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ATENDIENDO
NECESIDADES
CONTINUAMOS CON
NUESTRA ESTRATEGIA DE
DIVERSIFICACIÓN,
PRODUCTO DE LA CUAL
CONCRETAMOS UN
FIDEICOMISO CON UN
RENOMBRADO GRUPO DEL
SECTOR DE IMPORTACIÓN
Y VENTA DE VEHÍCULOS.
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2016
EN CIFRAS

PRINCIPALES
INDICADORES

Cantidad de Patrimonios

2016

2015

2014

2013

66

40

14

3

26

26

11

3

Administrados

Cantidad de Fideicomisos
Firmados

04

Ingresos por servicios

2016

RD$20,281,828

2015

RD$12,406,754

2014
2013

=

RD$2,741,073
RD$774,491

Ingresos Netos

2016

RD$26,467,599

2015
2014
2013

RD$15,973,748
RD$2,869,268
RD$965,856

Monto de Patrimonios Administrados

2016

RD$10,697.7 MM

2015
2014
2013

RD$7,421.5 MM
RD$289.9 MM
RD$45.7 MM
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DEL PRESIDENTE
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Señoras y señores accionistas:
Luego de saludarles muy cordialmente, me complace presentarles, en nombre del Consejo de
Administración, el Informe de Gestión Anual correspondiente al año 2016 de Fiduciaria Popular, S.A., en
el cual compartimos las iniciativas más relevantes desarrolladas, así como los resultados obtenidos al 31
de diciembre de 2016, donde se evidencia un crecimiento significativo en los patrimonios administrados
frente al ejercicio económico del año anterior.
En este cuarto año de operaciones queremos destacar que la empresa realizó la segunda Emisión de
Valores de Fideicomiso de Oferta Pública en el Mercado de Capitales de la República Dominicana, con la
salida al mercado, en noviembre de 2016, del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliario FPM
No. 02 – FP. A raíz de esto, por segundo año consecutivo, somos la única fiduciaria en realizar emisión
de Fideicomiso de Oferta Pública en el mercado de valores dominicano.
En el año 2016 continuamos con nuestra estrategia de diversificación, producto de la cual concretamos
un fideicomiso con un renombrado grupo del sector de importación y venta de vehículos, destinado a
recibir y administrar su cartera de créditos con dealers autorizados y fungir como garantía ante la
obtención de créditos, así como un fideicomiso privado cuya finalidad es el apoyo de iniciativas que
permitan la promoción y el desarrollo de la República Dominicana.
Durante este ejercicio fiscal firmamos veintiséis (26) nuevos contratos de fideicomiso para concluir el
año gestionando sesenta y seis (66) patrimonios autónomos, siendo por segundo año consecutivo, la
fiduciaria privada que más fideicomisos firmó. En este sentido, alcanzamos el liderazgo en cantidad de
fideicomisos administrados, obteniendo el 21% de participación de mercado e igualando el liderazgo en
el mercado. En cuanto al valor de los activos de los patrimonios gestionados, crecimos en 44% logrando
finalizar el 2016 con RD$10,697.7 millones.
Otro logro que merece ser resaltado es la mejoría alcanzada en la calificación otorgada por la agencia
Feller-Rate a Fiduciaria Popular, S.A., la cual aumentó de “AA-sf” a “AAsf” como resultado de la gestión
de la sociedad así como del fuerte respaldo de sus propietarios.
En nombre de nuestro Consejo de Administración, del personal gerencial y de apoyo a las operaciones,
me es grato reiterarles nuestro agradecimiento por su valioso respaldo.

