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2017
EN CIFRAS
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CANTIDAD DE FIDEICOMISOS FIRMADOS
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CANTIDAD DE PATRIMONIOS ADMINISTRADOS
(En RD$ MM)
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20,281,828

12,406,754

2,741,073

774,491

2017

2016

2015

2014

2013

INGRESOS POR SERVICIOS
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*Monto ajustado eliminando el Fideicomiso de Garantía y Oferta Pública de Valores Desarrollos Sol, 
por la emisión no haber salido al mercado.
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CARTA DEL
PRESIDENTE

Señoras y señores accionistas:

Aprovecho la ocasión para extenderles un cordial saludo y, en nombre del Consejo de Administración, 

presentarles el Informe de Gestión Anual correspondiente al año 2017 de Fiduciaria Popular, S.A., en 

el cual mostraremos los logros y resultados obtenidos en el 2017.

Durante este quinto año de ejercicio fiscal superamos los 100 fideicomisos firmados, así manteniendo 

nuestra posición de primer lugar entre las sociedades fiduciarias privadas que más negocios ha firmado 

en el año, por tercer año consecutivo. 

En el 2017, firmamos 36 nuevos contratos de fideicomiso, para concluir el año gestionando 102 patri-

monios autónomos. Esto nos coloca en el mercado con una participación de un 20%. En cuanto al 

valor de los activos de los patrimonios administrados, finalizamos el año 2017 con RD$ 7,164.3 millo-

nes. Es importante resaltar que de estos 36 fideicomisos firmados, 25 corresponden a fideicomisos 

de tipo inmobiliario, a través de los cuales serán construidas 6,057 unidades inmobiliarias, fomentando 

el desarrollo del mercado hipotecario en la República Dominicana.

 

Por motivo del crecimiento reflejado, el 16 de octubre de 2017, Fiduciaria Popular trasladó su domicilio 

social al piso 5 de la torre Lincoln Mil57, ubicada en la avenida Abraham Lincoln número 1057, sector 

Serrallés de la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional.

Asimismo, en el año 2017 Fiduciaria Popular, S.A. mantuvo la calificación “AAsf” otorgada por Feller-

Rate, como resultado de un arduo trabajo de gestión de la sociedad.

En nombre de nuestro Consejo de Administración y el personal gerencial y de apoyo a las operaciones 

de Fiduciaria Popular, S.A., quisiera expresar nuestro agradecimiento por la confianza depositada en 

nosotros día tras día. 

Atentamente,

Manuel E. Jiménez F.

Presidente

DURANTE ESTE QUINTO AÑO DE EJERCICIO FISCAL 
SUPERAMOS LOS 100 FIDEICOMISOS FIRMADOS, 
ASÍ MANTENIENDO NUESTRA POSICIÓN DE PRIMER 
LUGAR ENTRE LAS SOCIEDADES FIDUCIARIAS 
PRIVADAS QUE MÁS NEGOCIOS HA FIRMADO  
EN EL AÑO, POR TERCER AÑO CONSECUTIVO. 
POR MOTIVO DEL CRECIMIENTO REFLEJADO,  
EL 16 DE OCTUBRE DE 2017, FIDUCIARIA POPULAR 
TRASLADÓ SU DOMICILIO SOCIAL AL PISO 5 DE LA 
TORRE LINCOLN MIL57, UBICADA EN LA AVENIDA 
ABRAHAM LINCOLN NÚMERO 1057, SECTOR 
SERRALLÉS DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO  
DE GUZMÁN, DISTRITO NACIONAL.
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INFORME DEL 
CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN

Señoras y señores accionistas:

En nombre del Consejo de Administración, me place darles la bienvenida a la cele-

bración de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas. En esta ocasión les 

invito a conocer el Informe de Gestión Anual correspondiente al ejercicio social de 

Fiduciaria Popular, S.A., del período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre del año 2017. Asimismo, damos cumplimiento a las disposiciones de los 

Estatutos Sociales de la Fiduciaria, y las contempladas en la Ley General de las 

Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, 

número 479-08, modificada por la ley número 31-11.

Me resulta muy grato poder dar inicio a este informe comunicándoles que, durante 

el pasado ejercicio fiscal, esta organización continuó su trayectoria de crecimiento, 

mejorando sus indicadores financieros básicos. 

