Preguntas y Respuestas
¿Los beneficios del Círculo de Accionistas
son exclusivamente para personas físicas?

¿Cuánto pagaron por las acciones este

¿ Los fondos de la Reserva generan

El rendimiento fue de un 26%, equivalente a RD$52.00 por acción común, distribuidos
de la siguiente manera: se pagaron en calidad de dividendos en efectivo la suma de
RD$42.00 por acción común y otros RD$10.00 en calidad de dividendos en acciones.
Estos fondos corresponden a reservas completamente no monetarias. Sin embargo,
los recursos que se retienen por la acumulación de este fondo (reserva legal) son
invertidos en activos que generan utilidades y se distribuyen vía los dividendos
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Déjenos conocer sus inquietudes. Escríbanos a circulodeaccionistas@bpd.com.do

Grupo Popular realizó jornada de reforestación
en Plan Sierra
Reafirma su compromiso medioambiental en esta segunda jornada de siembra anual
El Grupo Popular realizó su
tradicional jornada de reforestación en
apoyo al Plan Sierra, en San José de las
Matas. En la actividad participaron alrededor
de 400 empleados del Banco Popular y de
AFP Popular, que sembraron más de 10,000
plantas de pino conífera (Pinus Caribaea) en
un área de 100 tareas, ubicadas en el paraje
de El Córbano, en la sección cibaeña de Inoa.
En representación del Grupo
Popular, el señor Eduardo Grullón,
presidente de la Administradora de Fondo
de Pensiones Popular, agradeció la presencia
y disposición de los empleados de la AFP
Popular, quienes motivados por una actitud
amigable con el medio ambiente se suman
a esta jornada de siembra, la más importante
cita anual para garantizar el agua potable y
la vegetación de diversas zonas geográficas
d e l
p a í s .
De igual forma, el señor René
Grullón F., vicepresidente ejecutivo de
Negocios Empresariales e Internacionales
del Banco Popular, resaltó el compromiso
de esa entidad financiera con los proyectos
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De acuerdo a las políticas del Círculo de Accionistas, los beneficios son para personas
físicas. En adición a esto, solo resultaría viable para las Empresas Individuales de
Responsabilidad Limitada (EIRL), entendiendo por esto, empresas que pertenecen a
una
sola
persona
física.

del Plan Sierra, así como la identificación de
los empleados de la institución con los
programas de responsabilidad social que
lleva a cabo en diferentes órdenes.
230,000
árboles
plantados
A la fecha, el personal del Popular
ha reforestado más de 1,800 tareas de tierra
con unos 130,000 árboles sembrados. Pero
además la institución ha apoyado con sus
recursos la plantación de otros 100,000
árboles en otras 500 tareas de terreno.
El Plan Sierra forma parte de la
campaña permanente Ahorrar nos hace
bien y constituye la principal acción del
Grupo Popular en su compromiso
medioambiental a largo plazo. Pero además
esta actividad se completa con otras
jornadas de reforestación durante el año,
como la que llevaron a cabo los empleados
de la Zona Este del país en mayo, en áreas
deforestadas de la provincia de la provincia
de San Pedro de Macorís, próximas a la
Laguna
de
Mallén.
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Banco Popular reafirma expectativas de crecimiento
Los excelentes resultados del primer semestre y reconocimientos internacionales hablan de un liderazgo de cara al
El Banco Popular Dominicano presentó su desempeño
durante el primer semestre del año, mostrando resultados que
consolidan su liderazgo en cuanto al volumen de activos, créditos,
depósitos
y
utilidades.
El presidente del Popular, señor Manuel A. Grullón, explicó
que durante el primer semestre del año la autoridad monetaria
aplicó una política monetaria derivada de los compromisos asumidos
con el FMI, lo que ha creado un escenario marcado por incrementos
en las tasas de interés, sumados a las alzas de precio del petróleo
y de otras materias primas, que elevaron la inflación a un nivel
superior a lo proyectado por la Autoridad Monetaria. Sin embargo
y pese a la desaceleración del crecimiento económico causado por
estos efectos se ha logrado, sin embargo, mantener la estabilidad
de
los
principales
indicadores
macroeconómicos.

CRECIMIENTO
ENTRE ENERO Y
JUNIO DE 2011
Depósitos
Cartera Neta

9.55%

Activos

7.64%

ALREDEDOR DE 400 EMPLEADOS DEL POPULAR
PARTICIPARON EN ESTA IMPORTANTE JORNADA DE SIEMBRA.