Atentamente,
Manuel E. Jiménez F.
Presidente
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Manuel E. Jiménez F.
PRESIDENTE
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Señoras y señores accionistas:
En nombre del Consejo de Administración, me complace brindarles una muy cordial bienvenida a
la celebración de esta Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, dando así cumplimiento
a las disposiciones de los Estatutos Sociales de la empresa, con la finalidad de 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 2016. Asimismo, damos
cumplimiento a las disposiciones 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 es grato dar inicio a este informe, comunicándoles que esta Sociedad Fiduciaria continuó su
tendencia de crecimiento durante el pasado año, con muy buenos resultados y mejoras en sus
principales indicadores financieros. Estos logros fueron fruto del desarrollo de productos
atendiendo a las necesidades de nuestros clientes. Es oportuno reconocer, además, la vocación de
servicio, la identificación con la institución y la profesionalidad de nuestro personal gerencial y de
apoyo en la entrega eficiente de nuestros productos y servicios a los clientes.
ENTORNO ECONÓMICO
Durante el ejercicio del año 2016 la economía dominicana registró el desempeño más alto de la
región, con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 6.6%, impulsado principalmente
por los sectores de minería, servicios financieros, agropecuario y construcción. Este
comportamiento estuvo acompañado de un nivel de inflación de 1.7%, inferior a la meta
establecida por el Banco Central de la República Dominicana, y con un tipo de cambio
relativamente estable al registrar una depreciación de 2.5%.
Asimismo, se observó un favorable desempeño en el sector externo como consecuencia de
mayores ingresos por turismo, remesas, inversión extranjera y exportaciones nacionales. De igual
manera, los precios internacionales del petróleo se mantuvieron relativamente estables,
permitiendo la reducción en el déficit de cuenta corriente a 1.5% del PIB. Estos factores
contribuyeron de forma determinante al mantenimiento de un ambiente económico estable, que
favoreció la adecuada colocación de créditos con un bajo perfil de riesgo.
LOGROS CUALITATIVOS Y EXPANSIÓN DE NUEVOS NEGOCIOS
Este año que recién culminamos obtuvimos ser la fiduciaria privada que más fideicomisos firmó,
por segundo año consecutivo, con mayor diversidad de fideicomisos administrados en el mercado
dominicano al cerrar veintiséis (26) nuevos fideicomisos de los cuales: once (11) fueron
fideicomisos de administración, resaltando un fideicomiso con el fin de adquirir y desarrollar
inmuebles ubicados en Puerto Plata con vocación turística, uno para la administración de una
importante franquicia internacional de restaurantes y uno desarrollado por inversionistas
09
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ángeles, el cual apoyó el emprendimiento en la República Dominicana. Asimismo, fueron firmados
diez (10) fideicomisos inmobiliarios para desarrollar proyectos de viviendas de bajo costo,
incentivando la construcción de viviendas a un sector de la sociedad dominicana que ha tenido
históricamente poco acceso a una vivienda digna; dos (2) fideicomisos filantrópicos relacionados
con la promoción, defensa y reconocimiento de los profesionales de la Comunicación y el
desarrollo de la República Dominicana como “Marca País”. Adicionalmente, fueron firmados un (1)
fideicomiso de desarrollo inmobiliario en la zona metropolitana, un (1) fideicomiso de inversión y
desarrollo inmobiliario y por último un (1) fideicomiso de oferta pública de valores.
Esta distribución de negocios continúa robusteciendo nuestra estrategia de fortalecer la
presencia en fideicomisos de administración y negocios relacionados con el mercado de capitales.
Durante este año Fiduciaria Popular ha mantenido su visión de desarrollar negocios con un alto
grado de sostenibilidad social apoyando la generación de empleos de calidad y presentando
alternativas de inversión con altos rendimientos y un nivel de riesgo con grado de inversión.
Esta gestión de negocios nos permitió concluir el año gestionando sesenta y seis (66) patrimonios
autónomos, alcanzando el liderazgo en cantidad de fideicomisos administrados, obteniendo así el
21% de participación de mercado e igualando el liderazgo en el mercado. En cuanto al valor de los
activos de los patrimonios gestionados, los mismos crecieron en RD$3,276.2MM, al pasar de
RD$7,421.5MM al cierre de diciembre de 2015 a RD$10,697.7MM al finalizar este ejercicio fiscal.
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 evitarlos. En este sentido, durante
el año se realizaron ajustes a los procesos y sistemas de la institución con el fin de fortalecer los
10

FUERON FIRMADOS DIEZ (10)
FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS
PARA DESARROLLAR
PROYECTOS DE VIVIENDAS DE
BAJO COSTO, INCENTIVANDO LA
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS A
UN SECTOR DE LA SOCIEDAD
DOMINICANA QUE HA TENIDO
HISTÓRICAMENTE POCO ACCESO
A UNA VIVIENDA DIGNA.

