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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

INAUGURACIÓN DE BANISTMO 
SALON ROBLE HOTEL METROCENTRO, JUEVES 20 DE ENERO DE 2005 

 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 

 
1. Resulta  altamente satisfactoria en Nicaragua, 

tierra ahora de esperanza y futuro,  la presencia 
de una banca de prestigio Centroamericano y 
Continental, como lo es el Banco del Istmo, 
(Banistmo). 

 
2. Esta institución financiera, que inició sus 

operaciones en septiembre de 1984 en la ciudad 
de  Panamá, con apenas 20 empleados, ha 
logrado avances envidiables para el desarrollo 
bancario y empresarial, sin par en la región. 

 
3. En efecto: Empresarios visionarios, se pusieron 

de acuerdo para realizar una empresa de 
ambiciones tales, que desbordarían las fronteras 
nacionales para extenderse por la región 
centroamericana, Colombia y las Bahamas. 

 
4. Este grupo de amigos, consciente de las 

necesidades de los clientes, y conscientes de la 
necesidad de modernizar la economía, agilizar la 
producción y activar el comercio, apostó por el 
éxito y se convirtió en la principal institución 
financiera de la región.  

 
5. Actualmente tiene activos por más de seis mil 

millones de dólares, y más de 400 mil clientes y 
con un equipo humano altamente profesional y 
competitivo que supera los 3 mil empleados.  

 

6. Los indicadores económicos han evidenciado 
que Banistmo, ha cumplido  su mayoría de edad 
con éxito y buen estilo, consolidando  su 
prestigio en nuestra región. 

 
7. Por eso me alegra que esta gran empresa 

financiera haya decidido abrir una sucursal en 
nuestro país, ofreciendo sus amplios recursos 
para el desarrollo del comercio y de nuestro 
crecimiento económico que, a partir  de mi 
gobierno de la Nueva Era de la Esperanza, ha 
mostrado su despegue en toda la nación.  

 
8. Me alegra también porque estoy muy enterado 

de que esta banca aplica el mismo modelo de 
negocio en todos los países en que participa a 
través de sus subsidiarias, manteniendo unos 
altos estándares de servicio e innovación, 
prestados con un alto nivel de calidad. 

 
9.  Se dice que su tamaño es casi igual al Banco 

Latinoamericano de Exportación (Bladex), el 
más grande de Latinoamérica. 

 
 

10. Agradezco especialmente las palabras de don 
Alberto Vallarino, Presidente Ejecutivo del 
Primer Banco del Istmo, quien ha sido nombrado 
Presidente de Banistmo Nicaragua, considerando 
la importancia de nuestro país por su posición 
geográfica.  
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11.  “Nuestra posición como cruce de caminos en 
Centroamérica nos coloca como eje del 
desarrollo regional”, ha dicho este admirable 
líder empresarial de la hermana República de 
Panamá, palabras que coinciden plenamente con 
nuestras vías hacia el crecimiento económico y  
la inserción en los acuerdos de libre comercio, 
de los que mi gobierno de la Nueva Era de la 
Esperanza, es abanderado. 

 
12. Agradezco también la cordial presencia de don 

Samuel Lewis Galindo, presidente de la Junta 
Directiva de esta banca, en esta inauguración 
que propicia, entre otras cosas, un acercamiento 
entre los pueblos hermanos del istmo.  

 
13. Por algo, estimados amigos: Este prestigioso 

Banco tiene como lema “Un Banco para 
siempre”.  ¡Que se quede para siempre entre 
nosotros! 

 
14. Nicaragua acoge con singular entusiasmo a toda 

inversión extranjera que contribuye a crear más 
empleos y bienestar para nuestro pueblo.  

 
15. Este es un país que genera confianza, a pesar de 

las adversidades eventuales teniendo siempre 
presente que  la democracia no es una colección 
de acuerdos, sino una colección de desacuerdos. 

 
16. En el Gobierno de la Nueva Era de la Esperanza, 

los intereses bancarios se han reducido 
drásticamente, logrando una economía con más 
desarrollo, tal como lo vemos ahora en la 
construcción, en la ganadería, en el comercio y 
en la producción en general. 

 

17. ¡Vamos muy bien. Ya despegó la Nicaragua del 
presente y estamos recuperando el futuro! 
Ustedes, amigos banqueros de Panamá, lo están 
demostrando ahora con la instalación de 
Banistmo!  

 
18. ¡Que Dios los bendiga… y que bendiga siempre 

a nuestros pueblos hermanos: Panamá y 
Nicaragua! 

 
618 palabras 
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