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Del total de la inversión antes
señalada, casi la mitad fue facilitada
por el programa Líneas Verdes de
Banpro Grupo Promerica, lo que
equivale a 1 mega de capacidad en
energía renovable. "Esperamos ahorrar
un 30% en el costo de la facturación
eléctrica", comentó el señor Gregorio
Kim, gerente general del parque.
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El programa Líneas Verdes está financiando
la renovación de 125 manzanas de café. La
cartera crediticia en el departamento de
Jinotega está dirigida al sector agropecuario,
tenemos habilitado un poco más de 90
mil quintales de este rubro, lo que significa
más de 8 millones de dólares para capital de
trabajo.
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900 manzanas, 420 de ellas dedicadas al
café, certificada por su calidad y protección al
medioambiente por Rainforest Alliance.

Ahorrar hasta
un 30% de
energía

El Parque Industrial Astro
Nicaragua,
realizó
una
inversión de US$ 6 millones
de dólares para la instalación
de dos manzanas de paneles
solares con capacidad de 2.5 mega
fotovoltaico, para reducir el costo
de facturación eléctrica de las 25
empresas instaladas en el complejo y
de los tres Food Court que facilitan la
comida a más de 10 mil trabajadores.
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CEO, Director BGP
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Dr. Luis A. Rivas

La entidad bancaria atiende a varias fincas
cafetaleras, siendo una de ellas Jesús María,
ubicada en la comunidad de San Pedro de
Bucumay, Jinotega, con una extensión de
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continúa en página 2

US$ 25 millones para café
El cultivo de café es generador de empleos
fijos y estacionales, motor del desarrollo
económico de los municipios y sus
comunidades y por ende del país, por esa
razón, Banpro Grupo Promerica ha destinado
una cartera de 25 millones de dólares para
apoyar el cultivo de este rubro agroexportador.
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La Asociación de Ferreteros de Nicaragua (AFENIC) organizó
la conferencia empresarial “Perspectivas Económicas
2015”, la cual fue dictada por el Dr. Luis A. Rivas, CEO
y Director de Banpro Grupo Promerica a una nutrida
concurrencia, todos interesados en conocer más sobre el
futuro macro-económico del país, la cual fue posible gracias
a su presidente, Lic. Edgard Lugo, a la gerente general, Lcda.
Valeria Ortiz y a los patrocinadores.

Un total de 15 empresas productoras de puro,
participaron en el II Evento Nacional Puro Humo y en
el IV Festival del Tabaco Puro Sabor Nicaragua 2015,
realizado en Managua y en la ciudad de Estelí, la
capital del tabaco, con el propósito de promoverlo en
todo el mundo, ambos
eventos
contaron
con
el
patrocinio
de Banpro Grupo
Promerica,
entidad
líder
en
créditos
agropecuarios,
con
un posicionamiento
del 40% del mercado,
según
datos
del
Sistema
Financiero
Nacional.
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Ganador de Premia si te premia Navidad.

Puro
nicaragüense
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Festival del Tabaco Ecolumen suscribe
convenio
exquisitos

viene de página 1

Estos
productos
son
cotizados en unos
70 países, siendo su
principal mercado
los Estados Unidos
de América, el
cual genera unos
31 mil empleos
directos y más de
52 mil indirectos,
destacándose
el
sector
femenino,
con el 60%, afirmó
el
presidente
de
la
Asociación
Nicaragüense
de
Tabacaleros (ANT), el
industrial Néstor Andrés
Plasencia.
Este rubro aporta unos US$
227 millones de dólares anuales
a la economía nacional, ocupando
el tercer lugar entre los productos
de exportación y el mismo puesto
bajo el régimen de Zona Franca. En
total Nicaragua exporta a diferentes

mercados del mundo, unos 140
millones de puros de una gran
variedad de marca, estilo, aroma y
sabor, los que son disfrutados por los
más exigentes paladares, señaló el
economista y productor de tabaco,
Lic. Alejandro Martínez Cuenca de
ANT.

El Banco de la Producción S. A.
(Banpro) suscribió un convenio con
la empresa distribuidora de paneles
solares inteligentes y calentadores
de agua Ecolumen de Nicaragua S.A,
para que los clientes puedan adquirir
los equipos con el financiamiento
del programa Líneas Verdes de la
entidad bancaria y así disminuir el
consumo de energía eléctrica en
empresas y hogares. El convenio
fue firmado por el Lic. Felipe Cobos,
gerente de crédito empresarial de
Banpro Grupo Promerica y por el Ing.
Oskar González, gerente general de
Ecolumen de Nicaragua.

