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Valores 
institucionales

Valores
Solidaridad •

Honestidad •

 Respeto •

Compromiso •

  Orientación al Servicio •

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 •

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.
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eValuaciones, PreMios y 
reconociMientos recibidos en el 2013

Microrate
El Banco ADOPEM mantiene su calificación 

en el nivel Alfa, por exhibir buenos niveles 

de rentabilidad y solvencia, que sustentan 

su sólida posición financiera. Esto se 

complementa con un gobierno corporativo 

fuerte una plana gerencial especializada 

que guían a la entidad hacia un destacable 

posicionamiento en el mercado local e 

internacional con tendencia estable, buena 

metodología crediticia y sólida posición 

financiera. También muestra un desempeño 

social sobresaliente, sustentado en excelentes 

resultados y compromiso social. Logra notable 

profundidad de las operaciones, destacando 

su atención a los sectores más vulnerables 

del país. El grado de responsabilidad social 

corporativa es excelente, exhibiendo altos 

indicadores de retención del cliente interno y 

externo. 
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Perspectiva de Calificación Social1 Positiva 
Resultado Social2 Excelente 
Compromiso Social Excelente 
Calificación de Desempeño   

Fecha de Visita  Abril 2013 
Calificación anterior de MicroRate  4 estrellas 

Excelente nivel de desempeño social. 

Microfinance inforMation exchange 
(Mix)

El Microfinance Information Exchange (MIX) 

otorgó al Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, 

S.A. el Certificado de Transparencia, con la 

puntuación más alta, cinco Diamantes, que 

concede este organismo internacional; por 

su alcance e impacto, datos financieros y 

calificación de riesgo.

Citi reconoció al Banco ADOPEM como 

la “Institución Microfinanciera más 

Innovadora del Año” por su aportes 

en estos renglones durante el 2013, 

en el marco de la IX Edición de las 

Premiaciones Microempresariales CITI 

2013 que otorga Citi y el Consejo de 

Fundaciones Americanas de Desarrollo 

(Solidarios).

Banco Mundial de la Mujer (WWB)
El Banco Mundial de la Mujer (WWB) otorgó 

al Banco ADOPEM el  “Reconocimiento al 

Liderazgo 2013” en la convención internacional 

“Construyendo finanzas enfocadas en las 

mujeres: Experiencia global-local” organizada 

por Microfund para la Mujer/ Jordania  con la 

participación de Su Majestad la Reina Rania de 

Jordania.

fitch ratings
Fitch Ratings, durante el año 2013 ratifica la 

calificación Nacional de Largo Plazo en 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.

clasificación 

“A” 
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carta del Presidente 
del conseJo

Queridos amigos:

El Informe de Gestión 2013 del Banco de Ahorro 

y Crédito ADOPEM, S.A. que tengo el placer de 

presentar, tiene como objetivo informar acerca de la 

gestión y resultados alcanzados durante el pasado 

ejercicio, así como de los compromisos asumidos 

para el futuro.

Durante 2013 hemos continuado consolidando la 

labor de ADOPEM, un banco que contribuye día a 

día con su actividad y autosostenibilidad financiera, 

al desarrollo económico sostenible e inclusivo de las 

personas dominicanas menos favorecidas, a través de 

las Finanzas Productivas.

Una aspiración que nace de nuestra firme misión 

social, y que realizamos a través de nuestra 

especialidad y metodología, las Finanzas Productivas, 

que se basan en la provisión de productos y servicios 

financieros y un acompañamiento integral en el 

desarrollo productivo de los emprendedores de bajos 

ingresos. Un modelo que hemos desarrollado en 

la Fundación Microfinanzas BBVA por considerarlo 

el camino de mediación más eficaz y sostenible en 

la lucha contra la desigualdad y la pobreza, cuyo 

objetivo se resume en procurar el éxito de los clientes

Sin lugar a dudas, durante el pasado ejercicio hemos 

dado notables pasos en la lucha contra la pobreza en 

República Dominicana, al democratizar los servicios 

financieros y potenciar el emprendimiento de la 

población más desposeída,  desembolsando en 

este periodo de tiempo RD$4,381.6 millones en 

créditos productivos que han beneficiado a más de 

272 mil personas dueñas de sus negocios, con un 

importe de RD$23,790.95 de préstamo promedio.

Clientes, cuyo 70.61% son mujeres y el 41.00% 

son jóvenes de entre 18 y 35 años de edad, que 

además de su autoempleo, dan empleo a más de 

57,000 personas; generando riqueza y bienestar en 

su comunidad.

En esta firme voluntad de llegar cada vez más a 

un mayor número de emprendedores, en 2013 

hemos continuado impulsando nuestra actividad 

para llegar a las zonas rurales, atendiendo a  

21,267 familias campesinas con emprendimientos 

propios, con unos productos y servicios financieros 

adecuados a sus necesidades reales y su entorno. 

Este propósito se fortalece en la medida en que 

la realidad nos muestra que hoy, el 42,2%* de la 

población en República Dominicana se encuentra 

por debajo de la línea de pobreza, manteniéndose 

entre los países con mayores niveles de pobreza 

de América Latina, y que el 62%** de la población 

no tiene contacto alguno con el sistema financiero.  

Es por y para estas personas que Banco ADOPEM 

* Comisión Económica para América Latina y el Caribe - Cepal.
** Global Findex Data Base- Banco Mundial.

seguirá trabajando día a día. Por una parte, 

acompañando a nuestros clientes para  hacer 

crecer sus negocios,  prosperar, obtener mayores 

excedentes y, a la par, llevar nuestros servicios 

financieros a aquellas personas que, por su 

situación de vulnerabilidad, no acceden a los 

múltiples beneficios de las Finanzas Productivas.

En 2014 continuaremos desarrollando nuevas 

propuestas de valor orientadas al cliente, con 

amplia gama productos y servicios diseñados 

y adaptados a los perfiles de clientes a los 

que atendemos, buscando mayor capilaridad, 

y apoyados en programas de educación 

financiera, capacitación y asesoramiento. 

Sólo así conseguiremos ofrecer soluciones 

integradas que se adapten a la naturaleza de 

cada cliente y a las circunstancias del entorno. 

Porque en Banco ADOPEM vivimos el proceso 

de mejora hacia la excelencia como algo 

permanente y continuo en el tiempo. Y por 

ello, en ADOPEM contamos con avanzados y 

eficientes modelos tecnológicos y de gestión, 

que nos permiten aumentar nuestra escala y 

alcance de manera muy significativa, unido a 

un sistema avanzado y diferencial de riesgos 

que asegura la calidad de la cartera en todo 

momento.

En esta firme voluntad 

de llegar cada vez más 

a un mayor número de 

emprendedores, en 

2013 hemos continuado 

impulsando nuestra 

actividad para llegar a las 

zonas rurales, atendiendo a  

21,267 familias campesinas 

con emprendimientos 

propios, con unos productos 

y servicios financieros 

adecuados a sus necesidades 

reales y su entorno. 
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Todo ello, para garantizar el desarrollo sostenible 

de los negocios de nuestros emprendedores, 

puesto que porque nuestro objetivo es el éxito del 

cliente. Su éxito, es nuestro éxito, y  lo que inspira 

y guía nuestra actividad día a día.

Una labor, la de Banco ADOPEM, que se suma a 

la  desarrollada por las otras siete entidades que 

integran actualmente la Fundación Microfinanzas 

BBVA en la región, y que nos han situado como 

el primer operador de microfinanzas por número 

de clientes, con metodología individual, en 

América Latina.  Un liderazgo que sin duda es 

motivo de satisfacción y que nos alienta a seguir 

trabajando con más ahínco y fuerza para acercar 

las Finanzas Productivas a los cientos de miles 

de emprendedores financieramente excluidos, 

atrapados en el círculo de la pobreza y por tanto, 

sin oportunidades sostenibles de progreso y 

desarrollo.

Les invito a leer estas páginas que ponen de 

manifiesto la contribución de Banco ADOPEM 

al desarrollo económico y social sostenible e 

inclusivo de las personas a las que atiende, 

garantizamos el desarrollo 
sostenible de los negocios de 
nuestros emprendedores, puesto 
que nuestro objetivo es el éxito del 
cliente. su éxito, es nuestro éxito, 
y  lo que inspira y guía nuestra 
actividad día a día.

mediante una gestión responsable, avanzada y 

eficiente.  Gestión que se sustenta en el talento 

de los 966 colaboradores que forman parte de 

la institución, quienes diariamente trabajan para 

que esos cientos de miles de emprendedores 

dominicanos progresen, y contribuyan con su 

actividad a generar riqueza para su comunidad y 

su país.

A todos ellos, mi agradecimiento más sincero, y a 

nuestros clientes, nuestra profunda admiración y 

gratitud.

Manuel Méndez del Río Piovich
Presidente del Consejo Banco ADOPEM
Presidente Fundación Microfinanzas BBVA

9
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inForMe de la 
Presidente eJecutiVa

Con gran satisfacción presento el informe de gestión 

correspondiente al año 2013, mostrando nuestros 

principales logros y desafíos, así como el impacto 

alcanzado a través de los diferentes programas y 

productos que hemos desarrollado durante el referido 

período.  Ser parte del Grupo de la Fundación 

Microfinanzas BBVA ha sido de gran impacto para 

alcanzar los resultados del 2013 ya que nos ha 

proporcionado mayor alcance e impacto positivo en la 

vida del cliente.

Continuamos con la identificación de 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 

como parte de los grandes aportes institucionales 

obtenidos en este período. El diseño y la presentación 

de 10 nuevas cápsulas educativas, que se repiten en cada 

sucursal, las cuales fueron producidas por la reconocida 

productora dominicana Leticia Tonos, con la participación 

de la comunicadora Jatnna Tavárez en los mensajes 

principales de cada cápsula sobre ¨Educación Financiera¨. 

En el 2013 desarrollamos, en todas las sucursales, el 

programa “Eficiencia y Productividad, EPA ”, donde cada 

sucursal se compromete con la mejora de los Indicadores 

de Gestión de la organización,  trabajando bajo una 

estandarización de procesos que nos permitan 

alcanzar el logro de los objetivos propuesto cada 

año.               

Firmamos un convenio de préstamos con el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) que incluye un 

acuerdo de colaboración con la Comercializadora 

Los Montones (Macadamia La Loma) para atender, 

con productos efectivos, a los clientes de las zonas 

rurales de San José de las Matas, San José de 

Ocoa, Constanza y Jarabacoa.

Combinar de manera efectiva la parte social y 

económica como filosofía del Banco ADOPEM, 

va a seguir siendo siempre nuestro principal 

compromiso. 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.

Para mantener las mejores prácticas estamos 

desarrollando proyectos en el área de riesgo 

con el objetivo de fortalecer e implementar 

programas de eficiencia. Además estamos 

trabajando en un programa de fortalecimiento 

institucional para mejorar el servicio, asesoría 

especializada en costeo para evaluar los costos 

de cada producto de manera que podamos ser 

más efectivos en la reducción de los mismos para 

llevar al cliente mejores niveles de capitalización, 

además de las consultorías desarrolladas para 

productos específicos con mejoras de alcance y 

definición.

