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Conectar



Popular Inc., compañía tenedora de acciones financieras con $48,600 millones en

activos, es un proveedor de servicios financieros completos con operaciones en Puerto

Rico, Estados Unidos, el Caribe y América Latina. Como institución financiera líder en

Puerto Rico, la Corporación ofrece una gama completa de servicios bancarios a través

de su subsidiaria de banca, Banco Popular de Puerto Rico, así como servicios de corre-

taje y banca de inversión, arrendamiento y financiamiento de vehículos y equipo,

préstamos hipotecarios, financiamiento individual, seguros y procesamiento de informa-

ción a través de subsidiarias especializadas. En los Estados Unidos, la Corporación ha

establecido la franquicia hispana de servicios financieros más grande, proveyendo

soluciones financieras completas a todas las comunidades que sirve. Banco Popular

North America opera más de 135 sucursales en California, Texas, Illinois, Nueva York,

Nueva Jersey y Florida. La subsidiaria financiera de la Corporación en los Estados

Unidos, Popular Financial Holdings (PFH), opera más de 200 sucursales que ofrecen

préstamos hipotecarios y préstamos personales, y también mantiene una red sustancial

de corredores mayoristas, una división de préstamos “warehouse” y una unidad de

adquisición de activos. PFH, a través de su recién adquirida subsidiaria E-LOAN, provee

servicios prestatarios en línea a individuos para obtener préstamos hipotecarios, finan-

ciamiento de vehículos y líneas de crédito con garantía hipotecaria. La Corporación

continúa usando su experiencia en tecnología y banca electrónica como una ventaja

competitiva para su expansión en el Caribe y América Latina a través de EVERTEC, su

compañía de procesamiento de transacciones financieras. La Corporación está expor-

tando 112 años de experiencia a la región mientras continúa su compromiso con

satisfacer las necesidades de clientes individuales y comerciales por medio de la

innovación, y con fomentar el crecimiento en las comunidades donde sirve. 
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Popular, Inc. 

Popular, Inc. comenzó a invertir en la actual era de información años atrás, en un momento

en el que ese tipo de inversiones parecían conllevar más riesgos que recompensas. Esa visión

de futuro nos permitió ofrecer una gama de productos y servicios financieros más extensa,

usando canales de distribución tanto nuevos como tradicionales, a un círculo cada vez

mayor de clientes y socios. A la vez que ese círculo crece, la necesidad de mantenerse a la

par con los cambios tecnológicos y las necesidades de información que surgen se vuelve

cada vez más retador. No se trata sólo de los recursos que se necesitan, pero también de la

necesidad de gente, a ambos lados de la transacción, de adaptarse, mantenerse al día y

buscar oportunidades en lo desconocido. En Popular, trabajamos para anticipar lo que 

está por venir manteniéndonos conectados con nuestros clientes, socios de negocios y 

la industria en general. Según explica este informe, nuestra fortaleza depende de cada 

una de esas conexiones individuales. De estas conexiones surgen nuevas alternativas, mayor

eficiencia y clientes más satisfechos. Los detalles varían de sector en sector pero, como

pronto descubrirá, estamos aprendiendo y creciendo juntos a través de todo Popular. 
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Conectamos.



C O N E C TA M O S

CONECTAMOS

Las grandes organizaciones son aquellas que pueden

mantener su foco aun cuando atraviesan tiempos difíciles.

Los retos que enfrentamos en el 2005, en vez de desani-

marnos, fortalecieron nuestra determinación y nos hicieron

concentrarnos en ejecutar los planes que nos habíamos

trazado. Pienso que, contra viento y marea, fuimos capaces

de rendir resultados y tomamos pasos importantes, en

todos nuestros negocios, que ubican a la organización en 

su totalidad en una posición todavía más fuerte.

La industria de servicios financieros experimentó un

aumento en las tasas de interés a corto plazo y el aplana-

miento en la curva de rendimiento, lo que provocó que

tuviéramos que enfrentar una compresión aguda de nuestro

margen de interés neto. También fue un año particular-

mente difícil para el sector en Puerto Rico. Asuntos de

contabilidad relacionados a transacciones de préstamos

hipotecarios llevaron a cuatro instituciones a anunciar 

un ajuste de sus resultados financieros. Esta inestabilidad

tuvo un impacto sustancial en la valorización de mercado

de las instituciones financieras locales.

En Popular, hemos analizado cuidadosamente nuestra

contabilidad de este tipo de transacción y estamos seguros

de que los estados financieros que sometimos previamente

están correctamente presentados y que ningún ajuste será

necesario. Sin embargo, la incertidumbre creada por esta

situación probablemente afectó el precio de nuestra acción.

La acción de Popular cerró en $21.15 el 30 de diciembre 

de 2005, lo que constituye una baja de 27% cuando se

compara al precio de cierre del 2004. 

Carta a los Accionistas

Richard L. Carrión, Presidente de la Junta de Directores, Presidente, 
Principal Oficial Ejecutivo
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No obstante el año difícil, nuestros accionistas demos-

traron su visión a largo plazo y la confianza que tienen 

en Popular al suscribir aproximadamente $220 millones 

en acciones comunes nuevas, emitidas en una oferta de

derechos de suscripción que cerró el 19 de diciembre de

2005. Aunque las ofertas de derechos de suscripción ya 

no se estilan, es nuestra visión que los accionistas que son

dueños de la compañía tengan una preferencia cuando

necesitemos aumentar el capital. Estamos orgullosos de 

la respuesta de nuestros accionistas y, al mismo tiempo,

conscientes de la responsabilidad que implica su confianza.

El ingreso neto para el 2005 alcanzó los $540.7 millones,

un aumento de 10.4% sobre el 2004. Los resultados para el

año incluyen $67.4 millones en ganancias por la venta de

inversiones en valores, comparado con $15.3 millones en el

2004. El ingreso neto representó un rendimiento sobre el

promedio de activos (ROA) de 1.17% y un rendimiento 

sobre el promedio de capital (ROE) de 17.12%. Las ganancias

por acción común (EPS), en el 2005 fueron $1.98 básicas y

$1.97 diluidas, comparado con $1.79 para ambas en el 2004.

Durante el 2005, tomamos pasos importantes 

para expandir nuestra franquicia a nuevos mercados 

y nuevos negocios.

En noviembre del 2005, adquirimos E-LOAN, un presta-

mista en línea directo al consumidor que originó

aproximadamente $5,400 millones en préstamos hipoteca-

rios, de autos y líneas de crédito con garantía hipotecaria en

el 2005. E-LOAN nos conecta con clientes adicionales,

dándonos un nuevo canal electrónico de originación y 

distribución. Cuando conocimos a E-LOAN, nos impresionó

su estilo innovador, su capacidad tecnológica, la fuerza de su

marca y su enfoque en ofrecer un excelente servicio al

cliente. Supimos inmediatamente que sería un gran 

complemento para Popular. A través de esta fusión, Popular

expandirá aun más su presencia en el mercado de los

Estados Unidos, complementará sus negocios no primarios

existentes y mejorará significativamente su plataforma de

tecnología para apoyar su estrategia de crecimiento. La

gerencia de E-LOAN es parte de nuestro equipo de Popular

Financial Holdings y nos sentimos entusiasmados con las

oportunidades que presenta esta sociedad.

Igualmente, nos comprometimos a invertir aproximada-

mente $125 millones para adquirir 19.99% de UBCI, la

compañía tenedora de Grupo Cuscatlán, el segundo grupo

Durante el 2005, tomamos pasos importantes

para expandir nuestra franquicia a nuevos

mercados y nuevos negocios.
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y Rendimiento Sobre Capital (ROE)

● ROA
● ROE

0.3%

0.6%

0.9%

1.2%

1.5%

0504030201

5%

10%

15%

20%

25%

Crecimiento de Activos e 
Ingreso Neto

● ACTIVOS (dólares en mil millones)
● INGRESO NETO (dólares en millones)

$10

$20

$30

$40

$50

$60

0504030201

$100

$200

$300

$400

$500

$600



C O N E C TA M O S

financiero más grande en Centroamérica. Esta inversión 

nos dará la oportunidad de participar más activamente en

actividades de banca comercial en Centroamérica, un

mercado bancario creciente, y nos posiciona mejor para

expandir todavía más nuestros servicios de procesamiento

en la región.

Creemos que iniciativas como éstas, que nos llevan 

a nuevos mercados, productos y canales de distribución,

junto con la fuerza de nuestros negocios existentes, 

continuarán fortaleciendo nuestra franquicia y rindiendo

resultados financieros sólidos para nuestros accionistas.

En el 2005, tomamos también algunas decisiones

difíciles. Después de evaluar cuidadosamente los riesgos 

y beneficios asociados con el negocio, decidimos vender

prácticamente todos los activos de Popular Cash Express

(PCE), nuestra operación de cambio de cheques en los

Estados Unidos. Nuestra capacidad de competir estaba

limitada en comparación con los establecimientos no

bancarios de cambio de cheques, que son menos regulados

que las instituciones bancarias. Los requisitos de la Ley 

de Privacidad Bancaria, junto con nuestra decisión de

mantenernos fuera del negocio de préstamos de día de

pago, impactó la rentabilidad de PCE. Sin embargo, 

continuaremos siendo un partícipe activo en la industria

como prestamista y proveedor de servicios para otras 

instituciones individuales de cambio de cheques y segui-

remos colaborando con reguladores y legisladores para

acelerar la integración de los individuos no bancarizados 

a los servicios financieros convencionales.

