MISIÓN, VISIÓN Y
VALORES INSTITUCIONALES

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 INSTITUCIONALES
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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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS RECIBIDOS EN EL 2012
El año 2012 fue un año de gran regocijo para toda la familia ADOPEM, ya que alcanzamos
numerosos premios y reconocimientos, a nivel nacional e internacional, que reafirman nuestra
imagen de institución comprometida con el cumplimiento tanto de las leyes, reglamentos, y
mejores prácticas establecidas para las instituciones financieras, así como con nuestra misión
y visión estratégica.
1.

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
y el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN)
Con gran orgullo y un mayor compromiso con la excelencia en el quehacer de la institución,
el Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A. fue seleccionado ganador del Premio a las
Microfinanzas 2012 como “Mejor Institución Microfinanciera” de América Latina y El
Caribe; siendo galardonado por su orientación innovadora e integral en la atención a sus
clientes ofreciendo productos y servicios financieros adecuados a sus necesidades.
La premiación se realizó durante la ceremonia de inauguración del FOROMIC 2012, el
principal evento de la región para tratar temas relacionados a las MiPyMES, el cual fue
celebrado en Bridgetown, Barbados. El FOROMIC y los premios son organizados por el
Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), miembro del Grupo BID, uno de los mayores
proveedores de asistencia técnica para el desarrollo del sector privado y de las microfinanzas
en América Latina y el Caribe.
Nos sentimos muy privilegiados por haber recibido el premio como “Mejor Institución
Microfinanciera” en América Latina y el Caribe. Sobre todo porque nos confirma un
discurso que hemos utilizado con frecuencia, “lo difícil no es llegar sino mantenerse”, acotó
la Licenciada Canalda. “Hemos demostrado que ganar de nuevo es superarnos y enfrentar
cada proyecto con el entusiasmo de una aventura y el gran compromiso y la calidad de la
excelencia”, expresó.
Este galardón recibido conlleva una connotación especial porque se recibe al mismo tiempo que
ADOPEM celebra su 30 aniversario. Este premio nos motiva a celebrar con agradecimiento
los esfuerzos del equipo de ADOPEM por entregar lo mejor de cada uno de nosotros con
gran dedicación y compromiso y a su Consejo de Administración por el desarrollo de una
estrategia de liderazgo.
Poder recibir hoy este gran mérito que con orgullo y satisfacción mostramos a la sociedad
dominicana, sigue siendo un gran compromiso. Finalmente nos identifica más con nuestro
grupo meta, la mujer y los más pobres; y a volver al principio básico de las microfinanzas que
son nuestros clientes.
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2. Reconocimiento Confederación
Dominicana de la Pequeña y Mediana
Empresa (CODOPYME)
Por los lauros obtenidos en el año, y
motivados por el premio del BID como
“Mejor Institución Microfinanciera” de
América Latina y El Caribe, la Confederación
Dominicana de la Pequeña y Mediana
Empresa (CODOPYME), otorgó un
reconocimiento a nuestra institución por el
“Sobresaliente Desempeño y Capacidad de
Atender a Poblaciones de Bajos Ingresos,
Contando con Diversidad de Productos que se
Adaptan a las Necesidades de Dicho Sector”
bajo el marco del 4to Encuentro Nacional de
las MiPyMES.

3. Reconocimiento WWB
El Banco Mundial de la Mujer
(Women's World Banking) en
sociedad con “The MasterCard Foundation” nos otorgó el
reconocimiento “Excellence in
Leadership Award”, motivado
“por su compromiso con la
diversidad de género, liderazgo y
por la excelencia en el desarrollo
financiero y social”.
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OTROS RECONOCIMIENTOS
Clientes Ganadores Citi
Como en otros años los clientes del Banco ADOPEM, se hicieron merecedores de los “Premios
Citi Group” a empresarios destacados de la microempresa República Dominicana 2012. En
esta ocasión cinco clientes fueron los seleccionados ganadores de este prestigioso premio.
Cliente Ganadora Premio ADME
En el contexto de su 15 aniversario, la Asociación Dominicana de Mujeres Empresarias, Inc.
(ADME), entregó el “VII Premio ADME a la Mujer Empresaria 2012”. En ese sentido, nuestra
clienta Ana Aniceta de Jesús recibió un galardón en reconocimiento a sus cualidades como
mujer luchadora, bondadosa y decidida. Esta emprendedora recolecta artículos plásticos en
la calle y a través del reciclaje los convierte en materia prima la cual vende a una fábrica de
perchas, de esta forma da sustento a su familia y cuida el medio ambiente.

Reconocimiento a la Dra. Mercedes de
Canalda, presidenta Banco de Ahorro y
Crédito ADOPEM
Bajo el marco de la celebración de los 30 años
de ADOPEM, su fundadora, la Dra. Mercedes
Pimentel de Canalda recibió una placa de
reconocimiento por su entrega y dedicación a la
institución en estos 30 años.

CALIFICACIONES
Fitch Rating Ratifica Calificación del Banco ADOPEM en A
El Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM Ha sido calificado por Fitch Ratings, obteniendo
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
millones de pesos (RD$300,000,000.00) con un plazo de vencimiento de 5 años. Dichas
calificaciones obedecen a los adecuados niveles de rentabilidad, cartera de crédito saludable,
robusta capitalización y composición accionaria que fortalece su amplia experiencia en el
nicho de las microfinanzas.
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INFORME DE LA PRESIDENTE
Con gran satisfacción presento el informe de gestión correspondiente al
año 2012, mostrando nuestros principales logros y desafíos, así como
el impacto logrado a través de los diferentes programas que hemos
ejecutado en el año.

Combinar de manera
efectiva la parte social
y económica como
filosofía del Banco
ADOPEM, va a seguir
siendo siempre nuestro
principal compromiso.

Seguimos identificando nuevas estrategias para llegar a los clientes, de
manera masiva, enseñándolos a administrar su presupuesto de forma
efectiva y a comprometerse con el mejoramiento de su calidad de vida,
la educación de sus hijos y su desarrollo fue parte de los grandes aportes
institucionales obtenidos en este período. El diseño y la presentación
de las cápsulas educativas, que se transmiten en cada sucursal, fueron
realizados por la galardonada productora dominicana Leticia Tonos
y cuentan con la participación de la reconocida comunicadora Jatnna
Tavárez en los mensajes principales de cada cápsula.
En el 2012 implementamos el programa “Pasión por el Servicio”, donde
cada sucursal se compromete a brindar al cliente con un servicio de
Excelencia.
Diseñamos y firmamos con el BID-FOMIN el proyecto Pro-Ahorros, para
atender con productos efectivos del ahorro a los clientes de transferencias
condicionadas.
Combinar de manera efectiva la parte social y económica como filosofía
del Banco ADOPEM, va a seguir siendo siempre nuestro principal
compromiso.
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La apertura de 8 sucursales
nos permitió expandir el
servicio para estar más
cerca de nuestros clientes.
Alcanzamos para el 2012, el
crecimiento de la cartera de
crédito en un

15% y para

el total de nuestros activos
de un 24% y un aumento
en los depósitos de 66%. El
Banco ADOPEM cuenta con

159,718 clientes vigentes en
cartera con un promedio de
crédito de RD$18,122.00,
equivalente a US$450,
a una tasa promedio de
RD$40.26 por dólar

11

Mantener nuestra calificación "A" por la empresa calificadora Fitch
Ratings y actualizar nuestra calificación social con el reto de ampliar
la medición para la gestión de desempeño social son de las actividades
que hemos iniciado en el proyecto Misión con el apoyo de la Fundación
CODESPA y del Programa Pro-Impact, que nos permite evidenciar cómo
mejoramos la calidad de vida de los clientes.
Como parte de nuestro compromiso con las mejores prácticas y los
mejores estándares de desempeño contratamos más de 10 consultorías
en todo el año. Una de ellas la consultoría especializada en riesgo con
el objetivo de fortalecer e implementar programas de eficiencia. Además
consultoría en fortalecimiento institucional para mejorar el servicio,
consultoría en estructura organizacional para adecuar la estructura
del banco a una estructura organizacional moderna y efectiva, asesoría
especializada en costeo para evaluar los costos de cada producto de
manera que podamos ser más eficientes en la reducción de los costos
para llevar al cliente mejores niveles de capitalización, además de las
consultorías desarrolladas para productos específicos con mejoras de
alcance y definición de los mismos.
La apertura de 8 sucursales nos permitió expandir el servicio para estar
más cerca de nuestros clientes. Alcanzamos para el 2012, el crecimiento
de la cartera de crédito en un 15% y para el total de nuestros activos de
un 24% y un aumento en los depósitos de 66%. El Banco ADOPEM
cuenta con 159,718 clientes vigentes en cartera con un promedio de
crédito de RD$18,122.00, equivalente a US$450, a una tasa promedio
de RD$40.26 por dólar.
La calidad de la cartera se mantuvo con un índice de morosidad de
2.43%, considerando cuota vencida desde el primer día de atraso. A
diciembre 2012, el índice de solvencia se situó en 19%, muy superior al
requerido por las autoridades monetarias.
El Banco tiene 218,182 cuentas de ahorros, de las cuales 10,095 cuentas
pertenecen al Programa de la Cuenta Mía destinado a motivar el ahorro
infantil y juvenil.
También tenemos la satisfacción de informar que hemos logrado
incorporar al sistema financiero nacional a 4,426 receptores de
remesas para un número de 27,459 remesas recibidas con un total de
RD$381,536,795.00 en remesas pagadas al 31 de diciembre del año

Banco Adopem
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2012. Mientras que el producto de microseguros vendió 15,309 pólizas
para un monto equivalente e RD$4,032,620.00

El 1ro de noviembre
suscribimos una
importante alianza
estratégica con
la Fundación
Microfinanzas
BBVA para trabajar
conjuntamente
en promover, a
través del acceso
a las finanzas
productivas,
el desarrollo
económico y
social sostenible
e inclusivo de
las personas
desfavorecidas
de la sociedad
dominicana

Fue un gran privilegio tener en el 2012 a cinco ganadores clientes de
ADOPEM de los premios a empresarias y empresarios destacados del
sector de Micro y Pequeña Empresa, patrocinado por la Fundación CITI
y organizado por el Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo
(Solidarios), donde cuatro de los cinco ganadores alcanzaron primeros
lugares en las diferentes categorías.
Actualmente, el Banco ADOPEM está trabajando en una gran variedad
de proyectos con diversos socios nacionales e internacionales entre los
que podemos destacar al Women´s World Banking (WWB), BID-FOMIN,
Hábitat para la Humanidad, INFOTEP, Fundación CODESPA, Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), The
Resource Foundation, Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales,
Whole Planet Foundation, Junior Achievement Dominicana, Fundación
CITI, Instituto de Crédito Oficial de España (ICO) y el Fondo en Moneda
Local para Instituciones de Micro-finanzas en Latino América y el Caribe
(LOCFUND), entre otros.
En el 2012, el Banco ADOPEM se une al Banco BHD en el programa
Solidaridad para facilitar la infraestructura física de todas sus oficinas a
nivel nacional y de esta forma ofrecer los servicios financieros requeridos
por los beneficiarios de dicho programa en las provincias de Azua,
Bahoruco, Independencia y Pedernales.
Para cerrar con broche de oro nuestro trabajo en el año 2012, el 1ro
de noviembre suscribimos una importante alianza estratégica con
la Fundación Microfinanzas BBVA para trabajar conjuntamente en
promover, a través del acceso a las finanzas productivas, el desarrollo
económico y social sostenible e inclusivo de las personas desfavorecidas de
la sociedad dominicana. Esta alianza permitirá combinar la experiencia,
gestión y tecnología de ambas entidades, con el fin de poder incrementar
el acceso y la calidad de sus servicios financieros, atendiendo a más
personas con mejores y más productos

Dra. Mercedes de Canalda
Presidente del Consejo
de Administración
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CONSEJO DE DIRECTORES
Y PRINCIPALES EJECUTIVOS
Consejo de Administración
(Hasta octubre 2012)

Dra. Mercedes de Canalda, Presidente
Engracia Franjul de Abate, Vice-Presidente
Flavia González Guzmán, Secretario
Engracia Mejía Díaz, Tesorero
Dinorah Polanco Flores, Director
Ricardo Canalda Pimentel, Director
Miguel Fernández, Director
Jaime Tío Fernández, Director
Mercedes M. Deshon, Directora
Juan R. de la Rosa, Comisario
Hipócrates Gil, Comisario Suplente
Principales Ejecutivos Alta Gerencia

Dra. Mercedes de Canalda, Presidente
Lic. Mercedes Canalda de Beras-Goico, Presidente Ejecutiva
Lic. Eva Carvajal de Toribio, Vice-Presidente Ejecutiva de Negocios
Lic. Sonia Reyes, Vice-Presidente de Finanzas
Lic. Fernando Pérez, Vice-Presidente de Operaciones
Ing. Juan Francisco Terrero, Vice-Presidente de Tecnología

Principales Ejecutivos

Lic. Eddy Santana, Gerente de Crédito
Lic. Cecilia Ramón, Gerente de Captaciones
Lic. Digna García, Gerente Administrativa
Lic. Olga Araujo, Gerente de Finanzas y Tesorería
Lic. Bernarda Perozo, Gerente de Contabilidad
Lic. Iván Moquete, Gerente de Administración de Riesgo
Lic. Ivelisse Fernández, Gerente de Gestión Humana
Lic. María Estela Terrero, Gerente de Seguros
Lic. Héctor Almánzar, Gerente de Auditoría Interna
Lic. Patricia Álvarez, Gerente de Mercadeo
Lic. Quisqueya Domínguez, Encargada del Departamento Legal
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En el
el BANCO ADOPEM
registró un aumento significativo en todos los
indicadores financieros seleccionados, los cuales
señalan que nuestra institución presenta unas
características de dinamismo por encima del
promedio de la Banca Nacional.
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS PRINCIPALES
INDICADORES FINANCIEROS
Los principales indicadores financieros han mostrado tasas de crecimiento adecuadas a las esperadas,
los cuales se enmarcan dentro de los mejores entre las instituciones financieras reguladas de la
República Dominicana. Del mismo modo, se mantiene la tendencia al crecimiento en estos indicadores
considerados, a pesar de las restricciones de la economía dominicana durante el año (un año de
elecciones y de cambio de presidente). Los indicadores financieros de los años 2011 y 2012, así como
la variación entre ellos, se muestran en la tabla 1.
Tabla 1. Principales renglones e indicadores financieros
del Banco ADOPEM en los años 2011 – 2012, y variación entre años.
BANCO DE AHORRO Y CREDITO ADOPEM,S.A. PRINCIPALES RENGLONES FINANCIEROS
Valores en RD$
2012

Variación

2011
Abs.

Rel.

Total de Activos

4,078,245,972.00

3,284,046,398.00

794,199,574.00

24.18%

Cartera de Préstamos
Total Pasivos

2,926,338,194.00
3,158,603,338.00

2,540,874,030.00
2,463,785,713.00

385,464,164.00
694,817,625.00

15.17%
28.20%

Depósitos totales

1,472,588,410.00

883,857,684.00

588,730,726.00

66.61%

Patrimonio Neto

919,642,634.00

820,260,687.00

99,381,947.00

12.12%

Como puede apreciarse, se logró un aumento significativo en todos los indicadores financieros
seleccionados, los cuales muestran que nuestra institución tiene un dinamismo por encima del promedio
de la Banca Nacional, gracias al esfuerzo tesonero de todos los empleados involucrados con estos
indicadores.
Activos Totales
El comportamiento de los activos totales del Banco ADOPEM muestra una clara tendencia al
crecimiento sostenido, con una tasa de crecimiento para el año 2012 de 24.18% respecto al 2011 y un
alto crecimiento promedio de 30% durante el período 2007-2012.
Tabla 2
Activos totales Banco
ADOPEM, periodo 2007-2012.

Figura 1
Evolución de los Activos Totales, período 2007-2012
(Valores en RD$)
4,078,245,972

ACTIVOS TOTALES
(2007-2012)
Valores en RD$

2012

3,284,046,398
2011

2012

4,078,245,972

2011

3,284,046,398

2010

2,693,836,790

2,477,034,444

2009

2,477,034,444

2009

2008

1,750,113,186

2007

1,132,881,732

2,693,836,790
2010

1,750,113,186
2008

1,132,881,732
2007
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En el Banco ADOPEM apostamos al futuro. Se han tomado las medidas y realizado las inversiones
y las previsiones adecuadas al crecimiento sostenido que hemos tenido durante toda la vida de la
institución, que se ha consolidado con el paso de los años.
a. Cartera de Préstamos Bruta
La cartera de préstamos bruta ha mantenido su tendencia al crecimiento, lo que consolida a nuestra
institución como una de las IMF de mayor presencia, crecimiento y participación en el mercado de la
República Dominicana. El crecimiento de este indicador de desempeño durante el 2012 fue de 15.2%
respecto al 2011. El promedio de crecimiento de los últimos cinco años (período 2007-2012), muestra
un sólido 27.7%.
Tabla 3
Cartera de préstamos bruta,
durante el período 2007-2012.

Figura 2
Evolución de la cartera de Préstamos Bruta del Banco ADOPEM,
durante el período 2007-2012.

CARTERA DE PRESTAMOS
BRUTA
2012

2,926,338,194

2011

2,540,874,030

2010

2,126,013,619

2009

1,773,329,312

2,926,338,194
2012

2,540,874,030
2011

2008

1,326,276,831

2007

882,849,244

2,126,013,619
2010

1,773,329,312
2009

1,326,276,831
2008

882,849,244
2007

775,835,125

2009

786,055,833

2008

386,179,897

2007

404,743,078

Indicadores como este, están siendo
influidos por el posicionamiento
de la institución entre la población
dominicana, como un Banco serio, con
buen desempeño, con presencia en gran
parte de la geografía nacional y con
oferta de una amplia gama de productos
y servicios.

883,857,684

2010

1,472,588,410

883,857,684

404,743,078

2011

386,179,897

1,472,588,410

Figura 3
Evolución de los depósitos
totales del Banco ADOPEM,
período 2007-2012

786,055,833

2012

b. Depósitos totales
En cuanto a los depósitos totales
captados, el año 2012 fue de gran
crecimiento porcentual, ya que se logró
un sólido incremento de un 61.9%. Este
aumento es una muestra de la confianza
de nuestros clientes hacia la institución
y el resultado de acciones de promoción
y fomento del ahorro entre la población
meta. En la Tabla 4, se muestran las
cifras de la evolución de los depósitos
totales durante los últimos seis años.

775,835,125

Tabla 4
Evolución de los depósitos
totales del Banco ADOPEM,
período 2007-2012
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c. Cartera de Préstamos por Programas

El perfil de nuestra cartera de préstamo ha variado en los últimos años, debido a que se ha ampliado
tanto la cobertura como los tipos de productos que tradicionalmente se han ofertado al público. Siguen
predominando los productos de Pequeña y Micro Empresas, con una participación combinada de 83.56%
de la cartera; sin embargo, se han incorporado las carteras de Pequeña y Mediana Empresa (PyME) y
la cartera Agropecuaria, las cuales a dos años de iniciadas tienen una participación conjunta de 3.25%.
Este comportamiento es un resultado parcial de la política de diversificación de cartera implementada por
el Banco ADOPEM en los últimos años, como forma de llegar a una mayor población y acompañarles
en sus emprendimientos de negocios. Además esto consolida a nuestro Banco como una institución con
diversas respuestas y con potencial de satisfacer las necesidades de clientes de diferentes perfiles. En
la tabla 5 y figura 4 se muestra gráficamente la distribución porcentual de la cartera de préstamos, de
acuerdo a los programas establecidos.
Figura 4
Perfil de la cartera de préstamos
del Banco ADOPEM en el 2012.

Tabla 5
Perfil de la cartera de préstamos del Banco ADOPEM
a diciembre 2012.
Programa

Monto

Porcentaje

Micro Empresa
Grupo Solidario
Micro Micro
Pequeña Empresa
Consumo
Garantía de CD
Vivienda
Agrícola
PyME

1,176,451,894
82,308,586
212,924,869
1,269,434,560
5,223,727
36,763,447
43,344,563
66,601,620
33,284,928

40.20
2.81
7.28
43.38
0.18
1.26
1.48
2.28
1.14

TOTALES

2,926,338,194

1
2
3
4
5
6
7
8
9

4

3

5
6
7
8

2

9

1

d. Patrimonio total
En lo que respecta al patrimonio
total, al igual que los demás indicadores ponderados, el Banco
ADOPEM logró un crecimiento
positivo aunque moderado, de
un 12.12%, lo cual es comparable favorablemente con el resultado mostrado por el resto de
las instituciones bancarias regularizadas.