La apertura de nuevas sucursales nos permitió 

expandir el servicio para estar más cerca de 

nuestros clientes. Durante el 2013, logramos un 

crecimiento de la cartera de crédito de 20.5% y 

para el total de activos de 9.2%  y un aumento 

en los depósitos de 31.5%. El Banco ADOPEM 

cuenta con 178,354 clientes vigentes en cartera 

con un promedio de crédito de RD$19,777.00 

(equivalente a US$463.46  a una tasa promedio de 

RD$42.67).

La calidad de la cartera se mantuvo con un índice 

de morosidad de 2.39%, manteniéndose dentro de 

los mejores del Sistema Financiero Dominicano y 

respondiendo a nuestro compromiso institucional. 

A diciembre 2013, el índice de solvencia se 

situó en 15%, muy superior al requerido por las 

Autoridades Monetarias.

El Banco tiene 288,137 cuentas de ahorros 

vigentes, de las cuales 23,243 cuentas pertenecen 

al programa de la Cuenta Mía destinado a motivar 

el ahorro infantil y juvenil.

En el 2013 implementamos 

el programa “Eficiencia 

y Productividad, EPA ”, 

donde cada sucursal se 

compromete con la mejora 

de los Indicadores de 

Gestión de la organización, 

trabajando bajo una 

estandarización de procesos 

que nos permitan alcanzar 

el logros de los objetivos 

propuesto cada año. 
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También tenemos la satisfacción de informar 

que, durante el 2013, logramos bancarizar a 9,317 

receptores de remesas en los diferentes productos 

que ofrecemos. Las remesas pagadas a diciembre 

del 2013, ascendieron a un número de 34,219 con 

un monto total de RD$504,793, 156.00;  lo que 

representa un incremento en monto del 32% con 

relación al 2012.

Fue un gran privilegio tener en el 2013 a seis 

clientes de ADOPEM ganadores de los Premios 

Microempresariales CITI patrocinado por el CITI 

y organizado por el Consejo de Fundaciones 

Americanas de Desarrollo (Solidarios).

15%
Índice de Solvencia

Fue un gran privilegio tener en el 2013 a 

seis clientes de ADOPEM ganadores de los 

Premios Microempresariales Citi patrocinado 

por el CITI y organizado por el Consejo 

de Fundaciones Americanas de Desarrollo 

(Solidarios).

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, 

CUME, 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).

Mercedes Canalda de Beras-Goico
Presidente Ejecutiva 
Banco adoPeM
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PrinciPales indicadores 
Financieros

PrinciPales renglones financieros 
Valores en RD$

2013 2012
Variación 

abs. rel.

Total de Activos 4,454,087,931 4,078,245,972  375,841,959 9.2%

Cartera de Prestamos 3,527,224,430 2,926,338,195  600,886,235 20.5%

Total Pasivos 3,341,800,113 3,158,603,338  183,196,775 5.8%

Depositos totales 1,937,036,211 1,472,588,410 464,447,801 31.5%

Patrimonio Neto 1,112,287,817 919,642,634  192,645,183 20.9%

indicadores

2013  4,454,087,931 

2012  4,078,245,972 

2011  3,284,046,398 

2010  2,693,836,790 

2009  2,477,034,444 

2008  1,750,113,186 

2007  1,132,881,732 

2013 3,527,224,430

2012  2,926,338,194 

2011  2,540,874,030 

2010  2,126,013,620 

2009  1,773,329,312 

2008  1,326,276,831 

2007  882,849,244 

2013 1,937,036,211

2012  1,472,588,410 

2011  883,857,684 

2010  775,835,125 

2009  784,675,832 

2008  386,179,897 

2007  404,743,078 

ACTIVOS TOTALES (2007-2013) 
Valores en RD$

CARTERA DE PRÉSTAMOS BRUTA (2007-2013) 
Valores en RD$

dePósitos totales (2007-2013) 
Valores en RD$

2007

2007

404.7 M 386.1 M

784.6 M 775.8 M
883.8 M

1,472.5 M

2007
2008

2008

2008
2009

2009

2009
2010

2010

2010
2011

2011

2011
2012

2012

2012
2013

2013

2013

5,000,000

4,500,000

4,000,000

3,500,000

3,000,000

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0

3,500,000

3,000,000

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0

1,472.5 M
1,937.0 M
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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 la micro, 

pequeña y mediana empresa. Inició sus operaciones en 

el 2004 y ha continuado su crecimiento apegado a las 

regulaciones y normas establecidas por las autoridades 

monetarias de la República Dominicana. En el 2013 

ocupa la 1ra. posición en el sector de Bancos de Ahorro y 

Crédito, con una participación en el total de activos de un 

24%.

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

PerFil institucional
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”. 
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origen
Fundación Microfinanzas BBVA fue creada en 

2007 como un acto de Responsabilidad Social 

Corporativa del BBVA. La Fundación es:

 � Sin ánimo de beneficio

 � Independiente del Grupo Financiero BBVA

 � Mandato irrevocable y con una función 

blindada.

Misión
Trabajamos por un futuro mejor para las 

personas más desfavorecidas.

VISIÓN
Promover el desarrollo económico y social 

sostenible e inclusivo de las personas de bajos 

ingresos a través de las Finanzas Productivas (la 

provisión de productos y servicios financieros 

y acompañamiento en el desarrollo de 

actividades productivas).
datos gruPo (dic. 2013)

7 paises
8 EMFs

481
Sucursales

61%
Mujeres

7,069
Empleados

1,343 Usd
Préstamo promedio 

(Mediana: 300-400 USD)

6,058 MM Usd
Volúmen agregado de 

créditos otorgados
2007-2013

96% clientes
cumplen sus 

compromisos de pago

85% 
de nuestros clientes cuentan con un nivel de 

ingresos inferior a los 10.00 USD por día

1.5 millones
Clientes

nuestra Presencia en aMÉrica latina
Actualmente, la Fundación Microfinanzas BBVA 

cuenta con ocho instituciones microfinancieras 

en siete países de América Latina: Además 

del Banco de ahorro y crédito adoPeM, 
en República Dominicana, se une el Banco 
de las Microfinanzas-Bancamía en Colombia; 

Financiera Confianza, en Perú; emprende 
Microfinanzas y Fondo Esperanza en 

Chile; Contigo Microfinanzas en Argentina; 

Microserfin en Panamá; y la corporación para 
las Microfinanzas en Puerto Rico.

Este grupo de entidades especializadas en 

finanzas productivas han situado al grupo 

de la Fundación Microfinanzas BBVA como 

el primer operador en número de clientes 

con metodología individual y por cartera en 

Centro y Suramérica.  En cuanto a la expansión 

de su actividad, la fundación continúa 

trabajando para consolidar su posición en la 

región, profundizando en los mercados más 

necesitados.

siendo un agente transforMador  
del sector

Como complemento a su actividad principal, 

la Fundación también llevó a cabo iniciativas 

para impulsar y transformar altruistamente el 

desarrollo del sector microfinanciero. En esta 

línea, continuó realizando sus “Talleres de 

Capacitación en Gobierno Corporativo” que 

han permitido la formación de más de 300 

miembros de Consejos de Administración y 

directivos de 100 entidades microfinancieras, 

desde su puesta en marcha en 2011.

ACTIVIDAD
La Fundación Microfinanzas BBVA 

tiene dos líneas de actividad:

actividad principal:
 �  Creación de un grupo de 

entidades microfinancieras 
especializadas en Finanzas 

Productivas en América Latina.

actividad complementaria:
 �  La transformación del sector 

microfinanciero, a través de 

iniciativas en diversos ámbitos, 

de manera filantrópica, para 

impulsar su necesario desarrollo 

y crecimiento: (Escala, Alcance y 

Desarrollo del sector)
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Datos Vulnerabilidad adoPeM
Clientes en 1ra. línea de 
pobreza 8%

Servicio de educación 6,058

Servicio empresarial 552

Empoderamiento mujeres 146

Startups financiadas 51,204

1. Gestión de deseMPeño soCial

El reporte de Desempeño Social del Banco 

ADOPEM se enmarca dentro de la estrategia 

y el compromiso institucional de medición 

de la Gestión del Desempeño Social (GDS). 

Este es el sistema que utiliza una organización 

para monitorear, entender y mejorar su 

desempeño social. El sistema involucra la 

traducción de la misión de una organización 

para proponer objetivos sociales, supervisar 

y valorar el desempeño social, y usa esta 

información para mejorar su eficacia. La GDS 

ayuda a una organización a definir y lograr sus 

metas sociales al mismo tiempo que logra su 

sostenibilidad financiera. 

El Banco ADOPEM tuvo un excelente 
desempeño financiero durante el 2013, con 
un crecimiento en cartera de 20.53% con 
un índice de morosidad de un 2.39%, muy 
inferior al promedio del sector financiero 
nacional. Además de un crecimiento en 
los depósitos totales, cuentas de ahorro, 
remesas entregadas, etc. 

Además, durante el año también se logró 

un mejoramiento de los indicadores de 

desempeño social y un importante avance 

en el compromiso de la misión y visión de la 

institución.

deseMPeño social
2. iMPaCto de adoPeM en el 2013

2.1 Generalidades
Por el segmento de atención y el compromiso 

asumido, el impacto de ADOPEM en la sociedad 

dominicana trasciende la de cualquier institución 

financiera con operaciones en el país.

A nivel de clientes, para finales del 2013 se 

atendían unos 260,000 clientes, en sentido 

general, estos clientes se orientan a la producción 

y venta de productos alimenticios, confección de 

ropa y calzados, labores artesanales, negocios 

de mecanización, actividades de carpintería y 

prestación de servicios diversos, entre otros. 

Aproximadamente el 74% de nuestros clientes 

son mujeres cuyas edades oscilan entre los 30 y 50 

años de edad. En los negocios de estos clientes, 

se generan unos 57 mil empleos y para el 58% de 

estos clientes (aproximadamente 150,000 clientes), 

el Banco ADOPEM es la única entidad financiera 

con la que tienen relación. Con estos clientes 

exclusivos de ADOPEM se tiene la fidelización 

bancaria y se evita el sobreendeudamiento de 

los clientes, que son de los principales retos de la 

institución. 

Cada año, ADOPEM reafirma el compromiso 

asumido con la sociedad, las clases más 

desposeídas y el empresariado de pequeña 

escala, haciendo suyos un conjunto de programas 

y proyectos de gran impacto económico y social, 

plasmado en actividades y trabajos de campo en 

áreas y sectores vulnerables y de difícil acceso. 

Para finales del 2013 habían unos 178,000 clientes 

de crédito activos, de los cuales el 30% (52,000) 

se han incorporado durante los últimos 12 meses 

y aproximadamente el 50% (86,000) tiene más de 

dos años en operaciones con el Banco.

