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El Popular patrocinará la transmisión del Torneo
Internacional FCB Escola
Nuestra institución patrocinará la
transmisión televisiva en el país del III
Torneo Internacional FCB Escola, en el que
competirán 50 equipos de escuelas de
fútbol vinculadas a la entidad Fútbol Club
Barcelona, incluyendo la delegación dominicana, representada por 48 jóvenes
jugadores con edades entre los 6 y los 14
años, que pertenecen a la FCB Escola de
Santo Domingo.
En el evento deportivo, que se realizará
del 14 al 17 de abril en la ciudad de Barcelona, España, participarán además representaciones de FCB Escola de Fukuoka, Seúl,
Dubai, Abu Dhabi, Egipto, Kuwait, Lima,

Varsovia, Delhi, Singapur y Río de Janeiro.
Lo acontecido en el torneo se transmitirá de forma especial el domingo 27 de
abril a través de NCDN, canal 37, con el
apoyo del Banco Popular que, como princiFCB Escola, se encarga de proveer los
que utilizará esta
selección juvenil dominicana. Asimismo,
auspiciaremos la realización de un documental sobre la participación de los
jugadores, antes y durante el torneo.
Esta iniciativa se enmarca dentro del
acuerdo de colaboración que el Popular y
la FCB Escola de Santo Domingo suscribie-

ron en 2013,
los niños dominicanos que se inician en
esta popular práctica deportiva.
Facilidades para los padres
puedan acompañar a sus hijos hasta
Barcelona para asistir al torneo,
hemos habilitado préstamos con
condiciones especiales y preaprobados, al igual que tarjetas de
crédito internacionales, cuyo uso
permitirá a los padres acumular puntos que luego podrán cambiar por
premios del Barça.
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Banco Popular celebra asambleas de accionistas
jeros de los señores Andrés E. Bobadilla
Fernández, abogado notario público y
árbitro ante la Corte Internacional de
Arbitraje de la Cámara Internacional de
Comercio; Erich Schumann, auditor externo
y socio fundador de Global Atlantic Partners
LLC, además de profesor adjunto de Gobierno Corporativo en la International Business
Mesa principal compuesta por los miembros del Consejo de Administración del Banco Popular.
School de la Universidad de Brandeis; Pedro
El Banco Popular Dominicano, S. A. Brache, presidente ejecutivo corporativo
Banco Múltiple celebró su Asamblea
del Grupo Rica y miembro de los consejos
General Ordinaria Anual de Accionistas este
Y se registraron Utilidades Netas por de administración del Consejo Nacional de
sábado 15 de marzo, en la sede central de valor de RD$4,346.7 millones.
la Empresa Privada (CONEP) y la Junta
Agroempresarial (JAD), entre otros; Ernesto
Popular.
Designación de Consejero Emérito
Izquierdo Méndez, presidente del Grupo
Durante el desarrollo de esta asamblea
En el marco de dicha asamblea, y a raíz Universal y miembro fundador del Centro
general ordinaria se conoció y aprobó el de una propuesta del Consejo de Adminis- Regional de Estrategias Económicas y
informe de gestión rendido por el Consejo
Sostenibles (CREES); y Marcial M. Najri
de Administración, habiéndose otorgado,
Cesani, vicepresidente ejecutivo de
además, el debido descargo por la labor señor J. Armando Bermúdez como Conseje- Fertilizantes Químicos Dominicanos, S.A.
desempeñada por ese organismo en el ro Emérito de la organización, por su labor (Ferquido) y de Delta Comercial S.A., entre
ejercicio social comprendido entre enero y de más de 33 años ininterrumpidos prestan- otras empresas, así como presidente del
diciembre del año 2013.
do un excelente servicio al Consejo de Centro para el Desarrollo Agropecuario y
Administración, y luego de haber cumplido Forestal (CEDAF).
la edad límite para mantenerse activo en
Los Activos Totales de la entidad ese organismo.
Asamblea Extraordinaria de Banco
bancaria ascendieron a RD$251,783.8
Popular y Asamblea General Extramillones, equivalentes a un crecimiento de
ordinaria-Ordinaria de Grupo Popular
12.6% con relación al total logrado al
El Popular también convocó a sus
término del año 2012.
accionistas para la celebración de una
La cifra de Patrimonio Técnico que
Asamblea General Extraordinaria, en el
respalda las operaciones del banco, cerró el
marco de la cual se dispusieron las propuesaño pasado con un saldo de RD$25,159
artículos de los Estatutos Sociales de la
designar consejero emérito al señor J. Armando
crecimiento de RD$1,338 millones
entidad bancaria; mientras que por su lado,
Bermúdez, por sus más de 33 años de servicio al
Consejo
de
Administración.
La Cartera de Créditos Neta se elevó a
la casa matriz Grupo Popular también
RD$156,373.2 millones, con un crecimiento Nuevos consejeros
celebró una Asamblea General Extraorrelativo de alrededor del 8.7% respecto al
Los asambleístas conocieron y aproba- dinaria-Ordinaria, en la que se conoció y
valor alcanzado en igual período de 2012.
ron la incorporación de nuevos consejeros
Los Depósitos Totales se elevaron a la al Consejo de Administración de Banco sociales del Grupo para, entre otros tópicos,
suma de RD$211,708.1 millones, lo que Popular.
Presidenequivale a un crecimiento relativo de 12.5%
Se aprobó la designación como conse- te Ad Vitam del Consejo de Administración.

