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Señoras y señores accionistas:

Es un grato honor para mí dirigirme a ustedes a través de la publicación de este 

Informe de Gestión Anual del Grupo Popular, S.A., casa matriz, correspondiente al 

ejercicio social cerrado el 31 de diciembre del año 2018.

Me complace comunicarles que los resultados financieros del pasado año fueron 

excelentes, habiendo fortalecido nuestro modelo de negocios fundamentado en 

principios éticos y valores morales, al tiempo que cumplimos con nuestro compro-

miso como empresa socialmente responsable, con lo que contribuimos al desarrollo 

sostenible del país en lo económico, lo social y lo medioambiental.

El Informe de Gestión Anual que tienen en sus manos da muestras fehacientes de 

nuestro extraordinario crecimiento, gracias al respaldo de nuestros clientes, accio-

nistas y todo el público que prefiere nuestros productos y servicios.

Aprovecho para expresarles, en nombre de nuestro Consejo de Administración, de 

los ejecutivos, del personal gerencial y de apoyo, así como en mi propio nombre, 

nuestro agradecimiento por la confianza depositada en nuestra gestión y en la 

institución financiera que tengo la honra de presidir.

Atentamente,

Manuel A. Grullón
Presidente

loS RESultADoS FInAnCIERoS DEl 

PASADo Año FuERon ExCElEntES  

y FoRtAlECIERon nuEStRo MoDElo  

DE nEGoCIoS FunDAMEntADo En 

PRInCIPIoS étICoS y vAloRES MoRAlES, 

Al tIEMPo quE CuMPlIMoS Con  

nuEStRo CoMPRoMISo CoMo EMPRESA 

SoCIAlMEntE RESPonSAblE, 

ContRIbuyEnDo Al DESARRollo 

SoStEnIblE DEl PAíS En lo EConóMICo, 

lo SoCIAl y lo MEDIoAMbIEntAl.
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Grupo Popular, S. A.

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

Teléfonos 
809 544 5000 
809 544 8000 
Fax 809 544 5999

Apartado Postal 1441-1

www.grupopopular.com 

vozdelcliente@bpd.com.do

www.popularenlinea.com

www.afppopular.com.do

www.inversionespopular.com.do

www.azul.com.do

www.avance.com.do

www.afipopular.com.do

www.fiduciariapopular.do

www.popularbank.com.pa

www.infocentro.com.do

www.fundacionpopular.org 

Información para los accionistas 
Asamblea General Extraordinaria-Ordinaria  
Anual de Accionistas del Grupo Popular, S. A. 
celebrada en el Auditórium de la Casa San Pablo, 
ubicado en la avenida Rómulo Betancourt Nº 7400  
casi esq. avenida Núñez de Cáceres,  
Santo Domingo, D. N.,  
el sábado 27 de abril del año 2019,  
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.grupopopular.com/grupopopular2018

más información:




