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Banco Popular de Ahorro
El Banco Popular de Ahorro (BPA), fue creado con el propósito fundamental de ofrecer
diversos servicios financieros a la población, e incentivar en ella el ahorro monetario.
Su orientación de Banca Universal le permite realizar acciones inherentes al negocio bancario
con entidades nacionales y extranjeras, otros bancos y casas financieras así como Otras
Formas de Gestión no Estatal y la población en general.
Dentro del Sistema Bancario Cubano, es el banco que posee la mayor red de oficinas
distribuidas en todo el país, encargadas de satisfacer las necesidades económicas - financieras
de nuestros clientes, a través de la comercialización de una gama de productos y servicios que
están concebidos para contribuir al desarrollo económico y social de la nación.
A partir de sus preceptos básicos: Seguridad, Confiabilidad, Rapidez y Discreción, continúa
ampliando las relaciones internacionales y de colaboración con otras instituciones bancarias financieras y se proyecta para alcanzar una mayor eficiencia y calidad en la prestación del
servicio, a partir del empeño constante de sus empleados por brindar una atención cada vez
más personalizada.
MISIÓN.
El BPA es una institución financiera, destinada a captar y colocar recursos financieros a través
de productos y servicios, con una orientación de banca universal, líder en el segmento de
personas naturales.
Con el uso racional y efectivo del capital humano, el fortalecimiento y desarrollo del mismo y de
los recursos tecnológicos con que cuenta, garantiza brindar al cliente una atención integral y de
calidad en función de satisfacer sus necesidades.
VISIÓN.
El BPA es la institución financiera líder en la atención a las personas naturales, con un control
interno razonable y en fortalecimiento constante, mantiene la mayor Red de Sucursales en el
país, dotadas de un sistema informático único. Posee un capital humano profesional, que
avanza hacia un desarrollo que le permita alcanzar niveles de competencia superior,
comprometido con la prestación de un servicio de calidad, dotado de valores sólidos y
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principios éticos que garanticen las características que lo distinguen.
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