
informe
del consejo  
de administración

Señoras y señores accionistas:

En nombre del Consejo de Administración del Grupo Popular, S.A., me resulta grato 

compartir con esta Asamblea General ordinaria Anual de Accionistas los objetivos 

institucionales alcanzados por esta organización financiera durante el ejercicio 

social comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, al tiempo que 

someto a su consideración esta gestión, según establece el acápite a), del artículo 

24 de los Estatutos Sociales de esta institución.

me complace exponer ante los señores accionistas que, al cierre del pasado año 

2016, el Grupo Popular, S.A., como casa matriz, y el conjunto de sus empresas filia-

les, tanto en el país como en el exterior, mantuvieron la senda de buen desempeño 

económico reflejado en el sano crecimiento de sus principales indicadores financie-

ros, destacando el aumento de sus activos productivos y unos adecuados niveles 

de liquidez, eficiencia y solvencia. 

Estos resultados obtenidos durante 2016 fueron posibles gracias a contar con un 

equipo extraordinario de ejecutivos, gerentes y personal de apoyo, cuya vocación 

de servicio, cultura de valores y pasión por la innovación permiten que el Grupo 

Popular y cada una de sus empresas filiales se constituyan en aliados financieros 

de millones de clientes, proveedores y relacionados, a quienes ayudan a progresar 

en sus vidas, como socios de su futuro.

/

Los resultados obtenidos  
en 2016 fueron posibles 
gracias a un equipo 
extraordinario de 
ejecutivos, gerentes y 
personal de apoyo, 
caracterizados por su 
vocación de servicio,  
cultura de valores y pasión 
por la innovación.

Práxedes Castillo P. secretario

marino D. Espinal. vicepresidente
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nes e inversión extranjera. El nivel de inflación cerró en 1.7%, inferior a la meta 

establecida por el banco Central de la república Dominicana, y el tipo de cambio se 

mantuvo relativamente estable al registrar una depreciación de 2.5%.

Estos factores contribuyeron de forma determinante al mantenimiento de un 

ambiente económico estable, que favoreció la adecuada colocación de créditos con 

un bajo perfil de riesgo y el desarrollo de las inversiones del sector privado.

entorno económico

El crecimiento de nuestras empresas durante el año pasado contó con el respaldo 

de un entorno económico favorable, en el que la economía dominicana registró el 

desempeño más alto de la región, con un crecimiento del Producto Interno bruto 

(PIb) del 6.6%, impulsado, principalmente, por los sectores de minería, servicios 

financieros, agropecuario y construcción; además de turismo, remesas, exportacio-

Andrés Avelino Abreu. miembro

Adriano bordas. miembro

José Alcibíades brache. miembro

Pedro G. brache Álvarez. miembro
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SoBre lAS filiAleS

Sobre nuestra principal filial, banco Popular Dominicano, cabe destacar que logró 

excelentes resultados financieros, que nos permiten consolidar el liderazgo en el 

proceso de transformación hacia la banca del futuro, desarrollando iniciativas de 

negocios con clientes empresariales y personales, así como implementando impor-

tantes innovaciones en nuestros canales de distribución de productos y servicios. 

Esto se llevó a cabo junto a relevantes medidas de eficiencia y rentabilidad, así 

como a una apropiada gestión de tesorería y valiosas iniciativas de negocios imple-

mentadas durante el año.

En términos cuantitativos, el Popular cerró el ejercicio social del pasado año con un 

crecimiento de 10.2% en sus activos totales, en tanto la cartera de préstamos neta 

creció en 10.1%, evidenciando la tasa más baja de cartera vencida y en mora del 

sistema al término de 2016, situada en 0.76%. Por su parte, los depósitos totales 

aumentaron el 6.5% y el índice de solvencia se situó en 17.50%, que sobrepasa 

ampliamente el límite de 10% requerido por las autoridades reguladoras.