Figura 5
Evolución del Patrimonio Total
del Banco ADOPEM, durante el período 2007-2012
919,642,634.00
820,260,685.00
639,270,845.00
492,960,027.00
356,153,380.00
251,564,572.00
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PERFIL INSTITUCIONAL
Características del Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM S. A.
El Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A. es una institución financiera orientada
al mercado de 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 2012 ocupa la 2da. Posición en
el sector de Bancos de Ahorro y Crédito, con una participación en el total de activos de un
13%.
Nicho de Mercado
El Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A. está comprometido con la sociedad, las clases
más desposeídas, de menor acceso al crédito formal y el empresariado de pequeña escala,
haciendo suyo un conjunto de programas y proyectos de gran impacto socioeconómico,
plasmados en actividades y trabajos de campo, en áreas y sectores vulnerables y de difícil
acceso.
Según el perfil de nuestra cartera, aproximadamente el 74% de nuestros clientes son mujeres
cuyas edades oscilan entre los 30 y 50 años de edad, por lo que el Banco ADOPEM continúa
siendo reconocido como “El Banco de la Mujer”. Del mismo modo, el 36% de la cartera
es rural y el 64% urbano, en cuanto a los sectores, el 75% corresponde con actividades de
comercio, un 15% a los servicios y 10% a la producción

Nuestros clientes se orientan
a la producción y venta de
productos alimenticios,
confección de ropa y calzados,
labores artesanales, actividades
de carpintería y prestación de
servicios diversos, entre otros.
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PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
OFRECEMOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DISEÑADOS Y
ADAPTADOS A NUESTRO PÚBLICO META

Los principales productos y servicios que ofrece el Banco ADOPEM al público han sido
diseñados y desarrollados pensando en el perfil de nuestros clientes, por lo que son de fácil
acceso a nuestra población meta, los principales son:

PRÉSTAMOS
En sentido general, el objetivo de este servicio es proveer financiamiento a los micro, pequeños y
medianos empresarios con el propósito de contribuir al desarrollo de sus negocios.
PRÉSTAMOS GRUPALES:
Préstamos Grupo Solidario:
Son préstamos destinados a apoyar clientes que desean desarrollar su microempresa, por lo general
de carácter doméstico, transformándolos en unidades productivas que les permitan mejorar sus
condiciones de vida y las de sus familias. Cada cliente es poseedor de su propio negocio (venta de
helados, venta de ropa, venta de frituras o comida, entre otras) y el desembolso se realiza 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.
Préstamo Micro-Micro:
Son préstamos dirigidos a clientes asociados en grupos de a 2 a 5 personas y en cuyos negocios
se proyecta un desarrollo operacional y económico, sus montos oscilan entre RD$10,000.00 y
RD$30,000.00 abarcando de 2 a 5 personas, con plazos de hasta 18 meses. Incluyen microseguros.
PRÉSTAMOS INDIVIDUALES
Préstamos a la Microempresa
Son préstamos destinados a proveer recursos a los microempresarios para el fortalecimiento de sus
negocios, sus montos oscilan entre RD$800.00 y RD$49,999.00. Con plazos de hasta 36 meses.
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 hasta
RD$299,999.99. Éstos abarcan actividades de tipo comercial, de servicios y/o de producción; con
plazos de hasta 60 meses.
Préstamos PyME
Son préstamos otorgados con el objetivo de apoyar el fortalecimiento del desarrollo económico y
social de la República Dominicana a través del apoyo a las pequeñas y medianas empresas ya que
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estas poseen un papel protagónico en el crecimiento del PIB. Es por esto que el Banco ADOPEM
ha especializado su gama de productos destinada al segmento de préstamos 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
comerciales, siempre y cuando dichas unidades económicas generen volúmenes de ventas, puestos
de trabajos o posean un total de activos que permita calificarlas como pequeña o mediana empresa,
acorde a nuestras políticas internas y a las leyes y normativas vigentes en la República Dominicana.
Los montos de préstamos destinados a las PyMES oscilan entre RD$300,000.00 y RD$14,000,000.00.
Con plazos de hasta 60 meses, incluyen Microseguros y los siguientes tipos de facilidades:
Líneas de Crédito: Facilidad destinada al financiamiento de capital de trabajo de figuras jurídicas,
dedicadas a los sectores de producción, comercio o servicios. Esta modalidad permite a los clientes
tomar desembolsos según sus necesidades de financiamiento, hasta un límite fijado por el Banco
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 pendientes de los créditos directos de
los clientes, fluctúen en función de sus propias decisiones de endeudamiento, hasta un límite fijado
por el Banco ADOPEM; siempre y cuando cedan a esta entidad, el cobro de facturas previamente
aceptadas por deudores de reconocida solvencia. Este tipo de facilidad está dirigida a financiar
capital de trabajo de figuras jurídicas y al ser reconductiva, esta línea le da al cliente un límite
máximo bajo el cual puede manejar varios créditos paralelos.
Préstamos amortizables por cuotas niveladas: Son préstamos destinados a solucionar necesidades 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 préstamos destinados a la mejora, reparación y ampliación de la vivienda. Están dirigidos
principalmente a clientes cuya fuente de repago se fundamenta en la administración de una micro,
pequeña o mediana empresa, siendo pagaderos en cuotas iguales y consecutivas. Estos préstamos
alcanzan montos hasta RD$500,000.00. Con plazos de hasta 60 meses. Incluyen Microseguros.
PRÉSTAMOS DE CONSUMO
Son préstamos otorgados a personas físicas que buscan adquirir bienes de consumo y cubrir
ciertas necesidades de contratación de servicios, enfermedades, educación, estudios y otros asuntos
personales de empleados fijos o relacionados de instituciones con las cuales el Banco ADOPEM
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haya firmado previamente un acuerdo que garantice la recuperación de estos préstamos. Incluye
Microseguros.
Estos préstamos también deberán ser pagados en cuotas iguales 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.
PRÉSTAMO AGROPECUARIO
Son préstamos otorgados a personas naturales 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 comercialización
del producto a financiar.
Este producto se inició en el 2007 con investigaciones realizadas en el país por consultores
internacionales especializados en el desarrollo e implementación de estos productos, bajo nuestras
políticas y supervisión. El primer paso fue la investigación de mercado, 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 diferentes sucursales con perfil agropecuario.
En el 2011 se inició la segunda etapa para la adecuación del Préstamo Agropecuario. La provincia
de San Juan de la Maguana fue la zona elegida para desarrollar el proyecto piloto. A partir de
noviembre del año 2011 se empezó a financiar la producción agropecuaria con pagos variables
acorde a la estacionalidad de los ingresos de dicha producción. Incluyen Microseguros.
PRÉSTAMO A MUJERES ABUSADAS
Son préstamos otorgados a mujeres víctimas del maltrato, con montos hasta RD$50,000.00; en
este caso, se le da apoyo financiero y orientación y capacitación para el desarrollo de sus negocios e
impactar positivamente sus familias. Este proyecto inició en el 2007 en coordinación con la Fiscalía
del Distrito Nacional, gracias a una donación de esa institución. Se formalizó en el 2009 un contrato
con The Resource Foundation que también apoya esta causa. Incluyen Microseguros.
PRÉSTAMOS C0N GARANTÍA DE CERTIFICADOS 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. Incluyen Microseguros.
PRÉSTAMOS A EMPRENDEDORES
Este programa está dirigido a personas que han desarrollado los programas de emprendimiento
desarrollados por ADOPEM ONG.
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AHORROS
AHORRO CON LIBRETA
Producto diseñado para cubrir emergencias y alcanzar propósitos definidos; estos propósitos pueden
ser vivienda, educación, 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 pre-establecida en un plazo predeterminado para cubrir un fin
específico, ya sea un gasto definido o una inversión programada, mediante depósitos prefijados
a plazos regulares pre-establecidos. El monto mínimo para la apertura de una cuenta de ahorro
programada es de RD$250.00.
AHORRO MÍA
Producto de ahorro diseñado especialmente para niños, niñas y jóvenes que procuran cumplir
sus propios deseos. Con pocos requisitos y muchos beneficios, agilidad en el servicio y atención
personalizada. El monto mínimo
de apertura de una cuenta Mía es
de RD$100.00 para niños y niñas
y RD$200.00 para jóvenes.
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 presentan
la importancia del ahorro, la
definición de metas y control de
gastos.
CERTIFICADO FINANCIERO
Este constituye una oportunidad
de inversión para el cliente,
que le permite asegurar su
capital invertido por un tiempo
establecido, para atender gastos
futuros e inversiones con una
atractiva tasa de interés. El monto
mínimo para estos certificados es
de RD$2,500.00.

23

24

Banco Adopem



Memoria Anual 2012

MICROSEGUROS
El Banco ADOPEM ofrece un servicio de Microseguros de vida, accidentes y últimos gastos de
alta calidad a precios razonables; para proteger a las personas de bajos ingresos de la ocurrencia
de cualquier hecho fortuito. Mejorando así su calidad de vida y la permanencia de sus empresas,
a cambio de pagos regulares de primas. 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.
VENTA DE MARBETES
El Banco ADOPEM pertenece al grupo de bancos que en coordinación con la Dirección
General de Impuestos Internos (DGII) ofrece a sus clientes el servicio de cobro del impuesto
por renovación anual de derecho de circulación a los vehículos de motor, 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.
VENTA DE MINUTOS “ORANGE”
El Banco ADOPEM, a través de las 51 oficinas diseminadas en toda la geografía nacional, es una
de las instituciones donde pueden adquirirse minutos de recarga para celulares de la compañía
telefónica Orange. Este servicio incluye las promociones y ofertas.
REMESAS
Este servicio permite que las remesas puedan ser enviadas desde el extranjero a través de la
Red de Remesas Dominicanas (RED), a nivel mundial, y ser recibidas por nuestros clientes en
cualquiera de las sucursales del Banco ADOPEM de forma fácil, rápida y segura.
A través de este, nuestros clientes podrán obtener los siguientes beneficios:
 Entrega de dinero en efectivo y en pesos.
 Facilidad de retiro en 51 oficinas en todo el territorio nacional.
 Oportunidades de préstamos, apertura de cuentas de ahorro, certificados, entre otros.
 Planes de seguros, como seguro de vida, de accidentes y de últimos gastos.
 Participar en rifas y promociones de temporada.
Además nuestros servicios permiten al público en general enviar dinero desde cualquier punto de
Santo Domingo a otro, incluyendo Haití.
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GESTIÓN HUMANA
Para el Banco de
Ahorro y Crédito
ADOPEM, S.A. es
de gran prioridad

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN
Este año, el Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM S. A. dentro
de las Objetivos Estratégicos de Desarrollo y Capacitación de sus
empleados, firmó un convenio de capacitación con Frankfurt School,
para el seguimiento de capacitación a los facilitadores internos.

la capacitación
permanente del
personal, por lo que
continúa fortaleciendo
la gestión de sus
recursos humanos.
Para tal fin, se prosigue
con la implementación
de varios planes y
estrategias, con el
propósito de que
sus empleados se
mantengan motivados
y comprometidos con
sus metas laborales
y personales, se
desarrollen y capaciten,
convirtiéndose en
el sostenimiento
principal del
cumplimiento y logros
de las Estrategias de la
institución.

Los eventos de Capacitación y Desarrollo de los empleados estuvieron
dirigidos y focalizados a dar continuidad al fortalecimiento de las
capacidades de negocios de toda la fuerza comercial del Banco, al
Desarrollo de Habilidades Gerenciales y Liderazgo, al fortalecimiento
de los Valores Morales e Institucionales y a mantener actualizados
a los empleados sobre las Regulaciones Bancarias y en temas de
Riesgos Bancarios.
El Taller para facilitadores se impartió en dos versiones, una para
facilitadores en la cual participaron 30 empleados y otra versión
para tutores con la participación de 56 empleados.
Como cada año el Banco capacitó y actualizó a los empleados en
temas regulatorios y normas bancarias. En el 2012 se impartieron,
con el apoyo de ABANCORD, las capacitaciones:
 Seminario-Taller “Modelo de Supervisión Basada en Riesgos:
Avances y Perspectivas”
 Seminario-Taller “Manual de Contabilidad para Instituciones”
 Seminario-Taller “Análisis de Estados Financieros”
 Seminario “Técnicas para la Prevención de Lavado de Activos”
 Seminario-Taller “Cumplimiento Regulatorio y Requerimientos
de Información”
 Seminario-Taller “Riesgo de Crédito y Determinación de Excesos
a Límites a Créditos Individuales y Partes Vinculadas”
 Seminario-Taller “Riesgos de Liquidez y Mercado”
 Seminario-Taller “Riesgo Operacional”
 Seminario-Taller “Técnicas para la Prevención de Lavado de
Activos”.
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Otro importante evento de capacitación que se ofreció estuvo dirigido a Mandos Medios
y Ejecutivos, las tres charlas trataban sobre Tesorería, Sobreendeudamiento y Manejo
de Portafolios. Para el desarrollo de estas importantes capacitaciones se contrataron
los servicios de dos profesionales expertos internacionales, Licenciados Pedro Fárdela y
Aristóteles Esperanza.
Durante el año 2012 se impartieron más de 900 horas de capacitación para un total de 85
eventos de formación, entre los cuales los principales fueron: Talleres de riesgo, Talleres
de servicios, Programas de inducción y Talleres de crédito, entre otros.
Como ya es práctica organizacional, este año ADOPEM también ofreció a un grupo de
empleados la oportunidad de intercambiar experiencias con profesionales e instituciones
de otros países, 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 países como Kenya (África), Sri Lanka (Asia), Perú (América
del Sur), Ecuador (América del Sur), Colombia (América del Sur), Inglaterra (Europa),
Bolivia (América del Sur) y Alemania (Europa), abarcando programas de intercambios,
Diplomados, Seminarios, Conferencias, entre otros.
Otra de las actividades más destacadas durante el año 2012 fueron las charlas ofrecidas
por el Padre Gregorio Mateu y Salvador Gómez sobre valores éticos.

Banco Adopem



Memoria Anual 2012

27

28

Banco Adopem



Memoria Anual 2012

PROGRAMA LÍDERES DEL FUTURO
El Banco ADOPEM está convencido de que la capacitación es el elemento central
para el desarrollo humano y el éxito profesional. Es por esto que ha seleccionado 60
colaboradores de las diferentes áreas y posiciones, para conformar los Programas Líderes
y Sucesión 2013, en los cuales desarrollarán sus competencias para ocupar a largo plazo
un mayor nivel dentro de la organización.
El Programa incluirá sesiones de coaching individuales y grupales, así como
entrenamientos nacionales e internacionales.
Ambos programas serán abiertos anualmente para los colaboradores que estén
interesados en participar y cumplan con los requisitos.
CELEBRACIÓN PRIMERA FERIA DE LA SALUD
Durante el mes de octubre se realizó la primera Feria de la Salud, para la cual se invitó
a la ARS Palic, que cuenta con una gran cantidad de empleados afiliados. La Feria de la
Salud se realizó con el personal de la Oficina Principal y las demás jornadas de salud se
irán realizando con las demás sucursales para el año 2013.

CELEBRACIÓN DEL 30 ANIVERSARIO DE ADOPEM
En el 2012 ADOPEM celebró sus 30 años de servicio. Dentro de la celebración de la
Fiesta Aniversario se reconoció a la Dra. Mercedes de Canalda por su entrega, pasión
y dedicación durante 30 años en favor de las familias dominicanas, al mismo tiempo
que se presentaron las Historias de Vida de directivos y empleados de alta antigüedad
en ADOPEM.   En esta actividad también se realizó la tradicional Premiación a los
Empleados Destacados por alto desempeño.
Con motivo de esta importante fecha se estableció el Programa de Reconocimiento a los
Años de Servicios del Empleado ADOPEM, donde se distingue a nuestros empleados
con un broche en Plata u Oro según su antigüedad, reconociendo los años de servicios
del empleado destacando su lealtad y fidelidad en los renglones de 10, 15 y más de 20
años de labor ininterrumpida en la institución.
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INFORME DE OPERACIONES 2012
Figura No. 6

4,078,246
2,477,034

4,078,246

A la fecha el Banco cuenta con 51 oficinas de las cuales 19 están ubicadas en
la zona metropolitana y 32 en la zona Rural. De estas, ocho (8) sucursales se
abrieron en el año 2012. El total de empleados es de 873 de los cuales 380
son asesores de créditos.
3,284,046

2,693,837

2,477,034

Los Activos Totales al cierre del 2012 ascendieron a RD$4,078,245,972.00
que al compararlos con Diciembre del 2011 se incrementaron en
RD$794,199,574.00 lo que representa un 24.18%.

3,284,046

Evolución y Crecimiento de
los Activos Totales
(En Miles de RD$)

2,693,837

El Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S. A. ocupa la segunda posición
con relación al total de Activo dentro de los bancos de Ahorro y Crédito
con una participación de un 13%. Calificado por Fitch Dominica en A y la
Emisión de Bonos subordinado en A-(dom).

Los activos productivos representan el 88.14% del total de activos,
exhibiéndose una buena canalización de los recursos.
Las inversiones en otras instituciones ascienden a RD$707,809,584.00,
colocadas a un plazo de 15 a 90 días con lo cual presentamos un índice de
Liquidez de 25.51%.
Cartera de Créditos
La cartera de crédito bruta es el principal activo del Banco con una participación 72.20% ascendiendo a
RD$2,926,338,194 mostrando un aumento al compararla con diciembre 2011 de RD$385,464,164.00,
3,000
un 15.2%. Contamos con 159,718 clientes con préstamos vigentes, con un balance promedio de la cartera
2,824
2,788
de RD$18,122.00 por préstamos e incluyendo los prestamos pyme RD$18,322.00. La cartera
vencida
2,728
2,641 2,698
ascendió a RD$71,027,674.00, presentando la evolución que2,541
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Figura No. 7
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La cartera vencida ascendió a RD$71,027,674.00, presentando la siguiente evolución.
Figura No. 8

Evolución de la Mora SIB y la Mora > 30 días
De Dic. 2011 Dic. 2012
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Las reservas totales ascienden a RD$123, 328,088.00 para un índice de cobertura de préstamos atrasados
de 173.63%, indicando que las provisiones constituidas cubren RD$1.74 cada peso de crédito vencido.
Los préstamos castigados representan el 0.69% de la cartera de créditos bruta, las provisiones creadas
cumplen en más de un 100% con los requerimientos de la Superintendencia de Bancos, ya que por política
interna de la institución, los préstamos según su calificación están provisionados como se muestra en el
siguiente cuadro:
Tabla 6. Niveles de Provisión.
Clasificación
A

Dic. 2011

%

2,439,807, 301 96.02%

Dic. 2012

%

Variación

2,806,544,702

95.91

366,737,401

Realizadas
(Banco
ADOPEM)

Reservas
Requeridas
(SIB)

1.0%

1.0%

B

31,634,636

1.25%

38,811,726

1.33%

7,177,090

10.0%

3.0%

C

20,438,463

0.80%

25,696,024

0.88%

5,257,560

100%

20.0%

D

10,135,026

0.40%

8,698,775

0.30%

-1,436,251

100%

60.0%

E

38,858,604

1.53%

46,586,966

1.59%

7,728,362

100%

100%

2,540,874.00

100%

2,926,338,194

TOTAL

100.00%

385,464,164
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Pasivos y Patrimonio
Los Pasivos ascendieron a RD$3,162,527,808.00, mostrando un incremento respecto a diciembre del 2011
de RD$698,742,096.00, un 28.36% .
Depósitos Totales
El total de Captaciones (Depósitos Ahorros + Certificados Financieros) ascendieron a RD$1,472,588,410.00
representando los certificados financieros el 80.90% y los depósitos de ahorro 19.10% de este total.
Certificados Financieros
Las Captaciones en Certificados Financieros ascendieron a RD$1,191,765,322.00 son superiores en
RD$492,126,032.00 al compararlos con el año anterior. A la fecha tenemos 4,695 certificados financieros.
Depósitos de Ahorros
Los depósitos de ahorros totales ascendieron a RD$280,823,088.00 superiores en RD$96,604,694, al
compararlo con el 2011.
Financiamientos Obtenidos
Al cierre de diciembre ascienden a RD$1,432,780,754.00 superiores en RD$296,296,574.00 , además de
estos financiamiento el Banco cuenta con líneas de créditos aprobada y disponible a la fecha en diferentes
instituciones, por un monto de RD$280,000,000.00.
Obligaciones Subordinadas
En el 2006 realizamos una Emisión de Bonos Subordinados por un monto de RD$300MM, colocados a
un plazo de 5 años, intereses pagaderos trimestral y el capital a vencimiento, esta colocación fue realizada
en tres tramos, el primer tramo por el monto de RD$30MM el cual venció en diciembre del 2011, el
segundo tramo de RD$135MM, venció en el mes de Julio 2012 quedando vigente el Tercer tramo por
RD$135,000,000.00 el cual vence el 25 febrero del 2013.
En el 2012 se continuó fortaleciendo los siguientes productos obteniendo resultados muy favorables:
Remesas
El total entregado ascendió a un monto de RD$381,618,127.00 para un total de 27,461 remesas entregadas
con un promedio de RD$13,897.00.
Seguros
Se vendieron 15,309 pólizas por un monto de RD$4,032,620.00 de las cuales el 81.9% son mujeres y el
18.1% a hombres. El 16.3% de estos seguros corresponde a receptores de remesas y el 83.7% restante a
clientes y público en general. A la fecha están integradas las 51 oficinas al proyecto de seguros voluntarios.
Marbetes
La venta de marbetes del año 2012 cerró con un total de 49,827 marbetes vendidos.
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Patrimonio
El patrimonio asciende al monto de RD$919,642,634.00 superior en RD$99,381,949.00 un 12.12%,
conformado por:
Tabla 7. Evolución del Patrimonio, de diciembre 2011 a diciembre 2012.
Patrimonio
Capital pagado

Dic. 2012

Dic. 2011

Variación
Rel.

Abs.
1.8%

323,488,200

317,918,500

5,569,700

Capital adicional pagado

45,435,998

51,005,698

(5,569,700)

-10.9%

Otras reservas patrimoniales

314,478,838

256,532,438

57,946,400

22.59%

3,505,939

3,505,939

Resultados del ejercicio

232,733,659

191,298,110

41,435,550

21.66%

TOTAL

919,642,634

820,260,685

99,381,950

12.12%

Superávit por reevaluación

El capital pagado asciende a
RD$323,488,200.00, como se
puede observar en la Figura 9. Integrado por accionistas nacionales
e internacionales, correspondiendo el 71% a los internacionales y
el 29% a los nacionales.
El índice de solvencia es de 19.00%,
situándose en 9.00% puntos por
encima al exigido por las Normas
Prudenciales que es de 10.00%.

-

0.0%

Figura No. 9

Estructura del Capital Pagado
Capital Autorizado RD$450,000,000.00
Adopem ONG
13.35%

Accionistas Locales
15.28%

IFC
19.02%

Fundación BBVA
46.58%
BEI
5.77%

Estado de Resultados
Al finalizar el año 2012 el Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A. presenta Resultados Brutos acumulados
ascendentes a RD$291,182,270.00 luego de deducir el Impuesto sobre la Renta de RD$57,891,644.00, y el
completivo de reserva legal de 556,967.00. El Resultado Neto es de RD$232,733,659.00 Con los resultados
obtenidos la Rentabilidad del patrimonio (ROE) es de 26.04% y la Rentabilidad de los Activos (ROA) 5.0%.
EVALUACIONES
Fitch Ratings, durante el año realiza una evaluación trimestral ratificando la calificación Nacional de
largo plazo en A(dom) y la emisión de Bonos subordinados en el 2012 fue elevada a “A-(dom)”. Dicha
calificación obedece a los adecuados niveles de liquidez, Rentabilidad, Cartera de Crédito saludables,
robusta Capitalización lo cual fortalece su amplia experiencia en el nicho de las microfinanzas.
Contamos con la calificación de Microrate, que evalúa la parte financiera y de desempeño social considerando
el enfoque de la microfinanciera respecto a sus resultados y compromiso social, obteniendo una calificación
social de cuatro (4) estrellas.
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INDICADORES FINANCIEROS
El Banco ADOPEM ha asumido el compromiso de dar cumplimiento a los requerimientos
regulatorios establecidos, pero también a ser una institución con adecuados indicadores financieros
en sus operaciones. Esto así, porque un buen desempeño nos permite una mejor cobertura de
servicios de calidad a nuestros clientes, pero además, una muestra del esfuerzo de cada uno de los
empleados en contribuir al logro de las metas y las expectativas de nuestros inversores. En la figura
10, se muestra un resumen de los principales indicadores financieros de la institución, durante el
año 2012.

Rentabilidad
sobre
Activos

Índice de Solvencia

5.96%

19.0%

Índice de
Morosidad

2.43%
Relación
Depósitos/
Préstamos

50.32%

PRINCIPALES
INDICADORES FINANCIEROS
Cartera
Vigente /
Cartera Total

97.57%
Rentabilidad
sobre
Patrimonio

26.04%

Activos Productivos/
Total de Activos

Figura 10. Principales indicadores financieros
del Banco ADOPEM a diciembre 2012.

88.14%
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PERSPECTIVAS Y ESTRATEGIA PARA EL 2013
En este recién finalizado año 2012, con el apoyo de una consultoría local fueron realizados
los trabajos sobre la Planeación Estratégica 2013, la cual busca posicionar al Banco de
Ahorro y Crédito ADOPEM, S. A. como una entidad con un Excelente Servicio al Cliente,
bajo un enfoque de crecimiento y rentabilidad institucional, eficientización de los procesos
claves del negocio, apoyado en un plan de desarrollo para mejorar las competencias de los
recursos humanos, lo cual nos encaminará al logro de las metas proyectadas.
La estrategia esta soportada en un FODA, resultado de una dinámica realizada con el
apoyo de los empleados de Alta Dirección y Mandos medios, con los cuales se levantó y
discutió sus puntos de vistas sobre nuestras Fortalezas y Debilidades – Oportunidades y
Amenazas.  
Finalmente el Plan Operativo resultante para el siguiente año 2013, presenta diecinueve
Objetivos Estratégicos, divididos en setenta y dos acciones estratégicas proyectadas a ser
desarrolladas durante todo el año 2013.
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SOCIOS Y ALIADOS ESTRATÉGICOS
Socios y Aliados Estratégicos
Para lograr las metas y objetivos del Banco, hemos logrado la incorporación de socios y aliados estratégicos,
tanto nacionales como internacionales. Estos acuerdos y convenios, están fundamentados en nuestros
objetivos comunes y con quienes coincidimos en la misión institucional. Estos aliados han sido clave para
el éxito del Banco.
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NUEVO SOCIO ESTRATÉGICO DEL BANCO ADOPEM
Banco ADOPEM y Fundación Microfinanzas BBVA se unen para apoyar el emprendimiento de los pobres
y pequeños negocios para mejorar la calidad de vida de la gente.
El Banco Ahorro y Crédito ADOPEM, S. A. y la
Fundación Microfinanzas BBVA han suscrito una
alianza estratégica para trabajar conjuntamente
en promover, a través del acceso a las finanzas
productivas, el desarrollo económico y social de las
personas pobres de la sociedad dominicana.
Dicha asociación permitirá combinar la experiencia,
gestión y tecnología de ambas entidades, con el fin
de poder incrementar el acceso y la calidad de sus
servicios financieros, atendiendo a más personas
con mejores y más productos, adaptados a las
necesidades de los emprendedores.
Además de la prestación de servicios financieros,
ambas entidades impulsarán programas de educación financiera y formación para promover y fortalecer la capacidad empresarial, el desarrollo social y
humano de sus clientes y sus familias.
La misma está fundamentada en una visión y unos
valores compartidos entre ambas instituciones, a
saber:
 Fomento del emprendimiento de los pobres
 Potenciación de las finanzas productivas
 Fortalecimiento de los pequeños negocios
La naturaleza de esta nueva alianza se sintetiza en
los siguientes valores:
 Un prestigioso socio
 Sinergia entre ambas instituciones
 Músculo creativo
 Mejores prácticas
Esta alianza facilitará el acceso de más personas a las
finanzas para actividades productivas y potenciará
la expansión del Banco ADOPEM en República

Dominicana, para atender a un mayor número de
personas con mejores productos, además, es muestra
de un esfuerzo notable para facilitar la inclusión
financiera y el desarrollo de la población con menos
o ningún acceso a los servicios financieros y un
apoyo a la intención de lucha contra la pobreza y
de respaldo a los microempresarios expresada por el
gobierno dominicano. “Esta asociación que hemos
concretado con la Fundación Microfinanzas BBVA
no es sólo un reconocimiento al trabajo desarrollado
por ADOPEM durante 30 años, sino también una
enorme oportunidad para aumentar de forma muy
importante nuestra presencia en las comunidades
de mayor pobreza del país, acompañados de una
reconocida Fundación, con fuerte presencia en
Latinoamérica y conocimiento y experiencia en el
sector”.
La alianza permitirá combinar la experiencia, gestión
y tecnología de ambas entidades, con el fin de poder
incrementar el acceso y la calidad de sus servicios
financieros, atendiendo a más personas con mejores
y más productos, adaptados a las necesidades de los
emprendedores.
Además de la prestación de servicios financieros,
ambas entidades impulsarán programas de educación
financiera y formación para promover y fortalecer la
capacidad empresarial, el desarrollo social y humano
de sus clientes y sus familias.
Con esta alianza con Banco ADOPEM, la Fundación
Microfinanzas BBVA desea expandir su actividad no
sólo en República Dominicana, sino también en el
mercado centroamericano, donde ya tiene presencia
en países como Panamá y Puerto Rico.
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La Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA)
es una entidad sin ánimo de lucro creada
en 2007 por Grupo BBVA en el marco de su
Responsabilidad Social Corporativa, centrada
en la lucha contra la exclusion financiera.
La Fundación, que es independiente de BBVA,
tiene como objetivo promover el desarrollo
económico y social sostenible e inclusivo de
las personas más desfavorecidas de la sociedad a través de las Finanzas Productivas.
Actualmente, la FMBBVA está presente en seis
países de América Latina: En Colombia donde opera con el Banco de las Microfinanzas
Bancamía; en Perú, con Caja Nuestra Gente
y Financiera Confianza; en Chile, con Fondo
Esperanza y Emprende Microfinanzas; en Argentina, con Contigo Microfinanzas; en Puerto
Rico, con la Corporación para las Microfinanzas; y en Panamá, con Microserfin.

