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

Boletín de Noticias

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.

¿Por qué la venta de acciones
es tan limitada?

La venta de acciones se realiza en función de las necesidades de capital de la entidad, esto es,
desarrollo de proyectos y nuevas inversiones. En los últimos años, con este nivel de
reinversión hemos podido cubrir nuestras necesidades, cumpliendo con los planes de
negocios sin diluir o disminuir la rentabilidad de sus acciones, siendo este muy superior al
mercado y a las alternativas disponibles tanto localmente como en el mercado internacional.
Existe ese control de las ventas para proteger sus dividendos. Buscamos el equilibrio entre el
nivel de ventas de las acciones y un crecimiento rentable.

En un futuro, ¿las acciones del Popular
pasarán al mercado de valores?

En nuestro Plan Estratégico de 4 años no contemplamos la apertura del capital de Grupo en
el mercado de valores. Visualizamos la empresa con capital privado.
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Grupo Popular y Banco Popular celebran asambleas

Déjenos conocer sus inquietudes. Escríbanos a circulodeaccionistas@bpd.com.do
Los asambleístas de Grupo Popular conocieron y aprobaron el buen desempeño del Grupo Popular durante el ejercicio social del año 2013.

Entrega del libro “Discursos
escogidos”, del señor
Alejandro E. Grullón E.
Durante estas asambleas,
los accionistas recibieron un
ejemplar del libro “Discursos
escogidos”, volumen editorial
que recoge un total de 17
discursos compartidos por el
señor Alejandro E. Grullón E.
en su travesía de más de cinco
décadas de vida dedicadas a
actividades empresariales y
filantrópicas, en diferentes
escenarios nacionales e internacionales, promoviendo su visión como emprendedor para lograr un crecimiento
económico y un desarrollo social y humano del pueblo dominicano.

El Grupo Popular y su filial el Banco
Popular Dominicano celebraron el pasado
sábado 26 de abril, de manera conjunta, dos
asambleas de accionistas, en las que se
conoció, entre otros asuntos, el buen desempeño del Grupo Popular durante el ejercicio
social del año 2013.
Durante la actividad, que tuvo lugar en
el Auditorio de la Casa San Pablo, los
accionistas de Grupo Popular los accionistas conocieron y aprobaron el Informe de
Gestión, el informe escrito del Comisario de
Cuentas y los estados financieros auditados,
con los detalles de los activos y pasivos, así
como el estado de ganancias y pérdidas.
En este sentido, el señor Manuel A.
Grullón informó a los asambleístas sobre el
satisfactorio crecimiento obtenido en los
principales indicadores y en el volumen de
negocios alcanzado por Grupo Popular en
2013, gracias a la puesta en marcha de
eficaces estrategias de negocios orientadas

a aprovechar los cambios en el mercado,
tales como los inicios de operaciones de las
nuevas filiales Fiduciaria Popular, Administradora de Fondos de Inversión Popular y
Servicios Digitales Popular.
Resultados financieros

Activos Totales

RD$293,787 MM

7.8%

Total de Captaciones

RD$241,631MM

8.7%

Además, el señor Manuel A. Grullón
informó que las actividades desarrolladas
por las filiales locales e internacionales del
Grupo Popular permitieron a la casa matriz
presentar, al 31 de diciembre del año 2013,
Utilidades Brutas consolidadas por un valor
de RD$8,006 millones, que luego de rebajar
el monto del pago del Impuesto sobre la
Renta resultaron en Utilidades Netas consolidadas por valor de RD$5,180 millones.
Asimismo, resaltó que con relación a
las necesidades de Requerimiento Patrimonial en base consolidada, que ascienden a
RD$21,362 millones, se presenta un amplio
excedente de capital por valor de
RD$11,723 millones frente a lo exigido por
las autoridades monetarias, lo que constituye un indicador de que el Grupo Popular y
sus filiales “cuentan con el respaldo de
capital requerido para continuar creciendo”,
explicó el señor Grullón.

Nuevo presidente del Consejo de Administración
de Grupo Popular

Tras su designación por parte de los asambleístas, el señor Manuel A. Grullón agradeció el respaldo a su persona.

En el marco de las asambleas de Grupo
Popular y Banco Popular Dominicano,
celebradas el pasado sábado 26 de abril, los
accionistas convocados aprobaron las designaciones, a propuesta de los Consejos de
Administración, del señor Manuel A. Grullón
como nuevo presidente del Consejo de
Administración de Grupo Popular y del
señor Alejandro E. Grullón E. como Presidente Ad Vitam y Consejero Emérito de Banco
Popular y de Grupo Popular.
Este relevo garantiza la continuidad del
fortalecimiento de esta organización financiera y sus aportes a los clientes, accionistas
y el país.
Los asambleístas aprobaron la elección
del señor Manuel A. Grullón como presidente del Consejo de Administración de Grupo