Es necesario, por tanto, reconocer a los equipos de gerentes y personal de apoyo 

que conforman nuestra sociedad, cuya vocación de servicio, cultura de valores, 

orientación al trabajo en equipo e innovación constante permiten que el Popular 

sea una marca central en la vida de los clientes, proveedores y relacionados, ayu-

dándoles avanzar día a día a perseguir sus metas.
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Del mismo modo, en el 2017 se observó una reducción en el déficit de la cuenta 

corriente debido al dinamismo en el sector externo como consecuencia de mayores 

ingresos por turismo, remesas, exportaciones nacionales e inversión extranjera, 

junto a la desaceleración en el ritmo de las importaciones. Estos factores, conjun-

tamente con las medidas gubernamentales de flexibilización monetaria, permitió la 

adecuada colocación de créditos con un bajo perfil de riesgo.

LOGROS CUALITATIVOS Y EXPANSIÓN DE NUEVOS 
NEGOCIOS

Cerramos el año 2017 con importantes crecimientos, manteniendo nuestra 

posición de primer lugar entre las sociedades fiduciarias privadas con mayor diver-

sificación y firmando un total de 36 nuevos fideicomisos. Firmamos un fideicomiso 

filantrópico con la finalidad de reemplazar y dar mantenimiento a equipos de 

almacenamiento y consumo de Gas Licuado del Petróleo (GLP), 17 fideicomisos 

inmobiliarios para desarrollar proyectos de viviendas de bajo costo, ocho fideicomi-

sos de inversión y desarrollo inmobiliario y 10 fideicomisos de administración. Es 

importante resaltar que el 50% de los nuevos negocios firmados en el año correspon-

dieron a clientes que ya tenían uno o más fideicomisos administrados por Fiduciaria 

Popular, lo que se traduce como prueba de fidelidad y confianza hacia la empresa. 

CERRAMOS EL AÑO 2017 CON 
IMPORTANTES CRECIMIENTOS, 
MANTENIENDO NUESTRA 
POSICIÓN DE PRIMER LUGAR 
ENTRE LAS SOCIEDADES 
FIDUCIARIAS PRIVADAS CON 
MAYOR DIVERSIFICACIÓN Y 
FIRMANDO UN TOTAL DE 36 
NUEVOS FIDEICOMISOS. 

20%
de la participación de 
mercado, obtuvimos
gracias a que esta  
gestión de negocios  
nos permitió concluir el  
año administrando 102 
patrimonios autónomos.

ENTORNO ECONÓMICO 

Durante el ejercicio del año 2017, la economía dominicana creció 4.6% para mante-

nerse dentro de los líderes de la región, a pesar de los efectos adversos provocados 

por el paso de los fenómenos atmosféricos Irma y María, cuyo impacto negativo 

se estima en torno al 1.0% del PIB. Este desempeño económico se debió en 

gran medida al resultado favorable del sistema financiero conjuntamente con los 

sectores: turismo, agropecuaria, zonas francas y transporte. Asimismo, dicho com-

portamiento estuvo acompañado por un bajo nivel de inflación de 4.2% y un tipo 

de cambio relativamente estable al registrar una depreciación de 3.3%. 
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Nuestra amplia cartera de productos provee alternativas fl exibles e innovadoras, 

permitiéndonos mantener nuestra visión de desarrollar negocios con un alto grado 

de sostenibilidad social, apoyando la generación de empleos de calidad y presen-

tando alternativas de inversión con altos rendimientos y un nivel de riesgo con 

grado de inversión.

Esta gestión de negocios nos permitió concluir el año administrando 102 patrimonios 

autónomos, obteniendo así el 20% de la participación de mercado. 

Fiduciaria Popular, S.A., como gestora de patrimonios autónomos, se expone a una 

variedad de riesgos, principalmente operacionales, cuyos potenciales efectos 

adversos son permanentemente evaluados por la Gerencia para mitigarlos o evi-

tarlos. En este sentido, durante el año se realizaron ajustes a nuestros procesos y 

sistemas con el fi n de fortalecer los controles existentes de cara al aumento espe-

rado en las operaciones, como consecuencia del crecimiento de las mismas por el 

aumento de los patrimonios administrados, así como por requerimientos adicionales 

de control exigidos por la Superintendencia de Valores.

12
profesionales y 
técnicos fueron 
contratados
por el
crecimiento del 
capital humano

La agencia Feller-Rate mantuvo la califi cación “AAsf” de Fiduciaria Popular, S.A., lo 

cual indica que nuestra institución posee un alto nivel de estructuras y políticas 

para su gestión, con un fuerte respaldo de sus propietarios.

