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Popular, Inc. es un proveedor de servicios financieros completos con operaciones en Puerto Rico, los Estados

Unidos, el Caribe y América Latina. Como institución financiera líder en Puerto Rico, con más de 300 sucursales

y oficinas, la Corporación ofrece servicios bancarios comerciales y a individuos a través de su franquicia, Banco

Popular de Puerto Rico, así como servicios de arrendamiento y financiamiento de vehículos y equipo, préstamos

hipotecarios, financiamiento individual, corretaje y banca de inversión y seguros a través de subsidiarias especial-

izadas. En los Estados Unidos, la Corporación ha establecido una franquicia de banca comunitaria, proveyendo

soluciones financieras completas a todas las comunidades que sirve. Banco Popular North America opera más de

140 sucursales en California, Texas, Illinois, Nueva York, Nueva Jersey y Florida. Popular Financial Holdings, 

con 135 localidades de financiamiento individual, ofrece préstamos hipotecarios e individuales, mientras que 

E-LOAN provee financiamiento en línea directo al consumidor para obtener préstamos hipotecarios, finan-

ciamiento de vehículos y líneas de crédito con garantía hipotecaria. La Corporación, a través de su compañía de

procesamiento de transacciones financieras EVERTEC, continúa usando su experiencia en tecnología y banca

electrónica como una ventaja competitiva para su expansión en los Estados Unidos, el Caribe y América Latina.

La Corporación está exportando sus 113 años de experiencia a estas regiones 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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06“Estamos tomando acción, haciendo

lo que debemos para ser más

eficientes y lograr los resultados

que se esperan de nosotros”.

Richard L. Carrión, Presidente de la Junta de Directores, Presidente y Principal Oficial Ejecutivo 

tomando acción
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Popular, Inc.

“A pesar del ambiente lleno de desafíos, ciertas partes de nuestro negocio

tuvieron un desempeño muy bueno, pero el escenario de las tasas de

intereses y los resultados de nuestras operaciones hipotecarias en los

Estados Unidos tuvieron un impacto notable en nuestra ejecutoria

financiera. No estamos satisfechos con estos resultados, y hemos tomado

los pasos necesarios para movernos en la dirección correcta”.

RICHARD L. CARRIÓN
Presidente de la Junta 
de Directores
Presidente
Principal Oficial Ejecutivo
Popular, Inc.
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Carta a los Accionistas: Tomando Acción

El año 2006 fue sumamente difícil para Popular. Habíamos anticipado un

ambiente lleno de retos, pero la situación se deterioró en varios frentes

mucho más de lo que habíamos proyectado.

Esperábamos experimentar algún alivio en lo que respecta a las tasas de

interés. Sin embargo, el aplanamiento en la curva de rendimiento afectó nuestros

márgenes. De hecho, nuestro margen neto por intereses alcanzó en el 2006 su

punto más bajo en más de 25 años. Esto, sumado a la contracción del mercado

de originación de hipotecas, estimada en un 18% por la Mortgage Bankers

Association of America, afectó negativamente la rentabilidad de nuestros negocios

de hipotecas en los Estados Unidos. Por último, nos enfrentamos a una economía

lenta en Puerto Rico, nuestro mercado principal. La situación fiscal del gobierno

y el cierre del mismo en mayo, causó un sentido general de incertidumbre que se

reflejó a través de toda la economía.

Varias partes de nuestro negocio tuvieron un desempeño muy bueno a pesar

de este ambiente, pero los resultados de nuestras operaciones hipotecarias en los

Estados Unidos tuvieron un impacto notable en nuestro desempeño financiero.

El ingreso neto consolidado del 2006 alcanzó un total de $357.7 millones, 

un 34% más bajo que el año anterior. Los resultados del 2006 reflejan $22.2

millones en ganancias sobre la venta de valores de inversión, comparado con

$67.4 millones en el 2005. Las ganancias por acción común (EPS) fueron $1.24,

comparado con $1.98 el año anterior. Estos resultados se traducen en un rendi-

miento sobre el promedio de activos (ROA) de un 0.74% y un rendimiento 

sobre el promedio de capital (ROE) de un 9.73%, comparado con un 1.17% 

y un 17.12%, respectivamente, en el 2005.

El desempeño de nuestra acción en el 2006 fue decepcionante también. Cerró 

en $17.95 el 29 de diciembre de 2006, comparado con $21.15 al cierre del 2005, 

lo cual representa un descenso de un 15%. Sin lugar a dudas, parte del descenso 

se debe a nuestros resultados financieros. Considero también que el impacto de los

problemas fiscales de varias instituciones financieras en Puerto Rico continúan 

sintiéndose, y el mercado sigue teniendo una perspectiva negativa con respecto a

Puerto Rico en general.

Recientemente se ha prestado mucha atención al nivel de compensación a ejecu-

tivos y a su relación con el desempeño financiero de las corporaciones. En Popular

consideramos que gran parte de la compensación a los ejecutivos debe ser variable, y

que debe haber una correlación estrecha entre dicha compensación y los resultados

financieros de una corporación. El ingreso neto de la Corporación disminuyó en un

34% en el 2006. La compensación que ganó su equipo gerencial ejecutivo durante ese

período – incluyendo salarios, bonos, e incentivos a corto y a largo plazo – se redujo

en un 57%. Sé que estos números ofrecen poco consuelo, pero demuestran que existe

una relación claramente establecida entre la compensación y los resultados.

No estamos satisfechos con estos resultados y estamos tomando acción para

movernos en la dirección correcta. En enero del 2007 anunciamos la reestructuración

de nuestras operaciones en los Estados Unidos, particularmente todas aquellas 

relacionadas con Popular Financial Holdings (PFH), nuestra subsidiaria en los Estados

Unidos dedicada a préstamos hipotecarios y de consumo.
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Carta a los Accionistas: Tomando Acción

La ejecutoria de PFH fue extremadamente deficiente en el 2006. A medida

que los volúmenes disminuyeron y nuestro margen neto se redujo, nuestra base

de gastos – que había crecido notablemente durante los años de expansión del

mercado hipotecario – demostró ser insostenible. Tomamos medidas a principios

de año, tales como hacer más eficiente nuestra red de oficinas y salir de algunos

negocios que no eran rentables, pero estas medidas no resultaron ser lo suficien-

temente oportunas o dramáticas.

Durante el otoño del año pasado comenzamos una evaluación minuciosa 

de las líneas de negocio de PFH, y en enero del 2007 anunciamos un plan 

de reestructuración. Este plan, que se implementará a través de todo el año, 

tiene cuatro componentes básicos:

1. Salir del negocio mayorista de originación de hipotecas no convencionales

durante el primer trimestre del 2007, lo cual conlleva cerrar las divisiones de

negocios de operaciones al por mayor a través de agentes, crédito individual y 

el centro de llamadas.

