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PERFIL INSTITUCIONAL

NUESTRA MIS IÓN

Contribuir con el desarrollo económico, 
social y humano en la República Dominicana 
mediante aportes en donación para la ejecu-
ción de proyectos de desarrollo comunitario 
sostenible,  en las áreas de educación, cul-
tura, salud, medioambiente y equidad de 
género, contando con involucramiento de 
las comunidades. 

NUESTROS VALORES

•  Responsabilidad
•  Solidaridad
•  Transparencia
•  Institucionalidad
•  Liderazgo

NUESTROS OBJETIVOS

• Apoyar proyectos y programas asisten-
ciales a personas y grupos vulnerables 
vinculados al sector de las microempresas.

•  Ejecutar programas y proyectos en coor-
dinación con otras organizaciones sin 
fines de lucro que puedan impactar posi-
tivamente a personas de pocos recursos 
en el país.

• Consolidar y mantener el liderazgo de la 
Asociación para el Desarrollo de Microem-
presas, Inc. (ADEMI) en el sector de las 
organizaciones sin fines de lucro de la 
República Dominicana.

• Ejecutar proyectos, programas de capaci-
tación, de asistencia técnica y de asistencia 
social para la población más vulnerable 
del país.  
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El 2018 representó un año de transición 
para nuestra Fundación. Con anterioridad, 
el dinero que recibíamos por concepto 
de dividendos y alquileres, deducidos los 
gastos administrativos, se obsequiaba a 
una serie de instituciones caritativas sin 
fines de lucro, para que nutrieran algunos 
de sus proyectos específicos. Eso tenía la 
desventaja de que dichas donaciones no 
eran recuperables y los activos de la Fun-
dación no podían crecer. Por otro lado, al 
impactar positivamente a proyectos auspi-
ciados por terceros era relativamente poco 
el crédito que recibía nuestra Fundación.

A mediados de año, la nueva Junta Direc-
tiva decidió suspender el programa de 
donaciones para que parte de los fondos 
disponibles de la Fundación sean deposita-
dos en el Banco Ademi, a tasas muy bajas de 
interés, para permitir al banco dar créditos, 
que de otra manera no serían costeables, y 
que beneficien a la ecología, la agricultura y 
a jóvenes empresarios emprendedores.

Para ese fin firmamos tres contratos con 
Banco Ademi: el primero para la creación 
de un Fondo Especial para Préstamos 
Amigables con el Medio Ambiente, por un 
monto de RD$30.0 millones; el segundo, 
de RD$6.0 millones, para la creación de un 
Fondo de Garantía para cubrir los riesgos 
asociados a pérdidas por desastres natu-
rales sobre financiamientos de pequeños 
productores de arroz y banano; y el ter-
cero, para la creación de un Fondo de 
Garantía de RD$5.0 millones para otorgar 

financiamientos a emprendedores de la 
microempresa a nivel nacional.   

A través de estos programas, al cierre del 
2018 se habían otorgado: 22 préstamos 
para la compra e instalación de paneles 
solares (energía limpia) en las ciudades de 
San Francisco de Macorís, Moca, Bonao, 
Santiago Rodríguez, Dajabón, Constanza, 
Santiago y Rio San Juan, por un monto de 
RD$17.2 millones; 56 préstamos a proyec-
tos de pequeños productores de arroz y 
banano por un monto de RD$6.4 millo-
nes; y 29 préstamos a emprendedores 
de microempresas, por un monto total de 
RD$2.3 millones, en donde el 38% (11) de 
estos créditos fueron otorgados a mujeres. 
En total, se han colocado unos 107 présta-
mos por un monto de RD$25.9 millones, 
beneficiando directamente a 480 familias 
de bajos ingresos. 

En el caso de los préstamos para ener-
gía limpia nuestros depósitos no corren 
ningún riesgo, pues los créditos no están 
garantizados por el fondo, en los otros 
dos programas, actuamos como garan-
tes para así viabilizar la operación. Hasta 
ahora no hemos incurrido en pérdidas por 
ese concepto.