Actualmente se siembran unas 7 mil
300 manzanas de tabaco, 54% en el
municipio de Jalapa, Nueva Segovia;
el 30% en el departamento de Estelí
y el 16% otras, entre las cuales se
encuentra la Isla de Ometepe, Rivas,
produciendo unos 150 mil quintales
de ramas de este rubro.
Por su parte, el Lic. Julio Ramírez,
vicegerente general de negocios
de
Banpro
Grupo
Promerica,
comentó este tipo de evento nos
da la oportunidad para mostrar los
excelentes puros que se produce en
Nicaragua, siete de los 10 principales
del mundo, son nacionales. En estas
actividades donde participan invitados
internacionales y nacionales son muy
buenos y ponen muy en alto el nombre
y el prestigio de los productores
segovianos. Estamos muy contentos
de participar y de colaborar como
institución financiera en esta industria,
punteó.

Autonica
y Banpro
suscriben
convenio
El programa Líneas Verdes de
Banpro Grupo Promerica suscribió un
convenio con Autonica, para financiar
a las personas naturales y jurídicas
que deseen sustituir sus sistemas
de aires acondicionados por uno de
alta eficiencia energética y ahorrarse
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desde el 20% hasta un 65% del total
en su facturación.
El convenio fue firmado por el Lic.
Felipe Cobos, gerente de crédito
empresarial de la entidad bancaria y
por el Lic. Álvaro Sandino, Director
Ejecutivo de Autonica.

Empresa
Energética firma
convenio
con
Banpro
La
empresa
Energética,
distribuidora de aires
acondicionados
de
alta eficiencia firmó un
convenio con Banpro
Grupo Promerica para
que sus clientes puedan
acceder a los fondos del programa
Líneas Verdes. Agradecemos la
oportunidad de firmar esta alianza de
ahorro energético, para beneficiar a
nuestros clientes, ayudándoles a bajar
sus costos de facturación eléctrica,
comentó el Ing. Adolfo Sebastián
González Rappaccioli, gerente general
de Energética

Casa McGregor firma
convenio
Los clientes de casa
McGregor
pueden
desde ya cambiar su
sistema de iluminación
y ahorrarse hasta un
20% en los costos de
facturación
eléctrica,
solicitando financiamiento del programa Líneas Verdes de
Banpro Grupo Promerica, que ha puesto a la disposición de
sus usuarios una cartera de US$ 50 millones de dólares para
la instalación de sistemas de energía eficiente. El convenio
fue suscrito por su gerente propietario, señor Donald
McGregor y el Lic. Julio Ramírez, vicegerente general de la
entidad financiara.

Financiamiento
disponible para riego

El futuro del país está
en la educación

La Universidad Central de Nicaragua (UCN), fundada
en 1998 y acreditada por ASIC (Accreditation Service
for
International
Colleges
and
Universities) en el Reino Unido
y registrada en la UNESCO y
la Asociación Internacional
de Universidades, rubricó
dos convenios con Banpro
Grupo Promerica, para el
financiamiento de paneles
solares y la sustitución
de aires acondicionados
tradicionales
por
unos
más eficientes y para la
construcción y modernización
de sus instalaciones, siendo este
el tercer préstamo que se otorga,
para el bienestar de los más de 4 mil
alumnos, que cursan las diferentes carreras este centro de
estudios superiores.

El envío de remesas desde Europa a sus seres queridos en
Nicaragua, ya no será un problema, Banpro Grupo Promerica
les ofrece una nueva alternativa a través del operador
global de pago internacional Small World, con quien firmó
una alianza para beneficiar a los usuarios. El mismo fue
suscrito por el Lic. Enrique Gutiérrez, vicegerente general
de finanzas y operaciones de la entidad financiera y por el
señor Nicholas Day, director de Small World.

ASSA y Seguros
América
El Banco de la Producción (Banpro) suscribió convenios
con ASSA Compañía de Seguros S. A., y Seguros
Américas para la comercialización del seguro obligatorio de
responsabilidad civil, en las sucursales bancarias.
La Lcda. Wylmar Pineda, gerente de canales de negocios
dijo que Banpro tiene como misión principal brindar a
nuestra amplia clientela productos y servicios innovadores
y soluciones financieras de calidad. Con estos seguros
iniciamos la oferta a nivel regional de Banca Seguro la cual
continuaremos expandiendo. Invitamos a nuestros clientes
a protegerse de cualquier eventualidad. Recuerden,
para
transitar
tranquilos...
hay que estar
seguros...con
Banca
Seguro,
señaló el Lic. Allan
Castillo, gerente
administrativo de seguros.

econoticiero

Los
agricultores
del
país tienen una nueva
opción para aumentar
sus
rendimientos
productivos y mitigar
los cambios climáticos.
Recientemente
la
empresa Agrológico y
Banpro Grupo Promerica
suscribieron un convenio para que sus clientes puedan
accesar a financiamiento a través del programa Líneas
Verdes y de esta forma implementar sistemas de riego
en sus áreas de cultivo. El convenio fue firmado por el
Lic. Mauricio Urtecho, gerente general de Agrológico de
Nicaragua y por el Ing. Roger Incer, gerente de crédito
agropecuario de la entidad bancaria.