FMBBVA está presente
en seis países de
América Latina

“Ambas instituciones compartimos
una misma misión social, y juntos
queremos impactar en la población más
vulnerable de la República Dominicana,
ofreciendo una gama de productos y
servicios financieros que le permitan
fortalecer sus actividades productivas
y mejorar su bienestar y el de sus
familias, de manera sostenible”.

Manuel Méndez del Río Piovich,
Presidente de la Fundación
Microfinanzas BBVA.
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CONVENIOS, ACUERDOS Y PROYECTOS INICIADOS EN EL 2012

tPago firma acuerdo con el Banco ADOPEM

Como parte de nuestra estrategia de innovación y desarrollo de nuevos productos, fue suscrita
una alianza con la empresa GCS Systems con su producto tPago, con el fin de facilitar a nuestros
clientes la oportunidad de transar a través de un medio electrónico y seguro, sobre todo a aquellos
clientes que no cuentan con la oportunidad de otro medio electrónico. Con esta nueva facilidad,
podemos aprovechar la tendencia del uso de la telefonía móvil para disminuir los costos operativos
de la institución, así como también los del microempresario, aprovechando el medio para lograr un
mayor contacto con el cliente a más bajo costo.
Con esta alianza podremos poner a disposición de nuestros clientes la facilidad de vincular sus
cuentas para efectuar todas las actividades que ofrece tPago, tales como consultas, transferencias,
pagos de facturas, recargas de minutos, compra en comercios, entre otras.

Banco ADOPEM, Citi y el BID firman convenio para promover el ahorro

El Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A., Citi y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)  
firmaron un Convenio para Promover el Ahorro. El principal objetivo del proyecto es promover
la cultura del ahorro y desarrollar productos de ahorro para los beneficiarios del Programa
Solidaridad en República Dominicana. Esta iniciativa, llamada “Pro-Ahorros”, tiene como
propósito desarrollar productos financieros de ahorro líquido y programado para receptores de
transferencias condicionadas y otros programas de transferencias en América Latina y el Caribe.

Acuerdo de Microfranquicias con Nestlé

Nestlé Dominicana, S.A. y el Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A., firmaron un convenio con
el objetivo de crear una alianza para apoyar los usuarios de la campaña de fidelización de marcas,
comercialización de micro franquicias y acercamiento a los sectores en barrios populares a fin de

Banco Adopem



Memoria Anual 2012

43

que puedan desarrollar pequeños negocios domésticos, y capacitarlos para el mejoramiento del
nivel de vida de las familias involucradas.
Ambas instituciones realizan esfuerzos desde hace varios años en apoyo a sectores populares; el
Banco ADOPEM, ofreciendo pequeños créditos y Nestlé Dominicana, con un programa de microdistribuidores, fundamentalmente amas de casas, que realizan ventas en los barrios populares creando oportunidades de ingresos por medio de la comercialización de sus productos.
El convenio NESTLÉ–ADOPEM constituye una iniciativa dirigida a combatir la pobreza y apoyar
la educación mediante Asistencia Técnica Institucional por parte de ADOPEM, en lo que respecta a
orientación a las familias en temas financieros al momento del otorgamiento del crédito e información
nutricional y una opción de fomentar microempresas por parte de Nestlé.

Gabinete Social:
Proyecto Piloto de Capitalización de los Beneficiarios de Solidaridad para sus
Emprendimientos Productivos.
El Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A., PyMES BHD y Banco ADEMI se unen a esta iniciativa
del Gabinete Social con el objetivo de promover el espíritu emprendedor en los beneficiarios del
Programa de Transferencias Condicionadas de Solidaridad, de manera que se conviertan en sujetos
de su desarrollo a través del acceso a capital para apoyar actividades productivas que dinamicen sus
economías y le faciliten salir de su condición de pobreza.
Se espera que luego de este piloto el proyecto pueda ser masificado.
Objetivos Específicos:
 Facilitar el acceso a los beneficiarios del programa de Solidaridad que participen en esta iniciativa
para apoyar sus emprendimientos productivos o actividades económicas que dinamicen sus
economías.
 Brindar capacitación a los beneficiarios del Programa Solidaridad que participen en esta
iniciativa, en temas relacionados a las microfinanzas, micronegocios y emprendedurismo (con
especial énfasis en la promoción de la cultura del ahorro y pago).
 Facilitar la inserción de los beneficiarios del Programa Solidaridad que participen en esta
iniciativa al mercado bancario formal (bancarización de los beneficiarios).
 Promover la salida de la pobreza de los beneficiarios del Programa de Solidaridad que participen
de esta iniciativa, mediante la generación de ingresos adicionales para sus hogares por la
dinamización de sus emprendimientos productivos o las actividades económicas que realicen.
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Lanzamiento de PyME-ADOPEM

El Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM S. A. con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) lanzó al mercado dominicano PyMEADOPEM, un proyecto destinado a financiar las necesidades de las pequeñas y medianas empresas
del país.
El producto busca llenar un vacío en la disponibilidad de fuentes de financiamiento a la Pequeña
y Mediana Empresa, estableciendo mecanismos de evaluación de acuerdo con las características
propias del sector. El portafolio de servicios cuenta con préstamos para aumento de inventario,
adquisición de activo fijo o mejora en infraestructura física a través de préstamos por cuotas, líneas
de crédito y factoring.
Acuerdo Bancos ADOPEM y BHD

El Banco ADOPEM, suscribió una alianza estratégica con el Banco BHD, en la cual ADOPEM, se
compromete a facilitar la infraestructura física de todas sus oficinas a nivel nacional, para ofrecer los
servicios financieros requeridos por los beneficiarios del programa de Solidaridad en las provincias
de: Azua, Bahoruco, Independencia y Pedernales.
Con esta alianza ADOPEM, facilitará la provisión de servicios financieros, medios de pago y
transacciones del sistema de Pago de los Subsidios Sociales del Gobierno Dominicano, el cual está
siendo desarrollado a través de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) y el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el marco del convenio denominado Proyecto
número 00076784 “Contribuir a mejorar la entrega oportuna y eficiente de los Subsidios Sociales”.
Convenio RED-DOM/IDEAC/Banco ADOPEM

Este convenio de colaboración tripartita, firmado entre el Instituto para el Desarrollo de la Empresa
Asociativa (IDEAC), la Fundación RED-DOM y el Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S. A.
en el marco del desarrollo del proyecto “Microfinanzas comunitarias y servicios microfinancieros
rurales especializados”, financiado por CODESPA/AECID; tiene como objetivo formalizar y normar
una relación de colaboración interinstitucional entre las partes, en interés de promover acciones de
desarrollo integral a beneficio del progreso del sector agropecuario, específicamente en lo que se
refiere al impulso de cadenas de valor, tanto en el fortalecimiento organizacional y el financiamiento,
como en el cumplimiento de requisitos y exigencias para la exportación
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EL BANCO ADOPEM, SUS CLIENTES
Y LA COMUNIDAD
El Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A. se ha propuesto mejorar
su desempeño y accionar cada año, por tal razón busca mejorar los
productos y servicios que ofrece mediante innovaciones tecnológicas y
adecuación al perfil de los clientes. Además, desarrolla una agenda de
actividades sociales inclusivas y de difusión, para mantener un contacto
permanente tanto con los clientes y sus familias, como con el resto de la
comunidad. Algunas de las principales actividades son las siguientes:
ACTIVIDADES DE INVOLUCRAMIENTO CON LOS CLIENTES:
Programa Pasión por el Servicio
El programa de Pasión por el Servicio, nuestro objetivo estratégico
principal del año 2012, se llevó a cabo con la finalidad de lograr mejoras
en el servicio brindado en las sucursales y ser reconocido por nuestros
clientes como un banco con una cultura de pasión por el servicio.
El programa Pasión por el Servicio se implementó en el 2012, resultando
como ganadora la Sucursal Azua con el premio de ¨Excelencia en
el Servicio al Cliente¨. Incentivando a todos los miembros del equipo
ADOPEM, a brindar un servicio de Excelencia en las sucursales con
la medición trimestral del servicio brindado por las sucursales, en los
períodos:
 Azua, enero-marzo 2012
 La Vega, abril-junio 2012
 Azua, julio-septiembre 2012
 Azua, octubre-diciembre 2012
La medición de las sucursales realizada con los indicadores que permitan
medir la excelencia en el servicio, contemplando los siguientes indicadores:
 Calidad de Servicio
 Crecimiento
 Rentabilidad
 Retención
Estas sucursales fueron calificadas por los clientes por su excelente
servicio, la sucursal ganadora en el trimestre es premiada con un almuerzo
con la grata compañía de parte de los principales Ejecutivos del Banco.
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Almuerzo del 30 Aniversario con 30 Clientes de Excelencia
En el marco de la celebración del 30 Aniversario ADOPEM, con motivo
de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el 7 de marzo se
realizó un almuerzo con las 30 Mejores Clientas de la Institución. Las
clientas invitadas a la actividad fueron seleccionadas a través de la
base de datos del Banco por el buen manejo de su crédito, realizando
puntualmente el pago de sus préstamos.
Luego del almuerzo se procedió con la entrega de los certificados de
reconocimiento a las clientas, lo que se aprovechó para que las clientas
compartieran sus historias de vida con todos los presentes. Seguido de
esto, se entregó un reconocimiento especial a la Sra. Paulina Deschamps,
Sub-Encargada del Centro de Capacitación de Sabana Perdida; por su
compromiso y dedicación durante 23 años de servicio a esta Institución.
Tarde Mía con hijos de empleados
Esta actividad, dirigida a los hijos de empleados con Cuenta Mía, contó
con la participación de más de 90 niños de las diferentes sucursales de
Zona Metropolitana y del interior del país. Cada niño fue recibido con
un regalo promocional de la Cuenta Mía, alcancías y dulces.
La tarde estuvo animada por el payaso Tin Tín quién junto a las pinta
caritas realizaron varias actividades y figuras en globos. La Sra. Laura
Méndez, impartió a todos los presentes una interesante e interactiva
charla sobre el Ahorro, a la vez que se realizaron varios juegos con la
participación de los padres y los hijos, resultando una tarde muy divertida
y dinámica.
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La Ruta del Ahorro
Aprovechando la celebración del Día Internacional del Ahorro, se realizó La
Ruta del Ahorro. Una promoción de temporada para promover la cultura del
ahorro en personas de escasos recursos, a la vez, se aprovechó la oportunidad
para promocionar la 3ra retransmisión de la miniserie “Contracorriente”
esta vez por Telecentro canal 13.
La Ruta del Ahorro inició el 29 de octubre  brindando apoyo a las sucursales
Las Palmas, Herrera, Las Auroras, Independencia, Villa Mella, 27 de Febrero,
Oficina Principal y Villa Altagracia. La misma tuvo una duración de 5 días,
finalizando el 2 de noviembre.
Del 29 de octubre al
2 de noviembre 2012

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN A LA COMUNIDAD

Del 27 de junio al
1 de julio 2012

Expo Bonao 2012
Del 27 de junio al 1 de julio se celebró la Feria Expo Bonao 2012, en el Club
Bebecito del Villar. Es la actividad comercial más importante de la provincia
Monseñor Nouel. Durante la actividad se presentaron y atendieron solicitudes
de crédito, apertura de cuentas de ahorro y compra de microseguros.
Participación en Expo Vega 2012
Durante los días miércoles 1 al domingo 5 de agosto de 2012, se llevó a cabo
Expo Vega 2012, la misma tuvo como escenario el Club DOSA. El Banco
de Ahorro y Crédito ADOPEM participó en esta actividad con un stand en
el cual se promocionaron los diversos productos del Banco. Aprovechando
la participación, se realizó una charla con el producto PyME llamada
“Oportunidades de Financiamiento para PyMES” el día 2 de agosto de 2012
a las 6:00 p.m. en el Módulo de Charlas de la Cámara de Comercio. El
objetivo de la misma fue dar a conocer todos los detalles de la nueva línea de
crédito ofertada por el Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A.

Del del 1 al 5 de agosto 2012

La bienvenida estuvo a cargo de la Licda. Katia Gómez, Gerente de
Captaciones sucursal La Vega y la charla fue impartida por el Lic. Mariano
Frontera, Coordinador del Producto PyME; también contó con el apoyo de
la Licda. Glennis Santos, Oficial PyME; el Ing. José Miguel Méndez, Unidad
Cadenas de Valor y la Licda. Awilda Peralta del Departamento de Mercadeo
y el apoyo especial de todo el equipo de la Sucursal La Vega.
Participación en Expo Este 2012
Durante los días jueves 29 de agosto al 02 de septiembre de 2012, se llevó
a cabo Expo Este 2012, la misma tuvo como escenario el Club Casa Puerto
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Rico. El Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A. participó en esta
actividad con un stand en el cual se promocionaron los diversos productos
del Banco.
Esta actividad contó con un personal rotativo de la sucursal La Romana y
con el apoyo de la Licda. Julissa Camasta, Subgerente de Captaciones y con
el soporte del área de mercadeo, quienes llevaron a cabo un calendario de
apoyo durante los días de la actividad.

Del 29 de agosto al
2 de septiembre 2012

Participación en Expo-Cibao 2012
Durante los días del 12 al 16 de septiembre de 2012, se llevó a cabo Expo
Cibao 2012, la misma tuvo como escenario el Complejo Deportivo La
Barranquita, Santiago.
El Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A. participó en esta actividad
con un stand en el cual se promocionaron los diversos productos del Banco.
Representando al Banco en el acto de inauguración participaron Eileen
Santos del Departamento de Mercadeo, Franklin De la Cruz- Sucursal las
Carreras y Katia Gómez- Sucursal La Vega.
El desarrollo de la feria contó con un personal rotativo de las sucursales
Monterrico y Las Carreras y con el apoyo de la Sras. Laura Tavera, Servicio
al Cliente de La Vega, Yenni García, Oficial Captaciones, Sucursal La Vega;
la Licda. Katia Gómez, Gerente Sucursal La Vega y con el soporte del área de
mercadeo, quienes llevaron a cabo un calendario de apoyo durante los días
de la actividad.

Del 12 al 16 septiembre 2012

Participación en Expo Constitución 2012
Durante los días jueves 1 al 06 de noviembre de 2012, se llevó a cabo Expo
Constitución 2012, la misma tuvo como escenario Auditorio Mayor del
Instituto Politécnico Loyola San Cristóbal.
El Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A. participó en esta actividad
con un stand en el cual se promocionaron los diversos productos del Banco.
Representando al Banco en el acto de inauguración participaron Laritza
Almánzar del Departamento de Mercadeo y José Miguel Almonte, Sucursal
Canastica.
El desarrollo de la feria contó con un personal rotativo de las sucursales
“Canastica” y “San Cristóbal”, quienes llevaron a cabo un calendario de
apoyo durante los días de la actividad.

Del 1 al 6 de noviembre
2012
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UN BANCO CON PRESENCIA...
OPORTUNO Y ACCESIBLE
(OFICINAS, SUCURSALES Y AGENCIAS)
Sucursales y agencias actuales
El Banco ADOPEM cuenta con una Oficina Principal y 50 Sucursales distribuidas
en todo el país, lo que ha permitido llegar a lugares apartados de los grandes
centros urbanos, impactando áreas y sectores que precisan de apoyo financiero
para desarrollarse. Esto se traduce en una mejoría en los niveles de vida de los
clientes de crédito que trasciende más allá de la empresa y del empresario como
tal. Las Sucursales constituyen un puente de ayuda en los lugares donde las clases
más necesitadas precisan del auxilio de entidades que apoyen sus pequeños
negocios y ayuden a incrementar el bajo dinamismo comercial y productivo
existente, creando nuevas oportunidades de negocios, generando nuevas plazas
de trabajo y mejorando el sustento familiar de miles de dominicanos.
Con la apertura de ocho nuevas sucursales en el transcurso del año 2012, la
distribución geográfica del Banco ADOPEM es como se presenta a continuación:





Distrito Nacional: 19 sucursales
Zona Norte: 13 sucursales
Zona Este: 7 sucursales
Zona Sur: 12 sucursales

Las ocho nuevas sucursales son:
Tabla X. Sucursales puestas en operación durante el año 2012.

Sucursal

Provincia

Fecha apertura

Ave. México

Distrito Nacional

Abril

Canastica

San Cristóbal

Julio

Megacentro

Santo Domingo Este

Agosto

Jarabacoa

La Vega

Septiembre

Gaspar Hernández

Espaillat

Octubre

Los Jardines

Santiago

Noviembre

Pedernales

Pedernales

Diciembre

Jimaní

Independencia

Diciembre
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PUERTO PLATA

ESPAILLAT

VALVERDE

HERMANAS
MIRABAL

DAJABON
SANTIAGO
RODRIGUEZ
SANTIAGO

D

ELIAS PIÑA

LA VEGA

SANCH

MONSEÑOR NOUEL

SAN JUAN

AZUA

SAN JOSE
DE OCOA

SAN CRISTO
BAHORUCO

INDEPENDENCIA

PERAVIA

BARAHONA
PEDERNALES
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Distribución geográfica de Oficina y
Sucursales del Banco ADOPEM

MARIA TRINIDAD
SANCHEZ

DUARTE

SAMANA

HEZ RAMIREZ

OBAL

MONTE PLATA
EL SEIBO
HATO MAYOR

SANTO DOMINGO

LA ALTAGRACIA
SAN PEDRO DE MACORIS

LA ROMANA

ZONA METROPOLITANA
Oficina Principal
Sabana Perdida
Los Alcarrizos
La Rotonda
Padre Castellanos
Independencia
Núñez de Cáceres
La Victoria
Las Palmas
Las Auroras

Villa Mella
Herrera
Padre Castellanos
Charles De Gaulle
27 De Febrero
Sabana Larga
Megacentro
Plaza Naco
Boca Chica
México

Sucursales puestas en operación en el 2012
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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

ZONA METROPOLITANA
SABANA PERDIDA
Av. Los Restauradores No. 30,
Sabana Centro, Santo Domingo Norte
Tels.: (809) 590-2414 / 568-8268
Fax: (809) 384-1730
PADRE CASTELLANOS
Av. Padre Castellanos No.254,
Villa María, Santo Domingo, D. N.
Tels.: (809) 684-4005 / 5046
Fax: (809) 245-0571
LA VICTORIA
Carretera La Victoria, Plaza Don Pablo,
Local No. 133, Primer Piso
Santo Domingo Norte
Tel.: (809) 590-0262
Fax: (809) 590-1359
LOS ALCARRIZOS
Calle Duarte No.54, Pueblo Nuevo
Santo Domingo Oeste.
Tel.: (809) 548-9814
Fax: (809) 564-8091
INDEPENDENCIA
Av. Independencia KM 10 Manzana 11,
Apto.111, Residencial José Contreras,
Santo Domingo, D. N.
Tels: (809) 531-4489 / 4942 / 3728
Fax: (809) 531-4742
LAS PALMAS
Av. Isabel Aguiar No. 217 esq.
Anacaona. Santo Domingo Oeste.
Tel.: (809) 537-5752
Fax: (809) 537-5823
LA ROTONDA
Av. San Vicente de Paúl No.8,
Alma Rosa, Santo Domingo Este.
Tels.: (809) 596-6965 / 2369 / 9011
Fax: (809) 788-1271

NÚÑEZ DE CÁCERES
Av. Núñez de Cáceres esq. Gustavo
Mejía Ricart, Plaza Saint Michell Local
No. A11. Edificio A primer piso,
Santo Domingo, D. N.
Tels.: (809) 549-4856 / 5234 / 5910
Fax: (809) 547-3897
LAS AURORAS
Carretera Sánchez, Km. 71/2,
Plaza Condominio Alexandra I
Santo Domingo, D. N.
Tel.: (809) 508-4143
Fax: (809) 508-5401
VILLA MELLA
Av. Hermanas Mirabal, No. 08,
Plaza Primaveral Santo Domingo Norte.
Tel.: (809) 568-3631
Fax: (809) 568-7607
27 DE FEBRERO
Av. 27 de Febrero casi esq. Barahona,
Edificio C, Local 1-4,
Santo Domingo, D.N.
Tel.: (809) 685-4783
Fax: (809) 685-4821
PLAZA NACO
Av. Tiradentes esq. Fantino Falco
Plaza Naco, Local 1-H
Santo Domingo, D.N.
Tel.: (809) 565-6187
Fax: (809) 565-0453
HERRERA
Av. Isabel Aguiar, Plaza Popular No.130
Santo Domingo Oeste.
Tels.: (809) 534-2255/ 2225
Fax: (809) 534-2280

SABANA LARGA
Av. Sabana Larga casi esq. Av. Las
Américas, Santo Domingo Este
Tels.: (809) 595-0207
Fax: (809) 595-0318
BOCA CHICA
Calle Duarte esq. Proyecto
Plaza Boca Chica, Local 107-B, 1ra
Planta. Santo Domingo Este
Tel.: (809) 523-9797
Fax: (809) 523-5297
PADRE CASTELLANOS
Av. Padre Castellanos No.254,
Villa María, Santo Domingo,
Tels.: (809) 684-4005 / 5046
Fax: (809) 245-0571
MEGACENTRO
Av. San Vicente de Paul, Plaza Mega
Centro Primer Nivel Local 207(Puerta
del Sol), Santo Domingo Este
Tel.: (809) 597-5273
Fax: (809) 596-2682
MEXICO
Av. México, esq. Ave. Duarte
Edificio 23, Local Comercial No. 101
Santo Domingo, D.N.
Tel.: (809) 685-2644
Fax: (809) 288-2788
CHARLES DE GAULLE
Ave. Charles de Gaulle
Tel.: 809 595 9653
Fax: 809 595-9827