2. Retener y enfocarnos en dos negocios de PFH que son rentables actual-

mente, y representan buenas oportunidades de crecimiento y desempeño positivo:

la red de Equity One, compuesta por 135 oficinas de crédito a individuos locali-

zadas en 14 estados, y el negocio de servicio de hipotecas a terceros.

3. Consolidar los negocios de crédito comercial de PFH – préstamos a casas

hipotecarias, préstamos hipotecarios para edificios de uso mixto y préstamos de

construcción – bajo los grupos de crédito comercial de Banco Popular North

America (BPNA). 

4. Consolidar todas las funciones de apoyo bajo BPNA, con el fin de reducir gastos.

Este plan conllevó varias decisiones sumamente difíciles, particularmente aquellas

que resultaron en reducciones de personal. Debatimos entre varias alternativas, pero 

al final nos dimos cuenta de que éste era el rumbo correcto. Tratamos de ejecutar

nuestras decisiones con sumo respeto hacia las personas afectadas. Estimamos que las

iniciativas de reducción de costos resultarán en una reducción de gastos de aproxima-

damente $39 millones en base anualizada.

Luego de haber servido como presidente de PFH durante ocho años, Cameron E.

Williams ha decidido acogerse a la jubilación efectivo el 31 de marzo de 2007. 

Todas las operaciones de Popular en los Estados Unidos continentales (BPNA, PFH 

y E-LOAN) se reportarán a Roberto R. Herencia, actual presidente de BPNA.

Banco Popular North America ha mejorado consistentemente su ejecutoria desde 

el 2002. En aquel momento, delineamos un plan de tres años para crear una base

sólida sobre la cual posicionarnos para alcanzar crecimiento futuro. BPNA realizó un

buen progreso bajo cualquier medida, sin embargo, sus resultados financieros aún 

no se encuentran donde necesitamos que estén. En el 2006 lanzamos la próxima fase

de nuestro plan estratégico, que está enfocada en aumentar el número de clientes, 

los ingresos y las ganancias.

A pesar de las presiones que ejercieron las tasas de interés, y de la intensa compe-

tencia en sus mercados, BPNA progresó en muchos frentes. Los préstamos y depósitos

aumentaron en un 10% y un 16%, respectivamente, y el número de cuentas de

cheques aumentó en un 13%. Los negocios especializados, tales como préstamos de

construcción, préstamos a asociaciones comunitarias, hipotecas no convencionales, 

y servicios a negocios de servicios financieros al detal, experimentaron un año muy

bueno, y el éxito de nuestra estrategia de préstamos de la Administración Federal 
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de Pequeños Negocios (SBA), convirtió a Popular en la cuarta institución financiera

que más otorga préstamos SBA en la nación. 

E-LOAN, un negocio de préstamos al consumidor a través de la Internet que

adquirimos en el 2005, también se enfrentó a varios retos durante el año. El

modelo de negocios de E-LOAN, que requiere un alto nivel de gastos en tecno-

logía y mercadeo, es muy susceptible a cambios de volumen, y también se vio

afectado por la contracción en el mercado de hipotecas. No obstante, estamos

tomando medidas para manejar esta volatilidad. Los negocios de préstamos de

automóviles y de líneas de crédito con garantía hipotecaria (HELOC), se desem-

peñaron muy bien, y expandimos y diversificamos aún más la línea de productos

de E-LOAN, añadiendo productos de PFH a su oferta. Además, comenzamos a

mantener parte de las originaciones de E-LOAN en nuestra cartera, lo cual

generará un flujo de ingreso neto por intereses.

Uno de los aspectos positivos del 2006 fue la entrada de E-LOAN al negocio

de depósitos, estrenado en septiembre. En tan sólo tres meses, pudo atraer más

de $1,300 millones en depósitos, demostrando no sólo la fuerza, sino también 

la versatilidad de la marca E-LOAN.

Nuestros negocios en Puerto Rico se desempeñaron muy bien, a pesar del

complicado ambiente económico. La situación fiscal del gobierno y el cierre

subsiguiente del mismo en mayo del 2006, condujo a una desaceleración general

de la economía que impactó de varias maneras nuestros negocios. Sin embargo,

actuamos rápidamente y pudimos mitigar el impacto con nuevas fuentes de

ingreso y ejerciendo disciplina en los gastos.

Banco Popular de Puerto Rico tuvo que enfrentarse a márgenes más estrechos, 

una economía lenta, y una inestabilidad general en la industria de servicios financieros

de Puerto Rico, que se tradujo en una feroz competencia de precios. Nos mantuvimos

enfocados en fortalecer nuestra posición de liderazgo y aumentamos nuestra partici-

pación de mercado en prácticamente todas las categorías. Continuamos con las

iniciativas relacionadas con satisfacción del cliente, las cuales incluyeron esfuerzos 

para reducir el tiempo de espera en la sucursal, ofrecer adiestramiento continuo a

nuestros empleados, y agregar métricas de servicio al cliente a los incentivos de los

gerentes. Estamos complacidos con el progreso palpable que logramos en el 2006,

cuando el 66% de nuestros clientes describieron nuestro servicio como “mejor o

mucho mejor que hace un año”. Aun así, continuaremos haciendo hincapié en la 

satisfacción de los clientes. Una de nuestras prioridades en el 2006 fue controlar el

crecimiento en los niveles de gastos, y crear una cultura corporativa que enfatizara un

manejo más restringido de costos, sin afectar las inversiones estratégicas. Los gastos

totales, que habían estado creciendo en un promedio de 5% durante los últimos cinco

años, estuvieron por debajo de los niveles del 2005.

Estamos conscientes de que el difícil ambiente económico podría persistir durante

el 2007, así que nos enfocaremos en la calidad de crédito, y la venta cruzada a nuestra

amplia base de clientes, a fin de aumentar nuestras carteras de préstamos y depósitos,

a la vez que mantenemos los gastos bajo control. Estamos seguros de que nos encon-

tramos en una excelente posición para continuar diferenciándonos de la competencia 

y mantenernos como la institución financiera líder en la Isla. 
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EVERTEC, nuestra compañía de procesamiento y tecnología, experimentó 

un año de crecimiento sólido. Para contrarrestar el impacto de la situación fiscal

del gobierno de Puerto Rico, que impactó tanto los contratos de gobierno como 

a la actividad económica en general, EVERTEC se enfocó en expandir nuevos

negocios y atraer nuevos clientes. Progresamos notablemente en lo que respecta 

a ofrecer nuestros servicios a otras instituciones financieras, optimizando así la

infraestructura que utilizan las compañías Popular para generar ingresos adicio-

nales. En el 2003 comenzamos nuestro Proyecto de Infraestructura Tecnológica

(TIP), que conlleva el rediseño de nuestra plataforma de tecnología bancaria para

proveer procesamiento en línea a tiempo real, y una visión única y consistente

del cliente. A pesar de que éste es un proyecto que abarca varios años, en el 2006

completamos el integrador centralizado de datos de clientes al que llamamos

nuestra bóveda de transacciones (TV); le conectamos varios canales de distribu-

ción y comenzamos con el rediseño de nuestra aplicación de depósitos principal.

