
El Banco Popular Dominicano celebró su asamblea general
ordinaria anual de accionistas este sábado 20 de marzo, en la sede
central de esa entidad financiera, ubicada en la Torre Popular.

Durante el desarrollo de la asamblea se aprobó el informe
rendido por el Consejo de Directores, en la persona del presidente
de la entidad financiera, señor Manuel A. Grullón, habiéndose
aprobado la gestión de ese organismo durante el pasado año y
otorgado, además, el debido descargo por la labor desempeñada en
el ejercicio fiscal comprendido entre enero y diciembre del año 2009.

Asimismo, los asambleístas del Popular conocieron del informe
escrito del Comisario de la empresa, así como también, de los estados
financieros que muestran la situación de los activos y pasivos de la
compañía, y el estado de ganancias y pérdidas, entre otros tópicos
de interés.

La asamblea de accionistas del Banco Popular Dominicano
estableció, además, el pago de dividendos por un valor de RD$2,925
millones, destinando la suma de RD$573.8 millones en calidad de
utilidades retenidas.

En el marco de dicha asamblea, también se nombraron los
miembros del Consejo de Directores correspondientes al grupo II de
ese organismo, seleccionándose y ratificándose a los señores Pedro
A. Rodríguez, Marino D. Espinal, Osián Abreu Medina y Adriano Bordas
para el ejercicio de esas funciones.

En el informe del Consejo de Directores
ante los asambleístas, el  presidente de la
institución financiera, señor Manuel A. Grullón,
destacó que al cierre del año 2009, los Activos
Totales de la entidad bancaria ascendieran a
RD$155,042 millones, experimentando un
aumento de RD$6,931 millones con relación al
total logrado al cierre del año 2008.

Dijo que la Cartera de Préstamos neta se
elevó a RD$89,358 millones, superando en
RD$7,732 millones el valor alcanzado en igual
período de 2008. Este crecimiento se orientó,
principalmente, hacia préstamos comerciales a
los sectores productivos y a la pequeña y mediana
empresa, representando un incremento de
RD$5,093 millones.

El ejecutivo bancario indicó que los préstamos hipotecarios
crecieron en RD$2,820 millones. Asimismo, los Depósitos Totales se
elevaron a la suma de RD$133,951millones, superando en RD$8,518
millones el  valor alcanzado al  f inalizar el  año 2008.

El patrimonio técnico que respaldó las operaciones del banco
cerró el año 2009 con un saldo de RD$14,731 millones, lo que arroja
un crecimiento de RD$774 millones. Este aumento permitió al Banco
Popular alcanzar un índice de solvencia de 14.57%.

De cuerdo al informe, el ejercicio social durante el pasado año
presenta Utilidades brutas por un valor de RD$4,166 millones, que
luego de rebajar el monto estimado para el pago de impuesto sobre
la renta, ascendente a RD$947 millones, resultan en Utilidades netas
por valor de RD$3,218 millones.

El Banco Popular Dominicano realizó, junto a la
Secretaría de Estado de Medio Ambiente, una jornada
 de reforestación en la comunidad de Capotillo. En
esta  jornada se sembraron unas 11, 600 plantas en
un área de 75 tareas, ubicada en Dajabón.

La siembra fue realizada en el marco del Día
Mundial Forestal  junto al personal técnico y
administrativo de la Dirección Provincial del
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Desde el año 2000, grupos de aproximadamente
300 empleados del Popular, encabezados por su
presidente, señor Manuel A. Grullón, participan en
este tipo de  iniciativa, con el propósito de educar y
sensibilizar a la población en la tarea de preservar
los recursos naturales del país, además de contribuir
a la recuperación de las cuencas de los ríos.

Dentro de su programa de ayuda al medio
ambiente, el Popular dona recursos utilizados para
la inversión en terrenos para la reforestación, para
habilitación de aserraderos, adquisición de equipos
y maquinarias, desarrollo de programas educativos
para técnicos y pobladores de las sierras,
financiamiento de siembra de bosques en terrenos
privados, así como para asegurar la provisión de
agua para el consumo humano y la producción
agrícola del territorio nacional.

En esta actividad participaron  el señor Arturo
Grullón, vicepresidente de negocios de la zona Norte,
el señor José Mármol, vicepresidente de Relaciones
Públicas y Comunicaciones, además de los ejecutivos
y personal de las provincias de Mao y Dajabón. Ambos
ejecutivos bancarios destacaron  la integración de
los empleados del Popular a las actividades de
reforestación que realiza esta institución, llegándose
a cubrir, anualmente, unas 20,000 tareas.

Al término de la jornada, el personal del Banco
Popular y del Ministerio de Medio Ambiente
compartieron un almuerzo junto a líderes
comunitarios.



El Banco Popular Dominicano ofreció su tradicional cena a
empresarios del sector turístico e inversionistas que participaron en
la edición de este año de la Bolsa Turística Internacional ITB de Berlín,
cuya realización congrega cada año a miles de representantes
turísticos de todo el mundo.

