Año 22 No. 98
noviembre 2014

El Banco Popular aporta para mejorar la salud
de los dominicanos

En estos meses de 2014 las contribuciones del Banco Popular han respaldado, por ejemplo, el trabajo que
hacen importantes hospitales del país con los neonatos y las madres parturientas, como ocurre con los
equipos de gastroscopia y colonoscopia para los neonato aportados al Hospital Robert Reid. En la foto, los
señores Mariel Bera, vicepresidenta de Relaciones Públicas, y José Mármol, vicepresidente ejecutivo de
Relaciones Públicas y Comunicaciones del Banco Popular, entregan a representantes del Hospital Robert
Reid equipos para el tratamiento de recién nacidos.

Altagracia, o las entregas al Hospital Robert
Reid de aparatos especializados de gastroscopia y colonoscopia para los neonatos.
A través del programa multiempresarial
Sanar una Nación, el Banco Popular contribuye también con medicamentos para
enfermedades crónicas o agudas y alimentos fortificados, junto a las empresas Grupo
Rica, Grupo Ramos, Grupo Universal y la
El Banco Popular Dominicano, en el organización sin fines de lucro CitiHope
marco de su modelo de actuación sosteni- International. En conjunto, de enero a
ble, ha otorgado desde enero hasta la fecha agosto, estas instituciones han realizado
RD$15.4 millones en distintos aportes que entregas por valor de RD$1,239 millones,
procuran mejorar la salud y el bienestar de distribuidos a pacientes de Salud Pública, la
los dominicanos.
Asociación Dominicana de Rehabilitación,
En estos meses de 2014 las contribucio- el Hospital Regional Universitario Cabral y
nes de Popular han respaldado, por ejemplo, Báez, la Asociación Instituto Dominicano de
el trabajo que hacen importantes hospita- Cardiología y el Hospital General Plaza de la
les del país con los neonatos y las madres Salud, entre otras.
parturientas, como ocurre con los equipos
de videocolonoscopia, de laparoscopia y Desarrollo sostenible e inclusión social
otros materiales médicos, aportados al
En tal virtud, ha apoyado en lo que va de
Hospital Maternidad Nuestra Señora de La año diversas iniciativas de organizaciones

RD$15.4MM

repartidos entre más
12 organizaciones
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humanitarias preocupadas por el fomento
de hábitos saludables y el bienestar de
distintos colectivos, como son los casos de
la Fundación Dominicana de Ciegos, la
Fundación Aid for AIDS, para enfermos de
VIH; el Centro Geriátrico San Joaquín y
Santa Ana, la Rama Femenina contra el
Cáncer, la Fundación Dominicana del Dolor
(Fundolor), que asiste a pacientes terminales de escasos recursos; la Fundación
Hospital General El Buen Samaritano, el
Círculo de Mujeres con Discapacidad, la
Asociación contra Adicciones, la Fundación
Operación Sonrisa, que ayuda a operar a
niños que padecen de labio leporino; la
Fundación St. Jude, que se centra en menores afectados por cáncer; o el Patronato de
Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas
(PACAM), que trabaja a favor de las mujeres
que sufren violencia de género, entre otras
asociaciones.

Algunas de las
contribuciones realizadas
por el Popular:

LatinFinance premia al Popular como banco del año
en República Dominicana y el Caribe
El doble reconocimiento de la revista destaca su excelencia bancaria

∙ Equipos de videocolonoscopia.
∙ Equipos de laparoscopia.
∙ Materiales médicos.
∙ Aparatos especializados
de gastroscopia y colonoscopia para los neonatos.
∙ Medicamentos para enfermedades crónicas o agudas y

La revista financiera LatinFinance plimiento más alto de las regulaciones y un
reconoció por quinta ocasión al Banco crecimiento de fondos que se ha dificultado.
Popular Dominicano como el Mejor Banco
del año 2014 en la República Dominicana y
LatinFinance, que es una de las
por segunda vez le otorgó el galardón de
publicaciones más respetadas y
Mejor Banco del Caribe.
confiables sobre las actividades
En ese sentido, la revista pone en valor el
bancarias y financieras en Améripapel del Popular y del resto de bancos
latinoamericanos reconocidos en esta
ca Latina, premió anteriormente
edición por “haber demostrado ser resistenal Popular en 2009, 2011, 2012 y
tes y exitosos”, a pesar de que, desde media2013 en el caso del galardón
dos de 2013 a mediados de 2014, “las
nacional, y en 2007 como mejor
condiciones para las operaciones bancarias
institución financiera de toda el
en Latinoamérica se han recrudecido” por “un
mercado bancario más saturado”, con mayoárea del Caribe.
res requisitos para recabar capital, un cum-

Además del premio LatinFinance, en lo
que va de año el Banco Popular ha sido
elegido también como el mejor banco
dominicano por otras importantes publicaciones internacionales como World Finance, que reconoció a la entidad bancaria
como Mejor Grupo Bancario en 2014; o la
revista británica The Banker, que lo
distinguió como el único banco dominicano entre los 1,000 mejores bancos del
mundo.
De su parte, en el plano local, la revista
Mercado seleccionó por segundo año
consecutivo al Popular como la empresa
más admirada en la República Dominicana.

