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Banco Popular de Puerto Rico reconocido como Banco
del año por prestigiosa revista The Banker
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El premio es reconocido Como Una Guía Definitiva Para la Solvencia,
Fuerza y Rentabilidad de Bancos; BPPR nombrado Banco del Año para
Puerto Rico 2014
Popular, Inc. (NASDAQ: BPOP) hoy anunció que su filial, Banco Popular de Puert o Rico recibió el prest igioso t ít ulo “Banco del
año Puert o Rico 2014” por la revist a financiera de Financial Times , The Banker. La revist a se circula en 180 países y fue
fundada en 1926.
Los reconocimient os de Banco del Año est án en sus quince años, y reconoce a inst it uciones alrededor del mundo. Los
recipient es se anunciaron en un event o exclusivo en el Int ercont inent al Hot el, Park Lane, Londres el pasado 27 de noviembre.
Est os premios son reconocidos por la indust ria y son los más ut ilizados como índice de banca global y t ambién como una guía
definit iva para comprobar la solvencia, fuerza y rent abilidad conforme. Los bancos est án evaluados por capit al Tier 1, con
graduaciones secundarías de bienes, proporción de capit al y bienes, crecimient o de rent abilidad real, rent abilidad de capit al
medio, y rendimient o de act ivos.
Richard L. Carrión, principal oficial ejecut ivo y direct or ejecut ivo de Popular, Inc. dijo: “Est amos honrados por el reconocimient o
de The Banker por los grandes avances que Banco Popular ha cumplido – ingresos est ables y gran eficiencia en las
operaciones en est os t iempos desafiant es económicos. Nuest ros valores inst it ucionales que nos han guiado por más de 120
años nos han ayudado a const ruir un camino hacia el cual podemos aspirar a cont inuar t odos los días. Est amos orgullosos de
compart ir est e reconocimient o con nuest ros empleados, client es, accionist as y t odas las comunidades que est amos
privilegiados en servir.”
El reconocimient o se basa en varios logros claves. En el 2013, el precio de las acciones de Popular, Inc. aument aron 38 %, el
port afolio de cart era comercial aument ó por 3 %, el banco pagó los $935 millones de fondos TARP y las operaciones en los
E.E.U.U. fueron consolidadas en dos regiones est rat égicas – Nueva York/Nueva Jersey y Florida. También considerado en el
proceso de solicit ud fueron las miles de horas que los empleados de Popular ofrecieron como servicio comunit ario en 2013, y
los casi $2 millones que donados a organizaciones sin fines de lucro, 80% enfocadas en la área de educación y 20% en
desarrollo económico.
Banco Popular de Puert o Rico es la inst it ución líder en las siguient es cat egorías: t arjet as de crédit o con 52% del mercado,
40% en prést amos, 32% en hipot ecas, 38% en prést amos comerciales y de const rucción, 31% en prést amos personales, y
37% in prést amos t ot ales. La compañía t ambién esreconocida por su plat aforma de banca por Int ernet , “Mi Banco Online” y
aplicación móvil, “Mi Banco Mobile”, las principales plat aformas bancarias digit ales en Puert o Rico.
So bre Po pular, Inc.
Fundado en 1893, Popular Inc. (NASDAQ: BPOP) es la principal inst it ución financiera por ingresos y depósit os en Puert o Rico y
se encuent ra ent re los primeros 50 bancos de Est ados Unidos por capit al. En los Est ados Unidos, Popular ha est ablecido una
franquicia enfocada en la comunidad que opera bajo el nombre “Popular Communit y Bank”, proveyendo una gran variedad de
servicios y product os financieros con sucursales en Florida, Nueva York y Nueva Jersey.
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