Los momentos de desafíos tienen el potencial de sacar a relucir las fortalezas

de una organización. Una de nuestras mayores fortalezas es nuestro equipo 

de empleados altamente dedicados, que se mantuvieron enfocados y trabajaron

arduamente para alcanzar los logros que he mencionado.

También tenemos la fortuna de tener una Junta de Directores compuesta por

individuos competentes y comprometidos. Su guía y apoyo continuos, particu-

larmente durante los momentos más difíciles del año, fueron incalculables. En 

el 2006 reestructuramos nuestras Juntas de Directores y consolidamos todas las

Juntas de las subsidiarias en la de Popular, Inc. Queremos expresar nuestro más

sincero agradecimiento a Juan A. Albors, José A. Bechara y Guillermo L. Martínez,

quienes se jubilan de la Junta de Banco Popular de Puerto Rico como resultado de 

esta reestructuración. Nos sentimos sumamente agradecidos por sus incontables

contribuciones a lo largo de los años que sirvieron en nuestra Junta.

No nos hacemos de ilusiones sobre el año difícil que tenemos ante nosotros. 

Las organizaciones efectivas aprenden de sus errores y construyen sobre sus éxitos. 

Eso es precisamente lo que vamos a hacer, mientras nos mantenemos enfocados 

en nuestros objetivos a largo plazo.

Richard L. Carrión

Presidente de la Junta de Directores, 

Presidente y Principal Oficial Ejecutivo



Un Vistazo a Popular, Inc.

BANCO POPULAR 
DE PUERTO RICO 

• Más de 1.3 millones de clientes 

• 200 sucursales y 114 oficinas 
a través de Puerto Rico e Islas
Vírgenes 

• 6,201 empleados (equivalente a
tiempo completo) al 31/12/06 

• 610 cajeros automáticos y más 
de 29,000 terminales de punto de
venta a través de Puerto Rico e
Islas Vírgenes 

• Primer lugar en participación de
mercado en total de depósitos
(33.50%) y volumen de préstamos
(22.74%)

• $25,500 millones en activos, $15,400
millones en préstamos y $14,700
millones en depósitos al 31/12/06

POPULAR 
FINANCIAL HOLDINGS

• 159 oficinas en 24 estados al
31/12/06

• El total de originaciones alcanzó
$9,800 millones en el 2006, 
incluyendo $4,500 millones en
originaciones provenientes de 
E-LOAN

• Al 31/12/06, la cartera de 
préstamos manejados ascendió 
a $10,300 millones

• 2,284 empleados (equivalente a
tiempo completo) al 31/12/06

• $9,300 millones en activos, $8,500
millones en préstamos, y $319
millones en ingresos al 31/12/06

BANCO POPULAR 
NORTH AMERICA

• 142 sucursales localizadas en seis
estados (Florida, California, Nueva
York, Nueva Jersey, Texas e Illinois)

• 11 oficinas de arrendamiento con
presencia en 11 estados

• 2,048 empleados (equivalente a
tiempo completo) al 31/12/06

• Como prestamista de SBA, ocupa 
la cuarta posición en términos de
volumen de préstamos en dólares

• $12,300 millones en activos, 
$8,800 millones en préstamos 
y $9,800 millones en depósitos, 
al 31/12/06

EVERTEC

• 12 oficinas a través de los Estados
Unidos y Latinoamérica, sirviendo 
a 15 países

• 1,732 empleados (equivalente a
tiempo completo) al 31/12/06

• Más de 920 millones de transac-
ciones procesadas en el 2006, de
las cuales más de 505 millones
correspondieron a la Red ATH®

• 4,600 cajeros automáticos y más 
de 92,000 terminales de punto 
de venta a través de los Estados
Unidos y Latinoamérica

tomando acción
Al enfrentar enormes retos, no hemos titubeado.

Somos determinados y tomamos acción para

superar el difícil ambiente que nos rodea,

motivados por un compromiso firme hacia nuestra

gente, nuestros clientes y nuestros accionistas.
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Banco Popular de Puerto Rico

Aumento de 

56%
en préstamos de

construcción durante 
el 2006

Razón de eficiencia de 

53.9%
Medidas para el control

de gastos resultaron 
en poco crecimiento 

en gastos comparado 
al 2005

DAVID H. CHAFEY, JR.
Primer Vicepresidente
Ejecutivo, Popular, Inc.
Presidente, Banco
Popular de Puerto Rico

BPPR

• Aumentó y mantuvo participación de mercado en

todas las categorías clave

• Los activos individuales bajo la gestión de nuestra

unidad de corretaje rebasaron los $4,000 millones, 

un aumento de más de 12%

• Se amplió nuestra oferta de tarjetas de crédito,

excediendo los $1,000 millones a principios de año

• Las transacciones de Internet tuvieron una tasa 

anual de crecimiento compuesto de 42% del 2002 

al 2006

• Aumento en la participación del mercado hipotecario

a pesar de la merma en la industria

“El empeño de Banco Popular de agradar a los clientes

por medio de un alto nivel de servicio se alimentó de

nuestra iniciativa Compromiso de Servicio”.
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Banco Popular de Puerto Rico prevalece como la institución financiera líder

en la Isla, con una participación de 34% del mercado total de depósitos en

cuentas de individuos y 37% de participación en el mercado de depósitos

comerciales. Nuestro liderazgo continuo es el resultado de nuestro enfoque en

aprovechar al máximo nuestras fortalezas, tales como nuestra abarcadora red de

canales de distribución, nuestra oferta diversificada de productos y servicios, y el

conocimiento que tenemos sobre nuestra base de clientes.

El sector de servicios financieros en Puerto Rico se enfrentó a un ambiente

desalentador, caracterizado por incertidumbre con respecto a la estabilidad finan-

ciera del gobierno, un aumento en las tasas de interés, preocupación sobre los

estados financieros de varios bancos locales, y un deterioro en la calidad del

crédito de consumo. Hemos respondido a estos retos con iniciativas de reducción

de costos que resultaron en una reducción en los gastos totales, los cuales se

encuentran ahora ligeramente por debajo de los niveles del 2005 en comparación

con el crecimiento promedio de 5% experimentado durante los pasados años.