Presenta Finanzas con propósito para ayudar
a las familias en su manejo financiero
La iniciativa de capacitación y productos impactará en 900,000 personas

El vicepresidente de Mercadeo, Francisco Ramírez, presenta los productos de facilidad
crediticia que engloba Finanzas con propósito, como son avance de sueldo inmediato y sin
comisiones de hasta un 30% del salario y la cuenta Tu Casa Popular

El Banco Popular Dominicano, dentro de sus acciones
para que las familias planifiquen y administren adecuadamente sus ingresos, presentó Finanzas con propósito, un
conjunto de iniciativas de capacitación financiera y de
productos de ahorro y de crédito, dirigidas fundamentalmente a los más de 300,000 clientes que actualmente
tienen su nómina en el Popular, impactando también de
modo indirecto en su entorno familiar, estimado en unas
900,000 personas.
Finanzas con propósito forma parte del portafolio de
productos y servicios socialmente responsables de la
institución. Para ello, el Popular ha comenzado a impartir
en más de 2,000 empresas, cuyos empleados tienen su
nómina en el banco, charlas de orientación financiera, a
cargo de facilitadores certificados, sobre la administración adecuada de las finanzas familiares. Hasta el momento, los asistentes han reportado un índice de satisfacción
superior al 90% en todos los casos.
En paralelo, Finanzas con propósito engloba también
varios productos de facilidad crediticia, como un avance
de sueldo inmediato y sin comisiones de hasta un 30%
del salario, que permite al cliente cuadrar su presupuesto
familiar ante cualquier eventualidad; de igual modo, se
ofrece el pago flexible, quincenal o mensual, de su Préstamo Nómina, acomodándose a su entrada de ingresos.
En el plano del ahorro, el Popular presenta dentro de
Finanzas con propósito la cuenta Tu Casa Popular, mediante la cual el banco se compromete con el cliente a ayudarle a adquirir su vivienda, garantizándole la precalificación
del financiamiento hipotecario desde que comienza a
ahorrar para tal fin. Esta cuenta recibe mensualmente
transferencias automáticas desde la cuenta nómina hasta
completar el inicial de la casa.

El Popular ha comenzado
a impartir en más de 2,000
empresas, charlas de orientación
financiera, sobre la administración
adecuada
de las finanzas familiares.

El acuerdo marco entre el Banco Popular Dominicano y la Universidad Iberoamericana (UNIBE) facilitará la inclusión financiera y un camino para que los jóvenes
becarios se conviertan en profesionales de éxito en la República Dominicana. De izquierda a derecha, sentados, los señores Antonia Antón, Christopher Paniagua,
Julio Amado Castaños y Grace Cochón. De pie, los señores Francisco Ramírez, Juan Lehoux, Loraine Amell y José Mármol.

Alianza con UNIBE para ofrecer préstamos
educativos, becas y pasantías a alumnos meritorios
El Banco Popular Dominicano y la Universidad Iberoamericana (UNIBE) firmaron un
acuerdo de cooperación estratégica a largo
plazo, que dará oportunidad a miles de
jóvenes de acceder a préstamos educativos
y programas de orientación financiera, así
como recibir apoyo para sus proyectos
de emprendimiento, además de becas de
estudio y pasantías en el Grupo Popular para
estudiantes meritorios, facilitando de este
modo su inclusión financiera y un camino
para que se conviertan en profesionales de
éxito en la República Dominicana.
Centro de atención digital
y asesoría financiera
Según el convenio firmado, el Popular
instalará un centro de atención digital de
última generación en el campus de UNIBE,
desde el cual los estudiantes y profesores,
además de adquirir productos innovadores
como préstamos educativos preferenciales,

cuentas de ahorro electrónicas, tarjetas
de crédito para jóvenes y préstamos de
vehículos, podrán recibir asesoría financiera
personalizada.
Apoyo el emprendimiento
El Popular respaldará iniciativas para
darles acceso a participar sin costo en los
talleres de formación en Santo Domingo y
Santiago, a través de Impulsa Popular, un
programa integral que el banco ofrece a la
PYME dominicana.
Becas de estudio y pasantías
También promoverá, en conjunto con
la universidad, un concurso anual para
una beca internacional, destinada al mejor
estudiante de término de UNIBE, con objeto
de que continúe su formación con una
maestría o posgrado en el extranjero.
De igual modo, a través del programa de
UNIBE “Apadrina un Líder del Mañana”, seis

jóvenes que busquen superarse recibirán
sendas becas completas, aportadas por el
Banco Popular, para cursar las carreras de
Administración de Empresas, Ingeniería en
Tecnologías de la Información y la Comunicación e Ingeniería Industrial.
Por último, aquellos estudiantes de esta
institución educativa con calificaciones
meritorias y preferiblemente de escasos
recursos tendrán la posibilidad de participar
en el programa de pasantías anuales del
Grupo Popular.