El segmento atendido son emprendedores pobres 

y vulnerables, ya que de los 52,000 clientes nuevos, 

el 88% (46,000), es población pobre y vulnerable 

desde el punto de vista monetario, entre éstos se 

encuentran 31,000 mujeres (72%), muchas de ellas 

jefas de hogar, con dependientes y unos 24,000 

jóvenes. Los ingresos promedios de estos nuevos 

clientes equivalen a US$4.80/día.

clientes
femeninos

empleados 
femeninas

rotación de
empleados

clientes 
rurales

clientes 
urbanos

retención  
de clientes

0%

20%

40%

80%

60%

100%

Figura 1. 
datos básicos de adoPeM.

tabla 1.  
datos de vulnerabilidad de clientes de adoPeM

extrema pobreza: dato proveniente de la entidad 
(Memoria DS 2013)

2.2 El perfil de los clientes:
A diciembre 2013, las mujeres representan el 

72% de nuestros clientes (aprox. 130,000), con 

una elevada proporción de jóvenes, con el 

55% menor de 35 años y un 24% menor de 25 

años. De estas clientas, hay una alta proporción 

en pobreza (43%) y vulnerabilidad (47%), con 

nivel educativo básico (43% con educación 

primaria o sin educación), 30% analfabetas y 

mayoritariamente (69%) dedicadas al comercio 

minorista, especialmente venta de ropa.  

A diciembre 2013, la institución cuenta con 

unos 27,000 clientes microempresarios jóvenes 

(entre 18 y 35 años); los cuales representan más 

del 50% de los nuevos clientes atendidos, con 

un nivel de formación algo superior al de las 

mujeres. Su estructura de ingresos es similar al 

resto de los clientes incorporados: casi la mitad 

con ingresos equivalentes al nivel de pobreza y 

el 90% en vulnerabilidad monetaria. Se dedican 

principalmente al comercio minorista. En cuanto 

a los clientes hombres, los cuales representan el 

28% de los clientes de crédito, el comercio es el 

sector con más clientes, pero éstos se distribuyen 

de distintas maneras que las mujeres. Hay 

mayor presencia de hombres en sectores como 

agricultura, manufactura o comercio al por mayor.       
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La mayoría de los clientes del Banco ADOPEM 

utilizan el sistema público de salud; a medida 

que aumenta el nivel de renta, el uso del sistema 

público disminuye y aumenta el uso de otros 

sistemas (privado, mixto, etc), aunque el sistema 

público sigue siendo el mayoritario.

2.3 tipos de empresas o negocios
El perfil típico de las empresas, negocios o 

emprendimientos de nuestros clientes (178,000) 

es el siguiente: casi el 92% registra ventas anuales 

inferiores a US$25,000 (US$2,000 mensuales), con 

una mediana de US$765 mensual. La mayoría no 

tiene empleados, sin embargo, se emplean unas 

57,000 personas, principalmente en el 8% de las 

empresas con ventas superiores a US$25,000/año.

Un tercio de los clientes (34%) de estos negocios 

facturan menos de US$6,000/año (US$500 al 

mes). Los clientes de ADOPEM tienen negocios 

con  muy bajo nivel de endeudamiento, respecto 

al valor de sus activos. Estos pasivos no superan 

el 5% del valor de sus activos, incluso para los 

clientes de muy bajos recursos. El costo financiero 

de nuestro microcrédito asumible supone entre 

el 4 y el 8% de las ventas. Este peso relativo es 

equivalente a los costos de administración de 

la microempresa. Para los clientes en pobreza y 

extrema pobreza el costo es algo superior, pero les 

permite conseguir un beneficio entorno al 37% de 

las ventas. Esto sugiere un importante potencial de 

crecimiento para dichas empresas.

Como forma de mantener y fomentar el buen 

manejo y administración de estos negocios, 

el Banco ADOPEM junto a ADOPEM ONG 

implementa un programa continuo de  

capacitación en temas de gerencia, administración, 

registros contables, educación financiera (urbana y 

rural).

2.4 el progreso de los clientes
Estas informaciones se basan en el análisis de 

los clientes más antiguos (clientes por más 

de dos años), los cuales representan el 50% 

(aproximadamente 86,000 clientes), de los cuales 

el 16% lleva más de cinco años como cliente de la 

institución.

En este segmento de clientes, los ingresos de la 

unidad familiar aumentan por encima del 10% 

anual, las ventas tienen un comportamiento similar. 

Han experimentado una importante acumulación 

de activos: los que llevan cinco años han duplicado 

el valor de sus activos, lo que significa que se 

mantienen invirtiendo en el negocio y con niveles 

de crecimiento. Este ritmo ha mejorado a partir 

del 2010, por la implementación de medidas como 

capacitación y acompañamiento al cliente. A través 

de la consolidación de sus negocios y el esfuerzo 

para el crecimiento, al menos unas 31,000 personas  

han superado el nivel de ingreso de pobreza que 

tenían al entrar como clientes.

2 meses

8 meses

12 meses

12 meses - 2 años

> 2 años

9,718

27,5691

14,491

34,615

86,299

Con el análisis de la data, se obtienen las 

siguientes estadísticas:

 � El 89% de los nuevos clientes atendidos son 

pobres o vulnerables desde un punto de vista 

monetario 

 � Más de 21 mil personas atendidas, con nivel 

de ingresos correspondientes a situación de 

pobreza o extrema pobreza 

 � Otras 24 mil personas que han venido a 

nosotros están en situación de vulnerabilidad
 � A medida que aumenta el nivel de renta, el uso 

del sistema público disminuye y aumenta el uso 

de otros sistemas (privado, mixto, etc.), aunque 

el sistema público sigue siendo mayoritario

Por otro lado, se ha mejorado la salida de pobreza 

de clientes incorporados desde el 2010, que a 

los dos años el 30% a 35% de estos clientes han 

superado el ingreso de pobreza frente a solo el 

15% en años anteriores. Sin embargo, la retención 

de estos clientes es muy baja, ya que apenas 

permanece el 10%, por lo que hay la necesidad de 

mejorar la retención de estos clientes.

total Muestra clientes de 
activo

Porcentaje 
(%)

2 meses 9,718 6%

8 meses 27,5691 16%

12 meses 14,491 8%

12 meses - 2 años 34,615 20%

> 2 años 86,299 50%

total general 172,684

52,000 nuevos clientes en  2013

50%
de nuestros clientes 
microempresarios

 son jóvenes de entre  
18 y 35 años de edad 

Figura 2
evolución de los ingresos de la unidad familiar mediana, años 2008 a 2012.

Primer año 1 año 2 años 3 años 4 años 5 años

160%
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140%
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2011
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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 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 A DOPEM; 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
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$10,000.00 abarcando de 2 a 5 personas, con 

plazos de hasta 14 meses. Incluyen microseguro.

Préstamos 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$10,001.00 y RD$30,000.00 abarcando de 2 a 5 personas, 

con plazos de hasta 18 meses. Incluyen microseguro.

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.
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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.

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 Microseguro.

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 

haya firmado previamente un acuerdo que 

garantice la recuperación de estos préstamos. 

Incluyen Microseguro. 

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.

PrÉstaMos agroPecuarios  
(agrocrÉdito adoPeM)

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. Agrocrédito ADOPEM permite 

financiar la compra de insumos, mano de obra, 

preparación de terreno, animales o activos fijos para 

negocios agropecuarios. Incluyen Microseguro.

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 Microseguro.

PrÉstaMos con 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 Microseguro.

PrÉstaMos a eMPrendedores
Este programa está dirigido a personas que han 

desarrollado los programas de emprendimiento 

desarrollados por ADOPEM ONG.
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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 52 sucursales 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 la 

isla de Santo Domingo, incluyendo Haití.

T-PAGO
El Banco ADOPEM cuenta el servicio de pagos 

móviles a través de tPago.

Desde tu celular puedes tener una herramienta 

de innovación financiera que te permite realizar 

diferentes tipos de transacciones y manejar 

todas tus finanzas personales en tiempo real con 

débito directo a tu cuenta de ahorros del Banco 

ADOPEM.

Ventajas del servicio:
 � Pagos Suplidores CITI

 � Sin salir de tu negocio

 � Seguridad

 � Ahorro de tiempo

 � Rapidez

 � Comodidad

 � Innovación 

 � Transacciones en línea

donde quiera que estés, podrás realizar:
 � Pagos Financieros

 � Consultas de balance e historial transacciones

 � Recargas de minutos

 � Transferencias de fondos

 � Compras en comercios

 � Pagos de facturas

Los clientes pueden afiliarse visitando cualquiera 

de nuestras oficinas a nivel nacional o cuando uno 

de  nuestros oficiales visite tu negocio.

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.

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.

serVicios
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 52 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.
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socios estratéGicos

el objetivo de los préstamos otorgados 
en ADOPEM es proveer financiamiento 
a los micro, pequeños y medianos 
empresarios con el propósito de 
contribuir al desarrollo de sus negocios 
y el fortalecimiento socio-económico de 
la república dominicana.
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Gestión huMana

El Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A., 

mantiene su posicionamiento en el sector de 

las Microfinanzas con el crecimiento acelerado 

de sus operaciones y su cartera de clientes, 

respaldado por el continuo proceso de 

fortalecimiento de sus operaciones, estructura 

organizacional y proyectos de innovación 

en la oferta de servicios financieros.

Todo los logros y conquistas institucionales 

se deben, principalmente, a un Equipo de 

trabajo cohesionado por una clara Visión 

“Mejorar la calidad de vida de los dominicanos 

a través de las Finanzas Productivas” y a la 

Transformación en la Gestión de Personas, 

impulsando el compromiso de los empleados 

en su propio desarrollo y acercándonos 

cada vez más a sembrar futuro en la base 

de la pirámide que son nuestros clientes.

El departamento de Gestión Humana, 

como uno de los principales aliados en el 

cumplimiento de la Misión, ha liderado 

varios de los Proyectos de Fortalecimiento 

Institucional de forma continua. En el 2013, se 

ejecutaron e implementaron readecuaciones de 

procesos claves del negocio y otros articulados 

e innovadores proyectos comerciales que 

van desde talleres para fortalecer habilidades 

gerenciales en los mandos medios, ejecutivos 

y alta gerencia, modernización de la gestión 

operativa de los oficiales de negocios, 

apoyándolos con nuevos equipos tecnológicos 

para la captura de datos de clientes bajo el 

sistema operativo Android, hasta desarrollar en 

ellos, competencias de ventas y relaciones, que 

vienen a acompañar el éxito en el desempeño 

del puesto de todos nuestros empleados.

Durante el mismo año,  el Banco ADOPEM, 

participó de la Primera Jornada Corporativa de 

la Fundación Microfinanzas BBVA: “Liderazgo 

con Misión de las Instituciones de la Fundación 

Microfinanzas BBVA: La búsqueda de un futuro 

mejor a través de las Finanzas Productivas.”, 

donde participaron más de 50 ejecutivos de 

las 8 instituciones que conforman el Grupo.  

A esta Jornada Corporativa le siguieron la 

Jornada del Área Jurídica y la de Comunicación 

Corporativa. Para el año 2014 se planificarán las  

jornadas de las distintas áreas en seguimiento 

a los planes de trabajo de los distintos grupos y 

áreas. 

En el 2013, el Banco de Ahorro y Crédito, 

ADOPEM, S.A., firmó un convenio por 6 meses 

de compromiso para ejecución y evaluación de 

la asistencia técnica para la “Implementación 

de  la Herramienta de Coaching Gerencial”, a 

través de la Red Dominicana de Microfinanzas 

(REDOMIF). El objetivo general de este 

importante proyecto fue establecer, impulsar 

e implementar la herramienta de Coaching 

Gerencial como una estrategia innovadora y 

de transformación, para afianzar y fortalecer el 

proceso en la toma de decisiones gerenciales, 

mejorando la motivación, el trabajo en equipo 

y los resultados en la gestión gerencial.