En el marco de la actividad el señor Manuel E. Jiménez,
vicepresidente ejecutivo de Negocios Corporativos, Empresariales e
Internacionales del Banco Popular, expresó que para esa entidad
financiera es muy importante apoyar a sus clientes y a los inversio-
nistas de ese dinámico sector. Añadió que el Popular se complace en
compartir con los asistentes a la cena, al tiempo que subrayó la
intención de la entidad financiera “en
continuar apoyando al Ministerio de
Turismo, en la persona de su titular, señor
Francisco Javier García, y a todo su equipo
de colaboradores, en  la destacada labor
desple-gada para presentar la mejor imagen
de la República Dominicana como destino
turístico y como país que goza de
estabilidad económica, política y social, lo
que lo hace confiable para la inversión
hotelera internacional”.

Por su parte, el Ministro de Turismo, señor Francisco Javier García,
expresó su agradecimiento al Banco Popular Dominicano y a sus
ejecutivos por el apoyo recibido y por la renovación del compromiso
dirigido a continuar apoyando al sector turismo como uno de los
puntales de la economía dominicana.

Además, la señora Haydee Kuret de Rainieri, presidenta de
ASONAHORES,  señaló el dinamismo del sector turístico en República
Dominicana y agradeció también el apoyo del Popular a su sector.

A la actividad, realizada en el Hotel Ritz Carlton Berlín, y en la
que estuvieron presentes destacados empresarios hoteleros de
España, con importantes inversiones en República Dominicana, así

como empresarios destacados de ese
dinámico sector en el país, asistieron
también el Ministro de Turismo, el
embajador dominicano en Alemania, Rafael
Calventi, y el embajador dominicano en
España, César Medina, entre otros
funcionarios, empresarios nacionales,
ejecutivos del Popular y directores de
medios de comunicación que integraron
la delegación of ic ial  dominicana
encabezada por el Ministerio de Turismo.

El presidente del Banco Popular
Dominicano, señor Manuel A. Grullón, dictó
una conferencia sobre el tema “Liderazgo
empresarial basado en valores: la experiencia
del Banco Popular”, en el marco del desayuno
anual pro recaudación de fondos a favor de
los medios de comunicación Radio ABC, Vida
FM y Televida, que dirige el Cardenal López
Rodríguez, Arzobispo Metropolitano de Santo
Domingo, Primado de América.

El presidente de la entidad financiera
fungió como orador invitado al desayuno-
conferencia y al ser presentado por el
Cardenal López Rodríguez, este expresó  que
como cada año, “hemos contado con la
disertación de un prestigioso expositor, en
esta ocasión Manuel A. Grullón, un exitoso y
calif icado empresario dominicano”.
En su disertación, el presidente del Banco
Popular destacó que “la vigencia de los
valores en las decisiones de una empresa y
su personal, no importa cuán grande o
pequeña esta sea, tiene una significación
determinante”. Y subrayó: “Que sean valores
humanos fundamentales los que definan la

cultura de esa empresa habrá de convertirse
en un activo, en un elemento diferenciador
de significativa importancia para su
trayectoria y para su incidencia en el
conjunto social”.

El ejecutivo bancario resaltó que el
hecho de que, desde su fundación, el Banco
Popular contara con una fuerte estructura de
gobernabilidad interna y con una mística de
servicio a sus clientes y a la sociedad, permitió
que la cultura de valores éticos penetrara a
todas las instancias de la organización,
precisando que “la iniciativa de cultura basada
en valores es el resultado de la evolución
de nuestra empresa y de nuestro compromiso
con el carácter y la naturaleza del
Banco Popular”.

Asimismo, el presidente del Banco
Popular afirmó que los valores generan
claridad ética en cada empleado, lo que
asegura que su conducta y actuación son
guiadas por el compromiso con las mejores
prácticas financieras y en armonía con la
reputación y trayectoria de la institución. Esta
cultura define la manera en que cada

empleado, sin importar su jerarquía o rango,
toma decisiones cada día a favor de
los clientes.

El señor Grullón remarcó la manera en
que los empleados del Popular y demás
filiales locales e internacionales del Grupo
Popular, S. A., han adoptado los cinco valores
pilares de la cultura corporativa de la
institución, que son: Integridad, Respeto,
Innovación, Trabajo en Equipo y Satisfacción
del Cliente.

El señor Manuel A. Grullón sostuvo,
además, que una empresa cuyo liderazgo se
base en valores estará siempre en
condiciones de modelar, inspirar o motivar a
otras empresas para que se hagan
socialmente responsables, transparentes y
sostenibles. “Ese, dijo, es un imperativo de los
tiempos actuales, porque el éxito de una
empresa está estrechamente vinculado al
éxito de la sociedad, a la sostenibilidad de las
comunidades donde opera y a la mejor
convivencia humana”.

Por su parte, el Cardenal López Rodríguez
aprovechó el escenario del desayuno-
conferencia de este año, para lanzar la nueva
imagen de la estación radial Vida 105.3 FM,
la cual se ha fortalecido con un claro
propósito “Comunicar y sostener los valores
que Jesús predicó y testimonió”, dijo el
Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo.

A la actividad, realizada en el Salón La
Mancha del Hotel Lina, asistieron, además, la
Excelentísima Primera Dama de la República,
Dra. Margarita Cedeño de Fernández;
Monseñor Agripino Núñez Collado, rector de
la PUCMM; Lorenzo González, director general
de Televida, así como representantes del
sector empresarial privado, directivos de
instituciones y ONG, y funcionarios del Banco
Popular, entre otros.