También, durante el 2018 apoyamos la eje-
cución de unos 39 proyectos –los cuales 
habían sido aprobados antes del cambio 
de política–, en las áreas de educación/cul-
tura, salud, medioambiente y equidad de 
género, con un monto total de donaciones 
de RD$8.5 millones. 

BERNARDO VEGA  |  PR ES IDENTE  |  A D E M I  .  A S O C I A C I Ó N  PA R A  E L  D E S A R R O L L O  D E  M I C R O E M P R E S A S  I N C .
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EL ROSTRO HUMANO DE LOS  
PROGRAMAS DE ASISTENCIA FINANCIERA ADEMI

Programa de fondo de  
garantía para productores  
de arroz y banano 
Implementado en las provincias Duarte,  
María Trinidad Sánchez, Dajabón, San Francisco  
de Macorís, Valverde y Monte Cristi

RD$6 millones
Nuestro primer rostro es el propietario de una 
parcela de arroz de 60 tareas, en Villa Riva. 
Es un joven agricultor, con grandes deseos 
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de superación, junto a su esposa. Nos cuenta 
como siembra cada año sus parcelas de arroz 
y paga a 4 o 5 agricultores más en su finca 
para que le ayuden a sembrar, mojar y reco-
ger sus siembras. Siempre tiene el temor de 
las inundaciones que provoca el Rio Yuna en 
esta área. 

Hoy siente tranquilidad y satisfacción al saber 
que una entidad como Banco Ademi le ha 
ofrecido su apoyo económico para que sus 
siembras sean sostenibles, aún a pesar de 
las inclemencias del tiempo. Es un rostro de 
tranquilidad y paz. Vende los sacos de arroz 
a RD$1,800.00 pesos y con las ganancias que 
le generan sus cosechas puede vivir y pagar 
a los demás agricultores que trabajan con él.

Típico agricultor y conocedor del campo 
dominicano es nuestro segundo rostro.  
Agricultor de 72 años dueño de 66 tareas 
sembradas de arroz de distintas variedades 
en Villa Riva. En estas parcelas trabajan 17 
parceleros más, además de él. Es un señor 
orgulloso de su trabajo, pero se mostró con-
fuso y contrariado con las tasas de interés 
que otros bancos le ofrecieron, antes de 
llegar a ser cliente de Banco Ademi y obte-
ner este préstamo. 

Le preocupa que aún tiene deudas pendien-
tes con otras instituciones financieras y no 
piensa quedarse como cliente en ellas; sino 
cambiar y establecerse en Banco Ademi por 
el trato amable y claro que le han ofrecido y 
las cómodas tasas de interés. Este señor es 
un gran conocedor de las variedades de arroz 
y de los tiempos de siembra y cosecha, así 
como del clima, la brisa y lo que el sol cuenta.

Las líneas de su rostro marcado cuentan de 
sus experiencias como agricultor de arroz y 
puede ser un ejemplo para los más jóvenes. 
Produce 370 sacos de arroz por cosecha y 
vende cada uno a RD$1,700.00 pesos el saco.  

También siente preocupación por las inunda-
ciones que provocan las crecidas del Río Yuna, 

pero se siente confiado porque ha encontrado 
una empresa que comprende esta situación y 
está ahí para atender sus necesidades en caso 
de un desastre natural. 

Estos dos agricultores beneficiarios admitie-
ron que antes tenían que acudir a prestamistas, 
quienes le cobraban una tasa de interés 
mucho mayor y esta es una de las razones 
por la cual desean continuar siendo clientes 
del Banco Ademi.

