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Informando

Se organiza la primera jornada de siembra en la Zona
Este
del
país
Unas 575 personas ayudaron a plantar 9,000 árboles en la reserva natural Laguna de
El Banco Popular Dominicano
organizó con gran éxito de convocatoria la
primera jornada de reforestación en la Zona
Este del país el pasado sábado 7 de mayo.
Un total de 575 personas se dieron cita en
la Laguna de Mallén, en San Pedro de
Macorís, donde contribuyeron con su
esfuerzo al Plan Estratégico de Desarrollo de
esta
provincia.
En dicha actividad participaron
131 empleados de las diferentes oficinas que
la entidad tiene en la región, desde Punta
Cana hasta Boca Chica, además de otros 40
empleados de diversas áreas de la Torre
Popular. Asimismo, el dispositivo
desplegado por el banco contó con el apoyo
de 160 voluntarios del Ayuntamiento de San
Pedro, 8 becados de la Universidad Central
del Este (UCE), 6 líderes comunitarios de la

Junta de Vecinos de San Antón y una
brigada de otras 200 personas del Ministerio
de
Medio
Ambiente.
El esfuerzo colectivo de esta
reforestación se completó con la ayuda
prestada por 12 directivos del Plan
Estratégico de San Pedro de Macorís y 18
técnicos del Ministerio de Medio Ambiente.
Nueve árboles para un hábitat de
especies
endémicas
La cobertura de siembra
contempló la reforestación de unas 60 tareas
de tierra de la Laguna de Mallén, en las que
se plantaron alrededor de 9,000 unidades
de las siguientes especies: caoba africana,
caoba criolla, uva de playa, uva de sierra y
c
e
d
r
o
.
La Laguna de Mallén ocupa una
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superficie de 1.41 kilómetros cuadrados y
está catalogada como una reserva natural,
hogar de numerosas especies endémicas,
como garzas reales, de rizos, cenizas y
garcilones, así como una colonia de patos
migratorios, principalmente. En este espacio
natural de gran impacto ambiental
proliferan los manglares, cuerpos de agua y
humedales, un hábitat ideal para la
reproducción y convivencia de estas
especies, a pesar del estrés ecosistémico
causado por su proximidad al ámbito
urbano de San Pedro de Macorís, la zona
franca industrial y las actividades
Detalles
agropecuarias
realizadas
en
» Se reforestaron 60 tareas de tierra.
su
entorno.
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» Se plantaron 9,000 plantas de

diferentes especies en la Laguna Mallén..

calificaciones de solvencia y depósitos a más de un año

» 575 personas participaron en la

bonos de deuda subordinada

Retornos mayores al promedio
»

FellerRate señala que el Banco

Popular ha desarrollado “una estructura de
ingresos diversificada y estable, con
retornos consistentemente mayores al
promedio
PARTE DEL PERSONAL DE LA ZONA ESTE QUE PARTICIPÓ EN ESTA JORNADA.

El Popular mejora su
calificación de solvencia
desde A+ a AA-, según
La calificadora destaca la “estrategia de
crecimiento rentable” y los “riesgos acotados”
El Banco Popular Dominicano mejoró sus calificaciones de
solvencia y depósitos a más de un año de A+ a AA-, mientras que la de
sus bonos de deuda subordinada subieron de A a A+, según consta en
el último informe emitido por la agencia calificadora FellerRate. Sus
depósitos a plazo hasta un año se mantuvieron en Categoría 1 y sus
perspectivas
en
Estables.
En opinión de la calificadora, el alza del Popular se fundamenta
“en el progresivo fortalecimiento de su perfil financiero, producto de
una estrategia de crecimiento rentable que privilegia el desarrollo de
negocios de mayores rendimientos y riesgos acotados”.
FellerRate señala asimismo que esta institución ha desarrollado
“una estructura de ingresos diversificada y estable, con retornos
consistentemente mayores al promedio de la industria”.
Buenas
perspectivas
de
futuro
La expansión del balance del Popular se ha conjugado “con un
manejo eficaz y activo de sus fuentes de financiamiento, y una cartera
altamente diversificada, con indicadores de riesgo estables y controlados,
que reflejan el enfoque conservador que caracteriza a la institución”,
añade
el
citado
análisis.
FellerRate destaca que la entidad mostró “una favorable
evolución de sus indicadores financieros al cierre del primer trimestre
de 2011” y mantiene con rango de Estables las perspectivas para el
banco, dados sus altos márgenes brutos, su adecuada administración
crediticia y su privilegiado posicionamiento de mercado. Ello le otorga
“las herramientas para enfrentar adecuadamente sus planes de