Popular, en adición a las funciones que
ejerce actualmente como presidente ejecutivo de esa casa matriz y presidente de Banco
Popular Dominicano.
Tras su designación, el señor Manuel A.
Grullón agradeció el respaldo a su persona:
“Tengan la seguridad, señores directores, accionistas, funcionarios, colaboradores, familiares
y amigos, de que haré mi mayor esfuerzo para
mantener al Popular en el lugar privilegiado
en que la confianza de sus clientes, de ustedes
y de la sociedad lo han colocado a través de su
historia”, dijo. El presidente del Consejo de
Administración y presidente ejecutivo del
Grupo Popular manifestó que, más que un
nombre o una marca empresarial líder, Popular “se ha se ha convertido en un sentimiento que produce confianza y orgullo, y que vive

muy dentro de todos los que tenemos la
suerte de pertenecer a esta gran familia”.
El señor Manuel A. Grullón lleva tres
décadas vinculado al Banco Popular Dominicano, institución financiera que preside
desde 1990. Ejerce, además, como presidente ejecutivo de Grupo Popular desde el 2001.
Durante estos años al frente de la
Presidencia del Banco Popular y como
presidente ejecutivo del Grupo Popular, el
señor Manuel A. Grullón ha puesto en
marcha un modelo de negocio sustentado
en una eficaz estructura de gobierno corporativo y una gestión administrativa apegada
al cumplimiento de las leyes financieras
vigentes, en beneficio de los clientes, empleados y accionistas.
Este hecho ha servido para posicionar
al Banco Popular y al resto de filiales de la
casa matriz como empresas financieras de
referencia en el país y en la región latinoamericana, con un constante crecimiento en
sus indicadores financieros y el reconocimiento de las agencias de calificación internacional, así como de las principales publicaciones financieras del mundo.
Asimismo, durante su trayectoria el
señor Manuel A. Grullón ha fortalecido el
papel de Grupo Popular como catalizador
de inversiones sociales para las distintas
comunidades del país, impulsando en la
organización financiera un modelo de
gestión socialmente responsable y sostenible.

Entrada de nuevos consejeros
Durante la Asamblea General Ordinaria
Anual de Grupo Popular fueron propuestos
y aceptados nuevos consejeros que se
incorporan al Consejo de Administración de
esta casa matriz y que ya ingresaron en el
Consejo de Administración del Banco
Popular en marzo.
En tal virtud, los accionistas designaron
a los señores Andrés E. Bobadilla Fernández,
abogado notario público y árbitro ante la
Corte Internacional de Arbitraje de la
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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 School de la
Universidad de Brandeis; Pedro Brache,
presidente ejecutivo corporativo del Grupo
Rica y miembro de los consejos de administración del Consejo Nacional de la Empresa
Privada (CONEP) y la Junta Agroempresarial
(JAD), entre otros; Ernesto Izquierdo

Méndez, presidente del Grupo Universal y
miembro fundador del Centro Regional de
Estrategias Económicas y Sostenibles
(CREES); y Marcial M. Najri Cesani, vicepresidente ejecutivo de Fertilizantes Químicos
Dominicanos, S.A. (Ferquido) y de Delta
Comercial S.A., entre otras empresas, así
como presidente del Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF).

Alejandro E. Grullón E. designado Presidente Ad Vitam
y Consejero Emérito

En el marco de las asambleas de Grupo Popular y Banco Popular Dominicano, los accionistas aprobaron las designaciones del señor Manuel A. Grullón como presidente
del Consejo de Administración de Grupo Popular y del señor Alejandro E. Grullón E. como Presidente Ad Vitam y Consejero Emérito de Banco Popular y de Grupo Popular.

Los accionistas de Grupo Popular y
Banco Popular ratificaron también las
designaciones honorarias para el señor
Alejandro E. Grullón E. De acuerdo con los
estatutos sociales de la organización, su
nombramiento como Consejero Emérito es
un tributo de carácter vitalicio y el más alto
honor que el Grupo Popular concede a
aquellos consejeros que, durante al menos
15 años, han contribuido “de manera notoria
y digna al desarrollo de la sociedad”, y
alcanzan la edad límite para ser elegibles.
Adicionalmente, como distinción especial y
única por su calidad de fundador de Banco
Popular y de Grupo Popular, el señor Alejandro E. Grullón E. fue nombrado Presidente
Ad Vitam de ambas instituciones.
Este reconocimiento institucional se le

otorga “por sus extraordinarios méritos,
acumulados durante más de cinco décadas de
carrera profesional, por su espíritu visionario y
carácter emprendedor, por sus aportes
significativos al proceso de avance económico
y social de la República Dominicana” y por
haberse distinguido “como un ciudadano
ejemplar de alta sensibilidad social y humana”,
manifestó ante la audiencia el señor Manuel
A. Grullón.
El señor Alejandro E. Grullón E. fue
fundador y presidente durante 25 años,
hasta 1989, del Banco Popular, la principal
institución financiera privada del país, y
presidente del Consejo de Administración
del Grupo Popular durante 40 años.
Como Presidente Ad Vitam y Consejero
Emérito de estas dos instituciones, el señor

Alejandro E. Grullón E. continuará participando como invitado permanente en las
sesiones de los Consejos de Administración,
y presidirá de manera honorífica las
asambleas de accionistas.
El señor Grullón asume la presidencia
de la recién creada Fundación Popular,
Incorporada, una entidad corporativa sin
fines de lucro, diseñada para incidir sobre el
trazado de políticas de sostenibilidad económica, social y medioambiental, y para fortalecer otras fundaciones y organizaciones
sociales de la República Dominicana, actuando en coordinación con entidades afines
nacionales e internacionales, en procura de
promover un modelo de actuación y
gestión social sostenible.
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