Cada uno de nuestros cuatro círculos de negocio ejecutó

exitosamente las iniciativas clave que identificamos para 

el 2005.

Banco Popular de Puerto Rico:

CONECTAMOS CON OPCIONES

Banco Popular de Puerto Rico se enfocó en aprovechar 

su posición como una institución que satisface todas las

necesidades financieras de sus clientes y en mejorar el

servicio al cliente. El integrar todos los servicios financieros

en Puerto Rico bajo una sombrilla ha facilitado la colabora-

ción entre las unidades. Estos esfuerzos, combinados con

un énfasis renovado en la productividad de ventas, resul-

taron en un aumento de participación en el mercado en casi

todos los segmentos. A pesar de nuestro éxito notable en

Con el mismo nivel de disciplina 
y foco en ejecución, continuaremos 
prosperando en años venideros.
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este mercado, siempre hay espacio para crecer.

Continuaremos ejecutando nuestras estrategias con la inten-

ción de convertirnos en el líder de todos y cada uno de los

servicios financieros en Puerto Rico. 

Banco Popular North America:

CONECTAMOS CON LOS SUEÑOS

Banco Popular North America integró con éxito dos 

adquisiciones anunciadas en el 2004 – Quaker City 

Bancorp y Kislak National Bank – y continuó su estrategia

dual de convertirse en el principal banco comunitario en los

mercados que sirve y de desarrollar negocios especializados

donde puede añadir valor. Su programa de adquisición de

clientes continuó generando nuevos clientes y crecimiento

significativo en las cuentas de cheques, y las iniciativas

especializadas de préstamos como la Administración de

Pequeños Negocios, los préstamos al mercado mediano y 

los préstamos de construcción produjeron resultados 

sólidos en el 2005. Los resultados financieros estuvieron

alineados con nuestras expectativas, con un crecimiento 

del ingreso neto de 82% sobre el 2004.

Popular Financial Holdings:

CONECTAMOS CON LA OPORTUNIDAD

Popular Financial Holdings (PFH), nuestro negocio de

préstamos de consumo, y préstamos y servicios de

hipotecas con sede en los Estados Unidos, experimentó un

año difícil por el impacto que la competencia y el 

aplanamiento en la curva de rendimiento tuvieron en su

margen de interés neto y, como consecuencia, en sus

resultados financieros. Continuamos tomando pasos para

mejorar mientras nos movemos adelante. A pesar de estos

retos, PFH rompió récord de producción este año, con

originaciones que alcanzaron los $9,900 millones, añadió

38 oficinas a su franquicia individual y exitosamente entró

en el negocio de servicio a terceros, en el cual alcanzó la

calificación más alta para un proveedor de servicios que

ofrece Standard & Poor’s.

EVERTEC: 

CONECTAMOS CON LA TECNOLOGÍA

EVERTEC, la compañía de subcontratación de procesa-

miento y tecnología de Popular, completó en el 2005 su

primer año completo de operaciones, rindiendo resultados

excelentes. La adquisición de ScanData Puerto Rico, 

una compañía de procesamiento de servicios financieros, 

le provee a EVERTEC la oportunidad de expandir sus 

servicios de procesamiento de efectos a otras instituciones

financieras y a mercadear la tecnología de presentación 

de imágenes en las Américas. EVERTEC también reforzó 

su negocio en Centroamérica, dando a la operación local

más autonomía para responder mejor a las necesidades 

de los clientes y mejorando su infraestructura tecnológica

mediante la consolidación de nuestras facilidades centroa-

mericanas de procesamiento en Costa Rica. El excelente

desempeño de todas las unidades de negocio resultó en 

un aumento de 74% del ingreso neto, comparado con el 

año previo.



C O N E C TA M O S

Nuestra Comunidad: 

CONECTAMOS CON LA GENTE

Conectar con nuestras comunidades es una parte crítica de

lo que hacemos como organización. Esa visión estaba muy

presente cuando se fundó nuestra institución hace más de

112 años, y ha sido de suma importancia a través de toda

nuestra historia. Lo hacemos mediante nuestras actividades

de negocios, y lo hacemos mediante nuestras iniciativas

filantrópicas en todos los mercados que servimos. Nuestros

empleados contribuyen recursos financieros así como su

tiempo y conocimientos a través de actividades voluntarias.

USA Today reconoció a Popular al otorgarnos un premio 

en el Día de Hacer la Diferencia por nuestra participación en

el 2004. En el 2005, una vez más, más de 4,000 empleados

se movilizaron y asistieron a personas con necesidad en

comunidades que van de Puerto Rico a California.

Fundación Banco Popular en Puerto Rico y Banco Popular

Foundation en los Estados Unidos otorgaron $927,585 y

más de $200,000, respectivamente, a más de 60 organiza-

ciones sin fines de lucro involucradas en proyectos de

desarrollo comunitario y educacional.

Durante el primer trimestre del 2005, firmamos un

acuerdo de cinco años para ser el banco oficial de los Mets

de Nueva York, el acuerdo de auspicio deportivo más grande

en los 112 años de Popular. Este acuerdo incluye oportuni-

dades sustanciales de mercadeo y alcance comunitario para

Banco Popular, incluyendo la operación de todos los cajeros

automáticos en el Estadio Shea. Creemos firmemente que

este tipo de iniciativa fortalece nuestra marca y nos permite

conectar mejor con las comunidades que servimos.

Los logros que he compartido son el resultado directo

del trabajo arduo y la dedicación de más de 13,000 emple-

ados que cada día aspiran a crear y mantener conexiones

significativas con cada persona y cada grupo que Popular

toca. También tenemos la fortuna de contar con la dirección

de una Junta de Directores profundamente comprometida

con nuestra organización y su futuro. Este año, el Sr. Félix

J. Serrallés Nevares se retira de la Junta de Directores de

Banco Popular de Puerto Rico tras haber alcanzado la edad

mandatoria de retiro. Como Director de BanPonce

Corporation desde el 1966, y luego habiéndose integrado a

las Juntas de Banco Popular y Popular, Inc., el Sr. Serrallés

ha asesorado a esta organización por más de 40 años.

Estamos muy agradecidos por su apoyo y por las impor-

tantes contribuciones que hizo a través de los años.

El pronóstico para el 2006 apunta a otro año retador,

pero nos sentimos optimistas y esperamos que, con el

mismo nivel de disciplina y foco en ejecución, continua-

remos prosperando en los años venideros.

RICHARD L. CARRIÓN

Presidente de la Junta de Directores

Presidente

Principal Oficial Ejecutivo
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Conectamos: En miles de lugares y 
de cientos de maneras, la gente de
Popular conecta todos los días con los
consumidores, la comunidad y entre si.
Esas conexiones nos unen, nos hacen
fuertes y nos permiten continuar
construyendo relaciones que trazarán
el curso de Popular en años venideros.
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Ser el líder del mercado y la institución financiera más grande de Puerto Rico 

no nos hace menos dinámicos cuando se trata de identificar, retener y competir

por nuevos negocios. Los consumidores esperan de nosotros, y se merecen, los

mayores niveles posibles de opciones y servicio. Banco Popular de Puerto Rico

ofrece una gama completa de servicios bancarios individuales y comerciales 

a personas a través de toda la Isla, día y noche, estén en su hogar o en una de

nuestras cientos de localidades. Nuestro valor como compañía reside en nuestro

personal de primera línea, bien preparado y dispuesto a dar la milla extra.

Atraemos clientes con tarifas sumamente competitivas en una gama de productos

de ahorro, cheques y préstamos. Mantenemos esa base de clientes y la hacemos

crecer con un acercamiento receptivo y poniendo al cliente primero. 
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Banco Popular de Puerto Rico

Conectamos con opciones.
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Banco Popular de Puerto Rico, la institución financiera

líder en Puerto Rico, conecta a los clientes con 

innumerables opciones para satisfacer sus necesidades

financieras. A través de nuestra red de distribución,

nuestros clientes pueden entrar en contacto con

nosotros en cualquier momento. En el 2005, nos

mantuvimos firmes en nuestra decisión de prevalecer

como la institución financiera líder en la Isla, y rendimos

resultados excelentes en medio del ambiente desafiante

que rodeó la industria bancaria en Puerto Rico.

Durante el año, aumentamos significativamente nuestras

carteras de depósitos y préstamos, a pesar del panorama

difícil por las tasas de interés y la competencia agresiva. La

participación en el mercado de depósitos aumentó a 32.6%

y la de préstamos resultó en 23% en el 2005. También

mejoramos nuestras políticas de crédito para reflejar una

estrategia renovada que aumenta la rentabilidad de nuestra

cartera sin sacrificar nuestra capacidad crediticia.

Nuestra red de sucursales continúa ofreciéndole conve-

niencia a nuestros clientes. Remodelamos más del 10% 

de nuestras sucursales y añadimos tres nuevas. Esto lleva

nuestro total a 194, lo cual hace de nuestra red la más

grande en Puerto Rico por mucho. También mejoramos

nuestro portal de banca por Internet, Mi Banco, y lanzamos

una plataforma de banca móvil.