Suscriben alianza
Small World

Los seguros tienen una cobertura en caso de muerte o
lesiones causadas a una persona de US$ 2,500.00; por
muerte o lesiones causadas a dos o más personas de
US$ 5,000.00 y daños materiales causados a terceras
personas de US$ 2,500.00 dólares.

Convenio
para
acceder
a Líneas
Verdes

La empresa Tecnología en Energía y Construcción S.A.,
(Tenecsa), firmó recientemente un convenio con Banpro
Grupo Promerica para acceder al programa Líneas Verdes
y de esta forma beneficiar a sus clientes en iluminación
eficiente, paneles solares, y otros que conlleve al ahorro
en la factura energética. El acuerdo fue suscrito por el
Lic. Miguel Andrés Gómez, gerente propietario de Tenecsa
y por el Lic. Felipe Cobos, gerente de crédito empresarial
de la entidad bancaria.
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Emprendedores con
Banpro
Las vicegerencias de Pyme, Líneas Verdes, Adquirencia y
la gerencia regional de Banpro Grupo Promerica expusieron
los productos y servicios que ofrece la entidad financiera

Consolidación
financiera
El año pasado, el Banco de la Producción (Produbanco)
de Ecuador pasó a formar parte del holding financiero del
Grupo Promerica. Produbanco ocupa el cuarto puesto en
el Sistema Financiero de Bancos Privados de ese país
suramericano, por su tamaño en activos. Este grupo es
también, el accionista principal de Banco Promerica en
Ecuador, por lo que se planifica una consolidación entre las
dos instituciones financieras. La unificación de estas dos
instituciones financieras, lleva un solo nombre, Produbanco
Grupo Promerica.
El Grupo Promerica llegó al Ecuador en el año 2000, de la
mano de la entonces Sociedad Financiera MM Jaramillo
Arteaga, la misma que se convirtió en Banco MM Jaramillo
Arteaga en agosto del 2001, luego de la fusión con Banco
GNB (ex Banco de Colombia). En 2009, cambia su nombre
al actual Banco Promerica.
Luego de 23 años de exitoso crecimiento, se ha convertido
en uno de los más importantes Grupos Financieros de
América Latina. Mantiendo presencia en Ecuador, Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá,
República Dominicana e Islas Caimán. Adicionalmente, sus
principales accionistas operan Terrabank, NA, establecido
en el sur de la Florida, Estados Unidos.

"Impulsa Tu Empresa"
Un total de US$ 10 mil dólares entregó Banpro Grupo
Promerica a TechnoServe, para continuar con el
ordenamiento de los sistemas contables de las Pymes que
son apoyadas por el programa Impulsa Tu Empresa (ITE).

a un grupo de pequeños empresarios emprendedores
del programa Impulsa Tu Empresa (ITE) que ejecuta
TechnoServe con el patrocinio de la institución bancaria,
para que accedan a ellos y puedan gozar de sus beneficios.

Un año más de éxito
Varios ejecutivos de empresas nacionales recibieron un
taller denominado "Herramientas para el Éxito", el que fue
organizado por
la vice gerencia
de
crédito
factoring
de
Banpro Grupo
Promerica
e
impartido por la
acreditada firma
Dale Carnegie
Training.
Este importante evento se realiza por segundo año
consecutivo, con el propósito de recompensar a los
clientes que hacen uso de este excelente producto
financiero, el cual permite obtener efectivo con solo llevar
sus facturas a la sucursal de su preferencia, para continuar
con su proceso productivo.

Enseñan programa
"Pago a Proveedores"
La vicegerencia de crédito factoring de Banpro Grupo
Promerica presentó el programa "Pago a Proveedores"
a representantes de diferentes empresas nacionales
que abastecen y proporcionan productos y servicios a la
Compañía Cervecera de Nicaragua S.A., con la intención
de ayudarles a convertir rápidamente sus facturas en
dinero líquido, para continúen con su proceso productivo.

Desde el 2008, el Banpro, ha aportado más de US$ 50 mil
dólares, para desarrollar todas aquellas ideas de negocios y
a las pequeñas empresas que ya están en funcionamiento
para el ordenamiento de su sistema contable, dijo el
Lic. Felipe Cobos, gerente de crédito empresarial de la
entidad financiera.
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“El sistema financiero nacional
está muy saludable, esperamos créditos
importantes y tasas de interés aceptables”.
– Dr. Luis A. Rivas

CEO y Director Banpro-Grupo Promerica

Nuevo
punto de
atención
en mina
El Limón

nación
de América Central,
con el propósito de acercar el banco a su amplia
clientela.