Banco Adopem



Memoria Anual 2012

55

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

GASPAR HERNÁNDEZ
Calle Duarte No. 25 Primer Nivel
Gaspar Hernández, Provincia Espaillat,
Tel.: 809 587-2479
Fax: 809 587-2545

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

SANTIAGO LOS JARDINES
Calle Bartolomé Colón No. 86
Los Jardines Metropolitanos
Santiago.
Tel.: 809 971-7274
Fax: 809 971-9205

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

JARABACOA
Calle El Carmen, Edif. Plaza de los
Santos, Local A-1
Jarabacoa, Provincia La Vega
Tel.: (809) 574-6122
Fax: (809) 574-6449

SANTIAGO MONTERRICO
Av. Tamboril esq. Circunvalación
Plaza Monterrico, Local No. A-28
Santiago.
Tels.: (809) 576-8064 / 7029
Fax: (809) 576-8635
BARRANCA
Cruce de Barranca- La Vega
Plaza Andrés No. 51, La Vega.
Tel.: (809) 653-0913
Fax: (809) 242-9444

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

SAN FRANCISCO DE MACORÍS
Calle Santa Ana No. 86, esq.
Restauración, San Francisco de
Macorís,
Tel.: (809) 725-0708
Fax: (809) 244-1415
SALCEDO
Calle Colón No. 75, casi esq. Hnas.
Mirabal, Salcedo, Prov. Hermanas
Mirabal
Tel.: (809) 577-4516 / 4232 / 4481
Fax: (809) 577-4489
CABRERA
Calle Independencia No. 1,
esq. 16 de Agosto
Provincia María Trinidad Sánchez,
Tel.: (809) 589-7887
Fax: (809) 589-7840
BONAO
Calle 16 de Agosto esq. Lorenzo
Santos. Municipio Bonao, Provincia
Monseñor Nouel.
Tel.: (809) 525-6473
Fax: (809) 525-8723

ZONA ESTE
SAN PEDRO DE MACORÍS
Av. Independencia No. 101, Villa
Velásquez, San Pedro de Macorís,
Tel.: (809) 526-7744
Fax: (809) 246-3316
HIGÜEY
Calle La Altagracia esq. Teófilo Reyes
Higüey, Provincia La Altagracia
Tel.: (809) 554-8573
Fax: (809) 554-853
YAMASÁ
Calle María M. Estévez No. 82
Municipio Yamasá,
Provincia Monte Plata,
Tel.: (809) 525-0586
Fax: (809) 525-0476

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

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

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

HATO MAYOR
Av. San Antonio No. 61
Hato Mayor
Tel.: (809) 553-1100
Fax: (809) 553-4744
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ZONA SUR
SAN CRISTÓBAL
Calle Palo Hincado No.15
San Cristóbal.
Tel.: (809) 528-6035
Fax: (809) 813-1764
BANÍ
Calle Joaquín Incháustegui No.29
casi esq. Calle Presidente Padre Billini
Baní, Provincia Peravia
Tels.: (809) 522-7022
Fax: (809) 380-0041
SAN JUAN DE LA MAGUANA
Calle 27 de Febrero No. 39
Provincia San Juan
Tels.: (809) 557-3848 / 3547 /2877
Fax: (809) 557-3848 / 3877
VILLA ALTAGRACIA
Calle Mella No. 60, Primera Planta,
Villa Altagracia, Provincia San
Cristóbal,
Tel.: (809) 559-3193
Fax: (809) 559-3843

PLANES DE EXPANSIÓN
Dentro de la estrategia de crecimiento y expansión institucional, el Banco ADOPEM tiene
previsto incorporar cinco nuevas sucursales durante el año
2013, buscando apoyar los lugares donde las clases más necesitadas precisan del auxilio
de entidades que apoyen sus
pequeños negocios y ayuden a
incrementar el bajo dinamismo
comercial y productivo existente, generando nuevas plazas de
trabajo y mejorando el sustento
familiar de miles de dominicanos

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

JIMANÍ
Calle 19 de Marzo No. 18
Jimaní, Prov. Independencia
República Dominicana
Tel.: 809-248-3948
Fax:809-248-3017

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

CANASTICA
Calle Maria Trinidad Sánchez no. 32,
Canastica, San Cristóbal
Tel.: (809) 288-5317
Fax: (809) 288-2788
BARAHONA
Av. María Montez No. 8
Barahona, República Dominicana
Tel.: (809) 524-3191 / 2082
Fax: (809) 556-9357

HAINA
Av. Duarte No. 13,
Sección Bajos de Haina,
Provincia San Cristóbal
Tel.: (809) 957-1008
Fax: (809) 957-3371

PEDERNALES
Calle Gastón F. Deligne Esq. Genao
Pérez. Pedernales
República Dominicana
Tel.: 809-524-0660
Fax: 809-524-0664

AZUA
Calle 19 de Marzo No. 60,
Azua, República Dominicana
Tel.: (809) 521-1764
Fax: (809) 521-1766

Modelo de Desarrollo Evolutivo
Puntos de Interacción con Clientes

Sucursal
Completa
Corresponsalía
No Bancaria

Punto de Pago
Transferencias ACH / TPago
Tarjeta de Débito y ATMs
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HISTORIAS DE VIDA DE CLIENTES DE ADOPEM
Historias de vida clientes ganadores de los premios CITI 2012

CAUCHO NATURAL ÁGUEDO
Águedo Orlando Rodríguez
Premio obtenido:
Citi Group 2012 “Microempresa
innovación y/o medio ambiente”

TALLER EL MAESTRO
Lucas José Donastor
Premio obtenido:
Citi Group 2012 “Microempresa
innovación y/o medioambiente”

CAFÉ LA FAMILIA
Rubén Darío Ferrera Sánchez
Premio obtenido:
Citi Group 2012 “Novato del Año”

PRODUCTOS CAMPESTRE
Nena Sánchez León
Premio obtenido:
Citi Group 2012 “Microempresa
Agroindustria”

ELABORACIÓN DULCES DE YUCA
Carmen D. Valentín Sierra
Premio obtenido:
Citi Group 2012 “Novata del Año”

Historia de Vida PyME:

RECICLADORA DE PLÁSTICOS
Ana Aniceta de Jesús
Premio obtenido:
Microempresaria del año ADME

“El éxito de pasar de la Micro
a la Gran Empresa”
Maribel Altagracia Figuereo Rodríguez
(Cafetería-Colmado-ComedorFerretería “INOA”)

Nombre del emprendimiento: Caucho Natural Águedo
Empresario: Águedo Orlando Rodríguez de la Rosa
Localidad: Hato Mayor
Premio obtenido Citi Group 2012: “Microempresa innovación y/o medio ambiente”

En la finca de Don Águedo, ubicada en la localidad
de El Valle, a 30 km de Hato Mayor; caminar bajo
la sombra de sus plantaciones de caucho (Hevea
brasiliensis) es una sensación única e impresionante
y percibir el olor de la naturaleza es indescriptible.
La actividad que desempeña este microempresario,
es una forma de manejo sostenible de los árboles.
El cultivo del caucho le ha brindado una gran
oportunidad de desarrollo en el sector agroindustrial
y ha sido el sustento de su familia por más de 24
años.  Tiene más de 26 años de casado con su esposa
con la cual ha procreado 4 hijos, un varón y 3
hembras. El mayor de sus hijos trabaja junto a él en
el negocio del látex.
El proceso para la recolección del líquido blanco
(látex) de las plantaciones se percibe complicado
pero no lo es “se practica un corte diagonal en ángulo
hacia abajo en la corteza del árbol. La leche que
desprende el corte se recoge en una botella plástica.
La cantidad de látex que se extrae de cada corte
suele ser de unos 30 ml. Después se arranca un trozo
de corteza de la base del tronco para volver a tapar
el corte, normalmente al día siguiente. Cuando los
cortes llegan hasta el suelo, se deja que la corteza se

renueve antes de practicar nuevos cortes”, comenta
el microempresario.
Luego el látex se deja secar por aproximadamente 2
semanas convirtiéndose en unas láminas que vende
a sus clientes fijos, empresas reconocidas y de gran
prestigio en el sector, quienes se encargan de finalizar
el proceso de transformación en los diversos usos
de este producto, como por ejemplo fabricación de
llantas, suelas, adhesivos, elementos médicos, etc.
Don Águedo es cliente de la institución desde el
año 2009 y ha recibido 4 préstamos, con los que ha
cumplido a tiempo con sus obligaciones financieras.
Su préstamo inicial fue de RD$30,000.00 el actual
es de RD$90,000.00.
Antes de contar con el financiamiento de ADOPEM,
nos comenta Don Águedo que sostener el negocio
era más difícil ya que no contaba con la solvencia
económica necesaria. En la actualidad cuenta con
2 parcelas que producen látex durante todo el año.
Gracias a los beneficios recibidos por el crecimiento
de su negocio pudo agrandar su vivienda de madera
y ahora tiene en planes construirla con blocks. Su
sueño es tener una empresa grande y de más categoría
que sirva de fuente de empleo para sus hijos y nietos.
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Nombre del emprendimiento: Taller El Maestro
Empresario: Lucas José Donastor
Localidad: Higüey
Premio obtenido Citi Group 2012: “Microempresa innovación y/o medioambiente”

“Taller El Maestro” es un negocio con más de 30
años de servicios, dedicado a la fabricación de
“bushings” para vehículos y motores fabricados con
las gomas (llantas) en desuso de los tractores.
A los 14 años se inició en la pesca, pero como esta
actividad no le generaba muchos ingresos decide irse
en yola hacia Puerto Rico en búsqueda de nuevos
horizontes, en el trayecto la yola naufragó y fueron
rescatados por una lancha pesquera que los llevó
hasta la orilla de la playa.  Allí, los amigos le dieron
albergue y estuvo alrededor de un año trabajando en
el área de construcción, pero regresó a su país natal
ya que Puerto Rico no era lo que esperaba ni lo que
le habían dicho. A su regreso se enamoró de una
gran mujer cuyo padre se dedicaba a la fabricación
de “bushing”. Se interesó sobre la misma y decide
iniciar su pequeño taller, el cual hasta el sol de hoy
es su sustento de vida.

El proceso de fabricación del bushing se inicia con
el corte de trozos de gomas de tractor con ayuda de
una cuchilla y con una mandarria de madera finaliza
la pieza.
Don Lucas se considera un hombre muy dedicado,
responsable, proactivo, con mucha energía y visión
al futuro. Tuvo 2 matrimonios de los cuales procreó
4 hijos, 3 hembras y 1 varón.  Solamente el varón le
sigue los pasos, quien trabaja con él en la fabricación
de Bushings.
Tiene más de dos años siendo cliente de la institución,
en esos dos años ha tomado 4 préstamos, su
primer préstamo de RD$10,000.00 y su último
de RD$60,000.00. A través de los servicios que le
ofrece la institución, él nos dice que se siente más
seguro de sí mismo. El sueño del Sr. Donastor es
agrandar el negocio para que opere como taller de
mecánica.
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Nombre del emprendimiento: Productos de Belleza Campestre
Empresario: Nena Sánchez León
Localidad: Bohechío, San Juan de la Maguana
Premio obtenido Citi Group 2012: “Microempresa Agroindustria”

“Productos de Belleza Campestre” nace con un
propósito bien preciso; elaborar productos naturales
de calidad superior para satisfacer todas y cada
una de las exigencias de la mujer de nuestros días.
El nombre de sus productos surge por todos los
ingredientes naturales que se utilizan en la realización
de los mismos.
Por más de 4 años, Nena se ha dedicado a incorporar
en sus productos lo mejor de la naturaleza, para que
sus beneficios se traduzcan en belleza por el cuidado
de su cabello. Este negocio ha sido de gran impacto
en su vida ya que gracias a él ha podido educar a
sus 4 hijos, adquirir una casa propia y continuar
superándose profesionalmente.
Nena, posee una pequeña plantación de yerbas
en su patio con la finalidad de auto suplirse para

la creación de sus productos de belleza. En la
actualidad produce “Gotas Mágicas”, “Leave in”
y tratamientos, todos elaborados a base de aceites
de oliva y de coco (Cocos nucifera), ajo (Allium
sativum), yerba buena (Melissa officinalis), albahaca
(Ocimun basilicum), campeche (Haematoxylum
campechianum) para darle un poco de color y ruda
(Ruta chalapensis).
A los 15 años decide emprender su propio vuelo,
ya que sus padres no podían darle una educación
adecuada por lo que decide trasladarse de San Juan
de la Maguana a Santo Domingo en busca de una
mejor vida. En la capital trabajó por un tiempo
realizando labores domésticas en casas de familia.
Pronto se dio cuenta que ese no era su futuro
por lo que empezó a utilizar su tiempo libre para
incursionar en el área de la belleza preparando sus
propios productos a fin de distribuirlos poco a poco.
Nos cuenta que todo inició desde muy niña ya que
inventaba mucho y porque su familia conocía muy
bien las bondades que brinda la naturaleza. Entre sus
metas a corto plazo está terminar su local, ampliar
su gama de productos y abarcar más mercados.
Cuenta que se siente muy orgullosa con todo lo
que ha logrado, ya que actualmente distribuye sus
productos a Constanza, Sosúa, Barahona, Santo
Domingo, La Romana, San Juan y al exterior del
país. Se considera una persona visionaria, con
muchos deseos de superación, creativa y muy
emprendedora.
Es cliente de la institución desde hace dos años. Su
último préstamo es de RD$37,000.00, que lo utilizó
para la impresión de sus etiquetas, a fin de identificar
y posicionar su marca en el mercado.
Como toda empresaria sueña con el crecimiento de
su negocio, para lo cual está motivada en ampliar
su gama de productos para abarcar un mercado aún
mayor, tener un local propio para independizarlo de
la casa a fin de poder brindar mejor servicio.
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Nombre del emprendimiento: Café La Familia
Empresario: : Rubén Darío Ferrera Sánchez
Localidad: San Juan de la Maguana
Premio obtenido Citi Group 2012: “Novato del Año”

Rubén, al quedarse sin trabajo y con una familia
compuesta por 6 personas que dependían directamente
de él, decide iniciar su pequeña microempresa “Café
La Familia” basada en la elaboración de café molido
con una hermosa etiqueta y una bolsa de presentación
que representan la calidad que lo caracteriza por
la buena selección de granos. Es así como decidió
acondicionar la parte lateral de su residencia de zinc
como área de procesamiento de café. El proceso de
elaboración es de manera sencilla: el café se tuesta, se
muele y se empaqueta.
Con apenas seis meses, este microempresario nos
comenta que dicha iniciativa le ha cambiado la vida
porque a través de ella ha logrado generar el sustento
económico de su familia.
En este negocio se involucra toda la familia ¨cada

uno tiene una función definida y sabe lo que le
corresponde¨. Para complementar su negocio
también vende diferentes especias de manera
ambulante tales como malagueta (Pimenta
racemosa), canelilla (Pimienta haitiensis), clavo
dulce (Syzygium aromaticum), semillas de moringa
(Moringa oleifera), entre otras. Estos productos se
distribuyen y se comercializan en toda la ciudad de
San Juan de la Maguana.
El préstamo tomado lo utilizó para la compra
de algunas maquinarias que necesitaba para la
elaboración del producto y la impresión de sus
etiquetas. Sus sueños son desarrollarse y mantenerse
en el mercado a nivel nacional, suplir mayor
cantidad de establecimientos y que su producto sea
reconocido por su calidad.
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Nombre del emprendimiento: Elaboración de Dulces Criollos
Empresario: Carmen D. Valentín Sierra
Localidad: Sabana Perdida, Santo Domingo Norte
Premio obtenido Citi Group 2012: "Citi Group 2012 “Novata del Año”

Innovando en el mercado de los dulces criollos con
su delicioso dulce de yuca, único en el mercado de
Sabana Perdida, encontramos a Carmen Dolores
Valentín. Esta joven comienza el día preparando
dulces, jaleas, majarete y flan; para luego salir a
venderlos en los semáforos cercanos al lugar donde
reside. “La gente se sorprende cuando menciono
los dulces de yuca, se acercan, les doy a probar y
quedan encantados con mis deliciosos manjares”,
nos comenta Carmen.
“Soy una persona progresista, soñadora, alegre y
persistente”, así se autodefine Carmen. La señora
Valentín nos explica que a través de una amiga
aprendió la elaboración de los dulces, bizcochos
y jaleas que hoy son el sustento de sus dos hijos
pequeños.

“Este negocio me mantiene activa, gracias a él he
podido continuar mis estudios de Administración de
Empresas. Antes trabajaba en una institución, como
me suspendieron y no encontraba trabajo decidí
seguir capacitándome en diferentes aéreas para mi
próximo empleo. Un día participe en una charla
de emprendimiento empresarial y ahí mismo me di
cuenta de que la clave estaba en poner mi propio
negocio, reconocí que en ese momento había nacido
una emprendedora”, nos comenta.  
“Me acerque al Banco ADOPEM y ellos respaldaron
mi proyecto con un crédito que usé para la comprar
materia prima y algunos utensilios que necesitaba. Mi
sueño es alquilar un local para abrir un delicatesen
y sé que con la dignidad, el amor y el esfuerzo que le
pongo día a día a mi trabajo lo lograre”.
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Nombre del emprendimiento: Recicladora de Plásticos
Empresario: : Ana Aniceta de Jesús
Localidad: Villa Mella, Santo Domingo Norte
Premio obtenido Citi Group 2012: "Microempresaria del año ADME”

Cada día florecen en el país nuevos negocios
“verdes” en medio de una sociedad que se mantiene
distante e indiferente ante los daños ocasionados al
medio ambiente. Es así como nos encontramos con
la señora Ana Aniceta de Jesús, quien desde hace
4 años viene realizando una enorme labor por el
planeta y en particular por su comunidad mediante
el reciclaje de plásticos.
Esta madre de 6 hijos, residente en el sector de Los
Guaricanos, es una mujer luchadora y bondadosa.
Nos cuenta que trabajó gran parte de su vida como
empacadora en una empresa de plásticos en horario
nocturno. Un día fue suspendida temporalmente
por una baja en la producción. Al ser llamada
nuevamente decide no seguir arriesgando su vida
por las noches y empieza un negocio desde su propia
casa.
Gracias a la oferta de un amigo, quien le presta un
molino triturador de plásticos que tenía en desuso,
inicia las operaciones de su negocio compartiendo
las ganancias con este. Con la ayuda de su esposo e
hijos empieza recolectando artículos plásticos en la

calle para luego triturarlo y venderlo como materia
prima a una empresa de perchas.
“Luego de tomar un crédito en ADOPEM mi vida
cambió, pude comprar mí propio molino para
arrancar mi negocio. Ahora trabajo solo para mí.
Más aún, en la actualidad cuento con 3 trabajadores,
la colaboración de toda mi familia y un camión para
recoger los plásticos en zonas más distantes. Ya las
personas se acercan a mi propia casa para venderme,
ellos mismos, las sillas, lavadoras y otros artículos
averiados”, nos narra Doña Ana.
Con el negocio se cubren todos los gastos de la casa.
Hemos podido avanzar, comprar un camión y una
planta eléctrica que nos permite seguir operando.
Mi sueño es seguir ahorrando para comprar otro
molino y más adelante cambiar el camión. Es clienta
de la institución desde el año 2009. A la fecha ha
obtenido cuatro préstamos los cuales los ha invertido
en compra de materia prima para su negocio. Esta
actividad de reciclaje permite transformar los
materiales que la naturaleza tarda cientos de años
en descomponer.
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Historia de Vida PyME:
“El éxito de pasar de la Micro a la Gran Empresa”
Nombre del emprendimiento: Colmado-Comedor-Ferretería “Inoa”
Empresario: Maribel Altagracia Figuereo Rodríguez
Localidad: Invivienda, Santo Domingo Este

La constancia en el trabajo y el entendimiento en
el hogar han hecho posible que esta familia maneje
hoy día una microempresa que genera una fuente
de empleo para todos sus miembros. Allí el trabajo
diario se inicia desde muy temprano e involucra a
toda la familia.

La entidad, que por más de 30 años ha acompañado
a los emprendedores y microempresarios del país
en situación de marginalidad económica, ofrece
los servicios financieros y la asesoría necesarios
para que sus unidades productivas perduren en el
tiempo.

Esta microempresa de servicios múltiples, situada
en el sector de Invivienda en Santo Domingo Este,
se dedica a suplir las necesidades de todos los
moradores de la zona ofreciendo los servicios de
colmado, ferretería, comedor y entre otros.

Es cliente de la institución desde el 1997, cuando
inició con un monto de RD$4,400.00 En la actualidad
posee un préstamo PyME de RD$500,000.00 el cual
invirtió en la construcción de más reciente negocio
que abrió sus puertas en diciembre 2012.

Maribel Figuereo nació y creció en una familia
dedicada a los negocios. Esta esposa y madre de tres
hijas se considera una persona responsable, dinámica
y alegre. Gracias a su inquietud y arduo trabajo
hoy es propietaria de un lucrativo
consorcio empresarial que agrupa
un colmado, una ferretería, un
comedor y recientemente la
apertura de un billar, ¨siempre he
tenido grandes proyectos e ideas
en mi mente¨ nos comenta esta
microempresaria.
Fueron de los pioneros del sector,
en la época que aún no existían
en el mismo los servicios de luz ni
agua. Al mostrar sus negocios se
siente orgullosa por todo lo que ha
logrado. Sin embargo, sabe que el
reto aún no termina y está segura
de que logrará consolidar su
negocio en el tiempo, puesto que
sabe que cuenta con el respaldo
incondicional de ADOPEM.
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EL BANCO ADOPEM EN LA PRENSA
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ESTADOS FINANCIEROS
E INFORME DE LOS
AUDITORES INDEPENDIENTES
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2012 Y 2011
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Horwath, Sotero Peralta & Asociados
Contadores Públicos Autorizados
Consultores Gerenciales
Max Henríquez Ureña No.37
Ensanche Piantini
Apartado Postal 355-2

REPORTE DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Santo Domingo, República Dominicana
Teléfono: (809) 541-6565
Telefax: (809) 565-1279/541-5846
E-mail: sotero@horwath.com.do

RNC – 101 – 086629

Al Consejo de Administración de Banco de Ahorro y Crédito Adopem, S. A.
Santo Domingo, República Dominicana
Hemos auditado los estados financieros que se acompañan del Banco de Ahorro y Crédito Adopem, S. A. (en
adelante el ‘’ Banco’’), los cuales comprenden el balance general al 31 de diciembre, 2012, el estado de resultados
integrales, estado de flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio neto para el año entonces terminado,
y un sumario de las políticas contables significativas y otra información explicativa.
Responsabilidad de la Gerencia por los Estados Financieros
La Gerencia del Banco es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros
base regulada, de conformidad con las prácticas de contabilidad establecidas por la Superintendencia de Bancos
de la República Dominicana, la cual es una base integral de contabilidad diferente a las Normas Internacionales de
Información Financiera, así como por aquellos controles internos que la Gerencia determine fueren necesarios
para permitir la preparación de los estados financieros libres de errores materiales, fuere por fraude o por error.
Responsabilidades de los Auditores:
Nuestra responsabilidad consiste en la expresión de una opinión sobre estos estados financieros basados en
nuestra auditoría. Nuestro trabajo fue efectuado de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría, adoptadas
por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, (ICPARD). Dichas normas
requieren el cumplimiento con los aspectos éticos, así como la planificación y realización de nuestro trabajo de
auditoría, con el propósito de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros estén exentos
de exposiciones erróneas de carácter significativo.
Una auditoría comprende la aplicación de procedimientos para obtener evidencias de auditoría, que respaldan las
cifras y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor,
incluyendo la evaluación de los riesgos de las declaraciones erróneas en los estados financieros, fueren por fraude
o por error, en la evaluación de los riesgos. En la formulación de la evaluación de estos riesgos, los auditores
consideran los controles internos relevantes a la preparación y presentación razonable de los estados financieros
con el propósito de diseñar los procedimientos apropiados en la circunstancia, pero no con el propósito de expresar
una opinión sobre la eficacia de los controles internos de la Entidad. Una auditoría incluye además, la evaluación y
aplicación apropiada de las políticas de contabilidad utilizadas, las estimaciones de importancia formuladas por la
Gerencia, así como también la evaluación de la presentación de los estados financieros en su conjunto.
Consideramos que las evidencias de auditoría que hemos obtenido son suficientes y apropiadas, para ofrecer una
base para fundamentar nuestra opinión.
Opinión no calificada:
En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan presentan razonablemente, en todos sus aspectos
materiales, la posición financiera del Banco de Ahorro y Crédito Adopem, S. A., al 31 de diciembre, 2012 y su
desempeño financiero y sus flujos de efectivo para el año entonces terminado, de acuerdo con las prácticas de
contabilidad establecidas por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, explicadas en la Nota
2a.
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Horwath, Sotero Peralta & Asociados
Contadores Públicos Autorizados
Consultores Gerenciales
Max Henríquez Ureña No.37
Ensanche Piantini
Apartado Postal 355-2

REPORTE DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Santo Domingo, República Dominicana
Teléfono: (809) 541-6565
Telefax: (809) 565-1279/541-5846
E-mail: sotero@horwath.com.do

RNC – 101 – 086629

Al Consejo de Administración de Banco de Ahorro y Crédito Adopem, S. A.
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flujos de efectivo, y su utilización no están diseñados para aquellos que no estén informados acerca de las
prácticas
de contabilidad
y procedimientos
establecidos
por la Superintendencia de Bancos de la República
Responsabilidad
de la Gerencia
por los Estados
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Dominicana.