Para incrementar aun más la satisfacción de los clientes,

nos enfocamos con atención en Sonrisa, nuestra iniciativa 

de servicio. Por medio de Sonrisa, adiestramos a todo

nuestro personal de ventas en ventas consultivas y servicio al

cliente, preparándolos para continuar satisfaciendo los altos

estándares de nuestros clientes. Las ventas mensuales por

empleado aumentaron 20% en el 2005. Impulsamos el

“Índice de servicio en las sucursales” para medir la calidad

del servicio en cada sucursal.

Entre tanto, la satisfacción de nuestros clientes continuó

aumentando en el 2005. Más clientes que nunca expresaron

su satisfacción con Banco Popular de Puerto Rico; 73% tiene

la intención de adquirir más de nuestros productos y servi-

cios, 93% continuará usándonos como su banco y nueve de

cada 10 clientes nos recomendarían a un amigo, lo que

refleja la confianza que nuestros clientes siguen depositando

en nosotros.

A través de nuestros centros de banca comercial y 

sucursales, ofrecimos consultoría a dueños de pequeñas 

y medianas empresas, lo cual nos llevó a un aumento 

Banco Popular de Puerto Rico

David H. Chafey, Jr., Primer Vicepresidente Ejecutivo, Popular, Inc.
Presidente, Banco Popular de Puerto Rico
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de 12% en la cartera de préstamos sobre el 2004. Debido 

a que este sector es importante para el Banco, continuamos

agilizando el proceso de suscribir préstamos para facilitarle

al cliente el hacer negocios con nosotros, a la vez que 

disminuimos nuestros gastos. También hicimos contacto con

los desarrolladores de bienes raíces de la Isla, con lo que

aumentamos notablemente nuestra cartera de préstamos 

de construcción por $193 millones sobre el 2004.

Nuestros clientes comerciales ahora disfrutan una

experiencia mejorada de banca por Internet, mediante la

capacidad de acceder a los balances de cuentas de depósito

en tiempo real, hacer preguntas sobre las transacciones y

solicitar cartas de crédito en línea. También disfrutan de

mayor seguridad al utilizar los servicios electrónicos, gracias

a la implementación de módulos de pago positivos. Las

transferencias cablegráficas originadas por Internet ahora

requieren autenticación mediante un “token” que es 

considerado uno de los sistemas de autenticación más

seguros en la industria. El grupo de Adquisición de

Comerciantes también tuvo un año sólido, con un aumento

de 13% en ingresos y la incorporación de más de 260

clientes por mes. Todas estas mejorías en los productos le

permitieron a Popular aumentar en 7.4% los depósitos

comerciales que no generan intereses en el 2005.

Mientras tanto, nuestro grupo de préstamos al individuo

encabezó otros logros significativos. El crecimiento total de

los préstamos para el grupo fue de $432 millones. Nuestras

tarjetas de crédito, préstamos de auto y préstamos a 

plazos experimentaron el aumento más alto en volumen. 

Las originaciones de préstamos hipotecarios ascendieron 

a $1,791 millones en el 2005 o 24% sobre el 2004.

Popular Finance se posicionó sólidamente para el 

crecimiento futuro reforzando sus capacidades internas,

expandiendo su red de sucursales con siete sucursales

nuevas durante la segunda mitad del año y poniendo en

funcionamiento una plataforma para programas de

préstamos indirectos, lo que potenciará la competitividad 

en este importante sector.

La unidad de Servicios Financieros y de Inversiones tuvo

un buen año, pues completó la adquisición de Financial

Planning Group Corp., una firma de asesoría financiera y

manejo de inversiones. Mientras tanto, Popular Asset

Management aumentó los activos que administra por $295

millones. Popular Insurance continuó penetrando el

mercado de seguros, aumentando el número de pólizas

emitidas durante el 2005 a $144 millones de $138 millones

en el 2004, lo que representa un crecimiento de 4%.

Alentados por nuestro sólido desempeño en el 2005,

continuaremos proveyendo vigorosos resultados financieros

y conectando a nuestros clientes con nuestra extensa 

red de distribución y variedad de servicios financieros de

primera clase. 

Ser la institución financiera más grande de Puerto

Rico no nos ha hecho menos dinámicos cuando se

trata de identificar y competir por nuevos negocios.

BPPR Datos Sobresalientes 2005

• $26,500 millones en activos; la mayor 
subsidiaria de Popular, Inc.

• 305 oficinas financieras en Puerto Rico 
y las Islas Vírgenes

• 1.3 millones clientes de Popular

• 93%* de los clientes están satisfechos o
extremadamente satisfechos con Popular

• 6,493 Empleados (equivalente a tiempo
completo)
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*De acuerdo con encuestas internas
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Popular continúa expandiendo su franquicia en los Estados Unidos ofreciendo 

los servicios financieros más completos en las comunidades que servimos, a la vez

que aprovechamos nuestras ventajas únicas en el mercado hispano. En marzo 

del 2005, Banco Popular North America estableció un acuerdo de cinco años para

ser el banco oficial de los Mets de Nueva York. Este acuerdo incluye la operación 

de todos los cajeros automáticos del Estadio Shea, además de varias oportunidades

de auspicio y promoción de nuestra marca. BPNA atrajo nuevos clientes con una

oferta de boletos a partidos de los Mets para todo el que abriera una nueva cuenta

en una sucursal del área de Nueva York. BPNA también jugará un papel importante 

en los esfuerzos comunitarios de los Mets, coauspiciando el programa de lectura 

de verano con la Biblioteca Pública de Nueva York y liderando un programa de

distribución de boletos a organizaciones comunitarias. 
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Banco Popular North America 

Conectamos con los sueños.
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En el 2005, Banco Popular North America (BPNA)

conectó con las comunidades. Guiados por nuestro

plan estratégico “New Day” y enfocados en la meta

de hacer realidad los sueños de nuestros vecinos en

las comunidades que servimos, sentamos efectiva-

mente los cimientos para continuar construyendo una

franquicia sólida en los Estados Unidos.

BPNA tuvo un crecimiento significativo en el 2005, con 

un ingreso neto que ascendió a $99.2 millones, de $54.5

millones en el 2004, lo que representó un aumento de

82%. Los préstamos aumentaron 15%, los depósitos

crecieron 19% y el ingreso por concepto de cargos y

comisiones subió 20% durante el 2005.

El crecimiento orgánico (excluidas las adquisiciones) 

fue complementado con la exitosa integración y conversión

de sistemas de dos adquisiciones recientes (Quaker City

Bank y Kislak National Bank). Las tasas de crecimiento

orgánico de préstamos y depósitos de clientes fueron 13% 

y 8%, respectivamente. Los préstamos y depósitos de las

dos adquisiciones crecieron 10% y 3%, respectivamente, 

un desempeño sólido para el primer año.

Las iniciativas prestatarias en renglones clave experimen-

taron un crecimiento de dos dígitos. Nuestro grupo de

préstamos de la Administración de Pequeños Negocios

(SBA) fue reestructurado: su nuevo liderazgo energizó los

esfuerzos prestatarios que continuaron dirigiendo a BPNA

hacia su meta de convertirse en uno de los tres prestamistas

principales de SBA en los mercados que servimos. Las 

originaciones de préstamos crecieron de $165 millones en

el 2004 a $254 millones en el 2005, lo que constituye un

aumento de 54%. Los préstamos para el mercado mediano

también demostraron ser extremadamente lucrativos,

aumentando de $280 millones en el 2004 a $390 millones

en el 2005, un crecimiento de 39%. Otro éxito para BPNA

es nuestro programa de hipotecas “no convencionales”, el

cual se extendió a 11 estados y alcanzó $241 millones en

originaciones, un aumento de 57% sobre el 2004.

En el 2005, lanzamos la campaña “Got Passion?”, para

fortalecer nuestro compromiso con los clientes, además 

de establecer canales múltiples para recibir su insumo y

atender mejor sus necesidades. Continuamos afinando

nuestra propuesta de valor añadido, un esfuerzo para 

garantizar una experiencia extraordinaria para el cliente, 

a lo que nuestros clientes respondieron positivamente.

Como reflejo de nuestro esfuerzo, la apertura de cuentas

individuales de cheques creció un 71% sobre el 2004 

y las cuentas de negocios crecieron un 29%.

Banco Popular North America

Roberto R. Herencia, Vicepresidente Ejecutivo, Popular, Inc.
Presidente, Banco Popular North America

BPNA Ingreso Neto por Empleado
Alza en Productividad

● Empleados a Tiempo Completo
● Ingreso Neto/Empleados a Tiempo Completo
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Durante el primer trimestre del 2005, firmamos un

acuerdo de cinco años para ser el banco oficial de los 

Mets de Nueva York. Este acuerdo incluye oportunidades

sustanciales de mercadeo y alcance comunitario para 

Banco Popular, incluida la operación de todos los cajeros

automáticos en el Estadio Shea.

También proveemos a nuestros empleados, mejor

conocidos como “DreamMakers”, las mejores prácticas 

en Recursos Humanos. Esto quedó demostrado con 

los reconocimientos como mejor compañía regional 

que recibieron BPNA en Chicago y Orlando y Popular

Leasing, U.S.A. en St. Louis. Nuestros esfuerzos en esta 

área generaron exitosamente una fuerza laboral más

comprometida y eficiente.

También tuvimos que tomar algunas decisiones difíciles

en el 2005. Luego de analizar los beneficios y los riesgos

asociados con el negocio, la Corporación vendió la mayor

parte de los activos de Popular Cash Express (PCE), la

operación de cambio de cheques en los Estados Unidos. 