Programa Energía limpia  
y Préstamos verdes 

Implementado en todo el territorio nacional

RD$30 millones
El programa de Energía limpia y Préstamos 
verdes ofrece financiamiento a pequeños 
empresarios y dueños de casas para la insta-
lación de paneles solares y para la generación 
de energía limpia a partir de la producción 
de biomasa y reciclaje de materiales que les 
permitan cuidar y respetar el medioambiente 
y reducir sus costos de energía.



4

Este joven empresario es dueño de un negocio 
de comida rápida en San Francisco de Macorís. 
Anteriormente estuvo trabajando en bancas 
de apuesta propiedad de su familia, hasta que 
un día decidió emprender su propio negocio. 

Fue interesante escuchar a este joven contar 
la historia de sus inicios. Tomó en cuenta el 
punto del local y la oferta de comida que ten-
dría y consiguió un espacio en una esquina, 
en el mismo centro de la ciudad.

Su oferta consiste en sándwiches de todas 
clases, jugos y refrescos que se pueden 
vender y llevar con facilidad. Muchas personas 
van a comer o a desayunar a este estableci-
miento rodeado de negocios lo que hace de 
este punto y negocio uno de gran futuro. Hoy 
su madre trabaja con él y ya se ha ingeniado 
para crear helados naturales que se venden 
en funditas plásticas en distintos puntos de 
la ciudad.  

Este joven piensa en grande y ya ha iniciado 
el proceso de ampliación de su negocio a 
otras zonas. Se siente muy contento y satis-
fecho por el trato recibido y personalizado de 
Banco Ademi y de las facilidades al recibir su 
préstamo. También está muy contento con 
la empresa que le instalo los paneles solares.

Los paneles solares han reducido enorme-
mente los costos de energía, ya que según 
sus palabras antes pagaba entre 28 y 30 mil 
pesos mensuales y ahora solo paga unos 12 
mil, a pesar de agregar nuevos equipos. Este 
joven ya cuenta con dos tandas de trabajo y 
25 empleados.

Este segundo un pequeño empresario de San 
Francisco de Macorís, dueño de una empresa 
prospera de Repuestos es un joven que tra-
baja junto a su esposa en su tienda en el 
centro de San Francisco de Macorís. 

Nos cuenta que, desde hace mucho tiempo, 
debido a los altos costos de la energía de su 
empresa, él tenía la idea de montar paneles 
solares en su negocio. Su esposa no pensaba 
igual. Su tienda cuenta ya con 15 años de 
existencia, y un mes la factura de la tarifa 
eléctrica que pagaban fue tan alta, más de 
30 mil pesos, que tomaron la decisión entre 
los dos de instalar los paneles solares.  Hoy 
tienen un centro completo de repuestos, con 
buenos inventarios de mercancía y más clien-
tes en su negocio. 

Nos dice la tranquilidad que siente al saber 
que al final del mes no habrá sorpresas con ese 
pago de la energía. Ya han empezado a aho-
rrar dinero, nos hizo la comparación de que 
con lo que pagaban de luz pagan el préstamo 
y les sobra mucho dinero para abastecerse y 
ofrecer mejores productos. Este es un cliente 
feliz y un empresario con mucho futuro. 

La gran mayoría de los beneficiarios han 
declarado que el costo de energía se ha redu-
cido sustancialmente, lo cual le ha permitido 
utilizar los ahorros en mejorar sus negocios.
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Programa Emprendedores 
Implementado en todo el territorio nacional

RD$5 millones
Es un programa dirigido a microempresa-
rios, dueños de pequeños negocios, como 
salones de belleza, ferreterías, centros 
de plomería, sastrerías, ebanistería etc. A 
través de este programa se busca que estos 
pequeños emprendedores cuenten con una 
cantidad de dinero para poder invertir en el 
abastecimiento de inventario, mejoramiento 
tecnológico, infraestructura, mercadeo y 
capital de trabajo. Este programa se creó en 
el año 2016 pero inicio en el 2018.