El compromiso de Banco Popular de agradar a los clientes por medio de un

alto nivel de servicio se alimentó de nuestra iniciativa de Compromiso de Servicio,

un programa abarcador dirigido a mejorar la conexión con nuestros clientes. Nuestros

resultados financieros, que han sido dirigidos por un año sobresaliente en banca

comercial, se han visto impactados positivamente por este renovado enfoque en

servicio al cliente. La participación de mercado en el segmento de préstamos

comerciales aumentó a 23% y nuestra cartera de préstamos de construcción alcanzó

$1,007 millones, lo que representa un crecimiento de 56% sobre el año pasado.

El área de crédito individual experimentó también un año muy bueno, ya que

nuestra cartera de tarjetas de crédito batió el récord de $1,000 millones a principios 

del 2006. Actualizamos nuestra plataforma de procesamiento, y lanzamos exitosamente

las tarjetas MasterCard Edge, Visa Return, Visa Signature y American Express Black.

Mientras tanto, Popular Mortgage y Popular Auto sufrieron en mayor grado el embate

de la situación económica, ya que ambas industrias experimentaron descensos de más

del 20% en el volumen de préstamos, mientras que el escenario imperante con respecto

a las tasas de interés afectó las ganancias sobre préstamos vendidos. Popular Mortgage

progresó notablemente en vias a convertirse en la primera institución hipotecaria 

de la Isla, con $1,497 millones en originaciones de préstamos hipotecarios, a pesar 

de una desaceleración general en el mercado de hipotecas.

La banca electrónica experimentó un crecimiento notable; una agresiva campaña 

de mercadeo condujo al crecimiento que suponen más de 62,000 facturas electrónicas.

Como resultado de esto, la cantidad de usuarios de Banca por Internet aumentó en 

un 19%, y el número de pagos procesados creció en un 27%.

Entretanto, nuestro negocio de servicios financieros continúa fortaleciéndose. En tan

sólo cinco años, Popular Insurance, nuestra agencia de seguros, se ha convertido en la

segunda agencia de seguros más grande de Puerto Rico, con $140 millones en primas.

Popular Securities, nuestro negocio de corretaje, fortaleció su equipo de ventas y aumentó

en un 12% los activos individuales que tiene a su cargo, alcanzando $4,000 millones.

Con sus resultados robustos en el 2006, Banco Popular de Puerto Rico se encuentra en

una posición óptima para permanecer como líder absoluto de nuestro mercado.
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4to.
Se convirtió en el cuarto 

prestamista principal de SBA en
los Estados Unidos, en términos

de volumen de préstamos

ROBERTO R. HERENCIA
Vicepresidente Ejecutivo,
Popular, Inc.
Presidente, Banco
Popular North America

BPNA
• Lanzamiento de Popular Small Business

Capital para servir mejor al mercado

especializado de préstamos SBA

• Volumen de originaciones de SBA aumentó

un 40% a $358 millones en el 2006

• La unidad de hipotecas no convencio-

nales se extendió a ocho estados

adicionales y alcanzó $530 millones en

originaciones

• Se abrieron más de 90,000 cuentas de

depósito, aumentando 9% sobre el 2005

• El total de préstamos y depósitos

aumentó 10% y 16%, respectivamente

• Los ingresos generados por cargos por

servicio a cuentas de depósito aumen-

taron 16% comparado con el 2005

• Los gastos se mantuvieron cerca de los

niveles del 2005

“El 27% de los clientes nuevos de cuentas de

cheques fue referido por otros clientes”.



20
06

tomando acción

I N F O R M E  A N U A L 10 / 11

Banco Popular North America (BPNA) cerró el primer año completo de

“Seize the Future”, nuestro plan estratégico del 2006 –2008 dirigido a

aumentar nuestra base de clientes, ampliar nuestra posición en mercados

crediticios especializados y mejorar nuestra capacidad de complacer a los clientes.

El aplanamiento en la curva de rendimiento y la competencia agresiva constitu-

yeron importantes retos a nuestras ganancias, produciendo un impacto en los

ingresos de más de $31 millones sobre nuestras expectativas originales. A fin 

de contrarrestar este impacto, de un año a otro alcanzamos un crecimiento de

16% en ingresos por concepto de cargos por depósitos, 10% en préstamos, y 

16% en depósitos, manteniendo el nivel de gastos cercano a los niveles del 2005.

Durante el año, también salimos del negocio de préstamos indirectos de 

automóviles y arrendamientos de equipo de alto valor, los cuales no rindieron 

los resultados deseados.

Nuestro énfasis estratégico en lograr crecimiento en las cuentas de cheques

obtuvo resultados exitosos; una gran cantidad de clientes nuevos acudió a BPNA

en el 2006, abriendo 94,370 nuevas cuentas comerciales e individuales, lo cual

equivale a un aumento de 9% sobre el 2005. El 27% de los clientes nuevos de

cuentas de cheques fue referido por otros clientes a través de nuestro programa

“Tell a Friend”, lo que representa un aumento de 11% en comparación con el año

pasado, y confirma nuestra habilidad cada vez mayor de satisfacer plenamente 

a nuestros clientes. Nuestra cartera de préstamos comerciales también creció

notablemente; aumentando en $632 millones, superando por 20% el total 

alcanzado 

en el 2005. 

Popular Small Business Capital, una importante iniciativa dirigida específicamente a

atender el mercado de préstamos garantizados por la Administración Federal de

Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés), alcanzó un crecimiento significativo.

Las originaciones de préstamos SBA aumentaron en un 40%, de $253 millones en el

2005 a $358 millones en el 2006. Esto nos permitió convertirnos en el cuarto presta-

mista principal de SBA en los Estados Unidos, en términos de volumen de préstamos. 

Continuamos una expansión ponderada de nuestra presencia a través de los Estados

Unidos. Nuestra inversión en nuevas sucursales y en nuevas oficinas centrales de la

región en el sur de la Florida está rindiendo frutos, demostrando una receptividad

alentadora a la propuesta de valor añadido de Banco Popular en este mercado de alto

crecimiento. El sur de la Florida cuenta con $1,000 millones en préstamos, lo que

representa un aumento de 54% en comparación con el 2005 y, a través de Popular

Association Banking, es uno de los mayores prestamistas a asociaciones comunitarias en

toda la nación. La región de Texas, sede de nuestra unidad de hipotecas no convencio-

nales, incursionó en ocho estados adicionales y originó $530 millones en préstamos,

rebasando por $71.5 millones su meta de producción. También superó por $103.5

millones su meta de cartera para fin de año. Nuestras hipotecas no convencionales

tienen como característica una baja incidencia de pérdidas por préstamo, una atractiva

relación entre la cantidad del préstamo y la tasación de la propiedad, así como

excelente desempeño de crédito. 

