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Entrega premio 
AutoFeria 

 El Banco Popular Dominicano 
auspició la publicación del libro 
“Religiosidad popular dominicana”, un 
aporte al acervo bibliográ�co cultural que 
muestra el sincretismo o mezcla de 
creencias religiosas y costumbres de 
n u e s t r a n a c i ó n .
 El libro, que se inició a partir de 
un estudio realizado por el sacerdote 
Francisco Javier Lemus, S.J. y el catequista 
Rolando Marty en el año 1974, reúne 
ensayos de un grupo de colaboradores 
conocedores de la materia, entre los que 
cuentan la antropóloga Martha Ellen 
Davis; monseñor Ramón Benito de la Rosa 
y Carpio, Arzobispo de la Arquidiócesis 
de Santiago; monseñor Juan Antonio 
Flores Santana, Arzobispo Emérito de 
Santiago; el fallecido periodista Luis E. 
Alemar; el reverendo Elvis Samuel 
Medina, obispo de la Iglesia de Dios; el 
sociólogo Carlos Andújar y el historiador 
y abogado Edwin Espinal Hernández.
 En esta obra se describen las 
prácticas más representativas de la 
religiosidad popular en distintas regiones 
del país. Se incluyen 280 imágenes que 
provienen de 15 fuentes diferentes en las 
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 Las informaciones preliminares y los comentarios recibidos 
de parte de los clientes re�ejan que la décima sexta versión de la 
AutoFeria Popular demostró una vez más la gran aceptación que 

 E l Ban co 
Popular Dominicano 
cerró el ejercicio social 
del año 2010 con un 
importante crecimiento 
en sus principales 
i n d i c a d o re s 
�nancieros, 
l o g r a n d o 
aumentar sus 
a c t i v o s 
productivos y 
patr imonio, 
además de 
mejorar sus 
indicadores 
de calidad de 
activos e 
índices de 
e�ciencia y 
alcanzar un 
u s o m á s 
productivo de 
su solvencia y 
l i q u i d e z .
 E l 
presidente del 
Popular, señor 
Manuel A. Grullón, 
explicó que durante el 
pasado año 2010 esa 
organización �nanciera 
diseñó e implementó 
una estrategia basada en 
una gestión dinámica de 

negocios que permitió el crecimiento de 
iniciativas �nancieras tradicio-nales con 
nuevos renglones de negocios, además de 
una optimización de la e�ciencia 
operacional y gestión de riesgo. 
 Es importante subrayar, dijo el 

ejecutivo bancario, que el crédito creció un 
14% en la economía nacional, lo que 
permitió al Banco Popular cumplir las metas 
presupuestales del año 2010, manteniendo 
la calidad en su cartera de créditos. Estos 
resultados �nancieros han sido 

consecuencia de un trabajo coordinado 
entre todas las áreas del banco, combinando 
negocios tradicionales con nuevos 
proyectos y actividades especiales en 
b e n e � c i o d e 
l a i n s t i t u c i ó n .

 En ese sentido, informó que en 
cifras preliminares el Popular cerró 
el ejercicio social del año 2010 con 
Activos Totales por un monto 
ascendente a RD$178,643 millones, 
experimentando un aumento de 
RD$23,601 millones, equivalentes a 
un crecimiento de 15% con relación 
al total de RD$155,042 millones 
logrados al cierre de 2009.
 Indicó, asimismo, que la Cartera de 
Préstamos neta se elevó 
aproximadamente a RD$109,218 
millones, superando en RD$19,862 
millones el valor alcanzado en igual 
período de 2009, cuyo cierre se cifró 
en RD$89,356 millones, para un 
crecimiento porcentual de alrededor 
d e 2 2 % .
 Este crecimiento se orientó, 
principalmente, hacia préstamos 
comerciales a los sectores 

productivos y a la mediana y pequeña 
empresa, representando un incremento de 
RD$13,259 millones. Por su parte, los 
préstamos hipotecarios crecieron en 
RD$4,358 millones, mientras que los 
préstamos de consumo en RD$2,245 
m i l l o n e s . 