Ejecutivos de la empresa B2 Gold Nicaragua y de Banpro
Grupo Promerica, inauguraron en la mina El Limón, ubicada
en el departamento de León, un nuevo punto de atención
financiero, para beneficiar a los trabajadores de Tritón
Minera y a los habitantes de la zona.
Al evento asistieron las licenciadas Wylmar Pineda,
gerente de canales de negocios, María Elena Alvarez,
gerente de sucursal San Luis Managua, el Lic. Francisco
Zavala, gerente de la sucursal de León y los ingenieros
Pablo Venturo, gerente de país y Martín Esparza, gerente
general, de la empresa minera B2 Gold Nicaragua.

Estudiantes de la Universidad
Centroamericana
(UCA)
se
mostraron
interesados
en
conocer más sobre Billetera
Móvil, la novedosa herramienta
financiera que Banpro Grupo
Promerica sacó al mercado
nacional recientemente, durante
una feria organizada por esta
casa de estudios superiores, en
el marco de celebrar el día del
ingeniero industrial.
Los ejecutivos de la gerencia de
canales alternos de la entidad
bancaria atendieron a los futuros
profesionales, suministrándoles información del nuevo
producto, las ventajas y condiciones de uso, opciones
disponibles para abrir su billetera, entre otros.

Proyectan 100 Agentes
bancarios en El
Salvador
Las ejecutivas Martha Alicia
Escobar, sub gerente de
negocios y Lucia González,
analista operativa, ambas del
banco Promerica, El Salvador
visitaron
Banpro
Grupo
Promerica Nicaragua, con el fin
de conocer el funcionamiento
de los 1,200 Agentes Banpro,
el cual será implementado
próximamente en esta hermana

Día de Banca Seguros
La promoción "Día
de Banca Seguros",
dada a conocer
recientemente
por
Banpro
Grupo Promerica,
resultó todo un
éxito, los clientes que visitaron la Sucursal Banpro en
la Centroamérica se beneficiaron con la primera cuota
gratuita, en su seguro seleccionado, informó el gerente
administrativo de seguros de la entidad bancaria, Lic. Allan
Castillo.
La promoción se extenderá a otras sucursales, con el
propósito de beneficiar a más clientes que han depositado
su confianza en la entidad bancaria, adquiriendo uno de
los cuatro seguros que la institución comercializa, como
son: Límite de crédito, Banpro vida, Seguro saldo deudor y
Protector Banpro.

Banpro participa en
feria española
La operadora global de envío
de
remesas
y
transferencias
internacionales Small World celebró
junto a Banpro Grupo Promerica, el
Día de la Independencia de Nicaragua
con una vistosa feria, realizada en
el parque de la ciudad de Zaragoza,
España. Los visitantes recibieron
obsequios alusivos a nuestras fiestas patria.

econoticiero

Estudiantes con
Billetera Móvil

El proyecto iniciará con 100 agentes, donde los usuarios
podrán pagar sus servicios básicos, retiro y depósito de
dinero, pago de remesas familiares, compra de tiempo aire
y otros.

Feria de las Américas
Ejecutivos de Banpro
Grupo Promerica viajaron
hasta la ciudad de
Miami, Florida, Estados
Unidos de América, para
participar en la vigésima
cuarta edición de la
feria de Las Américas
(Exponica 2014), realizada en el Estadio de Béisbol de los
Miami Marlins y promover entre nuestros compatriotas
radicados en el exterior, el envío de sus remesas a sus
seres queridos en Nicaragua, a través de Teledolar, La
Nacional, Rapidenvíos, Girasol e Intermex y retirados en
cualquier punto se servicios de Banpro.
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EXPOAPEN
Con la participación de más de 200 pequeñas y medianas
empresas productivas, así como con representantes del
sector público y privado fue inaugurada la décimo cuarta
edición de la Feria Expo Apen 2014. Una vez más, Banpro
Grupo Promerica, líder en financiamiento agropecuario,
participo en EXPOAPEN con sus programas financieros
como Crédito Factoring, Pymes y Agrícola, así como
la Almacenadora de Exportaciones S.A. (Almexsa),
para ayudar a los compradores y vendedores en sus
transacciones comerciales.

Congreso Agropecuario
Las gerencias de Crédito Agropecuario, Pymes, Factoring
y Líneas Verdes de Banpro Grupo Promerica estuvieron
presentes en el "Primer Congreso Nacional Agropecuario
Biotecnología y Productividad", con los mejores planes de
financiamiento, para beneficios de sus clientes y visitantes
del evento. El Ing. Roger Incer, gerente de crédito
agropecuario realizó una conferencia sobre Biotecnología
Agrícola, Fundamentos para su utilización en la resolución
de problemas actuales: Crédito Agropecuario, Líneas
Verdes y Factoring.

