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Grupo Popular celebra asamblea de accionistas

Representantes de las entidades sociales posan junto a funcionarios del Popular durante el encuentro realizado en la Torre Popular.

En la sede de la Torre Popular reunimos a
varias instituciones sin fines de lucro que,
como aliados nuestros aliados en los
programas de Responsabilidad Social,
trabajan en beneficio de distintos sectores
de la sociedad dominicana. Este encuentro,
denominado “Ayudando a quienes ayudan”,
se persigue como objetivo fundamental
congregar a estas entidades para que se
conozcan y compartan sus proyectos
sociales.
Durante el encuentro,
entregamos
donativos a estas instituciones por valor de

unos RD$3 millones para que continúen con
sus esfuerzos en favor del bien común. En
esta oportunidad, 12 entidades benéficas
recibieron el respaldo de la organización
bancaria para el desarrollo de sus actividades.
El apoyo económico se dirigió a la
Comunidad Siervos de Cristo Vivo, la comunidad escolar Escuela de Arroyo Frío, de
Constanza; el Patronato Benéfico Oriental,
Inc., de La Romana; el Instituto de Ayuda al
Sordo Santa Rosa de Lima, Inc.; la Fundación
Nido Para Ángeles, dedicada a niños y niñas

diagnosticados con parálisis cerebral; el
Instituto Politécnico Loyola; el Instituto
Pro-Ayuda al Ciego, Inc.; el Instituto Dominicano de Cardiología; la Parroquia San José,
de Sabana Grande de Boyá; el Seminario
Pontificio Santo Tomás de Aquino; la Fundación Hogar Escuela Mercedes Amiama
Blandino, que acoge en calidad de albergue
a niñas y adolescentes en situación vulnerable; y la Asociación Dominicana de Rehabilitación, Inc., creada para proporcionar
servicios de rehabilitación para personas
con discapacidad física o intelectual.

Primera jornada anual de reforestación en Plan Sierra
En el marco de sus actividades de apoyo
al Plan Sierra, llevamos a cabo la primera
jornada anual de reforestación en San José
de Las Matas. En la actividad participaron
alrededor de 400 miembros de nuestro
personal quienes sembraron más de 9,400
plantas de pino caribea, corazón de paloma
y juan Primero, en un área de 141 tareas de
tierra, ubicadas en la comunidad de Inoa.
El respaldo del Popular a los diversos
proyectos del Plan Sierra ha logrado numerosos objetivos desde 1999, fecha en que
dio inicio el actual convenio. Gracias a este
compromiso de colaboración, que tiene una
duración de veinte años, se ha logrado
detener el deterioro de los recursos natura-

Se sembraron más de 9,400 plantas de pino
caribea, corazón de paloma y juan primero,
coincidiendo con el fin de semana de conmemoración del Día Mundial del Árbol.

les en las principales cuencas hidrográficas
de los ríos Yaque del Norte y Bao.
Más de 260,000 árboles sembrados
A la fecha, la organización ha contribuido en
todo este tiempo a que se reforesten unas
2,000 tareas de tierra con más de 260,000
árboles sembrados.
Las aportaciones del Popular al Plan
Sierra se utilizan además para la inversión
en terrenos para la reforestación, adquisición de equipos y maquinarias, desarrollo
de programas educativos para técnicos y
para pobladores de las sierras, financiamiento de siembra de bosques en terrenos
privados y acciones de reforestación, entre
otros.

Arriba, los accionistas recibieron información sobre los estados financieros que muestran la situación de los activos y pasivos de la sociedad y el estado de ganancias,
entre otros aspectos de interés.
Abajo, el señor Pedro A. Rodríguez expresó su agradecimiento al ser ratificada su designación como Consejero Emérito de esta casa matriz.