Se nos hacía difícil competir contra establecimientos no

bancarios de cambio de cheques, los cuales están menos

regulados que nosotros. Los requisitos relacionados a la 

Ley de Privacidad Bancaria, junto con nuestra decisión 

de permanecer fuera del negocio de préstamos de día 

de pago, impactó la rentabilidad de PCE. Sin embargo, 

permaneceremos activos en la industria como prestamista 

y proveedor de servicio a otras instituciones de cambio 

de cheques.

El 2001 al 2005 fue un período en el que BPNA enfrentó

grandes retos y oportunidades, y estuvo marcado por el

lanzamiento, ejecución y conclusión exitosa de la iniciativa

“New Day”. Como organización, soñamos en grande y

llevamos nuestros logros a un nuevo nivel, respondiendo

valientemente con resultados que hablan por si mismos.

El proceso de acuerdos compartidos que comenzó en 

el 2001 alineó efectivamente las acciones y las metas de 

los empleados con la visión y los objetivos de negocios 

de nuestra compañía. Los activos crecieron más del doble, 

de $5,666 millones en el 2001 a $12,037 millones en el

2005; los activos no acumulativos bajaron a 0.72% del 

total de préstamos; el ingreso neto casi se duplicó, alcanzando

$99.2 millones; y la participación en el mercado creció dentro

de nuestra área de servicio. Mientras tanto, el número de

empleados no varió, incluso después de las dos adquisiciones.

Con “Seize the Future”, nuestro plan estratégico para

2005–2008, comenzamos nuestra próxima etapa de

desarrollo, con la meta de aumentar sustancialmente

nuestra base de clientes, nuestros ingresos y nuestras

ganancias. BPNA continuará mejorando su desempeño

financiero creando metas audaces para nuestra próxima

ronda de sueños.

Con “Seize the Future”, nuestro plan estratégico

para 2005–2008, comenzamos nuestra próxima

etapa de desarrollo.

Desempeño Financiero BPNA
dólares en millones

● Activos
● Depósitos

● Préstamos
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BPNA Datos Sobresalientes 2005

• $12,037 millones 
en activos

• 136 sucursales en seis
estados

• 2,146 Empleados 
(equivalente a tiempo
completo)

• 73% de compromiso
general de los empleados
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Las comunidades exitosas cuentan con altas concentraciones de dueños de

hogares, unos distritos comerciales vibrantes, y unos creadores de empleos soste-

nibles. Popular Financial Holdings colabora con el crecimiento y la renovación de

las comunidades sirviendo a individuos a través de su subsidiaria Equity One, 

la cual produce préstamos hipotecarios primarios y no-primarios, préstamos 

no-asegurados y financiamiento. Popular Financial Services, LLC y Popular

Warehouse Lending, LLC trabajan con bancos hipotecarios mayoristas. La recién

adquirida subsidiaria E-LOAN provee préstamos en línea directo a individuos para

obtener financiamiento de autos, préstamos hipotecarios y líneas de crédito con

garantía hipotecaria. Estos cuatro negocios primarios comparten un apoyo centra-

lizado y una estrategia que requiere un aumento en la venta cruzada, la expansión

geográfica y una cartera de préstamos cada vez más diversificada.  
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Popular Financial Holdings 

Conectamos con la oportunidad.
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En el 2005 Popular Financial Holdings (PFH), el grupo

de préstamos de consumo, y de préstamos y servicios

de hipotecas de Popular con sede en los Estados

Unidos, conectó con oportunidades de crecimiento

futuro en su misión de ser el prestamista preferido por

los clientes. PFH avanzó y alcanzó logros importantes,

aun frente a las dificultades en la industria hipotecaria

y los efectos adversos del aplanamiento de la curva de

rendimiento. Estos factores resultaron en que las

ganancias del 2005 estuvieran considerablemente por

debajo de las ganancias en el 2004 y de nuestras

expectativas para el año.

Con la reestructuración de PFH el año pasado, la

Corporación abrió las puertas a un estímulo en crecimiento.

Durante el 2005, aprovechamos todas las oportunidades

para hacerlo, con lo cual alcanzamos nuestras metas de

expansión. Comenzamos con la inauguración de 38 nuevas

sucursales en seis estados. Las adquisiciones también

impulsaron el crecimiento durante el 2005. 

En noviembre, Popular, Inc. adquirió E-LOAN, un

prestamista en línea directo a individuos. Ambas compañías

se alinearon para cosechar grandes beneficios de esta

sociedad. Gracias a la adquisición, PFH expandirá su huella

nacional y mejorará significativamente su plataforma de

tecnología y su presencia en Internet, mientras que E-LOAN

ganará acceso a los mercados financieros y de capital de

Popular, Inc., así como a los productos no primarios.

La adquisición de Infinity Mortgage, que finalizamos en

noviembre, complementará nuestros esfuerzos existentes de

correo directo a través del centro nacional de llamadas. Las

sociedades con E-LOAN e Infinity Mortgage también

proveen la oportunidad de expandir nuestro negocio de

servicios prestatarios. Luego de las adquisiciones, la red de

operaciones de PFH ahora cuenta con 213 oficinas en 34

estados. También estamos autorizados para hacer negocios

en los 50 estados. 

PFH entró además en dos nuevos negocios: viviendas

prefabricadas y servicios a terceros. Mediante Popular

Housing Services, ofrecemos préstamos para viviendas

prefabricadas en 14 estados. El grupo de servicios a

terceros, que ganó su primera subasta este año, nos permite

generar ingresos sin el riesgo colateral de ser dueños de una 

cartera de préstamos.

Popular Financial Holdings

Bill Williams, Vicepresidente Ejecutivo, Popular, Inc.
Presidente, Popular Financial Holdings

Oficinas y Estados PFH
2001 – 2005
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En el 2005, PFH se reorganizó en cuatro grupos de

trabajo con el propósito de incorporar crecimiento y de

cumplir con excelencia su misión. Los grupos de

Operaciones de Individuos, de Operaciones al Por Mayor,

de E-LOAN y de Operaciones Comerciales – cada uno con

su propio líder – proporcionarán autonomía a cada negocio

para reaccionar a las demandas del mercado. Al operar 

con un estilo más empresarial, a la vez que se mantienen 

en un ambiente corporativo, combinarán lo mejor de 

los dos mundos. 

PFH también conectó con oportunidades para desarro-

llar su negocio central, las originaciones de préstamos

hipotecarios. Las Operaciones de Individuos, que consti-

tuyen el 20% de la cartera de préstamos hipotecarios de

PFH, generaron más de $1,700 millones de préstamos

hipotecarios en el 2005, lo que representa un aumento de

23% sobre el 2004. El número de oficiales de préstamos

dedicados a Operaciones de Individuos también aumentó

un 25% en comparación con el 2004. El promedio de la

cantidad prestada por oficial aumentó un 18% desde el

2004. La operación de préstamos y servicios a individuos

generó $762 millones en préstamos personales hipotecarios

con y sin garantías.

Las Operaciones al Por Mayor, que representan un 80%

de nuestra cartera de préstamos hipotecarios, tuvieron un

volumen total de $4,300 millones. El volumen al por

mayor, a través de nuestra red de corredores, experimentó

un aumento de 50% sobre el 2004. La cantidad prestada

promedio por gerente de cuentas aumentó 21% en el 2005.

La rentabilidad del grupo de Adquisiciones de Activos, sin

embargo, estuvo por debajo de nuestras expectativas,

debido al continuo aplanamiento de la curva de rendi-

miento en el 2005.

Popular Warehouse Lending, que atiende a los pequeños

y medianos banqueros hipotecarios proveyendo líneas de

crédito rotativas para financiar préstamos hipotecarios,

originó $2,600 millones en el 2005. La producción combi-

nada de todas nuestras unidades resultó en $9,900 millones

en originaciones en el 2005, por lo que fue un año récord

para nosotros. 

La cartera de préstamos administrados de PFH sobre-

pasó la marca de los $10,000 millones, lo que encamina a

la compañía hacia su ambiciosa meta de $25,000 millones

para el 2010. También logramos un ascenso en la califica-

ción de nuestros servicios, de Moody’s a un “Above

Average” y de Standard & Poor’s a un “Strong”. Éstos son

votos de confianza extraordinarios a nuestra habilidad de

servir al mercado.

Continuaremos conectando y buscando oportunidades

que respalden plenamente nuestra misión de ser el patrono,

el prestamista y la inversión preferidos. Continuaremos

cumpliendo nuestra meta de proveer al cliente una

experiencia excepcional y de hacer las cosas de la manera

correcta, todos los días.

Logramos un ascenso en en la calificación de

nuestros servicios, de Moody’s a un “Above Average”

y de Standard & Poor’s a un “Strong”.

