Preguntas y Respuestas
¿Quiénes tienen derecho a asistir a la
Asamblea General de Accionistas de Grupo

Tienen derecho de asistir a las Asambleas Generales los accionistas que sean titulares, a la fecha de
celebración, de cualquier número de acciones suscritas a su nombre en los correspondientes registros
contables. En caso de hacerse representar por un apoderado, este debe ser accionista de la Sociedad.

¿De cuántos votos dispone un accionista
asistente a la asamblea?

A los accionistas asistentes a la asamblea le corresponde el derecho a un voto por cada acción de las que
sean
titulares
o
representen.

¿Dónde puedo consultar el número de
acciones de Grupo Popular de las que soy
titular?

Puede dirigirse a la División de Relaciones con los Accionistas, ubicada en el piso 2 de la Torre Popular,
con su cédula de identidad y electoral, y solicitar una relación de sus acciones vigentes. De igual manera,
en cualquiera de las oficinas del Banco Popular a nivel nacional, a las que acuda debidamente identificado,
puede acercarse a un oficial de cuentas y solicitarle que realice la gestión en la citada dependencia.
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Sano crecimiento en 2012, con activos
por RD$223,445 millones
El Popular está preparado para crecer en un mercado más competitivo, con visión regional e

Déjenos conocer sus inquietudes. Escríbanos a circulodeaccionistas@bpd.com.do

¡El PRER llega a Bonao!
El Programa de Reparación de Escuelas Rurales impacta positivamente en más de 5,000

Emplados del Popular mientras realizan trabajos de pintura y
acondicionamiento de una de las aulas del plantel.
A este centro educativo ubicado en el cruce de La Ceiba, en Bonao, acuden
185
estudiantes
hasta
el
7mo
grado.

El pasado sábado 23 de febrero se llevaron a cabo labores
de acondicionamiento en el Centro Educativo Justiniano Rodríguez,
en el Cruce de La Ceiba, Bonao. Se trata de una nueva jornada del
Programa de Reparación de Escuelas Rurales (PRER), iniciativa de
compromiso social que desde hace siete años desarrolla la
i
n
s
t
i
t
u
c
i
ó
n
.
En este remozamiento los empleados de la entidad
volvieron a pintar el exterior e interior de las instalaciones escolares,

construyeron áreas de recreación y también dejaron instaladas
nuevas puertas en las aulas y se reparó la verja perimetral. En días
previos se llevaron a cabo trabajos como el techado completo del
plantel con estructura metálica de aluzinc, entre otras
remodelaciones
y
creaciones.
A esta escuela acuden 185 estudiantes hasta el 7mo grado, los cuales
reciben formación de un equipo docente compuesto por 11
m
a
e
s
t
r
o
s
.
El PRER está presente en la educación de más de 5,000 estudiantes,
a través de la reparación y acondicionamiento de 26 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.

En el acostumbrado almuerzo
anual con los directores de medios de
comunicación y editores económicos, el
presidente del Popular, señor Manuel A.
Grullón expresó que durante el pasado año
2012 la organización logró aumentar sus
activos productivos y patrimonio, así como
mejorar sus indicadores de calidad
de
activos.
El Popular cerró el ejercicio social
del año 2012 Activos Totales por un monto
ascendente a RD$223,532 millones,
equivalente a un crecimiento de 8.69% con
relación al total de RD205,574 millones
logrados
al
cierre
de
2011.
Asimismo, la Cartera de
Préstamos neta se elevó a RD$143,900
millones, con un crecimiento porcentual de
alrededor del 14%, superando en RD$17,
362 millones el valor alcanzado en igual
período
de
2011.
Los Depósitos Totales cerraron
con la suma de RD$188,242 millones, lo que
equivale a un crecimiento relativo de

El señor Manuel A. Grullón, al centro, junto a los
directores de medios y editores económicos del país
presentes en el tradicional encuentro de inicios
d e
a ñ o .

aproximadamente 8%, superando en
RD$13,482 millones el valor alcanzado
e n
2 0 1 1 .
El ejecutivo
dijo que el
Patrimonio Técnico que respalda las
operaciones del banco cerró el año 2012
con un saldo de RD$23,688 millones.
El señor Manuel A. Grullón
informó, asimismo, que al cierre del pasado
año el Popular presentó Utilidades Brutas
por un valor de RD$5,914 millones, que
luego de rebajar el monto para el pago del
Impuesto Sobre la Renta, ascendente a
RD$1,797 millones, resultan en Utilidades
Netas por valor de RD$4, 117 millones,
reflejando una rentabilidad del patrimonio
del
21.18%
Logros

c u a l i t a t i vo s

En términos de crecimiento
cualitativo, el señor Grullón destacó que
durante el año 2012 la institución continuó
incrementando su oferta de nuevos
la
productos
para
banca
empresarial.
Se llevó a cabo el lanzamiento del
programa Banca 360° Popular una forma
integrada de ver la empresa, con una
completa oferta de productos y asesoría
financiera. También en 2012 se dieron los
primeros pasos en el desarrollo del mercado
fiduciario, amparado en la Ley 189-11.
En el segmento de pequeñas y
medianas empresas (PYME), nuestro banco
lanzó la nueva tarjeta IMPULSA, única
en el mercado para este pujante sector.
Asimismo, en el Popular fuimos los primeros
en brindar a los clientes la nueva Tarjeta de
Débito con tecnología chip, que refuerza
la
seguridad.
El presidente del Popular explicó
a los comunicadores que, a lo largo de sus
49 años de vida institucional, el banco se ha