Visitamos una pequeña empresa de tapice-
ría, ubicada en las afueras de santo domingo 
Su dueño fue beneficiado con un préstamo 
del Programa Emprendedores. Esta empresa 
ofrece servicios a domicilio de tapicería, 
confección de muebles, cojines, cortinas y 
reciclaje de muebles. Trabajó para otros, por 
10 años y hace 4 inició su pequeño negocio.

Ahorrando consiguió comprar una camio-
neta, para ofrecer sus servicios a domicilio. 
Ha usado su préstamo para mejorar su oferta 
y ampliar sus servicios. 

Hoy cuenta con 5 empleados fijos y otros que 
contrata, acorde al volumen de sus pedidos. 
Es un joven que su rostro muestra tranquili-
dad y positivismo. Conforme con el trato y las 
condiciones de Banco Ademi piensa conti-
nuar agrandando su negocio y siendo cliente 
del banco.

Visitamos esta microempresa, ubicada en 
el Ensanche Ozama. Su propietaria, es una 
emprendedora innata. Esta joven mujer tiene 
su pequeño salón de belleza con todo lo 
necesario para ofrecer un servicio de calidad, 
gracias a su préstamo de Banco Ademi.

Cuenta que trabajaba para un gran salón en la 
zona oriental, por muchos años. Un día pensó 
con mucha lógica, si mis clientas vienen a bus-
carme a mí porque no poner yo mi propio 
salón. Se embarcó en este emprendimiento 
y abrió su salón, con su préstamo mejoró la 
infraestructura, compró más productos de 
calidad y aumentó su oferta, contratando a 
una joven como manicurista y hasta instaló un 
pequeño congelador en el salón para que las 
clientas puedan tomar un refrigerio, mientras 
están ahí. Hoy se siente contenta y feliz ya que 
cada día ve aumentar su clientela. Piensa con-
tinuar trabajando, creciendo y siendo clienta 
de Banco Ademi.
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EDUCACIÓN Y CULTURA

L ISTADO  DE PROYECTOS APROBADOS  2018

institución tipo de apoyo dirección beneficiados aporte ademi

First Lego League 
FUDECITEC

Patrocinio Torneo  
Internacional 2018 Santo Domingo 10 RD$78,400.00

Casa de la Anunciación  
Comunidad Siervos  

de Cristo Vivo Apoyo Bingo Benéfico Santo Domingo   RD$25,000.00

Club Deportivo y Cultural  
Gregorio Luperón Aporte 50 Aniversario

Luperón,  
Puerto Plata 150 RD$31,860.00

Liga Deportiva Los Billeteros Uniformes Deportivos Santo Domingo 25 RD$27,287.50

JOCOPAGUA INC. Campamento de Verano 2018 Gualey, Sto.Dgo. 300 RD$75,675.00

Canillitas con Don Bosco
Campamento Educativo  

de Verano 2018 Santo Domingo 125 RD$163,082.00

Museo de Arte Moderno 
Banco Ademi

Campamento de Verano  
Creativo 2018 Santo Domingo 40 RD$297,000.00

Talleres Técnicas Profesionales 
en  ventas 

Banco Multiple Ademi
Capacitar en Técnicas  

de Ventas Santo Domingo 150 RD$220,000.00

Fundación La Meced

Capacitación en oficios y  
técnicas de pequeños  

emprendimientos Santo Domingo 75 RD$195,000.00

Smart Investing  
Consulting, Srl

Programa Educación  
Financiera Santo Domingo 800 RD$500,000.00

Instituto de Ayuda Santa Rosa 
de Lima

Aporte Año Escolar  
2018-2019 Santo Domingo 7 RD$245,000.00

Pastoral Juvenil  
Casa de la Juventud

Capacitación y Desarrollo  
de habilidades Santo Domingo 220 RD$200,000.00

Rayito de Luz  
en Medio de la Oscuridad

Aporte Donación  
útiles escolares

San Juan  
de la Maguana 125 RD$29,352.00

Banco Multiple Ademi

Bonos escolares  
colaboradores del Banco  
Múltiple Ademi Año 2018 Santo Domingo 402 RD$1,600,000.00

