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- Ramiro Ortiz M.

“Preservamos y consolidamos 
nuestro marcado liderazgo en el 
financiamiento del sector agrícola en 
Nicaragua, alcanzando la mayor cuota 
del mercado en este importante rubro 
de nuestra economía”.
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Estimados Todos: 
Es un placer darle la más cordial bienvenida a esta reunión de socios y amigos, en la que 
compartimos una vez más la evolución de nuestros negocios, y nos disponemos a hacer 
planes juntos para que en el futuro sean prósperos y satisfactorios para todos. 

Siento una gran satisfacción de poder hablarles, desde la tranquilidad de la bienandanza 
de nuestra organización, en un año difícil para el mundo en general y para Nicaragua en 
particular. Fuimos testigos de dos fenómenos igualmente sorprendentes: el de la peor 
desaceleración económica mundial de la historia reciente, y del acertado apoyo de los 
gobiernos, a través de políticas públicas sin precedentes, permitiendo el retorno de la 
confianza en los sectores económicos, evitando así otra gran depresión como la de los 
años treinta.

Gracias a estas medidas extraordinarias de estímulo, se inició un cambio de ciclo y 
un dinamismo repentino, que contribuyeron a una evolución positiva que augura una 
recuperación a partir del próximo año, aunque la misma será con paso lento, pues las 
mejores condiciones financieras continúan difíciles, y las políticas de estímulo, puedan 
causar presiones negativas en la inflación y las tasas de interés.

En Nicaragua, el 2009 fue el primer año en casi dos décadas que la economía decreció 
en términos reales. Siendo nuestra economía abierta al comercio internacional, se vió 
afectada por la desaceleración económica de nuestros socios comerciales, particularmente 

Estados Unidos. Observamos la contracción del crédito personal, las importaciones 
de bienes de consumo y de capital, las remesas familiares y la construcción en 

general. Afortunadamente, el repunte global ayudó a revertir hacia finales 
del año las tendencias negativas en el desempleo, las exportaciones 

reales y el crédito real al sector privado.

Los bancos nacionales actuaron prudentemente, reduciendo el 
crecimiento del crédito, ampliando la liquidez y fortaleciendo el 
capital. Esta estrategia en conjunto con la situación económica 
provocaron una reducción en las utilidades netas del sistema 
financiero de 70% con respecto al año anterior. 

El crédito total del sistema se redujo en 6.5% en el año, 
contrayéndose en aquellos sectores más propensos al 
comportamiento económico, como el consumo, el desarrollo 
habitacional y el comercio, y se mantuvo estable en sectores 
cuyo componente de préstamo de largo plazo es mayor, 
como los hipotecarios e industriales.

En este ambiente, administramos nuestros negocios 
con juicio, manteniendo nuestra cartera de préstamos al 
mismo nivel del año anterior y duplicando nuestros activos 
líquidos, preparándonos para cualquier eventualidad. Esto 
nos permitió manejar los riesgos adecuadamente a la vez 
que mantuvimos nuestra cuota de mercado y liderazgo. 

Los activos continuaron siendo financiados 
mayoritariamente por depósitos del público y recursos 
externos provistos por bancos y otras instituciones de 
primer orden. A pesar que el año fue volátil, nuestros 
clientes continuaron mostrándonos su confianza y 
tranquilidad, aumentándose los depósitos del público 
en 18.4%.

Nuestro patrimonio creció 13.5% llegando a 
C$2,028.1 millones, impulsado principalmente 
por una oportuna capitalización. El banco y sus 
subsidiarias reflejaron utilidades de C$241.8 
millones, ubicándose entre los mejores de la 

Ramiro Ortiz Mayorga - Presidente
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industria. La revista Euromoney, continuó premiándonos como la mejor institución 
financiera de Nicaragua, refrendando la forma en que enfrentamos la crisis y su 
secuela, preservando nuestra calidad, solvencia y administrando adecuadamente los 
riesgos. Me es grato informarles, que mantuvimos nuestra calificación de riesgo con 
tendencia positiva, y en cumplimiento con la Norma sobre Límites de Concentración, 
las unidades de interés cuya exposición crediticia fueron mayores al 10% de la 
base de cálculo del capital se circunscribieron a 4 unidades, siendo estas: Empresa 
Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI), Aceitera El Real, Cone Denim 
y a la unidad de interés que incluye al Matadero San Martín.

