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eN uN muNdo de CambIoS 
INCeSaNteS, eS ImpreSCINdIble 
eVoluCIoNar para SeGuIr 
proSperaNdo. por eSo, 
aVaNZamoS Como INStItuCIóN 
FINaNCIera Y aYudamoS 
a aVaNZar a NueStroS 
ClIeNteS, CoN el obJetIVo  
de promoVer el deSarrollo 
eCoNómICo, CoN uNa 
mIrada SoSteNIble Y 
traNSFormadora.

moVerSe
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AutoferiA PoPulAr  
reDefine lA moViliDAD  
En 2019 la Autoferia Popular cimentó nuevamente su posición como la principal plataforma 

de comercialización y financiamiento de vehículos del país en su vigésima cuarta edición. Con 

34 nuevos modelos, la feria se convirtió en el evento con mayor número de presentaciones. 

Como parte de nuestra visión sostenible, esta edición incluyó una zona Eco y hasta 22 

nuevos modelos híbridos y eléctricos, para los que ofrecimos tasas preferentes y descuen-

tos en el seguro.

moVimiento 
SoSteniBle

Como parte de nuestra estrategia de banca responsable, instalamos nuestra primera esta-

ción de carga fotovoltaica para los vehículos eléctricos e híbridos de nuestros clientes, ali-

mentada por 14 paneles solares. Esta unidad está ubicada en el complejo de la Torre 

Popular y es un proyecto piloto que se irá extendiendo de forma progresiva a las oficinas 

con mayor flujo de visitantes. 

7,800 kw 
Al Año

eStAción con  
ProDucción 

treS  
tomAS De 

unA  
tomA De 

110 

AmPereS

cArgADoreS De 

30 y 40

220 
MILLONES EN PRéSTAMOS PARA VEHÍCULOS NUEVOSrD$5,858 

UNIDADES NUEVAS VENDIDAS3,905 

TASA PREFERENTE PARA VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELéCTRICOS 6.90%

MILLONES MONTO PROMEDIO DEL PRéSTAMO rD$1.5  
CASAS IMPORTADORAS LANzARON 34 NUEVOS MODELOS 21 

VoltioS VoltioS
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necesidades, sabíamos que el ahorro seria notable y el impacto positivo para el medioam-

biente realmente no tenía precio.  

Admito que me dio miedo dar el paso, ya que quería comprar un vehículo eléctrico que 

ofreciera garantía. 

Por suerte, poco después inició la Autoferia Popular y vi las ofertas para vehículos ecoami-

gables. Estoy sumamente contenta con la decisión.  

Trato de incorporar la sostenibilidad en mi vida de distintas maneras. Donde vivo contamos 

con un punto de acopio en el que separamos los residuos. Periódicamente, la empresa reco-

ge y nos manda un informe de su destino.

Además, hacemos un uso consciente de la energía en casa, con los electrodomésticos de 

bajo consumo y bombillas LED. En mi trabajo aplicamos la cultura 3R para lo que más usa-

mos, el papel.

Pienso que la conciencia del cuidado del medioambiente seguirá aumentando. De esta 

forma, contribuiremos todos a preservar nuestro entorno y ganará la sociedad actual… y la 

generación que nos sigue podrá tener algo de que cuidar.

Mi historia con la sostenibilidad nace hace más de 10 años, cuando me mudé a Barcelona 

para completar una maestría.

Nunca había vivido la experiencia de otra cultura tan a fondo, y para mí siempre se destacó 

el hecho de que el civismo y el pensamiento en el bien común eran temas que les importa-

ban a todos. 

Además, era fácil reciclar y ser consciente de tu aporte. Todo estaba sumamente bien seña-

lizado y explicado. Sin duda, esto hizo que el proceso de adaptación fuese fácil. 

Hace bastante tiempo que estaba considerando comprar un vehículo eléctrico, gracias a un 

buen amigo que me contó lo bien que le iba con el suyo. 

Trabajando las finanzas de la familia junto a mi esposo, nos dimos cuenta de que comprar 

un vehículo eléctrico era una opción viable para nuestro hogar. Se adecuaba a nuestras 

unA fAmiliA comPrometiDA  
con el meDio AmBiente

“trato de INCorporar la 
SoSteNIbIlIdad eN mI VIda 
de dIStINtaS maNeraS. eN 
NueStro HoGar, VImoS 
que Comprar uN VeHÍCulo 
elÉCtrICo era uNa opCIóN 
VIable. poCo deSpuÉS INICIó 
la autoFerIa popular 
Y eStoY SumameNte 
CoNteNta CoN la deCISIóN”.

HisTOrias cON visióN sOsTeNible

Amelia Rodríguez 
compradora de carro eléctrico en la autoferia popular
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incrementAnDo  
lA comPetitiViDAD  
emPreSAriAl
El 84% de las empresas dominicanas hace negocios con el Banco Popular. Esto indica la 

confianza y la lealtad en nuestra organización por parte de un sector fundamental para 

mover la economía.

En 2019, el indicador de adquisición de nuevos clientes empresariales creció en un 7%.

En cuanto a la cartera de créditos comerciales, esta ascendió a RD$23,200 millones el 

pasado año.

Nuestro equipo de gerentes y expertos en gestión empresarial, con acceso a las mejores 

prácticas y tecnologías a nivel mundial, brinda atención integral, productos innovadores y 

soluciones de pagos y recaudos a nuestros clientes empresariales a través del modelo de 

Banca 360º.