PFH Datos Sobresalientes 2005

• $9,700 millones en activos

• 213 oficinas en 34 estados

• Ascenso en la calificación de servicios,
de Moody’s a “Above Average” y de 
Standard & Poor’s a “Strong”

• Cuatro centros de llamadas cubriendo los
Estados Unidos Continentales

• Originaciones de E-LOAN en el 2005 
sobrepasaron los $5,400 millones

Cartera de Préstamos Manejados 
PFH, dólares en millones
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La inversión en curso en infraestructura de transacciones electrónicas continúa

acelerando la ruta del cambio tanto para las instituciones financieras como para

sus clientes. EVERTEC, la rama de procesamiento de transacciones financieras

de Popular, ofrece su experiencia en tecnología y banca electrónica a través de

América Latina y el Caribe. EVERTEC provee los programas, el equipo y los

servicios que los negocios necesitan para ser exitosos y rentables. Siempre identi-

ficando y buscando el ángulo líder de la tecnología, ayudamos a los clientes a

hacer más en menos tiempo. Mientras que el costo de la comunicación y la

informática decrece, se encuentran nuevas soluciones flexibles y a escala para

adquirir, procesar y almacenar información. Esto permite a los mercados finan-

cieros expandirse y profundizarse, y a las nuevas oportunidades emerger. 
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EVERTEC

Conectamos con la tecnología.
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EVERTEC mantiene a sus clientes conectados con el

mundo mediante dinámicas soluciones informáticas

que erradican barreras, acortan distancias y abren

puertas a nuevos mercados. En el 2005 EVERTEC

completó su primer año de operación, que estuvo

enfocado en hacer crecer los ingresos centrales y

aumentar la eficiencia operacional. También crecimos

a través de adquisiciones, alianzas estratégicas y

expansión a nuevas áreas de servicio.

En mayo, adquirimos el 100% de las acciones en circula-

ción emitidas por ScanData Puerto Rico, un proveedor de

procesamiento de efectos. Como resultado de la adquisi-

ción, EVERTEC ahora procesa alrededor del 60% de todos

los cheques en Puerto Rico. También obtuvimos el derecho

de ser el proveedor en las Américas de la tecnología de

presentación de imágenes propiedad de ScanData. La tecno-

logía Atril de ScanData facilita el procesamiento digital de

cheques, según lo permitido bajo la Ley “Check 21”, y

también se puede usar para procesar, almacenar, enviar y

revisar documentos. Esta adquisición solidifica nuestra

expansión geográfica aun más y otorga a EVERTEC el

potencial de expandir nuestra oferta de procesamiento de

documentos más allá de las imágenes de cheques. 

Popular también firmó un acuerdo para la adquisición

de 19.99% de la participación de capital en UBCI, la

compañía tenedora de acciones de Grupo Cuscatlán y la

segunda institución financiera más grande en

Centroamérica. Este acuerdo adelanta los objetivos de

Popular, Inc. de ofrecer servicios tecnológicos de alta

calidad y de participar en el desarrollo económico de la

región centroamericana.

El 18 de agosto de 2005, EVERTEC adquirió todos los

contratos de Valiant, Inc. en Puerto Rico. El incorporar las

soluciones empresariales de Valiant para la administración

de personal a la oferta de servicios de EVERTEC nos

permite expandir aun más nuestra base de clientes y le

provee a EVERTEC una fuente adicional de ingresos

basados en cargos y comisiones.

Al terminar el año, nuestra emblemática Red ATH, que

abarca Puerto Rico, Costa Rica y la República Dominicana,

había procesado más de 460,158,944 transacciones a través

de 4,374 cajeros automáticos y 85,292 terminales de punto

de venta. En el 2005, también aumentamos el número de

EVERTEC

Félix M. Villamil, Vicepresidente Ejecutivo, Popular, Inc.
Presidente, EVERTEC, Inc.

Cajeros Automáticos y Terminales 
de Punto de Venta en RED ATH
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instituciones financieras afiliadas en un 7%. En Puerto Rico,

marcamos un hito en la historia de la Red ATH al celebrar

su vigésimo primer aniversario. Dos décadas después de sus

inicios, la Red ATH ha crecido hasta incluir 1,439 cajeros

automáticos y 49,466 terminales de punto de venta en toda

la Isla.

En Costa Rica, experimentamos un crecimiento signifi-

cativo, sirviendo 23 instituciones y operando 728 cajeros

automáticos y 5,785 terminales de punto de venta. En 

El Salvador, integramos el procesador Serfin, S.A. a la plata-

forma de Costa Rica, luego de haber adquirido 31% de la

operación el año anterior. En ese mercado, servimos cinco

instituciones y operamos 710 cajeros automáticos y 4,700

terminales de punto de venta. En la República Dominicana,

Consorcio de Tarjetas Dominicanas (CONTADO) cerró 

el año con 1,316 cajeros automáticos y 25,341 terminales

de punto de venta, habiendo procesado 64,663,980

transacciones.

Este año, EVERTEC expandió su negocio de procesa-

miento de transacciones en el área de la salud con el

lanzamiento de EVERGate, una cámara de compensación

para las transacciones de seguros médicos. El sistema, que

es compatible con todos los programas de seguros médicos,

envía y recibe transacciones electrónicas en una sola

conexión. Con EVERGate hemos aumentado el nivel del

procesamiento de transacciones electrónicas en el campo 

de la salud en Puerto Rico, proveyendo a nuestros clientes

un sistema que ofrece la máxima conveniencia y sencillez.

El rediseño de nuestra infraestructura tecnológica

bancaria, una de las inversiones a largo plazo más impor-

tantes de Popular, está bien encaminado. Durante el 2005,

lanzamos un programa piloto para evaluar la integración de

varios canales de distribución a la Bóveda de Transacciones

(BT), nuestro integrador centralizado de datos de los

clientes, cuyo diseño fue terminado el año anterior. Para el

2006, planeamos completar la implementación de la BT y

su conexión con canales de distribución para todos los

clientes de Banco Popular de Puerto Rico. La BT proveerá

una visión única y consistente de los clientes, que le permi-

tirá al Banco identificar y atender las oportunidades de

servicio y venta en el punto de contacto con los clientes,

independientemente del canal de distribución que elijan.

También hicimos más eficientes las áreas de procesamiento

de efectivo y efectos e impresión. Estos cambios, aunque

requirieron una pequeña inversión de capital, resultarán en

un mayor rendimiento.

Continuaremos expandiendo nuestro negocio de proce-

samiento, sin renunciar a nuestro compromiso de alcanzar

el nivel más alto en calidad y servicio. Nos mantenemos

enfocados en conectar a nuestros clientes con la tecnología

más moderna, más avanzada y más rentable disponible,

para apoyar la transformación de sus procesos de negocio 

y optimizar, simplificar y mejorar sus vidas.

En Puerto Rico, marcamos un hito 

en la historia de la Red ATH® al celebrar 

su vigésimo primer aniversario.

EVERTEC Datos Sobresalientes 2005

• Proveedor líder de servicios de proce-
samiento, incluyendo 
procesamiento de aplicaciones,
procesos de negocios por contrato,
consultoría de sistemas de informa-
ción, y procesamiento de efectivo a
terceros y a compañías Popular 

• Ofrece servicios a clientes en Puerto
Rico, Estados Unidos, República

Dominicana, Costa Rica, Venezuela,
Haití, El Salvador, Honduras,
Bermuda, Belice, y Nicaragua

• Más de 866.4 millones de transac-
ciones procesadas 

• 4,374 cajeros automáticos

• 85,292 terminales de punto 
de venta

EVERTEC Ingresos Totales
dólares en millones

● 

Servicios Profesionales 
de Informática
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Procesamiento 
de Sistemas
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Subcontratación 
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de Negocio
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Procesamiento
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En Popular, creemos que somos más que una institución financiera. Somos, con

orgullo, un miembro y reflejo de cada comunidad que servimos. Popular y sus

empleados conectan con a la comunidad en una variedad de formas. A nivel

corporativo, canalizamos donativos y auspiciamos programas que se enfocan en

tres metas filantrópicas primarias: educación, educación financiera y desarrollo

económico. También trabajamos para enriquecer las vidas de nuestros clientes y de

todos los miembros de la comunidad a través de las artes, de la concienciación

cultural y los deportes como medios para fomentar el espíritu de logro en nuestros

jóvenes. Un espíritu generoso y un compromiso compartido con la comunidad son

cualidades de liderato principales que buscamos en cada uno de nuestros emple-

ados. Nuestro deseo de conectar con la comunidad tanto dentro como fuera de las

puertas de nuestras oficinas, es un componente crítico de lo que representamos. 

Nuestra Comunidad

Conectamos con la gente.
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A través de sus 112 años de historia, Popular ha resal-

tado el valor institucional de compromiso social como

algo de primordial importancia. Creemos que la mejor

inversión es la que hacemos para apoyar la educación

y el desarrollo de las comunidades que servimos.

Siendo así, estamos comprometidos a contribuir

dinámicamente con el bienestar social y económico 

de nuestras comunidades mediante proyectos filantró-

picos y el esfuerzo colectivo de nuestros empleados.

En el 2005, Nuestra Gente demostró este compromiso

durante el periodo subsiguiente a la peor tragedia que

azotara a los Estados Unidos en mucho tiempo.

Conmovidos por la devastación sufrida en la Costa del

Golfo después del huracán Katrina, nuestros empleados y

clientes se unieron para contribuir en la gestión de ayuda.

Recaudamos más de $366,000 de parte de toda la

Corporación, que fue donado a la Cruz Roja Americana, e

impulsamos una campaña en toda la organización para

recolectar artículos de primera necesidad para las familias

desplazadas. La campaña de solidaridad con las víctimas del

huracán Katrina resultó en la donación de más de 25,000

libras de artículos de primera necesidad para los refugiados

de Katrina en Texas.