La Gerencia del Banco es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros
28
de regulada,
febrero, 2013
base
de conformidad con las prácticas de contabilidad establecidas por la Superintendencia de Bancos
de la República Dominicana, la cual es una base integral de contabilidad diferente a las Normas Internacionales de
Información Financiera, así como por aquellos controles internos que la Gerencia determine fueren necesarios
para permitir la preparación de los estados financieros libres de errores materiales, fuere por fraude o por error.
Max Henríquez Ureña No. 37
Ensanche Piantini
Responsabilidades de los Auditores:
Santo Domingo, República Dominicana

Horwath, Sotero Peralta & Asociados

Nuestra responsabilidad consiste en la expresión de una opinión sobre estos estados financieros basados en
nuestra auditoría. Nuestro trabajo fue efectuado de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría, adoptadas
por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, (ICPARD). Dichas normas
requieren el cumplimiento con los aspectos éticos, así como la planificación y realización de nuestro trabajo de
auditoría, con el propósito de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros estén exentos
de exposiciones erróneas de carácter significativo.
Una auditoría comprende la aplicación de procedimientos para obtener evidencias de auditoría, que respaldan las
cifras y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor,
incluyendo la evaluación de los riesgos de las declaraciones erróneas en los estados financieros, fueren por fraude
o por error, en la evaluación de los riesgos. En la formulación de la evaluación de estos riesgos, los auditores
consideran los controles internos relevantes a la preparación y presentación razonable de los estados financieros
con el propósito de diseñar los procedimientos apropiados en la circunstancia, pero no con el propósito de expresar
una opinión sobre la eficacia de los controles internos de la Entidad. Una auditoría incluye además, la evaluación y
aplicación apropiada de las políticas de contabilidad utilizadas, las estimaciones de importancia formuladas por la
Gerencia, así como también la evaluación de la presentación de los estados financieros en su conjunto.
Consideramos que las evidencias de auditoría que hemos obtenido son suficientes y apropiadas, para ofrecer una
base para fundamentar nuestra opinión.
Opinión no calificada:
En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan presentan razonablemente, en todos sus aspectos
materiales, la posición financiera del Banco de Ahorro y Crédito Adopem, S. A., al 31 de diciembre, 2012 y su
desempeño financiero y sus flujos de efectivo para el año entonces terminado, de acuerdo con las prácticas de
contabilidad establecidas por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, explicadas en la Nota
2a.
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BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO ADOPEM ,S. A.
ESTADOS DE LA POSICIÓN FINANCIERA
(Valores en RD$)
Al 31 de diciembre de
2012
2011

ACTIVOS

Fondos disponibles (notas 5, 35)
Caja
Banco Central
Bancos del país
Inversiones (notas 7, 15, 35)
Otras inversiones en instrumentos de deuda
Rendimientos por cobrar
Provisión para inversiones negociables y a vencimiento
Cartera de créditos (notas 8,15, 35, 38, 40)
Vigente
Vencida
Rendimientos por cobrar
Provisión para cartera de créditos
Cuentas por cobrar (notas 10, 35)
Cuentas por cobrar
Bienes recibidos en recuperación de créditos (nota 11)
Bienes recibidos en recuperación de créditos
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos
Propiedad, muebles y equipos (notas 13,27)
Propiedad, muebles y equipos
Depreciación acumulada
Otros activos (notas 14, 25)
Cargos diferidos
Intangibles
Activos diversos
Amortización acumulada
TOTAL ACTIVOS
Cuentas contingentes (nota 28)
Cuentas de orden (nota 29)

55,426,270
177,489,547
77,094,657
310,010,474

48,376,222
128,816,953
43,624,712
220,817,887

707,809,584
20,131,253
(4,186,739)
723,754,098

418,726,408
11,661,422
(4,499,739)
425,888,091

2,855,310,521
71,027,673
67,938,410
(123,328,088)
2,870,948,516

2,479,160,950
61,713,080
57,495,050
(104,968,830)
2,493,400,250

25,249,625

13,417,997

3,561,508
(3,561,508)
-

3,561,508
(3,561,508)
-

233,674,407
(129,987,570)
103,686,837

201,435,271
(100,199,730)
101,235,541

25,873,930
23,539,932
675,211
(5,492,651)
44,596,422

2,154,370
23,539,933
4,376,993
(784,664)
29,286,632

4,078,245,972

3,284,046,398

726,710,522

610,606,160

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 LA POSICIÓN FINANCIERA
(Valores en RD$)
Al 31 de diciembre de
2012
2011

PASIVOS
Obligaciones con el público (notas16, 35)
De ahorro
Intereses por pagar
Fondos tomados a préstamo (Nota 18)
De instituciones financieras del país
Otros
Intereses por pagar
Valores en circulación (notas 19, 35, 36)
Títulos y valores
Intereses por pagar
Otros pasivos (nota 20)
Obligaciones subordinadas (notas 21)
Deudas subordinadas
Intereses por pagar

TOTAL DE PASIVOS

280,760,455
62,633
280,823,088

184,218,394
184,218,394

199,681,050
1,189,723,755
43,375,949
1,432,780,754

105,612,079
989,784,313
41,087,788
1,136,484,180

1,191,738,718
26,604
1,191,765,322

699,541,963
97,327
699,639,290

117,134,349

168,820,749

135,000,000
1,099,825
136,099,825

270,000,000
4,623,100
274,623,100

3,158,603,338

2,463,785,713

323,488,200
45,435,998
314,478,838
3,505,939
232,733,659
919,642,634

317,918,500
51,005,698
256,532,438
3,505,939
191,298,110
820,260,685

4,078,245,972

3,284,046,398

726,710,522

610,606,160

PATRIMONIO NETO (nota 26)
Capital pagado
Capital adicional pagado
Otras reservas patrimoniales
Superávit por revaluación
Resultados del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO
Cuentas contingentes (nota 28)
Cuentas de orden (nota 29)

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 RESULTADOS
(Valores en RD$)
Años terminados al
31 de diciembre de
2012

Ingresos financieros: (nota 30)
Intereses y comisiones por crédito
Intereses por inversiones

Gastos financieros: (nota 30)
Intereses por captaciones
Intereses y comisiones por financiamiento
MARGEN FINANCIERO BRUTO
Provisiones para cartera de créditos
Provisiones para inversiones
MARGEN FINANCIERO NETO
Otros ingresos operacionales (nota 31)
Comisiones por servicios
Ingresos diversos
Otros gastos operacionales (nota 31)
Comisiones por servicios
Gastos diversos
Gastos operativos:
Sueldos y compensaciones al personal (nota 33)
Servicios de terceros
Depreciación y amortizaciones
Otras provisiones
Otros gastos
RESULTADO OPERACIONAL
Otros ingresos (gastos) (Nota 32)
Otros ingresos
Otros gastos
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto Sobre la Renta (nota 25)
RESULTADO DEL EJERCICIO

1,153,808,020
46,386,886
1,200,194,906

2011

1,049,754,802
29,549,671
1,079,304,473

(119,364,941)
(129,350,356)
(248,715,297)

(94,280,616)
(93,172,602)
(187,453,218)

951,479,609

891,851,255

(37,180,052)
(1,087,000)
(38,267,052)

(44,678,909)
(2,407,834)
(47,086,743)

913,212,557

844,764,512

20,712,189
110,708,097
131,420,286

14,395,911
87,827,229
102,223,140

(1,383,837)
(1,383,837)

(1,825,819)
(26,758)
(1,852,577)

(455,931,762)
(22,885,658)
(36,740,724)
(3,147,366)
(261,481,617)
(780,187,127)

(412,042,073)
(22,525,043)
(32,002,134)
(6,798,511)
(227,045,844)
(700,413,605)

263,061,879

244,721,470

30,131,812
(2,011,421)
28,120,391

45,869,837
(1,402,100)
44,467,737

291,182,270
(57,891,644)
233,290,626

289,189,207
(88,956,757)
200,232,450

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros.
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BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO ADOPEM ,S. A.
ESTADOS FLUJOS DE EFECTIVO
(Valores en RD$)

Efectivo por Actividades de Operación:
Intereses y comisiones cobrados por créditos
Otros ingresos financieros cobrados
Otros ingresos operacionales cobrados
Intereses y comisiones pagados por captaciones
Intereses y comisiones pagados por financiamiento
Gastos generales y administrativos pagados
Otros gastos operacionales pagados
Impuestos sobre la renta pagado
Cobros (pagos) diversos por actividades de operación
Efectivo neto provisto por las actividades de operación

Años terminados al
31 de diciembre de
2012
2011
1,153,808,020
46,386,886
131,420,286
(119,364,941)
(129,350,356)
(740,299,037)
(1,383,837)
(57,891,644)
(80,769,636)
202,555,741

977,451,952
38,778,423
129,972,066
(92,978,137)
(84,936,500)
(435,969,215)
(1,852,577)
(58,907,780)
(242,357,097)
229,201,135

(289,083,176)
(3,596,903,815)
3,191,278,140
(34,528,628)
(729,237,479)

(134,646,408)
(3,148,219,230)
2,733,358,819
(28,251,104)
(577,757,923)

4,307,217,077
(3,718,501,504)
296,067,429
(135,000,000)
(133,908,677)
615,874,325

825,618,379
(747,617,036)
489,594,962
(191,894,345)
5,569,700
(26,799,987)
354,471,673

Efectivo por Actividades de Inversión
Aumento en inversiones
Créditos otorgados
Créditos cobrados
Adquisición de propiedad, muebles y equipos
Efectivo neto usado en actividades de inversión
Efectivo por Actividades de Financiamiento
Captaciones recibidas
Devolución de captaciones
Operaciones de fondos tomados a préstamos
Operaciones de fondos pagados
Aportes de capital
Dividendos pagados y otros pagos a los accionistas
Efectivo neto provisto en actividades de financiamiento
Aumento neto en el efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

89,192,587
220,817,887
310,010,474

5,914,885
214,903,002
220,817,887
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BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO ADOPEM ,S. A.
ESTADOS FLUJOS DE EFECTIVO
(Valores en RD$)
Años terminados al
31 de diciembre de
2012

2011

Conciliación entre el resultado del ejercicio y el efectivo neto
provisto por las actividades de operación:
Resultado del ejercicio
Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el efectivo neto
provisto por las actividades de operación:
Constitución de provisiones:
Cartera de créditos
Inversiones
Rendimientos por cobrar
Otras Provisiones
Liberación de provisiones:
Rendimientos por cobrar
Inversiones
Depreciaciones y amortizaciones
Pérdida en venta de propiedad mueble y equipos
Inversiones
Cambio en el impuesto diferido neto
Cambios en otros activos
Cambio en otros pasivos
Total de ajustes
Efectivo neto provisto en las actividades de operación

233,290,626

200,232,450

37,180,052
1,087,000
3,147,366
-

44,678,909
2,407,834
6,798,511

(1,400,000)
36,740,724
44,594

(2,500,000)
(1,225,000)
32,002,134
-

(52,569,243)
(54,965,378)

1,491,348
(88,699,187)
34,014,136

(30,734,885)

28,968,685

202,555,741

229,201,135

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros.
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37,964,598
51,005,698
(5,569,700)
45,435,998

89,343,400
317,918,500
5,569,700
323,488,200

Saldo al 31de diciembre, 2011
Transferencia a resultados
acumulados
Resultado del ejercicio
Aportes de Capital
Dividendos pagados:
En efectivo
En acciones
Transferencia a otras reservas
patrimoniales (Nota 26)

Saldo al 31 de diciembre, 2012

314,478,838

57,946,400

-

256,532,438

8,934,340

-

-

54,050,169

3,505,939

-

-

3,505,939

-

-

-

-
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-

(57,389,433)

191,298,110
(133,908,677)
-

-

-

(35,737,099)
-

(26,799,987)
(89,343,400)
(239,822)

180,167,229
(54,050,169)

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros

5,569,700
-

-

232,733,659

(556,967)

(191,298,110)
233,290,626
-

191,298,110

(8,934,340)

200,232,450

-

(180,167,229)
-

919,642,634

-

233,290,626
(133,908,677)
-

820,260,685

-

2,227,499
200,232,450

(26,799,987)
(239,822)

5,569,700
-

Resultados
acumulados
de ejercicios Resultados del
Total patrimonio
ejercicio
anteriores
26,003,248
180,167,229
639,270,845



Detalle
Saldos al 1ro de enero, 2011
Transferencia a resultados
acumulados
Aportes de Capital
Otras reservas patrimoniales
Dividendos pagados:
En efectivo
En acciones
Dividendos pendientes de
distribuir
Primas sobre acciones
Resultado del ejercicio
Transferencia a otras reservas
patrimoniales (Nota 26)

BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO ADOPEM ,S. A.
ESTADOS DE PATRIMONIO NETO
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE, 2012 Y 2011
(Valores en RD$)
Superávit
Capital
Otras
por
Capital
adicional
Reservas
revaluación de
pagado
pagado
patrimoniales
activos
228,575,100
7,471,400
193,547,929
3,505,939
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BANCO DE AHORRO Y AHORRO Y CRÉDITO ADOPEM, S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NO CONSOLIDADOS
1.

Entidad:
El Banco de Ahorro y Crédito Adopem, S. A., (el "Banco"), fue legalmente constituido el 6 de septiembre de
1985 e inició sus operaciones en esa misma fecha como Banco de Desarrollo con el nombre de Banco de
Desarrollo del Valle. En fecha 11 de Mayo de 2004, la Junta Monetaria, mediante la Primera Resolución,
autorizó que el Banco se transformara a Banco de Ahorro y Crédito, con el nombre de Banco de Ahorro y
Crédito Adopem, S. A. El Banco opera bajo la Ley Monetaria y Financiera No. 183 02 del 21 de noviembre,
2002 y las disposiciones de la Junta Monetaria y la Superintendencia de Bancos de la República
Dominicana. Además el Banco tiene como objetivo, otorgar préstamos a la microempresa y ofrecer todas
las operaciones activas y pasivas previstas en el artículo 42 de la indicada Ley.
Sus principales ejecutivos son los siguientes:
Presidente:
Vicepresidente Ejecutiva:
Vicepresidente de Negocios:
Vicepresidente de Finanzas y contabilidad:
Vicepresidente de Operaciones y administración

Dra. Mercedes de Canalda
Licda. Mercedes Canalda de Beras Goico
Licda. Eva Luisa Carvajal de Toribio
Licda. Sonia Reyes Frías
Lic. Fernando Pérez Victorino

Su oficina principal opera en la calle Heriberto Pieter No. 12, Santo Domingo, República Dominicana y tiene
51 sucursales en diferentes puntos geográficos del país. La ubicación de las sucursales y cajeros
automáticos se presentan a continuación:
Ubicación
Zona metropolitana
Interior del País
Total

Oficinas
17
34
51

Cajeros
automáticos
3
3
6

El Accionista mayoritario del Banco es la Fundación Microfinanzas BBA, una organización no
gubernamental sin fines de lucro quien posee un 46.58% de las acciones del Banco.
El Banco mantiene sus registros y prepara sus estados financieros en pesos dominicanos (RD$). Los
estados financieros adjuntos fueron aprobados para su emisión el 4 de marzo, 2013 por la Administración
del Banco. A la fecha, el Banco no maneja moneda extranjera.
2.

Resumen de las principales políticas de contabilidad:
a)

Base contable de los estados financieros:
La política del Banco de Ahorro y Crédito Adopem, S. A., es preparar sus estados financieros de
acuerdo con las prácticas de contabilidad establecidas por la Superintendencia de Bancos de la
República Dominicana, la cual es una base integral de contabilidad diferente a las Normas
Internacionales de Información Financiera que se describen en la Nota 2y. Dicha base contable se
establece en la Resolución 13 94 y sus modificaciones especialmente la Circular SB No. C/12/05
del 30 de septiembre de 2005.

b)

Principales estimaciones utilizadas:
La preparación de los estados financieros puede requerir de la formulación de estimados
contables. En el caso del Banco de Ahorro y Crédito Adopem, S. A. no existen en el 2012 y 2011,
estimados, salvo los que pueden utilizarse en la determinación de provisiones de activos,
requeridas por las regulaciones vigentes y las que se utilizan como base para determinar otras
provisiones que tienen que se registran de manera transitoria hasta que se determina el valor real
de las cuentas (ver párrafo q).
- 9- Banco de Ahorro y Crédito Adopem, S. A.
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BANCO DE AHORRO Y AHORRO Y CRÉDITO ADOPEM, S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NO CONSOLIDADOS
c)

Base de consolidación:
Esta nota no es aplicable para el Banco de Ahorro y Crédito Adopem, S. A.

d)

Transacciones con pactos de recompra o reventa:
No existen transacciones con pactos de recompra o reventa. Esta nota no es aplicable para el
Banco de Ahorro y Crédito Adopem, S. A.

e)

Instrumentos financieros:
Los instrumentos financieros, tanto activos como pasivos se registran, tomando como base su
valor en libros.

f)

Inversiones:
Se registran las inversiones adquiridas por la entidad para fines exclusivos de inversión hasta el
vencimiento. Corresponden a depósitos a plazo menor de 90 días en el sector financiero. Estas
inversiones se registran al costo de adquisición y son valuadas de acuerdo a la solvencia del
emisor.

g)

Inversiones en acciones:
Al 31 de diciembre, 2012 y 2011, la Institución no posee inversiones en acciones en otras
empresas.

h)

Cartera de créditos y provisión para créditos:
La cartera de créditos se registra por el monto de los préstamos concedidos y se valúan según la
base de un análisis que dé prioridad a la capacidad de pagos de los deudores, de acuerdo con el
Reglamento de Evaluación de Activos del 29 de diciembre del 2004 y sus modificaciones, emitido
por la Junta Monetaria de la República Dominicana.
En los rendimientos por cobrar se registran los intereses y comisiones devengados por las partidas
en los subgrupos que componen este grupo, que a la fecha de la información se encuentran
pendientes de cobro. La acumulación de los rendimientos por cobrar se suspende después de
transcurridos 90 días de la fecha en que se haya hecho exigible el pago. Los rendimientos que se
generen a partir del plazo citado se registrarán en la cuenta de orden del subgrupo correspondiente.
Los rendimientos por cobrar deben presentarse en la cuenta que corresponden, conforme a la
condición en que se encuentra el capital, es decir, vigente, vencidos de 31 a 90 días y vencidos por
más de 90 días. Las provisiones para rendimientos por cobrar se constituyen por la eventualidad de
pérdidas originadas de los rendimientos por cobrar de los activos que exceden de 90 días.
Las provisiones de la cartera de créditos son creadas, mediante la evaluación realizada por la
Institución, siempre y cuando no hayan sido objeto de una verificación o de la aplicación de una
provisión adicional por parte de la Superintendencia de Bancos, cuyos efectos deberán
considerarse, conforme a la disposiciones contenidas en el Reglamento de Evaluación de Activos
de fecha 31 de diciembre del 2004 y sus modificaciones. Las provisiones de la cartera de créditos
se constituyen mensualmente en base a los riesgos determinados en proceso de clasificación de la
Cartera de Créditos y las categorías asignadas de los deudores de la institución. Por otro lado, los
créditos que no hayan sido pagados o renovados que excedan en 90 días, su vencimiento debe
ser transferidos a cartera vencida. Asimismo, se contabilizan en esta cuenta, mediante el
mecanismo de arrastre, el monto total de los créditos pagaderos por cuotas que presenten atrasos
en sus pagos por un plazo mayor de noventa (90) días.
- 10- Banco de Ahorro y Crédito Adopem, S. A.
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BANCO DE AHORRO Y AHORRO Y CRÉDITO ADOPEM, S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NO CONSOLIDADOS
Las garantías, como un factor de seguridad en la recuperación de operaciones de créditos, son
consideradas como un elemento secundario y no son tomadas en consideración en la clasificación
del deudor, aunque sí en el cómputo de la cobertura de las provisiones necesarias. Para los
créditos de menores deudores comerciales, de consumo e hipotecario, la provisión es determinada
en base a los días de atraso. El monto de la provisión así determinada se registra al 100% en los
estados financieros.
Las garantías que respaldan las operaciones de créditos son clasificadas de acuerdo el
Reglamento de Evaluación de Activos vigente a partir de enero del 2005, en función de sus
múltiples usos y facilidades de realización.
Cada tipo de garantía es considerada como un elemento secundario para el cómputo de la
cobertura de las provisiones en base a un monto admisible establecido. Las garantías admisibles
serán aceptadas en base a los porcentajes de descuento establecidos en dicho reglamento, sobre
su valor de mercado. Estas se clasifican en:
Polivalentes:
Se consideran garantías polivalentes los bienes que no sean específicos de una actividad, sino que
puedan ser de múltiples usos, realizables, valorables, fáciles de ejecutar, transferibles sin costos
excesivos y estables en su valor. Estas garantías son consideradas entre un 50% y un 100% de su
valor para fines de la cobertura de los riesgos que respaldan, según sea la garantía.
No polivalentes;
Son las garantías respaldadas por bienes que, debido a su difícil realización, generalmente no
pueden ser usados para diferentes actividades. Estas garantías sólo aplicarán entre un 30% y 50%
del valor de la tasación para fines de cómputo de la cobertura del riesgo que respaldan.
Cada tipo de garantía es considerada para el cómputo de la cobertura de la deuda y en base a una
tabla (Tabla 8) establecida en el Reglamento de Evaluación de Activos.
Cada tipificación de garantía es considerada para el cómputo de la cobertura de las provisiones en
base a un monto admisible establecido en el Reglamento de Evaluación de Activos.
i)

Propiedades, muebles y equipos:
Las propiedades, muebles y equipos están registrados al costo. Para depreciar sus activos fijos, el
Banco utiliza el método de línea recta, según se presenta a continuación:
Categoría
Edificaciones
Mobiliarios equipos
Equipos de transporte
Equipos de computo
Otros muebles y equipos

Vida útil
20 Años
4 Años
4 Años
4 Años
4 Años

Método
Línea Recta
Línea Recta
Línea Recta
Línea Recta
Línea Recta

El Banco calcula la depreciación de sus activos fijos, usando el método de línea recta y al final del
periodo se ajusta, considerando la base sugerida por la Dirección General de Impuestos Internos
(DGII) a través de la Ley 11-92 y sus modificaciones.

- 11- Banco de Ahorro y Crédito Adopem, S. A.

