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  Garantizamos el 
desarrollo sostenible de los negocios 
 de nuestros emprendedores. 
Su éxito, es nuestro éxito.



Valores Institucionales
   Solidaridad
    Honestidad
    Respeto
    Orientación Al Servicio
    Eficiencia/ Calidad
    Compromiso

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 2014

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.

Microrate – evaluación financiera y social
El Banco ADOPEM elevó su calificación financiera a ALFA MAS (α +) con 

tendencia Estable, logrando la máxima valoración en la escala actual, “consti-
tuyéndose actualmente en la única entidad financiera que ha alcanzado este 
nivel”. MicroRate, evaluadora privada internacional con sede en Washington 
que se dedica a la calificación de riesgos en las instituciones de Microfinanzas 
(IMF), destacó que la excelente posición financiera es el resultado de una 
gestión integral bien desarrollada. En opinión del Comité Internacional, sus-
tentaron la mejora en la sub-nota de Perfil financiero desde ALFA (α) a ALFA 
MAS (α +).

Microrate – evaluación  social
El Banco ADOPEM  aumentó su Calificación Social a CUATRO ESTRELLAS 

Y MEDIA (4.5) con perspectiva Estable, con Resultado Social y Compromiso 
Social en rango Excelente.

fitch ratings
La calificadora internacional Fitch Ratings informó que el Banco de Ahorro 

y Crédito ADOPEM, S.A. elevó su calificación de riesgo nacional de largo 
plazo a A+ (dom) con perspectiva estable, ascendiendo desde la puntuación 
de A (dom), además confirmó en F1 (dom) la calificación de riesgo nacional de 
corto plazo. 

Mix
2014

Microrate 
α+

Microrate

a+ (Dom)
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Carta del Presidente del Consejo

En los últimos 20 años, América Latina 
logró importantes avances gracias a una 
mayor estabilidad macroeconómica, producto 
de una mejor gestión de las políticas econó-
micas y un mayor compromiso político en la 
mayoría de sus países.

Sin embargo, a pesar de los avances 
mencionados, la reducción de la pobreza en 
términos absolutos, la desigualdad en la dis-
tribución del ingreso, así como la solución 
sostenible de los problemas de la informa-
lidad, han mantenido en general progresos 
limitados y muy frágiles.

En 2012, un 28,2 % de la población de 
América Latina, región en la que la Fundación 

Microfinanzas BBVA lleva a cabo su actividad, 
continúa en situación de pobreza, y la indigen-
cia, o pobreza extrema, alcanza a un 11,3 %. Es 
decir, 164 millones de personas en aquella re-
gión son pobres, y de ellos, 66 millones son 
pobres extremos. Si se incluye a las personas 
que se encuentran en situación de vulnerabi-
lidad ante posibles shocks de la economía, la 
cifra se eleva a 304 millones, un 53,3 % de la 
población.

Una pobreza que en América Latina pre-
senta un alto porcentaje de mujeres. Por cada 
100 hombres pobres hay 120 mujeres en si-
tuación de pobreza, brecha que se amplía 
a 135 si se aplica un criterio más amplio de 
vulnerabilidad.

A pesar del buen desempeño macroeconó-
mico de la región, la distribución del ingreso 
ha mostrado una lenta tendencia hacia la me-
jora en los últimos 10 años, y América Latina 
continúa siendo la región más desigual del 
mundo, con un 0,52 de coeficiente de Gini. 

Para que América Latina pueda despegar 
de manera sostenida, es necesario combatir la 
gran situación de pobreza y desigualdad que 
sufre la mayoría de la población. 

En este sentido, es necesario ampliar el ac-
ceso a los servicios y bienes básicos al mayor 
número de personas posible. Uno de los ele-
mentos indiscutibles para lograr el desarrollo 
es facilitar ese acceso a los servicios finan-
cieros entre la población más desfavorecida. 
En la actualidad, en América Latina el 60,7 % 
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de la población, es decir, 66 millones de per-
sonas, está excluida del sistema financiero 
convencional. 

Un canal eficaz en el seno de las econo-
mías en desarrollo son las microempresas. Las 
pequeñas empresas son intensivas en empleo. 
Y la creación de empleo, así como poner en 
valor las iniciativas individuales de pequeña 
escala, son las vías más directas para reducir 
la pobreza, sobre todo en economías que par-
ten de un alto nivel de pobreza.

Es a esta labor a las que nos dedicamos 
en Banco ADOPEM y en el resto del grupo 
de entidades de la Fundación Microfinanzas 
BBVA, a apoyar el desarrollo económico y 
social sostenible e inclusivo de las personas 
más desfavorecidas de la sociedad, a través 
de nuestra especialidad y metodología, las 
Finanzas Productivas Responsables.

Un modelo ético de acercamiento a este 
perfil de clientes vulnerables, que han demos-
trado ser, además, un canal de mediación muy 
eficaz en la lucha contra la pobreza y que se 
rige por dos factores: el compromiso con la 
mejora del bienestar de los clientes, y el com-
portamiento ético de los agentes.

En este informe de Gestión que ustedes 
tienen entre sus manos, encontrarán la labor 
que en 2014 hemos realizado apoyando el 
desarrollo productivo de más de 316.300 em-
prendedores de bajos ingresos de República 
Dominicana, con productos y servicios finan-
cieros diseñados y adaptados a las necesidades 

reales de estas personas, acompañándoles en 
el desarrollo y crecimiento de sus actividades 
productivas, con educación financiera, aseso-
ría y capacitación.

Durante 2015, seguiremos trabajando para 
acercar nuestra actividad a más personas, de 
los más bajos ingresos posibles del país, y 
llegando a aquellas zonas donde las comuni-
dades están alejadas de las oportunidades de 
desarrollo económico.

No quisiera terminar sin expresar mi reco-
nocimiento y gratitud al trabajo realizado por la 
plana gerencial y por todos los colaboradores 
de Banco ADOPEM durante el pasado ejerci-
cio, y les animo a seguir perseverando en su 
actividad como lo han venido realizando du-
rante este tiempo, que ha hecho posible obtener 
excelentes resultados en cada uno de los retos y 
de los proyectos que hemos llevado a cabo. 

Una nueva etapa que desarrollaremos con 
ilusión y confianza, para seguir cumpliendo 
nuestra misión social, y consolidando con 
nuestra actividad un banco fuertemente asen-
tado en un compromiso pleno con el éxito de 
los clientes. Una institución, creada por y para 
los cientos de miles de emprendedores que 
buscan una oportunidad para su progreso. 

Reciban un cordial saludo,

Manuel Méndez del Río Piovich
Presidente del Consejo Banco ADOPEM
Presidente Fundación Microfinanzas BBVA
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Informe de la Presidente Ejecutiva

La Gestión realizada por todo el equipo del 
Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A. 
bajo el liderazgo de nuestro Presidente, Don 
Manuel Méndez del Río Piovich y cada uno de 
los miembros del Consejo de Administración, 
nos ha permitido alcanzar y presentar re-
sultados en el año 2014 que nos llenan de 
satisfacción en todos los sentidos desde la 
perspectiva financiera y muy especialmente 
en la parte social para el cumplimiento de 
la misión institucional, acompañados por la 
Fundación Microfinanzas BBVA, a través  de 
Finanzas Productivas Responsables.
Como nos caracteriza fue un año lleno de in-
novación, nuevos proyectos y grandes sueños  

haciéndolos realidad con el éxito de nuestros 
clientes,  así como el impacto alcanzado a tra-
vés de los diferentes programas y productos 
que hemos desarrollado durante el referido 
período. 
Como parte del Grupo de la Fundación 
Microfinanzas BBVA hemos enfocado nuestro 
mayor desafío en identificar nuevas estrate-
gias para llegar a los clientes de la base de 
la pirámide de la sociedad dominicana, de 
manera masiva y efectiva, enseñándolos a ad-
ministrar su presupuesto de forma eficiente y 
a comprometerse con el mejoramiento de su 
calidad de vida, la educación de sus hijos y su 
desarrollo.
En el 2014, hemos seguido impulsando el 
desarrollo productivo de nuestros clientes 
emprendedores con nuestros servicios finan-
cieros, logrando los objetivos definidos en 
nuestro plan operativo del período y conside-
rados en el plan estratégico trienal presentado 
a las autoridades monetarias. Hemos llegado 
a 52,574 nuevos emprendedores, el 95% de 
ellos  encontrándose en niveles de pobreza y 
vulnerabilidad. 
Durante el año 2014, se realizaron 197,240 cré-
ditos para un total de 196,631 clientes activos 
para un monto de RD$5,213 MM en créditos 
para el desarrollo, crecimiento y éxito de sus 
negocios. Además, captamos 100,310 cuen-
tas de ahorro, colocamos 31,577 microseguros 
al mejor precio del mercado, cumpliendo al 
100% las reclamaciones realizadas, y pagamos 
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55,883 remesas productivas acompañadas de 
las orientaciones para convertirlas en un ins-
trumento de inversión.
Continuamos impulsando el programa 
“Eficiencia y Productividad (EPA)” en todas las 
sucursales, dando seguimiento a la mejora de 
los indicadores de gestión de la organización, 
trabajando bajo una estandarización de proce-
sos que nos permitan alcanzar el logro de los 
objetivos propuestos cada año, de la mano con 
el desarrollo de nuestro programa Pasión por 
el Servicio y el desarrollo de una cultura de 
Liderazgo Gentil.
Firmamos un convenio con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y Nestlé 
Dominicana para expandir un modelo de mi-
crofranquicias que beneficiará a mujeres de 
bajos ingresos de República Dominicana.
Desarrollamos el programa de ahorro 
ADOPEM Solidario con el apoyo del BID-
FOMIN y del Gabinete de Coordinación de 
Políticas Sociales (PROSOLI), superando las 
metas programadas para el período y llevando 
a cada rincón del país educación financiera a 
través de un teatro popular con participación 
activa de cada comunidad visitada.
Con calidad en el servicio al cliente y 
eficiencia, obteniendo premios y mejores ca-
lificaciones. Elevamos nuestra calificación de 
riesgo nacional de largo plazo hasta  A+ (dom) 
con perspectiva estable, ascendiendo desde la 
puntuación de A (dom), evaluado por la em-
presa calificadora Fitch Ratings.

En el 2014 elevamos nuestra calificación finan-
ciera a ALFA MAS (α+) con tendencia Estable, 
logrando la máxima valoración en la escala 
actual, constituyéndonos actualmente en la 
única entidad financiera que ha alcanzado este 
nivel. Asimismo aumentó nuestra Calificación 
Social a CUATRO ESTRELLAS Y MEDIA (4.5) 
con perspectiva Estable, con Resultado Social 
y Compromiso Social en rango Excelente.
Para mantener las mejores prácticas estamos 
desarrollando proyectos en el área de riesgo, 
con el objetivo de fortalecer e implementar 
programas de gestión y medición de riesgo. 
Además, estamos trabajando en un programa 
para mejorar el servicio, con una asesoría es-
pecializada 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 capitaliza-
ción, además de las consultorías desarrolladas 
para productos específicos con mejoras de 
alcance adecuados a las necesidades de los 
clientes.
La apertura de nuevas sucursales, mini 
agencias y puntos de atención; así como la 
implementación de una nueva modalidad de 
40 nuevos Subagentes Bancarios durante el 
2014, nos permitió expandir el servicio para 
estar más cerca de nuestros clientes. Durante 
el 2014, logramos un crecimiento de la cartera 
de crédito de un 20.40% para un incremento 
del total de activos de 20.00% y un aumento 
en los depósitos totales de 15.60%,  el monto 
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promedio de crédito es de RD$21,545.43 (equi-
valente a US$487.00 a una tasa promedio de 
RD$44.20/USD). El Banco ADOPEM tiene 
336,803 cuentas de ahorros vigentes, de las 
cuales 26,529 cuentas pertenecen al programa 
de la Cuenta Mía destinado a motivar el aho-
rro infantil y juvenil.
La calidad de la cartera se mantuvo con un 
índice de morosidad, de acuerdo a la SIB, de 
2.29% y la cartera en riesgo mayor a 30 días de 
3.15%; manteniéndose dentro de los mejores 
del Sistema Financiero Dominicano y respon-
diendo a nuestro compromiso institucional, 
de evitar el sobreendeudamiento del cliente y 
ofrecerle información oportuna que le permita 
tomar decisiones positivas para sus negocios 
y sus familias.
A diciembre 2014, el índice de solvencia se situó 
en 16.91%, muy superior al requerido por las 
Autoridades Monetarias. Fue un gran privile-
gio tener en el 2014 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 traba-
jando en una gran variedad de proyectos con 
diversos socios nacionales e internacionales 
entre los que podemos destacar a Solidarios, 
CODESPA, Women´s World Banking (WWB), 
BID-FOMIN, Banco Europeo de Inversiones 
(BEI), 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, OMTRIX, Nestlé Dominicana, CEMEX 
y el Instituto de Crédito Oficial de España 
(ICO)/ Fondo para la Promoción  del 
Desarrollo (FONPRODE), cada una de estas 
instituciones han contribuido a que el Banco 
ADOPEM mantenga y siga desarrollando el li-
derazgo en el sector y para el grupo meta que 
fuimos creado especialmente la mujer y los 
empresarios del sector de la micro pequeña y 
mediana empresa dominicana. 
Las páginas que presentamos a continuación 
muestran el resultado de un gran compromiso 
que  se mantiene vivo cada año con una filoso-
fía de servicio y solidaridad.

