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El Banco
de la 
Mujer
Mejora
tu vida.



Lo que importa es cuanto 
amor ponemos al trabajo 
que realizamos.

Reyna Margarita Reyes
Colegio Santo Cristo
Bayaguana, Monte Plata.
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Misión
Promover el desarrollo de la familia dominicana, mediante su 
incorporación al sistema económico y crediticio formal, requeridos por 
los sectores social y económicamente menos favorecidos, dentro de 
un marco de valores éticos, buscando la retribución de la sociedad en 
general.

Visión
Mejorar la calidad de vida de los dominicanos, buscando tener una 
institución cada vez más orientada hacia el éxito del cliente, que 
provea los servicios especializados en microfinanzas, fomentando el 
compromiso de los empleados para que se desarrollen y respondan 
eficientemente a las necesidades de los clientes.

Valores
– Solidaridad
– Eficiencia/Calidad
– Respeto
– Compromiso
– Orientación al Servicio
– Honestidad

Competencias
Institucionales:
–  Orientación al Servicio
–  Comunicación Efectiva
–  Orientación al Logro
–  Disposición al Cambio
–  Trabajo en Equipo

Directivas:
– Liderazgo
– Pensamiento Estratégico
– Planeación y Seguimiento
– Dirección del Personal
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Con gran satisfacción presento el in-
forme de gestión correspondiente al 
período 2011, mostrando nuestros 
principales logros y desafíos, así como 
el impacto logrado a través de los dife-
rentes programas que hemos ejecuta-
do en el indicado período.

Destacamos las importantes alianzas 
realizadas para el desarrollo de nues-
tra Campaña de Comunicación So-
cial, orientada a llegar a cada uno de 
nuestros clientes y sus relacionados 
con el compromiso de mejorar su cali-
dad de vida mediante el cumplimiento 
de nuestra misión y con la garantía de 
insertar a la población más pobre de 
nuestro país, en el sistema económico 
y financiero formal.

Seguimos identificando nuevas formas 
de llegar a los clientes, de manera ma-
siva para enseñarlos a administrar su 
presupuesto de forma efectiva y a velar 
por el mejoramiento de su vida, la edu-
cación de sus hijos y su desarrollo han 
sido parte de los grandes aportes insti-
tucionales en este período. La miniserie 
financiera “Contra Corriente” marca el 

inicio de un programa orientado a nues-
tro grupo meta, el cual nos comprome-
te a seguir haciendo esfuerzos de esta 
calidad y alcance, caracterizados por 
su componente de educación financie-
ra, realizado con el apoyo de la Funda-
ción Bill & Melinda Gates, el Women´s 
World Banking (WWB), ADOPEM ONG, 
Reach Global, International Center for 
Research on Women (ICRW) y la pro-
ductora Puntos de Encuentro.

El desarrollo y fortalecimiento de tres 
productos de nuestro programa de 
crédito como son el crédito agro-
pecuario, acompañado del inicio de 
nuestro programa de cadenas de 
valor, en la parte sur del país, reali-
zado con el apoyo de la Fundación 
CODESPA y el Proyecto Facilitación 
del Acceso al Financiamiento a las 
PyMEs Agropecuarias de la Provincia 
de La Vega con el apoyo de la Jun-
ta Agroempresarial Dominicana (JAD) 
bajo el marco del proyecto Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) – 
Fondo Multilateral Internacional (FO-
MIN), crearon nuevas y mejores opor-
tunidades a este sector.

MEnsAjE
dE lA 
pREsIdEnTE 
dEl ConsEjo 
dE  AdMInIsTRACIÓn

El programa de mejora de vivienda con 
el apoyo de Habitat para la Humanidad 
y el crédito PyME, con el apoyo del 
BID-FOMIN, fueron los programas de 
crédito que concentraron nuestro ma-
yor esfuerzo en el pasado año 2011.

Seguir combinando de manera efecti-
va la parte social y económica como 
filosofía del Banco ADOPEM va a re-
presentar siempre nuestro principal 
compromiso.

Mantener nuestra calificación de A por 
la empresa calificadora Fitch Ratings 
y actualizar nuestra calificación social 
con el reto de empezar una nueva me-
dición para incorporar la gestión de 
desempeño social son de las activida-
des que hemos iniciado en el proyecto 
Misión con el apoyo de la Fundación 
CODESPA.

Para mantener las mejores prácticas y 
los mejores estándares de desempeño 
contratamos más de 10 consultorías en 
todo el año, una consultoría especiali-
zada en riesgo con el objetivo de forta-
lecer e implementar toda la normativa 

de riesgo. Consultoría en fortalecimien-
to institucional para mejorar el servicio, 
consultoría en mercadeo para el desa-
rrollo de este Departamento incluyendo 
la nueva área del Centro de Llamadas, 
fortalecimiento del área de Auditoría 
con la implementación del programa 
de auditoría basada en riesgo bajo el 
modelo COSO II Enterprise Risk Ma-
nagement (ERM) y de la auditoría ba-
sada en riesgo, asesoría especializada 
en costeo para evaluar los costos de 
cada producto de manera que poda-
mos ser más efectivos en la reducción 
de los costos para llevar al cliente me-
jores niveles de capitalización, además 
de las consultorías desarrolladas para 
productos específicos con mejoras de 
alcance y definición de los mismos.

Para finales del 2011 iniciamos un 
proyecto piloto apoyados por la Fun-
dación CITI y Junior Achievement 
Dominicana para conjuntamente con 
ADOPEM ONG realizar un programa 
de educación financiera para capacitar 
a 1,300 mujeres empresarias, la pri-
mera etapa incluyó 300 mujeres y las 
metas fueron superadas. 

Lucía Uribe
Comedor El Paraíso
Barranca, La Vega.

Dulce María Cepeda
Naturanza Maranata
Villa Altagracia, San Cristóbal.

Seguir combinando 
de manera efectiva 
la parte social 
y económica 
como filosofía del 
Banco ADOPEM 
va a representar 
siempre nuestro 
principal 
compromiso.
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En el 2011 con la implementación exi-
tosa de nuestro nuevo Core Bancario 
pudimos garantizar la ejecución de 
nuestros procesos claves del negocio 
de una manera ágil y eficiente, dentro 
del entorno de seguridad requerido, 
fortaleciendo nuestros controles ope-
rativos internos y controles de acceso 
al sistema. 

El nuevo Core Bancario está susten-
tado en una tecnología de punta que 
nos ha facilitado información centrali-
zada de las operaciones para apoyar 
la toma de decisiones institucionales 
y diseñar estrategias adecuadas que 
pueda preparar a ADOPEM para dar 
respuesta de calidad a las necesida-
des de nuestro grupo meta.

Se implementó por primera vez el nue-
vo sistema 3G que funciona como una 
línea auxiliar en nuestras sucursales 
en caso de avería de la línea alámbri-
ca para poder así continuar nuestras 
operaciones de forma ininterrumpida. 

Este año también se realizó un estudio 
de oferta y demanda con la participa-
ción de otros actores de la compe-
tencia y el apoyo del Banco Europeo 
de Inversiones (BEI), lo cual nos ha 

permitido realizar una mejor Planea-
ción Estratégica proyectada hasta el 
2015).

Iniciamos la implementación del pro-
grama Pasión por el Servicio que bus-
ca la mejora continua del servicio ofre-
cido a nuestros clientes.

La apertura de 7 sucursales nos per-
mitió expandir el servicio para estar 
más cerca de nuestros clientes. Ga-
rantizamos así, para el 2011, el creci-
miento de la cartera de crédito en un 
20% y para el total de nuestros acti-
vos de un 22%. El Banco ADOPEM 
cuenta con 145,995 clientes vigentes 
en cartera con un promedio de cré-
dito de RD$17,404, equivalente a 
US$449.48.

La calidad de la cartera se mantuvo 
con un índice de morosidad de 2.43%, 
considerando cuota vencida desde el 
primer día de atraso.

El Banco tiene 194,939 cuentas de 
ahorros, de las cuales 10,095 cuentas 
pertenecen al Programa de la Cuenta 
Mía destinado a motivar el ahorro in-
fantil y juvenil.

El Banco cuenta con

194,939
cuentas de ahorros

También tenemos la satisfacción de 
informar que hemos logrado banca-
rizar a 2,893 receptores de remesas 
mediante el uso y apertura de cuen-
tas de ahorros, certificados finan-
cieros y microseguros de un total de 
RD$330,655,832 en remesas paga-
das en el año 2011.

A diciembre 2011, el índice de sol-
vencia se situó en 20.37%, muy su-
perior al requerido por las autoridades 
monetarias.

Así mismo, desarrollamos un proyecto 
de apoyo al vecino país de Haití para 
realizar un programa de fortalecimien-
to institucional de la Franco-Haitiens et 
Amis d’Haïti (FHAH) y a la vez llevar a 
cabo un estudio de mercado de la mi-
cro, pequeña y mediana empresa en 
Haití con apoyo de las Naciones Unidas.

Fue un gran privilegio tener cinco ga-
nadores clientes de ADOPEM de los 
premios a empresarias y empresarios 
destacados del sector de Micro y Pe-
queña Empresa (MIPE), patrocinado 
por la Fundación CITI y organizado por 
Solidarios, donde cuatro de los cinco 
ganadores alcanzaron primeros luga-
res en las diferentes categorías.

Actualmente, el Banco ADOPEM está 
trabajando en una gran variedad de 
proyectos con diversos socios na-
cionales e internacionales entre los 
que podemos destacar al Women´s 
World Banking (WWB), BID-FOMIN, 
Hábitat para la Humanidad, INFOTEP, 
CAIXA-CUME, Fundación CODESPA, 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), 
The Resource Foundation, Gabinete 
de Coordinación de Políticas Sociales, 
Planet Foundation (Whole Foods), 
Junior Achievement Dominicana, 
Fundación CITI, Instituto de Crédito 
Oficial de España (ICO) y el Fondo en 
Moneda Local para Instituciones de 
Microfinanzas en Latino América y el 
Caribe (LOCFUND).

Con el apoyo recibido a través de es-
tas alianzas locales e internacionales 
hemos logrado tener un mejor y mayor 
alcance en la sociedad dominicana, 
ofreciendo a nuestro público objetivo 
nuevas oportunidades de desarrollo 
que nos han permitido impactar positi-
vamente en su calidad de vida.

Dra. Mercedes de Canalda 
Presidente del Consejo 

de Administración

Desarrollamos un 
proyecto de apoyo 
al vecino país de 
Haití para realizar 
un programa de 
fortalecimiento...
Y a la vez llevar 
a cabo un estudio 
de mercado de la 
micro, pequeña y 
mediana empresa...

Rolando Mercedes Sena
Colmado Mercedes
Santo Domingo
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El Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A. es 
una institución financiera orientada al mercado 
de la micro, pequeña y mediana empresa. Inició 
sus operaciones en el 2004 y ha continuado su 
crecimiento apegado a las regulaciones y normas 
establecidas por las autoridades monetarias de 
la República Dominicana. 

En el 2011 ocupa la segunda posición en el 
sector de Bancos de Ahorro y Crédito, con una 
participación en el total de activos de un 12.75%.

