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Grupo Promerica 
adquiere Citibank y 
Cititarjetas de Guatemala

La Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana (SCRIESGO) 
otorgó a Banpro Grupo Promerica, la calificación SCR AAA, nivel 
excelente, que representa una emisión con la más alta capacidad 
de pago del capital e intereses en los términos y plazos acordados, 
conjuntamente otorgó la calificación al “Programa de Emisión de 
Valores Estandarizados de Renta Fija”. 
El reporte informó sobre las fortalezas de Banpro, mencionando 
entre otras: Ser parte de Promerica Financial Corporation (PFC), 
con operaciones en 9 países. Liderazgo en la plaza bancaria 
nicaragüense. Sana independencia de líneas de crédito por 
parte de su estructura de fondeo, concentrada principalmente en 
obligaciones locales con el público y su amplia base de clientes. 
Asimismo añade, sus holgados indicadores con respecto al límite 
normativo de razón de capital 
para enfrentar las proyecciones 
de crecimiento a mediano plazo.

    Obras de 
Patricia Belli

En el Centro de Arte de la Fundación Ortiz 
Gurdian-Banpro se exhiben 40 obras de la 
artista nicaragüense Patricia Belli, curadas 
por Miguel López, de TEOR-ética, bajo el 
título ”Equilibrio y Colapso”, que reúne 30 
años de trabajo de la maestra Belli. Durante 
la inauguración estuvieron presentes artistas 
nacionales e internacionales, invitados 
especiales y medios de comunicación.
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El “Holding” Financiero 
Promerica, adquirió Citibank de 
Guatemala S.A. y Cititarjetas 
de Guatemala Limitada, que 
incluye préstamos personales 
y empresariales, tarjeta de 
crédito, cuentas de depósitos, 
una red de 61 agencias 
bancarias, 191,000 clientes y 
1,530 colaboradores. 

El Grupo Promerica se ha 
convertido durante sus 25 años 
de crecimiento, en uno de los 
importantes grupos financieros 
de Iberoamérica, con presencia 
en: Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa 
Rica, Panamá, Islas Caimán, 
República Dominicana y 
Ecuador, con un total de activos 

Nuevo 
galardón
La revista The Banker calificó a 
Banpro Grupo Promerica como 
“El mejor banco de Nicaragua 
2016”, otorgándole un nuevo 
galardón por su eficiencia, 
cobertura, cercanía y solidez 
financiera.

Diálogo y Banpro 
suscriben convenio

Un convenio de cooperación fue suscrito 
entre Diálogo Inter-Americano y Banpro Grupo 
Promerica, el que tiene como objetivo principal: 
promover productos financieros, formalizar 
ahorros del cliente y movilizar créditos, para el 
beneficio de nuestra amplia y variada clientela.
El programa contempla dos importantes 
componentes: asesoría financiera y 
movilización de crédito, el primero establece 
asesorar a un grupo de educadores financieros 
en 7 sucursales de Banpro en Managua y 
Bluefields. El segundo contempla que con los 
saldos incrementales que se generen de los 
ahorros formalizados, movilizar recursos para 
brindar financiamiento a emprendedores que 
sean sujetos de crédito. Los seleccionados 
se incluirán en el programa “Aprendo y 
Emprendo”.
El convenio fue rubricado por el Dr. Luis Rivas 
A., CEO y director de Banpro y el Dr. Manuel 
Orozco de Diálogo Inter-Americano, ante la 
presencia de la excelentísima embajadora 
de los Estados Unidos de América, señora 
Laura Dogu, así como de invitados especiales, 
medios de comunicación y colaboradores de 
Banpro.
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Un moderno y funcional edificio, ubicado 
en el Centro Corporativo Ekopark en 
Quito, Ecuador, es la nueva sede central 
del Banco de la Producción (Produbanco), 
que forma parte del “Holding” Financiero 
Promerica.