Durante  el 2013, los eventos de Formación 

y Capacitación para 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 informados y actualizados a todos 

los empleados sobre nuevas Regulaciones 

Bancarias.

Como parte de estos programas, el 
Banco ADOPEM firmó un convenio de 
capacitación con el Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monterrey, una 
de las principales escuelas de formación 
que desarrolla el potencial profesional y 
humano a través de recursos y programas 
académicos de excelencia.

Dentro de su programa de Capacitación 

Internacional, ADOPEM ofreció a un grupo de 

empleados la oportunidad de intercambiar 

experiencias con profesionales e instituciones 

de otras geografías, participando un total de 

64 empleados en 13 eventos de capacitación 

lo que representa un 7% de los empleados.
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Dando continuidad a su programa de 

Responsabilidad Social, en el mes de Julio 

del 2013, el Banco ejecutó su acostumbrado  

Programa de Formación de Asesor de 

Crédito con la participación de 60 jóvenes. 

Estos jóvenes fueron seleccionados bajo un 

riguroso escrutinio, para poder ser incluidos 

al Programa. Los mismos se capacitaron en 

un amplio programa de microcrédito, para 

insertarse en el mundo laboral, con una 

clara sensibilidad social y un compromiso 

con la sociedad menos favorecida.

Durante Acto de Premiación del Empleado 

Destacado del año 2013, el Banco ADOPEM 

reconoció los méritos de los empleados que 

contribuyeron con su desempeño sobresaliente 

y su esfuerzo extraordinario al logro de los 

objetivos estratégicos del año. Este año se 

reconocieron a más de 214 empleados. Dentro 

de los premios más importantes están las 6 

sucursales que se distinguieron durante el 2013 

por su excelente desempeño, así como por haber 

contribuido a alcanzar las metas institucionales 

establecidas dentro del Plan Estratégico 2013. 

Desde el año pasado, la Presidencia Ejecutiva 

introdujo un Premio Especial que se otorga 

a empleados de alta antigüedad, fidelidad y 

trayectoria profesional basada en los Valores 

de la Institución, reconociéndolos a través de 

distinguirlos con un PIN o Botón de Antigüedad. 

En esta emotiva actividad, se galardonaron con el 

Pin aquellos empleados de más de 10, 15 y 20 años 

de antigüedad, a los empleados promovidos a los 

niveles de Subgerentes y Gerentes, así como a los 

empleados que cumplían 10 años en la institución 

y que recibirían el galardón por primera vez.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

El Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A. con la finalidad 
de continuar fomentando sus valores y competencias 
institucionales se ha integrado en el desarrollo de la 
Responsabilidad Social, para contribuir al mejoramiento de la 
vida de los dominicanos.

El Banco ADOPEM,  con su firme creencia en la educación 
como la llave de las puertas hacia el futuro, se integra en 
al 2013 al remozamiento de 2 escuelas en comunidades de 
escasos recursos con el apoyo de cooperantes, empleados de 
la institución y miembros de las comunidades.
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reMozaMiento escuela Centro de desarrollo 
inteGral shaloM EN LA VICTORIA
Unos 130 niños de los niveles Inicial y Primario 

de la Escuela Centro de Desarrollo Integral 

Shalom de La Victoria, recibirán docencia en 

mejores condiciones gracias a los trabajos de 

remozamiento al plantel educativo llevado 

a cabo por un grupo de empleados de las 

entidades patrocinadoras.

La jornada voluntaria de reparación del centro 

escolar incluyó la reparación de aulas y baños, 

construcción de salas de clases, pintura interior 

y exterior, área de recreación de los niños, 

colocación de piso y puertas, y limpieza general,  

así como dotación de nuevo mobiliario.

Este reacondicionamiento fue posible gracias 

al apoyo del Grupo Banco Mundial a través 

de esfuerzo de los miembros del consejo de 

ABANCORD, del personal del Banco Mundial 

y la Corporación Financiera Internacional (IFC), 

así como ejecutivos del Banco ADOPEM y 

ADOPEM ONG.

reMozaMiento esCUela adonai en Bayaguana

Directores y gerentes de la Corporación 

Financiera Internacional (IFC) unieron fuerzas 

con el Banco ADOPEM en un día de trabajo 

comunitario en la escuela Adonai en Bayaguana. 

Cerca de 60 miembros de ambas instituciones 

transformaron la escuela, renovando espacios y 

construyendo nuevas aulas.

La rehabilitación de la escuela se realizó en 

el marco de la reunión anual de mercados 

financieros de la IFC, organismo del Grupo 

del Banco Mundial y principal institución de 

desarrollo internacional dedicada exclusivamente 

al sector privado. 

El Centro Educativo Adonai ofrece educación 

primaria a más de 400 niños de la comunidad de 

Bayaguana. La labor incluyó diversas actividades 

como remodelación de aulas y baños, pintura 

general, remozamiento del área recreativa e 

instalación de puertas y ventanas. Así como la 

entrega de una donación de columpios y sillas 

para el curso de los más pequeños y profesoras.

Asimismo, se aprovechó la ocasión para compartir 

con los niños una merienda saludable en la hora 

del recreo y un momento de diversión amenizado 

con payasos y pinta caritas.

Banco ADOPEM destacó la colaboración de 

los comunitarios y miembros de la Corporación 

Financiera Internacional (IFC) en el remozamiento 

del centro educativo, quienes participaron 

motivados en ofrecer un cambio en la vida de 

la comunidad, este remozamiento permitirá 

que más de 400 niños de Bayaguana reciban 

educación en mejores condiciones. 
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celeBración día del ahorro
1 de noviembre 2013
El viernes 1 noviembre se impartió la charla 

“La Importancia del Ahorro” en el Centro de 

Capacitación ADOPEM, para promover el 

ahorro bajo el marco de la celebración del Día 

de Ahorro.

La misma se realizó simultáneamente en las 

sucursales La Vega, Santiago, Barahona, Charles 

de Gaulle, Villa Mella y Sabana Perdida; con 

una asistencia de unos 600 clientes, quienes 

fueron instruidas sobre actitudes positivas 

acerca del ahorro en la población dominicana 

de bajos recursos, especialmente mujeres, y 

estimulando la apertura de cuentas y depósitos 

frecuentes en la población enfatizando en el 

aumento del balance en las cuentas de ahorro y 

del ahorro programado como un fin específico 

para lograr sus metas. 

PROGRAMA PASIÓN POR EL SERVICIO

El Programa Pasión por el Servicio, implementado 

desde el año 2012, premia de manera trimestral 

la “Excelencia en el Servicio al Cliente” durante el 

año, 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.

La selección de las sucursales se realiza a través de la 

medición de indicadores y encuesta de satisfacción 

de los clientes; que permiten  evaluar la calidad de 

servicio, el crecimiento, la rentabilidad, la retención y 

la mora. En el 2013, las siguientes sucursales fueron 

calificadas en a base a su excelente servicio por los 

clientes, durante los trimestres medidos:

 � Enero- marzo: Las Auroras

 � Abril- junio : Jimaní

 � Julio-septiembre: Pedernales

 � Octubre- diciembre: Jimaní

La sucursal Las Auroras, la cual mantuvo durante el 

año la mayor calificación en calidad de servicio, fue 

la ganadora del premio “Excelencia en el Servicio al 
Cliente” para el año 2013.

Durante el trayecto del programa, se aprecia un 

desempeño más eficiente en el servicio ofrecido por 

las sucursales. Logrando para el 2013 un aumento de 

12 puntos en comparación al año anterior.

acercaMiento con los clientes

celeBración día internacional  
de la Mujer

8 de marzo 2013
Más de 700 clientas del Banco de Ahorro 

y Crédito ADOPEM, S.A. asistieron al 

“Encuentro con Empresarias” con motivo del 

Día Internacional de la Mujer que se realizó 

de manera simultánea en ocho sucursales en 

diferentes provincias y zonas del país. 

La actividad contó con la charla “Educando 

la Familia en Valores” y la misma se 

reprodujo simultaneamente por facilitadoras 

especializadas  en las sucursales de Sabana 

Perdida, Los Alcarrizos, Núñez de Cáceres, La 

Vega, Santiago, San Cristóbal, La Romana y en 

el Centro de Capacitación ADOPEM ONG.

celeBración día de las Madres
6 de junio 2013
El Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A. celebró 

el día de las madres con la participación de más 

de 800 clientas de diversas sucursales del Distrito 

Nacional y el interior del país. 

Esta actividad, además de efectuarse en el  Centro 

de Capacitación de ADOPEM ONG, se realizó de 

manera simultánea en seis sucursales del interior 

del país;  Sabana Perdida, San Cristóbal, Barahona, 

Cabrera, Santiago y  La Vega.

Las madres presentes en la actividad recibieron 

una charla sobre Finanzas Personales  a cargo de 

Elizabeth Bruno, así como testimonios de éxitos de 

clientes. 

Durante las actividades se realizaron sorteos de 

electrodomésticos entre todas las presentes y 

además se efectuó el sorteo final de la promoción 

“ADOPEM está de Madre” donde participaron todos 

los clientes de los productos de crédito, ahorro y 

microseguros.

8marzo
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lanzaMiento agrocrÉdito adoPeM
El Banco ADOPEM presentó el programa de 

préstamos agropecuario Agrocrédito ADOPEM, 

para beneficiar a  productores de pequeña escala 

con desembolsos rápidos y modalidades de 

pago adaptables a los ciclos de su producción 

agropecuaria.

El original acto de lanzamiento se realizó en el 

Jardín de Fete, donde se reprodujo un mercado 

de productores y un huerto. La actividad contó 

con la animación de música y bailes típicos, que 

los invitados disfrutaron junto con un brindis de 

comidas y bebidas típicas, ofrecidas por varios 

“marchantes”.

Agrocrédito ADOPEM es el resultado de más de 

cinco años de investigaciones, pilotos de prueba, 

mejoras y contribuciones aportadas por el equipo 

de expertos en micropréstamos y PyMEs de 

ADOPEM y de la fundación española Codespa.

En el corto plazo, ADOPEM proyecta beneficiar 

con su nuevo producto a 12 mil personas en la 

región Sur, mediante una alianza con la fundación 

española Codespa y la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID). Con recursos propios, el banco ha 

logrado atender unas 20 comunidades adicionales,  

alcanzando una cartera total de 245 millones de 

pesos. 

ruta agrocrÉdito adoPeM 
del 11 al 16 de noviembre 2013 
Con el fin de intensificar el esfuerzo promocional 

en la Región Sur se realizó la Ruta Agrocrédito 

ADOPEM en las sucursales de Bani, Azua, 

Neyba, San Juan y Barahona con la finalidad de 

promocionar y captar nuevos clientes del producto 

Agrocrédito ADOPEM.

La Ruta contó con el apoyo de publicidad radial 

con anuncios acordes a las características del 

producto.

ParticiPación  1ra. seMana PyMe 2013
del 21 al 24 de noviembre 2013
Con la presentación de beneficios, oportunidades 

y soluciones con atractivas tasas de interés para las 

micro, pequeñas y medianas empresas, el Banco 

de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A. participó en 

la primera semana PyME 2013, organizada por el 

Viceministerio de Fomento a las PyME y Ministerio 

de Industria y Comercio (MIC) en el área de 

eventos de Sambil.

