
informe
del consejo  
de administración

Señoras y señores accionistas:

En nombre de este Consejo de Administración, me satisface brindarles una cordial 

bienvenida a esta Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, cuya finalidad 

es la de someter a su consideración, de acuerdo al artículo 23, literal a, de nuestros 

Estatutos Sociales, el Informe de Gestión Anual correspondiente al ejercicio social 

del Banco Popular Dominicano, S. A. - Banco Múltiple, desarrollado durante el perío-

do comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2016, conforme 

lo establece el artículo 61 de los Estatutos Sociales de esta institución, de confor-

midad con las disposiciones de la Ley General de las Sociedades Comerciales y 

Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, No. 479-08, modificada por la 

Ley No. 31-11.

Me resulta muy grato poder dar inicio a este informe haciéndoles partícipes de que 

durante el pasado ejercicio social de 2016 esta organización continuó su trayecto-

ria de sano crecimiento, mejorando sus indicadores financieros básicos, entre los 

que destacan el crecimiento de sus activos productivos, niveles de liquidez, solven-

cia y eficiencia.

Quiero destacar igualmente que los resultados obtenidos el pasado año fueron 

posibles gracias a importantes medidas de eficiencia y rentabilidad tomadas por 

esta institución, acordes a lo contemplado en nuestro Plan Estratégico, así como a 

una apropiada gestión de tesorería y valiosas iniciativas de negocios llevadas a 

cabo durante el año, orientadas a fortalecer el modelo de banca digital que el 

Popular está liderando en el mercado.
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Los resultados de 2016 
fueron posibles gracias a 
importantes medidas de 
eficiencia y rentabilidad,  
así como a una apropiada 
gestión de tesorería y 
valiosas iniciativas de 
negocio que fortalecen 
nuestro liderazgo en la 
banca digital.

Práxedes Castillo P. seCretario

Marino d. esPinal. viCePresidente

alejandro e. Grullón e.  
Presidente ad-vitaM. Consejero eMérito
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Es menester, por tanto, reconocer a los equipos de ejecutivos, gerentes y personal 

de apoyo que conforman nuestra organización financiera, cuya vocación de servi-

cio, cultura de valores, orientación al trabajo en equipo y pasión por la innovación 

permiten que el Popular sea una marca central en la vida de millones de clientes, 

proveedores y relacionados, ayudándoles a progresar en sus vidas, como socios de 

su futuro.

=

10



/

Entorno Económico 

El crecimiento alcanzado el pasado año fue, en buena medida, sustentado por un 

entorno económico favorable, en el que la economía dominicana registró el desem-

peño más alto de la región, con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 

6.6%. Este auge económico estuvo impulsado, principalmente, por los sectores de 

minería, servicios financieros, agropecuario y construcción, al tiempo que el nivel 

andrés avelino abreu. MieMbro

adriano bordas. MieMbro

josé alCibíades braChe. MieMbro

Pedro G. braChe álvarez. MieMbro
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de inflación cerró en 1.7%, inferior a la meta establecida por el Banco Central de la 

República Dominicana, y con un tipo de cambio relativamente estable al registrar 

una depreciación de 2.5%. 

Asimismo, se observó un positivo desempeño en el sector externo como conse-

cuencia de mayores ingresos por turismo, remesas, inversión extranjera y exporta-

ciones nacionales. De igual manera, los precios internacionales del petróleo se 

mantuvieron relativamente estables, lo que permitió la reducción en el déficit de 

cuenta corriente. Estos factores contribuyeron de forma determinante al manteni-

miento de un ambiente económico estable, que favoreció la adecuada colocación 

de créditos con un bajo perfil de riesgo. 

Logros cuaLitativos y rEconocimiEntos

Un año más, los resultados del ejercicio social que hoy les presentamos han permi-

tido que esta organización financiera haya mejorado su calificación de solvencia de 

AA a AA+, con perspectiva estable, concedida por la agencia calificadora de riesgo 

Feller Rate, la cual destaca el buen posicionamiento, la capacidad de generación de 

negocio y la gestión de riesgo de esta entidad financiera, fortalezas que cuentan 

con perspectivas de largo plazo.