La empresa creció, no solo ampliando su espacio físico sino en cuanto al capital 

humano. Fueron contratados 12 profesionales y técnicos, los cuales reforzaron 

las áreas de Cumplimiento Regulatorio, Tesorería, Operaciones y Contabilidad. Adi-

cionalmente, en el año 2017 continuamos con la formación permanente de los 

recursos humanos de la empresa, invirtiendo en la calidad de educación en temas 

fi duciarios, contables, inmobiliarios, operacionales, legales y de prevención de lavado 

de activos en todos los niveles de la organización. Nuestros empleados recibieron 

3,208 horas hombre de capacitación, contribuyendo con la formación del mejor 

equipo fi duciario de la industria y garantizando la mejor asesoría personalizada a 

nuestros clientes y relacionados.

LOGROS CUANTITATIVOS

En lo que concierne al tema fi nanciero, la Fiduciaria muestra activos totales que 

alcanzaron la suma de RD$222,112,156, destacando activos circulantes de 

RD$189,052,519. Sus activos fi jos netos ascendieron a RD$24,445,686 y otros 

activos a RD$8,613,950. Los pasivos corrientes ascendieron a RD$34,382,342 y el 

patrimonio neto a RD$187,729,813.

EN EL AÑO 2017 CONTINUAMOS 
CON LA FORMACIÓN PERMANENTE 
DE LOS RECURSOS HUMANOS DE 
LA EMPRESA, INVIRTIENDO EN LA 
CALIDAD DE EDUCACIÓN

RD$222
millones activos totales 
alcanzados por la Fiduciaria, 
concerniente al tema 
fi nanciero
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LA FIDUCIARIA SIGUE 
POSICIONÁNDOSE COMO 
UN ACTOR IMPORTANTE 
DEL MERCADO FIDUCIARIO 
DOMINICANO. DICHO ESTO, 
TENEMOS LA CERTEZA DE 
QUE ESTAMOS PREPARADOS 
PARA ENFRENTAR LOS 
DESAFÍOS DEL AÑO 2018.

A pesar de que la empresa obtuvo pérdidas de RD$19,531,933 en su quinto año 

de operación, es importante destacar que las mismas disminuyeron un 22% frente 

al ejercicio anterior. De igual forma, las comisiones por servicio aumentaron un 

104% al pasar de RD$17,080,265 a RD$34,953,107 en 2017. Los ingresos totales 

de Fiduciaria Popular aumentaron un 90% al pasar de RD$26,467,599 generados 

en 2016, a ingresos por RD$50,161,824 en 2017. En cuanto a los gastos en opera-

ciones, los mismos alcanzaron la cifra de RD$69,693,757, presentando ahorros 

frente al presupuesto aprobado para el período debido a un adecuado control pre-

supuestario y a la continua búsqueda de eficiencias en los procesos operacionales. 

En definitiva, me enorgullece comunicarles que, como producto de la entrega y efi-

ciencia de todos nuestros colaboradores y la adecuada pauta de nuestro Consejo 

de Administración, fueron alcanzados muchos de nuestros objetivos para el año 

2017 de acuerdo al plan estratégico. La fiduciaria sigue posicionándose como un 

actor importante del mercado fiduciario dominicano. Dicho esto, tenemos la certe-

za de que estamos preparados para enfrentar los desafíos del año 2018.

Señoras y señores asambleístas, una vez presentado el Informe de Gestión Anual, 

y a la expectativa de que la gestión llevada a cabo por este Consejo de Administra-

ción durante el año 2017 obtenga la aprobación de esta Asamblea General 

Ordinaria Anual de Accionistas, les solicitamos que, de conformidad con lo que 

muestran los estados financieros adjuntos, nos otorguen el descargo correspon-

diente a la labor llevada a cabo. Asimismo les reiteramos nuestro agradecimiento 

por la confianza y el respaldo brindados.

Muchas gracias,

Manuel E. Jiménez F.

Presidente

Alcanzaron  
los gastos en 
operaciones, pre-
sentando ahorros 
frente al presu-
puesto aprobado 
para el período. 

RD$70MM



14 1514 15

INFORME DEL 
COMISARIO
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ESTADOS
FINANCIEROS
SOBRE BASE
REGULADA

Fiduciaria Popular, S. A.

Informe de los auditores independientes 
y Estados financieros
31 de diciembre de 2017

EQUIPO 
FIDUCIARIA POPULAR
2017
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CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
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PERFILES DE LOS 
MIEMBROS DEL CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN
FIDUCIARIA POPULAR

Fernando Olivero Melo
VICEPRESIDENTE

Licenciado en Economía.