Muchas gracias!

Mercedes Canalda de Beras-Goico
Presidente Ejecutiva
Banco ADOPEM
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Promovemos el desarrollo
   de la familia.
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Organigrama General
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Manuel Méndez del Río Piovich
Presidente del Consejo de Administración

Mercedes de Canalda 
Vicepresidente del Consejo  
de Administración

Luis Pellerano
Secretario

Ricardo Canalda Pimentel
Tesorero

Ramón Feijóo López
Consejero Externo

José Antonio Colomer Guiu
Consejero Externo

Pedro Luis Saiz Ruíz
Consejero Externo

Mercedes Deshon
Consejera Externa

Engracia Franjul de Abate
Consejera Externa

Mercedes Canalda de Beras-Goico
Presidente Ejecutiva 

Eva Carvajal de Toribio
Vicepresidente Ejecutiva de Negocios

Sonia Reyes Frías
Vicepresidente de Finanzas y 
Contabilidad

Miembros del Consejo de Administración

Ejecutivos de Alta Gerencia

Miembros del Consejo de Administración y 
Ejecutivos de Alta Gerencia

Fernando Pérez 
Vicepresidente de Operaciones y 
Administrativo

Juan Francisco Terrero
Vicepresidente de Tecnología de Información 
y Comunicaciones
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Principales Ejecutivos

Eddy Santana   
Gerente de Crédito y Sucursal

Cecilia Ramón  
Gerente de Captaciones

Katia Gómez Almonte 
Gerente Sucursal La Vega

Blanca Español 
Gerente de Recuperación de Créditos

Aneudy Reynoso 
Gerente Regional de Negocios  
Norte Centro

Eduvino López  
Gerente Regional de Negocios  
Norte Cordillera

Ario Víctor Encarnación 
Gerente Regional de Negocios Este

Hilario José Brito  
Gerente Regional de Negocios Sur

Grendy Salvador 
Gerente Regional de Negocios  
Metro Oriental

Andrea Dilones  
Gerente Regional de Negocios Metro Sur

Yovany Acevedo 
Gerente Regional de Negocios  
Metro Centro

Niobe Rivera Acosta 
Gerente de Proyectos

Patricia Álvarez  Martínez
Gerente Mercadeo

Olga Araujo   
Gerente de Finanzas y Tesorería

Bernalda Perozo  
Gerente de Contabilidad 

Iván Moquete   
Gerente de Riesgo Integral

Hector Almanzar  
Gerente Auditoría

Quisqueya Domínguez  De Moya
Gerente Legal

Ivelisse Fernández  
Gerente Gestión Humana

Marlen Jiménez 
Gerente Secretaría General y 
Cumplimiento Regulatorio

Digna García   
Gerente Administrativa

María Estela Terrero 
Gerente Administrativo de Seguros

José Luis González  
Gerente de Desarrollo y Base de Datos

Rafael Mateo  
Gerente Infraestructura y Seguridad de 
la Información

Alexander Jiménez  
Gerente de Sistema
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Reseña de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas 
y Asamblea General Extraordinaria, celebradas en el año 2014

El día 12 de abril de 2014, se celebró 
la   Asamblea General Ordinaria Anual   de 
Accionistas para conocer el siguiente Orden 
del Día, cuyo objeto es conocer y decidir sobre 
los asuntos siguientes:
1. Conocer el Informe escrito de Gestión 

Anual del Consejo de Administración, así 
como los estados financieros auditados que 
muestran la situación de los activos y pasi-
vos de la sociedad, el estado de ganancias 
y pérdidas y cualesquiera otras cuentas y 
balances relacionados con el ejercicio fiscal 
finalizado el 31 de diciembre del 2013.

2. Conocer el informe escrito del Comisario 
de Cuentas o del Comisario suplente.

3. Resolver lo que fuere procedente, si 
aplicare, sobre los estados financieros au-
ditados que muestren las correspondientes 
situaciones de los activos y pasivos de 
la sociedad y del estado de ganancias y 
pérdidas.

4. Aprobar, si procede, la gestión del Consejo 
de Administración.

5. Ratificación de venta de acciones realizadas 
durante el 2013 y nueva lista de accionistas.

6. Disponer lo relativo a la aplicación de las 

utilidades correspondientes al ejercicio fis-
cal finalizado el 31 de diciembre del 2013, la 
creación de nuevas reservas y distribución 
de los dividendos.

7. Conocer y decidir sobre la propuesta de re-
muneración a los miembros del Consejo de 
Administración.

8. Nombrar Comisario de Cuentas.
9. Designar los Auditores Externos de la 

sociedad.
10. Conocer el presupuesto para el pre-

sente año sometido al Consejo de 
Administración.

En esa misma fecha, 12 de abril de 2014 
los accionistas del Banco, se reunieron como 
Asamblea General Extraordinaria, para co-
nocer y decidir sobre el asunto siguiente, 
concerniente a la modificación de los 
Estatutos Sociales del Banco, a instancia de la 
Superintendencia de Valores. 
1. Único: Conocer las modificaciones pro-

puestas a los artículos 14, 15, 20, 30, 31, 36, 
38, 39, 40 y 44 de los Estatutos Sociales 
de BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO 
ADOPEM, S. A.

Cada año, la Asamblea General Ordinaria Anual convoca a todos sus accionistas tanto ma-
yoritarios como minoritarios a dicha Asamblea y pone a disposición de los mismos toda la 
información relativa al orden del día, los Estados Financieros Auditados y los proyectos de re-
soluciones de los puntos de agenda.  De igual manera se procede cuando es menester con las 
Asambleas Extraordinarias, en lo concerniente a los requisitos de publicación, acceso a la infor-
mación y participación de los accionistas.  Todo lo concerniente a las  Asambleas Generales se 
lleva a cabo conforme la Ley No. 479-08  Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas 
Individuales de Responsabilidad Limitada y a los Estatutos de la sociedad.  
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 Un canal eficaz en el seno de las
  economías en desarrollo 
 son las microempresas. 

  Las pequeñas empresas 
  son intensivas en empleo. 
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  Contamos con un 26.67%
 de participación en el total de activos 
del sector de Bancos de Ahorro y Crédito, 
  para ocupar la primera posición.
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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 fi-
nanciera 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 estable-
cidas por las autoridades monetarias 
de la República Dominicana. 

En el 2014 ocupa la primera po-
sición en el sector de Bancos de 
Ahorro y Crédito, con una partici-
pación en el total de activos de un 
26.67%.

nicho De MercaDo
El Banco de Ahorro y Crédito 

ADOPEM, S.A. está comprome-
tido 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 vulne-
rables y de difícil acceso.

Así mismo, por su firme orien-
tación a las clases más desposeídas, 
el Banco ADOPEM ha logrado cap-
tar a micros, pequeños y medianos 
empresarios en los sectores más vul-
nerables del país.

Nuestros clientes desarrollan sus 
actividades en los diferentes secto-
res; comercio, servicio y producción. 
Se destacan la venta de productos 
alimenticios, confección de ropa y 
calzados, labores artesanales, nego-
cios de mecanización, actividades de 
carpintería y prestación de servicios 
diversos, entre otros.

Según el perfil de nuestra car-
tera, el 70% de nuestros clientes 
vigentes son mujeres. Siendo el 56% 
de nuestros clientes vigentes muje-
res con edades comprendidas entre 
los 35 y 65 años, por lo que el Banco 
ADOPEM continúa siendo recono-
cido como “El Banco de la Mujer”.

Perfil Institucional
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Nuestra presencia en América Latina

funDación MicrofinanZas BBva: finanZas Para la inclusión  
y el Desarrollo

El Banco ADOPEM forma parte del grupo 
de entidades de la Fundación Microfinanzas 
BBVA, entidad sin ánimo de beneficio espe-
cializada en el desarrollo económico y social 
sostenible e inclusivo de las personas más 
desfavorecidas de la sociedad. 

Durante 2014, la Fundación Microfinanzas 
BBVA continuó trabajando para profundizar 
en las áreas más necesitadas, contando con 
7.472 empleados y 488 oficinas en los siete 
países en los que está presente a través de sus 

ocho entidades de microfinanzas, especiali-
zadas en Finanzas Productivas Responsables: 
el Banco de las Microfinanzas-Bancamía en 
Colombia; Financiera Confianza, en Perú; 
Banco ADOPEM, en República Dominicana; 
Emprende Microfinanzas y Fondo Esperanza 
en Chile; Contigo Microfinanzas en 
Argentina; Microserfin en Panamá; y la 
Corporación para las Microfinanzas en 
Puerto Rico.

Fundación Microfinanzas BBVA

1.5 millones
Clientes

488
Sucursales

7,472
Empleados

1,160 USD
Préstamo promedio

(Mediana 
300-400 USD) 

6,642 MM USD
Volumen agregado de 

créditos otorgados  
2007-2014

7 paises
8 EMFs
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a cierre del 2014, la fundación Microfinanzas BBva atiende a 1.544.929 clientes, el 
59% mujeres, y el 96% de los cuales están teniendo éxito en el negocio que han empren-
dido para salir de la pobreza. 

Desde su constitución, la Fundación ha 
entregado créditos por valor de 6.648 millo-
nes de dólares en términos acumulados, a 
4,7 millones de emprendedores de bajos in-
gresos para el desarrollo de sus actividades 
productivas (2007-2014), siendo actualmente 
la iniciativa filantrópica con mayor impacto 
social en América Latina, con alcance en la 
vida de 6,2 millones de personas.

Además del acompañamiento integral 
que reciben todos los clientes, en 2014 la 

Fundación ha continuado capacitando a sus 
clientes emprendedores para fortalecer sus 
habilidades productivas y promover el de-
sarrollo de sus negocios. En este ejercicio, 
la Fundación ha formado a más de 250.000 
clientes en programas de formación y ca-
pacitación en habilidades y competencias 
relacionadas con sus negocios o para seg-
mentos específicos, así como en educación 
financiera. 

Desarrollo Del sector Microfinanciero

Como parte de su actividad de de-
sarrollo del sector microfinanciero, la 
Fundación continuó reforzando en 2014 
su compromiso con diversas iniciati-
vas. A finales del ejercicio, la Fundación 
lanzaba “Progreso”, un boletín digital 
trimestral de actualidad jurídica del 
sector microfinanciero, que recopila 
las novedades legislativas y regulatorias 
más destacadas del sector y los nuevos 
desarrollos en gobierno corporativo, en 
el ámbito global. 

Y en esta misma línea de actividad, 

la Fundación realizó una nueva edi-
ción del “Taller de Capacitación en 
Gobierno Corporativo para IMFs” en 
República Dominicana, en colaboración 
con la Asociación de Bancos de Ahorro 
y Crédito y Corporaciones de Crédito 
(Abancord). 

Con este nuevo taller, son más 
de 350 miembros de Consejos de 
Administración y Directivos de enti-
dades microfinancieras formados en 
América Latina desde la creación del 
programa en 2011.
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Durante el año 2014, ingresaron al Banco 
ADOPEM 52,574 nuevos clientes de produc-
tos de activo. El 52% de estos nuevos clientes 
se encuentra bajo la línea de pobreza nacio-
nal, mientras que el 43% se encontraba en un 
segmento de renta vulnerable (en riesgo de 
caer en los segmentos de pobreza) con esto, 
el Banco ADOPEM continúa ejerciendo su 
misión al integrar al sector a la población 
excluida de los servicios financieros con po-
tencialidad de crecimiento.

Desempeño Social

Es nuestro interés promover el emprendimiento 

en la población joven, por lo que el 56% de 

los clientes nuevos tienen menos de 35 años 

y, de los vigentes, un 4% de ellos tiene más 

de 65 años.

5% 7%

43%

2% 4%

48%

38%

42%
56%

13%

56%
40%

11%

34%

Nuevos

Nuevos

Vigentes

Vigentes

según vulnerabilidad monetaria

según su edad

Otros

Vulnerabilidad

Pobreza

Extrema pobreza

Mayores a 65 
años

Entre 36 y 64 
años

Menores a 35 
años
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Por otro lado, un 52% de los clientes vi-
gentes tienen a lo sumo educación primaria 
completa. Destaca el hecho de que, a pesar de 
tener mayor renta que los clientes nuevos de 
años anteriores, los clientes nuevos del 2014 
son más vulnerables en dimensión de edu-
cación, siendo el 61% aquellos que poseen 
educación primaria como máximo.

Los clientes de ADOPEM se encuentran 
concentrados en el comercio al por menor, 
siendo un 74% los emprendedores que decla-
ran dedicarse a esta actividad comercial.

A medida que nuestros clientes obtienen 
mayores ingresos por sus ventas, las microem-
presas se convierten en fuente de nuevos 
empleos para la comunidad.

La carga financiera que supone la cuota 
sobre las ventas disminuye a la vez que au-
menta el nivel de ingresos de nuestros clientes. 
En promedio, la cuota del crédito supone el 6% 
de las ventas.

Así también se observa que a medida de 
que las ventas son mayores, los clientes de 
ADOPEM obtienen márgenes mayores me-
diante la reducción del peso de los costos y la 
cuota, demostrando tener buen potencial de 
crecimiento.