Banco ADOPEM, durante la Semana PyME 

presentó su plataforma de facilidades para 

desarrollar emprendimientos. Facilitando 

préstamos a los micro, pequeños y medianos 

empresarios, así como programas importantes que 

ejecuta la entidad crediticia.

Real 2013, ofreciendo facilidades de préstamos a la 

micro, pequeña y mediana empresa.

En dicha feria, realizada en el Club Dosa en la 

provincia de La Vega, el Banco ADOPEM presentó 

sus programas de remesas y seguros de vida, con 

énfasis especialmente en la oferta de préstamos 

para micro, pequeñas y medianas empresas. 

Asimismo ofreció una charla sobre Manejo de 

Deudas y Finanzas Personales en el salón de la 

Cámara de Comercio.

ParticiPación en exPo ciBao 2013
del 11 al 15 de septiembre 2013
El Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A, 

estuvo presentando productos, servicios y 

novedades en la “Feria Multisectorial Expo 

Cibao 2013” efectuada en el complejo deportivo 

La Barranquita en conmemoración de su 26 

aniversario.

El Banco ADOPEM, además de ofrecerá sus 

orientaciones y experiencias focalizadas a la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa, estuvo presente con 

una divertida tarde infantil “Mía” dirigida a todos 

los niños, niñas y adolescentes que asistieron a la 

actividad el sábado 14.

Presencia reGional

ruta del crÉdito y del ahorro 
abril- junio 2013 / agosto 2013
Con el objetivo de dar a conocer la Institución y 

promocionar sus productos, el Banco ADOPEM 

realizó la Ruta del Crédito y del Ahorro en el 

Distrito Nacional y el interior del país.

Durante el primer semestre del 2013 se realizaron 

2 Rutas del Crédito y del Ahorro visitando, en el 

período abril-junio las sucursales de Los Alcarrizos, 

La Vega, Moca, Las Carreras, Monterrico, Gaspar 

Hernández, Ocoa, Jimaní, Pedernales y La Romana. 

En el período de agosto, la Ruta visitó las provincias 

de El Seibo, Mao, Santiago, Santiago Rodríguez, 

San Francisco de Macorís y Santo Domingo; durante 

la misma se  recorrieron distintos barrios y sectores.

La promoción, estuvo acompañada de visitas 

a los medios, volanteo y entrega de artículos 

promocionales a los clientes captados.

PARTICIPACIÓN EN ExPO VEGA REAL 2013
del 7 al 11 de agosto 
2013

El Banco de Ahorro y 

Crédito ADOPEM, S.A. 

participó en la nueva 

edición de Expo Vega 
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El Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S. A 

ocupa la primera posición con relación al total 

de activos y de la cartera dentro de los bancos 

de ahorro y crédito, con una participación de un 

23.42% y de 24.00% respectivamente.

Al cierre del año 2013, cuenta con 966 empleados 

de los cuales 497 son oficiales de créditos. 

Cuenta con 52 oficinas, 19 ubicadas en la zona 

Metropolitana y 33 en las zonas Norte, Sur y Este.

Al finalizar diciembre 2013 el Banco de Ahorro 

y Crédito ADOPEM, S. A posee un total activos 

de RD$4,454 millones que al compararlos 

con diciembre 2012 resultaron superiores en 

RD$375.8 millones para un crecimiento de 9.2%.

Los activos productivos representan el 91.16% 

del total de activos, exhibiéndose una buena  

canalización de los recursos. Contamos con 

un índice de liquidez de 18.27% (incluye 

disponibilidades más inversiones).

Las disponibilidades ascendieron a RD$289.7 

millones correspondiendo el 54.29% a depósitos 

en el Banco Central para cumplir con el 

requerimiento del 8.1% de Encaje Legal.

Las inversiones en otras instituciones están 

colocadas a un plazo no mayor de 180 días 

ascendentes a RD$521.6 millones.

La cartera de préstamos ascendió a RD$3,527 

millones, siendo este nuestro principal activo, 

con una participación 79.41%. Al compararla 

con diciembre del 2012 mostró un crecimiento 

de un 20.5%.

La cantidad de préstamos vigentes fue de 

178,354, mostrando un balance promedio de 

la cartera sin incluir los préstamos PyME de 

RD$19,222.00 por préstamos e incluyendo los 

préstamos PyME RD$19,777.00.

inForMe de oPeraciones

Dic. 07

1,133
[54.5%]

1,750
[41.5%]

2,477
[8.8%]

2,694
[21.9%]

3,284
[24.2%]

4,078
[8.9%]

4,454
[9.2%]

Dic. 08 Dic. 09 Dic. 10 Dic. 11 Dic. 12 Dic. 13

Evolución de los Activos Totales
en millones de RD$

Dic. 12

2,926 2,948 2,988 3,019 3,058 3,122 3,188 3,241 3,297 3,341 3,424 3,503 3,527

Ene. 13 Feb. 13 Mar.13 Abr. 13 May. 13 Jun. 13 Jul. 13 Ago. 13 Sept. 13 Oct. 13 Nov. 13 Dic. 13

Evolución de la Cartera de Crédito  
desde Dic. 2012 a Dic. 2013
(Valores en Millones de RD$)

El Banco ADOPEM mantiene 
su calificación en el rango de 
excelencia. Exhibimos buenos 
niveles de rentabilidad y solvencia, 
que sustentan nuestra sólida 
posición financiera. 
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El indicador de 

morosidad por 

cuota vencida y 

mora, según exige la 

Superintendencia de 

Bancos, muestra el 

comportamiento que se 

observa en la siguiente 

gráfica.
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Las reservas totales ascienden a RD$139.6 

millones para un índice de cobertura 

de préstamos atrasados (incluyendo los 

rendimientos) de 165.50%, indicando que las 

provisiones constituidas cubren RD$1.65 por 

cada peso de crédito vencido. 

Los castigos realizados durante el 2013 

representan el 0.49% de la cartera de créditos 

bruta total, las provisiones creadas cumplen 

en más de un 100% con los requerimientos de 

la Superintendencia de Bancos.

El total de los pasivos ascendió a RD$3,341 

millones, mostrando un crecimiento respecto 

a diciembre 2012 de RD$183.2 millones, 

equivalente al 5.80%.

El total de captaciones (depósitos ahorros + 

certificados financieros) ascendió a RD$1,937 

millones, presentando un incremento con 

relación al 2012 de un 32.00%.

De total los certificados financieros tienen una 

participación de un 77.00% y los depósitos de 

ahorro 23.00%.

Las captaciones en certificados financieros 

ascendieron a RD$1,500 millones y los 

depósitos de ahorros totales a RD$436.2 

millones presentando un crecimiento, con 

respecto al 2012, de un 25.93% y 55.34% 

respectivamente. 

Los financiamientos obtenidos ascienden 

a RD$1,225 millones. El Banco cuenta con 

líneas de crédito aprobadas y disponibles a la 

fecha por un monto de RD$280.00 millones en 

diferentes instituciones del Sistema Financiero 

Nacional.

patrimonio dic. 2012 dic. 2013
Variación

Rel. abs.

Capital pagado 323,488 323,488 0 0.00%

Capital adicional pagado 45,436 45,436 0 0.00%

Otras reservas patrimoniales 314,479 470,410 155,932 49.58%

Superávit por revaluación 3,506 3,506 0 0.00%

Resultados del ejercicio 232,734 269,447 36,714 15.77%

ToTaL 919,643 1,112,288 192,645 20.95%

El patrimonio 

asciende al monto 

de RD$1,112 

millones presentando 

un incremento con 

relacion al 2012 

de un 20.95%  
conformado por:

ADOPEM ONG
43,197,000
(13.55%)

Fundación BBVA
179,870,800
(55.60%)

Accionistas Locales
49,386,600
(15.27%)

IFC
32,355,200
(10.00%)

BEI
18,678,600
(5.77%)

estructura del capital Pagado
Capital Autorizado RD$450,000,000.00

El capital pagado por RD$323.5 millones, 

integrado por accionistas nacionales e 

internacionales, correspondiendo el 71.38% a los 

internacionales y el 28.62% a los nacionales.

El índice de solvencia, para diciembre del 2013, 

fue de 15.00%,  situándose en 5.00% puntos por 

encima al exigido por las Normas Prudenciales 

que es de 10.00%.

4.70

4.09 3.69
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seGUros
En el año 2013 ADOPEM vendió 20,350 pólizas 

para un monto de RD$5.2 millones de las cuales el 

79.8% son mujeres y el 20.2% a hombres.

El 27.2% de estos seguros corresponde a 

receptores de remesas y el 72.8% restante a 

clientes y público en general.

Este es un producto completamente voluntario, 

a bajo costo y adecuado a las necesidades de los 

clientes.

reMesas   
Durante el año 2013 se entregaron 34,219 remesas, 

para un monto de RD$504.8 millones.  

Este producto ha posicionado al Banco ADOPEM 

como el principal pagador de remesas por 

ventanillas  del país.

MarBetes
El proceso de renovación de Marbetes 2013 cerró 

con 67,189 marbetes vendidos, para un monto de 

RD$86.8 millones. Logrando alcanzar las metas 

proyectadas para la venta de este producto, 

con un incremento de un 20% en relación al año 

anterior.

estado de resUltados
Al finalizar el año 2013 el Banco de Ahorro y 

Crédito ADOPEM, S.A. presenta resultados brutos 

acumulados ascendentes a RD$345.3 millones 

luego de deducir el Impuesto Sobre la Renta de 

RD$75.8 millones el resultado neto es de RD$269.4 

millones.

Con los resultados obtenidos la rentabilidad del 

patrimonio (ROE) es de 31.97% y la rentabilidad de 

los activos (ROA) 6.17%.

indicadores Financieros
El Banco de Ahorro y Crédito 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 el gráfico se 
muestra un resumen de los principales indicadores financieros de la institución, durante el año 2013.

PRINCIPALES  
INDICADORES FINANCIEROS 

Índice de 
Morosidad

2.39%

Rentabilidad 
sobre 

Activos

6.17%

Relación 
Depósitos/
Préstamos

54.92%

Rentabilidad 
sobre 

Patrimonio

31.97%

Cartera 
Vigente /

Cartera Total 

97.61%

Indice de 
Solvencia

15%

Activos Productivos/
Total de Activos

89.48%
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PersPectiVa y estrateGia 
Para el 2014

La planeación estratégica para el año 2014, 

está enfocada en continuar posicionando 

al Banco ADOPEM como una entidad con 

excelente servicio al cliente dentro de los 

mejores indicadores de eficiencia operativa, 

potencializando el uso de la tecnología en los 

procesos claves del negocio, maximizando 

las capacidades de sus recursos humanos a 

través de las jornadas continuadas nacionales e 

internacionales.

Como parte del proceso de mejora de los 

indicadores eficiencia, hemos visualizado la 

utilización de nuevos canales de servicios 

(Subagentes Bancarios, Puntos de Atención, 

Mini Agencias) los cuales nos permitirán estar 

más cerca de nuestros clientes de una manera 

más económica, impactando favorablemente 

en nuestros clientes: disminuyendo costos e 

inversión de tiempo en traslados, así como 

también contribuyendo con el fortalecimiento 

del hábito del ahorro en las familias más 

desfavorecidas.