Banco Adopem



Memoria Anual 2012

79

BANCO DE AHORRO Y AHORRO Y CRÉDITO ADOPEM, S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NO CONSOLIDADOS
j)

Bienes realizables y adjudicados:
Los bienes recibidos en recuperación de créditos se registran al costo (básicamente el saldo del
préstamo incluyendo intereses, comisiones y gastos legales).
Se constituye provisión para los bienes recibidos en recuperación de créditos, basados en la
diferencia entre los valores registrados en libros y los resultados de tasaciones preparadas por los
tasadores independientes. Se establece el registro inmediato para provisiones por el exceso del
valor en libros sobre el valor de realización determinado por un tasador independiente.
Las regulaciones bancarias establecen un plazo máximo de tres años, contado 120 días después
de la fecha de adjudicación del bien para la disposición de los bienes recibidos en recuperación de
créditos; al término del cual, dichos bienes deberán estar debidamente provisionados, de acuerdo
a los criterios siguientes: los bienes muebles serán provisionados el 100% de su valor en un plazo
de 2 años, iniciando de forma lineal a partir del plazo de 6 meses. Por su parte, los bienes
inmuebles se provisionarán en un plazo de 3 años, iniciando de forma lineal, luego de transcurrido
el primer año de su entrada en los libros de la entidad.

k)

Otros activos:
Dentro de esta cuenta se registran los seguros pagados por anticipado, los bienes recibidos en
recuperación de crédito, y otros bienes diversos.

l)

Intangibles:
Al 31 de diciembre, 2012 y 2011, existen activos intangibles correspondientes a Programas de
Informática, los cuales están siendo diferidos con la previa aprobación de la Superintendencia de
Bancos de la República Dominicana.

m)

Activos y pasivos en moneda extranjera:
Las cifras que aparecen en los estados financieros, al 31 de diciembre, 2012 y 2011, están
expresadas en pesos dominicanos (RD$), debido a que toda sus transacciones son en moneda
nacional.

n)

Costos de beneficios de empleados:
El Banco prevé para sus empleados, los siguientes beneficios adicionales a su remuneración
normal:
•
•
•
•
•

Bonificaciones
Cesantía
Fiesta de fin de año
Premiación de personal destacado
Bono vacacional

Estos beneficios son otorgados según se incurren, y de acuerdo a lo estipulado en las leyes
laborales de la República Dominicana y a planes adicionales de compensación al personal.
o)

Valores en circulación:
Los valores en circulación consisten en certificados financieros a corto y largo plazo, emitidos por el
Banco para la captación de recursos. Los intereses que devengan estos certificados se reconocen
como gastos financieros en el estado de resultados. No se generan descuentos ni primas en su
colocación.
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BANCO DE AHORRO Y AHORRO Y CRÉDITO ADOPEM, S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NO CONSOLIDADOS
p)

Reconocimiento de los ingresos y gastos:
El Banco reconoce sus ingresos por intereses y comisiones sobre préstamos por el método de lo
devengado. Los gastos de personal y directivo, así como los generales y administrativos, y otros
gastos operacionales se reconocen cuando se incurren. Los gastos por provisiones por activos
riesgosos se reconocen cuando se determinan las provisiones correspondientes.

q)

Provisiones:
El Banco realiza provisiones mensuales, según se presenta a continuación:
Tipo de provisión
Regalía pascual
Bonificaciones
Impuesto Sobre la Renta
Fiesta de fin de año
Premiación al personal
Aniversario del Banco

Base de la provisión
1/12 de la nómina
10 % de los beneficios brutos
29 % de las utilidades del período acumuladas al
cierre de cada mes
Estimación por decisión administrativa
Estimación por decisión administrativa
Estimación por decisión administrativa

Estas provisiones son revisadas trimestralmente para fines de ajustes.
El Banco reconoce las provisiones cuando la entidad tiene una obligación presente como resultado
de un suceso pasado, es probable que tenga que desprenderse de recursos que incorporen
beneficios económicos para cancelar tal obligación y puede hacerse una estimación fiable de la
obligación.
r)

Impuestos sobre la renta:
El impuesto sobre la renta se registra, deducido de los beneficios del período. Se considera
impuesto por pagar, la diferencia entre el impuesto liquidado en el período y los anticipos y/o saldo a
favor de períodos anteriores. El impuesto sobre la renta diferido se origina por diferencia de tiempo
entre el monto de los activos según estados financieros y los que son reconocidos para propósitos
fiscales, siempre y cuando estas diferencias sean realizables y significativas.

s)

Información financiera por segmento:
Las actividades del Banco, especialmente la cartera de créditos están dirigidas a la microempresa,
principalmente a personas físicas, lo que constituye su principal segmento de negocio. Los ingresos
obtenidos a través de las operaciones por concepto de colocación de estos recursos, así como los
gastos que se incurren, son operados dentro de sus oficinas.

t)

Baja en un activo financiero:
Durante los años 2012 y 2011 no se han aplicado baja de activos financieros, en caso de que en el
futuro sea necesario efectuar esta operación se utilizarán las Normas Internacionales de
Información Financiera.

u)

Deterioro del valor de los activos:
El Banco no tiene registrados activos que su valor en libros sea mayor a su valor real, pero cuando
se presente, ya sea en activos individuales o agrupados se aplicarán las Normas Internacionales de
Información Financiera.
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BANCO DE AHORRO Y AHORRO Y CRÉDITO ADOPEM, S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NO CONSOLIDADOS
v)

Contingencias:
El Banco no presenta cuenta de contingencia, en caso que existan operaciones contingentes se
incluirán aquellas en las cuales la institución ha asumido riesgos crediticios que, dependiendo de
hechos futuros, pueden convertirse en créditos directos y generarles obligaciones frente a terceros.
En la medida que se hayan efectuado desembolsos, estas partidas no deben estar contabilizadas
en cuentas contingentes, sino dentro de algunas de las partidas de los activos de la institución, ya
sea como créditos, aun cuando estén sin formalizar, inversiones u otras cuentas. Dicha operación
deberá estar sometida al proceso de clasificación de créditos e inversiones de la institución, y debe
constituirse las provisiones que correspondan por los riesgos que se determinen, o registrar los
gastos, según el caso.

w)

Distribución de dividendos:
Según se establece en los Estatutos de la Sociedad Anónima del Banco de Ahorro y Crédito
Adopem, S. A. en el Art. 43 serán repartidos a titulo de dividendos, las utilidades que resulten a la
sociedad una vez cubiertos : a) los gastos de operaciones y administración; b) las aportaciones al
Fondo de Reserva Legal y cualesquiera otras reservas que determine la Junta General; c) las
sumas destinadas al pago de impuesto sobre dichas utilidades; y d) los porcentajes de los
beneficios (bonificaciones) que puedan corresponder a los funcionarios y empleados de la
sociedad. Todo conforme sea fijado por la Junta General dentro de las disposiciones legales
vigentes y sus reglamentos.

x)

Reclasificación de partidas:
Al 31 de diciembre, 2012 y 2011, los estados financieros se presentan comparativos. Durante el
año 2011, no se han reclasificado partidas o grupo de partidas.

y)

Diferencias significativas con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF):
Los estados financieros fueron elaborados de acuerdo con requerimientos de la Superintendencia
de Bancos, los cuales difieren en algunos aspectos con las Normas Internacionales de Información
Financiera. A continuación presentamos las principales diferencias entre las Regulaciones de la
Superintendencias de Bancos y tales normas:
y.1) El reconocimiento de ingresos, según se describe en las políticas contables, difiere de las
Normas Internacionales de Información Financiera, debido a que se suspende el
devengo de los intereses y comisiones generados por los créditos vencidos a más de
noventa (90) días.
y.2) Constitución de provisiones en base a la clasificación de activos y las categorías
asignadas, atendiendo a la autoevaluación que hubieren efectuado las instituciones
financieras, siempre y cuando no hayan sido objeto de una reclasificación o de la
aplicación de una provisión adicional por parte de la Superintendencia de Bancos, en
lugar de aprovisionar sobre una base de saldos de dudosos cobros.
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y.3) Provisiones sobre los bienes recibidos en recuperación de créditos y los activos fijos
propios de la institución, en base al cien por ciento (100%) de las diferencias o
sobrevaluaciones que se detecten para cada activo.
En el caso de los bienes recibidos en recuperación de créditos, se establece un plazo
máximo de enajenación de tres (3) años, contados 120 días después de la fecha de
adjudicación del bien, al término del cual dichos bienes deberán estar debidamente
provisionados, de acuerdo a los criterios siguientes: Los bienes muebles serán
provisionados el 100% (cien por ciento) de su valor al término de los primeros dos años
de su ingreso en los libros de la entidad. Por su parte, los bienes inmuebles se
provisionarán el 50% (cincuenta por ciento) del monto total al término de los primeros
dos años y el 50% (cincuenta por ciento) restante al término del tercer año de su
entrada en los libros de la entidad.
y.4). La Superintendencia de Bancos autoriza a las entidades de intermediación financiera a
castigar un crédito con o sin garantía cuando ingresa a cartera vencida, excepto los
créditos vinculados, que deben ser castigados cuando se hayan agotado todos los
procesos legales de cobro y los funcionarios y/o directores relacionados hayan sido
retirados de sus funciones. Las Normas Internacionales de Información Financiera
requieren estos castigos inmediatamente cuando se determina que los préstamos son
irrecuperables.
y.5) La Superintendencia de Banco de la República requiere que las provisiones mantenidas
para un préstamo al momento de ejecutarse sus garantías sean transferidas y aplicadas
al bien adjudicado. Las normas Internacionales de Información Financiera, requieren
provisión cuando el valor de mercado del bien sea inferior al valor en libro del bien o
deterioro.
y.6) La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, requiere que los programas
de cómputos y plusvalía sean previamente autorizados por dicha Superintendencia para
ser registradas como activos. Las Normas Internacionales de Información Financiera
requieren que estas partidas sean registradas como activos, siempre y cuando las
mismas vayan a generar beneficios económicos futuros.
y.7) La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana requiere que las
revaluaciones de las inversiones en moneda extranjera se registren en resultados del
período. Las Normas Internacionales de Información Financiera requieren que las
inversiones se clasifiquen en valor razonable con cambios en resultados, disponibles
para la venta y mantenidas hasta vencimiento. Dependiendo de la clasificación dicho
efecto es registrado en el renglón de patrimonio o de resultados.
y.8) El Banco clasifica como actividades de inversión y de financiamiento, los flujos de efectivo
de la cartera de préstamos y depósitos de clientes, respectivamente. Las Normas
Internacionales de Información Financiera requieren que los flujos de efectivo de estas
transacciones se presenten como parte de las actividades de operación.
z)

Nuevos pronunciamientos contables:
Durante el periodo comprendido, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, 2012 y 2011, no entró en
vigencia ningún pronunciamiento contable que tenga incidencia en los estados financieros del
Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S. A.
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3.

Cambios en las políticas contables:
Al 31 de diciembre, 2012, no hubieron cambios en las políticas contables que afecten los estados
financieros del Banco de Ahorro y Crédito Adopem, S A.

4.

Transacciones en moneda extranjera y exposición a riesgo cambiario:
Al 31 de diciembre, 2012 y 2011, el Banco no tiene activos ni pasivos en dólares. Las tasas de cambio
vigentes era de RD$40.26 y RD$38.72 por cada US$ 1.00, respectivamente.

5.

Fondos disponibles:
Al 31 de diciembre, 2012 y 2011, los fondos disponibles están conformados por las siguientes partidas:
2012
En caja
Banco Central
En bancos del país
Total

RD$
RD$

55,426,270
177,489,547
77,094,657
310,010,474

2011
RD$
RD$

48,376,222
128,816,953
43,624,712
220,817,887

El efectivo depositado en el Banco Central de la República Dominicana, corresponde a 11.10 % de los
depósitos sobre captaciones al 31 de diciembre, 2012 y 2011, el encaje legal requerido es de
aproximadamente RD$159,872,144y RD$126,563,831, respectivamente. El total depositado en el Banco
Central de la República Dominicana por efecto de encaje legal es de aproximadamente RD$160,900,277 y
RD$128,816,953, respectivamente, lo cual representa un excedente de aproximadamente RD$1,028,133 y
respectivamente. El monto total depositado en el Banco central, al 31 de diciembre, 2012,
RD$2,253,122,
incluye RD$ 20,060,269 que corresponden al fondo especializado para otorgar préstamos hipotecarios, los
cuales resultaron de la liberación de encaje legal para estos fines según Resolución de la Junta Monetaria de
fecha 20 de septiembre, 2010
6.

Fondos interbancarios:
Al 31 de diciembre, 2012 y 2011, , no existen fondos interbancarios, por lo que esta nota no es aplicable.
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7.

Inversiones:

Al 31 de diciembre, 2012 y 2011, el balance de esta cuenta corresponde a otras inversiones en
instrumentos de deuda, según se presenta a continuación
2012
Tipo de inversión
Emisor
Monto RD$
Interés Vencimiento
Certificado Financiero
Banco Santa Cruz
5.50% 19/01/2013
30,000,000
Certificado Financiero
Banco Santa Cruz
5.50% 12/03/2013
500,000
Certificado Financiero
Banco Santa Cruz
5.50% 27/01/2013
10,000,000
Certificado Financiero
Banco Santa Cruz
5.50% 28/01/2013
15,000,000
Certificado Financiero
PROMERICA
6.00% 31/12/2012
20,000,000
Certificado Financiero
Banco BDI
6.50% 11/01/2013
30,000,000
Certificado Financiero
Banco BDI
7.50% 11/02/2013
30,000,000
Certificado Financiero
Banco Caribe, S. A.
6.75% 31/12/2012
20,000,000
Certificado Financiero
Banco Caribe, S. A.
6.75% 01/01/2013
15,000,000
Certificado Financiero
Banco Caribe, S. A.
6.25% 28/01/2013
20,000,000
Certificado Financiero
Banco Caribe, S. A.
7.00% 17/01/2013
6,000,000
Certificado Financiero
Banco ADEMI
5.50% 28/02/2013
7,500,000
Certificado Financiero
Banco ADEMI
5.00% 25/02/2013
10,000,000
Certificado Financiero
Banco ADEMI
5.00% 24/02/2013
20,000,000
Certificado Financiero
Banco ADEMI
5.75% 17/03/2013
6,000,000
Certificado Financiero
Banco ADEMI
6.00% 28/01/2013
17,000,000
Certificado Financiero
Banco RESERVAS
4.25% 25/02/2013
50,000,000
Certificado Financiero
Asociación Popular
5.50% 05/02/2013
45,000,000
Certificado Financiero
Asociación Popular
5.50% 19/02/2013
16,000,000
Certificado Financiero
Asociación Nacional
6.00% 24/02/2013
25,000,000
Certificado Financiero
JMMB (Ministerio de Hacienda)
8.25% 07/03/2013
17,477,636
Certificado Financiero
JMMB (Ministerio de Hacienda)
9.25% 10/04/2013
24,651,253
Certificado Financiero
JMMB (Ministerio de Hacienda)
9.00% 09/05/2013
19,686,222
Certificado Financiero
PARALLAX (Bonos del Gobierno)
6.45% 26/04/2013
17,971,303
Certificado Financiero
PARALLAX (Bonos del Gobierno)
7.00% 17/03/2013
40,023,170
Certificado Financiero
CCI (Bonos de Hacienda )
9.00% 19/02/2013
15,000,000
Certificado Financiero
Mesa de Dinero
5.00% 02/01/2013
180,000,000
Subtotal
707,809,584
Rendimiento por cobrar de
20,131,253
Certificados Financieros
Provisión
(4,186,739)
Total
723,754,098
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Tipo de inversión
Certificado Financiero
Certificado Financiero
Certificado Financiero
Certificado Financiero
Certificado Financiero
Certificado Financiero
Certificado Financiero
Certificado Financiero
Certificado Financiero
Certificado Financiero
Certificado Financiero
Certificado Financiero
Certificado Financiero
Certificado Financiero
Certificado Financiero
Certificado Financiero
Certificado Financiero
Certificado Financiero
Certificado Financiero
Certificado Financiero
Certificado Financiero
Certificado Financiero
Subtotal
Rendimiento por cobrar de
Certificados Financieros
Provisión
Total
8.

Emisor

2011

Banco Santa Cruz
Banco Santa Cruz
Banco Santa Cruz
Banco Santa Cruz
PROMERICA
Banco BDI
Banco BDI
Banco Caribe, S. A.
Banco Caribe, S. A.
Asociación Nacional De Ahorros y Préstamos
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos
BHD Valores
BHD Valores
JMMB Valores
JMMB Valores
JMMB Valores
Asociación Popular Dominicano, S. A
Asociación Popular Dominicano, S. A
Banco Las Américas, S. A.
Banco Las Américas, S. A.
Banco Las Américas, S. A.

Monto RD$
Interés Vencimiento
30,000,000 11.50% 25/02/2012
500,000 11.00% 17/03/2012
7,500,000 11.50% 04/01/2012
7,500,000 11.5o% 04/01/2012
50,000,000 12.00% 21/12/2012
25,000,000 12.10% 24/01/2012
30,000,000 12.00% 24/01/2012
5,000,000 11.50% 06/01/2012
15,000,000 11.50% 11/01/2012
15,000,000 12.00% 06/02/2012
10,009,792 11.75% 14/01/2012
40,000,000 11.75% 11/01/2012
28,925,576 12.00% 25/02/2013
24,013,508 12.00% 24/02/2013
15,606,367 12.25% 17/03/2013
22,000,000 12.25% 28/01/2013
17,671,165 12.25% 25/02/2013
10,000,000 11.50% 05/02/2012
10,000,000 11.50% 05/02/2012
25,000,000 12.10% 24/01/2012
15,000,000 12.00% 01/03/2012
15,000,000 12.00% 20/01/2012
418,726,408
11,661,422
(4,499,739)
425,888,091

Cartera de créditos:
a)

Desglose de la modalidad de la cartera por tipo de crédito:
Créditos comerciales:
Préstamos
Créditos de consumo:
Préstamos

RD$

Sub- total
Rendimientos por cobrar
Provisión para créditos y rendimientos por
cobrar

RD$

2011

2012

2,841,006,457

RD$

2,486,480,902

85,331,737

54,393,128

2,926,338,194

2,540,874,030

67,938,410

57,495,050

(123,328,088)
2,870,948,516

RD$

(104,968,830)
2,493,400,250
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b) Condición de la cartera de créditos:
Créditos a la microempresa:
Vigentes
Vencidos:
De 31 a 90 días
Por más de 90 días
Créditos de consumo:
Vigentes
Vencidas:
De 31 a 90 días
Por más de 90 días
Rendimientos por cobrar vigentes
Rendimientos por cobrar de 31 a 90 días
Rendimientos por cobrar mas de 90 días
Total rendimientos por cobrar
Provisión para créditos y rendimientos por cobrar
c) Por tipo de garantía:
Con garantía polivalentes (1)
Sin garantías
Rendimientos por cobrar
Provisión para créditos y rendimientos por cobrar
(1)

2012

2011

RD$ 2,770,124,697

RD$ 2,424,903,754

7,831,392
63,050,368
RD$ 2,841,006,457

5,636,721
55,940,427
RD$ 2,486,480,902

RD$

RD$

85,185,824

54,257,197

55,585
16,458
90,328
119,473
85,331,737
54,393,128
2,926,338,194
2,540,874,030
60,785,998
51,470,766
1,478,365
992,218
5,674,047
5,032,066
67,938,410
57,495,050
(123,328,088)
(104,968,830)
RD$ 2,870,948,516 RD$ 2,493,400,250
2012
72,206,083
2,854,132,111
2,926,338,194
67,938,410
(123,328,088)
RD$ 2,870,948,516

RD$

2011
22,620,040
2,518,253,990
2,540,874,030
57,495,050
(104,968,830)
RD$ 2,493,400,250

RD$

Se consideran garantías polivalentes los bienes inmuebles que no sean específicos de una
actividad, sino que puedan ser de múltiples usos, realizables, valorables, fáciles de ejecutar,
transferibles sin costos excesivos y estables en su valor.

d) Origen de los fondos:
Propios
Otros organismos nacionales
Rendimientos por cobrar
Provisión para créditos y rendimientos por cobrar
e) Por plazos:
Corto plazo (hasta un año)
Mediano plazo(>1 año hasta 3 años)
Largo plazo (>3 años)
Rendimientos por cobrar
Provisión para créditos y rendimientos por cobrar

2012
RD$ 1,493,557,440
1,432,780,754
2,926,338,194
67,938,410
(123,328,088)
RD$ 2,870,948,516

2011
RD$ 1,404,389,850
1,136,484,180
2,540,874,030
57,495,050
(104,968,830)
RD$ 2,493,400,250

2012
RD$ 2,338,027,857
574,888,543
13,421,794
2,926,338,194
67,938,410
(123,328,088)
RD$ 2,870,948,516

2011
RD$ 1,230,970,274
1,256,144,413
53,759,343
2,540,874,030
57,495,050
(104,968,830)
RD$ 2,493,400,250
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f) Por sectores económicos:
Comercio al por mayor y menor
Industria manufacturera
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y
personales

2012

RD$ 2,320,746,446 RD$ 2,228,521,923
186,789,128
56,531,347
418,802,620
2,926,338,194
67,938,410
(123,328,088)
2,870,948,516

Rendimientos por cobrar
Provisión para créditos y rendimientos por cobrar
9.

2011

255,820,760
2,540,874,030
57,495,050
(104,968,830)
2,493,400,250

Aceptaciones bancarias:
Al 31 de diciembre, 2012 y 2011, el Banco no posee aceptaciones bancarias.

10.

Cuentas por cobrar:
Al 31 de diciembre, 2012 y 2011, las cuentas por cobrar se clasifican de la siguiente manera:
Anticipos a proveedores
Cuentas por cobrar al personal
Depósitos en garantía
Otras cuentas por cobrar

11.

RD$

RD$

2012
7,823,044 RD$
7,578,156
2,329,930
7,518,495
25,249,625 RD$

2011
1,939,121
6,440,056
1,857,719
3,181,101
13,417,997

Bienes recibidos en recuperación de créditos:
Al 31 de diciembre, 2012 y 2011, los bienes recibidos en recuperación de créditos consisten en:
Bienes recibidos en recuperación de créditos
Provisión para bienes recibido en recuperación de créditos

RD$
RD$

2012
3,561,508 RD$
(3,561,508) RD$
-

2011
3,561,508
(3,561,508)
-

Al 31 de diciembre, 2012 y 2011, El monto total de esta provisión tiene más de cuarenta (40) meses de
adjudicado, razón por el cual, está provisionado en un 100%.
12.

Inversiones en acciones:

Al 31 de diciembre, 2012 y 2011, el Banco no posee inversiones en acciones en otras empresas.
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AHORRO
DEYAHORRO
AHORROYYAHORRO
CRÉDITOYADOPEM,
CRÉDITO S.
ADOPEM,
A.
S. A.
13.