Como parte de los beneficios que ofrecemos a este segmento, brindamos charlas de capa-

citación que ayudan a los clientes empresariales a tomar mejores decisiones de negocio. El 

año pasado se impartieron seis conferencias magistrales que contaron con la presencia de 

más de 1,000 clientes.

Bajo la iniciativa de ProExporta, incluimos condiciones preferenciales de financiamiento 

con tasas atractivas para la exportación, productos y servicios especialmente diseñados y 

módulos de capacitación. Desde que inició esta plataforma de apoyo a la exportación, 

hemos desembolsado más de RD$67,471 millones.

Entre las iniciativas de formación, llevamos a cabo el taller “Instrumentos Financieros de 

Comercio Exterior”, celebrado en el marco del HUB Cámara de Comercio de Santo Domingo, 

la mayor exposición comercial multisectorial del país.

el 84% de laS 
empreSaS domINICaNaS 
HaCe NeGoCIoS CoN 
el baNCo popular Y 
eN 2019 el INdICador 
de adquISICIóN de 
NueVoS ClIeNteS 
empreSarIaleS  
CreCIó eN uN 7%.

AñO CANTIDAD DE 
EMPRESAS

CANTIDAD DE 
PRéSTAMOS

MONTO DESEMBOLSADO 
RD$MM

2014

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL

335

226

246

220

214
188

1,329

545

551

629

655

608
522

2,988

11,626

18,082

12,657

14,137

10,969
11,997
67,471

comPrometiDoS con loS eXPortADoreS 
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Protege lo tuYo 
Y A loS tuYoS

Sabemos que ante cualquier eventualidad la preparación es clave. Por ello, referimos a 

nuestros clientes a los diferentes planes de cobertura que ofrece Bancaseguros de Seguros 

Universal, mejorando así sus niveles de protección ante los diversos imprevistos que se 

puedan presentar. 

828,000 

9.8% 

PóliZAS

con reSPecto A 2018 

máS De 

crecimiento De 

clienteS ASegurADoS

539,792 

6362



ProtegemoS  
lo tuYo

Tomamos muy en serio la seguridad de nuestras operaciones y la confianza que nuestros 

clientes depositan en nosotros. 

Eso nos lleva a liderar las inversiones en materia de infraestructura tecnológica en el sis-

tema financiero. Solo el año pasado, nuestra organización invirtió más de RD$1,500 millo-

nes en innovación tecnológica y desarrollo.

Nos apoyamos en un amplio Network Operations Center (NOC), que monitorea el correcto 

funcionamiento y estabilidad de los canales digitales las 24 horas del día, los 365 días 

del año.

Para reforzar la ciberseguridad, utilizamos Inteligencia Artificial en investigación cibernéti-

ca en nuestro Security Operations Center (SOC). Es un centro que sigue las mejores prácti-

cas internacionales y que garantiza la seguridad cibernética, a través de un intenso moni-

toreo de las amenazas a la infraestructura tecnológica.

Queremos que nuestros clientes tengan a mano información actualizada y preventiva que 

les alerte ante determinadas prácticas fraudulentas.

Para ello, como medida adicional, distribuimos información de ciberseguridad a través de 

diversos canales, bajo el plan de comunicación Pistas de Seguridad, que en 2019 llevó a 

cabo más de un centenar de publicaciones.

Adicionalmente, realizamos encuentros informativos con diversos públicos de interés sobre 

las mejores prácticas que deben adoptar las personas en materia de seguridad digital.

Proteger lA confiAnZA
Con el objetivo de reforzar la confianza en la institución y fortalecer la protección de los 

clientes, continuamos trabajando de forma activa para prevenir el lavado de activos, de 

acuerdo a la regulación que marca las leyes 155-17 y 267-08.

En ese sentido, durante 2019 desarrollamos 214 horas de capacitación a 545 empresas 

clientes para que comprendieran las ramificaciones.

También a 6,937 miembros de nuestro personal para ayudar a prevenir la comisión de este 

delito.
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Banco Popular  
Dominicano, S. A.

Banco Múltiple 

Torre Popular 
Av. John F. Kennedy #20  
esq. Av. Máximo Gómez, 
Ens. Miraflores, Santo Domingo.

Teléfonos 
809 544 5000 
809 544 8000 
Fax 809 544 5999

Apartado Postal 1441-1

vozdelcliente@bpd.com.do

www.popularenlinea.com 

Santo Domingo, D. N. 
República Dominicana

Información para los accionistas 
Asamblea General Ordinaria  
Anual de Accionistas  
del Banco Popular Dominicano, S. A. –  
Banco Múltiple,  
celebrada en la Torre Popular,  
Av. John F. Kennedy #20,  
esq. Av. Máximo Gómez,  
en la ciudad de Santo Domingo, D. N.,  
el sábado 21 de marzo del año 2020,  
a las diez horas de la mañana.

Coordinación General  
Vicepresidencia Ejecutiva  
Relaciones Públicas y Comunicaciones

Diseño y Producción  
Lourdes Saleme y Asociados

Fotografía  
Luis Nova

Impresión  
Amigo del Hogar

www.popularenlinea.com/bancopopular2019
MÁS INFORMACIÓN:


