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Preguntas y Respuestas
Para fines de la declaración de renta ¿Las
acciones son parte del patrimonio?

Así es. La s acciones para fines fiscales forman parte del patrimonio tanto de las personas físicas como
jurídicas. Los dividendos recibidos en efectivo por estas acciones se consideran ingresos exentos para
fines del impuesto sobre la renta siempre que se haya aplicado el impuesto sobre dividendos
actualmente de un 10%.

¿Cuál es el Capital Social
de Banco Popular?

El Capital Social Autorizado de Banco Popular asciende a RD$15,000,000,000.00 y el Capital Suscrito y
Pagado es de RD$11,983,112,500.00

¿Cuándo publica Banco Popular
sus Estados Financieros Auditados?
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Euromoney clasifica al Popular
como el mejor banco del país

Cumpliendo con lo establecido por las entidades reguladoras del sistema financiero, el Banco Popular
publica sus Estados Financieros en un periódico de circulación nacional antes del 31 de marzo de
cada año.
De igual manera, el Informe de los Estados Auditados está disponible a los accionistas durante los 15
días precedentes a la fecha de celebración de la Asamblea General Ordinaria Anual y se publican cada
año en el Informe de Gestión Anual de la empresa, y en su versión digital, en la página web:
circulodeaccionistaspopular.com

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

Retiro de dividendos generados por acciones
durante 2012
El Círculo de Accionistas del Popular invita a
sus miembros que aún no han cobrado el
dividendo de sus acciones correspondiente al
año 2012, a efectuar dicho retiro.
Para proceder al cobro de sus dividendos,
deben pasar personalmente e identificados con
su cédula de identidad, por la División de
Relaciones con los Accionistas, ubicada en el piso
2 de la Torre Popular o por una oficina del Banco
Popular, en horario de 8:00 de la mañana a 3:00
de la tarde.
Si necesitan información adicional, pueden
comunicarse con la División de Relaciones con
los Accionistas en horario de lunes a viernes de
8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, en los
teléfonos (809) 544-5737 y (809) 544-5739 o
enviarnos un correo a la dirección electrónica
circulodeaccionistas@bpd.com.do.

El Banco Popular Dominicano ha sido
calificado, por octava ocasión, como el
mejor banco de la República Dominicana
en 2013, por parte de la mundialmente
conocida revista financiera Euromoney,
según publicó en su edición especial.
La revista británica realizó
comentarios elogiosos sobre la
administración del Popular, subrayando
sus “robustos resultados”, a pesar de la
ralentización del crecimiento económico
en el país. “El banco consolidó su liderazgo
en el mercado durante el pasado año y en la
actualidad gestiona el 28% de los depósitos

El banco gestiona

28%
30%

de los
depósitos
de los créditos
del sistema

totales y el 30% de los créditos del sistema”,
se lee en la publicación.
Los Euromoney Awards for Excellence

son uno de los más importantes
galardones que se conceden en la
industria financiera internacional. Desde
1992, Euromoney, líder mundial de
información sobre mercados financieros,
ha señalado a las instituciones destacadas
en las finanzas, reflejando por países los
logros y la calidad de servicio que ofrecen.
Estos premios se consideran como una
señal de la fortaleza institucional de las
organizaciones galardonadas y sirven
como indicador a los inversionistas para
encontrar las instituciones mejor
posicionadas para manejar sus negocios.

Feller-Rate otorga calificación de solvencia AA
al Banco Popular

Encuentros con accionistas,
un canal de comunicación directa

Hasta el momento, es la calificación más alta asignada por Feller Rate a una entidad bancaria nacional

El Grupo Popular establece estos conversatorios como vía de información permanente

AA

El Banco Popular Dominicano elevó sus calificaciones de
solvencia de AA- a AA, con perspectiva estable, según consta en el
último informe emitido por la agencia calificadora Feller-Rate. Esta
es la más alta calificación que hasta el momento Feller-Rate ha
asignado a una entidad bancaria del sistema financiero
dominicano.
En opinión de la calificadora, el alza del Popular se fundamenta
en la“consolidación de su perfil financiero, con márgenes y retornos
consistentemente superiores al sistema y un riesgo acotado en sus
colocaciones”.
En este sentido, la agencia de calificación destaca “el buen
desempeño comercial de la entidad” durante el último ejercicio,
gracias a un importante crecimiento de sus colocaciones y sus
elevadas participaciones de mercado en los distintos segmentos de
clientes, “manteniéndose en los primeros lugares” del sector.
En líneas generales, Feller-Rate pronostica que los sanos
márgenes brutos de la institución, “su privilegiado posicionamiento
de mercado”, el favorable desempeño de su estrategia y su prudente
manejo crediticio, “le otorgan las herramientas para enfrentar
adecuadamente sus planes de crecimiento”.