En promedio, un 66% de los clientes está 
vigente con algún crédito al final del año si-
guiente de su incorporación a ADOPEM, por 
lo que manejamos altos niveles de retención, 
puesto que el crédito crece anualmente a una 
tasa promedio del 34% para los clientes que 
mantienen una relación permanente con la 

según nivel educativo

Superior

Técnico

Secundaria

Primaria

Ninguna

Nuevos Vigentes

7% 8%1% 2%

31%

21%

41%
28%

24%

38%

actividad económica

  Comercio al por menor     Actividades de alojamiento y servicio de comidas
  Otras Actividades de servicios     Agricultura, ganadería y actividades conexas
  Comercio al por mayor     Otros

7%

6%
3%

3%
7%

74%

fuentes de empleo

0%

12%

87%

0%

12%

87%

2%

13%

85%

2%
0%

7%
17%

74%

13%

85%

4 o más

2 o 3 empleados

1 empleado

Sin empleados

Vigentes

Dan Empleo a
39.342
personas

OtrosVulnerabilidadPobrezaExtrema
Pobreza

Banco Adopem:  memoria anual 2014 \\ 23



entidad. Esta tasa se observa adecuada con el crecimiento de las ventas que muestran estos 
clientes (42%). El ahorro medio también se incrementa con el paso del tiempo. La tasa anual pro-
medio de incremento de sus ahorros en ADOPEM es del 34%.

Se observa que existe una vinculación más 
allá del crédito entre la entidad y los clientes 
de ADOPEM. El 63% de los clientes poseen 
algún producto de ahorro además del crédito. 
Además un 34% posee además de los anterio-
res, productos de seguros. Sólo el 2% posee 
únicamente el crédito. A medida que aumenta 
la antigüedad, los clientes van aumentando su 
vinculación con los 3 tipos de productos.

Además del crédito, ahorro y seguros, la 
entidad ha apoyado con educación financiera 
a 8.698 clientes durante el 2014, lo que equi-
vale al 17% de los clientes nuevos.

Los negocios de los clientes de ADOPEM 
se van transformando en fuente de empleo 
en sus comunidades a través del tiempo. En 
promedio, el 10% de los negocios han creado 
nuevos empleos pasados 2 años desde su pri-
mer desembolso.

Situación
Inicial

Entre 1 y 2
años

Entre 2 y 3
años

2011
2011

2012
2012

2013
2013

Entre 3 y 4
años

900

800

700

600

500

400

300

200

100  

0

USD

evolución del crédito

TCAC 34 %

Situación Inicial Entre 1 y 2
años

Entre 2 y 3
años

Entre 3 y 4
años

40

35

30

25

20

15

10

5

0

USD

evolución ahorro Medio

TCAC 35 %

Menor a 1 año

vinculación de los clientes de activo

Sólo Crédito

Crédito y  
Seguro

Crédito y  
Ahorro

Crédito, Ahorro 
y Seguro

74%

26%

0%

65%

30%

4%

1%

50%

46%

2%
2%

1 a 3 años 4 o más

2%

1%

63%

34%

Vigentes

generación de empleo

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

2011

2012

2013

10 %
Después del 2o año

 Situación
Inicial

Entre 1 y 2
años

Entre 2 y 3
años

Entre 3 y 4
años
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Con respecto al acceso a la vivienda, se ob-
serva que, en promedio, un 7% de los clientes 
mejora en esta dimensión después de 2 años 
en la entidad.

De la misma forma, a medida mejoran los 
ingresos, los clientes mejoran su situación 
de acceso al sistema de Salud. En promedio, 
un 17% mejora después del segundo año, pa-
sando de servicios públicos a sistemas mixtos 
o privados.

La tasa de crecimiento anual de las ventas 
característica de los clientes cuya evolución 
ha sido acompañada por ADOPEM es del 42%. 
Este aumento se traduce en un incremento 
anual de la renta a una tasa del 46% como pro-
medio de los clientes. Lo anterior se traduce 
en un mayor crecimiento del tamaño del ne-
gocio ya que los activos crecen a razón anual 
del 64% mientras que el patrimonio lo 
hace a tasa anual promedio del 62%.

ADOPEM es una entidad que 
apoya a los clientes a través de su de-
sarrollo económico y social. Esto se 
verifica al observar la evolución de 
los emprendedores que permanecen 
en la entidad en dimensiones mone-
tarias y no monetarias.

Así, no sólo se observa que des-
pués del segundo año un 22% de los 
clientes sale de la pobreza monetaria, 
sino que además, un 10% de los clien-
tes mejoran en su nivel de pobreza2 
y en al menos alguna dimensión no 
monetaria como acceso a la salud, la 
vivienda o en su nivel de educación 
formal.

Situación 
Inicial

Entre 1 y 2
años

Entre 2 y 3
años

Entre 3 y 4
años

10%

8%

6%

4%

2%

0%

Mejoran acceso a vivienda

2011

2012

2013

7 %
Después del 2o año

Situación 
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Entre 1 y 2
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Entre 3 y 4
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Informe de Operaciones 2014
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 según la última publicación 
de la SIB a diciembre 2014, con una participación 
de un 26.67% y de 28.04% respectivamente.

Cerró con 56 oficinas ubicadas en diferen-
tes puntos geográficos del país, (19 en la zona 
metropolitana y 37 en la zona rural), posee 3 
mini agencias de servicio al cliente, 2 pun-
tos de atención y 40 subagentes bancarios. El 
total de empleados es de 1,085 de los cuales 
493 son asesores de créditos.

Los activos totales, al finalizar el 2014, as-
cendieron a RD$5,331.5MM, superiores en 
RD$877.4MM respecto a diciembre del 2013, 
con un nivel de cumplimiento por encima de lo 
programado en casi todas las partidas.

Los activos productivos representan el 
90.01% del total de activos, exhibiéndose una 
buena canalización de los recursos. Contamos 
con un índice de liquidez de 18.28% (incluye 
disponibilidades + inversiones).

Las disponibilidades ascendieron a 
RD$351.4MM correspondiendo el 53.1% a de-
pósitos 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$623.4MM.

La cartera de préstamos representa el 
79.6% del total de los activos con un monto de 
RD$4,245.7MM y un crecimiento de 20.4% res-
pecto al año anterior. 

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%]

5,331 [19.7%]

Dic. 08

Dic. 09

Dic. 10

Dic. 11

Dic. 12

Dic. 13

Dic. 14

Evolución de los Activos Totales
en millones de RD$

Dic. 14

Nov. 14

Oct. 14

Sept. 14

Agos. 14

Jul. 14

Jun. 14

May. 14

Abr. 4

Mar. 14

Feb. 14

Ene. 14

Dic. 13

4,245.7

4,202.1

4,059.6

3,941.5

3,883.7

3,810.7

3,736.6

3,677.8

3,615.7

3,589.4

3,562.8

3,541.1

3,527.2

Evolución de la Cartera de Crédito  
desde Dic. 2013 a Dic. 2014
(Valores en Millones de RD$)
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Durante el 2014 se desembolsa-
ron 199,318 préstamos por un monto de 
RD$5,212.4MM.

La cantidad de préstamos vigentes fue 
de 197,240, mostrando un balance promedio 
de la cartera sin incluir los préstamos PyME 

de RD$20,942 por préstamos e incluyendo los 
préstamos PyME RD$21,525.

El indicador de morosidad según exige la 
Superintendencia de Bancos, muestra el com-
portamiento que se observa en la siguiente 
gráfica:  

Los castigos realizados durante el 2014 re-
presentan 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.

Los pasivos ascendieron a RD$3,985.0MM, 
superiores en RD$643.2MM a lo alcanzado al 
cierre del año 2013 equivalentes al 19.2%.

El total de captaciones (depósitos de aho-
rros + certificados financieros) ascendió a 
RD$2,238.4MM, presentando un incremento 
de RD$301.4MM, un 15.6% con relación al 2013.  
Los depósitos del público representan el 26% 
y los certificados el 74%.

Las captaciones en certificados financie-
ros ascendieron a RD$1,662.1MM superiores 
en RD$161.3 al compararlos con el año ante-
rior. Actualmente, ADOPEM posee al cierre 
de año 336,803 cuentas de ahorro y 6,921 cer-
tificados financieros.

Los depósitos de ahorros totales as-
cendieron a RD$576.3MM superiores en 
RD$140.1MM al compararlo con el año an-
terior, compuestos por RD$567.6MM. de 
ahorros activos, y RD$8.7MM. de ahorros 
restringidos. 

Actualmente, ADOPEM posee 322,291 
cuentas activas cuyos intereses son paga-
deros semestralmente a una tasa de 2.50% 
anual. De los depósitos de ahorros inactivos 
RD$8.2MM están a un plazo de 3 años, tene-
mos RD$22.8M de mas de 10 años y fondos 
embargados por RD$449.9M.

Los financiamientos obtenidos ascienden 
a RD$1,493,46 millones. El Banco cuenta con 
líneas de créditos aprobadas y disponibles a 
la fecha por un monto de RD$210.0MM en di-
ferentes instituciones del Sistema Financiero 
Nacional.

Mora SIBCartera en Riesgo >30d

Nov. 13 Dic. 13 Ene. 14 Feb. 14 Mar. 14 Abr. 14 May. 14 Jun. 14 Jul. 14 Ago. 14 Sept. 14 Oct. 14 Nov. 14 Dic. 14

3.69
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2.50

3.63

3.75
3.56

3.43 3.42 

3.48 

3.27

3.50
3.44 3.37

3.56

3.15

2.29
2.46

2.39

2.39

2.47

2.392.422.472.47

2.44

2.602.54
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El patrimonio as-
ciende al monto de 
RD$1,346.5 MM presen-
tando un incremento con 
relación al 2013 de un 
21.0% conformado como 
lo indica el cuadro:

El capital pagado por RD$323.5MM, 
integrado por accionistas nacionales e inter-
nacionales, correspondiendo el 71.38% a los 
internacionales y el 28.62% a los nacionales.

El índice de solvencia se colocó en este 
mes en 16.91% (con riesgos de tasas de inte-
rés), situándose en 6.91% puntos por encima al 
exigido por las Normas Prudenciales que es 
de 10.00%. 

seguros: En el año 2014 ADOPEM vendió 
2,914 pólizas por RD$740.5M. de las cuales el 
72.74% son mujeres y el 27.26% a hombres. El 0.65% 
de estos seguros corresponde a receptores de 
remesas y el 99.35% 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: Al cierre del año 2014 el Banco 
ADOPEM, se entregaron 6,056 remesas por 
un monto total de RD$79.6MM. 

MarBetes: Al finalizar diciembre 2014 se 
vendieron 71,276 marbetes por un monto de 
RD$92.7MM.

estaDo De resultaDos: Al finalizar 
el año 2014 el Banco de Ahorro y Crédito 
ADOPEM, S. A. presenta resultados brutos 
acumulados ascendentes a RD$458.9MM 
luego de deducir el impuesto sobre la renta 
de RD$130.4MM el resultado neto es de 
RD$328.5MM, con los resultados obtenidos la 
Rentabilidad del Patrimonio (ROE) es de 32.27% 
y la Rentabilidad de los Activos (ROA) 6.22%

Patrimonio Dic. 2013 Dic. 2014
Variación

Rel. Abs.

Capital pagado 323.5 323.5 - 0.0%

Capital adicional pagado 45.4 45.4 - 0.0%

Otras reservas patrimoniales 470.4 645.6 175.1 37.2%

Superávit por revaluación 3.5 3.5 - 0.0%

Resultados del ejercicio 269.4 328.3 59.1 21.9%

TOTAL 1,112.3 1,346.5 234.2 21.1%

ADOPEM ONG
43,197,000

(13.35%)

Fundación BBVA
198,550,300 

(61.38%)

Accionistas Locales
49,384,700
(15.27%)

IFC
32,356,200
(10.00%)

Estructura del Capital Pagado
Capital Autorizado RD$450,000,000.00
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6.22%

El Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A. ha asumido el compromiso de dar cumpli-
miento 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 indi-
cadores financieros de la institución, al cierre del año 2014.

Indicadores Financieros

Índice  
de Solvencia

Rentabilidad 
sobre Activos 

(Promedio Anual)

Índice de 
Morosidad

Rentabilidad  
sobre Patrimonio  
(Promedio Anual)

Relación Depósitos
Préstamos

Cartera Vigente 
Cartera Total

Activos Productivos
Total de Activos

16.91%

2.29%

32.27%

52.72%

97.71%

90.01%
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Evolución de los Principales 
Renglones Financieros

ACTIVOS TOTALES (2007-2014) 
Valores en RD$

2014 2013
Variación 

Abs. Rel.