Desde el 16 de marzo de 1972 hasta el 15 de  
septiembre de 2012, laboró en el Banco Popular  
Dominicano, S.A.- Banco Múltiple.

Pasado Vicepresidente Ejecutivo, Negocios  
Personales y Sucursales de Banco Popular  
Dominicano, S.A.- Banco Múltiple.

Pasado Vicepresidente del Área de Normalización  
de Crédito, Banco Popular Dominicano, S.A.  
- Banco Múltiple.

Fue Miembro del Comité de Mercadeo, Banco Popular  
Dominicano, S.A.- Banco Múltiple.

Fue Miembro de Riesgo, Banco Popular Dominicano,  
S.A.- Banco Múltiple.

Fue Miembro de Conducta Ética, Banco Popular  
Dominicano, S.A.- Banco Múltiple.

Rafael A. Rodríguez
MIEMBRO

Licenciado en Contabilidad.

Desde 1965 hasta 2009, desarrolló una carrera profesional 
dentro del Banco Popular Dominicano, S.A.- Banco Múltiple. 
Donde ocupó cargos como: VP Ejecutivo de RRHH, VP  
Ejecutivo de Administración del Grupo Popular, VP Ejecutivo 
Área Internacional y Negocios Corporativos y VP Ejecutivo  
de Banco Popular – Panamá.

Pasado Presidente de Remesas Popular, oficinas de  
Santo Domingo, Nueva York y Miami.

Pasado Presidente y Presidente del Consejo de  
Administración de: Popular Bank – Panamá, Popular  
Bank & Trust.

Fue miembro del consejo de: Credomatic del Caribe,  
Credomatic Popular, S.A., Universal de Seguros, Induveca  
y BPD Bank.

Pasado Presidente del Banco de Cambio Popular.

Miembro fundador del Comité Latinoamericano de  
Comercio Exterior y del Comité Asesor de Felaban.

Manuel E. Jiménez F.
PRESIDENTE

Licenciado en Contabilidad General e Industrial.

Licenciado en Banca.

Vicepresidente Ejecutivo Sénior de Administración,  
Grupo Popular, S.A.

Pasado Vicepresidente Ejecutivo Negocios  
Corporativos, Empresariales e Internacionales,  
Banco Popular Dominicano, S.A. - Banco Múltiple.

Pasado Vicepresidente Ejecutivo Administración.

Pasado Vicepresidente de Área de Negocios  
Corporativos.

Andrés Ignacio Rivas
SECRETARIO

Funge como Gerente General de Fiduciaria 
Popular, S.A, desde el año 2013.

Licenciado en Administración de Empresas, opción 
Banca y Finanzas, de la Universidad Metropolitana, 
Caracas, Venezuela.

Especialista en Finanzas, IESA, Caracas, Venezuela.

Fue Gerente de División Análisis de Riesgo Operacional  
de Banco Popular Dominicano, S.A. - Banco Múltiple.

Trabajó como consultor de negocios en firmas como:  
Accenture y Deloitte por más de 10 años.

Pasado VP de Finanzas de Seguros Comerciales  
Bolívar, S.A. (Venezuela) y Gerente de Tesorería  
de Seguros American International (Venezuela).
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Miguel García y García
MIEMBRO

Licenciado en Derecho.

Actual Presidente de TI Financetech S.A., de CV,  
y de Solutrust S.A.

Socio Fundador de Grupo Garcia Madrazo y Asociados.

Docente en la Escuela Libre de Derecho, Mexico,  
de la materia de Teoria Politica y Constitucional.

Fue Abogado General de: BBVA Bancomer (México), Nacional 
Financiera (México) y del Banco Nacional de Comercio Exterior 
(México).

Pasado Presidente del Comité Latinoamericano de Fideicomiso 
de la Federación Latinoamericana de Bancos.

Ha sido miembro del consejo y comités de empresas como 
Fonatur, Fideliq, Fifomi, Fifonafe, Fonacot, Fonart, entre otros.

Avenida Abraham Lincoln No. 1057, 
Torre Lincoln Mil 57, Piso 5, 
Sector Serrallés, Santo Domingo, 
Distrito Nacional

Teléfono: 809-544-5500 ext. 3964
info@fiduciariapopular.do
www.fiduciariapopular.do

Información para los accionistas
Asamblea General Ordinaria
Anual de Accionistas
de Fiduciaria Popular, S. A. –

Coordinación General
Vicepresidencia Ejecutiva
Relaciones Públicas y Comunicaciones

FIDUCIARIA 
POPULAR, S. A. 
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