8.75%

Utilidades
Patrimonio

12.93%

18.1%

Una muestra de ello es la expansión de los activos totales
en un 7.64% lograda por el Banco Popular Dominicano en el primer
semestre de año, superando el crecimiento promedio de los bancos
múltiples que fue de 2.4%, según las estadísticas de la
Superintendencia
de
Bancos.
La noticia fue compartida por el presidente del Banco
Popular en un almuerzo con directores de periódicos de circulación
nacional, donde anunció que en la segunda mitad del presente año,
la entidad financiera aplicará una estrategia de eficiencia en el gasto
e incremento de ingresos no financieros, para asimilar el impacto
de la nueva Ley de Ingresos Tributarios y mitigar en los clientes la
nueva carga impositiva que afecta al sector financiero. Aclaró que
la reducción en los gastos no contempla efectos sobre la estructura
o
r
g
a
n
i
z
a
c
i
o
n
a
l .
Excelentes resultados del primer semestre 2011
El Popular es el banco número uno en cuanto al volumen
de activos, de créditos, de depósitos y de utilidades, según los
resultados
preliminares.
• Los activos del Banco Popular aumentaron el 7.64% respecto
al cierre de 2010, equivalente a RD$13,644 millones.
• Cartera de créditos neta, la cual aumentó RD$10,428 millones,
equivalentes al 9.55% con respecto al cierre de diciembre de
2010, para finalizar el período con un balance de RD$119,645
millones, superando el crecimiento promedio del 6%
d e l
s e c t o r.
• Los depósitos totales del Popular experimentaron un aumento
de RD$13,424 millones durante los seis primeros meses del
año, alcanzando RD$166,795 millones, equivalente a un
crecimiento de 8.75% respecto al cierre de diciembre.
• El patrimonio técnico de la institución se situó en RD$17,085
millones, con un índice de solvencia del 12.93%, que excede
el mínimo de 10% establecido por las normas bancarias
l
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a
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• Las utilidades acumuladas netas de impuestos al mes de junio
de 2011 asciendan a RD$2,129 millones, superando en RD$326
millones la cifra alcanzada en junio de 2010, equivalente a
un
crecimiento
de
18.1%.

Euromoney premia por cuarta vez al Banco Popular
Dominicano como el mejor del país
Estos resultados semestrales van
de la mano con el reciente galardón
recibido por la institución el pasado mes de
julio por parte de la prestigiosa revista
londinense Euromoney, quien por cuarto
año consecutivo destaca al Banco Popular
como el mejor banco de la República
Dominicana, reflejando la calidad de servicio
y el liderazgo del Popular en el mercado
fi n a n c i e r o
nacional.
“El Banco Popular Dominicano es
la entidad mejor posicionada para
aprovechar la mejora del entorno
económico del país, tras haber crecido
rápidamente en 2010, con unas estadísticas

de desempeño positivo que van más allá de
las fronteras regionales”. Reza una de las
citas de la información que acompañó la
entrega del galardón, donde el Banco
Popular se encuentra entre las instituciones
mundiales que han procurado los más altos
niveles de servicio, innovación y experiencia
para
atender
a
sus
clientes.
De igual forma estos resultados
semestrales ratifican la mejora de la
calificación de solvencia otorgada por la
agencia Feller Rate en mayo, hasta el nivel
AA-. En el informe donde esta firma
calificadora indicó que “el alza en las
calificaciones de BPD 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
a c o t a d o s ”.

¡Ya inició el retiro de los Certificados por Reinversión!
El Círculo de Accionistas del Popular informa a sus miembros que
ya pueden pasar a retirar los certificados de acciones correspondientes a la
reinversión de dividendos
generados durante el 2010.

Pasos
para
el
retiro:
• El accionista debe presentarse personalmente en
la oficina donde se manejan sus cuentas.
• Debe acudir debidamente identificado con su cédula
de
identidad.
• De no poder hacer el retiro personalmente deberá
autorizar a otra persona a través de un acta notarial
o
p o d e r .

Para mayor información puede llamar a los teléfonos
809-544-5739 y 809-544-5737 o escribir a la dirección electrónica
circulodeaccionista@bpd.com.do. También puede pasar por las oficinas de
la División de Relaciones con los accionistas , ubicada en el 2do piso de la
Torre Popular en horario de 8:00 de la mañana a 5: 00 de la tarde.
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Los empleados del Popular participan
en el remozamiento de una escuela rural en Navarrete
El Programa de Reparación de Escuelas Rurales ha impactado positivamente sobre 4,200 estudiantes desde su inicio
Un grupo de empleados del Banco
Popular Dominicano realizaron labores de
acondicionamiento de la Escuela Básica
Pontón, en Navarrete, en una nueva jornada
de trabajo del Programa de Reparación de
Escuelas Rurales (PRER), iniciativa de
compromiso social que desde hace casi seis
años desarrolla la institución financiera.
La jornada de trabajo tuvo lugar el
pasado mes julio y contó con la ayuda de
miembros de la comunidad rural de Pontón,
donde unas 400 familias se dedican a la
p ro d u c c i ó n
agrícola.
El Popular apoya a esta comunidad, a través
del PRER, desde 2007. Durante esta jornada,
los empleados de la entidad volvieron a
pintar el exterior e interior de las
instalaciones escolares, construyeron una
jardinera y colocaron la señalización de las
aulas y de la propia escuela. Previo a esta
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DE REMOZAMIENTO
REALIZADOS
EN EL
nuevas columnas, el nivelado del terreno y
acondicionamiento del área del patio de
juego. Asimismo, se construyó una escalera
de acceso para peatones, se pintaron las
puertas y se repararon las ventanas.
A esta escuela rural acuden 219
estudiantes de hasta 4to grado, que reciben
formación de un cuerpo docente compuesto
por cinco maestros y una directora escolar.
El PRER está presente en la
educación de más de 4,200 estudiantes, a
través de la reparación y acondicionamiento
de 22 escuelas rurales repartidas en gran
parte del país. El programa se inició en 2006

con el interés de apoyar a aquellas
comunidades escolares rurales de nivel
básico y con escasos recursos económicos.
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