Banco Popular North America continúa afianzando sus fortalezas para cumplir 

con su misión de ser el principal banco comunitario en los mercados que sirve.

Alentados por nuestro crecimiento consistente en el 2006, estamos listos para lograr 
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Popular Financial Holdings

“Durante el 2006, PFH consolidó operaciones”.

Ascenso en
Calificación

Durante el 2006, 
el grupo de préstamos 
y servicios de hipotecas

recibió de Fitch una
clasificación “above

average”

$1,300 
Millones
Iniciativa de depósitos

en línea de E-LOAN
alcanzó un rendimiento

de $1,300 millones
durante los últimos tres

meses del año

BILL WILLIAMS
Vicepresidente Ejecutivo,
Popular, Inc.
Presidente, Popular
Financial Holdings

PFH

• Las operaciones de Servicios de

Consumo aumentaron la producción

total por 15% sobre su meta

• Luego de su importante reestructu-

ración, PFH retendrá las divisiones

de Servicios al Consumidor,

Administración de Carteras,

Retención de Clientes, e E-LOAN, 

a la vez que cerrará el negocio

mayorista de originación de

hipotecas de alto riesgo

• Las funciones actuales de apoyo de

PFH se integrarán a Banco Popular

North America (BPNA)
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Durante el 2006, Popular Financial Holdings, nuestra subsidiaria en 

los Estados Unidos dedicada a préstamos hipotecarios y de consumo, 

se encaminó a una reorganización y consolidación de operaciones en 

un intento de adecuarse al rápido deterioro de los volúmenes y ganancias en la

industria hipotecaria. A pesar de los esfuerzos sostenidos y considerables, dichas

iniciativas fueron insuficientes, y nuestros resultados reflejaron una pérdida de

$81.6 millones.

Nuestros esfuerzos en el 2006 para ajustar y reducir costos incluyeron varias

medidas, como reducir el grupo de corredores de cuatro centros de procesamiento

de crédito a dos, logrando una reducción de costos de $1.8 millones y un

aumento de 15% en la productividad. Igualmente, las 42 oficinas de Crédito a

Individuos fueron consolidadas en cinco ejes regionales, para un total anualizado

de ahorros de $10.6 millones y un aumento en producción de 35% por oficial. La

unidad de Viviendas Prefabricadas se consolidó, de cinco locales a uno; la oficina

del negocio de Private Label y ocho oficinas no lucrativas del grupo de Préstamos

de Consumo fueron cerrados. Estas medidas, sin embargo, no fueron suficientes.

Durante el pasado trimestre, con las condiciones del mercado deteriorándose

rápidamente, un comité ejecutivo especial tomó la decisión de llevar a cabo

cambios fundamentales en los negocios, a implementarse en el 2007: Entre ellos,

salir de varios negocios que no resultaban lucrativos, y consolidar funciones de

apoyo en BPNA, compañía filial.

Hubo puntos esperanzadores, a pesar del año difícil. Utilizamos el poder de la

marca E-LOAN para atraer depósitos por Internet. De hecho, la primera iniciativa 

para atraer depósitos de E-LOAN sobrepasó todas las expectativas, con $1,300 millones

de aproximadamente 30,000 cuentas de depósito en línea durante el último trimestre

del 2006. Este proyecto también representó un paso importante hacia la integración

con BPNA, que recibió los depósitos y manejó todas las operaciones administrativas 

y contables.

La operación de Préstamos y Servicios a Individuos logró sus objetivos principales.

El total de producción alcanzó los $918 millones, para un crecimiento en la cartera 

de $178 millones, o 15% sobre la meta. El grupo de préstamos y servicios de hipotecas

sobrepasó su meta de crecimiento y recibió de Fitch un ascenso en su calificación.

Mientras continuamos encaminando la asociación PFH/E-LOAN en áreas como

distribución de productos, tecnología de servicios y mercados capitales, las difíciles

condiciones del mercado nos impidieron lograr las metas de aumento en volúmenes 

y clientes, reducción de costos y mejoras en el servicio. No obstante, el progreso

logrado en habilitar la asociación es significativo y relevante al valor futuro que aporta

E-LOAN a la franquicia Popular.
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EVERTEC

Aumento del 

7%
sobre el 2005 

en transacciones 
a través de la 

Red ATH®

1.3M
Se estableció alianza con 

la red de pagos NYCE,
permitiendo a tarjetaha-
bientes de ATH® acceso 

a más de 1.3 millones de
terminales de punto 
de venta a través de 
los Estados Unidos

FÉLIX M. VILLAMIL
Vicepresidente Ejecutivo, 
Popular, Inc.
Presidente, 
EVERTEC, Inc.

• Continuó expansión en América

Central con la adquisición de TII

Smart Solutions

• Lanzamiento de NeoMED, que

permite a los médicos mantener

expedientes electrónicos de sus

pacientes

• Fortaleció su oferta de soluciones

para el procesamiento de nómina

con su División de Manejo de Fuerza

Laboral

• Agregó varios clientes nuevos a su

negocio de procesamiento de

efectos, incluyendo el Departamento

de Hacienda de Puerto Rico y Puerto

Rico Clearing House

• Amplió su negocio de procesamiento

de boletos a los Estados Unidos,

obteniendo su primer cliente

EVERTEC
“Nuestra emblemática Red ATH® continuó 

su expansión en América Central con la

adquisición de TII Smart Solutions”.



EVERTEC continúa progresando a un ritmo acelerado para convertirse 

en la mejor alternativa de procesamiento de transacciones financieras para

sus clientes en Puerto Rico, el Caribe, América Latina y los Estados

Unidos. Durante el 2006 nos enfocamos en aumentar nuestros ingresos principales

y alcanzar altos niveles de calidad. 

El propuesto acuerdo firmado por Popular en el 2005 para adquirir 19.99% de

la participación de capital en UBCI, la compañía tenedora de acciones del Grupo

Cuscatlán, no fue completado. A pesar de ser un revés, los planes para nuestra

expansión en América Central continúan. En el mes de agosto, nuestra emblemá-

tica Red ATH® adquirió TII Smart Solutions, un proveedor de aplicaciones de

enrutamiento transaccional, de autorizaciones y mecanismos antifraude, basado 

en Costa Rica, así como de procesamiento de transacciones en línea que también

desarrolla aplicaciones de procesamiento financiero. Como resultado de esta

adquisición, EVERTEC actualmente suministra sus servicios a clientes en 15

países, incluyendo Guatemala, Perú y Panamá, mercados en los cuales se abrió

paso durante el año. Al cierre del año, nuestra Red ATH® había procesado más 

de 505.9 millones de transacciones a través de 4,600 cajeros automáticos y 

92,072 terminales de punto de venta. La red fue reforzada mediante un acuerdo

con la red de pagos NYCE, que provee libre acceso a su red para todos los tarjeta-

habientes de ATH®. La red de NYCE cuenta con más de 1.3 millones de

terminales de punto de venta a través de los Estados Unidos. 