Ha sido calificado por Fitch Ratings, obtenien-
do la Calificación Nacional de Largo Plazo en 
‘A(dom) y Calificación Nacional de Corto Plazo 
en F-1 (dom), BBB+(dom) , para la emisión de 
obligaciones subordinadas por trescientos millo-
nes de pesos (RD$300,000,000) con un plazo 
de vencimiento de 5 años.

Dichas calificaciones obedecen a los adecuados 
niveles de rentabilidad, cartera de crédito salu-
dable, robusta capitalización y composición ac-
cionaria que fortalece su amplia experiencia en el 
nicho de las microfinanzas. 

El Banco ADOPEM está comprometido con la 
sociedad, las clases más desposeídas y el em-
presariado de pequeña escala, haciendo suyo 
un conjunto de programas y proyectos de gran 
impacto socioeconómico, plasmados en activi-
dades y trabajos de campo, en áreas y sectores 
vulnerables y de difícil acceso. 

En el año 2010 el Banco fue seleccionado 
por segundo año consecutivo por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) como el 
“Banco de Excelencia en Microfinanzas”, a nivel 
de toda América Latina y el Caribe, emergiendo 

en el sector como una entidad modelo, 
interpretando y cumpliendo con los lineamientos y 
reglamentaciones internacionales y sometiéndose 
al escrutinio supervisado de la Superintendencia 
de Bancos con resultados positivos.

En la actualidad, el Banco de Ahorro y Crédito 
ADOPEM, S.A. es sinónimo de transparencia, 
cumplimiento, responsabilidad, filosofía de servi-
cio y desarrollo institucional, como resultado del  
esfuerzo en conjunto del Consejo de Administra-
ción, ejecutivos y empleados entregados a esta 
causa, y del invaluable apoyo de una serie de 
instituciones y organismos que también se han 
sumado a ADOPEM, haciendo posible que se al-
cancen con éxito las metas y objetivos trazados.

Así mismo, por su firme orientación a las clases 
más desposeídas, el Banco ADOPEM ha logrado 
captar a micros, pequeños y medianos empre-
sarios en los sectores más vulnerables del país. 
Nuestros clientes se orientan a la producción y 
venta de productos alimenticios, confección de 
ropa y calzados, labores artesanales, negocios 
de mecanización, actividades de carpintería y 
prestación de servicios diversos, entre otros. 
Aproximadamente el 74% de nuestros clientes 
son mujeres cuyas edades oscilan entre los 30 y 
50 años de edad, por lo que el Banco continúa 
siendo reconocido como “El Banco de la Mujer”.

Indudablemente que nuestra experiencia acu-
mulada en casi tres décadas de ejercicio como 
ONG ha servido para cimentar e impulsar nues-
tro desempeño como entidad bancaria, presen-
tando hoy en día a toda la comunidad bancaria 
resultados que hablan por sí solos, siempre del 
lado de las causas más nobles y atendiendo a 
los más necesitados.

pERfIl
InsTITuCIonAl

por la firme 
orientación a 
las clases más 
desposeídas,  
el Banco 
AdopEM ha 
logrado captar a 
la micro, pequeña 
y mediana 
empresa en los 
sectores más 
vulnerables 
del país.

Antonia Reyes Mercedes
Lombricultura
El Seibo

15Memoria Anual 2011



EvoluCIÓn 
dE los 
pRInCIpAlEs 
IndICAdoREs

Los Activos totales del Banco de 
Ahorro y Crédito ADOPEM, S. A. 
ascendieron a RD$3,284,046,397.00 
registrando un incremento de un 22% 
equivalente a  RD$590,209,607.00 
respecto al cierre del año 2010. 

El total de Captaciones (Depósitos 
Ahorros + Certificados Financieros) 
ascendieron a RD$883,857,684.00, 
mostrándose un incremento 
en las cuentas de ahorros de 
un 25.1% y las captaciones en 
certificados financieros un 11% 
con relación al año 2010.

ACTIVOS TOTALES (2007-2011) 
Valores en millones de RD$

DEPÓSITOS TOTALES (2007-2011) 
Valores en millones de RD$

CARTERA DE PRéSTAMOS POR 
PROGRAMAS AÑO 2011

PATRIMONIO 
Valores en millones de RD$

CARTERA DE PRéSTAMOS BRUTA (2007-2011) 
Valores en millones de RD$

2007

2007

1,132

404 386

784 775

884

1,750

2,477
2,693

3,284

2008

2008

2009

2009

2010

2010

2011

2011

2007

882

2,540

2011

2,126

2010

1,773

2009

1,326

2008

Número de Clientes 
Vigentes

2007 61,780

2008 87,060

2009 120,135

2010 131,332

2011 145,995

Pequeña Empresa – 41.90%

Micro Micro – 8.91%

Micro Empresa – 41.45% Grupo Solidario – 3.16%

PyME – 0.84%

Agrícola – 1.59%

Vivienda – 0.97%

Garantía de CD – 0.89%

Consumo – 0.28%

820

2011

639

2010

492

2009

342

2008

A diciembre de 2011, el patrimonio neto 
ascendió a RD$820,260,685.00 que 
comparado con diciembre del 2010, 
representa un incremento absoluto de 
RD$180,989,841.00, equivalente a una 
tasa de crecimiento anual de 28%. 

2007

251
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En la actualidad, el 
Banco de Ahorro y 
Crédito ADOPEM, 
S.A. es sinónimo 
de transparencia, 
cumplimiento, 
responsabilidad, filosofía 
de servicio y desarrollo 
institucional.

Leydis Lugo Santana
Detalle Kalmaxim
Santo Domingo



Préstamos Grupales 

Préstamos Grupo Solidario: son 
préstamos destinados a apoyar 
clientes que desean desarrollar su 
microempresa, por lo general de 
carácter doméstico, transformándo-
los en unidades productivas que les 
permitan mejorar sus condiciones de 
vida y las de sus familias.

Cada cliente es poseedor de su pro-
pio negocio (venta de helados, venta 
de ropa, venta de frituras o comida, 
entre otras) y el desembolso se reali-
za de manera individual, pero con una 
garantía grupal, sus montos oscilan 

entre RD$800.00 y RD$9,999.99 
abarcando de 2 a 5 personas. Con 
plazos de hasta 14 meses. Incluyen 
Microseguros.

Préstamos Micro-Micro: son prés-
tamos dirigidos a clientes asociados 
en grupos de 2 a 5 personas y en 
cuyos negocios se proyecta un de-
sarrollo y crecimiento operacional y 
económico, sus montos oscilan en-
tre RD$10,000.00 y RD$30,000.00. 
Con plazos de hasta 18 meses.  
Incluyen Microseguros.

Préstamos Individuales  

Préstamos a la Microempresa: son 
préstamos destinados a proveer re-
cursos a los microempresarios para 
el fortalecimiento de sus negocios, 
sus montos oscilan entre RD$800.00 
y RD$49,999.99. Con plazos de has-
ta 36 meses. Incluyen Microseguros.

Préstamos a la Pequeña Empresa 
Tradicional: son préstamos cuyo 

objetivo principal es apoyar a los 
empresarios que han crecido junto 
al Banco ADOPEM y que presentan 
una necesidad de financiamiento 
que va desde RD$50,000.00 has-
ta RD$299,999.99. Éstos abarcan 
actividades de tipo comercial, de 
servicios y/o de producción. Con 
plazos de hasta 60 meses. Incluyen 
Microseguros.

pRoduCTos Y  
sERvICIos  
ofERTAdos Al púBlICo

RD$3,148,219,230

153,261
Cantidad de  préstamos 
desembolsados durante el 2011.

Valor absoluto de préstamos 
desembolsados.

Préstamos PyME: son préstamos 
otorgados con el objetivo de apo-
yar el fortalecimiento del desarrollo 
económico y social de la República 
Dominicana a través del apoyo a las 
pequeñas y medianas empresas  ya 
que estas poseen un papel protagó-
nico en el crecimiento del PIB.

Es por esto que el Banco ADOPEM 
ha especializado su gama de produc-
tos destinada al segmento de présta-
mos a las PyMES, mediante la oferta 
de  productos financieros destinados 
a inversión en capital de trabajo y a 
la adquisición de activos productivos 
amortizables a mediano plazo. 

Estas facilidades van destinadas a 
unidades de negocios; que pueden 
ser personas físicas (sólo en el caso 
de préstamos por cuotas) y figuras 
jurídicas constituidas de conformidad 
con la ley de sociedades comercia-
les, siempre y cuando dichas unida-
des económicas generen volúmenes 
de ventas, puestos de trabajos o 
posean un total de activos que per-
mita calificarlas como pequeña o me-
diana empresa, acorde a las leyes y 
normativas vigentes en la República 
Dominicana. 

Los montos de productos desti-
nados a las PyMES oscilan entre 
RD$300,000.00 y RD$14,000,000.00. 
Encontrándose aprobados en la fase 
de implementación del proyecto prés-
tamos de hasta RD$10,000,000.00. 
Con plazos de hasta 60 meses, in-
cluyen Microseguros y  los siguientes 
tipos de facilidades:

•	 Líneas de Crédito: Facilidad des-
tinada al financiamiento de capital 
de trabajo de figuras jurídicas, de-
dicadas a los sectores de produc-
ción, comercio o servicios. Esta 
modalidad  permite a los clientes 
tomar desembolsos según sus 
necesidades de financiamiento, 
hasta un límite fijado por el Ban-
co ADOPEM. La línea de crédito 
re-conductiva le da al cliente un 
límite máximo bajo el cual puede 
manejar varios créditos paralelos.

•	 Líneas de Crédito-Factoring: 
Son préstamos otorgados con 
garantías de cesión de cobros de 
facturas comerciales, en los que 
se permite, que los saldos pen-
dientes de los créditos directos de 
los clientes, fluctúen en función de 
sus propias decisiones de endeu-
damiento, hasta un límite fijado 

por el Banco ADOPEM; siempre 
y cuando cedan a esta entidad, 
el cobro de facturas previamente 
aceptadas por deudores de reco-
nocida solvencia. Este tipo de fa-
cilidad está dirigida a financiar ca-
pital de trabajo de figuras jurídicas 
y al ser reconductiva, esta línea le 
da al cliente un límite máximo bajo 
el cual puede manejar varios cré-
ditos paralelos.

•	 Préstamos amortizables por 
cuotas niveladas: Son présta-
mos destinados a solucionar ne-
cesidades de financiamiento de 
capital de trabajo o adquisición 
de activos fijos, para pequeñas 
y medianas empresas, urbanas, 
que sean personas naturales o 
jurídicas del sector de comercio, 
producción o servicios y para 
empresas jurídicas del sector 
construcción.

Préstamos a la Vivienda: son prés-
tamos destinados a la mejora, re-
paración y ampliación de la vivien-
da. Están dirigidos principalmente 
a clientes cuya fuente de repago se 
fundamenta en la administración 
de una micro, pequeña o media-
na empresa, siendo pagaderos en 

PRéSTAMOS

Dionicio Ortíz Coronado
Vivero El Tío Tico
Jarabacoa, La Vega
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cuotas iguales y consecutivas. Estos 
préstamos alcanzan montos hasta 
RD$500,000.00. Con plazos de has-
ta 60 meses. Incluyen Microseguros.