Agrofer

La II Feria Agropecuaria 2014 (Agrofer), realizada en el estadio
Jorge Smith en la ciudad de Boaco, contó con la presencia del
banco líder en créditos agropecuario, Banpro Grupo Promerica
con los mejores programas de financiamiento, concentrando en
los departamentos de Boaco y Chontales, el 40% de nuestra
cartera ganadera, para beneficio de los productores que deseen
mejorar su hato bovino.

Diversifican cultivos
El sector productivo del país es de gran importancia para
Banpro Grupo Promerica, destinando el 75% de su cartera
total a las pequeñas, medianas y grades empresas que operan
en los distintos sectores productivos, incluyendo el
agropecuario, generadores de empleos directos e
indirectos, dinamizando la economía local
y nacional.
Destinándose el 20% de su presupuesto
total al sector agropecuario del país,
financiando un portafolio de negocios
de más de 32 productos, que van desde
los tradicionales hasta los más exóticos,
siendo el más amplio del Sistema Financiero
Nacional.
Dada la importancia que tiene este sector primario para Banpro,
por séptimo año consecutivo organiza junto a los productores
del departamento de León un recorrido por fincas cultivadas
con diferentes rubros, con el propósito de intercambiar
experiencias, para mejorar la cosecha del siguiente ciclo.

En Chinandega
El Banco de la Producción (Banpro), destinó este año en
recursos frescos, unos US$ 160 millones de dólares, para
financiar al sector agropecuario del país: US$ 30 millones fueron
destinados al rubro maní, cifra similar al café, US$ 25 millones
para el cultivo de arroz de riego, US$ 26 millones para apoyar
al hato ganadero, entre otras actividades, aseguró el Ing. Roger
Incer, gerente de crédito agropecuario de la entidad bancaria,
durante un recorrido por varias fincas en el departamento de
Chinandega.
En occidente del país, se financian unas 26 mil manzanas de
maní, lo que implica una producción aproximada de un millón
800 mil quintales de este rubro agroexportador, "Estamos
financiando a unos 80 productores de occidente, apoyamos al
sector de acopio y exportación, es decir a toda la cadena de
valor", comentó el Ing. Incer mientras intercambia experiencias
y conocimientos con los agricultores de la zona.

Ejecutivos de la sucursal Banpro Boaco atendieron a los clientes
y visitantes de la actividad, brindándoles toda la información,
para accesar a los créditos ganaderos y de esta forma contribuir
en el mejoramiento pecuario.

Seguro
gratuito
Una vez más, Banpro
Grupo
Promerica
estuvo
presente
en la Feria ANDIVA
MOTOR
SHOW
2015, con las tasas de interés más competitivo del mercado
financiero nacional, para que nadie se quede sin su automóvil
o camioneta preferida. Este año, los clientes de Banpro,
disfrutaron por la compra de su vehículo favorito, un año de
seguro gratuito.
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Folio Personal
Ejecutivos de la gerencia legal de Banpro Grupo Promerica
fueron capacitados por las doctoras Clara Cruz y Bethania
Jirón del Registro Público de Managua, sobre el nuevo
Sistema de Folio Personal, instalado recientemente, con el
propósito de agilizar los trámites al inscribir las sociedades
mercantiles del país.
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Gerencia de Seguros

CONANCA
Una vez más, Banpro Grupo Promerica respaldó a los niños
diagnosticados con cáncer de Nicaragua, realizando un donativo de
C$ 78, 472.80 córdobas, para que los pequeños continúen con su
tratamiento médico en el centro de referencia nacional. El patrocinio
fue entregado por la Lcda. María Mercedes Lacayo, gerente de
recursos humanos de la entidad financiera a la Lcda. Amalia Fresh,
presidente de la Comisión Nicaragüense de Ayuda a la Niñez con
Cáncer (CONANCA), durante el "Telehablatón".

De izq. a der.:
Arlen Pérez,
Pamela Carcache,
Allan Castillo,
Sheyla Centeno,
Harry Alvara.

Día del empresario
nicaragüense
El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) celebró el "Día
del Empresario Nicaragüense", bajo el lema "Transformando la matriz
energética", con la presencia de representantes de todas las cámaras
asociadas. El evento fue auspiciado por Banpro Grupo Promerica y estuvo
representado por el Lic. Julio D. Ramírez, vicegerente general; el Lic. Felipe
Cobos, gerente de crédito empresarial; Lic. Mauricio Guirola, gerente de
cuentas claves; Lic. Mauricio Horvilleur, gerente de mesa de cambio y
derivados; Lic. Juan Carlos Gurdián, gerente de negocio de personas; Lic.
Pedro González, gerente de Almexsa; Lcda. Ana Cecilia Argüello, gerente
de banca privada; Lcda. Ivania Zelaya, vice gerente de Pymes y la Lcda.
María Marta Chamorro de banca privada y el consultor Peter Bernal.

