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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 
ACTO DE COLOCACIÓN DE PRIMERA PIEDRA DE LA SEDE CORPORATIVA DE BANPRO 

CONTIGUO A PRICESMART, LUNES, 27 DE NOVIEMBRE DEL 2006 
 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 

 
 

1. Me siento especialmente complacido por estar 
hoy aquí en este Acto de Colocación de la 
Primera Piedra de la Sede Corporativa del Banco 
de la Producción (BANPRO).  

 
2. Existen pocas cosas que sean tan simples y 

verdaderas como el círculo virtuoso de la 
producción de riqueza de un país: se adoptan 
reglas serias y claras, se establecen condiciones 
atractivas a los inversionistas y se proporcionan 
mercados seguros y, entonces, los inversionistas 
nacionales y extranjeros usan sus ahorros para 
invertirlos en el país creando más empresas que 
generan más empleos y producen más bienes y 
servicios que se venden en los mercados y así se 
cierra el círculo que ayuda al alivio de la pobreza. 
Esto redunda en bienestar para todos. 

 
3. El abrir el gigantesco mercado norteamericano 

para poder venderles libre de impuestos todo lo 
que podamos producir, atrae a inversionistas de 
cualquier parte del mundo a invertir en 
Nicaragua para producir un bien o un servicio 
que dice «made in Nicaragua» y esto crea 
empleos y bienestar para nuestro pueblo. 

 
 

4. Todos los proyectos gubernamentales o no, que 
pretendan crear empresas sin que sean 
económicamente productivas, no constituyen 
verdaderas fuentes de empleos, sino que son 
organismos para distraer a desempleados y 
darles poder de compra y no hacen más que 
destruir el sistema económico, causar inflación y 
en realidad no contribuyen en forma efectiva a la 
creación de bienes y servicios y a la larga, la 
pobreza más bien se ahonda. 

 
5. El 11 de noviembre de 1991, los banqueros de 

BANPRO aceptaron el desafío de fundar este 
Banco en medio de un ambiente de 
incertidumbre, una economía deprimida y con un 
futuro incierto. 

 
6. No obstante, este grupo de hombres reunieron su 

capital para fundar el BANPRO con el fin de 
intermediar recursos para apoyar el desarrollo 
económico del país, que había salido de una 
larga Guerra Civil y un marasmo económico. 

 
7. Mi Gobierno de la Nueva Era logró recobrar la 

estabilidad macroeconómica y el crecimiento y 
abrimos nuestra economía  al comercio y a las 
inversiones internacionales. 

 
8. Desde el punto de vista macroeconómico, he 

puesto la casa en orden. 
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9. Hemos reducido y mantenido a raya la inflación, 
en comparación a las altísimas tasas que sufrió 
Nicaragua en la dura década del ochenta. 

 
10. En cambio ahora, contamos con una dirigencia 

económica mucho mejor preparada y un 
ambiente macroeconómico que ha hecho posible 
que los banqueros se arriesguen a invertir. 

 
11. Quiero citar las palabras del Ex Presidente del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID),  
Enrique Iglesias, quien aseveró  “No hay 
solución a los temas sin crecimiento, y no hay 
crecimiento sin economías ordenadas”. 

 
12. Para mí esto demuestra que Nicaragua cuenta 

ahora con bancos sólidos, con riesgos 
controlados y excelente rentabilidad. Los 
clientes ahora confían más en los bancos del 
país. 

 
13. Yo los invito a los banqueros a continuar 

apoyando la construcción del futuro de 
Nicaragua, creando prosperidad para sus 
clientes, empleados y accionistas. 

 
14. Por eso hoy estamos aquí en la colocación de la 

primera piedra de la Sede Corporativa de 
BANPRO, un banco que continúa por la ruta del 
crecimiento y la expansión en este clima de paz 
y tranquilidad que ha creado mi Gobierno de la 
Nueva Era. 

 
15. Igualmente, confiamos que BANPRO seguirá 

financiando con la misma pasión las actividades 
económicas, sobre todo, los sectores 
comerciales, de consumo, agrícola, industrial, 
agropecuario y tarjetas de créditos. 

 
16. Destaco en este discurso el papel que ha venido 

desempeñando la Fundación Ortiz Gurdián en la 
búsqueda de soluciones humanas, para contribuir 
el la reducción del cáncer de mama y cérvico-
uterino, que afecta a la mujer, y su apoyo a otras 
áreas de la salud. 

 
17. Resalto también la participación del BANPRO 

en la ampliación y modernización de nuestro 
Aeropuerto Internacional de Managua con una 
partida de 245 millones de córdobas. 

 
 
18. ¡Que Dios bendiga a los fundadores y empleados 

del BANPRO y que Dios bendiga siempre a 
Nicaragua! 
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