Banco Popular Dominicano y Grupo Popular celebran
asambleas
accionistas
El Banco Popular Dominicano celebró su Asamblea General Ordinaria
Anual de accionistas este sábado 19 de marzo, en la sede central de
esa entidad financiera, ubicada en la Torre Popular.
Durante el desarrollo de la asamblea se aprobó el informe
rendido por el Consejo de Directores, en la persona del presidente
de la entidad financiera y de ese Consejo, señor Manuel A. Grullón,
habiéndose aprobado la gestión de ese organismo durante el pasado
año y otorgado, además, el debido descargo por la labor
desempeñada en el ejercicio fiscal comprendido entre el 1 de enero
y
el
31
de
diciembre
del
año
2010.
Resumen
de
resultados
cuantitativos
• Los Activos Totales ascendieron a RD$178,523 millones,
experimentando un aumento de RD$23,481 millones, respecto
a l
2 0 0 9 .
• La Cartera de Créditos Neta se elevó a RD$109,217 millones,
superando en RD$19,861 millones el valor alcanzado en igual
período
de
2009.
• Los Depósitos Totales se elevaron a la suma de RD$153,371
millones, superando en RD$19,420 millones el valor alcanzado
al
fi n a l i z a r
el
año
2009.
• El Patrimonio Técnico que respaldó las operaciones del Banco
Popular Dominicano cerró el año 2010 con un saldo de
RD$16,791 millones, lo que arroja un crecimiento de RD$2,060
m
i
l
l
o
n
e
s
.
• Utilidades Netas por valor de RD$3,741 millones.

Asambleas Extraordinarias del Banco Popular Dominicano y
Grupo
Po p u l a r,
S.A.
Adicionalmente, se celebró la Asamblea General
Extraordinaria-Ordinaria de Accionistas del Banco Popular
Dominicano con la finalidad de modificar los Estatutos Sociales de
la empresa y adecuar su contenido a las disposiciones de la Ley
General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de
Responsabilidad Limitada, No.479-08, modificada por la Ley 31-11,
previo el visto bueno otorgado por la Superintendencia de Bancos.
• Se aprobó el aumento del capital social autorizado del Banco

El Banco Popular lanza Móvil Banking Popular
La nueva herramienta se ha diseñado para teléfonos móviles

Popular Dominicano de RD$10,000 millones a RD$15,000
m
i
l
l
o
n
e
s
.
La casa matriz, Grupo Popular, S. A., llevó a cabo una asamblea
general extraordinaria, también con la finalidad de modificar los
Estatutos Sociales de la empresa y adecuar su contenido a las
disposiciones de la Ley General de las Sociedades Comerciales y
Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, No.479-08,
modificada por la Ley 31-11, previo el visto bueno otorgado por la
Superintendencia
de
Bancos.
• Se aprobó, asimismo, la ampliación del capital social
autorizado
de la sociedad de RD$6,000 millones a
RD$10,000
millones.

A LA IZQUIERDA, EL SEÑOR MANUEL A. GRULLÓN MIENTRAS SE DIRIGÍA A LA ASAMBLEA. JUNTO
A ÉL LOS SEÑORES PRÁXEDES CASTILLO Y ALEJANDRO E. GRULLÓN E
ENCIMA DE ESTAS LÍNEAS, LOS ASAMBLEISTAS ALZAN LA MANO EN SEÑAL DE APROBACIÓN.

Accede a
m.popularenlinea.com para
disfrutar de la amplia gama
de servicios

El Banco Popular Dominicano lanzó
al mercado Móvil Banking Popular con todas
las ventajas de su plataforma de Internet
Banking, Popularenlinea, ahora diseñada
para
móviles.
La
herramienta
permite
(accediendo a: m.popularenlinea.com) a los
clientes disfrutar de una amplia gama de
pagos y consultas de sus productos bancarios
desde su teléfono móvil, en lugar del uso de
efectivo o cheque, promoviendo así al uso de
los
Canales
Electrónicos.
Esta moderna herramienta de
servicio es un canal adicional a través del cual
los clientes podrán realizar transacciones con
más facilidad y rapidez adaptado a su
teléfono
móvil.
Todo cliente de BPD con Internet
Banking y smartphones (con plan de datos o
3G) podrá disfrutar de las facilidades del
servicio, logrando transacciones más ágiles
y
efectivas
desde
su
celular.
En esta primera etapa se podrán
realizar consultas de balances y últimas
transacciones de Cuentas Corrientes, Cuentas
de Ahorros, Tarjetas de Crédito, Préstamos y
Certificados, hacer pagos de Tarjetas de
Crédito, Préstamos y Terceros, al igual que
Pagos Expresos y Transferencias entre las
propias cuentas del cliente, además de
adicionar y eliminar beneficiarios.
Con Móvil Banking, el Popular
busca satisfacer un número importante de
necesidades de su clientela, destacando la
seguridad, instantaneidad y el ahorro de
costos transaccional y de consultas, como
parte de los atractivos de este canal de acceso
a
los
clientes.

Móvil Banking busca satisfacer
necesidades como seguridad,
instantaneidad ahorro de costo
de consultas, entre otras.

