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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTO HIPC-BANCO CENTRAL 
AUDITORIO BANCO CENTRAL DE NICARAGUA, LUNES 24 DE ENERO DE 2005 

 
 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 

 

 
1. Los artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica del Banco 

Central de Nicaragua dicen que el objetivo 
fundamental del Banco es la estabilidad de la 
moneda nacional, determinando la política 
monetaria y cambiaria, en coordinación con la 
política económica del gobierno. 

 
2. Este objetivo se ha cumplido a cabalidad, y con 

gran responsabilidad ética y administrativa, en 
mi gobierno de la Nueva Era de la Esperanza. 

 
3. En nuestro Plan Nacional de Desarrollo 

delineamos los elementos básicos de la política 
macroeconómica cuyos resultados positivos, sin 
lugar a dudas, ya se comienzan a percibir. 
Avanzamos por la ruta hacia el crecimiento 
económico trazado. 

 
4. Esta institución, que ha fortalecido el 

crecimiento financiero, logró renegociar la 
deuda interna asociada a la quiebra de los 
bancos, liquidando  los activos que quedaron en 
su poder, como parte de la estrategia para reducir 
el costo fiscal de la crisis financiera afrontada. 

 
5. El reforzamiento de la autonomía del Banco 

Central ha sido fundamental  para lograr un 
marco institucional de acuerdo con nuestros 
planes de desarrollo.  

 

6. Al hacer colocaciones masivas de certificados de 
inversión para afrontar el problema de la deuda 
interna, el Banco se ha situado como un eficiente 
competidor por los recursos del sistema. En 
estos tres años se ha logrado bajar el rendimiento 
de los CENIS del 23% al 4.77%. 

 
7. De acuerdo con los principios éticos que 

sustentan nuestro gobierno, y que ponen la 
honestidad por encima de todo, hemos honrado 
nuestras deudas y hemos cumplido con nuestros 
compromisos con la Comunidad Internacional y 
otros acreedores.  

 
8. Uno de los mayores logros del Banco Central en 

el pasado año ha sido la Condonación de nuestra 
Deuda Externa, así como la reducción de la 
Deuda Interna del Banco.  

 
9. En efecto, Nicaragua se beneficia del perdón de 

6 mil 328 millones de dólares, de los cuales ya 
se han formalizado 3,652 millones.  

 
10. Además, hemos reducido la deuda interna en 99 

millones de dólares, bajando el saldo a 484 
millones de dólares. 

 
 
11. Hemos pues, reducido las deudas internas y 

externas en 6 mil 427 millones de dólares, que 
equivalen a unos diez años del total de los 
ingresos tributarios actuales (impuestos más 
aduanas).  

 
 

12. En cuanto a la consolidación del crecimiento y 
de la estabilidad macroeconómica, el 
crecimiento del PIB ha aumentado un 4.2%, el 
más alto de Centroamérica en el 2004. 
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13. A pesar de los fuertes incrementos en los precios 
internacionales de petróleo, del hierro, las 
oleaginosas y el trigo, se ha mantenido la 
inflación en un dígito (9.26 % durante todo el 
año. 

 
14. Por nuestra disciplina fiscal y monetaria, 

nuestras reservas se han elevado a 670 millones 
de dólares, y por eso seguiremos recibiendo el 
apoyo generoso de los cooperantes y donantes. 

 
15. Pese al incremento de los precios, en cuanto al 

crecimiento de nuestras exportaciones, hemos 
cerrado el año con una cifra récord de 899 
millones de dólares, con un crecimiento del 22% 
anual.  

 
16. Los depósitos en el sistema financiero 

alcanzaron 1,909 millones des dólares, 
reflejando la confianza del pueblo en el manejo 
monetario y financiero. 

 
17. Se han reducido las tasas de interés promedio del 

sistema financiero, a un  4.34 % anual las 
pasivas, y a 10.3% las activas. 

 
18. Como consecuencia de esta mayor 

disponibilidad de depósitos en la banca privada, 
así como por la confianza que genera este 
Gobierno de la Nueva Era de la Esperanza, la 
banca privada ya está comenzando a dar más 
crédito a pequeños productores del agro y de las 
pymes. 

 
19. El Bancentro, hace tres días, sólo en Río Blanco 

otorgó 400 créditos de 5 mil dólares de 
promedio cada uno, al 10% de interés. Me han 
informado que otros bancos también están 
comenzando su nueva política de créditos a 
pequeños productores, a tazas no mayores del 
10%. 

 
20. El banco Central contribuyó a solucionar las 

deudas de los caficultores con la banca privada. 
A 7,612 productores, el Fondo de Crédito Rural 
refinanció más de 100 millones de córdobas; y 
las juntas Liquidadoras más de 60 millones 
adicionales, con Bonos de Propiedad.  

 
   

 
21. Aparte de lo financiero, el Banco Central 

también se ha proyectado destacadamente en la 
sociedad nicaragüense, promoviendo actividades 
culturales de diversas índoles: exposiciones de 
pintura, moderna y tradicional; presentaciones 
de libros, tanto de autores consagrados como de 
jóvenes valores; charlas y conferencias; mesas 
redondas, recitales y conciertos. ¡Ha realizado 
más de una actividad por día!  

 
22. Además, en la Biblioteca Roberto Íncer 

Barquero, brinda atención a más de 400 mil 
usuarios. Otorga Premios Nacionales de 
Economía, Finanzas y Desarrollo, así como los 
de Historia y de Pintura. 

 
23. El Banco cuenta con una valiosa Pinacoteca, en 

donde pueden contemplarse verdaderos tesoros 
de la pintura colonial, así como obras 
representativas de la plástica moderna.  

 
24. El Banco Central es amigos todos —siempre 

sonriente, como su Presidente el Doctor Mario 
Alonso. Ambos también son serios y respetables 
en lo que respecta a la institucionalidad y 
rectoría en lo de la regulación bancaria, de 
centro de cultura para estudiantes y público en 
general. 

 
25. Antes de concluir estas palabras, deseo 

compartir con todos ustedes que ahora, en la 
Nicaragua de la Nueva Era de la Esperanza, 
empieza a cultivarse una semilla esperanzadora: 
la del hábito del pago en los productores, en los 
ganaderos, en los cafetaleros. Todos vamos pues, 
por buen camino. 
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26. Estas actitudes son las que nos permitirán bajar 

aún más los intereses bancarios para el 
financiamiento de las actividades agropecuaria, 
industrial y comercial, con lo cual generaremos 
más y más empleos, pues los nicaragüenses 
hemos sido ciudadanos de principios y valores 
muy acentuados en nuestras conciencias! 

 
27. Me alegro de estar con ustedes en esta reunión 

anual de los directivos del Banco Central, con la 
presencia de los ministros de Hacienda y Crédito 
Público y otros miembros del Gabinete de 
Gobierno. 

 
28. ¡En nombre del Gobierno y pueblo de Nicaragua 

agradezco el desempeño y trabajo realizado por 
la Junta Directiva, por todo el personal del 
Banco y por el del Doctor Mario Alonso, 
Presidente del Banco Central. Los insto a 
continuar fortaleciendo esta institución 
financiera en beneficio exclusivo de los 
nicaragüenses! 

 
29. ¡Que Dios bendiga a esta institución eficiente y 

moderna! ¡Que Dios bendiga a Nicaragua, que 
Dios los bendiga a todos ustedes! 

 
 

1,049 Palabras 
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