De igual forma, gracias a sus numerosos aportes a la sociedad, su cultura de servi-

cio y el modelo de buenas prácticas de Gobierno Corporativo, la institución volvió 

a ser reconocida durante el año pasado por diferentes publicaciones nacionales e 

internacionales. Así, los lectores de la revista Mercado nos designaron nuevamente 

como la empresa más admirada por los dominicanos y la mejor para trabajar; a nivel 

regional, fuimos seleccionados como la entidad socialmente más responsable del 

país y la quinta de la región centroamericana, de acuerdo a una encuesta de la 

revista Mercados & Tendencias; y en el ámbito internacional, destacamos los reco-

nocimientos que nos otorgaron la publicación World Finance, como Mejor Grupo 

=

12



EN 2016 
CONTINUAMOS 
NUESTRA 
TRAyECTORIA  
DE SANO 
CRECIMIENTO, 
MEjORANDO  
LOS ACTIvOS 
PRODUCTIvOS, 
LIQUIDEz, 
SOLvENCIA  
y EFICIENCIA.

total 
de activos

251,784
276,606

303,644

334,522

(En RD$ Millones)

cartera  
de crédito 
neta

156,373
170,342

193,127

212,665

(En RD$ Millones)

2013 2014 2015 2016

2013 2014 2015 2016
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Gracias a sus numerosos 
aportes a la sociedad,  
su cultura de servicio  
y el modelo de buenas 
prácticas de Gobierno 
Corporativo, la institución 
volvió a ser reconocida 
por diferentes 
publicaciones nacionales 
e internacionales.

andrés e. bobadilla F. MieMbro 

salustiano aCebal M. MieMbro

osián t. abreu M. MieMbro 
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Bancario de la República Dominicana, y la prestigiosa revista The Banker, que nos 

incluyó un año más como la primera entidad financiera dominicana en su prestigio-

sa lista de los 1,000 mejores bancos del mundo.

Es oportuno hacer de su conocimiento que, durante 2016, el Banco Popular conti-

nuó enfocado en potenciar su estructura tecnológica y humana hacia un modelo de 

banca digital, con soluciones en productos, servicios y canales centrados en las 

necesidades del cliente y con el objetivo prioritario de facilitarle la vida y acompa-

ñarle en la consecución de sus metas. 

En este orden, el Popular cerró el pasado año con más de 800,000 clientes digita-

les y se realizaron a través de los canales digitales y electrónicos un total de 

129.35 millones de transacciones, lo que significa el 70.6% sobre el total de ope-

raciones registradas.

En este contexto, es importante destacar la renovación del App Popular, un canal 

que tuvo un crecimiento exponencial en número de operaciones el año pasado de 

113%, con un volumen de 2.7 millones de transacciones, por valor de RD$31,081 

millones. Más de 176,000 usuarios consultan y realizan operaciones a través de 

nuestra aplicación de banca móvil, lo que representa un 97% más que a finales de 

2015, al alcanzar las 625,937 transacciones, por un valor de RD$6,439 millones.

Esta nueva versión incluyó funcionalidades mejoradas, siendo la primera de su 

especie en el sector financiero en brindar acceso por huella dactilar y permitir ade-

más el ingreso con código secreto. 

A través del teléfono móvil, mediante la plataforma tPago, dispusimos el desem-

bolso de productos como Extracrédito y Avance de sueldo, en adición a la transfe-

rencia de efectivo, pago de préstamos, entre otras facilidades.

Igualmente, nuestra red global de cajeros automáticos, la más extensa del país, 

continuó expandiéndose hasta alcanzar las 912 unidades. De ellas, 204 son ade-

más cajeros automáticos de depósitos, que están distribuidos en 25 provincias del 
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TODAS LAS 
INICIATIvAS DE 
NEGOCIOS SE 
SUSTENTAN EN  
UNA INvERSIóN 
DESTACADA EN 
INFRAESTRUCTURAS 
y APLICACIONES 
TECNOLóGICAS  
PARA BENEFICIO  
DE LOS CLIENTES.

total 
de depósitos

211,708

232,553

251,807
268,216

(En RD$ Millones)

patrimonio

22,365 23,679

28,771

34,450

(En RD$ Millones)

2013 2014 2015 2016

2013 2014 2015 2016
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país, dentro de las sucursales bancarias, en las áreas de Autobanco y en las princi-

pales plazas comerciales. A través de este canal se realizaron 2.5 millones de tran-

sacciones de depósito en 2016, un 178% más respecto al período anterior.

En este mismo ámbito digital, la Autoferia Popular, en su vigésimo primera edi-

ción, presentó una renovada página web y una aplicación móvil (App Autoferia 

Popular), las cuales estarán activas con información y promociones a lo largo de 

todo el año. Este evento de financiamiento automotriz volvió a sobrepasar las 

expectativas al lograr más de RD$4,392 millones en préstamos aprobados en 

diciembre último, superando los RD$3,109 millones de 2015, para un incremento 

de RD$1,283 millones. Fue, también, una buena señal de innovación el haber 

llevado a cabo la primera feria inmobiliaria digital, que generó más de 7,000 soli-

citudes de préstamos.

Con el objetivo de democratizar el acceso a la banca y facilitar mayores niveles de 

inclusión financiera, continuamos ampliando la presencia de la red Subagente 

Popular, que en 2016 alcanzó los 1,698 comercios autorizados, ubicados en las 32 

provincias del territorio nacional y en 116 de los 155 municipios del país.