PROVALORES

Niños futbolistas

De izq. a der.:
Gisela Lanza,
Maristela Cortez,
Elisabeth Luquez,
Nathalie López,
Sergio Fletes,
Patricia Cajina
Sentados:
Marco Castillo,
Mireya Sánchez

La escuela de formación de valores de la
fundación Saprissa de Costa Rica capacitó a 35
técnicos en fútbol, para que ellos, transmitan lo
aprendido en las cinco escuelas que se abrirán
en los departamentos de Managua, Matagalpa,
Jinotega y Estelí.
Esta iniciativa fue auspiciada por Banpro Grupo
Promerica y la Alcaldía de Managua (ALMA), con
el propósito de promover entre los deportistas la
diversión, el trabajo en equipo y la competencia
deportiva.

Ofrecemos
a
nuestros
clientes
oportunidades para lograr sus metas
de inversión, plazo, rendimiento,
y
distribución
de
patrimonio,
desarrollándose en un ambiente de
seguridad, transparencia y eficiencia a
través de los diferentes instrumentos que
ofrece la Bolsa de Valores de Nicaragua.
• Intermediación bursátil en la compra
y venta de valores en los mercados
primario y secundario.

Uniforman a niños y jóvenes
Los uniformes de 500 niños en edades de 6 a 15 años, serán patrocinados por
Banpro Grupo Promerica, a través de su programa de Responsabilidad Social
Empresarial.

Estudiantes en Banpro

De izq. a der.:
Francisco Quezada,
Walter Gaitán,
Bosco Ruíz, Yelba
Obando, Carlos
Kásper, Pedro
González, Regina
Jarquín, Oscar
Hernández, Gerty
Tercero y Ricardo
García.

Los estudiantes fueron recibidos por la Lcda. María Mercedes Lacayo, gerente de
recursos humanos; Lic. Shyleski Cabezas, vicegerente de tesorería; Lcda. María
Alejandra Hassan, gerente de sucursal; Ing. Alejandro Arellano, vicegerente de
operaciones de la gerencia de tecnología y ejecutivas de la gerencia de comunicación
y relaciones públicas.

TRANSACCIONES DISPONIBLES
RETIRO DE EFECTIVO

REMESAS: TRANSACCIONES
MAXIMO DE U$ 200.00

DEPÓSITO DE CUENTA

Almacenadora de Exportaciones S.A, (ALMEXSA) es un Almacén General de Depósito,
perteneciendo al Grupo Promerica desde el año 2005, cuenta con los servicios de
almacén financiero, almacén fiscal, agencia aduanera, consolidadora de carga y
logística (transporte de carga seca y a granel).

PAGO DE TARJETA DE CRÉDITO
PAGO DE EXTRAFINANCIAMIENTO

PAGO DE PRÉSTAMOS Y
DEPOSITOS DE AHORRO

VENTA DE TIEMPO AIRE
PAGO DE FACTURAS

IMPORTANTE
1. Recuerde no revelar su número PIN. 2. Solicite su voucher por cada transacción realizada 3. Disponibilidad de efectivo, horario de atención y seguridad
física dependen de cada comercio

• Estructuración financiera para emisión
en bolsa de bonos, papel comercial, y
acciones.
• Asesoría financiera en diversificación
de cartera de inversión.
• Servicios
de
redención
de
amortizaciones y cupones de interés
de los valores.
• Financiamiento a través de reporte
opcionales.

ALMEXSA

Decenas de niños de educación primaria de los centros de estudio: American Study
y Anunciación, llenaron de alegría y espontaneidad las diferentes áreas del Centro
Corporativo Banpro, como parte del programa de Educación Financiera que esta
institución bancaria ha establecido dentro de la Responsabilidad Social Empresarial.

CONSULTA DE SALDOS

de operación que de alguna u otra manera,
pudiera presenta un riesgo, solucionable
únicamente a su transferencia al seguro.
Siempre, bajo ésa óptica, hemos
ampliado nuestro horizonte, siempre
pensando en la satisfacción de servicio
para nuestros clientes, poniendo a
su disposición y alcance una serie de
productos innovadores en banca seguros
con la debida autorización y protección
de algunas de las aseguradoras más
importantes del mercado. Por lo tanto,
nuestra misión va más allá de la simple
definición elemental de seguros.