Nuestro enfoque de negocios fue mantener una alta liquidez para apoyar las 
actividades productivas y propiciar la recuperación de la economía. La cartera 
industrial creció en 27.3%, llegando a C$1,758.0 millones. Aumentamos en un 8% los 
préstamos hipotecarios para vivienda alcanzando C$1,034.3 millones. Mantuvimos 
el nivel de la cartera agrícola, mostrando nuestro compromiso con este importante 
sector y observamos una reducción en los préstamos de consumo, comerciales y 
tarjetas de crédito.

Nuestra responsabilidad social sigue siendo primordial en nuestra estrategia 
corporativa. Con la Fundación Ortiz Gurdian colaboramos en la lucha contra el cáncer 
de mama, promoviendo el aprendizaje tecnológico de las comunidades con las que 
trabajamos, estableciendo laboratorios de computación para que jóvenes y adultos 
se inserten al mercado laboral. Además ayudamos a decenas de organizaciones 
comunitarias que trabajan para impulsar el desarrollo social, educacional y deportivo 
del país.

Nos esperan grandes retos. La recuperación mundial será lenta. Los altos índices de 
desempleo, deuda pública, y  deterioro de los hogares serán metas importantes para la 
recuperación. En Nicaragua se necesita continuar con políticas públicas encaminadas 
a mantener la estabilidad, reglas claras y fortalecimiento institucional para obtener 
una mayor afluencia de capitales.

Los precios de los commodities experimentaron alzas al inicio de la recuperación por 
el vigor de las economías asiáticas, y se espera que se mantengan a medida que la 
demanda se solidifique, por lo cual es sumamente importante que no se desarrollen 
acciones locales que puedan minar la confianza de las instituciones financieras ni 
que interfieran en los mercados, para que haya una adecuada canalización de los 
recursos. 

Termino expresando mi sincero agradecimiento a las personas que han aportado a 
la consolidación de nuestros negocios, nuestros clientes, que día a día depositan su 
confianza en nosotros; la administración y el personal, por su dedicación y entrega; 
y principalmente a ustedes, amigos accionistas que han puesto en las manos de esta 
directiva que presido, la confianza de llevar a consecución los objetivos de nuestras 
sociedades, instándoles a que continuemos con el mismo entusiasmo de cuando 
iniciamos esta organización, en un ambiente de colaboración, paz y optimismo en 
el futuro.

Ramiro Ortiz M.
Presidente Junta Directiva

Banco de la Producción, S.A. (BANPRO)

Ramiro N. Ortiz G.
Director Suplente

 José Escalante A.
Director Suplente

Migdonio Blandón B.
Director Suplente
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Desempeño Del Negocio
En el año 2009, la economía nicaragüense experimentó una contracción marcada en 
su tasa de crecimiento real, la cual se estima bajó de 3.2% en 2008 a -1.5% en 2009, 
en gran medida debido a la volatilidad de los mercados financieros internacionales, 
que inició a finales del 2008 y alcanzó su mayor intensidad a lo largo del 2009; y en 
menor escala por los desarrollos económicos adversos locales.

A pesar de la mencionada desaceleración, logramos mantener nuestro nivel de 
activos totales, los que pasaron de C$19,907.7 millones en 2008 a C$23,867.2  millones 
en 2009, preservando nuestro liderazgo en el sistema financiero nacional, con una 
cuota de mercado de 30%.

