
Banco Popular y de Desarrollo Comunal 
¿QUE ES EL BANCO POPULAR. Y A QUIENES SIRVE? 

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal, o Banco Obrero, es una Institución de los 
trabajadores, mantenida f?Or · los trabajadores y para servicio de Íos trabajadores. 

¿QUIEN DIRIGE EL BANCO? 
Al Banco Popular lo dirige una Junta Directiva Nacional integrada por 9 directores: 4 

representantes de los trabajadores, 2 representantes de las asociaciones de desarrollo de ·la 
comunidad, un representante ,de las municipalidades y 2 representantes del Sistema Bancario 
Nacional. 

¿DE DONDE PROVIENEN LOS DINEROS QUE UTILIZA EL 
BANCO POPULAR? 

El Capital de Trabajo del Banco Popular, se forma así: 
1) con los aportes que hacen los trabajadores, uno por ciento de sus sueldos y salarios.
2) con los aportes que hacen los patronos, medio por ciento sobre los sueldos y $alarios que

pagan a sus trabajadores.

¿SE PUEDEN RETIRAR LOS AHORROS? 
Sí. Después de un año de estar ahorrando, el trabajador puede retirar los ah�rros acu

mulados. durante .los primeros seis meses. Después, puede retirar, cada semestre, los ahorros 
nuevamente acumulados, y que vayan ,cumpliendo seis meses de _estdr en el Banco. 

¿EL BANCO POPULAR HACE PREST AMOS A LOS TRABAJADORES? 
Sí lo hace para: 

·a) librarlos de la usura.
b) adquirir herrqmientas, equipo de trabajo y capital de trabajo.
c) financiar gastos de educación.

"Esta clase de préstamos son exclusivos para compra de útiles, materiales e implementos
de enseñanza primaria y secundaria, así como, compra de uniformes, incluyendo .el calzado.
Los montos que se prestan para estas necesidades son:
<lt. 150.00 por cada estudiante de primaria, con un monto máximo de <ti. 500.00.
<ft. 250.00 por cada estudiante de secundaria, con un monto máximo de <ft. 800.00.
<ti. 1.800.00, monto máximo por estudiante universitario. En este caso, para pagar derechos
de matrícula y libros".

· d) Comprar, construir, reparar y ampliar viviendas populares.
e) Solucionar emergencias de carácter social. 

Esta línea resuelve problemas económicos originados por gastos extraordinarios de verda
dera emergencia: enfermedad, operación, fallecimiento, inundaciones, etc. Y en general en
todos aquellos casos considerados como emergencias reales.

f) Adquirir bienes de consumo calificado.
· Es decir, para comprar muebles, artefactos y enseres para el hogar, de imprescindible�

necesidad.

¿CONVIENE O NO DEJAR LOS AHORROS EN EL BANCO POPULAR? 
a). Sí, conviene, puesto que los intereses o bonificaciones al ·ahorro se pagan sobre el saldo 

promedio de las cuentas y si usted hace los retiros cada seis meses, su cuenta disminuye 
y gana menos intereses. 

b) Su capacidad de crédito en el Ba.nco Popular depende de la suma que arroje su saldo
promedio, en consecuencia, al hacer retiro de ahorros, el saldo promedio baja y de re
bote disminuye el monto de un posible crédltO, que en cualqui�r momento usted puede
necesitar. PIENSE SOBRE ESTO ANTES DE RETIRAR SUS AHORROS.

TRABAJADOR, INFORMESE: 
i' El Departamento de Relaciones Públicas del Banco Pop.ular, le da toda la información 

y orientación que usted necesite, para que goce de los beneficios de su Banco, e! Banco, Popular. 
Si está usted cerca, visite nuestras Oficinas Centrales; si la lejanía se lo impide; haga 

las consultas por correspondencia al· apartado lOl 90 - RELACIONES PUBLICAS DEL BANCO 
POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 
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