7 7

TI-XX / ¿Conoce Usted A? - Fausto Fletes y Moisés Mairena.

¿Conoce Usted A?

Nuestra
función
esencial
como
profesionales de seguros, es la de brindar
con certeza la protección de los bienes
objeto del patrimonio del banco y de los
bienes que nuestra amplia cartera de
clientes, nos han otorgado en garantía
y custodia, mediante la contratación y
administración de pólizas de cobertura
amplia emitidas por aseguradoras de
gran experiencia y perfil internacional
ante el reaseguro. Siendo la materia de
seguros aún una ciencia nueva dentro
de los perfiles académicos, nuestra
labor conlleva la capacitación a todo el
personal involucrado en la administración

RRHH: RECURSOS
HUMANOS

Becas de Maestrías
(Izq. a der.): Silvio Alvarez (Maestría en
Auditoría Integral), Harinton Guerra(Maestría
en Admón. De Empresas), Shylesky Cabezas
(Maestría en Admón. De Empresas), Oscar Mantilla
(Maestría Ejecutiva en Gerencia Empresarial)
Sentados: Glenda Soza(Maestría Ejecutiva en Admón.
de Empresas), Karlin Salazar (Lic. en Contaduría Pública y
Finanzas), Mayerling Alemán(Curso de Titulación UPONIC), Erika
Gutiérrez (Maestría Ejecutiva, Financiera y Bancaria) y María José
Martínez (Maestría Ejecutiva en Admón. De Empresas).

Formación
gerencial II

Una vez más, los mejores estudiantes recién graduados
de diferentes universidades, iniciaron una nueva etapa en
el campo laboral y profesional, a través del “Programa de
Desarrollo Gerencial” que impulsa la gerencia general en
conjunto a la gerencia de recursos humanos de Banpro
Grupo Promerica.

Purísima
Como todos los años, los colaboradores de Banpro Grupo Promerica se unen
para recaudar fondos y comprar los tradicionales gofios y productos alusivos a
las festividades marianas, iniciando así la novena a nuestra Madre Celestial, La
Inmaculada Concepción de María, en el salón de eventos, en el primer piso de la
entidad financiera. La festividad religiosa finalizó con la presencia de toda la familia
Banpro en el parque del Centro Tecnológico.

Pasos hacia el éxito
Pasos hacia el Éxito, es un programa de autodescubrimiento que brinda la
oportunidad de comprender el porqué de nuestros pensamientos y creencias y que
a través de un proceso estructurado de auto entendimiento nos permita recrear y
potenciar nuestras vidas hacia el éxito anhelado.

Formación gerencial I

Capacitación “Diagnósticos
de procesos y técnicas de
producción más limpia”

Formación gerencial II

(Izq. a der.): Irma Pavón, Karla Spence y
María Gabriela Mendieta.

(Izq. a der.): Hans Castro, Eddy González
y William Pacheco.

Se llevo a cabo la capacitación en coordinación con la vice gerencia de Líneas Verdes.
El evento tuvo como facilitadores al "Centro de Producción más Limpia de Nicaragua"
y fué impartido a ejecutivos de crédito, de negocios y gerentes de sucursales. Se
capacitó a un total de 80 personas, dicha capacitación se realizó con el objetivo de
brindar a los participantes, herramientas de referencia que puedan ser utilizadas para la
identificación de potenciales proyectos verdes y de igual manera puedan comprender
mejor los procesos de optimización que se pueden aplicar en las operaciones de sus
clientes.

Alta gerencia II

Curso sobre normas
internacionales de información
financiera-NIIF

(Izq. a der.): Andrea Vogel,
Ana Agustina Porta, Fabiana
Reyes y Francisco Briceño.

En los salones del hotel HEX, se realizó el curso NIIF con el apoyo del equipo
de auditoria regional, cuyo objetivo era el fortalecimiento y actualización de
sus conocimientos sobre Normas Internacionales Información Financiera y las
principales normas aplicadas a nuestro giro de negocio, a fin de garantizar la
correcta conversión de EEFF a NIIF según los requerimientos de PFC.

Capacitación
motivacional FISH

Becas de Ilcomp

Se realizó la capacitación motivacional FISH, donde se impartieron temas para
desarrollar lideres motivados y fortalecer nuestros equipos de alto rendimiento y
así ser capaces de crear miembros independientes, efectivos y que trabajen de
forma más eficiente juntos que solos.