El Grupo Popular, S. A. celebró el pasado 27 de abril su
asamblea general ordinaria anual de accionistas, en cuyo
desarrollo se conocieron y aprobaron el Informe de Gestión en
torno al desempeño de esta institución durante el ejercicio
social del año 2012, el informe escrito del Comisario de la
organización, los estados financieros que muestran la
situación de los activos y pasivos de la sociedad y el estado de
ganancias y pérdidas, entre otros aspectos de interés para los
accionistas.
La actividad, celebrada en el Auditorio de la Casa San Pablo
y encabezada por el señor Alejandro E. Grullón E., presidente
del Consejo de Administración del Grupo Popular, los
asambleístas fueron informados sobre el sano desempeño en
los principales indicadores y el crecimiento en los volúmenes
de negocios de esta corporación empresarial el pasado año.
El señor Manuel A. Grullón, presidente ejecutivo del Grupo
Popular, llevó a cabo la presentación del Informe de Gestión
del Consejo de Administración de la organización, indicando
que las filiales locales del Grupo Popular, como el Banco
Popular Dominicano, Inversiones Popular, AFP Popular e
Infocentro Popular, y las filiales internacionales BPD Bank, en
Nueva York, y Popular Bank Limited, en Panamá, alcanzaron los
objetivos presupuestales trazados según sus planes de
negocios para el año 2012.

Resultados financieros
• Los Activos Totales consolidados de esa casa matriz y sus empresas
filiales alcanzaron un valor de RD$272,420 millones, experimentan
do un incremento de 9% con respecto al año 2011.
• Los Fondos Patrimoniales consolidados ascendentes a RD$32,929
millones.
• Los Depósitos Totales consolidados se elevaron a la suma de
RD$222,257 millones, reflejando un incremento relativo de 8%.
• Y se registraron Utilidades Netas por un valor de RD$5,130 millones.
Designación
de Consejero Emérito
En el marco de dicha asamblea, a
raíz de una propuesta del Consejo
de Administración, los asambleístas
ratificaron la designación del señor
Pedro A. Rodríguez como primer
Consejero Emérito de la casa matriz,
como en marzo pasado también lo
hiciera la asamblea de accionistas
de la filial Banco Popular Dominicano, en reconocimiento a los 65 años
de carrera profesional desarrollada
en el sector financiero dominicano.

Inauguramos moderna sucursal
en Torre Empresarial 27 de Febrero
La más grande oficina de servicios bancarios de todo el país
Quedó inaugurada la moderna sucursal nuestros clientes, en la estratégica ubicación a cubrir una cuota de 478 amplios parqueos
del Popular en Torre Empresarial 27 de que nos ofrece esta torre situada en la aveni- distribuidos en casi 15,000 metros cuadraFebrero, distinguiéndose como la oficina da 27 de Febrero, una de las principales vías dos. En el nuevo edificio comercial, los
de servicios bancarios más grande de todo de nuestra ciudad capital”, citó el ejecutivo niveles de construcción se destacan de
el país.
bancario.
manera significativa al tratarse de una
En el marco de la inauguración de la
La Torre cuenta con 10 pisos destinados estructura de hormigón armado, aporticanueva
sucursal, el vicepresidente
do, con un diseño estructural regido
ejecutivo de Negocios Personales y
por el nuevo reglamento para el AnáliLa gerencia de la nueva oficina está a cargo
Sucursales, Juan Lehoux Amell, exprede la señora Marielyn Portorreal quien junto sis de Diseño Sísmico Estructural de
só la satisfacción sentida por la instituMinisterio de Obras Públicas.
a su equipo de colaboradores ofrece servicios
ción al dejar formalmente inaugurada
En este nuevo local un número de
en horario extendido para la comodidad
la nueva sucursal, la que distinguió por
34 profesionales estarán distribuidos
de nuestra clientela: lunes a viernes
su amplitud y ubicación: “Nos referimos
en el Área de Caja y Plataforma de
de 8:00 a.m., a 4:00 p.m y los sábados
a casi mil metros cuadrados de construcventas para ofrecer servicios personalide 9:00 a.m., a 1:00 p.m.
ción que dedicaremos a la atención de
zados a cada uno de nuestros clientes.