Préstamos de Consumo: son prés-
tamos otorgados a personas físicas 
que buscan adquirir bienes de con-
sumo y cubrir ciertas necesidades de 
contratación de servicios, enferme-
dades, educación, estudios y otros 
asuntos personales de empleados 
fijos o relacionados de instituciones 
con las cuales el Banco ADOPEM 
haya firmado previamente un acuer-
do que garantice la recuperación 
total de estos préstamos. Incluyen 
Microseguros.

Estos préstamos también debe-
rán ser pagados en cuotas igua-
les y consecutivas, y sus montos 
van desde RD$3,000.00 hasta 
RD$1,000,000.00 dependiendo de 
la capacidad de pago del solicitante. 
Con plazos de hasta 60 meses. Inclu-
yen Microseguros.

Préstamo Agropecuario: son prés-
tamos otorgados a personas na-
turales o jurídicas que desarrollen 
actividades agropecuarias, conexas 
o afines. Sus montos oscilan entre 

RD$3,000.00 y RD$1,000,000.00 
y los plazos a otorgarse se definen 
en función del ciclo productivo y el 
tiempo requerido para la comerciali-
zación del producto a financiar. Dicho 
proyecto inició en el 2007 con inves-
tigaciones realizadas en el país por 
consultores internacionales especiali-
zados en el desarrollo e implementa-
ción de estos productos, bajo nues-
tras políticas y supervisión. El primer 
paso fue la investigación de merca-
do, que permitió identificar la zona en 
donde podría iniciarse el plan piloto. 

La provincia de La Vega, fue la zona 
elegida para el piloto con cultivos de 
ciclo corto. Durante el 2008 se evaluó 
el proyecto piloto y se desarrolló una 
estrategia de expansión a las diferen-
tes sucursales con perfil agropecua-
rio. En el 2011 se inició la segunda 
etapa para la adecuación del Présta-
mo Agropecuario. 

La provincia de San Juan de la Ma-
guana fue la zona elegida para desa-
rrollar el proyecto piloto. A partir de 
noviembre del año 2011 se empezó a 
financiar la producción agropecuaria 
con pagos variables acorde a la es-
tacionalidad de los ingresos de dicha 
producción. Incluyen Microseguros.

Préstamo a Mujeres Abusadas: 
son préstamos otorgados a mujeres 
víctimas de maltrato, con montos 
hasta RD$50,000.00. Dicho proyecto 
inició en el 2007 en coordinación con 
la Fiscalía del Distrito Nacional, gra-
cias a una donación de esa institu-
ción. Se formalizó en el 2009 un con-
trato con The Resource Foundation 
que también apoya esta causa. En el 
marco de este proyecto se realizó un 
compromiso para dar apoyo no sólo 
financiero sino de orientación y capa-
citación para el desarrollo de sus ne-
gocios e impactar positivamente sus 
familias. Incluyen Microseguros.

Préstamos en Garantía de Certifi-
cados Financieros de la Entidad: 
son préstamos otorgados a personas 
físicas, con garantía de depósitos del 
Banco. Teniendo una cobertura de 
hasta el 80% del valor total de los 
certificados de depósito endosados a 
favor del Banco, con un interés anual 
negociable en base a unos puntos 
por encima de la tasa que el Banco 
paga por el certificado de depósito. 
Con plazos de hasta meses. Incluyen 
Microseguros.

AHORROS

Ahorro con Libreta: Producto dise-
ñado para cubrir emergencias y al-
canzar propósitos definidos. Estos 
propósitos pueden ser vivienda, edu-
cación, enfermedades, inversiones 
futuras, vejez, vehículo, entre otros. 
El monto mínimo para la apertura de 
una cuenta de ahorro con libreta es 
de RD$250.00.

Ahorro Programado: Este permite 
ahorrar una suma preestablecida en 
un plazo predeterminado para cubrir 
un fin específico, ya sea un gasto 
definido o una inversión programa-
da, mediante depósitos prefijados a 
plazos regulares preestablecidos. El 
monto mínimo para la apertura de 
una cuenta de ahorro programada es 
de RD$250.00.

25.1%
Fue el incremento de 
Cuentas de Ahorros  
en el 2011.

María Belén Pereyra
Centro Educativo Caminito de Jesús
Las Palmas de Herrera, Santo Domingo.

Ahorro Mía: Producto de ahorro dise-
ñado especialmente para niños, niñas 
y jóvenes que procuran cumplir sus 
propios deseos. Con pocos requisitos, 
tiene muchos beneficios, agilidad en 
el servicio y atención personalizada. El 
monto mínimo para apertura de una 
cuenta Mía es de RD$100.00.

La cuenta de ahorro Mía contempla 
un beneficio social importante, pues 
incluye un Programa de Educación 
Financiera gratuita, que se imparte 
en escuelas y que busca impactar de 
manera positiva la cultura del ahorro 
en los jóvenes. Los módulos presen-
tan la importancia del ahorro, la defi-
nición de metas y control de gastos.

Certificado Financiero: Este cons-
tituye una oportunidad de inversión 
para el cliente, que le permite asegurar 
su capital invertido por un tiempo es-
tablecido, para atender gastos futuros 
e inversiones con una atractiva tasa de 
interés. El monto mínimo para estos 
certificados es de RD$2,500.00.
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REMESAS

Este servicio permite que las remesas 
puedan ser enviadas desde el extranjero 
a través de la Red de Remesas Domini-
canas (RED), a nivel mundial, y ser reci-
bidas por nuestros clientes en cualquie-
ra de las sucursales del Banco ADOPEM 
de forma fácil, rápida y segura. A través 
de este, nuestros clientes podrán obte-
ner los siguientes beneficios:

•	 Entrega de dinero en efectivo y en 
pesos.

•	 Facilidad de retiro en 43 oficinas en 
todo el territorio nacional.

•	 Oportunidades de préstamos, aper-
tura de cuentas de ahorro, certifica-
dos, planes de negocios, entre otros.

•	 Planes de seguros, como seguro 
de vida, de accidentes, de últimos 
gastos, vacaciones, escolaridad y vi-
vienda con ahorro programado.

•	 Participar en rifas y premiaciones.

Además nuestros servicios permiten al 
público en general enviar dinero desde 
cualquier punto de Santo Domingo a 
otro, incluyendo Haití. 

VENTA DE MARBETES

TOTAL DE REMESAS ENTREGADAS POR 
EL BANCO ADOPEM EN EL 2011

MES No. CLIENTES 
RECEPTORES

MONTO  
TOTAL

Enero 1,217 18,120,166.00

Febrero 1,485 24,534,274.00

Marzo 1,771 29,258,383.00

Abril 1,714 30,713,714.00

Mayo 1,803 32,898,560.00

Junio 1,667 27,173,139.00

Julio 1,751 30,246,668.00

Agosto 1,804 32,274,607.00

Septiembre 1,710 27,488,703.00

Octubre 1,790 25,352,932.00

Noviembre 1,623 21,726,686.00

Diciembre 2,412 29,630,840.00

TOTAL 20,747 329,418,672.00

CLIENTES BANCARIzADOS

Productos Mujeres 
Bancarizadas

Hombres 
Bancarizados

Total 
Bancarizados

Préstamos 460 115 575

Certificados 21 16 37

Ahorros 560 165 725

Seguros 1,409 636 2,158

Cantidad Marbetes Vendidos

Año 2010 2011 Variación

Total 36,351 45,237 8,886

Cantidad de Seguros Vendidos

Año 2010 2011 Variación

Total 4,558 12,859 8,301

El Banco ADOPEM pertenece al gru-
po de bancos que en coordinación 
con la Dirección General de Impues-
tos Internos (DGII) ofrece a sus clien-
tes el servicio de cobro del impuesto 
por renovación anual de derecho de 
circulación a los vehículos de mo-
tor, mejor conocido como venta de 

placas. Es un servicio que hemos 
incluido en nuestro portafolio desde 
el año 2009, logrando los resultados 
esperados. Este servicio forma parte 
del portafolio de Pago a Terceros, el 
cual también incluirá: pago de agua, 
luz, teléfonos, entre otros.

45,237

12,859

2011

2011

36.351

4,558

2010

2010

MICROSEGUROS

El Banco ADOPEM ofrece un servicio 
de Microseguros de alta calidad y a 
precios razonables, para proteger a 
las personas de bajos ingresos de la 
ocurrencia de hechos fortuitos, tales 
como: muerte, accidentes, enferme-
dades y siniestros, entre otros; mejo-
rando así su calidad de vida y la per-
manencia de sus empresas, a cambio 
de pagos regulares de primas.

La cobertura incluye pagos por: 
fallecimiento a causa de muerte 
natural, enfermedad o accidental; 

incapacidad por pérdida de algunos 
miembros especificados en la póliza 
y últimos gastos.

La vigencia de los Microseguros es 
de un año, a partir de la fecha de 
emisión, con activación automática 
desde la contratación de la póliza.
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Indudablemente que 
nuestra experiencia 
acumulada en casi 
tres décadas de 
ejercicio como ONG ha 
servido para cimentar 
e impulsar nuestro 
desempeño como 
entidad bancaria.

Miriam Altagracia Almonte
Colegio Adonai
Bayaguana, Monte Plata
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El Banco de Ahorro y Crédito ADO-
PEM, S.A. continúa fortaleciendo la 
gestión de sus recursos humanos, 
con la implementación de varios pla-
nes y estrategias con el propósito de 
que sus empleados se mantengan 
motivados y comprometidos con sus 
metas laborales y personales, se de-
sarrollen y capaciten, convirtiéndose 
en la base principal del cumplimien-
to y logros de las estrategias de la 
institución.

Luego del fortalecimiento del Departa-
mento de Gestión Humana, el principal 
objetivo de esta Gerencia para el año 
2011 se centró en actualizar la base 
de datos profesionales y personales 
de sus empleados, competencias, co-
nocimientos técnicos, personalidad, 
inteligencia, así como identificar las ca-
pacidades y competencias comercia-
les de la fuerza de ventas del Banco, 
entre otros. Este plan de actualización 
de perfiles llevarían a la Gerencia de 
Gestión Humana a conocer aquellos 
perfiles de los empleados exitosos que 
tiene la institución y, a partir de estos 
prototipos o modelos, seguir un patrón 
único para la selección de los nuevos 
empleados con niveles de supervisión 
y para la capacitación y orientación de 
los actuales.

Actualización de Datos y 
Perfiles de Empleados
El programa de actualización curri-
cular abarcó a todos los empleados 
del Banco ADOPEM. La prioridad 
en el año 2011 estuvo dirigida a los 
mandos medios de la institución, a 
quienes se les realizaron distintas 
evaluaciones técnicas, de compe-
tencias directivas, de ventas y de 
personalidad.