Reconocimiento al talento y la dedicación gerencial
El Banco Popular Dominicano celebró su tradicional Reunión
Anual de Gerentes, un encuentro en el señor Manuel A. Grullón,
presidente de la institución, explicó las directrices estratégicas y
de negocios para los próximos cuatro años al personal ejecutivo y
Al mismo tiempo, la institución reconoció el talento y la dedicación
de sus gerentes, gracias a cuyo esfuerzo la organización se ha
posicionado como el principal banco de capital privado en el país
a lo largo de sus 50 años de operaciones, período que cumplió el
pasado 2 de enero.
En este sentido, el señor Grullón destacó el desempeño de su
fuerza gerencial, cuyas buenas prácticas bancarias y el apego a una
cultura de principios y valores han hecho posible que hoy el Popular
sea un referente bancario en el país y en la región.
“Me honro, pues, en reconocer la labor desplegada por ustedes
frente a sus clientes y el mercado, para que pudiéramos seguir creciendo”, indicó el presidente del Popular.

Gerentes premiados
En estas premiaciones resultó como ganadora del Premio a la
Excelencia "Alejandro E. Grullón E." la señora Denis Castillo,
gerente senior del Segmento Premium, quien recibió el galardón
de manos del fundador y primer presidente de la organización,
señor Alejandro E. Grullón E. Por su parte, el gerente de División
de Captura y Control de Calidad, Cristhian González, obtuvo
mientras que el
señor Bienvenido Santiago, gerente de Banca de Empresas de
la zona Metro Oeste, con 45 años de servicio en el Popular, obtuvo
el Premio de la Presidencia Valores “Manuel A. Grullón”.
Además, resultaron distinguidos 12 gerentes, quienes
también alcanzaron un alto desempeño durante el ejercicio social
del año 2013, en sus respectivas áreas de trabajo. Son ellos Rosa
Rodríguez, Simón Sapeg, Israel Montaño, José Manuel Cuervo, Alain
Abreu, Iderlyn Soto, Michelle Estévez, Ramón José López, Valerie
Perrotta, Emma Fernández, Carmen Rojas y Sofía Familia.

Las Millas Popular servirán también para pagar
tarjetas de crédito e impuestos de boletos aéreos
En tanto, los clientes que opten por
canjear sus millas por premios, aunque las
tendrán la opción de comprar las millas
necesarias para completar el monto del
canje deseado.
Nuevo portal de Millas Popular

Anunciamos la ampliación de los benelar, el plan de lealtad pionero del sistema
los clientes nuevas opciones como pagar
con millas sus tarjetas de crédito, los
impuestos de boletos aéreos o comprar
millas para completar premios.
Estas nuevas posibilidades de canje
están disponibles a través de nuestro

portal de internet, Popularenlinea.com,
de manera que quienes salden el monto
de sus tarjetas utilizando sus Millas Popular
disfrutarán instantáneamente del crédito
aplicado y podrán seguir realizando consumos con su tarjeta. De igual modo, si
optan por comprar su boleto aéreo con
millas tendrán la ventaja de pagar el costo
total del pasaje, incluyendo los impuestos
aéreos.

grama de lealtad sucede tras la implementación de una nueva plataforma tecnológica
que facilita el uso y la consulta de las Millas
Popular. Se trata de un subportal, al cual
los usuarios pueden acceder directamenen la
web Popularenlinea.com, que les ofrece
una versión más integrada y amigable del
programa.
Brinda, además, nuevas ventajas como
la posibilidad de consultar el balance y
los movimientos de sus Millas Popular
en una cuenta única, que incluye las millas
generadas por todas las Tarjetas de Crédito
Popular. De esta manera, el tarjetahabiente
conocerá rápidamente el total de sus Millas
Popular y le será mucho más fácil elegir uno
de los canjes ofrecidos en este plan.

AFI Popular inicia operaciones

Los gerentes del Popular galardonados con los principales reconocimientos de la ceremonia son, según las manecillas de reloj, la señora Denis Castillo, gerente senior
del Segmento Premium, quien resultó ganadora del Premio a la Excelencia "Alejandro E. Grullón E."; el gerente de División de Captura y Control de Calidad, Cristhian
45 años de servicio en el Popular, obtuvo el Premio de la Presidencia Valores “Manuel A. Grullón”.

La Administradora de Fondos de Inversión Popular, S.A. (AFI Popular), que ofrecerá productos y servicios de inversión para
el mercado de capitales de la República
Dominicana, recibió la autorización para
iniciar sus operaciones por parte del Consejo Nacional de Valores de la Superintendencia de Valores (SIV).
Con la formalización de sus operaciones,

rá en un ente promotor del mercado de
capitales en el país, al garantizar la oferta de
nuevas alternativas de inversión para las
familias y empresas dominicanas, que dispondrán de un completo portafolio de
así como de fondos de inversión inmobiliaria y de desarrollo empresarial, entre otros.

Al frente de AFI Popular se encuentran,
como presidente del Consejo de Administración, el señor José Gior Ariza Medrano y, como gerente general, la señora
María Isabel Perez Sallent. Queda ubicada en la Torre Popular, en la Av. John F.
Kennedy esquina con la avenida
Máximo Gómez, en el Distrito Nacional.
Su teléfono es 809 544-5028.