¡Estrenamos nueva página web!
Es un sitio dinámico, adaptado al perfil de cada cliente e incluye herramientas que mejoran
la seguridad y facilitan la búsqueda de información
Renovamos nuestra página web como parte de las continuas
mejoras en el servicio a los clientes. Esta nueva página permitirá a
los usuarios el acceso a informaciones de interés ajustadas a sus
perfiles como clientes, mayor usabilidad en la navegación y herramientas para aumentar la seguridad del usuario en los entornos
digitales.
La página informativa www.popularenlinea.com ha sido rediseñada siguiendo los estándares internacionales para conseguir una
navegación ágil y fresca, gracias al protagonismo de su diseño
visual. Ofrece, además, novedosos elementos que fortalecen la
seguridad, como el login de acceso integrado desde la página de
inicio o la aplicación informática Vigía Web, un software de seguridad gratuito.
Asimismo, el sitio de Internet del Popular facilita otras útiles
herramientas como calculadoras de préstamos, un micrositio de
oportunidades inmobiliarias, formularios de solicitud de productos
o el Buscador de Oficinas y Cajeros.
Por otro lado, en el nuevo diseño se ha contemplado una mayor

oferta informativa sobre la institución, con la incorporación de una
sala de prensa multimedia, conectada a las principales redes
sociales.
Popularenlinea.com es una de las tres webs locales con mayor
tráfico de usuarios, superando los tres millones de visitas al mes.

Nace Fiduciaria Popular, la nueva filial del Grupo Popular

El señor Juan Lehoux, vicepresidente ejecutivo de Negocios Personales y Sucursales, al pronunciar las palabras de bienvenida, citó las características de espacio y
ubicación que caracterizan y distinguen la nueva sucursal.

La señora Marielyn Portorreal, gerente titular de la oficina, comparte con los
señores Ulises Vitiello y Diniana de Vitiello.

los señores Pedro Urrutia, Miguel E. Núñez, Leonte Brea y Rafael Bisonó.

El señor Edward Baldera, vicepresidente del Área Internacional, Institucional y Banca de Inversión, dijo que Fiduciaria Popular pretende replicar los casos de fideicomisos
exitosos registrados en otros países de Latinoamérica.

El Grupo Popular presentó la nueva
filial, Fiduciaria Popular, la que llega al
mercado fiduciario nacional con su
respaldo y experiencia, para ofrecer
servicios fiduciarios a clientes personales y empresariales del mercado nacional e internacional.
Fiduciaria Popular realiza fideicomisos de planificación sucesoral, culturales, filantrópicos, educativos, de garantía, de desarrollo inmobiliario, así como
cualquier otra clase de fideicomiso que
permita la legislación dominicana.
La filial del Grupo, constituida en
2012, tiene como objetivo aprovechar y
desarrollar al máximo las oportunidades
de crecimiento de la Ley 189-11 sobre
desarrollo del Mercado Hipotecario y el
Fideicomiso.
Fiduciaria Popular cuenta con un
equipo de profesionales que trabajan
para convertirse en la entidad de
servicios fiduciarios predominante en la

República
Dominicana,
con
un
crecimiento rentable, gracias a la amplia
base de clientes del Grupo Popular,
reputación, capital humano y capacidad
tecnológica.

Charla magistral

El acto de presentación de
Fiduciaria Popular contó con la
participación del señor Miguel
García y García, figura
emblemática en el tema
de fideicomiso en
Latinoamérica.
En su intervención, el experto
mejicano, explicó la figura
del fideicomiso y edificó a los
presentes sobre la relevancia de
la misma, citando ejemplos de
éxito internacional y orientando
sobre el uso de las posibilidades
existentes en la República
Dominicana, para desarrollar
dicha figura.