Los reguladores reconocieron nuestro compromiso con 

el desarrollo comunitario al otorgar a BPPR y BPNA en el 

2005 una clasificación de “sobresaliente” bajo la Ley de

Reinversión en la Comunidad.

Puerto Rico
La Fundación Banco Popular, la rama filantrópica de

Popular en Puerto Rico, invirtió $927,585 del fondo

general para apoyar 46 organizaciones sin fines de lucro

que promueven la educación y el desarrollo comunitario.

Nuestra contribución apoya iniciativas como programas

extracurriculares, consejería, prevención de deserción en 

el nivel de escuela superior y educación a través de las artes.

Nuestra inversión también apoyó esfuerzos de autogestión

de las comunidades, de desarrollo de liderazgo y de adies-

tramiento organizacional para líderes comunitarios.

Los empleados de Popular en Puerto Rico demostraron

su dedicación al desarrollo comunitario mediante su

donación de tiempo y dinero a varias organizaciones. A

través de nuestro programa Voluntarios en Acción, más de

4,000 empleados y sus familiares y amigos participaron en

varias actividades de servicio voluntario, lo que representó

más de 15,000 horas de servicio. Por tercer año consecu-

tivo, Popular participó en el Día de Hacer la Diferencia, una

iniciativa a nivel nacional durante la cual más de 3,500

empleados donaron 11,250 horas de servicio voluntario a

140 proyectos. Ese día, los empleados de Popular hicieron

una diferencia en la vida de más de 7,000 miembros de la

comunidad y la Corporación invirtió aproximadamente

$100,000 para sus proyectos.

Nuestra Comunidad
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Nuestra contribución a la organización Jóvenes de Puerto

Rico en Riesgo es un brillante ejemplo de nuestro sólido

compromiso con el progreso de nuestras comunidades. 

De los 30 mentores involucrados en la organización, 12 

son empleados de Popular. Este año, la Fundación Banco

Popular donó $85,000 a la organización, que trabaja para

reducir la incidencia de desertores de escuela superior, de

embarazos adolescentes y del uso de drogas ilícitas, a través

de un programa de mentores en comunidades de alto riesgo.

El programa de deducción voluntaria de nómina alcanzó

61% de participación este año y recaudó $483,277. Además,

el 61% de las organizaciones que recibieron fondos este año

tienen enlaces con empleados nuestros, que fungen como

voluntarios o miembros directivos de su organización y la

representan ante la Junta de Síndicos de la Fundación

Banco Popular.

La Fundación Banco Popular fortaleció su compromiso

con la educación al añadir el Premio a la Excelencia

Académica Rafael Carrión, Jr. a nuestro programa de becas

existente. En conjunto con el College Board, otorgamos a

85 estudiantes premios de $1,000 por haber alcanzado las

puntuaciones más altas en el examen de admisión a las

universidades locales. Además, la Fundación Banco Popular

donó $50,000 para un fondo dotal de becas de estudio en

Berklee College of Music en Boston, Massachussets.

El Fondo de Becas Rafael Carrión, Jr. cumplió 14 años de

proveer becas a los hijos de empleados y pensionados de

Popular. En el 2005, se otorgaron 122 becas por un total 

de $173,600. Desde el 1994, Popular también ha otorgado

becas a 14 estudiantes puertorriqueños para asistir a The

Wharton School en la Universidad de Pensilvania, lo que

constituye una inversión de $370,500.

En octubre, la Fundación Banco Popular forjó una

alianza con el “Leader to Leader Institute”, la Universidad del

Sagrado Corazón y la Fundación Compromiso de Argentina

para presentar el modelo de autoevaluación desarrollado

por Peter Drucker, reconocido autor y teórico de dirección

empresarial, para las organizaciones sin fines de lucro en

Puerto Rico. Ciento cuarenta personas en representación de

40 organizaciones participaron en el primer evento, donde

ofrecimos el modelo de autoevaluación llamado “Excelencia

Estamos comprometidos a contribuir 

dinámicamente con el bienestar social 

y económico de nuestras comunidades.
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en el desempeño: la Herramienta Drucker para la

Autoevaluación de Organizaciones Sin Fines de Lucro”.

Además, cinco organizaciones se mantienen involucradas en

el proceso de autoevaluación hasta mayo del 2006.

Fundación Banco Popular también continúa adminis-

trando la Sala de Exhibiciones Rafael Carrión Pacheco,

donde se exhibe actualmente la muestra Algo de Valor: una

exhibición sobre el dinero para niños y adultos. Este año

fuimos anfitriones de talleres de fotografía que invitaban a

los jóvenes a exaltar lo que más valoran de su entorno, su

comunidad. El programa de educación continuada 

ha logrado la asistencia de más de 28,000 visitantes a la

exhibición actual. 

Estados Unidos
En los Estados Unidos celebramos el primer año de Banco

Popular Foundation, que se estableció para continuar la

tradición filantrópica de Popular en las comunidades a las

que sirve Banco Popular North America (BPNA).

Nuestra fundación hizo realidad los sueños de 16

organizaciones sin fines de lucro en los Estados Unidos, con

la inversión de más de $200,000 en las áreas de educación

y juventud ($105,000), salud y vida asistida ($78,000) y

desarrollo comunitario ($22,000). Estos donativos fueron

posibles gracias a la generosidad de Nuestra Gente, ya que

el 12% de los empleados de BPNA participó en nuestro

programa de pareo de donativos. También hicimos contri-

buciones a otras organizaciones que fomentan la educación

y el desarrollo comunitario, incluidos Junior Achievement

($118,000 recaudados en nuestros “Bowl-A-Thons”) y el

Fondo de Becas del Desfile del Día Puertorriqueño en

Nueva York ($20,000).

Además, cientos de nuestros empleados aprovecharon

sus 16 horas pagadas de servicio comunitario para aportar 

a sus comunidades. Mediante el programa de voluntarios

“It’s In Our Hands”, Nuestra Gente invirtió 32,400 horas 

en proyectos e iniciativas locales y alrededor del 70% 

de nuestros oficiales están activamente involucrados en

servicio comunitario.

En el 2005, BPNA participó en el Día de Hacer la

Diferencia, auspiciado por la revista USA Weekly y la

Fundación Points of Light, durante el cual más de 500

empleados brindaron un total de 2,344 horas de servicio 

en 40 localidades diferentes. Nuestras subsidiarias también

contribuyeron significativamente a nuestras metas de parti-

cipación comunitaria. Popular Leasing USA (PLUSA), por

ejemplo, fue un ganador en el “2005 Greater St. Louis Top 

50 Businesses Shaping Our Future”, gracias a su compromiso

con la comunidad. Un total de 84% de los empleados de

PLUSA ofreció más de 3,000 horas de servicio voluntario

en las comunidades de St. Louis en el 2005. 

El trabajo de la Fundación Banco Popular y Banco

Popular Foundation, junto con el apoyo de los empleados

de Popular, continúan haciendo la diferencia para mejorar

las comunidades que servimos. Es nuestra meta establecer

conexiones productivas y de larga duración para mejorar la

vida de las personas que integran esas comunidades.
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VALORES INSTITUCIONALES

Compromiso Social
Estamos comprometidos a trabajar
activamente para promover el bienestar
social y económico de las comunidades
que servimos.

Cliente
Logramos la satisfacción y lealtad de
nuestros clientes añadiéndole valor 
a cada interacción. La relación con
nuestro cliente está por encima de una
transacción particular.

Integridad
Nos desempeñamos bajo las normas 
más estrictas de ética, integridad y moral.
La confianza que nuestros clientes nos
depositan es lo más importante.

Excelencia
Creemos que sólo hay una forma de
hacer las cosas: bien hechas.

Innovación
Fomentamos la búsqueda incesante de
nuevas soluciones como estrategia para
realzar nuestra ventaja competitiva.

Nuestra Gente
Nos esforzamos por atraer, desarrollar,
recompensar y retener al mejor talento
dentro de un ambiente de trabajo que se
caracteriza por el cariño y la disciplina.

Rendimiento
Nuestra meta es obtener resultados
financieros altos y consistentes para
nuestros accionistas fundamentados 
en una visión a largo plazo.

NUESTRO CREDO

El Banco Popular es una institución
genuinamente nativa dedicada exclusi-
vamente a trabajar por el bienestar
social y económico de Puerto Rico e
inspirada en los principios más sanos y
fundamentales de una buena práctica
bancaria.

El Popular tiene empeñados sus
esfuerzos y voluntad al desarrollo de un
servicio bancario para Puerto Rico
dentro de normas estrictamente comer-
ciales tan eficiente como pueda requerir
la comunidad más progresista del
mundo.

Estas palabras, escritas en 1928 por don Rafael
Carrión Pacheco, Vicepresidente Ejecutivo y
Presidente (1927-1956), representan el pensa-
miento que rige a Popular, Inc. en todos sus
mercados.

NUESTRA GENTE

Los hombres y mujeres que laboran para
nuestra institución, desde los más altos
ejecutivos hasta los empleados que
llevan a cabo las tareas más rutinarias,
sienten un orgullo especial al servir a
nuestra clientela con esmero y dedica-
ción. Todos sienten la íntima
satisfacción de pertenecer a la Gran
“Familia del Banco Popular”, en la que
se fomenta el cariño y la comprensión
entre todos sus miembros, y en la que a
la vez se cumple firmemente con las
más estrictas reglas de conducta y de
moral.