No obstante la volatilidad en los mercados, la confianza de nuestros clientes nos 
permitió obtener un crecimiento en los depósitos de 18.4%, alcanzando los C$21,839.1 
millones a finales de 2009, y aunque en general los bancos internacionales y otras 
entidades externas proveedores de fondos aplicaron limitaciones a sus desembolsos, 
logramos mantener e inclusive aumentar nuestras fuentes de fondeo externas.
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La recesión económica incidió categóricamente en la 
inversión y por ende redujo la demanda de crédito por parte 
de los usuarios. Otros acontecimientos adversos propios 
de la dinámica económica y política local, provocaron 
cierta restricción del crédito por parte de las instituciones 
afectadas.
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La interacción de los elementos antes descritos provocó 
una caída en el saldo de préstamos del sistema financiero, 
reduciendo los ingresos y las utilidades del mismo, inclusive 
resultando en pérdidas operativas para algunas entidades 
financieras que operan en el país. En este contexto, obtuvimos 
muy buenos resultados, terminando el año con utilidades 
netas de C$241.8 millones, con rentabilidades sobre activos y 
sobre patrimonio por encima del promedio de la industria.
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iNDustria
Continuamos siendo el principal promotor del sector industrial 
de país, aglutinando el 42.7% del total de préstamos del sistema 
financiero a este sector, alcanzando nuestra cartera en este 
rubro los C$1,758.0 millones.  Entre las líneas financiadas, 
se destacaron las agroindustriales, apoyando así a toda la 
cadena agro-exportadora de Nicaragua, motor principal  del 
crecimiento de la economía nacional.

agricultura Y 
gaNaDeria 

En el año 2009, vigorizamos nuestro apoyo al sector, 
concentrando el 34.6% de la cartera agropecuaria del sistema 
financiero nacional.  Apoyamos especialmente la producción 
de carne, maní, café y arroz, aunque también apoyamos 
cultivos no tradicionales como palma africana, mangos, 
helechos y otros perecederos de exportación, dedicando 
un 16% de nuestra cartera total, a los primordiales sectores 
agrícolas y pecuarios.
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comercio
Debido a que el sector comercial en el 2009  fue uno de los 
que exhibió una mayor correlación con el ciclo económico, 
el saldo de préstamos comerciales se redujo levemente. No 
obstante, continuamos asignando la mayor cuota de nuestra 
cartera total, el 28%, al sector comercial, equivalente a 
C$2,917.5 millones.

pYmes
La desaceleración  económica incidió a la baja en la cartera 
comercial, no solo de empresas grandes, sino también de las 
pequeñas y medianas  (PYMES). Continuamos promoviendo 
a los emprendedores de estos negocios, reconociendo que 
son el motor de la creación de empleo del país, ofreciéndoles 
los productos y servicios que hemos diseñado especialmente 
para ellos, terminando el año con un importante saldo de 
préstamos PYMES de C$419.0 millones.
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- Ramiro Ortiz M.

“Nos mantenemos 
siendo la institución con la mayor 

cantidad de créditos agropecuarios, realizando una 
estupenda gestión en la colocación, administración y control de esta 

cartera, asegurándoles oportunidades a los productores de; maní, café, ganado, tabaco y 
otros rubros que generan valor productivo para la exportación”.



préstamos a 
persoNas

Al igual que el sector comercial, los préstamos personales se 
redujeron en el año 2009, estabilizándose en C$400.0 millones. 
No obstante, nuestra cartera de préstamos hipotecarios creció 
de forma significativa, para situarse en C$1,034.3 millones, lo 
cual refleja el éxito de nuestras nuevas políticas de atención 
y asistencia a nuestros clientes, así como la consolidación 
en la relación con nuestros proveedores externos de fondos 
que nos asignan recursos de largo plazo, con condiciones 
realmente favorables para los usuarios de estos créditos.
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- Ramiro Ortiz M.

“Nuestros clientes se han mantenido y 
crecido con nosotros, reconociendo 
que somos una institución que 
cumple sus promesas y 
compromisos”.



remesas
Según cifras oficiales, las remesas familiares que ingresaron 
al país en el año 2009 fueron un 6% menor al año anterior, esto 
equivale a una disminución en el flujo anual de remesas de 
US$49.7 millones, caída que en gran medida se debió a las 
penurias económicas experimentadas por las personas que 
las envían desde Estados Unidos, Costa Rica y otras naciones. 
A pesar de este comportamiento decreciente a nivel del 
país, las remesas pagadas a través de nuestros puntos de 
atención en el territorio nacional, pasó de US$115.1 millones 
en 2008 a US$132.4 millones en 2009, pagando el 17.2% del 
total en Nicaragua. Lo anterior indica claramente nuestra 
estrategia de incorporar nuevos usuarios a la banca y de 
ofrecerles productos especializados hechos a la medida de 
sus necesidades.
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ateNcióN al clieNte
Uno de nuestros principales enfoques en la atención de 
nuestra clientela ha sido fortalecer nuestros canales de 
contacto. Por el lado habitual, nos aseguramos de robustecer 
la cobertura de nuestra presencia a lo largo del territorio 
nacional, ampliando y renovando a más de 100 nuestra red de 
puntos de servicio.