EVERTEC realizó también otros negocios importantes durante el año, entre

ellos el procesamiento de todas las imágenes de la Puerto Rico Clearing House, 

así como de las planillas de contribución sobre ingresos tanto del Departamento

de Hacienda de Puerto Rico, como de dos municipios de la Isla.
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49.5 
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de Negocios 

16.8 

Outsourcing  
de Procesos  
Operacionales 
78.4 

Procesamiento de 
Transacciones 

72.8 

Procesamiento 
 de Efectivo 

10.2 

Durante este año adquirimos varios clientes nuevos en nuestra unidad de Manejo 

de Fuerza Laboral, que provee servicios de procesamiento de nómina, al igual que otras

soluciones creativas, diseñadas para mejorar la administración de su fuerza laboral. 

En el área de Servicios de Salud lanzamos NeoMED, un sistema que proporciona una

plataforma para guardar en formato electrónico los expedientes médicos de pacientes,

lo cual se convertirá en un requerimiento a partir del 2010, a tenor con la Ley de

Responsabilidad y Portabilidad del Seguro Médico.

EVERTEC incursionó exitosamente en el mercado de procesamiento de boletos en

los Estados Unidos, obteniendo su primer cliente durante el año. En Puerto Rico se

procesaron más de 800,000 transacciones de venta de boletos durante el 2006, lo que

representa un incremento de 15.6% en comparación con el año 2005. 

Se lograron adelantos importantes en nuestro Proyecto de Tecnología de Infraes-

tructura (TIP, por sus siglas en inglés), que continúa pautado para finalizar en el 2010.

Alcanzamos el objetivo inicial de integrar varios canales de distribución bancaria a la

Bóveda de Transacciones, con el fin de brindar acceso a información centralizada y 

en tiempo real a los clientes de BPPR y a los representantes de servicio. Igualmente,

logramos avances con respecto al segundo objetivo de TIP, que es el procesamiento 

de transacciones en tiempo real. 

El crecimiento y desempeño de EVERTEC se está llevando a cabo dentro del marco

de TRAVESÍA, un programa de comunicaciones internas dirigido a entablar una interac-

ción efectiva con nuestra gente, comunicar metas y mejorar la eficiencia, así como

planificar y ejecutar eficazmente los proyectos de tecnología. Nuestros empleados han

respondido a estos retos de forma positiva, según demuestra el mejoramiento sustancial

en su compromiso con la compañía según reflejó una encuesta interna de satisfacción. 

* Incluye transacciones en el área de sistemas de información de la salud, de impresión y distribución de piezas postales y manejo de nóminas
** Incluye procesamiento de efectivo y boletos electrónicos
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Popular, Inc.

Nuestro Credo Nuestra Gente

El Banco Popular es una institución genuinamente nativa

dedicada exclusivamente 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 comerciales 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
pensamiento que rige a Popular, Inc. en todos sus mercados.

Los hombres y mujeres que laboran para nuestra institu-

ción, 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 dedicación. 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.
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Valores Institucionales Objetivos Estratégicos

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, recom-

pensar 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.

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 responderán a las necesidades de todos

los segmentos del mercado para ser merecedores

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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Richard L. Carrión
Presidente de la Junta de Directores
Presidente
Principal Oficial Ejecutivo
Popular, Inc.

David H. Chafey, Jr.
Primer Vicepresidente Ejecutivo,
Popular, Inc.
Presidente, 
Banco Popular de Puerto Rico

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

Lcdo. Amílcar Jordán
Vicepresidente Ejecutivo
Manejo de Riesgo
Popular, Inc.

Jorge A. Junquera
Primer Vicepresidente Ejecutivo, 
Principal Oficial Financiero
Popular, Inc.

Tere Loubriel
Vicepresidenta Ejecutiva 
Gente, Comunicaciones y Planificación
Popular, Inc.

Lcda. Brunilda Santos de Álvarez
Vicepresidenta Ejecutiva, 
Principal Oficial Legal
Popular, Inc.

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

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

Círculo de Liderato Corporativo

Popular, Inc.
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Richard L. Carrión
Presidente de la Junta de Directores 
Presidente
Principal Oficial Ejecutivo
Popular, Inc.

Juan J. Bermúdez
Socio, Bermúdez & Longo, S.E.

José B. Carrión, Jr.
Presidente, Collosa Corporation

María Luisa Ferré
Presidenta, Grupo Ferré Rangel

Manuel Morales, Jr.
Presidente, Parkview Realty, Inc.

Francisco M. Rexach, Jr.
Presidente, Capital Assets, Inc.

Frederic V. Salerno
Inversionista

William J. Teuber, Jr.
Vicepresidente de la Junta de Directores, 
EMC Corporation

José R. Vizcarrondo
Presidente y Principal Oficial Ejecutivo
Desarrollos Metropolitanos, S.E.

Lcdo. Samuel T. Céspedes
Secretario de la Junta de Directores
Popular, Inc.

Junta de Directores de Popular, Inc.
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Estados Condensados de Situación
Consolidada, en miles

Al 31 de diciembre de 2006 2005

Pasivos y Capital 
Pasivos:
Depósitos:

Que no conllevan intereses $ 4,222,133 $ 3,958,392
Que conllevan intereses 20,216,198 18,679,613

24,438,331 22,638,005
Fondos federales comprados y activos 

vendidos bajo convenios de recompra 5,762,445 8,702,461
Dinero tomado a préstamo a corto plazo 4,034,125 2,700,261
Obligaciones por pagar 8,737,246 9,893,577
Otros pasivos 811,424 1,240,002

43,783,571 45,174,306

Interés minoritario en subsidiarias consolidadas 110 115

Capital:
Acciones preferidas 186,875 186,875
Acciones comunes 1,753,146 1,736,443
Fondo de reserva 526,856 452,398
Beneficios acumulados 1,594,144 1,456,612
Acciones en cartera, al costo (206,987) (207,081)
Pérdidas integrales acumuladas, libres 

de impuesto (233,728) (176,000)

3,620,306 3,449,247

$ 47,403,987 $ 48,623,668

Al 31 de diciembre de 2006 2005

Activos
Efectivo en caja y bancos $ 950,158 $ 906,397
Inversiones en el mercado monetario 301,708 749,423
Comercio de valores al valor justo 382,325 519,338
Inversiones en valores a la venta, 

al valor justo 9,850,862 11,716,586
Inversiones en valores para mantenerse hasta 

su vencimiento, al costo amortizado 91,340 153,104
Otras inversiones en valores, al menor 

de su costo o valor realizable 297,394 319,103
Préstamos retenidos para la venta, al menor 

de su costo o valor en el mercado 719,922 699,181

Préstamos en cartera 32,325,364 31,308,639
Menos – Ingresos no devengados 308,347 297,613