Propiedad,
Propiedad,
muebles y muebles
equipos:y equipos:
13.
Al 31 de diciembre,
Al 31 de 2012
diciembre,
y 20112012
los muebles
y 2011 los
y equipos
mueblesestán
y equipos
conformado
están conformado
de la siguiente
de lamanera:
siguiente manera:
2012

2012

Construcciones
Construcciones
MobiliariosMobiliarios
y adquisiciones
y adquisiciones
Descripción
Terrenos Edificaciones
Descripción
Terrenos Edificaciones
Total
y equipos y equipos
en progreso
Total
en progreso
Valor brutoValor
al 1 de
enero,
5,934,935 5,934,935
30,635,82030,635,820
164,814,056
164,814,05650,460 201,435,271
50,460 201,435,271
bruto
al 12012
de enero, 2012
Adquisiciones
Adquisiciones
- - 34,546,685
- 34,546,685
18,776,90418,776,904
53,323,58953,323,589
Retiros
Retiros
- - (2,534,574)
- (2,534,574)
(18,549,878)
(18,549,878)
(21,084,452)
(21,084,452)
Valor brutoValor
al 31bruto
de diciembre,
al 31 de diciembre,
2012
2012
5,934,935
5,934,935
30,635,82030,635,820
196,826,167
196,826,167
277,486 233,674,408
277,486 233,674,408
Depreciación
Depreciación
acumuladaacumulada
al 1 de
al 1 de
- (3,180,291)
- (3,180,291)
(97,019,439)
(97,019,439)
(-100,199,730)
(-100,199,730)
enero, 2012
enero, 2012
Provisión Provisión
- (1,531,791)
- (1,531,791)
(30,500,947)
(30,500,947)
- (32,032,738)
- (32,032,738)
Retiros
Retiros
- 2,244,897
2,244,897
- 2,244,897
- 2,244,897
Valor brutoValor
al 31bruto
de diciembre,
al 31 de diciembre,
2012
2012 - (4,712,082)
- (4,712,082)
(125,275,489)
(125,275,489)
(-129,987,571)
(-129,987,571)
Propiedad,Propiedad,
muebles y muebles
equipos y equipos
5,934,935 5,934,935
25,923,73825,923,738
71,550,67871,550,678
277,486 103,686,837
277,486 103,686,837
netos al 31netos
de diciembre,
al 31 de diciembre,
2012
2012
2011
2011
Construcciones
Construcciones
MobiliariosMobiliarios
y adquisiciones
y adquisiciones
Descripción
Terrenos Edificaciones
Descripción
Terrenos Edificaciones
Total
y equipos y equipos
en progreso
Total
en progreso
Valor brutoValor
al 1 de
enero,
5,934,935 5,934,935
30,635,82030,635,820
133,413,109
133,413,109
3,746,388 173,730,252
3,746,388 173,730,252
bruto
al 12011
de enero, 2011
Adquisiciones
Adquisiciones
- 31,400,947
31,400,947
- 31,400,947
- 31,400,947
Retiros
Retiros
- - (3,695,928)
(3,695,928)
(3,695,928)(3,695,928)
Valor brutoValor
al 31bruto
de diciembre,
al 31 de diciembre,
5,934,935 5,934,935
30,635,82030,635,820
164,814,056
164,814,05650,460 201,435,271
50,460 201,435,271
2011
2011
Depreciación
Depreciación
acumuladaacumulada
al 1 de
al 1 de
- (1,648,500)
- (1,648,500)
(67,879,845)
(67,879,845)
- (69,528,345)
- (69,528,345)
enero, 2011
enero, 2011
Provisión Provisión
- (1,531,791)
- (1,531,791)
(29,685,679)
(29,685,679)
- (31,217,470)
- (31,217,470)
Retiros
Retiros
- 546,085
546,085
546,085
546,085
Valor al 31Valor
de diciembre,
al 31 de diciembre,
2011
2011
- (3,180,291)
- (3,180,291)
(97,019,439)
(97,019,439)
-(100,199,730)
-(100,199,730)
Propiedad,Propiedad,
muebles y muebles
equipos y equipos
5,934,935 5,934,935
27,455,52927,455,529
67,794,61767,794,61750,460 101,235,541
50,460 101,235,541
netos al 31netos
de diciembre,
al 31 de diciembre,
2011
2011
(2) Durante(2)
el Durante
año 2004,
el el
año
Banco
2004,registró
el Banco
un registró
superávit
unpor
superávit
revaluación
por revaluación
por RD$3,505,940;
por RD$3,505,940;
correspondiente
correspondiente
a
a
una tasación,
una realizada
tasación, por
realizada
la empresa
por laTasaciones
empresa Tasaciones
Exactas, C.Exactas,
por A., C.
referente
por A., areferente
un solar ay un
un solar
edificio,
y un edificio,
ubicados en
ubicados
la calle en
General
la calleJuan
General
Rodríguez,
Juan Rodríguez,
esquina calle
esquina
Sánchez,
calle Provincia
Sánchez, de
Provincia
La Vega,
de propiedad
La Vega, del
propiedad del
Banco de Ahorro
Bancoyde
Crédito
AhorroAdopem,
y CréditoS.Adopem,
A.
S. A.
La composición
La composición
actual del costo
actualdel
delterreno
costo del
y del
terreno
edificio,
y del
revaluados,
edificio, revaluados,
es como sigue:
es como sigue:

Terreno
Edificio
Total

Detalle
Terreno
Edificio
Total

Detalle

Costos históricos
Costos históricos
Monto revaluado
Costo actual
acumulados
acumulados
Monto revaluado
Costo actual
5,054,105 5,054,105
880,830 880,830 5,934,935 5,934,935
28,010,71028,010,710 2,625,110 2,625,11030,635,82030,635,820
33,064,81533,064,815 3,505,940 3,505,94036,570,75536,570,755

- 21- Banco -de
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Banco Adopem



Memoria Anual 2012

89

BANCO DE AHORRO Y AHORRO Y CRÉDITO ADOPEM, S. A.
14.

Otros activos:
Al 31 de diciembre, 2012 y 2011, el balance de la cuenta de otros activos corresponde al siguiente detalle:
2012
a) Otros cargos diferidos:
Seguros pagados por anticipado
Anticipo de impuestos sobre la renta
Otros cargos diferidos
b) Intangibles:
Software
Amortización de software
c) Activos diversos:
Papelería y útiles y otros materiales
Total

2011

106,225
25,355,545
412,160
25,873,930

1,825,000
329,370
2,154,370

23,539,932
(5,492,651)
18,047,281

23,539,933
(784,664)
22,755,269

675,211
44,596,422

4,376,993
29,286,632

- 22- Banco de Ahorro y Crédito Adopem, S. A.

15.

Saldo al Saldo
1ro. dealenero,
1ro. de2011
enero, 2011
Constitución
Constitución
de provisiones
de provisiones
Castigo contra
Castigo
provisiones
contra provisiones
Liberación
Liberación
de provisiones
de provisiones
Saldo al Saldo
31 de diciembre
al 31 de diciembre
de 2011 de 2011
Provisiones
Provisiones
mínimas mínimas
exigidas exigidas
Exceso (deficiencia)
Exceso (deficiencia)

Saldo al Saldo
1ro. dealenero,
1ro. de2012
enero, 2012
Constitución
Constitución
de provisiones
de provisiones
Castigo contra
Castigo
provisiones
contra provisiones
Liberación
Liberación
de provisiones
de provisiones
Saldo al Saldo
31 de diciembre,
al 31 de diciembre,
2012
2012
Provisiones
Provisiones
mínimas mínimas
exigidas exigidas
Exceso (deficiencia)
Exceso (deficiencia)

2012

2011

Banco Adopem
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Ahorro yAdopem,
Crédito S.
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Cartera de
por
CarteraRendimientos
de
Rendimientos
por
Otros activos
créditos créditos cobrar cobrar Inversiones
Inversiones
Otros activos Total
Total
73,432,209
73,432,209 2,597,9872,597,9873,316,9053,316,905 3,561,5083,561,50882,908,609
82,908,609
44,678,909
44,678,909 6,798,5116,798,5112,407,8342,407,834
53,885,254
53,885,254
(18,542,399)
(18,542,399) (1,496,387)
(1,496,387) (20,038,786)
(20,038,786)
(2,500,000)
(2,500,000)
(1,225,000)
(1,225,000)
(3,725,000)
(3,725,000)
99,568,719
99,568,719 5,400,1115,400,1114,499,7394,499,739 3,561,5083,561,508
113,030,077
113,030,077
(82,499,620)
(82,499,620) (5,190,719)
(5,190,719)
(4,180,323)
(4,180,323)(3,561,508)
(3,561,508)
(95,432,170)
(95,432,170)
17,069,099
17,069,099
209,392 209,392 319,416 319,416
17,597,907
17,597,907

2011

Cartera de
por
CarteraRendimientos
de
Rendimientos
por
Otros activos
créditos créditos cobrar cobrar Inversiones
Inversiones
Otros activos Total
Total
99,568,719
99,568,719 5,400,1115,400,1114,499,7394,499,739 3,561,5083,561,508
113,030,077
113,030,077
37,180,052
37,180,052 3,147,3663,147,3661,087,0001,087,000
41,414,418
41,414,418
(20,161,511)
(20,161,511) (1,806,649)
(1,806,649) (21,968,160)
(21,968,160)
(1,400,000)
(1,400,000)
(1,400,000)
(1,400,000)
116,587,260
116,587,260 6,740,8286,740,8284,186,7394,186,739 3,561,5083,561,508
131,076,335
131,076,335
95,332,877
95,332,877 6,722,4626,722,4624,036,1464,036,146 3,561,5083,561,508
109,652,993
109,652,993
21,254,383
21,254,383
18,366 18,366 150,593 150,593
21,423,342
21,423,342

2012

diciembre,
31 de diciembre,
2012 y 2011,
2012 el
y 2011,
Banco elmantiene
Banco mantiene
provisiones
provisiones
para cubrir
para
pérdidas
cubrir pérdidas
eventuales
eventuales
en sus activos,
en sus los
activos,
balances
los balances
a las fechas
a lasindicadas
fechas indicadas
Al 31 de Al
corresponden
a provisiones
para lade
cartera
de según
créditos
se amuestra
a continuación:
corresponden
a provisiones
para la cartera
créditos
sesegún
muestra
continuación:

15.
Resumen
de provisiones
parariesgosos:
activos riesgosos:
Resumen
de provisiones
para activos

A LOS ESTADOS
FINANCIEROS
NO CONSOLIDADOS
NOTAS ANOTAS
LOS ESTADOS
FINANCIEROS
NO CONSOLIDADOS

BANCO DE
BANCO
AHORRO
DE AHORRO
Y AHORRO
Y AHORRO
Y CRÉDITO
Y CRÉDITO
ADOPEM,
ADOPEM,
S. A.
S. A.
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BANCO DE AHORRO Y AHORRO Y CRÉDITO ADOPEM, S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NO CONSOLIDADOS
16.

Obligaciones con el público:
Al 31 de diciembre, 2012 y 2011, el balance de esta cuenta corresponde al detalle siguiente:
2012

a) Por tipo
De ahorro
A plazos
Intereses por pagar
b) Por sector
Sector privado no financiero
Intereses por pagar
c) Por plazos de vencimientos:
De 0 a 15 días
Intereses por pagar

En Moneda
nacional

2011

Tasa
promedio
ponderada

280,760,455
62,633
280,823,088
280,760,455
62,633
280,823,088
280,760,455
62,633
280,823,088

2.5%

2.5%

2.5%

En Moneda
nacional

Tasa
promedio
ponderada

-

184,218,394
184,218,394

2.5%

-

182,182,620
2,035,774
184,218,394

2.5%

-

182,182,620
2,035,774
184,218,394

2.5%

Al 31 de diciembre, 2012 y 2011, existen depósitos de ahorros restringidos, según se presenta a
continuación:
2012
3,457,155
10,554
3,467,709

Cuentas inactivas con plazo de tres (3) años o más
Fondos embargados
Total Valores restringidos
17.

2011
3,704,512
13,458
3,717,970

Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior:
La Entidad no tiene transacciones aplicables a esta cuenta.

- 24- Banco de Ahorro y Crédito Adopem, S. A.
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BANCOBANCO
DE AHORRO
DE AHORRO
Y AHORRO
Y AHORRO
Y CRÉDITO
Y CRÉDITO
ADOPEM,
ADOPEM,
S. A. S. A.
A LOS ESTADOS
FINANCIEROS
NO CONSOLIDADOS
NOTAS NOTAS
A LOS ESTADOS
FINANCIEROS
NO CONSOLIDADOS
18.

18.
Fondos
tomados
a préstamos:
Fondos
tomados
a préstamos:
31 de diciembre,
2012los
y 2011
los tomados
fondos tomados
a préstamo,
consisten
en:
Al 31 deAldiciembre,
2012 y 2011
fondos
a préstamo,
consisten
en:
Saldo
en 2011
Saldo 2011
Tasa
Saldo 2012
en 2012
Saldo
Tasa
Plazo Plazo
Acreedor
Acreedor
Modalidad
Modalidad
GarantíaGarantía RD$
RD$ en RD$ en RD$
Otros financiamientos
Otros financiamientos
Hábitat
Para La Humanidad PréstamoPréstamoSolidariaSolidaria 4,283,824
Hábitat Para
La Humanidad
10%
12
10%
meses12 meses
4,283,824
2,549,377
2,549,377
Ce MujerCe Mujer
PréstamoPréstamoSolidariaSolidaria
3.5% 12
3.5%
meses12 meses
500,000 500,000500,000 500,000
ONG(Propesur)
Adopem Adopem
ONG(Propesur)
PréstamoPréstamoSolidariaSolidaria 5,000,000
10%
210%
años 2 años
5,000,000
5,000,000
5,000,000
Fundación
Vida Y Esperanza PréstamoPréstamoSolidariaSolidaria 3,000,000
Fundación
Vida Y Esperanza
6%
12
6%
meses12 meses
3,000,000
3,000,000
3,000,000
Infotep/UDEFA
de Solidaria
crédito Solidaria 4,216,799
Infotep/UDEFA
Línea deLínea
crédito
10%
310%
años 3 años
4,216,799
4,216,799
4,216,799
Bluochard
(BBV CODESPA) Línea deLínea
de Solidaria
crédito Solidaria
Bluochard
(BBV CODESPA)
crédito
12%
412%
años 4 años
12,500,000
12,500,000
Bei 1er. Desembolso
Bei 1er. Desembolso
PréstamoPréstamoSolidariaSolidaria 42,437,500
10.88% 10.88%
7 años 7 años
42,437,500
63,656,250
63,656,250
2do. Desembolso
Bei 2do. Bei
Desembolso
PréstamoPréstamoSolidariaSolidaria 59,062,500
11.10% 11.10%
7 años 7 años
59,062,500
88,593,750
88,593,750
Bei 3er. Desembolso
Bei 3er. Desembolso
PréstamoPréstamoSolidariaSolidaria 199,178,573
10.99% 10.99%
10 años 10 años
199,178,573
232,375,000
232,375,000
Bei 4to. Desembolso
Bei 4to. Desembolso
PréstamoPréstamoSolidariaSolidaria 310,980,000
8 años 8 años
310,980,000
- 8.65%- 8.65%
de Reservas
Banco deBanco
Reservas
PréstamoPréstamoSolidariaSolidaria 90,000,000
10%
310%
años 3 años
90,000,000
90,000,000
90,000,000
Foundation
I
ResourceResource
Foundation
I
PréstamoPréstamoSolidariaSolidaria
3%
23%
años 2 años
270,582 270,582270,582 270,582
Foundation
II
ResourceResource
Foundation
II
PréstamoPréstamoSolidariaSolidaria
3%
13%
año 1 año
288,000 288,000288,000 288,000
Foundation
III
ResourceResource
Foundation
III
PréstamoPréstamoSolidariaSolidaria
7%
27%
años 2 años
192,750 192,750192,750 192,750
Foundation
VI
ResourceResource
Foundation
VI
PréstamoPréstamoSolidariaSolidaria
10%- 110%
año 1 año
162,000 162,000
Casa IAbierta I
Casa Abierta
PréstamoPréstamoSolidariaSolidaria
7%
27%
años 2 años
1,230,000
1,230,000
Casa IIAbierta II
Casa Abierta
PréstamoPréstamoSolidariaSolidaria
7%
7%
2años 2años
1,387,000
1,387,000
LOCFUND
LOCFUND
PréstamoPréstamoSolidariaSolidaria 22,725,000
11%
211%
años 2 años
22,725,000
40,905,000
40,905,000
CUME UDEFA
ADOPEMADOPEM
CUME UDEFA
PréstamoPréstamoSolidariaSolidaria
12%
2.5
12%
años2.5 años
2,629,804
2,629,804
ONG
ADOPEMADOPEM
ONG
PréstamoPréstamoSolidariaSolidaria 2,861,225
12%- 2.5
12%
años2.5 años
2,861,225
Asociación
Popular (Ozama)
I
PréstamoSolidariaSolidaria 3,424,834
Asociación
Popular (Ozama)
I
Préstamo
12%
10
12%
años 10 años
3,424,834
3,651,999
3,651,999
Asociación
II (Herrera)
II
PréstamoSolidariaSolidaria 2,776,832
Asociación
Popular IIPopular
(Herrera)
II
Préstamo
12%
10
12%
años 10 años
2,776,832
2,960,784
2,960,784
Asociación
Popular III
Asociación
Popular III
PréstamoPréstamoSolidariaSolidaria 3,730,032
12%
10
12%
años 10 años
3,730,032
3,966,109
3,966,109
(Independencia)
(Independencia)
Asociación
Popular
Asociación
Popular VI
(Naco)VI (Naco)PréstamoPréstamoSolidariaSolidaria 4,749,354
12%
10
12%
años 10 años
4,749,354
5,033,188
5,033,188
WholeFoundation
Planet Foundation
I Línea deLínea
de Solidaria
Crédito Solidaria 3,790,000
Whole Planet
I
Crédito
0%
30%
años 3 años
3,790,000
3,790,000
3,790,000
WholeFoundation
Planet Foundation
II Línea deLínea
de Solidaria
Crédito Solidaria 3,895,000
Whole Planet
II
Crédito
0% - 30%
años 3 años
3,895,000
de Solidaria
crédito Solidaria 162,000,000
Agencia Agencia
EspañolaEspañola
(ICO) I (ICO) I
Línea deLínea
crédito
12%
10
12%
años 10 años
162,000,000
162,000,000
162,000,000
de Solidaria
crédito Solidaria 208,200,000
Agencia Agencia
EspañolaEspañola
(ICO) II (ICO) II Línea deLínea
crédito
12%
10
12%
años 10 años
208,200,000
208,200,000
208,200,000
de Solidaria
crédito Solidaria 156,150,000
Agencia Agencia
EspañolaEspañola
(ICO) III (ICO) III Línea deLínea
crédito
12%
10
12%
años 10 años
156,150,000
156,150,000
156,150,000
Fondo Levis
de Solidaria
crédito Solidaria
Fondo Levis
Línea deLínea
crédito
8%
18%
año 1 año
350,000 350,000350,000 350,000
1er Pretamo
BNV 1er BNV
Pretamo
PréstamoPréstamoSolidariaSolidaria 62,500,000
5 años 5 años
62,500,000
- 11% - 11%
2do Préstamo
BNV 2doBNV
Préstamo
PréstamoPréstamoSolidariaSolidaria 32,500,000
5 años 5 años
32,500,000
- 11% - 11%
Fundación
Adventure
Of The Préstamo
Mind
PréstamoSolidariaSolidaria
Fundación
Adventure
Of The Mind
1 años 1 años
180,000 180,000
- 8%
- 8%
Subtotal Subtotal
1,389,404,805
1,389,404,805
1,095,396,392
1,095,396,392
InteresesIntereses
por pagarpor pagar
43,375,949
43,375,949
41,087,788
41,087,788
Total Total
1,432,780,754
1,432,780,754
1,136,484,180
1,136,484,180
Los fondos
Los tomados
fondos tomados
a préstamos
a préstamos
en instituciones
en instituciones
del exterior
del exterior
están contratados
están contratados
en moneda
en moneda
local, lo local,
cual no
lo cual no
representan
representan
riesgos cambiarios
riesgos cambiarios
para el Banco
para eldeBanco
Ahorro
dey Ahorro
CréditoyAdopem,
Crédito Adopem,
S. A.
S. A.
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BANCO
BANCO
DEDE
AHORRO
AHORRO
YY
AHORRO
AHORRO
YY
CRÉDITO
CRÉDITO
ADOPEM,
ADOPEM,
S. S.
A.A.
NOTAS
LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
NO
CONSOLIDADOS
NOTAS
AA
LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
NO
CONSOLIDADOS
19.19.

Valores
Circulación:
Valores
enen
Circulación:
Los
valores
circulación
sese
detallan
detallan
a continuación:
a continuación:
3131
dede
diciembre,
diciembre,
2012
2012
y 2011,
y 2011,
Los
valores
enen
circulación
al al
a)a)
Por
Por
tipo
tipo
2012
2012

Certificados
financieros
Certificados
financieros
Intereses
Intereses
por
por
pagar
pagar

2011
2011

Tasa
Tasa
EnEn
Moneda
Moneda
promedio
promedio
nacional
nacional
ponderada
ponderada
1,191,738,718
1,191,738,718 8.41%
8.41%
26,604
26,604
1,191,765,322
1,191,765,322

Tasa
Tasa
EnEn
Moneda
promedio
Moneda
promedio
nacional
ponderada
nacional
ponderada
699,541,963
699,541,963
9.70%
9.70%
97,327
97,327
699,639,290
699,639,290

b)b)
Por
Por
sector
sector
2012
2012

Sector
privado
nono
financiero
Sector
privado
financiero
Sector
Sector
financiero
financiero
Intereses
Intereses
por
por
pagar
pagar

2011
2011

Tasa
Tasa
EnEn
Moneda
promedio
Moneda
promedio
nacional
ponderada
nacional
ponderada
882,567,025
882,567,025 8.41%
8.41%
309,171,693
309,171,693
1,191,738,718
1,191,738,718
26,604
26,604
1,191,765,322
1,191,765,322

Tasa
Tasa
EnEn
Moneda
promedio
Moneda
promedio
nacional
ponderada
nacional
ponderada
610,373,979
610,373,979
9.70%
9.70%
89,167,984
89,167,984
699,541,963
699,541,963
97,327
97,327
699,639,290
699,639,290

c)c)
Por
Por
plazos
plazos
dede
vencimientos:
vencimientos:
2012
2012

2011
2011

EnEn
Moneda
nacional
Moneda
nacional
52,972,149
52,972,149
70,214,406
70,214,406
41,317,976
41,317,976
48,413,832
48,413,832
57,786,443
57,786,443
132,026,902
132,026,902
123,020,731
123,020,731
154,015,448
154,015,448
239,698,286
239,698,286
494,906,808
494,906,808
169,242,843
169,242,843
235,114,894
235,114,894
15,600,862
15,600,862
57,073,032
57,073,032
1,191,765,322
1,191,765,322
699,639,290
699,639,290
AlAl3131dedediciembre,
diciembre,2012
2012y y2011,
2011,existen
existencertificados
certificadosfinancieros
financierosrestringidos,
restringidos,según
segúnsesepresenta
presentaa a
continuación:
continuación:
DeDe
0 a0 15
días
a 15
días
DeDe
1616
a 30
a 30
díadía
DeDe
3131
a 60
a 60
díadía
DeDe
6161
a 90
a 90
díadía
DeDe
9191
a 180
a 180
días
días
DeDe
181
181
a 360
a 360
díadía
AA
más
más
dede
1 año
1 año

Cuentas
inactivas
con
plazo
tres
(3)(3)
años
o más
Cuentas
inactivas
con
plazodede
tres
años
o más
Valores
Valores
afectados
afectados
enen
garantía
garantía
Total
Total
Valores
Valores
restringidos
restringidos

2012
2012
14,251
14,251
70,089,596
70,089,596
70,103,847
70,103,847

2011
2011

- 40,138,452
40,138,452
40,138,452
40,138,452
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BANCO DE AHORRO Y AHORRO Y CRÉDITO ADOPEM, S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NO CONSOLIDADOS
20.

Otros pasivos:
Al 31 de diciembre, 2012 y 2011, el renglón de otros pasivos está conformado de la siguiente forma:
Acreedores diversos
Impuesto sobre la renta diferido
Otras provisiones
Otros créditos diferidos
Fondos en administración sector privado

21.

RD$

RD$

2012
22,593,358 RD$
3,834,245
89,156,164
1,131,802
418,780
117,134,349 RD$

2011
32,956,618
4,454,695
126,311,987
4,678,669
418,780
168,820,749

Obligaciones subordinadas:
Al 31 de diciembre, 2012 y 2011, el balance de esta cuenta, corresponde a la autorización para la emisión
de títulos de bonos subordinados por un monto de RD$300,000,000, de los cuales se colocaron tres (3)
tramos, el primer por RD$30,000,000 en el año 2006, el segundo tramo por un monto de RD$135,000,000
en el año 2007 y un monto de RD$135,000,000 en el año 2008. Durante los año 2012 y 2011 el Banco
pago las sumas de RD$135,000,000 y RD$30,000,000, correspondiente al vencimiento del 1ero. y 2do.
tramo disminuyendo dicha deuda a RD$135,000,000 y RD$270,000,000, respectivamente. La tasa pagada
es en base a la tasa promedio ponderada publicada por el Banco Central de la República Dominicana, más
el margen adicional pagado en cada tramo. El vencimiento de la deuda subordinada es a 5 años. Los
vencimientos pendientes al 31 de diciembre, 2012 y 2011 se presenta a continuación:

De 1 a 2 años
De 2 a 3 años
22.

2012
2011
En Moneda nacional En Moneda nacional
135,000,000
135,000,000
135,000,000
135,000,000
270,000,000

Reservas Técnicas:
Al 31 de diciembre, 2012 y 2011, esta nota no es aplicable para el Banco de Ahorro y Crédito Adopem

23.

Responsabilidades:
Al 31 de diciembre, 2012 y 2011, esta nota no es aplicable para el Banco de Ahorro y Crédito Adopem

24.

Reaseguros:
Al 31 de diciembre, 2012 y 2011, esta nota no es aplicable para el Banco de Ahorro y Crédito Adopem

- 27- Banco de Ahorro y Crédito Adopem, S. A.
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25.