En 2016, afianzamos aún más nuestro proceso de revolución tecnológica en el 

mercado, al ser AzUL la primera empresa de su género en aceptar pagos sin con-

tacto y al lanzar en Popular Bank las primeras tarjetas con la tecnología NFC, que 

permiten el pago con solo acercar el plástico al punto de venta.  Desde el segundo 

semestre de 2017 nuestras tarjetas de crédito del Banco Popular también conta-

rán con esta tecnología. Un paso más en esta transformación consiste en habilitar 

los pagos de tarjetas a través del teléfono móvil. 

Les adelanto que durante este año lanzaremos un nuevo App joven y un nuevo App 

Empresarial, que permitirán ofrecer nuestra gama de servicios móviles que estos 

importantes grupos de clientes requieren.

=
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/ ernesto M. izquierdo M. MieMbro

eriCh sChuMann. MieMbro

MarCial M. najri C. MieMbro
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Estimados asambleístas, todas estas iniciativas de negocios se sustentan en una 

inversión en infraestructura tecnológica de primer orden y mejora de aplicaciones, 

que superó el año pasado los RD$1,110 millones. Un esfuerzo de enorme relevan-

cia que continúa este año y que permitirá al Popular consolidar su liderazgo en el 

proceso de transformación hacia la banca del futuro en beneficio de su clientela.

Es importante destacar, además, que nuestras estrategias y logros de negocios 

estuvieron acompañados por una consistente política de gestión humana, que 

mantuvo la inversión en capacitación y formación profesional del capital humano 

de la empresa, que cuenta con una fuerza laboral de más de 7,200 empleados.

rEcursos oriEntados a Los sEctorEs productivos

Apreciados accionistas, vistos esos importantes logros cualitativos, me place infor-

marles que, en términos cuantitativos, los activos totales alcanzaron, al cerrar 

2016, un monto de RD$334,522 millones, experimentando un aumento de 

RD$30,878 millones, que equivalen a un crecimiento de 10.2%, con relación al 

total de RD$303,644 millones logrados al término de 2015.

Por su parte, la cartera de préstamos neta se elevó a RD$212,665 millones, con un 

crecimiento relativo de alrededor del 10.1%, superando así en RD$19,538 millones 

el valor alcanzado en igual período de 2015, cuyo cierre se cifró en RD$193,127 

millones. Dicho crecimiento se orientó, principalmente, hacia préstamos comerciales 

a los sectores productivos, representando un incremento de RD$10,013 millones 

con relación al año 2015. Mientras, los préstamos de consumo e hipotecarios 

aumentaron en RD$5,271 millones y RD$4,254 millones, respectivamente.

Asimismo, al terminar el año pasado los depósitos totales se elevaron a la suma de 

RD$268,216 millones, superando en RD$16,409 millones el valor alcanzado al 

final del ejercicio fiscal de 2015.
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Mientras, el patrimonio técnico que respalda las operaciones del Banco Popular 

cerró el año pasado con un saldo de RD$41,974 millones, al experimentar un cre-

cimiento de RD$12,280 millones en 2016.

Este incremento del patrimonio técnico llevó el nivel de solvencia a 17.50%, debido 

a un aumento del capital pagado y la colocación de RD$8,000 millones de deuda 

subordinada, lo que convirtió al banco en el mayor emisor privado del mercado de 

valores. Este nivel de solvencia supera ampliamente el 10% requerido por las regu-

laciones vigentes.

Al cierre del ejercicio fiscal de 2016, esta organización financiera presentó utilida-

des brutas por un valor de RD$7,661 millones, que luego de rebajar el monto 

destinado al pago del Impuesto Sobre la Renta, ascendente a RD$1,973 millones, 

resultaron en utilidades netas por valor de RD$5,688 millones, equivalente a un 

11.6% con relación al año anterior.

Distinguidos asambleístas, confiamos en que la labor llevada a cabo por este 

Consejo de Administración a lo largo del año 2016 sea satisfactoria para todos 

ustedes y, por ende, merecedora de la aprobación de esta Asamblea General 

Ordinaria Anual de Accionistas. En tal virtud, les solicitamos que, de conformidad 

con la situación que muestran los estados financieros adjuntos, nos otorguen el 

descargo correspondiente a la gestión realizada.

Muchas gracias.

Manuel A. Grullón
Presidente

=
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Nuestras estrategias y logros 
estuvieron acompañados de una 
consistente política de gestión 
humana, que mantuvo la inversión 
en capacitación y formación del 
capital humano de la empresa, 
cuya fuerza laboral supera los 
7,200 empleados. Juntos forman 
un equipo de profesionales  
que nos permiten consolidar  
el liderazgo en el proceso de 
transformación hacia la banca  
del futuro.
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