controles existentes de cara al aumento esperado 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 para la
administración de los fideicomisos de oferta pública.
Otro importante logro alcanzado durante 2016, fue la autorización y posterior colocación del
segundo fideicomiso de oferta pública de valores en la República Dominicana, con el Fideicomiso
de Oferta Pública de Valores Inmobiliario FPM No. 02 – FP, el cual fue autorizado hasta la cantidad
de USD$16.3 millones; con un plazo de 10 años y con una calificación de riesgo de Afo (N)
otorgada por Feller-Rate. La primera y segunda colocación de estos valores fueron realizadas
durante los meses de noviembre y diciembre de 2016, por un monto de USD$3.0 millones en cada
ocasión, resultando de gran aceptación del público inversionista. A la fecha administramos dos
fideicomisos de oferta pública de valores, siendo la única fiduciaria con este producto en el
mercado dominicano.
Adicionalmente, la agencia Feller-Rate mejoró la calificación de Fiduciaria Popular, S.A., de “AA-sf”
a “AAsf” indicando que el alza de la calificación asignada a esta Sociedad Fiduciaria como emisora
de fideicomisos responde, principalmente, al aumento en la solvencia de su grupo controlador,
además de la colocación y gestión exitosa del primer fideicomiso de oferta pública del mercado
dominicano. Esta calificación indica que nuestra institución posee un alto nivel de estructuras y
políticas para su gestión, con un fuerte respaldo de sus propietarios.
En cuanto al capital humano, durante el año el equipo de colaboradores de la empresa se
fortaleció con la contratación de cuatro (4) profesionales y técnicos, los cuales reforzaron las
áreas jurídico-comercial, operaciones, contabilidad; y la contratación y designación del Gerente de
11
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Prevención de Lavado de Activos / Oficial de Cumplimiento. Adicionalmente, en el año 2016
continuamos con la formación permanente de los recursos humanos de la empresa, invirtiendo en
adiestramientos en temas fiduciarios, contables, inmobiliarios, operacionales, legales y de prevención
de lavado de activos en todos los niveles de la organización, con lo cual continuamos formando el
mejor equipo fiduciario de la industria, garantizando la mejor asesoría personalizada a nuestros
clientes y relacionados.

LOGROS CUANTITATIVOS
A nivel financiero, la fiduciaria muestra activos por RD$74,253,860 destacando activos corrientes por
RD$61,151,559 compuesto esencialmente por las inversiones en títulos valores por RD$50,000,000.
Sus activos fijos netos ascienden a RD$2,286,720 y otros activos a RD$10,815,581. En cuanto al
pasivo, este asciende a RD$6,992,113 siendo en su totalidad pasivos corrientes y a nivel patrimonial
se cuenta con un patrimonio neto de RD$67,261,747.
En los resultados del periodo, aunque la empresa obtuvo pérdidas por RD$25,079,911 en su cuarto
año de operación, es importante destacar que los ingresos por servicio aumentaron un 63.54% al pasar
de RD$12,406,574 en 2015 a RD$20,281,828 en este ejercicio fiscal. Igualmente los ingresos totales
de Fiduciaria Popular aumentaron un 66% al pasar de RD$15,973,568 generados en 2015 a ingresos
por RD$26,467,599 durante 2016. En cuanto a los gastos en operaciones los mismos alcanzaron la
cifra de RD$51,547,510 presentando ahorros frente al presupuesto aprobado para el período de un
21.93% debido a un adecuado control presupuestario y a la continua búsqueda de eficiencias en los
procesos operacionales.

A nivel comercial, durante el año 2016 los fideicomisos firmados correspondieron a las categorías:
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inmobiliario, de administración, filantrópico, de administración patrimonial, de garantía y de oferta
pública de valores, logrando una diversificación que nos fortalece en líneas de negocios menos
competidas y por ende más rentables, en un mercado fiduciario principalmente desarrollado en los
negocios inmobiliarios (72%). Además, continuamos nuestro enfoque dirigido a los clientes
empresariales y corporativos, brindando servicios fiduciarios adaptados a sus necesidades.
Finalmente, me es grato informarles que, gracias al esfuerzo y empeño de todos nuestros
colaboradores y la precisa dirección de nuestro Consejo de Administración, los principales objetivos
establecidos para el año 2016 en nuestro plan estratégico y financiero fueron alcanzados y que la
empresa sigue consolidándose como un actor importante del mercado fiduciario dominicano. Razón
por la cual estamos listos para asumir los nuevos retos establecidos para el año 2017.
Señoras y señores asambleístas, luego de haberles presentado nuestro Informe de Gestión Anual, y en
espera de que la gestión llevada a cabo por este Consejo de Administración durante el año 2016
merezca la aprobación de esta Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, les solicitamos que,
de conformidad con la situación que muestran los estados financieros adjuntos, nos otorguen el
descargo correspondiente 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
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“Como familia y empresa, tener el
respaldo del Grupo Popular era un
factor fundamental en este
proyecto innovador, desde la
estructuración del fideicomiso
hasta la salida al mercado de
valores. El resultado es una señal
de que tomamos la decisión
correcta”, dicen los hermanos
Federico y Marisol Pagés.
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FIDEICOMISO DE OFERTA PÚBLICA DE
VALORES INMOBILIARIOS FPM NO.02
FP O FIDEICOMISO PAGÉS MORÉ
Es un honor
formar parte de
esta innovación y
ser pioneros en
este tipo de
instrumento. Es
un gran paso que
diversifica los
productos
disponibles en el
área de inversión
y en el mercado
de valores.

