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Beneficiamos a clientes 
manteniendo temporalmente 
fija la tasa de sus operaciones

Conozca más

Medida es exclusiva y automática para unos 196.500 
clientes actuales del Banco con operaciones de 
crédito en colones.

Transferimos más de
2.410 millones de colones
no retirados del Bono Proteger 

Ver nota completa

Procedimos a depositar al Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social poco más de 
¢2.410 millones correspondientes a los 
recursos del Bono Proteger e intereses 
que no fueron retirados por los 
beneficiarios.

Inclusión financiera y social de 
MIPYMES y emprendedores

Ver nota completa

II Encuentro de Sistemas 
de Garantías se enmarcó 
en el 20 aniversario de la 
creación del 
FODEMIPYME.

Encuéntrenos en:

Seguro brinda protección financiera a 
las familias ante diagnóstico de cáncer

Ver nota completa

Solo en 2022 unas 3.900 familias han adquirido una 
Póliza Autoexpedible Oncológica de Popular 
Correduría de Seguros.

Popular Pensiones ratifica su 
compromiso con los principios del 
Pacto Global

Ver nota completa

El Pacto Global es la iniciativa por la sostenibilidad 
corporativa más grande del mundo con más de 15 
mil empresas en 160 países formando parte de este 
compromiso.

Promovemos financiamientos 
por más de 33.000 millones de 
colones para proyectos 
sostenibles con el ambiente

Ver nota completa

Se trata de créditos como Vivienda 
Ecológica, Vehículo Eléctrico e Híbrido, 
Apoyo a ASADAS, el Ecocrédito y el 
Crédito de Gestión Ambiental.

Brindamos una de las tarjetas de crédito 
más accesibles y competitivas del mercado

Ver nota completa

Personas trabajadoras 
pueden contar con una 
herramienta financiera 
sólida y con una de las 
mejores tasas de interés 
de la actualidad.

49 familias ngöbes tendrán
casa nueva, segura y construida 
totalmente en madera

Banco funge como entidad autorizada en la 
gestión y administración de los recursos y el 
desarrollo del proyecto La Casona.

Conozca más

https://www.bancopopular.fi.cr/nota-ie-31-octubre-2022/
https://www.bancopopular.fi.cr/nota-ie-27-julio-2022/
https://www.bancopopular.fi.cr/nota-is-25-agosto-2022/
https://www.bancopopular.fi.cr/nota-is-11-julio-2022/
https://www.bancopopular.fi.cr/nota-ia-16-mayo-2022/
https://www.bancopopular.fi.cr/nota-ie-30-agosto-2022/
https://www.bancopopular.fi.cr/nota-is-27-octubre-2022/
https://www.bancopopular.fi.cr/nota-is-01-octubre-2022/