Para este proceso de Planificación Estratégica, 

se ha contado con el apoyo del equipo 

gerencial y mandos medios, conformado por 

más de cien personas, los cuales apoyaron 

en el levantamiento del FODA, información 

que fue trabajada bajo la metodología de 

confrontación de los factores internos y 

externos, a través del cruce de las fortalezas 

con las oportunidades y las amenazas, 

así como también las debilidades con 

oportunidades y las amenazas, obteniendo 

como resultado los diecinueve objetivos 

estratégicos segregado en las cuatros 

perspectivas del Mapa Estratégico.

Esta planeación estratégica cuenta con un 

plan compuesto de 110 acciones lideradas 

por el equipo gerencial, el cual se ha 

comprometido con ejecuciones de iniciativas 

que estarán apoyando al logro de los objetivos 

estratégicos programados.

110 
acciones liderada  

por el equipo gerencia 2014 
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Proyectos ejecutados por el Banco adoPeM 
de forma conjunta con adoPeM ongconVenios, acuerdos y Proyectos 

en el 2013

Proyecto de Microfinanzas rurales en 
zona sur de la rePúBlica doMinicana

Con el apoyo de la Fundación Codespa y la AECID  

se ejecuta el proyecto de Microfinanzas Rurales en 

la zona sur, el cual tiene como finalidad promover 

el desarrollo económico rural a través del acceso a 

servicios financieros y no financieros que faciliten 

la inversión, la capitalización y que contribuyan 

a mejorar la productividad de las actividades 

económicas del grupo meta  en zonas rurales de 

Baní, Azua, Barahona, Neyba y San Juan.

Unas de las acciones implementadas a través de 

este proyecto fue la adecuación del producto de 

crédito dirigido a los productores agropecuarios, 

el cual ha sido ajustado a los requerimientos y 

necesidades específicas de los productores, y que 

fue relanzado en el mes de septiembre 2013 como 

Agrocrédito ADOPEM.  Asimismo, se  ha apoyado 

a los beneficiarios a través de capacitación en 

temas de educación financiera agropecuaria.  En los 

diferentes talleres han participado  613 personas en 

el periodo de agosto a diciembre 2013.

PrograMa Microfranquicias 
United Way Worldwide se encuentra colaborando 

con ADOPEM ONG en apoyar  los programas de 

distribución inclusiva y de plataforma de recaudo y 

pagos móviles: 

a) Programa Microfranquicias 
Este programa busca beneficiar principalmente 

a  mujeres de bajos ingresos, en edad productiva, 

con la finalidad de combatir la pobreza y a generar 

ingresos brindándoles oportunidades de negocios 

estables,  a través de apoyo  en capacitación, 

asistencia técnica y financiera.  Como resultado de 

estas capacitaciones se ha apoyado a 31  micro-

distribuidoras y  267 vendedoras.  

Durante el 2013 fue realizado un piloto de este 

programa, que en la actualidad cuenta con una 

red de 54 micro-distribuidoras (MDs) activas que 

distribuyen los productos Nestlé en sus comunidades 

y 584 vendedoras activas, ubicadas en el Sur, Santo 

Domingo Este, La Vega, Santiago y Santo Domingo 

Norte. 

b) Proyecto Plataforma de recaudo y pagos 
móviles
Este proyecto inició en el 2013 con el objetivo de 

facilitar a empresas distribuidoras de productos 

masivos, un servicio de cobro de facturas a 

través de la telefonía móvil de forma segura y 

confiable, así como proporcionar las ventanillas 

para que clientes de entidades corporativas 

puedan entregar los recaudos a través de cuenta 

en ADOPEM y la actualización de la plataforma 

para permitir la oferta de diferentes productos y 

servicios a través de aplicaciones móviles.

ProMoción de la cultura del ahorro 
y el uso de Productos de ahorro Para 
Beneficiarios de solidaridad 

Durante el 2013, continuando con la iniciativa 

de Pro-Ahorro, a través del proyecto para la 

Promoción de la Cultura del Ahorro y el Uso 

de Productos de Ahorro para Beneficiarios 

de Solidaridad, que se ejecuta con el apoyo 

del BID/FOMIN  y el CITI, el Banco ADOPEM 

diseñó nuevos productos financieros de ahorro 

programado, especialmente para receptores de 

transferencias condicionadas, actividad para la 

cual se realizaron grupos focales con la finalidad 

de identificar las preferencias de los beneficiarios 

de este proyecto. Estos productos estarán 

ofertándose a partir de principios de año 2014. 

iMPacto: Se espera que al menos a 15,000 

beneficiarios hagan uso de un producto de ahorro, 

y 2,000 sean beneficiados con el Programa de 

Sensibilización.

Proyecto Micro franquicias  
ADOPEM-NESTLÉ 

A través de este proyecto se contempló una 

alianza entre el Banco ADOPEM y Nestlé donde 

se contempla 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 que puedan desarrollar 

pequeños negocios domésticos y capacitarlos para 

el mejoramiento del nivel de vida de las familias 

involucradas. Durante el año 2013  las beneficiarias 

han sido capacitadas en los diferentes talleres, las 

cuales han logrado incrementar los ingresos de 

su negocio.  La cartera de crédito vigente al 31 

de diciembre de este programa es de 51, por un 

monto RD$1,205,500.00.

crÉdito a las Mujeres Marginadas  
en la coMunidad de yaMasá 

Con el apoyo de Whole Planet Foundation, el 

Banco ADOPEM se encuentra trabajando en el 

municipio de Yamasá para brindar apoyo a esta 

zona a través de realización de diversas actividades 

de capacitación, encuentros comunitarios, así 

como facilidad de financiamiento a mujeres de 

bajos ingresos, con la finalidad de que puedan 

establecer o desarrollar pequeños negocios 

domésticos, con el objetivo de mejorar el nivel 

de vida de ella y su familia  con su incorporación 

a actividades productivas. Al final del año 2013 la 

cartera de este programa asciende a  1,062 clientes 

vigentes, por un monto de RD$8,550,190.00.
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historia de Vida
Ganadores PreMios citi 
2013

1

2

4

3

5

1. randy raMon oValles GrUllon
Microempresa Agropecuaria
1er. lugar
VEGETALES RANDy
Hato Viejo, Espaillat (Moca)

2. aMaBle raFael yanes GonZaleZ
Jóvenes Emprendedores
1er. lugar
zancos extreMos
C/9 #11, Sabana Centro, Santo Domingo Norte

3. Freddy alBerto Berroa PereZ
Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente
1er. lugar
taller artesanía guaBa
C/Ent. El Pica Pollo, Bayahibe, La Romana

4. olGa lidia araUJo MartineZ
Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente
2do. lugar
de todo foaM  
Patio Los Martínez #5 P/A, Distrito Nacional

5. PorFirio Cedano herrera
Microempresa Agropecuaria
2do. lugar
factoría y granja el cedro  
C/ Colonia, El Seibo

6. CarMen MilaGros santana
Educativa
3er. lugar
COLEGIO EVANGÉLICO EL EDÉN DEL NIñO
C/ Francisco de Garay No. 28, El Almirante,  
Santo Domingo Este

6

Proyecto PlataforMa de recaudo y 
PAGOS MÓVILES 

Este proyecto inicio en el 2013 con el objetivo 

de facilitar a empresas distribuidoras de 

productos masivos un servicio de cobro de 

facturas a través de la telefonía móvil de forma 

segura y confiable, así como proporcionar las 

ventanillas para que clientes de entidades 

corporativas puedan entregar los recaudos a 

través de cuenta en ADOPEM y la actualización 

de la plataforma para permitir la oferta de 

diferentes productos y servicios a través de 

aplicaciones móviles.

NUEVOS PROyECTOS PARA EL 2014 
1. Proyecto Scala/Escalamiento de un Modelo 

de Microfranquicias para Mujeres de Bajos 

Ingresos en República Dominicana, el cual 

con el apoyo del BID/FOMIN se contempla 

escalar el modelo de microfranquicias que el 

Banco ADOPEM ejecuta en alianza con Nestlé 

Dominicana.

2. Modelo Empresarial y Financiero para 

el Cultivo Sostenible de la Macadamia por 

Pequeños Productores Agrícolas, el cual 

contempla el otorgamiento de crédito a los 

productores en condiciones preferenciales, 

así como capacitación y será ejecutado con el 

apoyo del BID.

3. Expansión a las provincias de la frontera del 

Programa de Crédito a Mujeres Marginadas 

ofertado en Yamasá

4. Programa Mejoramiento de Vivienda 

Patrimonio Hoy/Cemex-ADOPEM.

5. Programa de Préstamos “Crédito 

Educativo”, el cual tiene como objetivo facilitar 

financiamiento a personas interesadas en 

seguir una carrera técnica o universitaria, y 

será ejecutado con el apoyo de Fondo para 

el Financiamiento de la Educación Superior y 

Omtrix.
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Por más de 11 años, Randy se ha dedicado 

a la producción y venta de vegetales 

orientales en la comunidad de Cayetano 

Germosen, Moca. Cabe resaltar que en esta 

zona la principal fuente de ingreso es la 

agricultura.

Se considera una persona muy trabajadora, 

emprendedora y responsable. Para 

aumentar sus ganancias siembra plátanos, 

yuca y batata. Posee además una granja con 

más de 500 pollitos.

Todos los años, él y sus empleados, reciben 

capacitación a través del Ministerio de 

Agricultura en el uso de productos para el 

control de plagas y en el uso de abonos 

para los diferentes tipos de vegetales.

Como todo empresario agrícola tiene un 

objetivo muy claro: obtener la máxima 

utilidad posible, para ello se asegura 

de optimizar al máximo sus recursos 

disponibles: recursos de tierra, mano de 

obra e insumos, y organiza la producción 

rubro por rubro.

“El sueño de todo empresario agrícola, 
desde el más pequeño hasta el más 
grande es ahorrar para comprar 
tierra productiva”, nos comenta. A 
corto plazo quiere construir un cuarto 
frio para almacenar y conservar los 
vegetales y poder ofrecer al consumidor 
final un producto con mayor calidad.

La clave de su éxito ha sido la persistencia 

en momentos de crisis y el empeño de 

ofrecer productos de primera calidad.

Es cliente de la institución desde el 

año 2002 obteniendo un préstamo de 

RD$11,000.00 el cual utilizó para iniciar su 

empresa. A la fecha posee un préstamo de 

RD$300,000.00 con el objetivo de comprar 

un nuevo camión de carga.

randy raMon oValles
VEGETALES rAndy

MICROEMPRESA AGROPECuARIA
1er. Lugar
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“Zancos X-tremo”, es una empresa con 6 

años de experiencia en la animación de 

eventos que cuenta  con todo lo necesario 

para animar tu fiesta.  Trabajan para 

cumpleaños, fiestas navideñas, eventos 

para empresas, colegios, entre otros. Con 

variadas opciones de animación según la 

cantidad de niños, edades y preferencias. 

Ofrecen una animación de excelencia que 

divierte, encanta y sorprende a niños y 

adultos, con humor sano y participativo; 

además, cuentan con la experiencia que 

los avala y el respaldo de quienes conocen 

su compromiso con la entretención de alta 

calidad. 