Estas palabras fueron escritas en 1988 por don
Rafael Carrión, Jr., Presidente y Presidente de la
Junta de Directores, (1956-1991), con motivo del
95 aniversario del Banco Popular de Puerto Rico
y son muestra de nuestro compromiso con
nuestros recursos humanos.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Puerto Rico
Afianzar nuestra posición competitiva 
en nuestro mercado principal, ofreciendo
los servicios financieros mejores y más
completos de la forma más eficiente y
conveniente. Nuestros servicios respon-
derán a las necesidades de todos los
segmentos del mercado para ser merece-
dores de su confianza, satisfacción y
lealtad.

Estados Unidos
Expandir nuestra franquicia en los
Estados Unidos ofreciendo los servicios
financieros más completos en las
comunidades que servimos, a la vez que
aprovechamos nuestras ventajas en el
mercado hispano.

Procesamiento
Proveer valor añadido ofreciendo
soluciones integradas de tecnología 
y procesamiento de transacciones 
financieras.
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Estados Condensados de Situación Consolidada
Al 31 de diciembre de

(En miles) 2005 2004

Activos
Efectivo en caja y bancos $ 906,397 $ 716,459
Inversiones en el mercado monetario 749,423 879,640
Inversiones en valores a la venta, al valor en el mercado 519,338 385,139
Inversiones en valores disponibles para la venta, al valor en el mercado 11,716,586 11,162,145
Inversiones en valores para mantenerse hasta su vencimiento, al costo amortizado 153,104 340,850
Otras inversiones en valores, al menor de su costo o valor realizable 319,103 302,440
Préstamos retenidos para la venta, al menor de su costo o valor en el mercado 699,181 750,728

Préstamos en cartera 31,308,639 28,253,923
Menos – Ingresos no devengados 297,613 262,390

Reserva para pérdidas en préstamos 461,707 437,081

30,549,319 27,554,452

Locales y equipo 596,571 545,681
Otros bienes raíces 79,008 59,717
Ingresos por recibir 245,646 207,542
Otros activos 1,325,800 1,046,374
Plusvalía 653,984 411,308
Otros activos intangibles 110,208 39,101

$ 48,623,668 $ 44,401,576

Pasivos y Capital 
Pasivos:

Depósitos:
Que no conllevan intereses $ 3,958,392 $ 4,173,268
Que conllevan intereses 18,679,613 16,419,892

22,638,005 20,593,160
Fondos federales comprados y activos vendidos bajo convenios de recompra 8,702,461 6,436,853
Dinero tomado a préstamo a corto plazo 2,700,261 3,139,639
Obligaciones por pagar 9,893,577 10,180,710
Obligaciones subordinadas — 125,000
Otros pasivos 1,240,002 821,491

45,174,306 41,296,853

Interés minoritario en subsidiarias consolidadas 115 102

Capital:
Acciones preferidas 186,875 186,875
Acciones comunes 1,736,443 1,680,096
Fondo de reserva 452,398 278,840
Beneficios acumulados 1,456,612 1,129,793
Acciones en cartera, al costo (207,081) (206,437)
Otra utilidad integral acumulada, neta de contribuciones (176,000) 35,454

3,449,247 3,104,621

$ 48,623,668 $ 44,401,576

C O N E C TA M O S



Estados Condensados de Ingresos y Gastos Consolidados 
Para el año terminado el 31 de diciembre de

(En miles, excepto la información por acción) 2005 2004 2003

Ingresos por intereses
Préstamos $2,116,299 $1,751,150 $1,550,036
Inversiones en el mercado monetario 30,736 25,660 25,881
Inversiones en valores 488,814 413,492 422,295
Valores a la venta 30,010 25,963 36,026

2,665,859 2,216,265 2,034,238

Gastos de intereses
Depósitos 430,813 330,351 342,891
Dinero tomado a préstamo a corto plazo 349,203 165,425 147,456
Obligaciones a largo plazo 461,636 344,978 259,203

1,241,652 840,754 749,550

Ingreso neto por intereses 1,424,207 1,375,511 1,284,688
Provisión para pérdidas en préstamos 195,272 178,657 195,939

Ingreso neto por intereses después de provisión para pérdidas en préstamos 1,228,935 1,196,854 1,088,749
Cargos por servicio a cuentas de depósito 181,749 165,241 161,839
Otros cargos por servicio 331,501 295,551 284,392
Ganancia neta en venta y ajustes de valorización de inversiones 52,113 15,254 71,094
Ganancia (pérdida) en valores a la venta 30,051 (159) (10,214)
Ganancia en venta de préstamos 83,297 44,168 53,572
Otros ingresos de operación 106,564 88,716 65,327

2,014,210 1,805,625 1,714,759

Gastos de operación
Costos de personal 622,689 571,018 526,444
Gastos de locales – netos 108,386 89,821 83,630
Gastos de equipos 124,276 108,823 104,821
Otros impuestos 39,197 40,260 37,904
Honorarios profesionales 119,281 95,084 82,325
Comunicaciones 63,395 60,965 58,038
Promoción de negocios 100,434 75,708 73,277
Impresión y suministros 18,378 17,938 19,111
Otros gastos de operación 122,585 103,551 119,689
Amortización de intangibles 9,579 7,844 7,844

1,328,200 1,171,012 1,113,083

Ingreso antes de contribución sobre ingresos, interés minoritario y el 
efecto acumulativo de cambio en principio de contabilidad 686,010 634,613 601,676

Contribución sobre ingresos 148,915 144,705 130,326
Ganancia neta del interés minoritario — — (435)

Ingreso antes del efecto acumulativo de cambio en principio 
de contabilidad 537,095 489,908 470,915

Efecto acumulativo de cambio en principio de contabilidad,
neto de contribuciones 3,607 — —

Ingreso neto $ 540,702 $ 489,908 $ 470,915

Ingreso neto aplicable a los accionistas comunes $ 528,789 $ 477,995 $ 460,996

Ingreso neto por acción común – básico, después del efecto 
acumulativo de cambio en principio de contabilidad $ 1.98 $ 1.79 $ 1.74

Ingreso neto por acción común – diluido, después del efecto 
acumulativo de cambio en principio de contabilidad $ 1.97 $ 1.79 $ 1.74

Dividendos declarados por acción común $ 0.64 $ 0.62 $ 0.51

Para un conjunto completo de estados financieros consolidados auditados en conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados
Unidos de América, favor de referirse a la Información Suplementaria y Revisión Financiera de 2005 a los Accionistas de Popular, Inc. incorporada por referencia 
en el Informe Anual de Popular, Inc. en la Forma 10-K para el año terminado el 31 de diciembre de 2005.
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Resumen Financiero Histórico – 25 Años

1 Datos ajustados por las divisiones en acciones.
2 No incluyen cajeros automáticos que están conectados a la Red ATH (1,649 en el 2005) pero que son administrados por otras instituciones financieras.
3 Desde el 1981 al 2003, transacciones electrónicas incluyen transacciones ACH, Pago Directo, TelePago, Banca por Internet y transacciones por la Red ATH en Puerto Rico. Desde 2004, estos números incluyen
el total de transacciones por la Red ATH en República Dominicana, Costa Rica, El Salvador y Estados Unidos, transacciones de facturación médica, transferencias cablegráficas y otros pagos electrónicos 
además de lo previamente señalado.

(Dólares en millones, excepto información por acción) 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Información Financiera Seleccionada

Ingreso Neto por Intereses $ 135.9 $ 151.7 $ 144.9 $ 156.8 $ 174.9 $ 184.2 $ 207.7 $ 232.5 $ 260.9 $ 284.2 $ 407.8
Ingreso Operacional 15.8 15.9 19.6 19.0 26.8 41.4 41.0 54.9 63.3 70.9 131.8
Gastos Operacionales 109.4 121.2 127.3 137.2 156.0 168.4 185.7 195.6 212.4 229.6 345.7
Ingreso Neto 24.3 27.3 26.8 29.8 32.9 38.3 38.3 47.4 56.3 63.4 64.6
Activos 2,677.9 2,727.0 2,974.1 3,526.7 4,141.7 4,531.8 5,389.6 5,706.5 5,972.7 8,983.6 8,780.3
Préstamos Netos 1,007.6 976.8 1,075.7 1,373.9 1,715.7 2,271.0 2,768.5 3,096.3 3,320.6 5,373.3 5,195.6
Depósitos 2,111.7 2,208.2 2,347.5 2,870.7 3,365.3 3,820.2 4,491.6 4,715.8 4,926.3 7,422.7 7,207.1
Capital de Accionistas 142.3 163.5 182.2 203.5 226.4 283.1 308.2 341.9 383.0 588.9 631.8
Valor Agregado en el Mercado $ 66.4 $ 99.0 $ 119.3 $ 159.8 $ 216.0 $ 304.0 $ 260.0 $ 355.0 $ 430.1 $ 479.1 $ 579.0
Rendimiento de Activos (ROA) 0.90% 0.96% 0.95% 0.94% 0.89% 0.88% 0.76% 0.85% 0.99% 1.09% 0.72%
Rendimiento de Capital (ROE) 18.36% 17.99% 15.86% 15.83% 15.59% 15.12% 13.09% 14.87% 15.87% 15.55% 10.57%