Total de Activos 5,331,525,707 4,454,087,931  877,437,775 19.7%

Cartera de Prestamos 4,245,675,606 3,527,224,430  718,451,176 20.4%

Total Pasivos 3,985,031,200 3,341,800,113  643,231,086 19.2%

Depositos totales 2,238,434,218 1,937,036,210  301,398,008 15.6%

Depositos del Publico 576,337,274 436,234,079  140,103,195 32.1%

Certificados Financieros 1,662,096,944 1,500,802,131  161,294,813 10.7%

Patrimonio Neto 1,346,494,507 1,112,287,818  234,206,689 21.1%

Total Patrimonio y Reservas 1,014,475,327 839,334,588  175,140,739 20.9%

Utilidades Netas del Ejercicio 328,513,240 269,447,290  59,065,950 21.9%

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

 4,454,087,931

 5,331,525,707 

 1,132,881,732 

 1,750,113,186 

 2,477,034,444 

 2,693,836,790 

 3,284,046,398 

 4,078,245,972 
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2014 4,245,675,606

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 

CARTERA DE PRÉSTAMOS BRUTA (2007-2014)
Valores en RD$

DEPóSITOS TOTALES (2007-2014) 
Valores en RD$

  
2,238,434,218

1,937,036,211

 1,472,588,410 

 883,857,684 
 775,835,125  784,675,832 

 386,179,897 404,743,078 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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   En el 2014 apoyamos el desarrollo productivo  
de más de 316.300 emprendedores 

   de bajos ingresos.
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Acompañamos a nuestros 
clientes en el desarrollo 
y crecimiento de sus 
actividades productivas, 
con educación financiera, 
asesoría y capacitación.
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PréstaMos gruPales

Préstamos grupo solidario
Son préstamos destinados a apoyar clientes que desean desarrollar 

su microempresa, por lo general de carácter doméstico, transformándo-
los en unidades productivas que les permitan mejorar sus condiciones de 
vida y las de sus familias. Cada cliente es poseedor de su 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 eco-
nómico, 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.

Préstamos Banca comunal
Son préstamos dirigidos a microempresarios que tienen un volumen 

de operación bajo o carecen de garantía, en grupos de 15 a 40 personas 
que se conocen entre sí y se unen para ahorrar, tomar créditos y ga-
rantizarse mutuamente. La suma de los préstamos de cada uno de los 
miembros constituye el préstamo total. Sus montos iniciales oscila entre 
RD$1,000.00 y RD$2,500.00, el monto de las renovaciones aumenta hasta 
un máximo de un 30%. Con Plazos de 4 meses o 16 semanas para un pri-
mer crédito y de 4 a 8 meses para créditos sucesivos. Los pagos están 
acompañados por un ahorro obligatorio del 10% del total del monto pres-
tado a ser depositados en cuotas iguales semanales. 

Portafolio de Productos y Servicios
PréstaMos

El objetivo de este servicio es proveer financiamiento a los micro, pequeños y medianos empre-
sarios con el propósito de contribuir al desarrollo de sus negocios.

Montos entre 

RD$800.00 y 
RD$10,000.00

Montos entre 

RD$10,001 y 
RD$30,000.00

Montos entre 

RD$1,000.00 y 
RD$2,500.00

Pagos acompañados 
de un ahorro de un  

10% 
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PréstaMos inDiviDuales

Préstamos a la Microempresa
Son préstamos destinados a proveer recursos a los microempresa-

rios para el fortalecimiento de sus negocios, sus montos oscilan entre 
RD$800.00 y RD$49,999.00. Con plazos de hasta 36 meses. Incluyen 
Microseguro.

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 necesi-
dad 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 produc-
ción; con plazos de hasta 60 meses. Incluyen Microseguro.

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 pue-
den 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 vo-
lúmenes de ventas, puestos de trabajos o posean un total de activos que 
permita calificarlas como pequeña o mediana empresa, acorde a nues-
tras 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 Microseguro y los siguientes tipos de facilidades:

Montos entre 

RD$800.00 y 
RD$49,999.00

Montos entre 

RD$50,000 y 
RD$299,999.99

Montos entre 
RD$300,000.00 y 

RD$14,000.000.00
Facilidades 

destinadas a 
personas físicas  y 

jurídicas
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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 desem-
bolsos 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 garan-
tías de cesión de cobros de facturas comerciales, en los que se permite, 
que los saldos pendientes de los créditos directos de los clientes, fluctúen 
en función de sus propias decisiones de endeudamiento, hasta un límite 
fijado por el Banco ADOPEM; siempre y cuando cedan a esta entidad, 
el cobro de facturas previamente aceptadas por deudores de reconocida 
solvencia. Este tipo de facilidad está dirigida a financiar capital de trabajo 
de figuras jurídicas y al ser reconductiva, esta línea le da al cliente un lí-
mite máximo bajo el cual puede manejar varios créditos paralelos.

Préstamos amortizables por cuotas niveladas: Son préstamos 
destinados a solucionar necesidades de financiamiento de capital de tra-
bajo 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 prés-
tamos alcanzan montos de hasta RD$500,000.00. Con plazos de hasta 60 
meses. Incluyen Microseguro.

Préstamos de consumo
Son préstamos otorgados a personas físicas que buscan adqui-

rir bienes de consumo y cubrir ciertas necesidades de contratación de 
servicios, enfermedades, educación, estudios y otros asuntos persona-
les de empleados fijos o relacionados de instituciones con las cuales el 
Banco ADOPEM haya firmado previamente un acuerdo que garantice 

Montos 
hasta un 

límite fijado 
por el Banco 

ADOPEM

Con plazos 
hasta de 60 
meses para 

pagar
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la recuperación de estos préstamos. Incluyen Microseguro. Estos prés-
tamos 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 desa-

rrollen actividades agropecuarias, conexas o afines. Sus montos oscilan 
entre RD$3,000.00 y RD$1,000,000.00 y los plazos a otorgarse se definen 
en función del ciclo productivo y el tiempo requerido para la comerciali-
zación del producto a financiar. 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 positiva-
mente 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 depó-

sitos 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 pro-

gramas de emprendimiento desarrollados por ADOPEM ONG.

Montos entre 
RD$3,000 y 

RD$1,000,000.00

En coordinación  
con la Fiscalía del 
Distrito Nacional y  

The Resource 
Foundation 
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ahorros

ahorro con libreta
Producto diseñado para cubrir emergencias y alcanzar propósitos de-

finidos; estos propósitos pueden ser vivienda, educación, enfermedades, 
inversiones futuras, vejez, vehículo, entre otros. El monto mínimo para la aper-
tura de una cuenta de ahorro con libreta es de RD$250.00.

ahorro programado
Este permite ahorrar una suma pre-establecida en un plazo predetermi-

nado para cubrir un fin específico, ya sea un gasto definido o una inversión 
programada, mediante depósitos prefijados a plazos regulares pre-estableci-
dos. 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 mí-

nimo 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 contem-
pla 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 de-

finición de metas y control de gastos.

aDoPeM solidario
Es un producto de ahorro diseñado en conjunto con el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID/ FOMIN) y el Gabinete de Coordinación de Políticas 
Sociales, con el propósito de promover la cultura del ahorro y aumentar la dis-
ponibilidad de productos y servicios financieros para la población receptora 
del Programa Solidaridad en República Dominicana. 

ADOPEM Solidario permite al beneficiario del Programa Progresando 
con Solidaridad (PROSOLI) ahorrar una suma preestablecida, en un plazo de-
terminado para un fin específico, mediante depósitos programados en un plan 
de ahorro pactado por el beneficiario de acuerdo a sus posibilidades.

38 // www.bancoadopem.com.do



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 coordina-

ción con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ofrece a sus 
clientes el servicio de cobro del impuesto por renovación anual de dere-
cho de circulación a los vehículos de motor, mejor conocido como venta 

de placas. Es un servicio que hemos incluido en nuestro porta-
folio 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
El Banco ADOPEM, a través de las 61 sucursales y agencias 

diseminadas en toda la geografía nacional, es una de las instituciones 
donde pueden adquirirse minutos de recarga para celulares de todas las 
compañías telefónicas que operan en la República Dominicana. Este ser-
vicio incluye promociones y ofertas.
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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 su-
cursales 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 61 sucursales en todo el territorio nacional.
 � Oportunidades de préstamos, apertura de cuentas de ahorro, certifi-
cados, 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 con 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 ma-
nejar todas tus finanzas personales en tiempo real, con débito directo a tu 
cuenta de ahorros del Banco ADOPEM.

ventajas del servicio:

 � Seguridad

 � Sin salir de tu negocio

 � Ahorro de tiempo

 � Rapidez

 � Comodidad

 � Innovación

 � Transacciones en línea

Minutos de 
recarga de todas 
las compañías de 

telefonía móvil
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Donde quiera que estés, podrás realizar:

� Pagos  Suplidores CITI
� 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 ofici-
nas a nivel nacional o cuando uno de nuestros oficiales visite tu negocio.

Paga toDo
El Banco ADOPEM a través de Paga Todo, brinda a sus clientes y al 

público en general los servicios de pago a empresas de servicios.

 � Telecomunicaciones  
-   Pago de Facturas (Claro/Codetel, Tricom, Viva, Orange,  
    Moun, Digicel, Skymax). 
-   Venta de Minutos (Claro, Viva, Orange, Digicel)

 � Electricidad (Edesur, Edeste, Edenorte,  
CEPM, CEB)

 � Cobros de Servicios Bancarios  
(Vimenca, Soluciones)

 � Servicios Gubernamentales  
(Ayuntamientos, Agua)

 � Pagos a Universidades  
(UNAPEC, UNIBE, UNICARIBE)

 � Aseguradoras (Humano, Union, Umbrella,  
Auto Seguro)  

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

Oficinas a 
nivel nacional 
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Gestión Humana

A continuación un resumen de las activi-
dades más representativas realizadas por la 
empresa en este año.

PrograMas De caPacitacion y 
Desarrollo

En el año 2014, el Banco de Ahorro y 
Crédito ADOPEM S.A. dentro de sus Objetivos 
Estratégicos de Desarrollo y Capacitación a 
sus empleados, continuó el convenio de ca-
pacitación con el Instituto Tecnológico de 
Monterrey, a fin de proporcionar a los emplea-
dos la facilidad de capacitación online. Esta 
capacitación online abarcó a 465 usuarios/em-
pleados, quienes realizaron 1,987 cursos, para 
un total de 5,156 horas. 

Los eventos de Capacitación y Desarrollo 
de los empleados estuvieron dirigidos y foca-
lizados a dar continuidad al fortalecimiento 
de las capacidades de negocios de toda la 
fuerza comercial del Banco, al Desarrollo 
de Habilidades Gerenciales y de Liderazgo, 
al fortalecimiento de los Valores Morales 
e Institucionales a través de los talleres de 
Cultura Corporativa.

La actualización en temas normativos y 
regulatorios de los organismos rectores y super-
visores es prioridad para el Banco ADOPEM, 

es por ello que dispone cada año de un presu-
puesto para la capacitación de sus empleados 
en estos temas de actualidad sobre normas 
bancarias. Este año 2014 se impartieron, con el 
apoyo de ABANCORD, jornadas de capacita-
ción en temas tales como, Análisis de Estados 
Financieros, Seminario Fatca, Seminario 
Gestión de Riesgo Subagente Bancario, Taller: 
análisis de indicadores de desempeño finan-
ciero para instituciones de Microfinanzas, Taller: 
Supervisión basada en Riesgo, Seminario-Taller 
Riesgo Crediticio y concentración de riesgos, 
Taller: Técnicas para la prevención de lavado 
de activos y Fatca entre otros.

Durante el año 2014 se impartieron más 
793 horas de capacitación para un total de 74 
eventos de formación entre los que estuvieron: 
Cultura Corporativa, programas de inducción, 
talleres de crédito, taller de vivienda, Taller 
de Mandos Medios, con un total de 1,051 de 
participantes.

En el año 2014 los ejecutivos del Banco 
ADOPEM realizaron un plan de visitas a las 
sucursales donde plantearon los objetivos, li-
neamientos, desafíos y las estrategias para el 
año en curso, durante estas visitas también 
compartieron experiencias con todo el equipo 
de las sucursales.

El Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM S.A., en su proceso continuo de fortaleciendo 

de la gestión de sus recursos humanos, ha implementado varios planes y estrategias con 

el propósito de que sus empleados se mantengan motivados y comprometidos con sus 

metas laborales y personales, se desarrollen y capaciten, convirtiéndose de esta forma en 

el sostenimiento principal del cumplimiento de nuestra Misión.
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PrograMa De liDeraZgo
El Banco ADOPEM en su firme propósito 

de desarrollar a sus empleados, ayudándo-
los a superarse y elevar el valor de las metas 
personales y laborales que buscan, mantiene 
un Programa de Liderazgo Transformador, 
que busca la autorrealización de sus equi-
pos de trabajo, a través de estimularlos a 
trabajar no por recompensa sino por com-
promiso, dejando huellas en sus intereses 
más profundos, ofreció en el año este im-
portante evento dirigido a Mandos Medios 
y Ejecutivos, en el cual participaron 27 eje-
cutivos de ADOPEM.