Fiduciaria Popular ha sido pionera en el mercado, al estructurar y administrar
este tipo de fideicomisos de oferta pública de valores inmobiliarios. La
capacitación de nuestro equipo, los sistemas de administración y la flexibilidad
para adaptar la estructura legal a cada necesidad son activos invaluables para
nosotros. El respaldo del Grupo Popular, combinado con la confianza que nos
brindan los clientes, nos permiten innovar en el mercado de valores.
A finales de año, se lanzó al mercado el fideicomiso de oferta pública de valores
inmobiliarios FPM No. 02 – FP o Fideicomiso Pagés Moré, por un monto total de
US$16.3 millones, destacando que su colocación entre los inversionistas ha sido
un éxito.

=

Este fideicomiso está compuesto por un edificio corporativo de seis niveles, un
edificio secundario de oficinas y un edificio de parqueos disponibles para ser
rentados.

Víctor Gómez Portorreal
Inversionista

Este es un producto
financiero atractivo,
tanto para el cliente
como para el
inversionista, ya que
brinda un correcto
valor al patrimonio del
cliente y al mismo
tiempo ofrece
oportunidades
rentables a quienes
invierten.
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ESTADOS FINANCIEROS
SOBRE BASE REGULADA
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Fiduciaria
Popular, S. A.
31 de diciembre de 2016

17

INFORME DEL COMISARIO
Santo Domingo, D. N.
28 de febrero de 2017.
Señores
Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de
Fiduciaria Popular, S. A.
CIUDAD.Señores accionistas:
En cumplimiento del mandato que nos confirió la Asamblea General Extraordinaria – Ordinaria
Anual de la Sociedad Fiduciaria Popular, S. A., celebrada en la fecha 20 de abril del 2015 al
designarnos Comisario de Cuentas de esta Sociedad por dos (2) años, abarcando los ejercicios
sociales que finalizarán el 31 de diciembre de los años 2015 y 2016 y de conformidad con las
disposiciones legales contenidas en la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas
Individuales de Responsabilidad Limitada No. 479-08 y sus modificaciones, así como el
Reglamento de Aplicación de la Ley del Mercado de Valores, No. 664-12, examinamos los
Estados Financieros de la Sociedad, el Informe de Auditoría Externa de la firma independiente
de Contadores Públicos Autorizados Pricewaterhousecoopers, así como otras
documentaciones que hemos considerado pertinentes conocer, en relación con las
actividades realizadas en el ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre del año 2016.