En lo que respecta a la Administradora de Fondos de Pensiones Popular (AFP 

Popular), esta continuó su crecimiento durante 2016, mejorando sus principales 

indicadores de gestión, entre los que destacan el posicionamiento en primer lugar 

en términos de rendimiento, cotizantes y fondos administrados, así como una con-

solidación de la cartera de afiliados. Esta subsidiaria continuó implementando 

medidas de eficiencia y mejores prácticas en beneficio de su base de cotizantes, lo 

que le permitió revalidar la certificación de todos sus procesos bajo la norma de 

calidad ISo 9001:2008.

Este enfoque estratégico, permitió a AFP Popular mantener el liderazgo al gestio-

nar el mayor fondo de pensiones administrado, el cual alcanzó al cierre del año un 

monto de rD$120,927.7 millones para un crecimiento de 18.5% en relación a 

2015. En cuanto a participación de mercado, registró el 35.3% de los fondos admi-

nistrados por el sistema de AFP, ocupando el primer lugar en este renglón. En 

EN 2016  
El GruPo 
PoPulAr y El 
CoNJuNTo DE 
SuS EmPrESAS 
FIlIAlES 
mANTuvIEroN 
lA SENDA  
DE buEN 
DESEmPEño 
ECoNómICo.

TOTAl 
DE ACTIvOS

293,787
323,339

355,354

387,020

(En rD$ millones)

CARTERA  
DE CRéDITOS 
NETA

181,340
202,732

229,204

248,201

(En rD$ millones)
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El Grupo Popular y cada 
una de sus empresas 
filiales se constituyen  
en aliados financieros  
de millones de clientes, 
proveedores y 
relacionados, a quienes 
ayudan a progresar en  
sus vidas, como socios  
de su futuro.

Andrés E. bobadilla F. miembro 

Salustiano Acebal m. miembro

osián T. Abreu m. miembro 

2016 se sumaron 29,903 nuevos cotizantes promedio para un crecimiento neto 

de 6.5% y una cifra total de 1,026,471 afiliados, lo que equivale a una posición 

de 31.5% en el mercado previsional. la rentabilidad anual fue de 9.88%, ocupan-

do el primer lugar en términos de rendimiento y consolidando el compromiso con 

los afiliados.

En lo concerniente a Servicios Digitales Popular, subsidiaria para el procesamiento 

de transacciones de tarjetas de crédito y débito y otros medios digitales de pago, 

tengo a bien informarles que 2016 fue el año de consolidación de esta importante 

filial. A través de su marca comercial Azul logró duplicar su facturación en comer-

cios, procesando más de 40 millones de transacciones por un monto superior a los 

rD$100,000 millones, al tiempo que ofreció un alto nivel de disponibilidad, logran-

do un servicio al comercio estable y confiable.

Desde el punto de vista de la innovación, se logró el lanzamiento de terminales de 

pago con la tecnología NFC o pago sin contacto, lo que sitúa a Azul como el primer 

adquiriente del mercado dominicano y uno de los primeros del Caribe y Centroamérica 

en desplegar esta tecnología.

Asimismo, Servicios Digitales Popular adquirió durante 2016 la empresa AvANCE, 

diversificando y fortaleciendo con ello su oferta de productos y servicios a los 

comercios afiliados. AvANCE representa un impulso al comercio local, facilitándole 

capital de trabajo, de forma fácil y rápida, a partir de su facturación con tarjetas.

En cuanto a las subsidiarias que operan en el mercado de valores, Fiduciaria 

Popular, dedicada al negocio del fideicomiso, concluyó con 26 nuevos contratos 

firmados en 2016, para un acumulado de 66 fideicomisos administrados a final 

de año, lo cual se traduce en el 21% de participación e iguala el liderazgo en el 

mercado. 