Este programa forma parte fundamental 
de la transformación de los líderes actuales 
y futuros del Banco ADOPEM, en el camino 
de éxito de la institución, fomentando la 

autoestima y modificando conductas y valores 
centrales como la justicia y la integridad.

caPacitacion internacional
Como ya es práctica organizacional, 

ADOPEM también este año ofreció a un 
grupo de empleados la oportunidad de inter-
cambiar experiencias con profesionales e 
instituciones de otras geografías, pudiendo 
conocer otras prácticas de éxitos del sector de 
las Microfinanzas. Alrededor de 68 empleados 
estuvieron participando en 26 diferentes acti-
vidades/eventos Internacionales ofrecidos en 
los países como: Panamá, Ecuador, Colombia, 
Chile, México, Paraguay, Alemania, Perú, 
Kenia, Jamaica, Costa Rica, Guatemala, Puerto 
Rico abarcando programas de intercambios, 
Diplomados, Seminarios, 

JORNADAS FMBBVA 2014 

NOMBRE DE  
LOS PARTICIPANTES

TEMA DE LA JORNADA FECHA PAIS 

FERNANDO PEREZ JORNADA DE 
MEDIOS 
FMBBVA

9/2/2014 al  
12/2/2014

COLOMBIA
JUAN FCO. TERRERO

EVA CARVAJAL DE TORIBIO

JORNADA 
CORPORATIVA  

FMBBVA

7/5/2014 AL 
10/5/2014

COLOMBIA

MERCEDES CANALDA DE BERAS GOICO

SONIA REYES

FERNANDO PEREZ

EDDY SANTANA

PATRICIA ALVAREZ

ANDREA DILONES

JUAN FCO. TERRERO

EVA CARVAJAL DE TORIBIO JORNADAS  
COMERCIALES 

FMBBVA

22/10/2014 AL 
25/10/2014

COLOMBIA
EDDY SANTANA

ENGELS FORTUNA
JORNADA DE RIESGO 

FMBBVA
23/11/2014 AL 

27/11/2014
PANAMA
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conferencias, jornaDas,  
entre otros 

Una de las actividades de intercam-
bio más destacadas del año 2014, fue la VII 
Conferencia Centroamericana y del Caribe de 
Microfinanzas, celebrada del 11 al 13 de junio, 
donde un numeroso grupo de empleados tuvie-
ron la oportunidad de participar. Dicho evento 
estuvo organizado por la Red de Microfinanzas-
REDOMIF y Red Centroamericana y del 
Caribe de Microfinanzas –RECAMIF.

En la misma participó como oradores in-
vitados, el Presidente del Grupo Fundación 
Microfinanzas BBVA y Presidente del Consejo 
de Administración del Banco ADOPEM, 
Don Manuel Mendez del Rio Piovich con 
la conferencia magistral: El balance de la 
gestión financiera y social como estrategia 
competitiva: beneficios, riesgos e impacto y 
la Presidente Ejecutiva del banco ADOPEM, 
Licda. Mercedes Canalda de Beras-Goico, con 
el tema Los Retos y Beneficios en la aplicación 
de los estándares universales de la Gestión del 
Desempeño Social.

Banco aDoPeM PreMia eMPleaDos 
DestacaDos 2014

Como todos los años, el Banco ADOPEM, 
celebra la Premiación del Empleado 
Destacado, donde todos los empleados, 
Ejecutivos y Directivos celebran y reconocen 
los méritos de los empleados que han contri-
buido con su desempeño sobresaliente y su 
esfuerzo extraordinario al logro de los objeti-
vos estratégicos del año.

En el acto de premiación se reconocie-
ron a más de 150 empleados de 39 sucursales 

que se distinguieron durante el año 2014 por 
su excelente desempeño, así como por haber 
contribuido a alcanzar las primeras metas 
institucionales establecidas dentro del Plan 
Estratégico.

La actividad giró en torno a la magis-
tral charla Finanzas para la Inclusión y 
el Desarrollo a cargo de Manuel Mendez 
del Rio Piovich, presidente del Consejo de 
Administración y presidente de la Fundación 
Microfinanzas BBVA.

En el acto de premiación la Presidente 
Ejecutiva, Mercedes Canalda de Beras-Goico, 
exhortó a los empleados a seguir comprometi-
dos con las metas y objetivos siempre apegados 
a una actitud de disciplina y entusiasmo.

Los galardonados de las distintas áreas, 
fueron premiados con certificados que los 
acreditan como Empleados Destacados 2014 y 
premios en metálico.

RESUMEN DE PREMIACION EMPLEADOS 

DESTACADOS 2014

Categoria Premiada
Cantidad  

de Premiados

Administrativos 14

Cajera Destacada 10

Cajera Novata 7

Oficial de Operaciones 6

Aux. Servicio al Cliente 7

Oficial de Captaciones 1

Subgerente de Negocios 11

Supervisor de Zona 1

Oficial de Negocios Novato 7

Oficial de Negocios con más de 

un Año y mora menor a 2%
12

Oficial de Negocios con más de 

un año y mora menor a 1%
14

Oficiales de Negocios del Año 11

TOTAL 101
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Acercamiento con los Clientes
El Banco ADOPEM, como parte de su misión “trabajar por un futuro 

mejor para las personas más desfavorecidas”, llevó a cabo durante el 

2014 un conjunto de actividades para sus clientes. 

Asimismo, durante el 2014 continuamos con nuestra presencia en 
las principales ferias regionales y jornadas educativas; apoyando de 
esta manera las actividades que promueven la inclusión financiera, 
el desarrollo económico y las Finanzas Productivas Responsables. 
Logrando impactar a más de 400 mil personas que visitaron dichas 
ferias durante el 2014. Logrando así promover la educación financiera 
y el ahorro en la población dominicana.

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” du-
rante 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 eva-
luar la calidad de servicio, el crecimiento, la rentabilidad, la retención y 
la mora. 

En el 2014, las siguientes sucursales fueron calificadas en a base a su 
excelente servicio por los clientes, durante los trimestres medidos: 

enero–marzo

Yamasá Las Carreras Herrera Yamasá

abril–junio julio–septiembre octubre–diciembre
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Para el año 2014, la sucursal Yamasá resultó ganadora del premio 
“Excelencia en el Servicio al Cliente” por obtener la mayor calificación en 
calidad de servicio.

Como resultado de la implementación de este programa, se puede 
observar un desempeño más eficiente en el servicio ofrecido por las su-
cursales durante los 3 años de ejecución (2012-2014). 

100

90

80

70

60

50

62

73 76

2012 2013 2014

resumen de tendencia 2012-2014 Promedio  
del Banco:

70.33

suBagentes Bancarios aDoPeM exPress
Como parte de la estrategia de expansión y de llegar a los sectores 

más necesitados, entre los cuales mucho de ellos no cuentan con ac-
ceso a servicio financieros, en este año 2014 establecimos cuarenta (40) 
Subagentes Bancarios en sectores más populares del área metropolita-
nas, así como zonas rurales, entre las cuales incluye las zona fronteriza, 
todo este despliegue de puntos se ha realizado considerando la crea-
ción de un impacto favorable para la población: disminución de costos y 
tiempo en el traslado para llegar al acceso a los servicios, fomentar la cul-
tura del ahorro, entre otros.

Este proyecto contó para este año 2014 con un plan de implementa-
ción el que mostró para este cierre de año, cuarenta puntos activos, con 
un número de operaciones de junio a diciembre pasado de 22,071 tran-
sacciones, por un monto de 54 millones 416 mil pesos, con este resultado 
se afianza mas nuestro compromiso en desarrollar políticas sociales de 
inclusión al sistema financiero formal y de ofrecer oportunidades de cré-
ditos a sectores que históricamente han sido menos favorecidos, y que 
antes no disponían de esas posibilidades.

40 puntos activos. 

22,071 
transacciones.

Más de 54 millones 
en transacciones.
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Instituto de Crédito Oficial (ICO) -  AECID/FONPRODE

Socios Estratégicos
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Convenios, Acuerdos  
y Proyectos en el 2014

Con el apoyo del BID/FOMIN, CITI, y la 
colaboración del Gabinete de Coordinación 
de Políticas Sociales, Banco ADOPEM eje-
cutó el proyecto «Promoción de la Cultura 
del Ahorro y el Uso de Productos de Ahorro 
para Beneficiarios de Solidaridad», con el 
cual ha realizado importantes aportes a la 
comunidad receptora de transferencia condi-
cionada a través del programa Progresando 
con Solidaridad. 

Como resultado de este proyecto, se 
realizó el acto de lanzamiento ADOPEM 
Solidario en donde asistieron representan-
tes del Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
y la Vicepresidencia de la República. 
Adicionalmente, la actriz Olga Bucarelly es-
cenificó un monólogo educativo sobre las 
bondades del ahorro, con elementos humo-
rísticos, que fue presentado en las diferentes 
provincias recorridas con el ADOPEM Móvil 
del Ahorro.

El ADOPEM Móvil del Ahorro consistía en 
una caravana que recorría distintas provincias 
del país acompañada de la animación de Olga 
Bucarelly, música, sorteos de cuentas, entre 

otros. Esta actividad se acompañó de un plan 
de media tours que logró impactar aproxima-
damente 2,546,958 personas. Estas actividades 
se realizaron a fines de lograr que todos los be-
neficiarios de Solidaridad que forman parte 
del nicho seleccionado conocieran los produc-
tos de ahorros diseñados para ellos, así como 
lograr captar nuevos ahorrantes.

A su vez se implementaron los diferentes 
productos desarrollados especialmente para 
este segmento, contando a la fecha con 11,738 
beneficiarios con algún producto de ahorro. 
Asimismo, se identificaron los diferentes cana-
les alternativos de distribución que formaron 
parte de la estrategia para llegar a la población 
meta. Fue seleccionado el canal de subagentes 
bancarios e iniciada la oferta de servicios a tra-
vés del mismo, contando al cierre del año con 
40 subagentes operando. 

De igual forma, Banco ADOPEM con 
el apoyo del Gabinete de Coordinación 
de Políticas Sociales y Progresando con 
Solidaridad, trabajó en la implementación del 
Programa de Sensibilización, desarrollando 40 
talleres con la participación de 2,065 beneficia-
rios en diferentes localidades a nivel nacional. 

ProMoción De la cultura Del ahorro y el uso De ProDuctos De ahorro 
Para Beneficiarios De soliDariDaD
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Proyecto Microfranquicias aDoPeM-nestlé

En octubre de 2012, el Banco de Ahorro y 
Crédito ADOPEM, S.A. y Nestlé Dominicana, 
S.A., firmaron un convenio con el objetivo 
de  crear una alianza para apoyar los usua-
rios de la campaña de fidelización de marcas, 
comercialización  de micro franquicias y acer-
camiento a los sectores en barrios populares 
a fin de que puedan desarrollar pequeños ne-
gocios domésticos, y capacitarlos  para  el 
mejoramiento del nivel de vida de las familias 

involucradas. Los beneficiaros 
del producto son microempre-
sarios de ambos sexos en toda 
el área de influencia del Banco 

ADOPEM S.A. en el te-
rritorio nacional y que 
deseen continuar el 

desarrollo de sus 
unidades producti-

vas, por lo general de 
carácter doméstico. 

Con el apoyo 
de United Way 

Worldwide, durante 
esta etapa del pro-
yecto más de 100 
mujeres tuvieron ac-
ceso al programa de  
crédito, ahorro, micro-

seguro y otros servicios. 
Adicionalmente, se capa-
citó el personal de las 19 

sucursales que participaron en el proyecto y 
se realizaron 8 acciones formativas de talle-
res con una asistencia total de 522 personas 
participando las mismas en más de una ac-
ción formativa sobre los temas Mujeres 
Emprendedoras, Administración del Dinero, 
Técnicas de Ventas, Planes de Negocios y 
Desarrollo Humano. 

En octubre 2014, el Banco ADOPEM, BID/
FOMIN y Nestlé Dominicana firmaron un 
Convenio de Cooperación Técnica a fin de am-
pliar el acceso a oportunidades de negocios 
estables y rentables a un mayor número de mi-
croempresarias mediante el escalamiento del 
modelo de microfranquicias Adopem-Nestlé. 
Este convenio tendrá una duración de tres 
años y contempla las siguientes metas:

 � Mujeres que inician un nuevo micronego-
cio: 4.500

 � Mujeres con acceso  a productos de cré-
dito: 1.900

 � Número de vendedoras que pasan a ser mi-
cro-distribuidoras: 75

 � Mujeres capacitadas en nuevas habilidades 
de negocio: 4.500

 � Microfranquiciadas que acceden a nuevos 
productos de vivienda, ahorro y microse-
guro: 450

 � Microfranquiciadas  utilizando por primera 
vez productos financieros: 1.200
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PrograMa MejoraMiento De vivienDa aDoPeM PatriMonio hoy

En el año 2014 el Banco Adopem y CEMEX 
dominicana firman un convenio a fin de im-
plementar un programa de financiamiento 
“Adopem Patrimonio Hoy” para el mejora-
miento de vivienda que permitiera maximizar 
los esfuerzos que hasta la fecha ambas entida-
des realizaban bajo sus respectivos programas 
Mi Vivienda y Patrimonio Hoy. 

Este proyecto resultó innovador para la ins-
titución ya que nuestro público meta tiene la 
facilidad de ampliar o mejorar sus viviendas a 
través de asesoría constructiva por ingenieros 

expertos e incentivar la cultura del ahorro me-
diante la combinación del producto de ahorro 
programado y crédito.

Para tales fines, en ese mismo año se im-
plementó una prueba piloto para la puesta en 
marcha del producto de mejoramiento de vi-
vienda ADOPEM PATRIMONIO HOY que 
permitiá medir la aceptación del mismo, los 
incentivos propuestos, la asistencia técnica en 
construcción y otros beneficios, así como la 
operatividad del modelo de trabajo. 

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.