Culminamos el 2009 con una de las más vastas y modernas red 
de cajeros automáticos, en las que además de poder retirar 
efectivo, el cliente puede consultar saldos de forma visual o 
impresa, comprar tiempo aire para sus teléfonos celulares, 
pagar servicios públicos de telefonía fija, energía eléctrica, 

Nº de UsuariosNº Transacciones

agua y otros, realizar pagos a sus préstamos empresariales, 
personales y de tarjeta de crédito, transferir fondos entre 
cuentas de depósito, y canjear puntos Premia por efectivo, 
entre otras transacciones.

Alternativamente, nuestros clientes pueden realizar 
transacciones desde la comodidad de su hogar, oficina, o 
de cualquier parte mediante su celular, a través de nuestras 
sucursales telefónica y electrónica.    
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provalores Y 
almexsa

Además de los servicios de banca comercial, 
Banpro y sus subsidiarias, prestan servicios 
de almacén de depósito, almacén fiscal, 
agencia aduanera y operaciones bursátiles. 
En coordinación con Almacenadora de 
Exportaciones, S.A. (ALMEXSA), una de las 
subsidiarias del banco se les brinda a nuestros 
clientes soluciones integrales de financiamiento, 
logística y manejo de inventarios. Durante el año 
2009, ALMEXSA aumentó sus utilidades, las que 
representan el 15% de los resultados netos de la 
industria. 

Otra de las subsidiaras del banco, Provalores, S.A. 
(PROVALORES), brinda sus servicios de puesto de 
bolsa autorizado, de forma ágil y personalizada, 
realizando transacciones de compra y venta de 
títulos valores, opciones, reportes, emisiones de 
acciones, entre otros productos y servicios de 
intermediación de recursos, tanto en el mercado 
primario como secundario. A través de los años, 
PROVALORES se ha logrado posicionar entre los 
principales puestos de bolsa del país, atendiendo 
tanto a negocios institucionales como a personas 
naturales.
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- Ramiro Ortiz M.

“El orbe se convierte cada vez más en una 
comunidad estrechamente interrelacionada 
en donde una visión internacional de la 
economía se convierte en la herramienta 
indispensable para competir y crecer”.
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- Ramiro Ortiz M.

“Al crear la Fundación 
Ortiz Gurdián, el Centro de Arte en la ciudad 
de León y el haber originado y promovido 

la Bienal de Artes Visuales, nuestra 
familia siente una gran satisfacción y 

complacencia por haber compartido con 
la comunidad y su gente, este enorme 

placer por el arte y la cultura”. 



respoNsaBiliDaD 
social

Durante el 2009, continuamos diligentes con nuestros 
programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), 
haciendo una vez más realidad nuestra tesis puntual, contribuir 
activa y voluntariamente al mejoramiento social, económico 
y ambiental del país, demostrando el respeto por los valores 
éticos, la gente, las comunidades y el medioambiente y para 
la construcción del bien común.

Algunas de nuestras actividades específicas fueron: Entrega 
de 1,035 mochilas con útiles escolares, donadas por nuestros 
colaboradores y gerentes de sucursales, en diferentes puntos 
de Managua y departamentos del país; Adoración, alabanza y 
devoción con cánticos y villancicos a la Purísima Concepción 
de María, organizada para nuestros colaboradores y 
amigos; “Telehablatón” en beneficio a los niños con Cáncer; 
Patrocinio a las competencias “Bomberiles” de América 
Central; Presentes como el banco oficial del Teletón; Entrega 
de regalos a la Asociación de Sordos y Ciegos; Presentación 
del selecto grupo de instrumentistas, “Cameristas de 
México”, consagrados en impulsar la difusión de la música 
de cámara, en el Hotel “El Convento” de León; Actividades 
y beneficios a organizaciones: Cruz Roja,  Pajarito Azul, 
Ancianos Desprotegidos, Divino Niño Jesús, Municipalidades 
y eventos deportivos. 