En cuanto al valor de los activos de los patrimonios gestionados por Fiduciaria Popular, 

estos crecieron en rD$3,276.2 millones, para un monto total de rD$10,697.7 millones 
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/ Noris Perelló Abreu. miembro

Felipe vicini lluberes. miembro

manuel E. Tavares S. miembro
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ingresos percibidos en este periodo evolucionaron satisfactoriamente, tanto por la 

cartera propia y la de terceros como por el ingreso generado por la comisión de 

colocaciones en firme de productos de inversión. 

Además, Inversiones Popular negoció un volumen de transacciones ascendentes a 

rD$132,811 millones en operaciones de venta y de compra de instrumentos con 

sus clientes, del cual rD$124,597 millones corresponden al mercado extrabursátil 

y rD$8,214 millones al mercado bursátil.

al finalizar este ejercicio fiscal. la agencia Feller-rate aumentó desde AA- sf hasta 

AA sf la calificación de Fiduciaria Popular, la cual indica que esta sociedad fiduciaria 

posee un alto nivel de estructuras y políticas para su gestión, con un fuerte respaldo 

de sus propietarios.

En tanto, el año 2016 trajo consigo resultados muy positivos para nuestro puesto 

de bolsa, Inversiones Popular, que se reflejaron en utilidades de rD$101.5 millo-

nes, que significan un incremento de 74% comparado con el ejercicio de 2015. los 
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loS INDICADorES 
FINANCIEroS DE 
GruPo PoPulAr  
El Año PASADo 
DESTACAroN  
Por El AumENTo  
DE SuS ACTIvoS 
ProDuCTIvoS  
y ADECuADoS  
NIvElES DE 
lIquIDEz,  
EFICIENCIA y 
SolvENCIA.

TOTAl 
DE DEPóSITOS

241,631

266,717

286,952
301,701

(En rD$ millones)

PATRIMONIO

32,441 34,937

42,737

51,148

(En rD$ millones)

Por su parte, en el segmento de fondos de inversión, les informo que el año pasado 

la Administradora de Fondos de Inversión Popular (AFI Popular) logró incrementar 

el patrimonio administrado en 150%, para cerrar con más de rD$544 millones. 

Pese a administrar únicamente fondos cerrados, AFI Popular ha orientado su estra-

tegia para llegar a mayor cantidad de clientes, alcanzando el mayor número de 

aportantes en el mercado.

Al cierre de diciembre de 2016, el FIC renta Fija Pago recurrente Popular incre-

mentó el número de aportantes del fondo en 456% para cerrar con 228 aportan-

tes; igual comportamiento tuvo el FIC renta Fija Capitalizable Popular, que aumen-

tó su número de aportantes en 145% para terminar con 205 al cierre del ejercicio 

social, muy superior a la media del mercado para esa fecha, que era de 88 aportan-

tes por fondo en promedio. 

los esfuerzos realizados por AFI Popular se han visto recompensados en el incre-

mento de la calificación de riesgo a AA af, por parte de la empresa Feller-rate, que 

indica que AFI Popular cuenta con un alto nivel de estructura y políticas para su 

gestión.

Sobre Popular bank, nuestra filial bancaria internacional, me complace comunicar-

les que cerró el año 2016 con utilidades netas por valor de uS$24.5 millones. Sus 

activos totales alcanzaron uS$1,101 millones, en tanto su cartera de crédito neta 

presenta un balance de uS$784.2 millones, asegurando su calidad con un índice 

de vencimiento de 0.84% sobre la cartera total. El total de patrimonio alcanzó 

uS$220.6 millones, para un crecimiento relativo interanual de 13%. 

En el plano de las innovaciones de Popular bank es reseñable el lanzamiento de las 

tarjetas de crédito con las tecnologías chip y NFC incorporadas, brindando a los 

clientes una nueva facilidad electrónica, que aúna más seguridad y permite al tar-

jetahabiente pagar sin necesidad de que la tarjeta entre en contacto físico con la 

terminal. 
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/ Ernesto m. Izquierdo m. miembro

Erich Schumann. miembro

marcial m. Najri C. miembro
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Señoras y señores accionistas, debo señalar también los avances logrados en 

2016 por la Fundación Popular, Inc., la entidad corporativa sin fines de lucro que 

implementa la agenda social del Grupo Popular y sus filiales. 