=

Fiscalizamos la administración de la Sociedad, para cuyo efecto examinamos sus libros y
documentos y hemos tenido acceso a toda la información y documentación que estimamos
necesarias para el cumplimiento de nuestras obligaciones.
I.- Participación del Comisario en las reuniones del Consejo y en las Asambleas de la
Sociedad.De conformidad con el artículo 75 del Reglamento 664-12, participamos, con voz, pero sin
voto, en las reuniones de la Asamblea y del Consejo de Administración a las que fuimos
convocados y las que se celebraron durante el ejercicio social al que se refiere el presente
Informe, habiendo tomado conocimiento de todo lo acontecido en las mismas, las cuales
hemos considerado satisfactorias.
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-2II-Supervisión del funcionamiento de los sistemas de control interno y del Sistema
Administrativo-Contable
Durante el ejercicio social objeto de este Informe, se hizo la supervisión de los sistemas de
control interno y del sistema administrativo-contable de la Sociedad, reconociendo la
fiabilidad de toda la información financiera y de los hechos relevantes que han sido sometidos
a los órganos reguladores del mercado de valores.
III. Gestión de Riesgos de la Sociedad
En ocasión a este acápite, verificamos la aplicación de las políticas sobre la gestión de riesgos
de la sociedad.
IV. Cumplimiento de las exigencias legales
Es oportuno mencionar que la Sociedad mantuvo un buen cumplimiento de sus compromisos
y obligaciones legales tanto con sus clientes como con los órganos reguladores, como se
evidencia en las notas contenidas en los Estados Auditados de la Sociedad y en el desempeño
del Consejo de Administración. En este orden y conforme a los referidos Estados Auditados,
hemos verificado el cumplimiento de los mecanismos para la implementación de las normas de
conducta de la Sociedad.
V. Opinión sobre operaciones con partes vinculadas
Verificamos que durante el ejercicio social objeto del presente Informe, la Sociedad ha
celebrado operaciones con partes vinculadas.
Confirmamos que las referidas operaciones han contado con la aprobación previa del Consejo
de Administración de la Sociedad y se ajustan a las condiciones de equidad que habitualmente
prevalecen en el mercado.
VI. De los Estados Financieros de la Sociedad
Revisamos el Informe de Gestión preparado por la Gerencia, así como las Actas del Consejo de
Administración, el Comité de Cumplimiento y el Comité de Riesgo de la Sociedad y los Estados
Financieros elaborados por la firma de Auditores Externos Pricewaterhousecoopers, quienes
señalan que actuaron de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas y
consideradas que los Estados Financieros al 31 de diciembre del año 2016 han sido
preparados de acuerdo con las políticas contables establecidas.
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-3Los Estados Financieros presentados por la Sociedad y el dictamen de los Auditores Externos
y sus anexos deben considerarse como documentos complementarios y parte integrante de
este Informe.
Comentarios sobre los Estados Financieros
A) Balance General
Activos y Pasivos
EL total de los Activos de la Sociedad alcanzó al 31 de diciembre del 2016 el monto de
RD$ 74.3 millones, lo que comparado con el año anterior refleja una disminución de
RD$(36.7) millones, es decir un (33.1)%.
Las partidas más importantes del activo en el año fueron:
1- Efectivo.
2- Otras Inversiones.
3- Cuentas por Cobrar, Clientes.
El total de los Pasivos de la Sociedad llegó en el período al monto de RD$7.0 millones, lo que
comparado con el año anterior refleja una disminución de RD$(11.6) millones, es decir un
(62.4%).
Las partida más importante del Pasivo en el año fue:
1- Acumulaciones por Pagar y otros pasivos.
Patrimonio
El total del Patrimonio de la Sociedad llegó en el período a la suma de RD$67.3 millones, lo
que comparado con el año anterior refleja una disminución de RD$25 millones, es decir un
(27.1%).
B) Estado de Resultados:
En lo relativo a las Cuentas del Estado de Resultados de la Sociedad, en el año 2016 acumuló
pérdidas que alcanzó la suma de (RD$25.1) millones que comparándola con el año anterior
representa una disminución en las pérdidas de (RD$4.2) millones, es decir 14.3% en
términos relativos.
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-4VII. Conclusiones y Dictamen
El resultado de nuestro examen y el alcance de la auditoría realizada por la firma de Auditores
Externos Pricewaterhousecoopers, que actuaron con carácter independiente, revelan que las
cuentas presentadas están de acuerdo a los principios contables y que el Consejo de
Administración ha cumplido su mandato de un modo correcto y satisfactorio, de conformidad
con las facultades que le confieren los Estatutos Sociales.
En este sentido, recomendamos y exhortamos a los señores accionistas a aprobar los Estados
Financieros de la Sociedad Fiduciaria Popular, S.A. correspondientes al ejercicio social
terminado al 31 de diciembre del año 2016, tal como han sido sometidos a la Asamblea
General Ordinaria Anual, aprobar la gestión del Consejo de Administración y en consecuencia,
otorgarle formal descargo por sus labores en el citado período.

Atentamente,

Lic. Miguel A. Lueje
Comisario de Cuentas
Fiduciaria Popular, S.A.
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Fiduciaria Popular, S. A.Informe de los auditores independientes y
Estados financieros sobre base regulada
31 de diciembre de 2016
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PERFILES DE LOS MIEMBROS
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
FIDUCIARIA POPULAR

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.

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.
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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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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.

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.
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FIDUCIARIA
POPULAR, S. A.

TORRE AFP POPULAR
Av. Abraham Lincoln, esquina
Calle Andrés Julio Aybar
Santo Domingo, Distrito Nacional
República Dominicana

Teléfono: 809-544-5875
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
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