Inauguramos modernas oficinas
en Sambil Santo Domingo y Cotuí

Red Móvil Popular lanza aplicación móvil
con Realidad Aumentada
Permite buscar desde teléfonos inteligentes oficinas y cajeros, y acceder a Móvil Banking y
Red Móvil Popular lanzó una nueva
aplicación para teléfonos móviles
inteligentes, que permite a quienes la
instalen en sus dispositivos disfrutar de un
localizador GPS de oficinas y cajeros
automáticos y de un acceso directo a la
plataforma tPago y a Móvil Banking Popular,
la versión móvil de Internet Banking de la
i n s t i t u c i ó n .
Además, esta aplicación incorpora
la novedosa funcionalidad de Realidad
Aumentada, gracias a la cual los usuarios
podrán ver a través de la cámara de su
celular las ofertas que a su alrededor la
entidad financiera ha diseñado para ellos,
como descuentos en tiendas afiliadas, entre
otros
b e n e fi c i o s .

Durante los meses de enero y febrero la
institución dejó inauguradas dos nuevas oficinas, una en
Santo Domingo, en la Plaza Sambil, y otra en Cotuí,
provincia
Sánchez
Ramírez.
Ambas instalaciones están equipadas con todos
los servicios de una oficina moderna y funcional, diseñadas
según los criterios de segmentación institucional.
La sucursal en la Plaza Sambil destaca por la
estratégica ubicación de la plaza al colindar con dos
importantes avenidas de la ciudad capital, además cuenta
con las facilidades un horario extendido: de lunes a viernes
de 10:00 a.m. a 7:00 p.m; los sábados de 10:00 a.m. a 7:00
p.m., y domingo desde las 12:00 del mediodía hasta las
6:00p.m; mientras que la nueva sucursal de la provincia
Sánchez Ramírez, también llamada Cotuí II, es la segunda
oficina del Popular en esta comunidad. Posee un
autobanco con dos carriles para el uso del cajero
automático, un segundo cajero automático en la parte
frontal, un servicio de depositorio nocturno, módulo para
canales alternos de Telebanco Popular e Internet Banking
y un amplio parqueo para 40 vehículos.
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Durante la inauguración de la oficina Sambil, los sacerdotes Angel Sánchez, director general
Canillitas con Don Bosco y Juan Linares, director general de Muchachos y Muchachas con
Don Bosco, recibieron un donativo de manos del señor Christopher Paniagua,
vicepresidente ejecutivo senior de Negocios del Banco Popular.
Momento en el que el padre Ysidro Bautista Rosario, de la Parroquia Inmaculada
Concepción, bendecía la oficina Cotuí II. Se observan los señores Juan Lehoux,
vicepresidente ejecutivo de Negocios Personales y Sucursales del Banco Popular; Arturo
Grullón, vicepresidente Área Negocios Zona Norte del Banco Popular; Antonio Castellanos,
gerente senior Empresas Zona Norte y Francisco Javier Bueno, gerente titular oficina Cotuí

geolocalización, permitirá rastrear las
sucursales que están abiertas en los
alrede-dores y qué tipo de transacciones
admiten, así como dónde está el cajero
automático más cercano a la ubicación del
usuario, si esa máquina acepta depósitos en

línea y cuál es la denominación de billetes
que
dispensa.
La aplicación del Popular está
disponible al público. Existen versiones para
smartphones de las marcas iPhone,
BlackBerry y Android. En poco más de dos

Buscador de oficinas y cajeros y acceso
directo a Móvil Banking Popular
Este desarrollo tecnológico incluye
un buscador que, mediante un sistema de

El Popular coloca RD$5,000 millones en bonos
de deuda subordinada y amplía su base
El Banco Popular Dominicano
finalizó la colocación en el mercado primario
de la emisión SIVEM-069 de bonos de deuda
subordinada de largo plazo, por un total de
RD$5,000 millones a un plazo no menor a
10 años. Esta operación está destinada a
ampliar la base patrimonial de la entidad
financiera y fue aprobada el pasado mes de
a
g
o
s
t
o
por la Superintendencia de Valores y la
Superintendencia
de
Bancos.
Dichos instrumentos pueden
negociarse en el mercado secundario a

través de Inversiones Popular–Puesto de
Bolsa y cualquier puesto de bolsa
autorizado. Tanto la colocación de esta
emisión como su negociación en el mercado
secundario se dirigen solamente a personas
jurídicas nacionales o extranjeras con
necesidades de recursos a largo plazo.
La Ley Monetaria y Financiera
faculta a las instituciones de intermediación
financiera a realizar emisiones de bonos que
se constituyen en capital secundario, como
complemento al capital primario que
aportan sus accionistas. Con esta segunda

emisión, el banco alcanzó un índice de
solvencia de un 14.4% y un patrimonio
técnico de RD$26,681 millones, el cual
excede los requerimientos regulatorios. Esta
operación permite que los activos
productivos del Banco Popular crezcan en
RD$72,225 millones, con los cuales podrá
seguir satisfaciendo la creciente demanda
de crédito de sus clientes y de los distintos
agentes económicos. Esta iniciativa
constituye un respaldo al crecimiento del
mercado de valores en la República
Dominicana, así como un reconocimiento a
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