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Ignacio Álvarez, presidente y principal oficial ejecutivo de Popular, Inc. comenzó en la institución 

hace diez años, luego de una extraordinaria carrera como socio fundador del bufete Pietrantoni, 

Méndez y Álvarez. Ignacio nació en Cuba, fue criado en los Estados Unidos y, luego de una vasta 

formación académica de Georgetown y Harvard, hizo a Puerto Rico su hogar en el 1985. 

 

Antes de asumir su rol actual Popular, ocupó las posiciones de principal oficial legal y principal 

oficial de operaciones. En todas ha dejado una huella indeleble, no solo por su extraordinario 

desempeño como oficial ejecutivo del banco, sino por las buenas relaciones cultivadas con todos 

sus compañeros. 

 

Ignacio asumió la presidencia de Popular en 2017, inaugurándose con el devastador huracán María, 

en el cual demostró no solo su capacidad de liderazgo, sino su lado humano ante la situación 

precaria por la cual Puerto Rico tuvo que pasar. Este año ha tenido que lidiar con los terremotos y 

con la pandemia del COVID-19 que ha afectado las operaciones de Popular en Puerto Rico, en 

Estados Unidos e Islas Vírgenes. 

 

Frente a todas estas adversidades, Ignacio ha mostrado su gran talante como líder. Ha sido 

proactivo al manejar las difíciles circunstancias a las que se ha tenido que enfrentar el banco, 

agilizando las operaciones, promoviendo un mayor alcance de los servicios financieros digitales y 

forjando una cultura de resiliencia institucional.  Todo esto ha puesto a Popular en una posición de 

fortaleza para enfrentar cualquier situación de crisis. 



 

Entre sus logros frente a Popular están haber puesto a funcionar a la institución financiera a solo 

uno o dos días de María, alcanzar el millón de usuarios en Mi Banco, plataforma digital 

completamente nativa, y fortalecer la cultura de servicio, aumentando así los niveles de 

satisfacción de los clientes. 

 

Además de su labor como CEO, Ignacio es miembro de la Junta de Síndicos de la Fundación Banco 

Popular. 

 

Ignacio es reconocido por el balance que lleva a cabo entre su familia y el trabajo. Con cuatro hijos 

y una nieta, y una multiplicidad de compromisos en su agenda, Ignacio es ejemplo del líder 

moderno que está ahí para los suyos. 

 

Nos complace mucho otorgarle este premio a Ignacio, un gran líder de la industria financiera del 

país, un empresario distinguido, para quien aportar al desarrollo del país es su más apreciada 

misión.  

 