Aunque no es una actividad exenta de 

inconvenientes, la rápida evolución del 

sector y la creciente demanda de este 

tipo de servicios de hombres subidos en 

palos han hecho que se convierta en una 

excelente oportunidad de negocio para 

aquellos emprendedores que hayan tenido 

alguna relación con el mismo. Amable, su 

propietario, asegura que “este negocio 

puede ser muy rentable a muy corto plazo, 

si tienes una buena cartera de clientes 

y un gran conocimiento de lo que estas 

haciendo. En definitiva, si demuestras tu 

profesionalidad en cada evento”. 

Anteriormente trabajaba como electricista 

y duró dos años sin empleo. Asistió a 

una obra de teatro donde se motivó 

a indagar más sobre esta actividad. A 

partir de ese momento decide montar su 

propia compañía. En la actualidad tiene 

12 empleados que los acompaña en cada 

evento que participa.

“Aprendí agarrándome de las paredes, 

a tener equilibrio y estar en constante 

movimiento, como son palitos la única 

manera de no caerte es seguir moviendo 

los pies como pisando uvas y así vas 

dando los primeros pasos y todo luego 

es natural”, nos comenta este joven 

empresario.

Es cliente de la institución desde el año 

2012, iniciando con un préstamo de 

RD$2,500.00. En la actualidad posee 

un préstamo de RD$15,000.00. Estos 

préstamos han tenido un impacto positivo 

para el negocio ya que con los mismos 

ha podido cambiar los largos postes de 

madera a otro material más resistente lo 

que ha permitido mejorar cada vez más las 

presentaciones en los diferentes eventos.

aMable raFael yanes GonZaleZ
ZAnCOS X-TrEMO

“Todo se trata de actitud y 

no tener miedo a caerte o 

tropezar”…

JóVENES EMPRENDEDORES
1er. Lugar
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“Guaba” como todos lo conocen en la 

zona, es un artesano que desde hace más 

de siete años se dedica, en su tiempo 

libre, a la elaboración a mano de pequeñas 

embarcaciones que son copias exactas de 

los barcos típicos de Bayahibe.  

Su familia está compuesta por su esposa y 

ocho hijos, uno de los cuales está integrado 

en el negocio y quien se encarga de la 

fabricación de collares, pulseras, correas, 

entre otros, utilizando semillas naturales, 

caracoles, larimar.

Antes de iniciar con esta fuente de empleo 

se dedicaba a la pesca y por mucho tiempo 

fue Capitán de Lancha, pero su edad lo 

obligó a buscar otra forma de sustento para 

él y su familia.  Aprendió desde muy joven 

esta actividad, ya que su papá se dedicaba 

a la fabricación de embarcaciones grandes 

(botes de pesca) que servían de transporte 

para los turistas. 

Para hacer cada barco se necesitan de 

10 a 12 horas de delicado trabajo, ya que 

requiere de un laborioso proceso de corte 

de la madera, montaje, pulido y pintado. 

Las velas también se preparan de manera 

artesanal, cada una de ellas se pintan con 

una pintura especial que el mismo creador 

de estas bellas artesanías prepara. 

El resultado es una lindísima 

embarcación elaborada con mucho 

amor para que los compradores, 

cada vez que las vean, recuerden el 

maravilloso lugar en el Mar Caribe, 

BAYAHIBE. 

Sus clientes principalmente son: 

Asociación de Hoteles, Gift Shop de la 

zona y extranjeros. En la actualidad tienen 

capacidad de crear 3 tamaños de Barco. Los 

precios oscilan desde RD$1,500.00 hasta 

RD$3,500.00

Para aumentar sus ventas, el hijo acude 

todos los viernes a las diferentes ferias que 

se realizan en La Romana, donde exponen 

sus bellas creaciones.

Conoció ADOPEM a través de un amigo 

quien era cliente de la institución. Se 

acercó a la oficina y completo la solicitud. 

Es cliente de la institución desde el 

año 2010 y a la fecha ha tomado 3 

prestamos: RD$60,000.00, RD$90,000.00 y 

RD$100,000.00 

Freddy alberto berroa
BArCOS GUABA

“Para la fabricación de 

cada barco se necesitan de 

10 a 12 horas de delicado 

trabajo...”

PROTECCIóN y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE
1er. Lugar
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Ver imágenes reflejadas en un lindo dibujo, 

seguramente es una grata sorpresa. Sin 

embargo, ver un muñeco que recoja todas 

sus cualidades y que además lleve objetos 

convertidos en representaciones simbólicas 

de sus gustos o aficiones, es incomparable. 

Lo sabe perfectamente Olga, quien ha 

diseñado un sin número de muñecos 

personalizados, como parte de la propuesta 

que ofrece utilizando foam.

La creadora de este  importante proyecto 

empresarial destaca que su misión es 

brindar a la sociedad una nueva forma 

de decoración para distintas ocasiones, 

además de dar una nueva alternativa en 

cuanto a obsequios se refiere.

Cada vez que ella se sienta a crear se 

desconecta del mundo. Poco a poco, 

descubrió que poseía una habilidad innata 

para diseñar, incluso sin necesidad de 

seguir moldes preconcebidos. Ella misma 

esboza figuras que luego se materializan y 

empiezan a vivir.

Sostiene que en su empresa procura utilizar 

material de calidad, pero que su costo no 

afecte el bolsillo de sus consumidores. 

“Hago los dibujos, creo y doy 
satisfacción. Ese ha sido uno de los 
éxitos: que tiendo más a agradar 
al cliente e ir a la vanguardia, trato 
siempre de tomar ideas de revistas sin 
copiar de otros productores”, agregó.

Su visión a futuro es lograr una producción 

y venta en grandes cantidades con distintos 

almacenes y tiendas de decoraciones 

donde pueda distribuir sus manualidades y 

decoraciones.

Su negocio es de mucho valor para ella ya 

que su esposo sufrió una trombosis el cual 

lo dejo sordo y sin habla, por lo que ella es 

el único sustento de la familia.

Es cliente de la institución desde el 

año 2012 iniciando con un préstamo de 

RD$10,000.00. En la actualidad posee un 

crédito de RD$15,000.00 

olGa lidia arauJo
dE TOdO fOAM

“No pude terminar mi carrera 

de Publicidad por no poseer los 

recursos necesarios… Me faltaban 

algunos libros que debía comprar 

y decidí detenerla por un tiempo... 

aún así mantengo la esperanza de 

poder concluirla”.

PROTECCIóN y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE
2do. Lugar
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“Factoría y Granja El Cedro”  es una 

microempresa dedicada a la crianza de 

cerdos para el consumo local en la localidad 

de Miches, El Seibo. Fue fundada hace 

más de 30 años por Porfirio, Ingeniero 

Agrónomo de profesión y amante de la 

porcicultura. 

 En esta porqueriza se crían los cerdos 

de una manera natural, sin químicos, sin 

hormonas, sin antibióticos y con cariño 

hacia los animales. 

Por aquel entonces nunca pensó que con 

el tiempo y fruto del trabajo abnegado se 

convertiría en el productor cuyos animales 

alcanzan el mejor peso promedio en la 

provincia, según él nos confirma.

Una singularidad de este productor es 

la manera en que prepara el alimento a 

sus cerdos. Cuando recibe el alimento lo 

fortalece con maíz y luego muele todos los 

ingredientes para lograr una granulometría 

más fina, lo que, según él, favorece el 

proceso digestivo de los animales y su 

ceba.

La porcicultura exige trabajar duro todos 

los días, y eso es lo que hacen él y los dos 

trabajadores que tiene contratados.

 “Mis animales comen tres veces 
al día, mientras otros productores 
solo dan dos comidas, disponen de 
agua permanente y yo les aseguro la 
atención veterinaria. Solo en contadas 
ocasiones recurro a otro veterinario, 
por desparasitaciones masivas o la 
presencia de hernias, prolapsos o 
cesáreas”, asegura.

A la vez se dedica al cultivo de arroz 

cosechado en sus tierras. Es cliente de la 

institución desde el 2013 iniciando con un 

préstamo de RD$300,000.00. A la fecha 

posee un crédito de RD$350,000.00.

PorFirio cedano herrera
fACTOrIA y GrAnJA EL CEdrO

“Su lactancia y gestación es 

breve, consiguiendo un mínimo 

de dos partos por cerda al año, 

lo cual podría significar la venta 

de más de 2 toneladas de carne 

por cerda por año”

MICROEMPRESA AGROPECuARIA
2do. Lugar
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“Me considero una mujer muy profesional 

en lo que hago, capacitada, honesta y 

responsable, me encanta trabajar por 

el bien de la comunidad, incentivar y 

promover la capacitación entre los más 

necesitados.  Es la labor que me apasiona, 

la cual me llevó a iniciar este proyecto que 

me llena de satisfacción cada mañana al ver 

los avances de mis niños”, comenta doña 

Carmen con gran emoción. 

El “Colegio Evangélico el Edén del 

Nino” es un centro que labora en tandas 

matutinas y vespertina ofreciendo los 

servicios de educación inicial y básica, 

semi-internado, sala de tarea, clases de 

inglés y francés, biblioteca, computadora y 

aprendizaje garantizado. 

Durante su juventud trabajó por muchos 

años en centros educativos. Recientemente 

ha mejorado las condiciones del plantel 

equipándolo y haciendo mejoras al área 

creativa. 

“Mi objetivo es poder ampliar el 
espacio, tener otra aula y comprar más 
materiales didácticos que me permitan 
aumentar la cantidad de niños para el 
próximo año escolar”, nos explica la 
microempresaria.

Doña Carmen se siente una mujer 

privilegiada porque desde pequeña 

conoció a Jesucristo, pudo crecer en un 

hogar estable y organizado con una muy 

buena base. Hoy en día goza de una familia 

compuesta por su esposo y sus cuatro hijos.

Es cliente de la institución desde el 

año 2002 iniciando con un monto de 

RD$11,000.00. Actualmente posee un 

préstamo de RD$400,000.00.

carMen MilaGros santana
COLEGIO EVAnGELICO  
EL EdEn dEL nIÑO

“En el sector donde vivo no habían 

centros de enseñanza…Comencé 

con una sala de tarea y la demanda 

fue tan grande que así inicia El Edén 

del niño... Tu mejor opción!”