Por Acción Común1

Ingreso Neto – Básico $ 0.17 $ 0.19 $ 0.19 $ 0.21 $ 0.23 $ 0.25 $ 0.24 $ 0.30 $ 0.35 $ 0.40 $ 0.27
Ingreso Neto – Diluido $ 0.17 $ 0.19 $ 0.19 $ 0.21 $ 0.23 $ 0.25 $ 0.24 $ 0.30 $ 0.35 $ 0.40 $ 0.27
Dividendos (Declarados) 0.03 0.04 0.06 0.06 0.07 0.08 0.09 0.09 0.10 0.10 0.10
Valor en los Libros 0.97 1.11 1.24 1.38 1.54 1.73 1.89 2.10 2.35 2.46 2.63
Precio en el Mercado $ 0.46 $ 0.69 $ 0.83 $ 1.11 $ 1.50 $ 2.00 $ 1.67 $ 2.22 $ 2.69 $ 2.00 $ 2.41

Activos por Área Geográfica

Puerto Rico 95% 95% 94% 91% 92% 92% 94% 93% 92% 89% 87%
Estados Unidos 5% 5% 5% 8% 7% 7% 5% 6% 6% 9% 11%
Caribe y Latinoamérica 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Sistema de Distribución Tradicional

Sucursales Bancarias
Puerto Rico 110 110 112 113 115 124 126 126 128 173 161
Islas Vírgenes 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Estados Unidos 7 7 6 9 9 9 9 10 10 24 24

Subtotal 118 119 121 125 127 136 138 139 141 200 188
Oficinas No Bancarias

Popular Financial Holdings 27
Popular Cash Express
Popular Finance 14 17 18 26 26
Popular Auto 4 9 9
Popular Leasing, U.S.A.
Popular Mortgage
Popular Securities
Popular Insurance
Popular Insurance Agency U.S.A.
Popular Insurance, V.I.
EVERTEC

Subtotal 14 17 22 35 62

Total 118 119 121 125 127 136 152 156 163 235 250

Sistema de Distribución Electrónico

Cajeros Automáticos2

Propios y Administrados
Puerto Rico 30 78 94 113 136 153 151 211 206
Caribe 3 3 3 3 3
Estados Unidos

Subtotal 30 78 94 113 139 156 154 214 209
Administrados

Puerto Rico 6 36 51 55 68 65 54 73
Caribe

Subtotal 6 36 51 55 68 65 54 73

Total 30 84 130 164 194 224 219 268 282

Transacciones (en millones)

Transacciones Electrónicas3 0.6 4.4 7.0 8.3 12.7 14.9 16.1 18.0 23.9
Efectos Procesados 96.9 98.5 102.1 110.3 123.8 134.0 139.1 159.8 161.9 164.0 166.1

Empleados (equivalente a tiempo completo) 3,891 3,816 3,832 4,110 4,314 4,400 4,699 5,131 5,213 7,023 7,006



P O P U L A R  2 0 0 5 34/35

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

$ 440.2 $ 492.1 $ 535.5 $ 584.2 $ 681.3 $ 784.0 $ 873.0 $ 953.7 $ 982.8 $ 1,056.8 $ 1,160.2 $ 1,284.7 $ 1,375.5 $ 1,424.2
124.5 125.2 141.3 173.3 205.5 247.6 291.2 372.9 464.1 491.8 543.8 626.0 608.8 785.3
366.9 412.3 447.8 486.8 541.9 636.9 720.4 837.5 876.4 926.2 1,029.0 1,113.1 1,171.0 1,328.2
85.1 109.4 124.7 146.4 185.2 209.6 232.3 257.6 276.1 304.5 351.9 470.9 489.9 540.7

10,002.3 11,513.4 12,778.4 15,675.5 16,764.1 19,300.5 23,160.4 25,460.5 28,057.1 30,744.7 33,660.4 36,434.7 44,401.6 48,623.7
5,252.1 6,346.9 7,781.3 8,677.5 9,779.0 11,376.6 13,078.8 14,907.8 16,057.1 18,168.6 19,582.1 22,602.2 28,742.3 31,710.2
8,038.7 8,522.7 9,012.4 9,876.7 10,763.3 11,749.6 13,672.2 14,173.7 14,804.9 16,370.0 17,614.7 18,097.8 20,593.2 22,638.0

752.1 834.2 1,002.4 1,141.7 1,262.5 1,503.1 1,709.1 1,661.0 1,993.6 2,272.8 2,410.9 2,754.4 3,104.6 3,449.2
$ 987.8 $ 1,014.7 $ 923.7 $ 1,276.8 $ 2,230.5 $ 3,350.3 $ 4,611.7 $ 3,790.2 $ 3,578.1 $ 3,965.4 $ 4,476.4 $ 5,960.2 $ 7,685.6 $ 5,836.5

0.89% 1.02% 1.02% 1.04% 1.14% 1.14% 1.14% 1.08% 1.04% 1.09% 1.11% 1.36% 1.23% 1.17%
12.72% 13.80% 13.80% 14.22% 16.17% 15.83% 15.41% 15.45% 15.00% 14.84% 16.29% 19.30% 17.60% 17.12%

$ 0.35 $ 0.42 $ 0.46 $ 0.53 $ 0.67 $ 0.75 $ 0.83 $ 0.92 $ 0.99 $ 1.09 $ 1.31 $ 1.74 $ 1.79 $ 1.98
$ 0.35 $ 0.42 $ 0.46 $ 0.53 $ 0.67 $ 0.75 $ 0.83 $ 0.92 $ 0.99 $ 1.09 $ 1.31 $ 1.74 $ 1.79 $ 1.97

0.10 0.12 0.13 0.15 0.18 0.20 0.25 0.30 0.32 0.38 0.40 0.51 0.62 0.64
2.88 3.19 3.44 3.96 4.40 5.19 5.93 5.76 6.96 7.97 9.10 9.66 10.95 11.82

$ 3.78 $ 3.88 $ 3.52 $ 4.85 $ 8.44 $ 12.38 $ 17.00 $ 13.97 $ 13.16 $ 14.54 $ 16.90 $ 22.43 $ 28.83 $ 21.15

87% 79% 76% 75% 74% 74% 71% 71% 72% 68% 66% 62% 55% 53%
10% 16% 20% 21% 22% 23% 25% 25% 26% 30% 32% 36% 43% 45%
3% 5% 4% 4% 4% 3% 4% 4% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

162 165 166 166 178 201 198 199 199 196 195 193 192 194
3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

30 32 34 40 44 63 89 91 95 96 96 97 128 136

195 205 208 214 230 272 295 298 302 300 299 298 328 338

41 58 73 91 102 117 128 137 136 149 153 181 183 213
51 102 132 154 195 129 114 4

26 26 28 31 39 44 48 47 61 55 36 43 43 49
9 8 10 9 8 10 10 12 12 20 18 18 18 17

7 8 10 11 13 13 11 15 14
3 3 3 11 13 21 25 29 32 30 33

1 2 2 2 3 4 7 8 9 12
2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1
1 1 1 1

4 4 4 5 5 7 8

76 92 111 134 153 183 258 327 382 427 460 431 423 354

271 297 319 348 383 455 553 625 684 727 759 729 751 692

211 234 262 281 327 391 421 442 478 524 539 557 568 583
3 8 8 8 9 17 59 68 37 39 53 57 59 61
6 11 26 38 53 71 94 99 109 118 131 129 163 181

220 253 296 327 389 479 574 609 624 681 723 743 790 825

81 86 88 120 162 170 187 102 118 155 174 176 167 212
97 192 265 851 920 823 926 1,110 1,216 1,726

81 86 88 120 259 362 452 953 1,038 978 1,100 1,286 1,383 1,938

301 339 384 447 648 841 1,026 1,562 1,662 1,659 1,823 2,029 2,173 2,763

28.6 33.2 43.0 56.6 78.0 111.2 130.5 159.4 199.5 206.0 236.6 255.7 618.2 666.1
170.4 171.8 174.5 175.0 173.7 171.9 170.9 171.0 160.2 149.9 145.3 138.5 133.9 128.2

7,024 7,533 7,606 7,815 7,996 8,854 10,549 11,501 10,651 11,334 11,037 11,474 12,139 13,210



SUBSIDIARIAS

Banco Popular de Puerto Rico

Popular Mortgage, Inc.

Popular Auto, Inc.

Popular Finance, Inc.

Popular Securities, Inc.

Popular Insurance, Inc.

Popular Life Re

Popular Insurance V.I., Inc.

Banco Popular North America

Popular Cash Express

Popular Leasing, U.S.A.

Banco Popular, National Association

Popular North America, Inc.

Popular Insurance Agency U.S.A., Inc.

Popular FS, LLC

Popular International Bank, Inc.

Popular Financial Holdings, Inc.

Equity One, Inc.

E-LOAN

EVERTEC, Inc.

ATH Costa Rica, S.A./CreST, S.A.

EVERTEC de Venezuela, C.A.

EVERTEC República Dominicana, S.A.

EVERTEC, U.S.A., Inc.

ScanData Puerto Rico, Inc.

INFORMACIÓN PARA LOS ACCIONISTAS

Firma Registrada de Contabilidad Pública Independiente

PricewaterhouseCoopers LLP

Información Adicional

El Informe Anual en la Forma 10-K radicado con la 

Comisión de Valores e Intercambio e información 

financiera adicional están disponibles visitando nuestra

página de Internet www.popular.com.
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