La Fundación Ortiz Gurdián (FOG), celebró en el Palacio de la 
Cultura, de Managua, el acontecimiento por excelencia del 
arte joven, en su VII Bienal de Artes Visuales Nicaragüenses, 

con otros materiales y conceptos, que revelan la modernidad y 
la actualización de los artistas en Nicaragua.  Con la asistencia 
de un nutrido grupo de personalidades de la cultura y el arte 
nacional e internacional, los invitados y el público en general 
se deleitaron de las obras que se presentaron, en los amplios 
y acogedores espacios de sus salas. Además la FOG, en sus 
14 años de diversas y loables labores sociales y comunitarias, 
continúa trabajando en sus proyectos culturales y su 
Programa bandera…”La Lucha Contra el Cáncer de Mamas”, 
el cual apoyamos.  

Estos hechos demuestran claramente nuestro compromiso 
e inquebrantable vocación de asistencia y servicio hacia 
los sectores más carentes de la población y constituyen 
una prioridad “sine qua non”,  en nuestra estrategia anual 
corporativa.
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BALANCE GENERAL CONDENSADO
CONCEPTOS  A diciembre      
(En millones de córdobas) 2005 2006 2007 2008 2009

ACTIVOS TOTALES 13,261.7 14,951.7 17,763.2 19,907.7 23,867.2
caja y Banco 2,237.4 2,940.6 3,643.4 3,912.2 6,530.1
préstamos 5,846.2 6,944.5 9,075.7 10,486.0 10,311.8
mobiliario y equipo neto 199.0 252.3 418.2 696.2 668.4
inversiones 4,837.8 4,721.5 4,528.7 4,687.9 6,095.5
otros 141.4 92.8 97.2 125.5 261.4

PASIVOS TOTALES 12,222.8 13,630.2 16,239.3 18,120.4 21,839.1
obligaciones con el público 11,164.0 11,946.9 14,491.8 15,176.3 17,969.9
otras exigibilidades 102.4 110.5 204.7 112.5 41.6
préstamos por pagar 952.7 1,481.3 1,444.5 2,651.3 3,604.4
otros 3.7 91.6 98.4 180.3 223.2

PATRIMONIO 1,038.9 1,321.5 1,523.8 1,787.4 2,028.1
capital suscrito 250.0 546.0 632.6 730.8 1,000.2
aportes y ajustes patrimoniales 0.0 6.6 0.0 0.0 0.8
reserva legal 175.3 227.2 285.5 337.2 373.7
utilidades retenidas y del período 613.6 541.7 605.7 719.4 653.4

TOTAL PASIVO &PATRIMONIO 13,261.7 14,951.7 17,763.2 19,907.7 23,867.2

Fuente: Deloitte  Touche 
Fuente: PriceWaterhouseCoopers 16
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ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
CONCEPTOS  Acumulado a Diciembre   

(En millones de córdobas) 2005 2006 2007 2008 2009

ingresos Financieros 1,183,554   1,495,684   1,843,687   2,076,248   2,241,955
gastos Financieros 410,168   502,407   637,112   740,448   789,316

Utilidad financiera antes
de ajustes monetarios 773,385   993,277   1,206,575   1,335,800   1,452,639
ingresos netos por
ajustes monetarios 31,401   41,592   40,967   51,302   58,171

Utilidad financiera bruta 804,787   1,034,869   1,247,542   1,387,102   1,510,810
gastos saneamiento de cartera 78,154   130,854   196,382   417,696   553,607

Utilidad financiera neta 726,633   904,015   1,051,159   969,406   957,203
Neto no financiero 213,152   291,741   391,420   577,614   459,723

Utilidad bruta operacional 939,785   1,195,756   1,442,579   1,547,020   1,416,925
gastos de administración 543,052   699,121   860,316   1,020,730   1,016,773