EDuCATIVA
3er. Lugar
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reseña PeriodÍstica
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un banco con Presencia… 
oPortuno y accesible 
(oFicina PrinciPal y 
sucursales)
El Banco ADOPEM cuenta con una Oficina Principal y 52 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 nuevas sucursales en el transcurso del año 2013, la 
distribución geográfica del Banco ADOPEM es como se presenta a 
continuación: 

 � Distrito Nacional: 19 sucursales

 � Zona Norte: 14 sucursales

 � Zona Este: 7 sucursales

 � Zona Sur: 12 sucursales
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LA ALTAGRACIA

LA ROMANA

EL SEIBO

HATO MAYOR

SAN PEDRO DE MACORIS

SANTO DOMINGO

MONTE PLATA

DUARTE

HERMANAS
MIRABAL

ESPAILLAT

PUERTO PLATA

VALVERDE

DAJABON

ELIAS PIÑA

SAN JUAN 

AZUA
SAN JOSE
DE OCOA

PERAVIA

BAHORUCO

INDEPENDENCIA

BARAHONA

LA VEGA

MONTE CRISTI

SANTIAGO

MARIA TRINIDAD
SANCHEZ

SAN CRISTOBAL

MONSEÑOR NOUEL

SANCHEZ RAMIREZ

SAMANA

PEDERNALES

SANTIAGO 
RODRIGUEZ

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
México

ZONA METROPOLITANA

 Sucursales puestas en operación en el 2012

 Sucursales puestas en operación en el 2013
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oFiCina PrinCiPal
Calle Heriberto Pieter No. 12, Ens. Naco, Santo Domingo, República Dominicana

Tels: 809-563-3939 • Fax: 809-547-2922

www.adopem.com

oFicina PrinciPal  
y  sucursales

Zona MetroPolitana

Zona norte

Zona este

saBana Perdida 
Av. Los Restauradores No. 30
Sabana Centro 
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-590-2414

los alCarriZos
C. Duarte No.54, Pueblo Nuevo
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-548-9814

la rotonda
Av. San Vicente de Paúl No.8
Alma Rosa
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-596-6965

Villa Mella
Av. Hermanas Mirabal No 08
Condominio Primaveral 1er piso
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-568-3631

MéXiCo
Av. México, esq. Duarte
Edif. 23, Local 101
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-685-2644

herrera
Av. Isabel Aguiar No.130
Plaza Popular 
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-534 -2255

Padre Castellanos
Av. Padre Castellanos No.254
Villa María
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-684-4005

Charles de GaUlle
Av. Charles de Gaulle
Plaza Ana Virginia, Local G
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-595-9338

indePendenCia
Av. Independencia KM.10 Manzana 11
Apto. 111 Residencial José Contreras
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-531-4489

MeGaCentro
Ave. San Vicente de Paúl esq.  
Carretera Mella.
Plaza Comercial Megacentro 1er piso
Local 207 A (al lado de Happyland)
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-523-9797

nÚñeZ de CÁCeres
Av. Núñez de Cáceres esq. Gustavo 
Mejía Ricart, Plaza Saint Michel, local 
No. A11, Edif. A 1er. piso
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-549-4856

27 de FeBrero
Av. Barahona, esq. 27 de Febrero
Edif. C, local 1- 4,  
Proyecto 27 de Febrero
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-685-4783

la ViCtoria 
Carretera La Victoria
Plaza Don Pablo, Local No. 133,  
1er piso
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-590-0262

las PalMas
Av. Isabel Aguiar No. 217, esq.
Anaconda
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-537-5752

las aUroras
Km. 7 1/2, Carretera Sánchez
Plaza Condominio Alexandra I
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-508-4143

saBana larGa
Av. Sabana Larga casi esq.  
Av. Las Américas
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-595-0207

PlaZa naCo
Av. Tiradentes esq. Fantino Falco
Plaza Naco, Local I-H
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-565-6187

BoCa ChiCa
C. Duarte, esq. Proyecto No.107
Plaza Boca  Chica, local No.107-B  
1er piso
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-523-9797

las Carreras 
Av. Las Carreras No.27, 1er. piso 
(Casi esq. Juan Pablo Duarte)
Santiago, Rep. Dom.
Tel. 809-581-7793

MonterriCo 
Av. Tamboril esq. Circunvalación 
Plaza Monterrico, Local No. A-28
Santiago, Rep. Dom.
Tel. 809-576-8064

los Jardines
Av. Bartolomé Colón #85
Santiago, Rep. Dom.
Tel. 809-971-7274

la VeGa
C. Sánchez, esq. Juan Rodríguez
La Vega, Rep. Dom.
Tel. 809-573-3670

MoCa
C. 26 de Julio esq. Imbert
Plaza Hollywood
Moca, Rep. Dom.
Tel. 809-578-7577

san FranCisCo de MaCorís 
C. Santa Ana No.86, Esq. Restauración
San Francisco de Macorís, Rep. Dom.
Tel. 809-725-0708

salCedo
C. Colón No.75, casi esq. Hnas. 
Mirabal, Salcedo
Hermanas Mirabal, Rep. Dom.
Tel. 809-577-4516

Bonao
C. 16 de Agosto esq. Lorenzo 
Santos, Bonao
Monseñor Nouel, Rep. Dom.
Tel. 809-525-6473

ValVerde Mao
C. Duarte No. 26, Frente a la
Gobernación Edif. Fifa 
Valverde Mao, Rep. Dom.
Tel. 809-572-2112

CaBrera
C. Independencia No. 01
Esq.16 de Agosto, Cabrera
María Trinidad Sánchez, Rep. Dom.
Tel. 809-589-9440

BarranCa – la VeGa
Cruce de Barranca-La Vega
(Al lado de la Estación de Servicio
Gasolina Isla Andrés Rojas)
La Vega, Rep. Dom.
Tel. 809-653-0913

santiaGo rodríGUeZ
C. Dr. Darío Gómez #79, esq. Libertad
Santiago Rodríguez, Rep. Dom.
Tel. 829-895-5055

JaraBaCoa
C. El Carmen, Plaza de los Santos
Local A-1, Jarabacoa
La Vega, Rep. Dom.
Tel. 809-574-6122

GasPar hernÁndeZ
C. Duarte No. 25, 1er piso
Gaspar Hernández
Espaillat, Rep. Dom.
Tel. 809-587-2479

san Pedro de MaCorís
Av. Independencia No. 101
Villa Velásquez
San Pedro de Macorís, Rep. Dom.
Tel. 809-526-7744

la roMana
Av. Santa Rosa, esq. Gregorio Luperón
Edificio Cibao
La Romana, Rep. Dom.
Tel. 809-556-9357

hato Mayor
Av. San Antonio No. 61
Hato Mayor, Rep. Dom.
Tel. 809-553-1100

hiGÜey
C. La Altagracia esq. Teófilo Reyes
Higüey, Rep. Dom.
Tel. 809-554-8573

el seiBo
C. Palo Hincado No.16
Esq. Emilio Morel
El Seibo, Rep. Dom.
Tel. 809-552-2962

Monte Plata
C/ Monseñor Meriño, Local #1
Monte Plata, Rep. Dom.
Tel: 809 551-3103

yaMasÁ
C. María M. Estévez No.82
yamasá
Monte Plata, Rep. Dom. 
Tel. 809-525-0586
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Zona sur

san CristóBal
C. Palo Hincado No.15
San Cristóbal, Rep. Dom.
Tel. 809-528-6035

CanastiCa
C. María Trinidad Sánchez, al frente
de la antigua Fortaleza
San Cristóbal, Rep. Dom.
Tel. 809-288-5317

Villa altaGraCia
C. Mella No.60, 1er piso
San Cristóbal, Rep. Dom.
Tel. 809-559-3193

haina
Av. Duarte No. 13, 
Sección Bajos de Haina
San Cristóbal, Rep. Dom.
Tel. 809-957-1008

Baní
C. Joaquín Inchaustegui No.29
casi esq. Presidente Padre Billini
Baní, Rep. Dom.
Tel. 809-522-7022

Barahona
Av. María Montés esq.  
Luis E. del Montes No. 8
Barahona, Rep. Dom.
Tel. 809-524-3191/ 2082

oCoa
C. Altagracia, esq. Las Carreras,
Ocoa, Rep. Dom.
Tel. 809-558-3078

aZUa
C. Emilio Prud Homme No. 60,
Azua, Rep. Dom.
Tel. 809-521-1765

neyBa
C. Mella esq. Enriquillo No.6, 
(Frente al 2do. Parque)
Neyba, Rep. Dom.
Tel. 809-527-3516

san JUan de la MaGUana
Av. 27 de Febrero No.39
San Juan de la Maguana, Rep. Dom.
Tel. 809-557-3848

JiManí
C. 19 de Marzo No. 18
Independencia, Rep. Dom.
Tel. 809-248-3948

Pedernales
C. Gastón F. Deligne, esq. Genao Pérez
Pedernales, Rep. Dom.
Tel. 809-524-0660
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estados Financieros 
auditados

ESTADOS FINANCIEROS 
E INFORME DE LOS AUDITORES 
INDEPENDIENTES

AñOS TERMINADOS 
31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012

81

80 | MeMoria anual 2013 | Banco adopem



 

Opinión no Calificada:

En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan presentan razonablemente, en todos 
sus aspectos importantes, la posición financiera del Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A., al 31 de 
diciembre de 2013 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, según se describen en la Nota 2 de los estados financieros que se acompañan.

Base de Contabilidad:

Sin modificar nuestra opinión, llamamos la atención en la Nota 2, de los estados financieros, la cual 
describe las bases de contabilidad. Los estados financieros fueron preparados para asistir al Banco, en 
el cumplimiento de los requerimientos de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. 
En ese sentido, los estados financieros pudiesen no cumplir con otros propósitos. Por tanto, el balance 
general y los estados de resultados, de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio, 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 Dominicana.

Asuntos que no Afectan la Opinión:

Los estados financieros del Banco por el año que terminó el 31 de diciembre de 2012, fueron auditados 
por otros auditores, quienes expresaron una opinión sin salvedades sobre dichos estados financieros el 
28 de febrero de 2013.

12 de marzo de 2014

inforMe de los auditores indePendientes

A la Junta de Directores y Accionistas 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 de 2013, 
el estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio  y estado de flujos de efectivo 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, 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  del  Banco.  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 la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para ofrecer 
una base para fundamentar nuestra opinión.
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Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros.

balances Generales
al 31 de diciembre de 2013 y 2012
(expresados en pesos dominicanos) 85

84 | MeMoria anual 2013 | Banco adopem



estados de FluJo de eFectiVo
al 31 de diciembre de 2013 y 2012
(expresados en pesos dominicanos)

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros.

estados de resultados
al 31 de diciembre de 2013 y 2012
(expresados en pesos dominicanos)

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros.
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estados de PatriMonio neto
al 31 de diciembre de 2013 y 2012
(expresados en pesos dominicanos)
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estados de FluJo de eFectiVo
al 31 de diciembre de 2013 y 2012
(expresados en pesos dominicanos)

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros.
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notas a los estados Financieros
al 31 de diciembre de 2013 y 2012
(expresados en pesos dominicanos) 91

90 | MeMoria anual 2013 | Banco adopem



93

92 | MeMoria anual 2013 | Banco adopem



95

94 | MeMoria anual 2013 | Banco adopem



97

96 | MeMoria anual 2013 | Banco adopem



99

98 | MeMoria anual 2013 | Banco adopem



101

100 | MeMoria anual 2013 | Banco adopem



103

102 | MeMoria anual 2013 | Banco adopem



105

104 | MeMoria anual 2013 | Banco adopem



107

106 | MeMoria anual 2013 | Banco adopem



109

108 | MeMoria anual 2013 | Banco adopem



111

110 | MeMoria anual 2013 | Banco adopem



113

112 | MeMoria anual 2013 | Banco adopem



115

114 | MeMoria anual 2013 | Banco adopem



117

116 | MeMoria anual 2013 | Banco adopem



119

118 | MeMoria anual 2013 | Banco adopem



121

120 | MeMoria anual 2013 | Banco adopem



123

122 | MeMoria anual 2013 | Banco adopem



124 | MeMoria anual 2013 | Banco adopem



www.adopem.com.do

Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S. A.

@banco_adopem

@bancoadopem

Finanzas 
Productivas

Finanzas Productivas

Finanzas Productivas

2013 Memoria Anual

2013
   M

em
oria Anual


	_GoBack