Los resultados obtenidos de todas 
las evaluaciones fueron validados 
con cada supervisor como una forma 
de corroborar con evidencias con-
ductuales los perfiles de comporta-
mientos mostrados, establecer pro-
gramas de entrenamiento y planes 
de acción individuales, los cuales se 
encuentran en proceso de desarrollo 
e implementación.

Programas de Capacitación 
Los eventos de capacitación y de-
sarrollo de los empleados estuvieron 
dirigidos y focalizados a dar continui-
dad al fortalecimiento de las capaci-
dades de negocios de toda la fuerza 
comercial del Banco, al desarrollo de 
habilidades gerenciales y liderazgo, 
al fortalecimiento de los valores mo-
rales e institucionales y a mantener 

actualizados a los empleados sobre 
las regulaciones, normativas y regla-
mentos de la Superintendencia de 
Bancos.

En el 2011, el Banco de Ahorro y 
Crédito ADOPEM, S.A. dentro de sus 
Objetivos Estratégicos de Desarrollo 
y Capacitación de sus empleados, 
firmó un convenio de capacitación 
con BARNA Business School, la 
primera Escuela de Negocios de la 
República Dominicana y del Caribe, 
para la realización de un importante 
Taller de Desarrollo de Habilidades 
Gerenciales. El Taller contó con cua-
tro módulos: liderazgo, supervisión y 
coaching, trabajo en equipo y comu-
nicación; donde participaron todos 
los empleados en niveles de mandos 
medios de la institución. 

Durante el año 2011 se impartieron 
716 horas de capacitación para un 
total de 76 eventos de formación, en-
tre talleres de estrategias de ventas y 
créditos, cursos sobre valores éticos, 
diplomados, programas de induc-
ción, talleres de crédito, ubicándose 
el mayor número de participantes 
en los Talleres de Inducción I y II con 
493 participantes, Talleres de Riesgo 
con 413, Talleres de Créditos I, II y 

Vivienda con 304, Técnicas de Ven-
tas con 284, Talleres de Servicios con 
150 y  Taller sobre Valores con 170 
participantes.

En el 2011 además, la Gerencia de 
Gestión Humana formó a 31 emplea-
dos como Facilitadores, los cuales 
quedaron capacitados como Capa-
citadores en temas tan importantes 
como Ventas y Servicio al Cliente. 

Estos 31 facilitadores darán conti-
nuidad a la formación permanente 
de todos los empleados del Ban-
co durante el año 2012 en Ventas y 
Servicios. 

Con la formación de los 31 Facilita-
dores, el Banco ADOPEM dio inicio 
a un programa de ventas y servicios 
para todos los empleados del área de 
negocios y las sucursales. El Progra-
ma abarcó a todas las empleadas de 
Servicio al Cliente y a los Subgeren-
tes/ Encargados de sucursales.

Luego del éxito de estos entrena-
mientos, la Gerencia de Gestión Hu-
mana procedió a evaluar los resulta-
dos del mismo, validando cambios 
de conducta en el servicio que ofre-
cen al cliente los participantes. 

Los resultados muestran un incre-
mento importante en el índice de sa-
tisfacción del servicio al cliente.

Dentro de las estrategias de desarro-
llo del personal, en el mes de agosto, 
el Banco implementó su importante 
Programa de Mandos Medios con la 
participación de 31 empleados de las 
distintas sucursales. Para la selec-
ción de estos 31 empleados, concur-
saron más de 150 empleados a quie-
nes se les aplicaron distintas pruebas 
de conocimientos, personalidad, e 
inteligencia, además de considerar 
su historial laboral. Estos 31 emplea-
dos fueron capacitados a través de 
un diplomado de 86 horas, bajo un 
estricto programa modular que con-
tiene los principales temas de la ges-
tión de negocios del Banco, técnicas 
de créditos, manejo de personal, ma-
nejo de cobranzas, liderazgo, valores 
éticos, costeo, inversión, matemática 
financiera, técnicas de ventas y ad-
ministración de oficinas entre otros 
módulos. 

Como ya es práctica organizacional, 
ADOPEM también en el año 2011 ofre-
ció a un grupo de empleados la opor-
tunidad de intercambiar experiencias 
con profesionales e instituciones de 

Nuestro objetivo 
estratégico principal 
para el 2012 es 
ser reconocidos por 
nuestros clientes  
como un banco con 
una cultura de pasión 
por el servicio.

Incentivando el desarrollo y la mejora de los 
ingresos de las mujeres y sus familias, logramos 
que tengan acceso a una mejor calidad de vida.
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otras geografías, pudiendo conocer 
otras prácticas de éxitos del sector 
de las Microfinanzas. Algunos de los 
empleados y ejecutivos estuvieron 
participando en  diferentes talleres 
internacionales  ofrecidos en las ciu-
dades de Lima (Perú), San José de 
Costa Rica (Costa Rica), Philadelphia 
(Estados Unidos) y otros, abarcando 
programas de diplomados,  semina-
rios y conferencias.

Administración de Personal
En el 2011 se entrevistaron 735 
candidatos correspondientes a las 
distintas plazas o vacantes que se 
administraron. De este total fue-
ron contratados 265 personas, con 
un total de 147 nuevos oficiales de 
negocios, de los cuales 56 fueron 
contratados para igual número de 
nuevas carteras de clientes y 99 em-
pleados de servicio al cliente, ope-
raciones y caja, además de 19 em-
pleados de las áreas administrativas. 

Durante el mismo año el Banco 
ADOPEM ha continuado fortale-
ciendo su política de Desarrollo y 
Carrera Interna de sus empleados, 
promoviendo a puestos de mayor ni-
vel de responsabilidad a un total de 
132 empleados de negocios, 57 de 

plataforma y caja y 7 empleados de 
áreas administrativas. 

También hay que indicar que duran-
te el 2011, 9 empleados de Nego-
cios han sido promovidos al nivel de 
Subgerentes de Negocios de Su-
cursales. Con esta práctica la insti-
tución reafirma su filosofía de seguir 
apoyando a sus empleados en la 
carrera de su crecimiento vertical y 
en las oportunidades de desarrollo 
profesional. 

Un total de 120 empleados fueron 
trasladados de sucursales, depar-
tamentos o de puestos de forma 
horizontal, apoyando de esta for-
ma a solicitudes de empleados por 
mudanzas o cambios de ciudad o 
sector, cercanía con universidades, 
así como también en respuesta a 
estrategias institucionales necesa-
rias en el proceso de crecimiento y 
expansión.

Programa Juventud y Empleo 
En el mes de Junio del 2011, el 
Banco implementó su Programa de 
Asesor de Crédito con la participa-
ción de 85 jóvenes de distintos nive-
les educativos. Estos jóvenes fueron 
evaluados con distintas herramientas 

de calificación para hacer una prese-
lección de los que serían beneficia-
dos con el programa de Asesor de 
Crédito. 

Este Taller fue estructurado en 7 mó-
dulos  con los principales temas de 
tecnología de créditos, técnicas de 
ventas, servicios, así como prácticas 
en campo con manejo de  casos rea-
les de créditos para fines de compro-
bación del aprendizaje de los jóvenes 
estudiantes.

De los jóvenes que terminaron de ma-
nera satisfactoria el Taller de Asesor 
de Créditos, el Banco contrató a más 
del 50% de estos, por su perfil, nive-
les de aprendizaje y el talento demos-
trado durante el taller.  El restante de 
los jóvenes que terminaron el entre-
namiento fueron presentados en una 
Feria de Empleos, organizada por 
ADOPEM, donde se invitó a más de 8 
organizaciones de las Microfinanzas 
con el propósito de ayudar a estos 
jóvenes en su inserción laboral.

Premio Empleado 
Destacado 2011
El  Teatro La Fiesta del Hotel Jara-
gua fue el punto de encuentro para 
todos los empleados de ADOPEM, 

Ejecutivos y Directivos para celebrar 
una de las actividades más impor-
tantes de la Institución, el Acto de 
Premiación del Empleado Destacado 
del año 2011. En el mismo, el Ban-
co ADOPEM reconoció los méritos 
de los empleados que contribuyeron 
con su desempeño sobresaliente y su 
esfuerzo extraordinario al logro de los 
objetivos estratégicos del año 2011.

Durante el 2011 se reconocieron a 
más de 190 empleados y 14 sucur-
sales que se distinguieron por su ex-
celente desempeño, así como por 
haber contribuido a alcanzar las me-
tas institucionales establecidas den-
tro del Plan Estratégico 2011.

Empleados de distintas áreas, de las 
43 sucursales de ADOPEM en los 
diferentes puntos de la geografía na-
cional, fueron galardonados en dicho 
acto recibiendo certificados de Em-
pleado Destacado 2011 y premios 
en efectivo.

Desde el año 2010, la Vicepresiden-
cia Ejecutiva ha introducido un  Pre-
mio Especial que se otorga a em-
pleados por antigüedad, fidelidad y 
trayectoria profesional basada en los 
Valores de la Institución. 

El premio de este año 
2011 fue entregado 
a la señora Luz Del 
Carmen Martínez, 
quien ocupa actual-
mente el puesto de 
Subgerente de Ope-
raciones de la Oficina 
Principal.  

Adicional a estos 
premios se recono-
cieron  a  Sucursales 
en diferentes catego-
rías por su desempe-
ño en el año 2011.

Esta hermosa, emoti-
va e importante acti-
vidad de premiación, 
contó además como 
es tradición con una 
Charla Motivacional. 
En esta ocasión con-
tamos con la magis-
tral participación del 
conferencista inter-
nacional Samuel Clavell, autor del 
libro “¿Cómo Fabrico mi Queso?”, 
quien ofreció a los empleados técni-
cas  y herramientas como experien-
cia de aprendizaje para la prosperi-
dad, eficiencia y productividad en el 

laberinto de la vida. La charla abordó 
temas tan importantes como la res-
ponsabilidad, el compromiso, lideraz-
go y ética, principios fundamentales 
de gestión personal y laboral.

ADOPEM en el año 2011 ofreció a un grupo de empleados la 
oportunidad de intercambiar experiencias con profesionales e 
instituciones de otras geografías, pudiendo conocer otras prácticas de 
éxitos del sector de las Microfinanzas.
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CAMpAñA dE  
CoMunICACIÓn soCIAl

El Banco ADOPEM 
Desarolla Campaña de 
Comunicación Social
El Banco ADOPEM lanzó su 
“Campaña de Comunicación 
Social para Promover la Cul-
tura del Ahorro en las Mujeres 
de Bajos Ingresos”. La Cam-
paña forma parte de un amplio 
programa ejecutado en alianza 
con el Women´s World Ban-
king (WWB) y financiado por la 
Fundación Bill y Melinda Gates, 
a través del proyecto “Lugares 
Seguros para Ahorrar”.