HH. Carmelitas de San José/ 
Hogares Madre Teresa Toda

Insumos para hogar de niñas 
Huérfanas Azua 33 RD$300,000.00

Save The Children Derecho de la Niñez Santo Domingo 180 RD$341,862.00

Volyrumba Team Patrocinio Torneo Santo Domingo 40 RD$41,521.00
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Agenda Financiera 2019
Programa Educación  

Financiera Santo Domingo 7500 RD$610,000.00

Banco Multiple Ademi

Fondo para el otorgamiento 
de 20 Becas a estudiantes 

sobresalientes hijos de cola-
boradores de Banco Ademi Santo Domingo 20 RD$350,000.00

Fundación  
Escuela Rayo de Sol, Inc. Mozos Famosos 2018 Santo Domingo   RD$40,000.00

10202 RD$5,371,039.50

SALUD

MEDIOAMBIENTE

institución tipo de apoyo dirección beneficiados aporte ademi

Fundación Una Gota de Leche Aporte Anual Santo Domingo 100 100

Siervas de María Ministras de 
los Enfermos

Compra de insumos para el 
dispensario médico La VEGA 100 100

ADOVOSH Campaña de Sabanas 2018 Santo Domingo 100 100

Fundación ST. Jude
Aporte Compra de Medica-

mentos y terapias Santo Domingo 150 150

Patronato Nacional de Ciegos, 
Inc. Jornada Oftalmológica Santo Domingo 22 22

FUNDOLOR

Recaudación Fondos Compra 
Medicamentos pacientes Con 

Cáncer Santiago   

Rama Femenina Contra El 
Cáncer, Inc.

Apoyo Tratamiento paciente 
con Cáncer Santiago 2 2

Misioneras de La Caridad/
Actividad Navidad Asilo de 

Ancianos Celebración de la navidad Santo Domingo 250 250

Hermanitas de los Desampara-
dos/Hogar San Francisco de 

Asís Aporte Insumos Santo Domingo 250 250

974

Fondo Pronaturaleza Inc.

Coordinación-Seguimiento 
Inter-Institucional de  

3 proyectos

San José de 
Ocoa, Cotui, 

Bonao 1240 RD$195,040.00

Floresta

Establecimiento de Parcela 
Agroforestales/ Creación Grupo 

de Ahorros y Préstamos. Cotui 100 RD$250,000.00

ADESJO Construcción de 20 Letrinas San José de Ocoa 100 RD$250,000.00
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FCHP Siembra plantas de Café Bonao 600 RD$220,720.00

Loma Quita Espuela, Inc.
5ta Etapa creación  

de huertos escolares San Francisco 2763 RD$100,000.00

Eurocamara Rep.dom. Conferencia Cambio Climático Santo Domingo   RD$50,000.00

4803 RD$1,065,760.00

Fundación Pediátrica  
Por Un Mañana

Restaurando  
Un Mañana Santo Domingo 15 RD$100,000.00

Instituto Dominicano  
de Desarrollo Integral

Proyecto Piloto  
Mujeres Palo Alto

Palo Alto,  
Barahona 60 RD$300,000.00

Hogar de la Joven  
Sor Teresa Valse 

FEDEIMMA

Capacitación,  
formación en valores  

e inserción laboral Santo Domingo 25 RD$110,766.00

Obispado de Baní
Aporte a Proyecto Jóvenes  

Embarazadas Baní 10 RD$150,000.00

110 RD$660,766.00

16089 RD$8,477,989.50

Educación y Cultura 20

Salud 9

Medio Ambiente 6

Genero 4

39

institución tipo de apoyo dirección beneficiados aporte ademi

GÉNERO