Con el objetivo de mantener informados a nuestros
accionistas sobre las diferentes actividades de la sociedad, se
realizaron dos encuentros con inversionistas particulares de la
zona metropolitana y uno en Santiago, para los residentes en la
zona norte.
Estos encuentros contaron con una asistencia cercana a los
600 accionistas. En esta ocasión los conversatorios fueron
presididos por el señor Manuel E. Jiménez, vicepresidente ejecutivo
senior de Administración de Grupo Popular, quien realizó una

Vista parcial de los accionistas en el encuentro en Santo Domingo.

Inversiones Popular recibe premio al mayor colocador
de oferta pública en 2012
Inversiones Popular, Puesto de Bolsa,
filial del Grupo Popular que opera en el
mercado de valores, fue galardonada
durante la premiación anual de la
Superintendencia de Valores (SIV) con el
primer lugar por registrar el mayor monto
de oferta publica colocado en el mercado
primario durante el año 2012, por un valor
de RD$3,647 millones, equivalente al 48.26%
del total negociado y colocado.
El premio concedido por el organismo
regulador reseña la destacada labor de
Inversiones Popular como gestor de
negocios en el mercado de valores de la
República Dominicana.
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Reciben el premio las señoras María Angélica Haza,
vicepresidente del Área de Tesorería y Mercado de
Capitales del Banco Popular Dominicano, y Laura
Hernández, gerente general de Inversiones Popular,
junto a ellas el señor Gabriel Castro, superintendente
de Valores.

Inversiones Popular ya ha recibido
distintos reconocimientos como mayor
emisor y colocador por parte de la SIV en
los años 2007, 2010 y 2011. La filial del
Grupo Popular, que cumplió el año pasado
dos décadas de operaciones, cerró 2012 con
excelentes resultados, logrando un
aumento del 440% en el número de
transacciones con relación al año anterior.
Desde este mes, por un período de dos
años, Inversiones Popular asume también
la presidencia de la Asociación de Puestos
de Bolsa (APB), entidad que agrupa a los 14
intermediadores del mercado de valores que
operan actualmente en el país.

presentación contentiva de informaciones relativas al desempeño
financiero del Grupo Popular durante el pasado año, las
recomendaciones del Consejo de Administración para el pago de
dividendos, así como las principales actividades de negocios del
Círculo de Accionistas Popular y los reconocimientos recibidos por
la organización durante 2012.
El Grupo Popular es la organización empresarial con la mayor
base accionarial del país, con alrededor de 10,000 accionistas.

José T. de la Mota, Roberto de la Mota y Víctor de la Mota.

Fueron sembradas 9,000 plantas
en San Pedro de Macorís
Alrededor de 400 empleados de varias filiales del Grupo Popular
participaron en la siembra de más de 9,000 plantas de caoba y cedro,
en un terreno de 60 tareas, ubicado en el área protegida Refugio de
Vida Silvestre, en las proximidades del río Higuamo, en San Pedro
de Macorís.
De este modo, el personal de las subsidiarias Banco Popular
Dominicano, Inversiones Popular e Infocentro Popular contribuyó
con una segunda jornada anual de siembra para conmemorar así el
Día Mundial contra la Desertificación y la Sequía, que se celebra cada
17 de junio.
Más de 270,000 árboles sembrados
A la fecha, se ha contribuido en todo este tiempo a que se reforesten
unas 2,000 tareas con más de 270,000 árboles sembrados. Gracias a

la cobertura boscosa lograda a través de estas siembras, se protegen
las cuencas hidrográficas más importantes del país.

A la fecha, la organización empresarial ha contribuido a reforestar unas 2,000
tareas con más de 270,000 árboles.
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