Utilidad Operativa 396,733   496,635   582,263   526,290   400,152
gastos extraordinarios netos 80,792   150,628   193,147   184,935   158,331

Utilidad neta del año 315,942   346,007   389,116   341,354   241,822

Fuente: Deloitte  Touche 
Fuente: PriceWaterhouseCoopers 
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auDitoria iNterNa gereNcia De 
cumplimieNto

vgg De Negocios

gereNcia De 
BaNca privaDa e 

iNstitucioNal

gereNcia De 
recursos HumaNos

gereNcia De caNales 
alterNos

gereNcia De 
tecNologia

gereNcia regioNal gereNcia De 
mercaDeo

gereNcia De 
Negocios, meDios 

De pago
gereNcia legal

presiDeNcia 
eJecutiva

gereNcia geNeral

JUNTA DIRECTIVA
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Luis A. Rivas 
gerente general

Banpro

Eduardo Duque Estrada
vice gerente general 

de Negocios
Banpro

Mireya Sanchez
gerente general 

 provalores

Julio Ramírez 
vice gerente general
crédito e internacional  

Banpro

Byron Gutiérrez
gerente general

almexsa

Enrique Gutiérrez 
vice gerente general 

Finanzas y operaciones 
Banpro

gereNcia De 
cumplimieNto

DireccioN corp. De 
gestioN Y riesgos 

vcg De créDito e 
iNterNacioNal

vgg De FiNaNZas 
Y operacioNes

gereNcia De 
créDito De 
coNsumo

gereNcia De 
créDito comercial

gereNcia De mesa 
De camBio

gereNcia De 
aDmiNistracioN De 

seguros

gereNcia De créDito 
agropecuario

gereNcia De 
seguriDaD

gereNcia De 
Negocios 

iNterNacioNales

gereNcia 
aDmiNistrativa

gereNcia De 
créDito De 

tarJetas

gereNcia 
FiNaNciera

gereNcia De 
operacioNes De 

créDito

gereNcia De 
coNtaBiliDaD
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MANAGUA

plaZa veracruZ 
Plaza Veracruz Km 12 
½ Carretera Masaya 
Tel. 22559595 
Fax. 22797244
altamira 
De SINSA 2c. al Sur 
Tel. 22559595 
Fax. 22701470
uca 
Universidad 
Centroamericana  
Tel. 22559595 
Fax. 22704926
mercaDo orieNtal 
Casa de los Encajes, 
2c. al lago 
2c. arriba 
Telefax. 22506161
PORTEZUELO 
Km 5 ½ Carretera 
Norte 
Tel. 22559595 
Fax. 22496139
NeJapa 
Del Hospital Velez Paiz 
1c. Al sur 
Tel. 22559595 
Fax. 22650028
ticomo 
Km 8 ¼ Carretera Sur 
Tel. 22559595 
Fax. 22543653
priNcipal 
Edificio Delta, frente a 
Colegio Teresiano 
Tel. 22559595 
Fax. 22670612
aeropuerto 
Aeropuerto 
Internacional 
Tel. 22331624 ext 2341
sur 
Frente a Clínica Las 
Palmas 
Tel. 22559595 
Fax. 2266712
ciuDaD saNDiNo 
Frente al 
Supermercado PALI 
Tel. 22559595 
Fax. 22699242

tipitapa 
Costado Sur Iglesia 
Católica, San José 
Tel. 22559595 
Fax. 22956529
ceNtro comercial 
maNagua 
Sección D, Entrada 
Principal
Tel. 22559595 
Fax. 22787879
ceNtro 
corporativo 
BaNpro 
Contiguo a Almacen 
PRICESMART 
Tel.: 22559595 
Fax: 22683905