En Julio 2013, el Banco Adopem como 
una de sus principales acciones estratégicas 
se interesó en  expandir sus servicios me-
diante el otorgamiento de préstamos para 
la educación superior de sus clientes y sus 
hijos, además de atender un nuevo nicho 
de mercado adecuado con nuestra misión, 
formalizando dicha acción mediante un con-
trato con HEFF.

En el año 2014 se definieron aspectos cla-
ves para la implementación del proyecto,  tales 
como: análisis del estudio de mercado,  grupos 
focales, diseño de los productos, elaboración 
del manual de productos, estrategias de mer-
cadeo,  entre otros. 

Para el año 2015 el gran desafio es imple-
mentar y desarrollar un programa exitoso y su 
expansión.

 
Fondo para el Financiamiento de la Educación Superior 

 
 

 
	  

	  

	  

	  

	   	   	  
Fondo	  para	  el	  Financiamiento	  de	  la	  Educación	  Superior	  	  	  
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Proyecto: MODELO EMPRESARIAL Y FINANCIERO PARA EL CULTIVO SOSTENIBLE 
DE LA MACADAMIA POR PEQUEñOS PRODUCTORES AGRíCOLAS EN zONAS DE 
MONTAñA.

El Banco ADOPEM ejecuta este pro-
yecto de manera conjunta con la empresa 
“Comercializadora Los Montones” y con el 
apoyo financiero del BID/FOMIN en zonas 
montañosas de San José de las Matas, provin-
cia Santiago.

El Propósito del Proyecto es implemen-
tar un modelo empresarial y financiero para 
que los pequeños productores diversifiquen 
su producción hacia el cultivo de Macadamia, 
como producto no estacional, de mayor valor 
y productividad y accesos a mercados de alto 
valor.

Como parte de las acciones previas del 
proyecto,  durante el 2014 se realizaron tres 
talleres de sensibilización.  Asimismo, en el 
mes de diciembre  se iniciaron  los desembol-
sos para dicho proyecto, aprovechando que 
las condiciones climáticas eran favorables, 
y se lograron concretizar cuatro préstamos 
por un monto de RD$112,000.00. La meta es 
la aprobación de al menos 200 créditos para 
agricultores interesados en el referido cultivo. 
Se espera lograr el 50% de esa meta (100 ope-
raciones) para octubre 2015.

PrograMa reDcaMif-aDa-reDoMif: Proyecto finanZas rurales 
aMBientales

Este programa tiene como objetivo el de-
sarrollo del sector de las Microfinanzas para 
mejorar la calidad de vida de la población de 
bajos ingresos en República Dominicana.

Se plantea el diseño, implementación y 
consolidación de dos productos de crédito, de 
acuerdo a estas cuatro opciones:

 � Crédito Eficiencia Energética 
 � Leasing (Arrendamiento) 
 � Crédito Productivo Rural-Ambiental 
 � Mujeres Emprendedoras 

En ese sentido, se han avanzado lo 
siguiente: 

 � Firma de convenio entre las IMF´s selec-
cionadas y REDOMIF

 � Borrador de contrato revisado pendiente 
de validación 

 � Estudios de adaptación para implementa-
ción de FRA en IMF´s

 � Manual de Productos Genéricos Elaborado
 � TdR básicos elaborados para consultor
 � Proceso de coordinación y firma de 
contrato.
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PrograMa De resiliencia cliMática y seguros BasaDo en ínDices Para 
Pequeños ganaDeros De la línea noroeste, r. D.

El objetivo de este convenio es el de desa-
rrollar y ofertar un producto de microseguros 
basados en índice y promover  medidas de 
reducción de riesgo ante el cambio climá-
tico para los pequeños productores agrícolas 
de la República Dominicana.  El propósito de 
ayudar a los pequeños productores dominica-
nos, que fueron apoyados anteriormente bajo 
el proyecto Diversificación Económica Rural 
(USAID/RED) de la USAID, a fortalecer sus 
capacidades competitivas y proteger sus acti-
vos y las inversiones mediante la  adaptación 
al cambio climático a través de un menú am-
pliado de herramientas de gestión de riesgo 
climático.

Durante el 2014 fue seleccionado el Banco 
ADOPEM como socio financiero para la 
ejecución del proyecto, para lo cual ambas ins-
tituciones desarrollaron diversas reuniones de 
coordinación, seguimiento e inicio de las acti-
vidades contempladas, tales como:

 � Capacitación sobre el tema al personal del 
Banco ubicado en la Línea Noroeste y sede

 � Revisión de la metodología para evalua-
ción y seguimiento

 � Revisión y firma del contrato de ejecución 
del proyecto

 � Revisión del contrato de póliza de seguros 
ofertada a los clientes a ser ofertada a los 
clientes.

Proyecto Whole Planet founDation: ExPANSIóN A LAS PROVINCIAS DE LA 
FRONTERA DEL PROGRAMA DE CRéDITO A MujERES MARGINADAS OFERTADO 
EN YAMASá.

La expansión del proyecto tiene como fi-
nalidad brindar apoyo a esta zona a través de 
realización de diversas actividades de capa-
citación, encuentros comunitarios, así como 
facilidad de financiamiento a mujeres de bajos 
ingresos, con la finalidad de que puedan es-
tablecer o desarrollar pequeños negocios 

domésticos, con el objetivo de mejorar el nivel 
de vida de ella y su familia con su incorpora-
ción a actividades productivas. Fue aprobada 
la expansión del proyecto, por un monto de 
US$700,000. En esta etapa, el proyecto será 
expandido a Villa Mella, La Victoria, Jimaní, 
Pedernales y Barahona.
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Proyectos ejecutaDos Por el Banco aDoPeM De forMa  
conjunta con aDoPeM ong

i. convenio “Microfinanzas comunitarias y servicios microfinancieros rurales” - 
fundación coDesPa/aeciD

Este proyecto inicia en el año 2010 con el 
apoyo de la Fundación CODESPA y la AECID.  
El mismo busca promover el desarrollo eco-
nómico 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 de las comunidades rurales de las 
provincias Peravia, San Juan de la Maguana, 
Azua de Compostela, Bahoruco y Barahona.

 Una de las acciones implementadas a tra-
vés de este proyecto fue la adecuación del 
producto de crédito dirigido a los productores 
agropecuarios, el Agrocrédito ADOPEM, que 
ha sido ajustado a los requerimientos y necesi-
dades específicas de los productores. Al cierre 
del 2014, se cuenta con una cartera de 4,851 
clientes activos del proyecto. 

Adicionalmente, se realizó un estudio para 
determinar las cadenas de valor con potencial 
competitivo. Adicionalmente se determina-
ción los factores que estaban impidiendo la 
competitividad de estas cadenas y la demanda 
de servicios financieros y durante el 2014 tra-
bajamos para fortalecer las deficiencias en la 
cadena de banano  y plátano. Por otro lado, fue 

realizado un diagnóstico de desempeño social 
y financiero con el interés de lograr una mayor 
alineación de estas dos áreas a través de la pla-
nificación estratégica de la institución.        

Se han desarrollado actividades  de pro-
moción y mercadeo, donde se realizaron 
encuentros con diferentes 
asociaciones y coo-
perativas de la zona 
de ejecución del 
convenio, dando a 
conocer los servi-
cios y productos que 
Banco ADOPEM 
ofrece a los 
productores.  
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Otro resultado de las acciones del proyecto, 
es que se han apoyado a los beneficiarios a tra-
vés de capacitación en temas de educación 
financiera rural/agropecuaria, tales como: 

 �   Presupuesto
 � Inversión
 � Crédito Agropecuario
 � Sobre Endeudamiento
 � Ahorro Familiar
 � Inventario Agrícola.   
 � Presentación de los Productos Pasivos del 
Banco ADOPEM

 � Sistema de Registro de Actividades 
Agrícola (Contabilidad Agrícola).

 De igual forma, se encuentra en proceso el 
diseño de un Microseguro agropecuario con el 
objetivo de reducir la vulnerabilidad que tiene 
el pequeño productor ante la ocurrencia de un 
fenómeno climatológico.  Durante el 2015 es-
taremos estableciendo el piloto del producto 
diseñado para hacer las validaciones  y ajustes 
antes de proceder a ofertar el mismo en las di-
ferentes zonas donde el Banco ADOPEM está 
supliendo la demanda de créditos de los pe-
queños productores agropecuarios.

ii. Proyecto Distribución y Plataforma de pagos móviles –aDoPeM ong- united Way 
Worldwide. 

Este proyecto se desarrolla con el apoyo 
de United Way Worldwide y tiene como obje-
tivo apoyar modelos de distribución inclusiva 
contribuyendo a la comercialización de micro 
franquicias y al acercamiento a los sectores en 
barrios populares para que puedan desarro-
llar pequeños negocios domésticos, así como 
apoyar la plataforma de tecnología móvil y 
facilitar a empresas distribuidoras de produc-
tos masivos  un servicio de cobro de factura a 
través de la telefonía móvil de una manera se-
gura y confiable. 

Con este Programa ADOPEM tiene la 
oportunidad de captar nuevos clientes a través 

de un acercamiento a los sectores en barrios 
populares para apoyar pequeños negocios do-
mésticos y capacitarlos en diferentes áreas 
para contribuir con el mejoramiento del nivel 
de vida de las familias involucradas. 

Con el servicio ofrecido de cobro de fac-
tura a través de la telefonía móvil el cliente 
tiene una manera más segura y confiable para 
realizar sus cobros y/o pagos. A diciembre 
2014, se contó con un total de 1,552 clientes 
inscritos para utilizar el servicio de pago vía 
tecnología móvil, los cuales realizaron 56,649 
transacciones.

Banco Adopem:  memoria anual 2014 \\ 55



Continuar fortaleciendo nuestro posicionamiento como una en-
tidad con excelente servicio al cliente, a través de mayores ofertas de 

productos y servicios, incorporando nuevos canales de atención al cliente 
y llegando a zonas más desfavorecidas.

Ampliar nuestro crecimiento con indicadores adecuados de calidad, con 
una rentabilidad patrimonial adecuada, manteniendo el  margen de solvencia, 

mejorando los indicadores de margen operativo. 
Hacer más eficientes los procesos claves del negocio, a través de po-

tencializar el uso de la tecnología, en el desarrollo de nuevos canales 
electrónicos transaccionales, que permita a nuestros clientes el acceso a 

servicios innovadores.
 Desarrollar y mejorar las competencias del talento humano, a tra-

vés de su fortalecimiento en una cultura de pasión por el servicio, 
fortaleciendo las capacidades de liderazgo gentil en nuestro 

personal.
Fortalecer las competencias técnicas y profe-
sionales para garantizar la continuidad del 

negocio, dentro de buen gobierno 
corporativo. 

Perspectiva y Estrategia  
para el 2015
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Desarrollamos y mejoraramos 
       las competencias 
   del talento humano…
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Historias de Vida  
Clientes Galardonados Premios CITI 2014

alBerto castillo hernánDeZ

Categoría Agrícola
1er. Lugar

Milagros franco arias

Microempresa Protección y 
Mejoramiento al Medio Ambiente
1er. Lugar

carolina De los ángeles 
roDrígueZ

Categoría Educativa
2do. Lugar

Karlenny sosa garcía

Categoría jóvenes Emprendedores

1er. Lugar

francisca Del carMen jiMéneZ

Categoría Iniciativas Microempresariales
2do. Lugar

yahaira olivo

Categoría Educativa

3er. Lugar
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“Trabajando en los invernaderos me di cuenta cómo era el negocio de las plantas y aprendí cómo, 

cuándo y cuánto producir”.

“Karlenny, es toda una empresaria, que pese a su juventud, ha logrado crecer y diversificarse de 

manera sostenida, siempre procurando con innovar.”

“ninguna obra es igual a otra, son diseños únicos y exclusivos, elaborados con amor y dedicación; buscando 

crear conciencia sobre la importancia de reciclar nuestros recursos naturales, valorando la belleza cromática 

que nos brinda la naturaleza”.

“El objetivo es que los alumnos vengan contentos todos los días. Para conseguirlo, todo el equipo de docentes 

se involucra desde el primer día poniendo en práctica los hábitos y valores que, poco a poco, se van consolidando 

y dando forma a nuestro proyecto”, nos comenta esta microempresaria.

“Buscamos la tranquilidad de padres y madres ofreciéndoles un servicio que asegura puntualidad, comodidad 

y seguridad”.

Esta gran mujer se describe como una persona incansable, humana, innovadora, carismática, creativa y con 

muchos deseos de lograr su propósito de vida.
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Para Alberto, su historia es el claro ejemplo de que el tamaño no importa 
para competir hoy en día en el mercado. Tras largos años de arduo trabajo en 
el sector agrícola, se dio cuenta de que toda la información y conocimientos 
recabados y aprendidos le servirían para montar su propia empresa.

Desde hace 7 años se dedica a la producción de diferentes plantas, como 
por ejemplo: ajíes hindús, ajíes largos, berenjenas chinas, entre otros; en la 
localidad de Barranca.

“Trabajando en los invernaderos me di cuenta cómo era el negocio de 
las plantas y aprendí cómo, cuándo y cuánto producir”, explica. Empezó a 
trabajar desde muy temprana edad, llegando al punto de enfermarse por el 
hambre. “Trabajaba en ayunas y bebía agua de los charcos que se formaban 
luego de las lluvias. Eran tiempos muy difíciles.”, recuerda.