Banco Popular experimenta crecimiento con 
r e n t a b i l i d a d e n 2 0 1 0
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Publica libro “Religiosidad popular dominicana”



 El Banco Popular Dominicano y 
Promoción y Participación para la 
Cooperación Económica (PROPARCO), que 
funciona como organismo ejecutor para el 
sector privado de las políticas de la Agencia 
Francesa de Desarrollo (AFD), �rmaron un 
acuerdo mediante el cual esta sociedad 
�nanciera francesa facilita US$25 MM para 
el �nanciamiento de proyectos en diversas 
industrias y sectores de crecimiento 
económico para el país. 
 El Popular, a raíz del convenio 
establecido con PROPARCO, aprobará 
créditos para el �nanciamiento de proyectos 
basados en un estudio o evaluación del 

impacto medioambiental y social de las 
actividades de las empresas interesadas.
 Esta línea de crédito �nanciará 
empresas cuyos proyectos garanticen 
prácticas de conformidad a las 
reglamentaciones nacionales 
medioambientales y sociales, así como de 
normas y convenios internacionales.
 El Banco Popular tiene una larga 
trayectoria en la canalización de fondos para 
el desarrollo económico del país, iniciada en 
la década de los sesenta, apoyando a los 
sectores agroempresarial, industrial y de 
servicios. La canalización de estos recursos 
basada en evaluaciones medioambiental y 

social forma parte de la consecución de los 
objetivos del milenio trazados por las 
Naciones Unidas y de la cual la institución 
�nanciera es compromisoria.

al banco alcanzar un índice de solvencia 
d e 1 3 . 5 3 % .
 El señor Manuel A. Grullón 
informó, asimismo, que al cierre del pasado 
año el Popular presenta Utilidades Brutas 
por un valor preliminar de RD$4,740 
millones, que luego de rebajar el monto 
estimado para el pago de impuesto sobre 
la renta ascendente a RD$1,045 millones, 
resultan en Utilidades netas por valor de 
RD$3,695 millones, re�ejando una 
rentabilidad del patrimonio de 23.76%.
 Por otra parte, señaló que la 
cali�cadora de Riesgo Fitch Ratings revisó 
recientemente la perspectiva de cali�cación 
del Banco Popular Dominicano de Estable a 
Positiva, indicando que esta revisión “Re�eja 
la expectativa por parte de Fitch de que la 
mejora actual y esperada del ambiente 
operativo en la República Dominicana incida 
positivamente en el per�l �nanciero 
d e l b a n c o ” .
 Asimismo, anunció que la 
prestigiosa revista londinense The Banker 
otorgó, por quinto año consecutivo, el 

premio de “Mejor Banco de la República 
Dominicana 2010”, resaltando, en su número 
especial de diciembre de 2010, la capacidad 
del banco para aprovechar las nuevas 
oportunidades de negocios, así como la 
reducción en costos operacionales y su 
enfoque en productos de tesorería y de 
�nanciamiento para las pequeñas y 
m e d i a n a s e m p r e s a s . 
L o g r o s c u a l i t a t i vo s 
 El presidente ejecutivo del Grupo 
Popular y presidente del Banco Popular 
Dominicano, señor Manuel A. Grullón, valoró 
la reestructuración organizacional que la 
empresa llevó a cabo en el año 2010, con el 
objetivo de distribuir adecuadamente las 
funciones de dirección para gestionar 
diferentes recursos, tanto �nancieros como 
humanos, en procura de un mayor 
crecimiento de las empresas y bene�cio de 
los clientes personales, Pymes, corporativos 
e i n s t i t u c i o n a l e s . 
 En lo concerniente a negocios de 
Tesorería la institución mostró un 
desempeño muy positivo, participando 

dinámicamente en la intermediación de 
inversiones de instrumentos de deuda 
emitidos tanto por la Secretaría de Estado 
de Hacienda como del Banco Central de la 
República Dominicana. 
 En el ámbito de los negocios 
personales y servicios a través de sucursales 
los esfuerzos se concentraron en realizar 
ferias de créditos, donde se destacó una 
novedosa campaña de ventas de productos 
de créditos de consumo, hipotecario, 0km, 
tarjetas de crédito y extracrédito, a clientes 
de los segmentos Premium y Personal. 
 El señor Grullón explicó que la 
institución continuó en 2010 fortaleciendo 
la plataforma tecnológica del banco para 
garantizar la calidad del servicio a través de 
los canales electrónicos y en la entrega 
directa de productos y servicios por medio 
de la red de sucursales en todo el país. 
Precisó que para el presente año esa entidad 
�nanciera llevará a cabo una importante 
inversión en su infraestructura de servicios 
tecnológicos, la cual alcanzaría unos 
RD$1,200 millones, lo que se traducirá en 