ceNtroamerica 
Rotonda 
Centroamérica 
Tel. 22559595 
Fax. 22787321
metroceNtro 
Centro Comercial 
Metrocentro 
Tel. 22559595 
Fax. 22719006
roBerto HuemBes 
Parqueo Principal del 
Mercado 
entrada a los 
Bomberos 
Tel. 22559595 
Fax. 22704355
liNDa vista 
Costado Oeste del C.C. 
Linda Vista 
Tel. 22559595 
Fax. 22666466
saNto DomiNgo 
1ra. entrada a Santo 
Domingo 
frente al Mag For Km 
8 Carret. a Masaya 
Tel. 22559595 
Fax. 22762483
saN luis 
Contiguo a Gallo y 
Villa Norte 
Tel. 22559595 
Fax. 22444057
ZumeN 
Centro Comercial 
Zumen 
Tel. 22559595 
Fax. 22601214
rocargo 
Donde fue la Rocargo 
Tel. 22559595 
Fax. 22633069
las americas 
Centro Comercial Las 
Américas 
Tel. 22559595 
Fax. 22777775
ciuDaD JarDiN 
Esq. opuesta a 
Supermercado La 
Colonia 
Tel. 22559595 
Fax. 22498207

DEPARTAMENTOS

seBaco 
De Tropigas 50 mts. 
al sur 
Tel. 22559595 
Fax. 27752351
JiNotega 
De Catedral ½ c. al 
norte 
Tel. 22559595 
Fax. 27823029
Boaco 
De la Iglesia Santiago 
1c. al Norte 
Tel. 22559595 
Fax. 25421578

JiNotepe 
Costado Sur Oeste 
Parque Central 
Tel. 22559595 
Fax. 25322323
coriNto 
De la Gasolinera ESSO 
15 vrs al este 
Tel. 22559595 
Fax. 23422462
corN islaND 
Bo. Brig Bay #2 
Contiguo a Hotel 
Puertas del Sol 
Tel. 22559595 
Fax. 25755109
plaZa la coloNia 
Plaza la Colonia, 
esquina opuesta 
a Casa Pellas 
Chinandega 
Tel. 22559595 
Fax. 23411508
la paZ ceNtro 
Estación de Policía 1c 
arriba 1 ½ al norte 
actuales oficinas de 
Enitel 
Tel. 22559595 
Fax. 23142211 / 
23142204
el rama 
Frente al Mini Súper 
González, Actuales 
oficinas de ENITEL 
Tel. 25170002 / 
25170100 
Fax: 2517000
rio BlaNco 
Gasolinera Texaco 1 
1/2c. al oeste 
Tel. 2778 0050  - 2778 
0053 
Fax: 2778 0068 
Juigalpa 
Catedral 1c al Oeste 
Tel. 22559595 
Fax. 25121538
graNaDa 
Frente al Teatro 
González 
Tel. 22559595 
Fax. 25522508
rivas 
Frente al Parque 
Central 
Tel. 22559595 
Fax. 25633333
Nueva guiNea 
Oficinas de ENITEL 1 
½c. al Sur 
Tel. 22559595 
Fax. 25750124
BlueFielDs 
Bo. Central frente a la 
Iglesia Morava 
Avenida Neysi Rios 
Tel. 22559595 
Fax. 25722777
puerto caBeZas 
Costado sur de ENITEL 
Tel. 22559595 
Fax. 27922272

Nagarote 
Alcaldía 5c al este, 
actuales oficinas de 
ENITEL 
Tel. 22559595 
Fax. 23132217
leoN 
Calle de los Bancos 
Tel. 22559595 
Fax. 23115744
sutiava  
Donde fue la antigua 
Sub Estación Eléctrica  
Tel. 22559595
camoapa 
De la Cooperativa 
Camoapán  
25 vrs. al norte, 
actuales oficinas de 
Enitel 
Tel. 25492121 / 
25492128 
Fax: 25492113
cHiNaNDega 
Esquina de los Bancos 
Tel. 22559595 
Fax. 23413379
ocotal 
Frente a oficinas del 
INSS 
Tel. 22559595 
Fax. 27323045
aveNiDa DeBaYle 
Esquina opuesta a 
PROQUINSA 
Tel. 22559595 
Telfax. 23113036 
esteli 
Esquina de los Bancos 
Tel. 22559595 
Fax. 27132632
masaYa 
Costado Suroeste 
Mercado de 
Artesanías 
Tel. 22559595 
Fax. 25227367
matagalpa 
Ave. Bartolomé 
Martínez del Parque 
Morazán 1c al sur 
Tel. 22559595 
Fax. 27722554
cHicHigalpa
Alcaldía Municipal    
1c abajo
Telefono:2255-9595
Fax: 2343-0664
saN carlos
Frente a iglesia 
Nazareno
San Carlos, Rio San 
Juan
Telefono:2255-9595
Fax: 2583-0395