El objetivo principal de esta 
Campaña es promover la cul-
tura del ahorro en las perso-
nas, especialmente mujeres de 
bajos ingresos. Este proyecto 
está compuesto por tres im-
portantes elementos que se 

complementan entre sí para 
asegurar un verdadero impac-
to en el comportamiento ha-
cia el ahorro. Dentro de estos 
elementos se encuentra la mi-
niserie Contra Corriente, esta 
miniserie dramática que plan-
tea soluciones a las situacio-
nes financieras que se dan en 
el interior de la unidad familiar 
fue producida por Puntos de 
Encuentro, productora nicara-
güense reconocida y premia-
da internacionalmente por sus 
producciones sobre temas so-
ciales. La miniserie Contra Co-
rriente se comenzó a transmitir 
en el mes de octubre del 2011 
por Telesistema, alcanzando 
más 200,000 televidentes. A 
raíz de estos resultados, para 
el año 2012 se está elaborando 
una estrategia de retransmisión.

Es un proyecto pionero 
y se espera que el 
mismo se pueda replicar 
en otras partes del 
mundo, impactando el 
comportamiento del 
ahorro de las mujeres de 
bajos ingresos, logrando 
así optimizar la calidad 
de vida de las mismas.

El segundo elemento consiste 
en el desarrollo de una campaña 
de comunicación masiva con co-
bertura nacional a través de los 
medios de comunicación: radio, 
televisión y exteriores. El tercer 
elemento es el de Educación Fi-
nanciera donde se ha tomado el 
contenido de educación financie-
ra de la miniserie y utilizado como 
material para un Programa de 
Capacitación de Entrenadores a 
organizaciones sin fines de lucro 
a nivel nacional con el objetivo de 
multiplicar el mensaje de la mini-
serie y la campaña de comuni-
cación masiva con temas como: 
negociaciones financieras al inte-
rior de la unidad familiar, presu-
puesto, control de gastos, entre 
otros. Para este componente 
se preparó un disco compacto 
(CD) que toma elementos de la 
miniserie para hacer una capa-
citación en educación financiera 

más activa y participativa, siendo 
ejecutado por ADOPEM ONG y 
apoyado por Reach Global y la 
Fundación CITI.

La medición del impacto en el 
comportamiento de las mujeres 
hacia el ahorro y del Proyecto en 
general será realizado en el año 
2012 por el International Center 
for Research on Women (ICRW).

Este es un proyecto único por 
sus interesantes características, 
innovadores componentes y nú-
mero de entidades internaciona-
les involucradas. Es un proyecto 
pionero y se espera que el mis-
mo se pueda replicar en otras 
partes del mundo, impactando 
el comportamiento del ahorro de 
las mujeres de bajos ingresos, lo-
grando así optimizar la calidad de 
vida de las mismas.
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lAnzAMIEnTo CAMpAñA dE  
CoMunICACIÓn soCIAl

Posicionar el Banco ADOPEM como  
líder y referente en servicio al cliente 
fue uno de los objetivos principales 
de nuestro Plan Estratégico 2011. El 
Banco ADOPEM desarrolló su pro-
grama ¨Pasión por el Servicio¨ con el 
fin de mejorar de manera continua 
la calidad del servicio ofrecido a sus 
clientes. Para el desarrollo de este 
Programa, el Banco ADOPEM contó 
con la asesoría técnica del Women´s 
World Banking (WWB) recibiendo 
consultorías para la mejora continua 
de la calidad de su servicio. Entre 
los objetivos de este Programa se 
encuentran:

•	 Generar indicadores, de manera 
continua, que permitan medir la 
excelencia en servicio al cliente.

•	 Comunicar los atributos que de-
ben regir el comportamiento y 
actitudes de nuestros empleados 
para ofrecer un servicio de calidad  
a nuestros clientes de manera 
continua.

•	 Apoyar y complementar la Estra-
tegia de Manejo de Clientes del 
Banco ADOPEM.

•	 Reconocer al personal y sucur-
sales sobresalientes en el servicio 
ofertado al cliente de manera tri-
mestral y semestral. 

•	 Comunicar a los clientes nuestra 
estrategia de excelencia en servi-
cio al cliente.

El Programa Pasión por el Servicio 
mide trimestralmente el índice de 
desempeño de la calidad del servicio 
ofrecido en todas sus sucursales, su 
crecimiento, nivel de retención  y ren-
tabilidad de los clientes. 

Este programa además contempla la 
elaboración de un Manual de Aten-
ción y Servicio al Cliente que servirá 
como base para la estandarización 
y monitoreo del servicio ofrecido. 
Igualmente, el programa incluye una 
asesoría continua a las sucursales 
por parte de la unidad de Calidad de 
Servicio al Cliente del Departamento 
de Mercadeo.

Pegatina colocada en las sucursales del Banco AdoPem calificadas con excelente servicio al cliente.
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REsEñA
pERIodísTICA 2011Durante el año 2011 el Centro de Llamadas apoyó 

el Programa de Pasión por el Servicio a través de la 
realización de encuestas telefónicas a clientes para 
medir la calidad del servicio ofrecido.

DESARROLLO CENTRO DE LLAMADAS

Dentro del proyecto de la Fundación 
Bill y Melinda Gates y con el apoyo 
del Women´s World Banking (WWB), 
se acordó desarrollar un centro de 
llamadas para el Banco ADOPEM, 
con el firme propósito de apoyar el 
programa de calidad de servicio al 
cliente y estandarizar el proceso de 
atención telefónica ofreciendo ser-
vicios con altos niveles de calidad, 
enfocados a atender las necesida-
des de los clientes, así como también 
apoyar la gestión del negocio con 
procesos estratégicos.

Durante el año 2011 el Centro de Lla-
madas apoyó el Programa de Pasión 
por el Servicio a través de la realiza-
ción de encuestas telefónicas a clien-
tes para medir la calidad del servicio 
ofrecido. Además desarrolló campa-
ñas para apoyar al cumplimiento de 
los objetivos de la Vicepresidencia de 
Negocios, dirigidos a través de pro-
yectos de fidelización, renovación, 
retención y captación de nuevos 
clientes, así como también a la recu-
peración de ex clientes. 

Para el año 2012 el Centro de Lla-
madas continuará desarrollándose, 

implementando otras importantes 
iniciativas como el desarrollo del 
Programa de Quejas y Reclamos, 

el Programa de Gestión de Cobros, 
Inclusión de Respuestas vía Internet, 
entre otros.
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Cada año ADOPEM 
reafirma su compromiso 
con la sociedad, las 
clases más desposeídas 
y el empresariado de 
pequeña escala, haciendo 
suyos un conjunto de 
programas y proyectos 
de  
gran impacto  
socio-económico.

Domingo de Los Santos
Fábrica de Pilones
Baní

InfoRME dE  
opERACIonEs 
2011

Activos
Los Activos Totales del Banco de 
Ahorro y Crédito ADOPEM, S. A. as-
cendieron a RD$3,284,046,398.00 
registrando un incremento de un 
22%, RD$590,209,607.00 , respecto 
al cierre del 2010. 

A la fecha el Banco cuenta con 43 
oficinas de las cuales 17 están ubica-
das en la zona metropolitana y 26 en 
la localizadas en diferentes provincias 
del país. De estas sucursales 7 se 
abrieron en el año 2011. El total de 
empleados es de 810, de los cuales 
352 son asesores de negocios.

Fondos Disponibles
Las disponibilidades del Banco de 
Ahorro y Crédito ADOPEM, S. A. as-
cendieron a RD$220,817,887.00 co-
rrespondiendo el 58.33% a depósitos 
en el Banco Central para el requeri-
miento del 15% de Encaje Legal por 
un monto de RD$126,563,831.00, 
cumpliendo en más de un 100% con 
este requerimiento presentando un 
sobrante de RD$2,285,672.08

En diciembre del 2011, las inversiones 
ascendieron a RD$425,888,091.00, 
colocadas a un plazo de 30 a 90 
días, de las cuales el 25.84% corres-
ponden a títulos emitidos por el Esta-
do Dominicano a través del Ministerio 
de Hacienda y del Banco Central. 

Las disponibilidades más inversiones 
reflejan un índice de liquidez de un 
19.6%.

Cartera de Créditos
Los activos productivos representan 
el 88.9% del total de activos, exhi-
biendo una buena canalización de 
los recursos.

La cartera de crédito representa el 
principal renglón en los activos del 
Banco (77%), alcanzando el monto de 
RD$2,540,874,030.00, registrando 
un aumento de RD$414,860,411.00 
con relación a diciembre del 2010, 
equivalente a un incremento de un 
20.0%.

En la actualidad el Banco ADOPEM 
cuenta con 145,995 clientes de 
préstamos, para un promedio de 
RD$17,403.84 por préstamos, equi-
valente a U$449.48.

El índice de morosidad es de 2.43% y 
la cobertura de préstamos atrasados 
de 170.09%, indicando que las provi-
siones constituidas cubren RD$1.70 
por cada peso de crédito vencido.

Activos Fijos
Los activos fijos brutos ascienden a 
RD$201,435,271.00, los cuales re-
presenta un 6% en nuestro total de 
activo.

Cumplimos en más 
de un 100% con el 
requerimiento de 
encaje legal.
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ADOPEM ONG – RD$143,465,700

Accionistas Locales – RD$91,011,400

IFC – RD$55,971,700

BEI – RD$18,678,600

Otros Accionistas Internacionales – RD$8,791,100

Según la normativa los activos fijos 
pueden alcanzar el 100% del pa-
trimonio técnico el cual asciende a 
RD$567,633,851.00, representan-
do esto el 35.5% del patrimonio, 
los cuales pueden crecer hasta un 
64.5%.

Pasivos y Patrimonio
Al finalizar el año 2011 los Pa-
sivos del Banco de Ahorro y 
Crédito ADOPEM, S. A. ascen-
dieron a RD$2,463,785,713.00, re-
gistrando una variación absoluta de 
RD$409,219,768.00, respecto al año 
anterior, equivalente a un crecimien-
to porcentual de 20.0% producto del 
incremento registrado en los financia-
mientos y captaciones del público.

El total de Captaciones (Depósitos 
Ahorros + Certificados Financieros) 
ascendieron a RD$883,857,684.00 
mostrándose un incremento de 14% 
(RD$108,022,599.00) al compararlos 
con diciembre del 2010.

Obligaciones Subordinadas 
En el 2006 realizamos la Emisión de 
Bonos Subordinados por un monto 
de RD$300MM, colocados a un plazo 
de 5 años (2006-2011), intereses pa-
gaderos trimestral y el capital a venci-
miento, esta colocación fue realizada 
en tres tramos, el primer por el mon-
to de RD$30MM, el segundo y tercer 

tramo por el monto de RD$135MM 
cada uno.

El 22 de diciembre del 2011, ven-
ció el primer tramo por el monto 
de RD$30,000,000.00, quedando 
al 31 de diciembre un balance de 
RD$270,000,000.00

El segundo tramo de dichos bonos 
por RD$135,000,000.00 vence el 17 
de julio del 2012 y el tercer tramo el 
25 febrero del 2013.

Patrimonio
Sobre la Capitalización el Banco 
continúa fortaleciendo sus nive-
les de capital. A diciembre de 
2011, el Patrimonio Neto ascendió 
a RD$820,260,685.00, que com-
parado con diciembre del 2010, re-
presenta un incremento absoluto de 
RD$180,989,841.00, equivalente 
a una tasa de crecimiento anual de 
28%. Esta dinámica se explica fun-
damentalmente por la capitalización 
de dividendos obtenidos en el 2010.

