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Preguntas y Respuestas
En diversas oportunidades he escuchado
el término Gobierno Corporativo,
¿a qué se refiere exactamente?

Gobierno Corporativo es el conjunto de normas internas por medio de las cuales una empresa es
dirigida y controlada, especialmente en lo concerniente a las relaciones entre la Alta Gerencia, el
Consejo de Administración, los accionistas y demás grupos de intereses, para el buen desempeño de la
entidad. También, dichas normas fijan los objetivos de la entidad, los medios para lograrlos y la forma en
que el desempeño es monitoreado.
Con la implementación de buenas prácticas de Gobierno Corporativo se promueve a lo interno de las
empresas una cultura de ética, transparencia, confianza y control.

Si no puedo asistir a una asamblea,
¿puedo delegar el voto?

¿Qué alternativas de inversión ofrece el
Grupo a través de Inversiones
Popular-Puesto de Bolsa?
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World Finance reconoce una vez más al Popular
como el mejor del país

Todo accionista podrá hacerse representar en la Asamblea por un apoderado quien deberá ser, a su vez,
accionista de la sociedad. Los poderes deberán ser depositados en la División de Relaciones con los
Accionistas por lo menos un (1) día hábil antes del fijado para la reunión, a fin de ser tomados en
consideración en la determinación del quórum correspondiente.

Ofrecemos una gama de alternativas que le ayudarán a maximizar sus ingresos y multiplicar su patrimonio
de manera diversificada, con instrumentos de inversión que le benefician en la parte impositiva. De igual
manera, brindamos servicios de intermediación de valores y asesoría financiera, en materia de instrumentos
de inversión y operaciones, negociados a través del Mercado de Valores dominicano.
Entre las inversiones alternativas destacan:
• Certificados de Inversión del Banco Central.
• Bonos del Ministerio de Hacienda.
• Bonos de Emisores Privados.
Par información de adicional puede llamar al teléfono 809-544-5720 o visitar la página web
www.inversionespopular.com.do

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

¡Importante! 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.

La acreditada revista internacional
World Finance especializada en temas
financieros, eligió por segundo año
consecutivo al Banco Popular en la
categoría de mejor grupo bancario de la
República Dominicana en 2013.
Esta distinción se otorga tomando en
cuenta el desempeño, mejores prácticas
en eficiencia, administración de riesgos y
calidad en el servicio de aquellas instituciones que por su ejecución han liderado
el mercado de la banca en cada país,
cumpliendo además con las normativas

El banco fue seleccionado
por segundo
año consecutivo.
que se consideran correctas y transparentes por parte de los organismos
reguladores en sus regiones.
Para la concesión de estos premios, la
publicación londinense selecciona a las
entidades más sobresalientes por país y
región, de acuerdo a cuatro categorías:

mejor grupo bancario, mejor banco
privado, mejor banco de inversión y mejor
banco comercial.
El presidente del Banco Popular
Dominicano, señor Manuel A. Grullón,
agradeció en nombre del Grupo Popular el
reconocimiento realizado a la institución
por World Finance, añadiendo que este
gesto “reafirma en todos los empleados y
ejecutivos del Popular el compromiso de
futuro con los clientes de esta institución, la
cual va camino de cumplir 50 años de su
apertura al público”.

Los encuentros fueron presididos por el señor Manuel E.
Jiménez, vicepresidente ejecutivo senior de Administración de Grupo

ASONAHORES reconoció al Popular
como el banco del turismo

Desde la izquierda, los señores Arturo Villanueva, vicepresidente ejecutivo de
ASONAHORES; Haydée Kuret de Rainieri, presidenta del Comité Consultor de
ASONAHORES; Eduardo Grullón, presidente de AFP Popular; Lic. Francisco Javier
García, ministro de Turismo; Juan Manuel Martín de Oliva, vicepresidente Área
Negocios Turísticos del Banco Popular; y Luis Emilio Rodríguez Amiama, presidente
de ASONAHORES.

La Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes Inc.
(ASONAHORES) dedicó la XXVII versión de su Exposición Comercial
al Banco Popular Dominicano, reconociendo públicamente su
contribución a la expansión, financiamiento y respaldo durante
décadas a la industria turística nacional, facilitando así enormes
transformaciones en uno de los sectores más importantes para la
creación de riqueza en la República Dominicana.
El presidente de ASONAHORES, señor Luis Emilio Rodríguez
Amiama, dijo que el Popular “es una organización que sí ha

lo que lo convierte en la organización con la mayor base accionarial
del país.

Comunicación efectiva en los encuentros
con accionistas

comprendido la importancia del turismo para el país y ha actuado
en consecuencia.
En nombre del Banco Popular, su vicepresidente del Área de
Negocios Turísticos, señor Juan Manuel Martín de Oliva, agradeció
el reconocimiento de la asociación hotelera y manifestó que, como
aliado del sector turístico, el Popular reafirma en cada paso su
“compromiso con el porvenir del país y con el impulso a un sector que
es uno de los motores del crecimiento económico de la República
Dominicana, amén de un fortísimo generador de empleo”.
La cartera de créditos que las distintas empresas del Grupo
Popular destinan al sector turístico supera en la actualidad los
US$640 millones, convirtiéndose en el principal grupo financiero
para la industria del turismo dominicano.

A fin de mantener informados a nuestros accionistas sobre las
diferentes actividades de la institución, se llevaron a cabo los
regulares encuentros con accionistas en diferentes ciudades.
Estos espacios donde se propicia la comunicación directa entre
nuestros accionistas y los ejecutivos del Grupo Popular fueron
recibidos con beneplácito por parte de los cientos de accionistas
que se dieron cita en los encuentros.
Los encuentros fueron presididos por el señor Manuel E.
Jiménez, vicepresidente ejecutivo senior de Administración de Grupo

Así lució el stand del Grupo Popular en la XXVII Exposición Comercial de
ASONAHORES.

En la línea de recibo los señores José Mármol, vicepresidente ejecutivo de
Relaciones Públicas y Comunicaciones, y Manuel E. Jiménez, vicepresidente
ejecutivo senior de Administración, dan la bienvenida a la señora Arlene García
de Hernández.

Los señores Carmen de Santos, Bienvenido Santos y Pedro Pablo Núñez.

Los señores José Lorenzo López Pellerano, Ana Antonia Vidal de Cabrera y Miguel
Eduardo Crespo Luna.

Grupo de accionistas presentes durante uno de los encuentros celebrados en
la Torre Popular, en Santo Domingo.

Popular, quien realizó un presentación en la que compartió
informaciones relativas al desempeño financiero del Grupo Popular,
las recomendaciones del Consejo de Administración para el pago
de los dividendos, así como las principales actividades de negocios
del Círculo de Accionistas Popular y los recientes reconocimientos
recibidos por la organización.
El Grupo Popular cuenta con alrededor de 10,000 accionistas,
lo que lo convierte en la organización con la mayor base accionarial
del país.

Llega ImpulsaPopular.com,
portal web para la PYME dominicana
Recientemente fue presentado el portal web de contenidos
informativos Impulsa Popular, especializado en el segmento de los
pequeños y medianos empresarios (PYME), en el que encontrarán
noticias, consejos y las herramientas necesarias para gestionar e
impulsar certeramente sus negocios.
Este portal web forma parte de la oferta que el Popular ha
diseñado para las PYME del país, la cual se engloba en su paquete
de productos y servicios Impulsa.
A través de la dirección www.impulsapopular.com o de la
página web de la entidad financiera, www.popularenlinea.com, el
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usuario interesado en estos temas podrá acceder a artículos sobre
gerencia, marketing, finanzas, legal, innovación o tecnología, así
como a entrevistas audiovisuales con expertos profesionales de
distintas áreas, que darán recomendaciones para poner en valor a
las PYME dominicanas.
Esta iniciativa de asesoría y educación financiera y de negocios
a las PYME sigue la senda de ejemplos similares como los de BBVA
Bancomer (YosoyPYME.net) y Banamex (Club Emprendedor), en
México; Banco de Chile (Ver para Crecer), en Chile; o American
Express (Small Business Saturday), en Estados Unidos.
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