(Izq. a der.): Cristopher Hernández, René Canales, Nohelia Parrales, Miguel Mercado,
Vilma Yolanda Díaz Mendoza, Yerlin Ismari Calderón Landero, Johanna Marbelly Peña Flores,
Norma Elena Castellón Rodriguez, y Johanna Patricia Castellón López.
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FOG en Acción
Juntos por la Cura, todo un éxito
Miles de personas vistiendo camiseta rosa, se dieron cita
en el Centro Corporativo Banpro para correr y caminar
seis kilómetros "Juntos por la Cura", y de esta forma
crear conciencia entre las familias nicaragüenses sobre la
importancia de realizarse autoexámenes, para prevenir el
cáncer de mama.
La carrera/caminata inició a las 6 en punto de la mañana de
forma simultánea en toda América Central. Minutos antes
de salir al punto de partida, los participantes realizaron
ejercicios de calentamiento al ritmo de Zumba bajo las
indicaciones de Mariana Fitoria del grupo de danza "Chicas
Latinas".

Sobrevivientes
comparten con Carlos
Vives
El cantautor colombiano, Carlos Vives recibió un arreglo
floral de manos de un grupo de mujeres sobrevivientes
de cáncer de mama, que son atendidas en la clínica de la
Fundación Ortiz Gurdián (FOG), minutos antes de salir al
escenario.
El trovador y actor samario agradeció el gesto, cantándoles
a capela varias estrofas de la canción Matilde Lina, uno de
sus grandes éxitos de su álbum romántico "Clásicos de la
Provincia".

Los fondos recaudados de las inscripciones son dirigidos
a la Clínica de Cáncer de Mama de la FOG, para que más
mujeres de escasos recursos económicos del país reciban
tratamiento médico y continúen siendo ejemplos de vida
para sus seres queridos.
"Estamos muy contentos que más personas se involucran
en esta causa. Agradezco a la gente que se levantó muy
temprano para venir y participar en familia. Le hacemos
un llamado a las mujeres a practicarse el autoexamen,
para salvar vidas", dijo Ana Margarita Ortiz de Horvilleur,
directora ejecutiva de la FOG.

Imparten taller
sobre curaduría y
museografía
Un grupo de artistas nacionales se dieron cita en el Centro
de Arte de la Fundación Ortiz Gurdián - FOG /Banpro para
recibir un taller sobre curaduría y museografía, el cual
fue impartido por el curador internacional, Omar López
Chahoud, quien llegó al país para revisar el Catálogo de
la IX edición de la Bienal Nicaragüense de Artes Visuales,
cuyo tema fue "Reciclando la Memoria: retomando la
ciudad perdida".

“La banca debe estar preparada para el desarrollo de
infraestructura que viene al país...”
– Lic. Ramiro Ortiz M.

Presidente de la Junta Directiva.
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FOG en Acción

“La Figura
Humana”
El Centro de Arte de la Fundación Ortiz Gurdián
FOG/Banpro se engalanó al presentar dos
portafolios con reproducciones en "offset" de
dibujos y litografías de los artistas Rafael Coronel
y Francisco Zúñiga, el primero de origen mexicano
y el segundo de nacionalidad costarricense, dos de
los grandes maestros del arte iberoamericano.
La exposición titulada "La Figura Humana", fue
inaugurada por el Dr. Luis A. Rivas, CEO y Director de
Banpro Grupo Promerica, en nombre de la Fundación
Ortiz Gurdián (FOG), de su vicepresidente, el Lic. Ramiro
Ortiz Mayorga y de Banpro Grupo Promerica, dándole la
más cordial bienvenida a todos los asistentes a la magnífica
exposición.
Igualmente señaló que durante todo el año, se programan
numerosos tours para que los estudiantes visiten el Centro
y puedan apreciar y tener un crecimiento espiritual a través
del arte, tal como lo ha expresado en ocasiones anteriores su
propulsor, el Lic. Ramiro Ortiz Mayorga. Asegurando que "ambos
exponentes han plasmado en las páginas de la historia del arte
universal, la fuerza y el vigor de nuestras raíces indígenas a través
de su magnífico dominio del dibujo de la figura humana".
Los amantes del dibujo podrán admirar en Managua, estas colecciones
en el Centro de Arte de la Fundación Ortiz Gurdián/Banpro., hasta el mes
de junio, y el público de Occidente se deleitará apreciando los cuadros
en la Casa Derbyshire, en el Museo de Arte Ortiz Gurdián, ubicado en
León, durante el período de agosto a diciembre del presente año.

Picasso en Occidente

La obra del genio de la pintura, Pablo Picasso se trasladó a la ciudad de León,
para que sus 29 cuadros sean exhibidos en la Casa Derbyshire del Museo de
Arte de la Fundación Ortiz Gurdián de este departamento. Esta extraordinaria
exposición denominada "Retratos Imaginarios de Picasso" se podrá apreciar hasta
junio 2015.
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Premia... premiando todo el año.
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TI-XX / PREMIA - Edda Callejas, Harinton Guerra y José Ramón Zamora

