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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

CELEBRACION DEL XX ANIVERSARIO DE LAFISE-BANCENTRO E INAUGURACION DE LAS  
NUEVAS OFICINAS CORPORATIVAS EN NICARAGUA. 

CENTRO FINANCIERO LAFISE-BANCENTRO KM 5.5 CARRETERA A MASAYA, JUEVES 2 DE FEBRERO DEL 2006. 
 
 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 

 

 
1. Me siento muy contento de estar hoy aquí junto 

a Roberto y Enrique Zamora Llanes,  en la 
celebración del XX aniversario de LAFISE, 
entidad financiera creada en 1985, e inaugurando 
sus nuevas instalaciones en Managua, en el 
antiguo edificio de oficinas del Banco 
Nicaragüense.  

 
2. Mi gobierno ha creado un ambiente propicio 

para el desarrollo ascendente y altamente exitoso 
de empresarios y grupos como LAFISE, que se 
ha colocado en una posición de liderazgo en el 
campo de los servicios financieros en las áreas 
de Banca e Inversión.  

 
3. En términos generales, el proceso económico es 

el camino que recorre el hombre para satisfacer 
sus necesidades: empieza con la producción y 
termina con el consumo. LAFISE se ha 
distinguido en profesar este gran principio 
económico en el que también ha basado su éxito.  

 
 
4. Si una sociedad no cumple con el objetivo 

fundamental de la economía, que es producir un 
máximo con un mínimo de medios posibles, 
todos los demás fines serán inalcanzables. Tanto 
LAFISE como la Nueva Nicaragua de la Nueva 
Era hemos creído en este principio elemental. 

5. Es por ello que podemos asegurar que el 
Gobierno de la Nueva Nicaragua está cerrando 
un ciclo con un buen desempeño en su economía 
y que LAFISE también está demostrando 
avances inclusos más notables que los de la 
Nueva Era.  

 
6. A pesar de las continuas alzas en los precios 

internacionales del petróleo y las tensiones 
políticas que todos conocemos, el año del 2005 
ha exhibido indicadores económicos muy 
favorables y esto ha permitido sentar las bases 
sólidas para que el año 2006 sea muy alentador. 

 
7. Gracias a las políticas económicas de austeridad 

impulsadas por mi administración, es que por 
primera vez Nicaragua tiene la posibilidad 
inobjetable de garantizar un traspaso de 
Gobierno en el marco de un Programa 
Económico en curso, con las finanzas públicas 
sanas y la economía creciendo vigorosamente. 
Espero que esto sea cuidado con responsabilidad 
de todos los actores políticos del país. 

 
8. De igual manera quiero destacar el continuo 

mejoramiento de las finanzas públicas, que ha 
descansado en el ordenamiento y modernización 
del sistema impositivo tributario, y una mayor 
ejecución de medidas de carácter administrativo. 
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9. Gracias a las políticas económicas de austeridad 
impulsadas por mi administración, es que por 
primera vez Nicaragua tiene la posibilidad 
inobjetable de garantizar un traspaso de 
Gobierno en el marco de un Programa 
Económico en curso, con las finanzas públicas 
sanas y la economía creciendo vigorosamente.. 
Por esto es que Nicaragua avanza..   

 
10. Amigos, para mantener el rumbo económico que 

estamos estableciendo, así como la democracia 
que hemos venido construyendo, paso a paso y 
golpe a golpe, la  participación del sector 
productivo y empresarial en las elecciones 
presidenciales de este año, será trascendental. 

 
11. Debemos escoger líderes que sepan que los 

proyectos gubernamentales que pretendan crear 
empresas sin que sean económicamente 
productivas, no contribuyen en forma efectiva a 
la producción de bienes y servicios; que esas 
sólo sirven para distraer a desempleados y causar 
inflación. 

 
12. Debemos escoger líderes que sepan y crean que 

la acumulación de capital físico y la formación 
de hombres capaces, educados y productivos, 
son las dos ruedas sobre las cuales discurre el 
progreso económico de los pueblos.  

 
13. Debemos escoger líderes que crean que la 

función social del Estado es impartir justicia, 
mantener el orden público, efectuar obras y 
prestar servicios que faciliten a los individuos la 
realización de sus aspiraciones materiales y 
espirituales, sin que resulten en perjuicio de los 
demás.  

 
14. Debemos escoger líderes que sepan y crean que 

la verdadera función social de toda empresa es 
devolverle a la sociedad más recursos que los 
que consume en su función empresarial.  

 
15. Líderes que sepan y crean que a una empresa se 

le pueda culpar de no cumplir su función social 
cuando no produce ganancias o cuando los 
beneficios obtenidos no son un resultado de la 
calidad de los bienes y servicios producidos, 
sino de una situación privilegiada de monopolio 
o subsidio gubernamental. 

16. No podemos darnos el lujo de escoger líderes 
que sabemos que destruirán al dinero, y que se 
apoderen de los medios de producción y de la 
producción misma, entregando a cambio un 
montón de papel falsificado.  

 
17. Por la Nicaragua que avanza, la familia Zamora 

Llanes-LAFISE-BANCENTRO ha apostado a 
esa Nueva Nicaragua cuyos líderes han creído en 
esos postulados que acabo de mencionar. Es por 
ello que Nicaragua avanza. 

 
18. Felicito a los hermanos Zamora Llanes y a la 

arquitecta Lorena, por el esmero y funcional 
remodelación de este magnífico edificio, el 
Centro Financiero Lafise-Bancentro, que servirá 
también como mojón referencial de nuestra 
capital. 

 
19. Saludo especialmente al Excelentísimo Señor 

Oscar Berger Perdomo, Presidente de la 
República de Guatemala; al Ing. Eduardo Gómez 
López, Presidente de la Asamblea Nacional; a la 
Sra. Auxiliadora de Gómez; al Ing. Roberto 
Zamora, Presidente del Grupo LAFISE y a su 
distinguida esposa, Doña María Josefina; a 
nuestro Arzobispo de Managua y a Monseñor 
Leopoldo José Brenes. 

 
20. ¡Qué Dios bendiga a los hermanos Zamora por 

confiar siempre en Nicaragua, y por crear nuevas 
plazas de empleo; que Dios los bendita a todos y 
que Dios bendiga siempre a Nicaragua! 

 
879 palabras 
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