El Patrimonio está conformado por 
RD$317,918,500.00 de Capital Pa-
gado, RD$256,532,438.00 de re-
servas, RD$3,505,940.00 superávit 
por reevaluación, RD$51,005,698.00 
plusvalía en venta de Acciones y 
RD$191,298,110.00 resultado del 
Ejercicio corriente. Actualmente el 

En el 2011 el 
patrimonio del 
Banco ADOPEM 
experimentó 
un crecimiento 
equivalente a un 
28% con relación 
al 2010.   

patrimonio representa el 25.11% del 
total pasivo y patrimonio.

El Capital Pagado por el monto de 
RD$317,918,500.00, está integrado 
por accionistas nacionales con una 
participación de un 73.75%, siendo 
el mayor accionista ADOPEM ONG 
con una participación de un 45.13% 
y por accionistas internacionales con 
una participación de 26.25% según 
se puede observar en la gráfica.

La Reserva está constituida por 
RD$256,532,438.00 de las cuales co-
rresponden al 5% RD$31,791,850.00 
de las utilidades de años anteriores 
que exige el Código de Comercio (Re-
serva Legal) y RD$224,740,588.00 
de Reservas Voluntarias (distribuibles 
RD$73,824,685.00 y no distribuibles 
RD$150,915,903.00).

El Indice de Solvencia es de 20.37%, 
situándose 10.37 puntos por encima 
al exigido por las Normas Prudencia-
les que es de 10.00%.

Resultados
El Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, 
S.A. al 31 de diciembre del 2011 pre-
senta Resultados Brutos Acumulados 
ascendentes a RD$289,189,207.00, 
luego de deducir el Impuesto sobre 
la Renta el Resultado Neto es de 
RD$200,232,450.00.

Con los resultados obtenidos la Ren-
tabilidad del Patrimonio (ROE ) es de 
26% y la Rentabilidad de los Activos 
(ROA) de 7%.

Evaluaciones
En vista de los resultados y creci-
miento presentado la Calificadora de 

Riesgos Fitch Ratings ratificó la Cali-
ficación Nacional de Largo Plazo en 
‘A(dom)’ la Calificación Nacional de 
Corto Plazo en ‘F-1(dom)’  y la Emisión 
de Bonos Subordinados calificada en 
‘BBB+(dom)’.

Dichas acciones de calificación ex-
plica la calificadora que obedecen 
a los adecuados niveles de renta-
bilidad, cartera de créditos saluda-
ble, robusta capitalización y com-
posición accionaria que fortalece su 
amplia experiencia en el nicho de las 
microfinanzas. 

También fue evaluado por Microrate, 
pionera en calificación de microfinan-
zas, realizando una evaluación a nivel 
financiero y de desempeño social, 
recibiendo una calificación de cuatro 
Diamantes.

ESTRUCTURA DE CAPITAL PAGADO

Capital Autorizado RD$450,000,000.00
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Freddy Betances
Agrícola
Barranca, La Vega.

En vista de los 
resultados y 
crecimiento 
sostenido el 
Banco ADOPEM 
fue ratificado por 
Fitch Ratings con 
la calificación 
“A(dom)”.Miguel Gutiérrez Hernández

Vivero Miguelina
La Vega

nICho dE 
MERCAdo

El Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S. A. es una ins-
titución crediticia orientada al mercado de la micro, pe-
queña y mediana empresa, teniendo sus clientes, en pro-
medio, un mínimo de un año de experiencia en el manejo 
de sus negocios. 

Estos se orientan principalmente a la producción y venta 
de productos alimenticios, confección de ropa y calza-
dos, labores artesanales, negocios de mecanización sen-
cilla, actividades de carpintería y prestación de servicios 
diversos de gran demanda.

Esta asistencia financiera es comúnmente acompañada 
de labores de seguimiento y supervisión, para asegurar el 
cumplimiento de lo programado y lograr que la iniciativa 
y aptitud comercial de los empresarios beneficiarios sea 
potenciada al máximo, respondiendo a los estándares 
definidos.

En términos de preparación académica la clientela del 
Banco ADOPEM, en promedio, cursó la primaria y tie-
ne edades que oscilan entre los 30 y 50 años de edad, 
siendo el 74% de ellas mujeres, por lo que la institución 
ha logrado penetrar en la población bajo el slogan de “El 
Banco de la Mujer”.

Otro aspecto característico es que cerca del 80% de los 
negocios de estas mujeres se ubican en sus propias vi-
viendas, mientras que en los negocios de los hombres 
este número es menor al 50%. Esto demuestra que es 
este segmento poblacional, el hombre trata de indepen-
dizar el manejo empresarial de su núcleo familiar más que 
la mujer.
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Nuestro principal objetivo dentro del 
Plan Estratégico 2012 es posicionar 
al Banco ADOPEM como líder en ser-
vicio al cliente apoyándonos en ac-
ciones estratégicas que fortalezcan 
la cultura de servicio y los procesos 
de cara al cliente a través de nuestro 
Programa Pasión por el Servicio.

Un importante objetivo estratégico 
es incrementar la participación en 
el mercado, a través de la amplia-
ción y diversificación de los canales 
de atención al cliente, estableciendo 
alianzas estratégicas y desarrollando, 
diversificando y fortaleciendo las 
ofertas de productos pasivos y acti-
vos apoyados en una tecnología de 
punta, para lograr un posicionamien-
to en el mercado como una entidad 
con un excelente servicio al cliente.

Lograr que los procesos claves del 
negocio sean cada vez más eficien-
tes es otro importante objetivo para 
el próximo año, por lo que adecuare-
mos de forma continua los procesos 
de atención al cliente y mejoraremos 
los niveles de eficiencia operativa y 
administrativa. En este mismo senti-
do realizaremos acciones estratégi-
cas con el fin de  maximizar la califi-
cación de riesgo implementando una 
cultura de Riesgo Integral Basilea II.

En el año 2012 continuaremos desa-
rrollando con firmeza las competen-
cias estratégicas de nuestro personal 
buscando mejorar continuamente 
el clima organizacional y lograr que 
nuestro personal sea cada vez más 
calificado y orientado a construir una 
cultura de excelencia en servicio al 
cliente.

PROYECCIONES 2012

Para el año 2012 esperamos un cre-
cimiento en el total de activos de un 
25% con relación al cierre del 2011, 
considerando la cartera de crédito el 
activo más importante con una par-
ticipación de un 74%, inversiones a 
corto plazo un 12% y otros activos un 
14%, alcanzando con esta proyec-
ción un total de activos productivos 
de un 86%.

Se estima un crecimiento para la 
cartera proyectada de un 26%, sus-
tentada en la apertura de nuevas 
sucursales, puntos estratégicos de 
atención y fortalecimiento de las su-
cursales actuales. De igual forma se 
espera aumentar la participación de 
los productos: Agropecuario, Vivien-
da, Pequeña Empresa Tradicional y 
PyME.

Las captaciones del público en cuen-
tas de ahorros y certificados finan-
cieros se estima un crecimiento de 
20%, fundamentado en los esfuerzos 
realizados para fortalecer dichos pro-
ductos a través de la implementación 
de la “Campaña de Comunicación 
Social para Promover la Cultura del 
Ahorro en la Población de Escasos 
Recursos” y sus tres componentes. 

Financiamientos y 
Líneas de Crédito
Para el crecimiento de la cartera con-
tamos con aprobaciones de líneas de 
crédito a nivel nacional e internacional 
y nuevas negociaciones de préstamos 
con organismos multilaterales para 
el 2012 de un monto promedio de 
US$18MM de dólares a ser pagados 
en pesos dominicanos lo cual no pre-
senta riesgo cambiario para el Banco. 

Gastos Generales
Tomando en consideración el entorno 
internacional y los indicadores ma-
croeconómicos proyectados por el 
Banco Central a nivel nacional, tene-
mos como objetivo principal un estric-
to seguimiento a los gastos generales 
y administrativos con un plan continuo 
de reducción de costos, mejorando 
los procesos y optimizando los recur-
sos para ser más eficiente.

Ángel Cuevas Espinal
Joyería Artesanal
Barahona.

plAn 
EsTRATÉgICo 
2012
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hIsToRIAs 
dE vIdA
De nuestras empresarias ganadoras en los  
Premios Citi Group a empresarios  
destacados de la microempresa
República Dominicana 2011.

gEnovEvA dE lEÓn nIColAs

RosA hERMInIA MATos MATos

MARgARITA C.  REYEs

sIXTA AQuIno REYnoso
Tapicería y ebanistería – primer Lugar

Categoría “Iniciativas Unipersonal del Año”
premios CITI Group 2011

Lombricultura y producción de Abono – primer Lugar
Categoría “Agrícola, pecuaria y/o  

Agroindustrial del Año”
premios CITI Group 2011

Creaciones Ruth – primer Lugar
Categoría “Familiar del Año”

premios CITI Group 2011

Agua Kevin – primer Lugar
Categoría “Novato del Año”

premios CITI Group 2011

Artesanía Rosa – Segundo Lugar
Categoría “Innovación y/o Mejoramiento  

del Medio Ambiente”
premios CITI Group 2011

AnTonIA REYEs MERCEdEs
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Un día Juanita, como muchos la conocen en el ba-
rrio, recibió una visita de una amiga donde le co-
mentaba sobre una publicación en el periódico de 
un curso de ebanistería y tapicería que se impartiría 
en Monte Plata. Como había dejado el trabajo en 
ese tiempo para dedicarse por completo al cuidado 
de sus hijos, se interesó y fue a buscar más infor-
mación al respecto. En un año recibió más de tres 
capacitaciones las cuales fueron el motivo principal 
para el inicio de su microempresa. Nos cuenta que: 
“en ese tiempo en mi casa mis hijos y mi esposo se 
tuvieron que sacrificar, tenían que comer arroz con 
huevo, ya que yo consideraba que tenía que apro-
vechar estos cursos al máximo”.

“Yo soy de las que digo que cuando se quiere 
se puede”, fueron las palabras de esta retadora 
empresaria que a pesar de ser un trabajo tradi-
cionalmente realizado por hombres, nunca fue un 
obstáculo para implementarlo y montar su propio 
negocio.

Se considera ser una persona visionaria, una súper 
mujer, inteligente y trabajadora. Es clienta del Ban-
co ADOPEM desde el 2009, en la actualidad posee 
un préstamo de RD$45,000.00. Con los préstamos 
obtenidos en el Banco ADOPEM comenzó a com-
prar materiales y equipos para iniciar la construc-
ción de su propio taller.

Yo soy de las que digo que: 
cuando se quiere se puede. 
Fueron las palabras de esta 
retadora empresaria que 
a pesar de ser un trabajo 
que tradicionalmente 
realizan los hombres, nunca 
fue un obstáculo para 
implementarlo y montar su 
propio negocio.

sIXTA AQuIno REYnoso
Tapicería y ebanistería – primer Lugar
Categoría “Iniciativas Unipersonal del Año”
premios CITI Group 2011
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Para Antonia, ser mujer no le impide nada de lo 
que se propone. Fue la única persona de su zona 
que aprovechó la oportunidad de recibir un curso 
de lombricultura. Para esto se trasladaba desde 
Las Cuchillas (El Seibo) a otra comunidad, sin sa-
ber que en un futuro no muy lejano este sería su 
principal fuente de ingreso para el sustento de ella 
y su familia.