UBICACION RED 
CAJEROS XPRESS
MANAGUA

sucursales
• Banpro Bello 

Horizonte ** 

• Banpro 
Centroamérica **

• Banpro Centro 
Comercial Managua 
**

• Banpro Ciudad 
Jardín ** 

• Banpro Ciudad 
Sandino ** 

• Banpro Edificio 
Delta ** 

• Banpro Linda Vista ** 
• Banpro Metrocentro 

**

• Banpro Nejapa **

• Banpro Plaza 
Veracruz ** 

• Banpro Roberto 
Huembes ** 

• Banpro Rocargo **

• Banpro San Luis **

• Banpro Santo 
Domingo **

• Banpro Tipitapa **

• Banpro UCA **

• Banpro Zumen **

• Centro Corporativo 
Banpro **

• Premia Banpro **

• Sucursal Electrónica 
Galerías Santo 
Domingo ** 

estacioNes De 
servicios
• Petronic Prix 

Centroamérica ** 
• Shell Fontana **

• Texaco Guanacaste **

• Texaco Las Américas 
*

• Texaco Las Colinas ** 
• Texaco Lomas de 

Guadalupe ** 
• Texaco Ticomo * 
otros
• Aeropuerto 

Internacional ACS **

• Banco Central de 
Nicaragua ** 

• Food Court 
Centro Comercial 
Metrocentro **

• Centro Comercial 
Multicentro Las 
Américas ** 

• Centro Comercial 
Plaza Inter ** 

• Cetel Villa Fontana ** 

• Comisariato Policía 
Nacional ** 

• Corte Suprema de 
Justicia ** 

• Empresa Portuaria 
Nacional ** 

• Enitel Villa Fontana ** 
• FEMSA Coca-Cola ** 
• Hospital Salud 

Integral ** 
• INISER ** 

• Supermercado La 
Colonia Plaza España 
** 

• Supermercado La 
Colonia Rubenia ** 

• Universidad Nacional 
Agraria, UNA * 

• Universidad 
Politécnica, UPOLI** 

• Zona Franca Cone 
Denim *

occiDeNte

• Banpro Chinandega 
**

• Banpro León **

• Banpro Sutiava ** 
• Centro Comercial 

Plaza Siglo Nuevo 
León ** 

• Texaco Los 
Encuentros 
Chinandega ** 

• Texaco Universitaria 
León *

Norte
• Banpro Estelí **

• Banpro Jinotega **

• Banpro Matagalpa **

• Banpro Ocotal ** 
• Banpro Sébaco **

• Shell Esquipulas 
Estelí **

• Shell La Virgen. 
Matagalpa **

sur
• Banpro Granada ** 
• Banpro Jinotepe ** 
• Banpro Masaya ** 
• Banpro Rivas ** 
• Mercado Artesanías 

Masaya ** 
ceNtro
• Banpro Boaco ** 
• Banpro Juigalpa ** 
cariBe
• Alcaldía de Bluefields 

** 
• Banpro Bilwi (Puerto 

Cabezas) **

• Banpro Bluefields ** 
• Banpro Corn Island **

• Banpro Nueva 
Guinea **

* Retiros de efectivo y consulta 
de saldos.

** Retiros de efectivo, consulta 
de saldos visual e impresa, 
compra de tiempo aire 
CLARO, pagos de servicios 
públicos (Enitel Fijo, Enitel 
Móvil, Disnorte, Dissur y 
Enacal), Pagos a tarjetas de 
crédito PREMIA Banpro, 
transferencia de fondos entre 
cuentas y canje de puntos 
PREMIA Banpro por efectivo. 
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Memoria 2009, una producción de Banpro • Telf: 2255-9595
Diseño y Producción: AMAROME Solutions, S.A. y Consultor.

Email: amarome@amarome.com
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Banpro y Subsidiarias

www.banpro.com.ni
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