Reserva para pérdidas en préstamos 522,232 461,707

31,494,785 30,549,319

Locales y equipo, neto 595,140 596,571
Otros bienes raíces 84,816 79,008
Ingresos por recibir 248,240 245,646
Otros activos 1,611,890 1,325,800
Plusvalía 667,853 653,984
Otros activos intangibles 107,554 110,208

$ 47,403,987 $ 48,623,668
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Estados Condensados de Ingresos y 
Gastos Consolidados,
en miles, excepto la información por acción

Para el año terminado el 31 de diciembre de 2006 2005 2004

Ingresos por intereses
Préstamos $ 2,486,453 $ 2,116,299 $ 1,751,150
Inversiones en el mercado 

monetario 29,626 30,736 25,660
Inversiones en valores 516,237 488,814 413,492
Valores a la venta 32,125 30,010 25,963

3,064,441 2,665,859 2,216,265

Gastos de intereses
Depósitos 580,094 430,813 330,351
Dinero tomado a préstamo a 

corto plazo 518,960 349,203 165,425
Obligaciones a largo plazo 537,477 461,636 344,978

1,636,531 1,241,652 840,754

Ingreso neto por intereses 1,427,910 1,424,207 1,375,511
Provisión para pérdidas en préstamos 287,760 195,272 178,657

Ingreso neto por intereses después de 
provisión para pérdidas en préstamos 1,140,150 1,228,935 1,196,854

Cargos por servicio a cuentas 
de depósito 190,079 181,749 165,241

Otros cargos por servicio 320,875 331,501 295,551
Ganancia neta en venta y ajustes de 

valorización de inversiones 4,359 52,113 15,254
Ganancia (pérdida) en valores a la venta 35,288 30,051 (159)
Ganancia en venta de préstamos 117,421 83,297 44,168
Otros ingresos de operación 141,463 106,564 88,716

$ 1,949,635 $ 2,014,210 $ 1,805,625

Para el año terminado el 31 de diciembre de 2006 2005 2004

Gastos de operación
Costos de personal $ 668,671 $ 622,689 $ 571,018
Gastos de locales – netos 116,742 108,386 89,821
Gastos de equipos 135,877 124,276 108,823
Otros impuestos 44,543 39,197 40,260
Honorarios profesionales 141,534 119,281 95,084
Comunicaciones 68,283 63,395 60,965
Promoción de negocios 129,965 100,434 75,708
Impresión y suministros 17,741 18,378 17,938
Pérdidas por deterioro de activos 

de larga duración 7,232 — —
Otros gastos de operación 118,128 122,585 103,551
Impacto de cambio en período 

fiscal de ciertas subsidiarias 9,741 — —
Amortización de intangibles y

pérdidas por deterioro de plusvalía 26,616 9,579 7,844

1,485,073 1,328,200 1,171,012

Ingreso antes de contribución sobre 
ingresos y el efecto acumulativo de 
cambio en principio de contabilidad 464,562 686,010 634,613

Contribución sobre ingresos 106,886 148,915 144,705

Ingreso antes del efecto acumulativo de 
cambio en principio de contabilidad 357,676 537,095 489,908

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

Ingreso neto $ 357,676 $ 540,702 $ 489,908

Ingreso neto aplicable a los 
accionistas comunes $ 345,763 $ 528,789 $ 477,995

Ingreso neto por acción común 
– básico, después del efecto 
acumulativo de cambio en 
principio de contabilidad $ 1.24 $ 1.98 $ 1.79

Ingreso neto por acción común 
– diluido, después del efecto 
acumulativo de cambio en 
principio de contabilidad $ 1.24 $ 1.97 $ 1.79

Dividendos declarados por 
acción común $ 0.64 $ 0.64 $ 0.62

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 2006 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 2006.
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Resumen Financiero Histórico – 25 Años
dólares en millones, excepto información por acción

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Información Financiera Seleccionada

Ingreso Neto por Intereses $ 151.7 $ 144.9 $ 156.8 $ 174.9 $ 184.2 $ 207.7 $ 232.5 $ 260.9 $ 284.2 $ 407.8 $ 440.2
Ingreso Operacional 15.9 19.6 19.0 26.8 41.4 41.0 54.9 63.3 70.9 131.8 124.5
Gastos Operacionales 121.2 127.3 137.2 156.0 168.4 185.7 195.6 212.4 229.6 345.7 366.9
Ingreso Neto 27.3 26.8 29.8 32.9 38.3 38.3 47.4 56.3 63.4 64.6 85.1
Activos 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 10,002.3
Préstamos Netos 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 5,252.1
Depósitos 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 8,038.7
Capital de Accionistas 163.5 182.2 203.5 226.4 283.1 308.2 341.9 383.0 588.9 631.8 752.1
Valor Agregado en el Mercado $ 99.0 $ 119.3 $ 159.8 $ 216.0 $ 304.0 $ 260.0 $ 355.0 $ 430.1 $ 479.1 $ 579.0 $ 987.8
Rendimiento de Activos (ROA) 0.96% 0.95% 0.94% 0.89% 0.88% 0.76% 0.85% 0.99% 1.09% 0.72% 0.89%
Rendimiento de Capital (ROE) 17.99% 15.86% 15.83% 15.59% 15.12% 13.09% 14.87% 15.87% 15.55% 10.57% 12.72%

Por Acción Común1

Ingreso Neto – Básico $ 0.19 $ 0.19 $ 0.21 $ 0.23 $ 0.25 $ 0.24 $ 0.30 $ 0.35 $ 0.40 $ 0.27 $ 0.35
Ingreso Neto – Diluido $ 0.19 $ 0.19 $ 0.21 $ 0.23 $ 0.25 $ 0.24 $ 0.30 $ 0.35 $ 0.40 $ 0.27 $ 0.35
Dividendos (Declarados) 0.04 0.06 0.06 0.07 0.08 0.09 0.09 0.10 0.10 0.10 0.10
Valor en los Libros 1.11 1.24 1.38 1.54 1.73 1.89 2.10 2.35 2.46 2.63 2.88
Precio en el Mercado $ 0.69 $ 0.83 $ 1.11 $ 1.50 $ 2.00 $ 1.67 $ 2.22 $ 2.69 $ 2.00 $ 2.41 $ 3.78