De acuerdo a nuestro modelo de sostenibilidad, la Fundación Popular llevó a cabo 

alianzas con actores nacionales e internacionales e implementó iniciativas en 

todas sus áreas de incidencia, destacando aquellas orientadas a los enfoques de: 

a) medioambiente, donde sobresalen acuerdos y trabajos con el Plan Sierra y con 

el Consejo Nacional de Cambio Climático y mecanismo de Desarrollo limpio 

(CNCmDl), además de la construcción de minihidroeléctricas y acueductos comuni-

tarios; b) la salud, donde hay que subrayar el respaldo integral, con equipos médi-

cos, capacitación al personal y entrega de medicamentos, al hospital universitario 

maternidad Nuestra Señora de la Altagracia y el fortalecimiento del programa de 

aportes de medicamentos y alimentos fortificados Sanar una Nación; así como, 

finalmente, c) educación, donde mantenemos el respaldo a la Pontificia universidad 

Católica madre y maestra (PuCmm) para el desarrollo de la Cátedra de responsa-

bilidad Social Empresarial y Sostenibilidad “Alejandro E. Grullón E.” y a Acción 

Empresarial por la Educación (EDuCA) para la implementación de múltiples iniciati-

vas que persiguen mejorar la calidad de la educación pública y privada en el país. 

reSultAdoS finAncieroS

Señoras y señores asambleístas, al finalizar el pasado año, los activos totales con-

solidados de esta casa matriz y sus empresas filiales alcanzaron un monto de 

rD$387,020 millones, experimentando un aumento de rD$31,666 millones, que 

equivalen a un crecimiento relativo de 8.9%, con relación al total de rD$355,354 

millones logrados al término de 2015. 
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Por su parte, la cartera de préstamos neta se elevó a rD$248,201 millones, con un 

crecimiento relativo de 8.3%, superando así en rD$18,997 millones el valor alcan-

zado en igual período de 2015, cuyo cierre se cifró en rD$229,204 millones. 

Asimismo, al terminar el año pasado los depósitos totales consolidados se elevaron 

a la suma de rD$301,701 millones, para un crecimiento relativo de 5.1%, superan-

do en rD$14,749 millones el valor alcanzado al final del ejercicio fiscal de 2015.

mientras, los fondos patrimoniales que respaldan las operaciones del Grupo 

Popular y subsidiarias cerraron el año pasado con un saldo de rD$51,148 millones, 

al experimentar un crecimiento de rD$8,411 millones en 2016. 

A su vez, las actividades desarrolladas por las filiales locales e internacionales del 

Grupo Popular permitieron a la casa matriz presentar utilidades brutas consolida-

das por un valor de rD$9,842 millones, que luego de rebajar el monto del pago del 

Impuesto sobre la renta, el cual se cifró en rD$2,392 millones, resultaron en uti-

lidades netas consolidadas por valor de rD$7,450 millones.

Señoras y señores accionistas, en virtud de todo lo expuesto, tenemos a bien reque-

rirles que, de conformidad con la situación que presentan los Estados Financieros 

Auditados, cortados al 31 de diciembre del pasado año 2016, otorguen a este 

Consejo de Administración el descargo correspondiente por los logros obtenidos en 

nuestra gestión.

muchas gracias.

manuel A. Grullón
Presidente

=
Al finalizar el pasado año, los 
activos totales consolidados de 
Grupo Popular, como casa matriz,  
y sus empresas filiales alcanzaron 
un monto de RD$387,020 millones, 
experimentando un aumento  
de RD$31,666 millones, que 
equivalen a un crecimiento relativo 
de 8.9%, con relación a los logros 
de 2015.
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