 La Agencia Francesa de Desarrollo 
(AFD) y el Banco Popular Dominicano 
suscribieron con CEDIMAT el 17 de 
diciembre acuerdos de préstamo para 
�nanciar la construcción de un nuevo centro 
c a r d i o v a s c u l a r e n 
e s t a c i u d a d . 
 El proyecto, que comprenderá 
unos 20,833 metros cuadrados de 
construcción en la Plaza de la Salud, busca 
aumentar la oferta de servicios 
cardiovasculares del país para contribuir a 
la reducción del dé�cit de atención 
avanzada en enfermedades del corazón. El 
nuevo centro contará con equipos médicos 
con las más avanzadas tecnologías a nivel 
m u n d i a l . 
 La nueva edi�cación constará de 6 
niveles con o�cinas administrativas, área de 
consultas ambulatorias, salón de 

conferencias, dormitorios médicos, áreas de 
quirófano especializada, espacios para áreas 
p o r c a d a

especialidad cardiológica, unidad de 
cuidados intensivos, áreas de 
hospitalización, con un aproximado de 45 
habitaciones: 11 dobles, 23 sencillas y 11 
suites para un total de 56 camas para 
i n t e r n a m i e n t o .

 Asimismo, se proveerán servicios 
de hotelería para visitantes, helipuerto y 
pasarela de conexión al edi�cio principal de 
CEDIMAT, entre otras estructuras propias de 
un centro médico avanzado. 
 La inversión total del Centro 
Cardiovascular es de US$43 millones. El 
�nanciamiento de la Agencia Francesa de 
Desarrollo (AFD) es un préstamo de US$18 
millones a un plazo de 15 años, con 3 años 
de gracia. De su lado, el Banco Popular 
Dominicano otorgó un préstamo de US$8 
millones a un plazo de 10 años. 
 En el marco de este proyecto, la 
AFD �nanciará con CEDIMAT jornadas de 
solidaridad para atender gratuitamente a 
pacientes de escasos recursos económicos, 
así como un programa de prevención del 
reumatismo articular a favor de niños y 
jóvenes del país con la participación del 
Ministerio de Salud Pública.
 Los acuerdos de �nanciamiento 
fueron �rmados en CEDIMAT, Plaza de la 
Salud, por los señores Jean-Marc Liger, 
director de la Agencia Francesa de 
Desarrollo en Santo Domingo, René Grullón, 
vicepresidente ejecutivo de Negocios 
Empresariales e Internacionales del Banco 
Popular y Milagros Ureña, directora general 
de CEDIMAT, en presencia del Embajador de 
Francia en el país, señor Roland Dubertrand 
y de representantes del Ministerio de 
Economía Plani�cación 
y D e s a r r o l l o .
 CEDIMAT es una de las 
instituciones de salud más modernas en 
República Dominicana, Centroamérica y el 
Caribe. Fue fundada por el Dr. Juan Manuel 
Taveras Rodríguez, un reconocido médico 

Créditos para el �nanciamiento de industrias con planes 
de gestión medioambiental y social
Se busca garantizar que las ayudas contribuyan a las �nalidades esenciales del desarrollo 

La Agencia Francesa de Desarrollo y Banco Popular 
Dominicano contribuyen al �nanciamiento del nuevo 
Centro Cardiovascular CEDIMAT
Los fondos permitirán aumentar y mejorar la atención avanzada en enfermedades del 

Detalles del acuerdo
» El proyecto busca 
aumentar la oferta de servicios 
cardiovasculares del país para 
contribuir a la reducción del 
dé�cit de atención avanzada en 
enfermedades del corazón.
» La nueva edi�cación 
comprenderá 20,833 metros 
cuadrados en la Plaza de 
la Salud y constará de 6 niveles 
con áreas de quirófano 
especializada, unidad de cuiados 
intesivos, entre otros . 

LOS SEÑORES RENÉ GRULLÓN, JEAN-MARC LIGER, MILAGROS UREÑA Y  ROLAND DUBERTRAND.

Detalles
» PROPARCO  funciona 
como organismo ejecutor para el 
sector privado de las políticas de 
la Agencia Francesa de 
Desarrollo (AFD).