Impuestos sobre la renta:
Al 31 de diciembre, 2012 y 2011, el cálculo del impuesto sobre la renta se presenta a continuación:
2012

2011

291,182,270

289,189,207

a) Impuesto sobre la base de los resultados netos imponible:
Resultados antes de impuesto sobre la renta
Más (menos) partidas que provocan diferencias:
Permanentes:
Impuestos no deducibles llevado a gastos
De tiempo:
Exceso en gastos de depreciación fiscal
Provisión para cartera de créditos
Total ajustes fiscales
Renta Neta Imponible

-

6,012,138

3,458,334
9,763,199
13,221,533
13,221,533
304,403,803

3,700,874
11,660,142
15,361,016
21,373,154
310,562,361

El impuesto sobre la renta en el estado de resultados está compuesto de la siguiente manera:
2012

2011

88,277,103
90,063,085
(29,765,010)
(2,597,676)
(620,449)
1,491,348
57,891,644
88,956,757
El impuesto determinado, anticipos pagados y los componentes del saldo a favor al 31 de diciembre, 2012 y
2011 se detalla a continuación:
2012
2011
Corriente
Ajuste corriente de años anteriores
Diferido del período

Renta Neta Imponible
Tasa de impuesto
Impuesto determinado
Anticipos pagados
`
Créditos por impuestos sobre dividendos
(Saldo a favor) impuesto a pagar

304,403,803
29%
88,277,103
(82,286,148)
(31,346,500)
(25,355,545)

310,562,361
29%
90,063,085
(58,907,780)
(3,979,533)
27,175,772

Un detalle del impuesto sobre la renta diferido se presenta como sigue:
2012
Diferencia en base de activos fijos
Provisión para cartera de créditos
Impuesto diferido pasivo
Impuesto diferido del periodo anterior
Gasto de impuesto diferido al final del periodo

1,002,917
2,831,328
3,834,245
(4,454,694)
(620,449)

2011
1,073,253
3,381,441
4,454,694
2,963,347
1,491,347

Al 31 de diciembre, 2012 y 2011 el impuesto sobre la renta diferido se incluye dentro del renglón de otros
pasivos en la nota 20 a los estados de posición financiera que se acompañan.
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26.

Patrimonio:
Capital pagado:
Al 31 de diciembre, 2012 y 2011, el capital autorizado y el capital pagado del Banco corresponde al
siguiente detalle:
Autorizadas
Cantidad
Monto (RD$)

Emitidas
Cantidad
Monto (RD$)

Saldo al 31 de diciembre, 2012

4,500,000

450,000,000

3,234,882

323,488,200

Saldo al 31 de diciembre, 2011

4,500,000

450,000,000

3,179,185

317,918,500

La estructura de participación accionaría, al 31 de diciembre, 2012 y 2011, está compuesta de la manera
siguiente:
Participación
2012
23.27%
76.73%

Personas físicas
Personas jurídicas

Participación
2011
24.92%
75.08%

Reserva legal:
Los accionistas no podrán realizar anticipos de dividendos con cargo a los resultados del ejercicio corriente.
Un 5% de los beneficios es llevado a otras reservas patrimoniales de acuerdo con el Código de Comercio
de la República Dominicana. Esta reserva se acumulará hasta alcanzar un 10% del capital en circulación.
Revaluaciones:
Durante el año 2004, el Banco registró un superávit por revaluación, el cual se detalla mas ampliamente en
la nota 13.
Resultados de periodos anteriores:
Durante los años 2012 y 2011, los Resultados acumulados al inicio del período fueron distribuidos de la
siguiente manera, previa aprobación de la Asamblea de los Accionistas:
Capitalizados en acciones
Pagado en efectivo
Reserva voluntaria no distribuibles
Prima sobre acciones comunes
Pendiente de distribuir
Resultados acumulados al inicio del período

2012

133,908,677
57,389,433
191,298,110

Porcentaje

70%
30%
100%

2011
Porcentaje
89,343,400
43%
26,799,987
13%
54,050,169
26%
35,737,099
17%
239,822
1%
206,170,477
100
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27.

Límites legales y relaciones técnicas:
Los límites legales y relaciones técnicas al 31 de diciembre,2012 y 2011, son los siguientes:
Concepto de limite
Encaje legal
Inversiones en acciones
Entidades financieras del exterior
Entidades no financieras
Entidades de apoyo y servicios conexos
Propiedad, muebles y equipos
Contingencias
Solvencia

28.

2012

2011

Según
normativa
159,872,144

Según la
entidad
160,900,277

Según
normativa
126,563,831

Según la
entidad
128,849,503

63,583,700
31,791,850
63,583,700
612,527,326
1,837,581,978
10%

103,686,837
19%

63,583,700
31,791,850
63,583,700
567,633,851
1,702,901,553
10%

101,235,451
20.37%

Compromisos y contingencias:
a)

Contingencias
Al 31 de diciembre, 2012 y 2011, no existen operaciones contingentes para el Banco de Ahorro y
Crédito Adopem, S. A

b)

Compromisos
Cuota Superintendencia
La Junta Monetaria de la República Dominicana, mediante la Tercera Resolución de fecha 20 de
diciembre, 2007, incrementó el aporte de las entidades de intermediación financieras de 1/6 del 1%
a 1/5 del 1% del total de los activos netos para cubrir los servicios de inspección de la
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Los gastos por este concepto por los
períodos terminados el 31 de diciembre, 2012 y 2011, ascendieron a aproximadamente a RD$
5,494,018 y RD$5,171,529, respectivamente, y se encuentran registrados en el renglón de otros
gastos operativos en los estados de resultados - base regulada que se acompañan.
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29.

Cuentas de orden:
Al 31 de diciembre, 2012 y 2011, las cuentas de orden están conformadas de la manera siguiente:
Garantías en poder de la institución
Garantías en poder de terceros
Capital Social Autorizado
Títulos de valores autorizados no emitidos
Créditos castigados
Créditos otorgados pendientes de utilización
Rendimientos por cobrar castigados
Rendimientos en suspenso por cartera de créditos
Cuentas de registra varias
Total

30.

2012
169,358,305
20,471,168
450,000,000
500,000
69,783,125
48,939
11,535,312
4,906,352
107,321
726,710,522

2011
96,600,025
450,000,000
500,000
50,686,213
7,551,312
5,161,288
107,322
610,606,160

Ingresos y gastos financieros:
Al 31 de diciembre, 2012 y 2011, el balance de esta cuenta corresponde a:
Ingresos financieros:
Por Cartera de Créditos:
Por créditos comerciales
Por créditos de consumo
Sub-total
Por Inversiones:
Ingresos por inversiones en valores
Total

2012

2011

1,137,271,435
16,536,585
1,153,808,020

1,041,172,105
8,582,697
1,049,754,802

46,386,886
1,200,194,906

29,549,671
1,079,304,473

5,577,787
88,447,517
25,339,637
119,364,941

3,983,802
58,494,233
31,802,581
94,280,616

129,350,356
248,715,297

93,172,602
187,453,218

Gastos financieros:
Por captaciones:
Por depósitos del público
Por valores en poder del público
Por obligaciones subordinadas
Sub-total
Por financiamientos:
Por financiamientos obtenidos
Total
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31.

Otros ingresos y gastos operacionales:
Al 31 de diciembre, 2012 y 2011, el balance de esta cuenta corresponde a:
Ingresos operacionales:
Comisiones por servicios:
Otras comisiones por cobrar
Ingresos diversos
Otros ingresos operacionales diversos
Total
Gastos operacionales:
Comisiones por otros servicios
Comisiones por otros servicios
Gastos diversos
Otros gastos operacionales diversos

2012

2011

20,712,189

14,395,911

110,708,097
131,420,286

87,827,229
102,223,140

1,383,837

1,825,819

1,383,837

26,758
1,852,577

32. Otros ingresos (gastos):
Al 31 de diciembre, 2012 y 2011, el balance de esta cuenta corresponde a:
Otros ingresos:
Recuperación de activos castigados
Disminución de provisiones por activos riesgosos
Ganancia por venta de bienes
Otros ingresos no operacionales
Otros ingresos
Otros gastos
Pérdida por venta de bienes
Otros gastos no operacionales

2012

2011

1,226,802
1,400,000
373,671
11,141,384
15,989,955
30,131,812

960,083
3,725,000
97,822
12,047,744
29,039,188
45,869,837

44,594
1,966,827
2,011,421
28,120,391

42,193
1,359,907
1,402,100
44,467,737
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33.

Remuneraciones y beneficios sociales:
Al 31 de diciembre, 2012 y 2011, se presentan las siguientes remuneraciones y beneficios al personal del
Banco:
Concepto
Sueldos, salarios y participaciones en beneficios
Seguros sociales
Contribuciones a planes de pensiones
Otros gastos al personal
Total

2012
318,044,827
17,754,528
16,106,946
104,025,461
455,931,762

2011
206,573,268
17,183,880
14,493,183
173,791,742
412,042,073

Al 31 de diciembre, 2012 y 2011, un total de RD$22,430,887 y RD$20,177,823 corresponden a retribución
de personal directivo, los cuales se definen como aquellos que ocupan la posición de vicepresidente en
adelante. Al 31 de diciembre, 2012 y 2011 el Banco mantiene una nómina de 871 y 810 empleados,
respectivamente.
34.

Utilidad por acción:
Al 31 de diciembre, 2012 y 2011, el Banco de Ahorro y Crédito Adopem no cotiza en Bolsa de Valores
acciones ni otros instrumentos basados en acciones, por lo cual esta nota no es aplicable.

35.

Evaluación de Riesgos:
Riesgo de tasas de interés:
Al 31 de diciembre, 2012 y 2011, el riesgo de tasa de interés, se presenta de la manera siguiente:

Activos sensibles a tasas
Pasivos sensibles a tasas
Posición neta
Exposición a la tasa de interés

En moneda nacional
2012
2011
4,789,444,121
3,681,773,356
(3,294,450,464)
(2,410,623,263)
1,494,993,657
1,271,150,093
0

0%
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35.

Evaluación de Riesgos (Continuación):
Riesgo de liquidez:
Los vencimientos de los derechos y obligaciones de acuerdo a su exigibilidad en el período es el siguiente:
Hasta 30 días

Vencimientos de activos
y pasivos
Activos:
Fondos disponibles
Inversiones negociables y
a vencimiento
Inversiones permanentes
Cartera de créditos
Rendimientos por cobrar
Cuentas por cobrar
Otros activos
Total
Pasivos:
Obligaciones con el
público
Valores en circulación
Fondos tomados a
préstamos
Otros pasivos
obligaciones subordinadas
Total
Posición neta

Cartera de créditos
Rendimientos por cobrar
Cuentas por cobrar
Otros activos
Total
Pasivos:
Obligaciones con el
público
Valores en circulación
Fondos tomados a
préstamos
Otros pasivos
obligaciones subordinadas
Total
Posición neta

De 1 a 5 años Mas de 5 años

Total

310,010,474

-

-

-

-

310,010,474

495,500,000

212,309,584

-

-

-

707,809,584

234,711,884

288,565,698

884,266,340 1,505,372,478

13,421,795

2,926,338,195

27,175,364
1,067,397,722

23,778,444
524,653,726

16,984,603
25,249,626
15,544,142
942,044,711 1,505,372,478
-

13,421,795

67,938,411
25,249,626
15,544,142
4,052,890,432

280,760,455

-

-

-

-

280,760,455

118,929,158

286,042,351

730,021,703

56,772,111

-

1,191,765,323

98,155,050
236,298,812
829,404,969 248,252,610
122,221,278
135,000,000
519,197,401
1,088,541,793
886,177,080 248,252,610
5,456,325
(146,497,082)
619,195,398 (234,830,815)
2011
De 31 hasta 90 De 91 hasta 1 De 1 a 5 años Mas de 5 años
días
año

1,432,780,751
122,221,278
135,000,000
3,162,527,807
890,362,625

20,669,310
420,358,923
647,038,799
Hasta 30 días

Vencimientos de activos
y pasivos
Activos:
Fondos disponibles
Inversiones negociables y
a vencimiento
Inversiones permanentes

2012
De 91 hasta 1
año

De 31 hasta 90
días

Total

220,817,887

-

-

-

-

220,817,887

301,792,900

94,000,000

22,933,508

-

-

418,726,408

193,072,909
26,132,031
741,815,727

253,378,061
14,373,763
361,751,824

784,519,304 1,300,950,383
16,989,256
13,417,997
32,715,027
870,575,092 1,300,950,383
-

8,953,373
8,953,373

2,540,874,030
57,495,050
13,417,997
32,715,027
3,284,046,399

184,218,394
94,290,124

180,807,174

408,941,130

15,600,862

-

184,218,394
699,639,290

78,914,449
357,422,967
384,392,760

61,554,835
242,362,009
119,389,815

233,692,702
168,820,749
811,454,581
59,120,511

685,529,603
274,623,100
975,753,565
325,196,818

76,792,591
76,792,591
(67,839,218)

1,136,484,180
168,820,749
274,623,100
2,463,785,713
820,260,686

- 34- Banco de Ahorro y Crédito Adopem, S. A.

Banco Adopem

102



Memoria Anual 2012

BANCO DE AHORRO Y AHORRO Y CRÉDITO ADOPEM, S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NO CONSOLIDADOS
35.

Evaluación de Riesgos (Continuación):
A continuación se presenta un detalle de la razón de liquidez al 31 de diciembre, 2012 y 2011:
En Moneda Nacional
2012
2011

Razón de liquidez:
A 15 días ajustada
A 30 días ajustada
A 60 días ajustada
A 90 días ajustada

799.30%
672.10%
713.50%
703.10%

Posición:
A15 días ajustada
A 30 días ajustada
A 60 días ajustada
A 90 días ajustada
36.

657,315,493
836,884,849
1,308,382,957
1,586,369,305

443.2%
478.5%
516.4%
530.8%
385,603,305
600,299,964
872,146,378
1,104,052,511

Valor razonable de los instrumentos financieros:

Activos financieros:
Efectivo y equivalentes de
efectivo
Otras inversiones en
instrumentos de deudas
Cartera de créditos (a)
Pasivos
Obligaciones con el público
Valores en circulación (a)
Fondos tomados a préstamos

2012
Valor en libros

2011
Valor en libros

Valor de
mercado

Valor de
mercado

310,010,474

310,010,474

220,817,887

220,817,887

707,809,584
2,926,338,194
3,944,158,252

ND
ND
310,010,474

418,726,408
2,540,874,030
3,180,418,325

ND
ND
220,817,887

280,823,088
1,191,765,323

ND
ND

1,432,780,754
2,905,369,165

ND

184,218,394
699,639,290
-

1,136,484,180
2,020,341,864

ND
ND
ND
220,817,887

(a) El Banco no ha realizado análisis del valor de mercado de su cartera de crédito y valores en circulación
cuyos valores de mercado pueden ser afectados por cambios en la tasa de interés, debido a que no fue
práctico y/o no existía información de mercado.
37.

Información financiera por segmentos:
Banco de Ahorro y Crédito Adopem, S. A. es una Entidad de carácter individual que no controla ningún
grupo, y cuyas actividades corresponden al otorgamiento de préstamos a la microempresa y las demás
operaciones activas y pasivas que le faculta la Ley.
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38.

Operaciones con partes vinculadas:
Al 31 de diciembre, 2012 y 2011, existen pasivos con partes vinculadas, según se presenta a
continuación:
2011
2012
Activos:
11,205,288
12,002,617
Créditos otorgados
Pasivos:
254,500,492
188,278,977
Certificados financieros
Cuentas de ahorro:
9,828,316
9,433,425
Total pasivos
264,328,808
197,712,402
Durante los años terminados el 31 de diciembre, 2012 y 2011, se realizaron operaciones con partes
vinculadas correspondiente a ingresos y gastos según se presenta a continuación:
Ingresos:
Intereses por cartera de créditos
Gastos:
Intereses por certificados financieros
Intereses por cuentas de ahorro
Total gastos

2012

2011

2,075,019

780,081

19,646,059
207,770
19,853,829

16,205,557
170,564
16,376,121

Las operaciones con partes vinculadas se realizaron en condiciones similares a las pactadas con
particulares.
39.

Fondo de pensiones y jubilaciones:
Pensiones y Jubilaciones, en el régimen contributivo que estaba en vigor desde junio de 2003, que paga las
contribuciones a las Administradoras de Fondos de Pensiones para los empleados que están afiliados. En
la actualidad, el empleador debe proveer el 7.10% y el miembro (empleado) 2.87%, calculado sobre el
salario ordinario, más las comisiones y los pagos de las vacaciones, ya que los pagos mensuales. El salario
máximo sujeto a aportes es el equivalente a 20 salarios mínimos promedios nacionales. También se
incluye un seguro de salud de la familia, en la que la Compañía paga 7.09% y el miembro (empleado)
3.04%.
No se presenta resumen financiero debido a que el Banco no maneja un fondo propio de Plan de
Pensiones.

40.

Transacciones no monetarias:
Las operaciones incluidas en los estados de cambios en el efectivo al 31 de diciembre, 2012 y 2011,
incluyen partidas no monetarias correspondiente a:
Detalle
Castigo cartera de créditos
Castigo rendimientos por cobrar por créditos
Constitución de provisiones de cartera de créditos
Constitución de provisiones de rendimiento
Constitución de provisiones de inversiones
Pérdida en venta de activos fijos
Retiro de activos fijos
Dividendos pagados en acciones

2012
20,161,511
1,806,649
37,180,052
3,147,366
1,087,000
44,594
2,244,897
-

2011
18,542,399
1,496,387
44,678,909
6,798,511
2,407,834
3,695,928
89,343,400

- 36- Banco de Ahorro y Crédito Adopem, S. A.

Banco Adopem

104



Memoria Anual 2012

BANCO DE AHORRO Y AHORRO Y CRÉDITO ADOPEM, S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NO CONSOLIDADOS
41.

Hechos posteriores al cierre:
En fecha 1ro. de febrero del año 2013 se firmó un Acuerdo entre el Ministerio de Hacienda, la Dirección
General de Impuestos Internos (DGII), y las Entidades de Intermediación Financiera, debidamente
representadas por la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana, Inc (ABA) que
consiste en lo siguiente:
Las Entidades de Intermediación Financieras miembros de la Asociación de Bancos Comerciales de la
República Dominicana, ABA, de la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos, y de la
Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito, ABANCORD, representadas en
este Acuerdo se comprometen, en adición a cualquier otro pago a cuenta o anticipo obligatorio consignado
en la ley, a realizar voluntariamente y con la firma de este Acuerdo, un pago único de Anticipo Adicional del
Impuesto sobre la Renta, con carácter de anticipo o pago a cuenta, por un monto en conjunto de Dos Mil
Quinientos Millones de Pesos Dominicanos (RD$2,500,000,000.00). Del monto indicado al Banco de
Ahorro y Crédito Adopem, S. A. le corresponde pagar RD$12,753,398

•

42.

•

Párrafo I. Crédito Fiscal Generado. Una vez efectuado el pago antes indicado, las Entidades de
Intermediación Financiera tendrán derecho a deducir en cada una de sus declaraciones anuales del
Impuesto sobre la Renta y por un período de quince (15) años, iniciando en el ejercicio fiscal 2014,
un monto equivalente al 6.67% del Anticipo Adicional pagado a la DGII en virtud de este Acuerdo,
por concepto de crédito fiscal generado.

•

Párrafo II. No Gasto Deducible. Queda entendido que las Entidades de Intermediación Financiera no
podrán deducir a los fines tributarios y como gasto del Impuesto sobre la Renta, ningún gasto
relativo o relacionado con el pago voluntario de Anticipo Adicional del Impuesto sobre la Renta
consignado en este Acuerdo.

•

Párrafo III. Para los fines anteriores el Gobierno Dominicano otorga por este acto su total
consentimiento y aprobación de que en el supuesto caso de que el Congreso Nacional no derogue al
30 de junio de 2013 el referido Impuesto a los Activos Financieros, o prorrogue o restablezca este
impuesto o uno similar, las Entidades de Intermediación Financiera podrán de pleno derecho, y sin
necesidad de autorización de ninguna especie, aplicar al Impuesto a los Activos Financieros
Productivos Netos, en un solo o varios ejercicios fiscales, la suma resultante del crédito fiscal que
quede pendiente de deducir por concepto del referido anticipo que se genere en virtud de este
Acuerdo.
Otras revelaciones:
a)

Cambio accionario:
En fecha 11 de septiembre, 2012 la Junta Monetaria emitió una Certificación al Banco de Ahorro y
Crédito Adopem, S. A, sobre la Décima Resolución de fecha 4 de septiembre que autorizó la
venta y traspaso de 1,002,813 acciones a razón de US$16.69 cada una, ascendentes a US$
16,740,000 a favor de la Fundación BBVA para las Microfinanzas. Dichas acciones eran propiedad
de la Asociación Dominicana para el Desarrollo de la Mujer Inc. las cuales representan un 31% del
capital suscrito y pagado del Banco, a la fecha de la transacción. De igual forma fueron adquiridas
por dicha Fundación el 15.58% de acciones de accionistas minoritarios, presentando una
participación en el capital accionario del Banco Adopem, S.A. de un 46.58%.
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42.

Otras revelaciones: (continuación)
b)

Aspectos fiscales
Promulgación de la Ley No. 139 11
El 22 de junio, 2011, se modificó el artículo 297 del Código Tributario de la República Dominicana
y sus modificaciones por medio la Ley no.139 11 que en su artículo 10 establece que en los
adelante y por un periodo de dos años a partir de la promulgación de la Ley, las personas jurídicas
domiciliadas en el país paguen el 29% sobre su renta neta, en lugar del 25% previamente
establecido. la misma ley establece en el artículos 12 y por un periodo de dos años a partir de la
promulgación de la Ley, un impuesto anual de un 1% sobre los activos financiero productivos
promedio netos de la entidades clasificadas como bancos múltiples, Asociaciones de Ahorros y
Préstamos, Bancos de Ahorros y Créditos y Corporaciones de Crédito, sin que este impuesto
exceda la renta neta imponible antes del gasto generado por este impuesto, calculado sobre el
monto total de los activos financieros productivos netos promedio del ejercicio, a partir de los
primeros RD$ 700,000,000 de cada Entidad de Intermediación Financiera.

c)

Aspectos regulatorios:
Durante el año 2012 la Superintendencia de Bancos emitió varias circulares, entre la cuales se
encuentran las siguientes:
Circular SB No.002/12
En fecha 15 de marzo, 2012, La Superintendencia de Bancos, emitió circular SB 002/12, la
mediante la cual se dispone aprobar y poner en vigencia el nuevo “Manual de Requerimientos de
Información de la Superintendencia de Bancos orientando a la Supervisión Basada en Riesgo” y su
calendario de implementación.
Circular SB No. 009/12
En fecha 19 diciembre, 2012. La Superintendencia de Bancos, emitió la Circular SB 009/12,
mediante la cual se dispone la aprobación y puesta en vigencia el “Instructivo para la Función de
Auditoria Interna en las EIF”. Considerando el nuevo enfoque de Supervisión Basada en Riesgos
que ha adoptado la SB, identifica dentro de la estructura de las EIF, a la Auditoria Interna como
una de las áreas responsables de las funciones de control y gestión de riesgos.
Circular SB No.010/12
En fecha 28 de diciembre,2012 La Superintendencia de Bancos, emitió Circular SB 010/12,
mediante la cual dispone aprobar y poner en vigencia el Instructivo sobre la Gestión de
Cumplimiento Regulatorio en las Entidades de Intermediación Financiera”, el cual establece los
lineamientos mínimos para una efectiva Gestión de Cumplimiento Regulatorio (GCR), la cual es
esencial para la seguridad e integridad de las referidas entidades.
Circular SB No.003/11
En fecha 25 julio del 2011, La Superintendencia de Bancos, emitió Circular SB 003/11, mediante la
cual se dispone la modificación de los términos y condiciones de pago de los créditos hipotecarios,
de consumo, a la microempresa y menores deudores comerciales, siempre y cuando dichas
modificaciones se realicen a un número significativo de los créditos y que los deudores no hayan
presentado deterioro en su comportamiento de pago, en la evaluación de activos y contingentes
efectuada al 30 de junio del 2011.
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