Activos por Área Geográfica

Puerto Rico 95% 94% 91% 92% 92% 94% 93% 92% 89% 87% 87%
Estados Unidos 5% 5% 8% 7% 7% 5% 6% 6% 9% 11% 10%
Caribe y Latinoamérica 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 3%

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

Sistema de Distribución Tradicional

Sucursales Bancarias
Puerto Rico 110 112 113 115 124 126 126 128 173 161 162
Islas Vírgenes 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Estados Unidos 7 6 9 9 9 9 10 10 24 24 30

Subtotal 119 121 125 127 136 138 139 141 200 188 195
Oficinas No Bancarias

Popular Financial Holdings 27 41
Popular Cash Express
Popular Finance 14 17 18 26 26 26
Popular Auto 4 9 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 76
Total 119 121 125 127 136 152 156 163 235 250 271

Sistema de Distribución Electrónico

Cajeros Automáticos2

Propios y Administrados
Puerto Rico 30 78 94 113 136 153 151 211 206 211
Caribe 3 3 3 3 3 3
Estados Unidos 6

Subtotal 30 78 94 113 139 156 154 214 209 220
Administrados

Puerto Rico 6 36 51 55 68 65 54 73 81
Caribe

Subtotal 6 36 51 55 68 65 54 73 81
Total 30 84 130 164 194 224 219 268 282 301

Transacciones (en millones)

Transacciones Electrónicas3 0.6 4.4 7.0 8.3 12.7 14.9 16.1 18.0 23.9 28.6
Efectos Procesados 98.5 102.1 110.3 123.8 134.0 139.1 159.8 161.9 164.0 166.1 170.4

Empleados (equivalente a tiempo completo) 3,816 3,832 4,110 4,314 4,400 4,699 5,131 5,213 7,023 7,006 7,024

1 Datos ajustados por las divisiones en acciones.
2 No incluyen cajeros automáticos que están conectados a la Red ATH (2,152 en el 2006) pero que son administrados por otras instituciones financieras. 
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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.

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

$ 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 $ 1,427.9
125.2 141.3 173.3 205.5 247.6 291.2 372.9 464.1 491.8 543.8 626.0 608.8 785.3 809.5
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 1,485.1
109.4 124.7 146.4 185.2 209.6 232.3 257.6 276.1 304.5 351.9 470.9 489.9 540.7 357.7

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 47,404.0
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 32,736.9
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 24,438.3

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 3,620.3
$ 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 $ 5,003.4

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% 0.74%
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% 9.73%

$ 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 $ 1.24
$ 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 $ 1.24

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 0.64
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 12.32

$ 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 $ 17.95

79% 76% 75% 74% 74% 71% 71% 72% 68% 66% 62% 55% 53% 52%
16% 20% 21% 22% 23% 25% 25% 26% 30% 32% 36% 43% 45% 45%

5% 4% 4% 4% 3% 4% 4% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

165 166 166 178 201 198 199 199 196 195 193 192 194 191
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

32 34 40 44 63 89 91 95 96 96 97 128 136 142
205 208 214 230 272 295 298 302 300 299 298 328 338 341

58 73 91 102 117 128 137 136 149 153 181 183 213 159
51 102 132 154 195 129 114 4 —

26 28 31 39 44 48 47 61 55 36 43 43 49 52
8 10 9 8 10 10 12 12 20 18 18 18 17 15

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

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

1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

4 4 4 5 5 7 8 12
92 111 134 153 183 258 327 382 427 460 431 423 354 297

297 319 348 383 455 553 625 684 727 759 729 751 692 638

234 262 281 327 391 421 442 478 524 539 557 568 583 605
8 8 8 9 17 59 68 37 39 53 57 59 61 65

11 26 38 53 71 94 99 109 118 131 129 163 181 192
253 296 327 389 479 574 609 624 681 723 743 790 825 862

86 88 120 162 170 187 102 118 155 174 176 167 212 226
97 192 265 851 920 823 926 1,110 1,216 1,726 1,360

86 88 120 259 362 452 953 1,038 978 1,100 1,286 1,383 1,938 1,586
339 384 447 648 841 1,026 1,562 1,662 1,659 1,823 2,029 2,173 2,763 2,448

33.2 43.0 56.6 78.0 111.2 130.5 159.4 199.5 206.0 236.6 255.7 568.5 625.9 690.2
171.8 174.5 175.0 173.7 171.9 170.9 171.0 160.2 149.9 145.3 138.5 133.9 140.3 150.0

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 12,508
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Información Corporativa

Banco Popular de Puerto Rico
Popular Auto, Inc.
Popular Finance, Inc.
Popular Mortgage, Inc.

Popular International Bank, Inc.
TII Smart Solutions, Inc.
Tarjetas Inteligentes Internacionales, S.A.
TII Smart Solutions (Costa Rica), S.A.
Payment Technologies, S.A.
Technological Ventures, Inc., S.A.
TII Smart Solutions (Guatemala), S.A.
Servicios EFT, S.A.
Popular Insurance, V.I., Inc.
ATH Costa Rica, S.A.
CreST, S.A.

Popular North America, Inc.
Banco Popular, National Association
EVERTEC USA, Inc.

Banco Popular North America
E-LOAN, Inc.
Escrow Closing Services, Inc.
Equity Real Estate Solutions, LLC
Popular FS, LLC
BPNA Real Estate, Inc.
Popular Leasing, USA
Popular Insurance Agency USA, Inc. 
Popular Insurance, Inc.

Popular Financial Holdings, Inc.
Equity One, Inc. (DE Corp.)
E-LOAN Auto Fund Two, LLC
Popular ABS, Inc.
Popular Warehouse Lending, LLC
Equity One, Incorporate
Equity One of West Virginia, Inc.
Equity One Consumer Funding, LLC
Equity One, Inc. (MN Corp.)
Equity One Consumer Loan Company, Inc.
Equity One Holding Company
Equity One Funding Company
Popular Financial Services, LLC
Popular Housing Services, Inc.
Popular Mortgage Servicing, Inc.
E-LOAN Insurance Services, Inc.

EVERTEC, Inc.
EVERTEC Dominicana, S.A.
EVERTEC de Venezuela, C.A.
ScanData Puerto Rico, Inc.
Sense Software International Corp.

Popular Life Re
Popular Securities, Inc.

Firma Registrada de Contabilidad 
Pública Independiente
PricewaterhouseCoopers LLP

Reunión Anual
La reunión anual de accionistas del 2007 de
Popular, Inc. se celebrará el martes, 1 de mayo, 
a las 9:00 a.m. en el Edificio Centro Europa en 
San Juan, Puerto Rico.

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

Diseño: BD&E Inc., Pittsburgh, Pensilvania

Fotografía: Félix Rivera

Impresión: Hoechstetter Printing, an RR Donnelley Company

Subsidiarias Información para los Accionistas