Cuando finalizó la capacitación recibió unas cuan-
tas lombrices rojas californianas que de inmediato, 
por el gran cuidado y esfuerzo que le puso, se 
multiplicaron por montones. Su principal actividad 
consiste en la producción y venta del producto 
resultante de la biotransformación de estiércoles 
realizadas por las lombrices rojas californianas. 

El abono que genera es 100% orgánico (conocido 
como el humus) y el lixiviado (es la orina de las 
lombrices). Este último se utiliza para la fertilidad 
de los animales y otros lo utilizan para el creci-
miento del cabello. A  la vez, Antonia, produce 

licores de frutas cítricas, mermeladas y posee una 
pequeña plantación de ajíes.

Se considera ser mejor que un hombre, “todo lo 
que ves aquí fue hecho con las manos de una 
mujer, mi esposo sufrió una grave enfermedad la 
cual no le permite trabajar el 100%, por tal razón 
tuve que hacerme cargo prácticamente de mi fa-
milia. Mensualmente tengo que conseguir más de 
RD$3,000.00 para las medicinas de mi esposo”. 

Podemos decir que el mercado de la lombricul-
tura está creciendo en forma exponencial, sobre 
todo debido al incremento de la agricultura or-
gánica. Sin embargo, esta no es una actividad 
simple. Para lograr tener una explotación indus-
trial productiva es necesario trabajo, constancia y 
conocimientos.

Es cliente del Banco ADOPEM desde el 2010. Ya 
ha recibido dos créditos, siendo su préstamo ac-
tual de RD$50,000.00.

Todo lo que ves 
aquí fue hecho con 
las manos de una 
mujer...

AnTonIA REYEs MERCEdEs
Lombricultura y producción de Abono – primer Lugar
Categoría “Agrícola, pecuaria y/o Agroindustrial del Año”
premios CITI Group 2011
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Creaciones Ruth empezó con cuatro flores que 
con la imaginación de su propietaria Genoveva 
y las manos mágicas de su esposo un día fabri-
caron. En una revista vio un detalle de bambú, lo 
cual le llamó mucho la atención. Le comentó a su 
esposo y de inmediato comenzaron a crear bellísi-
mos adornos para venderlos.

Nos cuenta que: “cuando veo el bambú me llega a 
mi cabeza miles de diseños los cuales plasmo y mi 
esposo se encarga de fabricarlos de inmediato”.

Su esposo trabajaba en hoteles realizando estos 
trabajos, lo cual hace más fácil poder imaginarse 
lo que su esposa quiere transmitirle para las crea-
ciones de sus adornos.

En este negocio trabajan también sus hijos. Cada 
quien tiene una función definida y sabe lo que 

le corresponde.  Su hijo más grande ayuda a su 
padre con las fabricaciones de mimbre y bambú, 
sin embargo, sus hijas se encargan de cobrar las 
facturas a crédito y atender el negocio cuando su 
madre asiste a un proyecto de la iglesia.

“Desde niña siempre quise ser dueña de una tien-
da. También quería, que cuando tuviera mis hijos, 
dejar un negocio propio y poder darles todo lo 
que no tuve por los bajos recursos económicos 
que generaba mi familia. Por tal razón, tanto mi 
esposo como yo decidimos realizar un pequeño 
negocio donde se involucre la familia completa”.

Genoveva es clienta del Banco ADOPEM desde 
el año 2010. En la actualidad posee un présta-
mo de RD$18,000.00 con el cual pudo adquirir 
más materia prima para crear sus más hermosos 
diseños.

gEnovEvA dE lEÓn nIColAs

Desde niña siempre 
quise ser dueña 
de una tienda. Por 
tal razón, tanto 
mi esposo como 
yo decidimos 
realizar un pequeño 
negocito donde se 
involucre la familia 
completa.

Creaciones Ruth – primer Lugar
Categoría “Familiar del Año”
premios CITI Group 2011
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Con una sonrisa en su rostro la señora Margarita 
Reyes nos cuenta la gran satisfacción que siente 
al poseer su propia microempresa. “Antes de de-
dicarme a esto vendía ropas de pacas. Mi espo-
so trabajaba en la Falconbridge y lo pensionaron. 
Él siempre estaba acostumbrado a ganar dinero 
y sabía el beneficio y la rentabilidad que nos po-
día dar este negocio ya que había escuchado de 
otras experiencias de los amigos”.

Aunque parece simple el proceso de la purifica-
ción del agua es un poco complejo: “acumulamos 
en una cisterna el agua cruda, luego esta pasa a 
un cuarto de bomba donde se le inyecta el cloro. 
Después de clorar, el agua va al filtro de sedimen-
to. La función de este equipo es retener el sucio, 
con el filtro de carbón activado elimina el cloro del 
agua ya que el mismo es cancerígeno para el ser 
humano y el filtro ablandador hace que el agua sal-
ga suave y blanda. Posteriormente pasa al sistema 
de ósmosis inversa, que es donde finalmente se 
produce el agua. Primero, acumulándola en cua-
tro tinacos con capacidad de 1,200 galones cada 
uno. Luego pasa por los microfiltros, después se 

trata con rayos ultravioletas y se le inyecta ozono 
para darle un sabor exquisito. Para finalizar se pro-
cede al llenado de los botellones que el cliente trae 
o que le vendemos nosotros. Todo este proceso 
es automático ya que poseemos diversos equipos 
con gran capacidad”.

Aguas Kevin cuenta además con un laboratorio 
donde se miden los niveles de calidad y pureza de 
sus aguas. Para atraer y satisfacer a sus clientes 
ofrecen, de manera gratuita, los servicios de este-
rilización de los botellones y el servicio a domicilio 
para la entrega de los mismos. 

Esta empresaria posee los permisos por parte de 
la Secretaria de Estado de Salud Pública y Asis-
tencia Social. Su marca también está registrada 
en la Secretaria de Estado de Industria y Comer-
cio. Además aprovechan todos los medios posi-
bles como promoción y publicidad.

Es clienta del Banco ADOPEM desde el año 2009. 
Su primer préstamo fue de RD$100,000.00 y el 
actual es de RD$50,000.00.

MARgARITA C. REYEs
Agua Kevin – primer Lugar
Categoría “Novato del Año”
premios CITI Group 2011

El trabajo no es 
sólo lo que uno 
sabe, sino lo que 
uno es.
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A una hora después de llegar a la Provincia de 
Barahona, se encuentra “Artesanía Rosa” en la 
comunidad de Paraíso. Doña Rosa, su propie-
taria, luego de capacitarse en artesanías a tra-
vés de unos talleres realizados en su comunidad, 
pertenece a la Asociación de Mujeres Artesanas 
de Paraíso. No tiene un taller formalizado para 
la fabricación de estas creativas artesanías de 
diferentes materiales, prácticamente reciclados, 
pero sí se motivó a acomodar un pequeño rincón 
de su humilde casa, donde cada tarde se sienta 
y comienza a crear todo lo que le pasa por la 
mente. 

Nos cuenta que: “se me hizo difícil el inicio ya que 
no tenía los equipos necesarios para realizar mi 
trabajo, incluso por ponerles un ejemplo, tuve 
que utilizar muchas veces las paredes de mi casa 
(block rústico) para guayar el coco y poder pulirlo”. 
Comenzó a optar por los préstamos para comprar 
estas herramientas que tanto necesitaba. “Pensé 

en echar hacia delante con este don que Dios me 
dio, además realicé varios cursos que impartían en 
la comunidad como son el de: cocina, repostería, 
flores, etc., porque uno nunca sabe de qué va a 
vivir”. Antes de comenzar con su negocio se dedi-
caba a ser ama de casa.

La microempresaria utiliza diferentes tipos de ma-
teriales para construir su producto final: hoja de 
maíz para realizar arreglos florales, papeles reci-
clados, el tallo del coco, la javilla, hojas de guineo, 
cartones reciclados, alambres, incluso nos cuenta 
que todos los días va a la playa y recoge toda la 
basura que el agua arroja en la orilla. Considera 
que con todo lo que las personas creen que no 
sirve, se puede crear bellas artesanías.  

Uno de sus tantos sueños es poder exportar sus 
mercancías. Tanto ella como las demás que com-
ponen la Asociación de Mujeres Artesanas están 
trabajando arduamente para esto. 

RosA hERMInIA MATos MATos

Se me hizo difícil 
el inicio ya que no 
tenía los equipos 
necesarios para 
realizar mi trabajo, 
pero pensé en echar 
hacia delante con 
este don que Dios 
me dio.

Artesanía Rosa – Segundo Lugar
Categoría “Innovación y/o Mejoramiento del Medio Ambiente”
premios CITI Group 2011
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En su estrategia de crecimiento y expansión institucional 
el Banco ADOPEM inauguró 7 nuevas sucursales buscan-
do apoyar los lugares donde las clases más necesitadas 
precisan del auxilio de entidades que apoyen sus peque-
ños negocios y ayuden a incrementar el bajo dinamismo 
comercial y productivo existente, generando nuevas pla-
zas de trabajo y mejorando el sustento familiar de miles de 
dominicanos. 

Actualmente el Banco ADOPEM cuenta con una oficina 
principal y 42 sucursales distribuidas en todo el país, lo que 
le ha permitido llegar a lugares apartados de los grandes 
centros urbanos, impactando áreas y sectores que requie-
ren del apoyo financiero para desarrollarse. 

ofICInA 
pRInCIpAl Y 
suCuRsAlEs

Oficina Principal y 16 Sucursales

Sucursales
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OFICINA PRINCIPAL
Calle Heriberto Pieter No. 12, Ens. Naco, 
Santo Domingo, República Dominicana  
Tels:(809) 563-3939 /3947
Fax: (809) 547-2922
www.adopem.com

CHARLES DE GAULLE
Av. Charles de Gaulle, Plaza Ana Virginia  
Local G, Santo Domingo,  
República Dominicana
Tels.: (809) 595-9653 / 9568 / 9276
Fax: (809) 595-9827

INDEPENDENCIA
Av. Independencia KM 10 Manzana 11, 
Apto.111, Residencial José Contreras, 
Santo Domingo, República Dominicana
Tels: (809) 531-4489 / 4942 / 3728
Fax: (809) 531-4742

NÚÑEz DE CÁCERES
Av. Núñez  de Cáceres esq. Gustavo Mejía 
Ricart, Plaza Saint Michell Local No. A11 
Edificio A primer piso, 
Santo Domingo, República Dominicana
Tels.: (809) 549-4856 / 5234 / 5910
Fax: (809) 547-3897

27 DE FEBRERO
Av. 27 de Febrero casi esq. Barahona,  
Edificio C, Local 1-4, 
Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: (809) 685-4783
Fax: (809) 685-4821

SABANA LARGA 
Av. Sabana Larga casi esq. Av. Las Américas 
Santo Domingo, República Dominicana
Tels.: (809) 595-0207