Nos comenta que son cada vez más, los agricultores que abandonan sus 
tradicionales métodos de siembra para adoptar los usados en los invernade-
ros, los cuales son totalmente distintos. Lo primero que recomienda Alberto 
a los productores que estén interesados en hacer la transferencia, es que 
olviden de los conocimientos adquiridos en la siembra a campo abierto. 
Quienes no acatan con exactitud esta recomendación, según él, quedan des-
tinados a las grandes pérdidas económicas.

La producción bajo invernadero es intensiva, que permite al agricultor 
producir más, de manera más eficiente y muchas veces eliminar y/o dismi-
nuir la incidencia de las plagas y el uso de plaguicidas.   

Su sistema de producción agrícola ha permitido garantizar una alta pro-
ductividad con rubros de primera calidad e inocuidad y buenos niveles de 
rentabilidad. “Estoy muy agradecido por todos los beneficios que he adqui-
rido, porque además de independizarme, he ganado mucho más: estar más 
tiempo con mis hijos y lograr que sean profesionales. Eso no tiene precio”, 
concluye.

Es cliente de la institución desde el 2009 obteniendo hasta la fecha seis 
préstamos. Estos han sido invertidos en pozos tubulares, compra de macetas 
y remodelación de su local.

negocio: invernaDero Beto
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joven emprendedora y luchadora, con apenas 19 años y por iniciativa propia, 
decidió seguir con el negocio de su madre, la cual fue diagnosticada con cáncer. 
Ahora, cuando recuerda ese momento, se siente orgullosa y ya sabe que no hay que 
rendirse y que es normal que haya altibajos en el camino. Karlenny, sabe que las 
oportunidades que se presentan deben aprovecharse y que hay que tomar decisio-
nes todo el tiempo.

Siempre se ha considerado buena en los negocios, para las manualidades y el 
arte. Desde muy pequeña veía a su madre realizar estas bellas creaciones.

Manifiesta que es de mucha importancia contar con el personal adecuado, por-
que según dice, es la presentación del negocio. Actualmente, para seleccionar sus 
vendedoras ambulantes realiza más de una entrevista, con el objetivo de analizar 
la experiencia laboral, las habilidades y para conversar acerca de los valores de la 
persona.

Además, hoy en día ofrece diversos electrodomésticos y artículos para el hogar 
por pedidos. Considera que una forma de fidelizar a los clientes es ofreciendo más 
servicios, y esto a su vez  permite atraer más clientes para el negocio.

Karlenny, es toda una empresaria, que pese a su juventud, ha logrado crecer 
y diversificarse de manera sostenida, siempre procurando con innovar. Tiene las 
cosas muy claras en cuanto a las perspectivas de desarrollo. A corto plazo, tiene 
pensado abrir un nuevo punto de venta y a largo plazo tener su local propio.

Asegura que la fortaleza que debe tener un negocio para ser exitoso, es la ética 
profesional, con la finalidad de que el trabajo que se realice esté de acuerdo con lo 
ofrecido al cliente, lo cual implica esfuerzo, trabajo, para que los clientes regresen 
y puedan recomendar a otros.

Considera que un factor clave que le ha permitido permanecer en el mercado es 
que a la competencia jamás hay que mostrarle debilidad y caer en su juego. Nunca 
ha disminuido sus precios, siempre trabaja en función de sus costos y fijando el 
precio, teniendo en cuenta el servicio preferencial y diferenciado que otorga a cada 
uno de sus clientes.

Es cliente de la institución desde el 2013 obtenido hasta la fecha dos créditos.

negocio: MueBlería y  
artesanía alexanDra
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“La Chila” es un emprendimiento que se dedica a crear elementos útiles e la 
vida cotidiana en base a materiales de desecho. En muchas ocasiones arrojamos a 
la basura elementos o materiales que creemos que finalizaron con su vida útil, sin 
embargo, existen artesanos, que como Milagros, siguen creando y otorgándole una 
nueva función a éstos.

Orgullosa de sus creaciones, desde su casa recibe con los brazos abiertos a los 
que llegan a su frente a ver su colorido patio, donde muestra todo lo que ha hecho 
con botellas de plásticos, sogas, latas, aserrín y otros materiales. La artesana dice 
estar satisfecha porque su trabajo le permite colaborar con el medio ambiente, y los 
jóvenes pueden darse cuenta de que el reciclaje es beneficioso. En este sentido, re-
lata que mucha gente llega donde ella para que les enseñe a elaborar artículos con 
desechos.

Aprendió el arte del reciclado a través de un curso que estaba impartiendo 
INFOTEP de manera gratuita, a los interesados de la comunidad de Palmar de Ocoa. 
Lo aprendido fue replicado por la emprendedora inmediatamente, superando las ex-
pectativas de su profesora.

En menos de un año se ha convertido en una máquina de producción artesanal, 
cuyos adornos decorativos y artículos del hogar los comercializa entre conocidos 
que aprecian las artes manuales.

Doña Milagros nos comenta que: “ninguna obra es igual a otra, son diseños úni-
cos y exclusivos, elaborados con amor y dedicación; buscando crear conciencia sobre 
la importancia de reciclar nuestros recursos naturales, valorando la belleza cromá-
tica que nos brinda la naturaleza”.

Es una persona bastante creativa y emprendedora; considera que las cualidades 
que más le han ayudado al logro de sus metas son la perseverancia, el buen trato a 
sus clientes, así como también ofrecer productos de primera calidad y a bajos precios.

“Vivimos en unos tiempos difíciles, pero hay que vender un poco de optimismo. 
Hay que animar a la gente a que tenga ilusión y piense que con una habilidad o una 
afición, a lo mejor es posible ganarse la vida”, destaca Milagros.

Es clienta de la institución desde el año 2013.  A la fecha ha obtenido dos présta-
mos, los cuales lo ha invertido en materia prima para su negocio.

negocio: la chila
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A pesar de su juventud, Carolina, madre de dos niños, es una mujer con carácter 
que tiene los pies muy bien puestos sobre la tierra. Educadora de profesión y luego 
de trabajar por mucho tiempo con niños, se motiva a iniciar una sala de tarea. De in-
mediato, por los buenos resultados que obtuvo, decide ampliar sus servicios.

Hace uno cinco años que convirtió su idea en el “Colegio Camino de Alegría” 
ubicado en Gurabo, Santiago, en el que se imparte docencia desde inicial hasta bá-
sica. Además, cuenta con casa cuna, tutorías para bachillerato, transporte escolar y 
sala de tareas.

Su propuesta está enfocada en formar niños felices, inculcando valores y propi-
ciando en cada uno de ellos el desarrollo de sus capacidades. Esto lo logra a través 
de su equipo de trabajo, y la calidad y calidez necesarios para crecer jugando y diver-
tirse aprendiendo. Su compromiso es la calidad educativa para el desarrollo integral 
de sus alumnos, por ello se propone sembrar en los niños las competencias básicas 
para la educación permanente.

“El objetivo es que los alumnos vengan contentos todos los días. Para conse-
guirlo, todo el equipo de docentes se involucra desde el primer día poniendo en 
práctica los hábitos y valores que, poco a poco, se van consolidando y dando forma 
a nuestro proyecto”, nos comenta esta microempresaria.

La integración de la familia es fundamental, ya que sin ella el ser humano no 
puede alcanzar su pleno desarrollo. Por esto, invitan a los padres a participar en 
todas las actividades que realizan, con el propósito de que formen parte del ciclo de 
aprendizaje de sus hijos.

Nos confirma que la clave de su éxito ha sido,  sin lugar a dudas, la fe en Dios; 
hacer siempre un buen trabajo y confiar en la capacidad de su equipo. En un futuro 
no muy lejano sueña con adquirir su propio local donde pueda ampliar su infraes-
tructura y brindar mayor seguridad a sus “polluelos”.

Es cliente de la institución desde el 2012, tiempo en el que ha obtenido tres prés-
tamos. Nos comenta que sin estos créditos no hubiera sido posible su inicio, puesto 
que es una persona de escasos recursos, pero que cuenta con muchos deseos de su-
peración tanto personal, como de su comunidad y de su país; todo esto lo ha podido 
lograr paso a paso con cada crédito que le han facilitado.

negocio: colegio caMino  
De alegría
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Después de haber emigrado a España y residir allá por más de 11 años, decide re-
gresar para probar suerte en su tierra natal. Al regresar buscó la manera de activarse 
productivamente sin tener que emplearse, ya que luego de trabajar para otros en dife-
rentes lugares, tenía claro que sólo trabajaría para ella y los suyos. 

Como todos los días, doña Francisca se desplazaba a llevar a su nieto a la escuela, por 
lo que algunos de sus vecinos aprovechaban la oportunidad y le pedían que también en-
caminara a los suyos, ya que se dirigían al mismo lugar.  Y lo que empezó como una tarea 
diaria hoy en día ya tiene más de seis años siendo el sustento familiar. 

La empresa, que inició con un carro, hoy cuenta con una flotilla de tres minivans. 
¿Cómo lograr este crecimiento? Además de ampliar las líneas de negocio, para Francisca 
la respuesta está en “llevar una buena administración, ya que la reinversión de recursos 
debe ser constante”.

Su flota brinda la mayor seguridad a los pequeños, gracias a la preparación de sus 
conductores y la permanente renovación  de sus vehículos, de los cuales dos son condu-
cidos por sus hijos, que junto a ella transportan a sus aproximadamente ochenta y cinco 
niños que sus progenitores tranquilamente confían a sus manos.

Laboran de lunes a viernes en jornadas matutinas y vespertinas transportando a los 
niños desde las casas a las escuelas y viceversa.  El trato personalizado con los maestros 
y papás, acompañado de una operación eficiente, es la fórmula con la que este negocio 
ha conquistado la fidelidad de las diferentes escuelas que actualmente atiende.

Otro punto que destaca Francisca, es que la esencia del negocio es el servicio per-
sonalizado. “Todos nuestros clientes saben que reciben una respuesta inmediata y una 
solución a sus dudas en todo momento. Así, los padres siempre están al tanto de en qué 
parte del trayecto se encuentran sus hijos o si van retrasados”, afirma.

Su estrategia de ventas se sustenta en el contacto directo con el cliente y las escue-
las, con apoyo de volanteo. Y para que ni los padres ni las escuelas resientan demasiado 
el costo del servicio, la empresa se basa en una buena planeación logística para que 
el transporte le sea costeable al cliente y rentable al negocio. “Al principio tienen sus 
dudas, pero después de probar el servicio los primeros meses, los padres se convencen 
de los beneficios que obtienen”, dice la empresaria.

Es cliente de la institución desde el 2010 iniciando con un préstamo por un monto 
de RD$30,000.00. Ha obtenido seis préstamos durante este tiempo y en la actualidad 
posee un crédito de RD$450,000.00 con el cual pudo adquirir un nuevo autobús más 
confortable.

negocio: transPorte escolar
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Educadora de profesión, tuvo que abandonar sus sueños para afrontar los pro-
blemas de la vida real que se asomaban. Luego del nacimiento de uno de sus hijos, 
con problemas de epilepsia, decidió renunciar de la escuela donde ofrecía sus ser-
vicios, a fin de dedicarse al cuidado de sus cuatro hijos.

Con las pocas posibilidades económicas con que vivían, decide iniciar con su 
sala de tarea, donde podía ejercer su experiencia desde su casa. A lo largo de estos 
diez años, el número de estudiantes se duplica día tras día la cantidad anterior. 

A su vez, para seguir apoyando a su esposo con la carga de los gastos de la 
casa, decide realizar un curso de repostería, que le permitiera elaborar bizcochos 
por pedidos.  

Siempre se ha dedicado a fabricar piezas en yeso para uso propio, pero algunos 
de sus ex compañeros, profesores de la escuela, le hacían encargos. Aquí observó 
otra posibilidad de generar ingresos, por lo cual hasta la fecha vende sus piezas 
sin pintar a los diferentes colegios y/o escuelas de la zona, con el propósito de que 
sean utilizadas en las clases de manualidades por los niños.

Esta gran mujer se describe como una persona incansable, humana, innova-
dora, carismática, creativa y con muchos deseos de lograr su propósito de vida.

Es cliente de la institución recientemente y ha obtenido un préstamo, que le ha 
permitido inyectarle capital a su negocio y en la compra de materiales para la ela-
boración de sus productos.

negocio: sala De tarea / 
artesanía / rePostería
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Reseña Periodística

Feria Educación 
Financiera:
En el 2014 ADOPEM 
mantuvo su presencia 
en las principales 
ferias económicas y 
comerciales del país.

Erradicación
 de la 

Pobreza:

Más de 31 mil clientes 

han logrado salir de 

la marginalidad, 

gracias a los 

préstamos otorgados 

por ADOPEM.

Subagentes Bancarios:

Cerramos el 2014 con  

una red de 40 Subagentes 

Bancarios, generando más  

de 22 mil transacciones  

para un monto mayor  

a los RD$54 millones.

Educación Financiera  

Rural:
Durante el 2014 

impartimos 36 talleres 

de Educación 

Financiera Rural, 

impactando a 893 

agricultores.

Alfabetización: 
El Banco ADOPEM apoyó en el 2014 el Plan Nacional de Alfabetización, vinculando a más de 240 clientes.