LA VICTORIA - SABANA II
Carretera La Victoria, Plaza Don Pablo, 
Local No. 133, Primer Piso 
Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: (809) 590-0262

LAS PALMAS
Av. Isabel Aguiar No. 217 esq. Anaconda
Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: (809) 537-5752     

INDEPENDENCIA II - 
LAS AURORAS
Carretera Sánchez, Km. 71/2, 
Plaza Condominio Alexandra I
Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: (809) 508-4143
Fax: (809) 508-5401

PLAzA NACO
Av. Tiradentes esq. Fantino Falco
Plaza Naco, Local 1-H
Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: (809) 565-6187

BOCA CHICA
Calle Duarte esq. Proyecto
Plaza Boca Chica, Local 107-B, Primera Planta
Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: (809) 523-9797

  ZONA METROPOLITANA

SABANA PERDIDA
Av. Los Restauradores No. 30, Sabana Centro
Santo Domingo, República Dominicana
Tels.: (809) 590-2414 / 568-8268
Fax: (809) 384-1730

LOS ALCARRIzOS
Calle Duarte No.54, Pueblo Nuevo
Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: (809) 548-9814
Fax: (809) 564-8091

LA ROTONDA
Av. San Vicente de Paúl No.8, Alma Rosa
Santo Domingo, República Dominicana
Tels.: (809) 596-6965 / 2369 / 9011
Fax: (809) 788-1271

VILLA MELLA
Av. Hermanas Mirabal,  No. 08,
Plaza Primaveral
Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: (809) 568-3631
Fax: (809) 568-7607

HERRERA
Av. Isabel Aguiar, Plaza Popular No.130
Santo Domingo, República Dominicana
Tels.: (809) 534-2255/ 2225
Fax: (809) 534-2280

PADRE CASTELLANOS
Av. Padre Castellanos No.254, Villa María
Santo Domingo, República Dominicana
Tels.: (809) 684-4005 / 5046
Fax: (809) 245-0571

 ZONA NORTE

SANTIAGO, LAS CARRERAS
Av. Las Carreras No.27, Primer Piso
Casi esq. Juan Pablo Duarte
Santiago, República Dominicana
Tel.: (809) 581-7793
Fax: (809) 241-2229

SANTIAGO, MONTERRICO
Av. Tamboril esq. Circunvalación
Plaza Monterrico, Local No. A-28
Santiago, República Dominicana
Tels.: (809) 576-8064 / 7029
Fax: (809) 576-8635

LA VEGA
Calle Sánchez, esq. Juan Rodríguez
La Vega, República Dominicana
Tels.: (809) 573-3670 /6464 / 6366 / 4839
Fax: (809) 573-7239

MOCA
Calle 26 de Julio esq. Imbert
Plaza Hollywood
Moca, República Dominicana
Tels.: (809) 578-7577 / 7720
Fax: (809) 577-7388

SAN FRANCISCO DE MACORÍS
Calle Santa Ana No. 86, esq. Restauración
San Francisco de Macorís, 
República Dominicana
Tel.: (809) 725-0708
Fax: (809) 244-1415

ZONA ESTE

SAN PEDRO DE MACORÍS
Av. Independencia No. 101, Villa Velásquez
San Pedro de Macorís, República Dominicana
Tel.: (809) 526-7744
Fax: (809) 246-3316

LA ROMANA
Calle Gregorio Luperón No. 44
Sector La Aviación
La Romana, República Dominicana
Tels.: (809) 556-9357 / 4441
Fax: (809) 813-1764

HATO MAYOR
Av. San Antonio No. 61
Hato Mayor, República Dominicana
Tel.: (809) 553-1100
Fax: (809) 553-4744

HIGÜEY
Calle La Altagracia esq. Teófilo Reyes
Higüey, República Dominicana
Tel.: (809) 554-8573
Fax: (809) 554-8533

EL SEIBO
Calle Palo Hincado No. 16 esq. Emilio Morel 
Santa Cruz del Seibo, República Dominicana
Tel.: (809) 552-2962
Fax: (809) 552-2890 

SALCEDO
Calle Colón No. 75, casi esq. Hnas. Mirabal
Salcedo, República Dominicana
Tel.: (809) 577-4516 / 4232 / 4481
Fax: (809) 577-4489

BONAO
Calle 16 de Agosto esq. Lorenzo Santos
Municipio Monseñor Nouel, 
Provincia Bonao, República Dominicana
Tel.: (809) 525-6473
Fax: (809) 525-8723

VALVERDE MAO
Calle Duarte No. 26, frente a la Gobernación
Valverde Mao, República Dominicana
Tel.: (809) 572-2112
Fax: (809) 572-6702

CABRERA
Calle Independencia No. 1, esq. 16 de Agosto
Provincia María Trinidad Sánchez, 
República Dominicana
Tel.: (809) 589-7887
Fax: (809) 589-7840

BARRANCA
Cruce de Barranca- La Vega
Plaza Andrés No. 51
La Vega, República Dominicana
Tel.: (809) 653-0913
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Oficina Principal y 16 Sucursales

Sucursales
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NEYBA
Calle Mella esq. Enriquillo No.6,
Frente al 2do Parque de Neyba, 
Neyba, República Dominicana
Tels.: (809) 527-3516 / 3603
Fax: (809) 527-3603

SAN JUAN DE LA MAGUANA
Calle 27 de Febrero No. 39
San Juan de la Maguana, 
República Dominicana
Tels.: (809) 557-3848 / 3547 /2877
Fax: (809) 557-3848 / 3877

HAINA
Av. Duarte No. 13, sección Bajos de Haina, 
San Cristóbal, República Dominicana
Tel.: (809) 957-1008

  ZONA ESTE

MONTE PLATA
Calle Monseñor Meriño, Local No. 41, 
Monte Plata, República Dominicana
Tels.: (809) 551-3103 / 3180 / 6324
Fax: (809) 551-3214
Tel.: (809) 558-3078

YAMASÁ
Calle María M. Estévez No. 82
Municipio Yamasá, Monte Plata,  
República Dominicana
Tel.: (809) 525-0586

  ZONA SUR

VILLA ALTAGRACIA
Calle Mella No. 60, Primera Planta,  
Villa Altagracia, San Cristóbal,  
República Dominicana
Tel.: (809) 559-3193
Fax: (809) 559-3843

SAN CRISTÓBAL
Calle Palo Hincado No.15
San Cristóbal, República Dominicana
Tel.: (809) 528-6035
Fax: (809) 813-1764

BANÍ
Calle Joaquín Hinchaustegui No.29
casi esq. Calle Presidente Padre Billini
Baní, República Dominicana
Tels.: (809) 522-7022
Fax: (809) 380-0041

BARAHONA
Av. María Montes No. 8
Barahona, República Dominicana
Tel.: (809) 524-3191 / 2082
Fax: (809) 556-9357

OCOA
Calle Altagracia, esq. Las Carreras
Ocoa, República Dominicana
Tel.: (809) 558-3078
Fax: (809) 558-2956

AzUA
Calle 19 de Marzo No. 60,
Azua, República Dominicana
Tel.: (809) 521-1764
Fax: (809) 521-1766
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Oficina Principal y 16 Sucursales

Sucursales

BAnCo dE AhoRRo Y 
CRÉdITo AdopEM, s.A.

estados Financieros  
e Informe de los Auditores 

Independientes

al 31 de diciembre del 2011
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Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A.
Balances Generales

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010
Valores en RD$

Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A.
Balances Generales

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010
Valores en RD$
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Cuentas contingentes (Nota 28) 
Cuentas de orden (Nota 29)   417,063,765 

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros
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Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A.
Estados de Flujos de Efectivo

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010
Valores en RD$

Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A.
Estados de Resultados Integrales
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010

Valores en RD$
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Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financierosPara ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros
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Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A.
Estados de Patrimonio Neto

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010
Valores en RD$

Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A.
Estados de Flujos de Efectivo

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010
Valores en RD$
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Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financierosPara ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros
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Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A.
Notas a los Estados Financieros

Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A.
Notas a los Estados Financieros
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Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A.
Notas a los Estados Financieros

Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A.
Notas a los Estados Financieros
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Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A.
Notas a los Estados Financieros

Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A.
Notas a los Estados Financieros
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Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A.
Notas a los Estados Financieros

Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A.
Notas a los Estados Financieros 
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Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A.
Notas a los Estados Financieros

Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A.
Notas a los Estados Financieros 
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Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A.
Notas a los Estados Financieros

Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A.
Notas a los Estados Financieros
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Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A.
Notas a los Estados Financieros

Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A.
Notas a los Estados Financieros 
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Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A.
Notas a los Estados Financieros

Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A.
Notas a los Estados Financieros 
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Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A.
Notas a los Estados Financieros

Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A.
Notas a los Estados Financieros 

 
 

 

 
 

90 91Informe Anual 2011Banco AdopeM



Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A.
Notas a los Estados Financieros

Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A.
Notas a los Estados Financieros 

 
 

 

 

 
 
92 93Informe Anual 2011Banco AdopeM



Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A.
Notas a los Estados Financieros

Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A.
Notas a los Estados Financieros 

 
 

 

 
 
94 95Informe Anual 2011Banco AdopeM



Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A.
Notas a los Estados Financieros

Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A.
Notas a los Estados Financieros 

 
 

 

 
 96 97Informe Anual 2011Banco AdopeM



Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A.
Notas a los Estados Financieros

Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A.
Notas a los Estados Financieros 

 
 

 

 
 
98 99Informe Anual 2011Banco AdopeM



Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A.
Notas a los Estados Financieros

Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A.
Notas a los Estados Financieros 

 
 

 

 
 
100 101Informe Anual 2011Banco AdopeM



Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A.
Notas a los Estados Financieros

Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A.
Notas a los Estados Financieros 

 
 

 

 
 
102 103Informe Anual 2011Banco AdopeM



Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A.
Notas a los Estados Financieros

Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A.
Notas a los Estados Financieros 

 
 

 

 
 
104 105Informe Anual 2011Banco AdopeM



Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A.
Notas a los Estados Financieros

Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A.
Notas a los Estados Financieros 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

106 107Informe Anual 2011Banco AdopeM



Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A.
Notas a los Estados Financieros

Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A.
Notas a los Estados Financieros

Julia Guerrero Rodríguez
Rincón del Postre Higüeyano
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Esta publicación se hace de conformidad con lo dispuesto en el literal (h) del Artículo 52 de la Ley Monetaria 
y Financiera No. 183-02 del 21 de noviembre de 2002 y en el cumplimiento a la Resolución No. 13-94 de la 
Superintendencia de Bancos del 9 de diciembre de 1994, y sus modificaciones que incluyen la circular SB No. 
C-012-05 del 30 de septiembre de 2005.

 Dra. Mercedes de Canalda Licda. Bernarda Perozo
 Presidenta Contadora

Licda. Sonia Reyes Frías
Vicepresidenta de Finanzas y Contabilidad

Fortaleciendo el desarrollo 
de capacidades de la 
mujer y apoyando su 
participación a través 
del ahorro y microcrédito 
promovemos la igualdad 
de género, mejorando el 
bienestar del hogar y la 
familia.
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