Madres 2014: Más de 300 clientas emprendedoras participaron en nuestra actividad de Madres 2014.

Mejor en Servicio  al Cliente: En el 2014 la Sucursal 
Yamasá recibió el Premio a la Excelencia en Calidad al Servicio al 

Clientes.

Comité FMBBVA:
Mercedes Canalda de 

Beras-Goico, Presidente 

Ejecutiva del Banco 

ADOPEM, fue designada 

responsable de Desarrollo 

Institucional de la 

FMBBVA.
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Erradicación
 de la 

Pobreza:

Más de 31 mil clientes 

han logrado salir de 

la marginalidad, 

gracias a los 

préstamos otorgados 

por ADOPEM.

Nuevas Sucursales:
Durante el 2014 el Banco 
ADOPEM inauguró 5 nuevas 
sucursales en el interior del 
país.

Marbetes:
Al finalizar el año 2014 el  Banco ADOPEM vendió 71,276 marbetes para un monto de               RD$92.7 millones

Premios CITI: 6 Clientes de 

ADOPEM resultaron 

ganadores de los Premios 

Microempresariales CITI 

2014.

Educación Tributaria MYPYMES: 
DGGII y ADOPEM firmaron en 
el 2014 un acuerdo para diseñar 
y desarrollar un programa de 
educación financiera tributaria 
enfocado a las MyPyMES.

Calificación Financiera y Social:  
El Banco ADOPEM se constituyó 

en el 2014 como la única entidad 
financiera en alcanzar la calificación ALFA MAS (a+)  

con tendencia estable.

Fiesta de Navidad: El Banco 

ADOPEM agasajó a sus más 

de 1,000 empleados con una 

fiesta amenizada por el 

merenguero dominicano 

Eddy Herrera.

Premiación Empleado Destacado: 

El Banco ADOPEM reconoció a 150 

empleados que se destacaron de 

manera extraordinaria por su 

desempeño en el 2014.

Microfranquicias: BID/FOMIN, 

Nestlé y ADOPEM firman 

acuerdo en el 2014 para la 

expansión del modelo de 

Microfranquicias.

Cumbre del Microcrédito:

Mercedes Canalda de 

Beras-Goico, Presidente 

Ejecutiva del Banco 

ADOPEM fue panelista en 

el taller “Microfinanzas y 

Microfranquicias.

Madres 2014: Más de 300 clientas emprendedoras participaron en nuestra actividad de Madres 2014.
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Presencia de ADOPEM en el Territorio Nacional



oficina PrinciPal

Calle Heriberto Pieter No. 12, Ens. Naco, 
Santo Domingo, República Dominicana.

Tel: 809-563-3939 • Fax: 809-547-2922

www.adopem.com

Oficina Principal y Sucursales

SUCURSALES Y AGENCIAS |  ZONA METROPOLITANA

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
Los Alcarrizos
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-548-9814

PDa los alcarriZos
Av. Duarte No. 468, Los 
Americanos, Los Alcarrizos 
(Dentro del negocio Lora 
Comercial. S.R.L.)
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-548-0333

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

PDa villa Mella
C/ Barbarín Mojica No. 20 
Los Guarícanos (Dentro del 
Negocio Farmacia Elite)
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-563-9003 ext. 1006

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 castelanos
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
Av. San Vicente de Paúl esq.
Carretera Mella. Plaza Comercial 
Megacentr0o, 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
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SUCURSALES Y AGENCIAS |  ZONA METROPOLITANA

SUCURSALES Y AGENCIAS |  ZONA NORTE

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

navarrete
Av. Duarte No. 111 (entrada Los 
Multi)
Navarrete, Santiago, Rep. Dom.
Tel. 809-585-6422

la vega
C/ Sánchez, esq. juan Rodríguez
La Vega, Rep. Dom.
Tel. 809-573-3670

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

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

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

DajaBón
C/ Marcelo Carrasco No. 37
Dajabón, Rep. Dom.
Tel. 809-579-8000
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SUCURSALES Y AGENCIAS |  ZONA ESTE 

SUCURSALES Y AGENCIAS |  ZONA SUR 

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

san PeDro De Macorís ii
Av. 27 de Febrero No. 27, esq.  
Padre Luciani, San Pedro de 
Macorís, Rep. Dom.
Tel. 809-526-6511

la roMana
Av. Gregorio Luperón No. 44, 
 esq. Santa Rosa, Edificio Cibao
La Romana, Rep. Dom.
Tel. 809-556-9357

hato Mayor
Av. San Antonio No. 30
Hato Mayor, Rep. Dom.
Tel. 809-553-1100

saBana De la Mar
Calle Orlando Bruno No. 38, esq. 
Eliseo Demorizi
Sabana de la Mar
Hato Mayor, Rep. Dom.
Tel. 809-556-7100

higÜey
Calle La Altagracia esq. Teófilo 
Reyes No. 1
Higüey, Rep. Dom.
Tel. 809-554-8573

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

Miches
Calle San Antonio No. 29, esq. 
General Santana, Miches
El Seibo, Rep. Dom.
Tel. 809-553-5555

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

yaMasá
Calle María M. Estévez No.82
Yamasá, Monte Plata, Rep. Dom.
Tel. 809-525-0586

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

canastica
Calle María Trinidad Sánchez (al 
frente de la antigua Fortaleza)
San Cristóbal, Rep. Dom.
Tel. 809-288-5317

villa altagracia
Calle 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
Calle joaquín Incháustegui No.29
casi esq. Presidente Padre Billini
Baní, Peravia, Rep. Dom.
Tel. 809-522-7022

Baní ii
Calle 27 de Febrero, esq. Santomé
Baní, Peravia, Rep. Dom.
Tel. 809-522-7200

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

ocoa
Calle Altagracia, esq. Las Carreras,
Ocoa, Rep. Dom.
Tel. 809-558-3078

aZua
Calle Emilio Prud´Homme No. 60
Azua, Rep. Dom.
Tel. 809-521-1765

neyBa
Calle Mella esq. Enriquillo No.4
(frente al 2do. Parque)
Neyba, Bahoruco, 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

las Matas De farfán
C/ Duarte No. 26, esq. Ismael 
Miranda, Las Matas de Farfán
San juan de la Maguana,  
Rep. Dom.
Tel. 809-557-3737

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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SUBAGENTES BANCARIOS

farmacia girasol 
C/ Emma Balaguer No. 14,  
Plaza Carolina, Los Girasol,  
Las Palmas
809-564-3629

casa tero
C/ Duarte No. 14,  
La Victoria
809-222-7497

farmacia rancho arriba 
C/ Anacaona No. 04,  
Rancho Arriba, Ocoa 
809-380-7031

super farmacia Karen 
Av. Nicolás de Ovando No. 396 
Cristo Rey, Sto. Dgo.
809-567-6138

super farmacia cristaty 
Aut. Las Américas Km 26 
La Caleta Sto. Dgo Este 
809-273-0341

farmacia luisem  
Carretera La Isabel No. 228, 
Pantoja 
809-564-2706

novedades arabella 
C/ Isidro Barro No. 21, Ingenio 
Consuelo, San Pedro de Macorís. 
829-446-8453

Plaza 20 & 10 
C/ Juan Pablo Duarte No. 31, 
Villa Hermosa, La Romana 
809-746-8627

centro comercial shalom  
C/ María Trinidad Sánchez  
No. 21, Duvergé, Jimaní. 
809-558-8354

farmacia Martínez Medina  
C/ Duarte No. 33,  
Tamayo, Neyba 
809-527-0480

colmado isai 
C/ Duvergé esq Sánchez 
No. 1, Las Charcas, Azua 
809-521-9001

veterinaria yuly 
C/ Francisco del Rosarios 
Sánchez No. 56. Nizao, Baní 
809-521-7313

farmacia los jardines 
Av. Hermana Mirabal No. 56 
Salida a San Fco. Villa Tapia, 
Salcedo 
809-574-3033

farmacia lourdes emperatriz 
C/ Aníbal García No. 100, 
Tenares, Salcedo 
809-587-8512

hKi Motor sport  
Carretera Real Frente al 
cuartel, Tamboril, Santiago 
829-434-3639

ferretería Paloma 
C/ Principal Entrada De La 
Mina, No. 01, Hato del Yaque, 
Santiago
809-275-2006

supermercado casa guatejo  
C/ Juan Rosario no. 35 A,  
San Luis, Santo Domingo Este,  
San Luis 
809-236-2968

farmacia Palmar de ocoa  
C/ Nuestra Señora del Carmen 
no. 7 Palmar de Ocoa, Azua  
809-243-9701

D ana fashion 
C/ Arzobispo Noel No. 45, 
Paraíso, Barahona 
809-243-1275

exclusivades Margarita  
C/ Principal Profesor Juan 
Bosch, Cutupu, La Vega 
809-691-7028

supermercado Pérez 
C/ Fernando Valerio No. 151 
Baitoa, Las Carreras, Santiago 
809-587-1002

farmacia Drey luz 
C/ 10 esq. J no. 133  
Ensanche Espaillat 
809-681-1514

farmacia Doble cc
C/ Ovando esq. 10,  
La Cañita
809-245-1304

farmacia samery 
Carretera de Yamasá  
No. 53 San Felipe, Villa Mella   
809-620-5860

casa rondon adon s.a 
(caraDonsa) 
Av. Nicolás de Ovando No. 177, 
Capotillo
809-684-4804

novedades argelia 
Av. Los Mártires No. 45, 
La zurza
809-538-5635
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librería y Papelería M & M  
C/ Principal Otra Banda, Higuey 
809-551-1272

Bodega gutiérrez 
C/ Independencia No. 41, 
Pimentel,  
San Francisco de Macorís
809-584-5547

farmacia la torre
C/ Principal entrando la entrada 
La Presa de Taveras, La Vega 
809-276-0604

farmacia Doña cena 
Autopista Duarte Km 25 No. 50, 
Pedro Brand
809-559-6608

tinker comercial 
C/ Oviedo No. 129, 
Villa Consuelo
809-684-7541

SUBAGENTES BANCARIOS

tienda Dilenia
Simón Bolivar No. 15 frente de 
electrónica paredes,  
Los Frailes II 
829-254-8567

colmado el gallo
Arroyo Cano, San Juan 
809-265-7567

colmado y respuesto  
el jaqual  
C/ Presidente Báez No. 2,  
Cabral, Barahona 
829-469-1174

tienda y colmado yirett 
C/ Juan Erazo No. 270 Villas 
Agrícolas 
829-959-0328

tienda William sports 
C/ Progreso No. 102, al lado 
de Avejero, Nagua 
809-584-4817/829-897-1034

hK1 Motor sport 
Carretera Luperón Km 7, frente 
a la bomba Texaco, Gurabo, 
Santiago
809-736-3209

hK1 Motor sport 
Carretera Duarte frente a 
Pollo Licey, Licey, Santiago 
829-434-4220
colmado estevez
C/ José Ramón Jaquez, Centro 
de la Ciudad, Villa Almácigos, 
Santiago Rodríguez 
809-579-0136

franklin Minimarket 
C/ Duarte Esq. Señorita Villa 
No. 62, Jima Abajo, La Vega 
809-577-0068
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Estados Financieros Auditados
Años terminados  
31 de diciembre de 2014 
y 2013 

Banco Adopem:  memoria anual 2014 \\ 81



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 
2014, el estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio neto  y estado de flujos de efec-
tivo 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 administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados fi-
nancieros 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, y por aquel control interno que la administración 
determine necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores 
materiales, tanto por fraude como por error.

Responsabilidad el Auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en nues-
tra auditoría, la cual fue realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Estas 
normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que planifiquemos y realicemos la audi-
toría para obtener una seguridad razonable de que los estados financieros estén libres de errores 
significativos.

Una auditoria comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoria sobre 
los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen 
del juicio del auditor, incluyendo su evaluación del riesgo de error significativo en los estados finan-
cieros, ya sea causado por fraude o por error.  Al realizar estas evaluaciones de riesgo, el auditor 
considera los controles internos del Banco que sean relevantes en la preparación y presentación 
razonable de los estados financieros a fin de diseñar procedimientos de auditoria que sean apro-
piados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad 
de los controles internos del Banco.  Una auditoria incluye también la evaluación de lo apropiado de 
las políticas contables utilizadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por 
la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para ofre-
cer una base para sustentar nuestra opinión.

Deloitte RD, S.R.L.  
Rafael Augusto Sánchez 
No. 65
Edificio Deloitte  
Santo Domingo  
República Dominicana  
Tel.: 001 (809) 563 5151
Fax: 001 (809) 563 8585 
www.deloitte.com
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Opinión

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 2014, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo para el año entonces termi-
nado, 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 la base 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 patri-
monio neto, 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.

13 de marzo de 2015
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Balances Generales
al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(Expresados en Pesos Dominicanos)

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros.
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Balances Generales
al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(Expresados en Pesos Dominicanos)

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros.
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Estado de Resultados
al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(Expresados en Pesos Dominicanos)

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros.
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Estados de Flujos de Efectivo
al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(Expresados en Pesos Dominicanos)

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros.
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Estados de Flujos de Efectivo
al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(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 2014 y 2013
(Expresados en Pesos Dominicanos)
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