Produbanco presenta una imagen más 
dinámica y cercana a sus diferentes 
grupos de interés con quienes interactúa 
y unifica su imagen corporativa con el 
Grupo Promerica, al que forma parte 
desde el 2014.
Por su solidez e intachable gestión, 
se ha hecho merecedor de diversos 
reconocimientos que ratifican su prestigio, 
entre ellos: designado por novena 
ocasión como el Banco del Año - Ecuador 
(revista The Banker); distinguido por la 
revista Gestión como “El Mejor de los 
Grandes Grupos Financieros del Ecuador” 
y merecedor de la calificación de riesgo 
AAA- por las calificadoras BankWatch 
Rating y PCR Pacific Credit Rating.

Grupo Promerica adquiere...

Produbanco, Ecuador
DE PORTADA

viene de página 1

de US$12.300 billones, atendiendo a más 
de 1.6 millones de clientes. 
La adquisición fue en parte financiada por 
un grupo de bancos liderado por BLADEX, 
Deutsche Bank y Credit Suisse. Deutsche 

Bank actuó como asesor financiero. El 
bufete de abogados Hunton & Williams 
actuó como asesor legal en la adquisición 
y el financiamiento.

VI Festival del tabaco
Un total de 198 invitados internacionales 
participaron en   el “VI Festival 
Internacional del Tabaco Puro Sabor 
Nicaragua 2017”, organizado por la 
Cámara Nicaragüense del Tabaco y 
patrocinado por Banpro Grupo Promerica 
en los departamentos de Masaya, 
Granada y Estelí, con el propósito de 
promover la cultura, tradiciones, 
gastronomía y la industria del 
tabaco nacional.
Entre las fábricas visitadas 
estuvo Drew Estate, 
una de las compañías 
tabacaleras más 
grandes del mundo, 
con una producción de más de 150 mil 
puros diarios, con 10 marcas diferentes, 
exportando el 90% de esta a los Estados 
Unidos de América. 
El estadounidense Jonathan Drew, de la 
fábrica antes mencionada, aseguró que 
“Banpro es un excelente socio, todas las 

fábricas saben de la ayuda que nos dio, 
Banpro es una compañía con corazón, 
inteligencia y muy buenos”, comentó el 
empresario.
El Lic. Julio Ramírez, vice gerente general 
de negocios, dijo sentirse muy contento de 
estar participando en el festival, porque 

a través de este se 
promueven los puros 
nicaragüenses en el 
mundo.

La Lcda. María José 
Morales, responsable 

de exportaciones de 
Tabacalera Oliva, subrayó 

que esta empresa genera mil 
empleos solamente en la fábrica, 
elaborándose 70 mil puros diarios, posee 
siete marcas, el 70% se exporta a los 
Estados Unidos, su principal mercado. 
También destacó la importancia que tiene 
Banpro Grupo Promerica entre el sector 
agroindustrial del tabaco.

Con el propósito de intercambiar 
experiencias y conocimientos sobre los 
métodos de siembra de los diferentes 
rubros que se cosechan en la zona, León 
y Chinandega visitaron junto a ejecutivos, 
miembros de la junta directiva de Banpro 
Grupo Promerica y representantes de 
las casas distribuidoras de maquinaria, 
agroquímicos e implementos agrícolas, 
nueve fincas cultivadas de maní, sorgo, 
caña de azúcar y plátano respectivamente.
El Ing. Róger Incer, gerente de crédito 
agropecuario, aseguró que se tiene “una 
cartera de U$ 220 millones de dólares 
en el sector agropecuario, esto significa 
que estamos financiando unas 90 mil 
manzanas entre cultivos permanentes y 
temporales, de estos el 30% de las áreas 
financiadas estan bajo sistema de riego, el 
restante no tiene este tipo de tecnología, 
lo que la hace más vulnerables”.

El Ing. Francisco Zavala, vigilante de la 
junta directiva de la entidad bancaria 
valoró la gira como “excelente”, “ya 
que las cosechas están de primera. La 
experiencia ha sido satisfactoria porque 
los períodos de invierno son variantes, 
la seguridad de tener todos los años un 
pivote para riego garantiza su producción 
y sus ganancias”.

Agricultores 
de León y 
Chinandega

El mejor banco de Nicaragua 2016
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La Aceitera El Real invirtió U$ 4.9 
millones de dólares, para la instalación 
de dos modernas plantas industriales: 
una de generación eléctrica, a base de 
biomasa y la otra de fraccionamiento de 
aceite de palma, con esto incrementará 
la capacidad de producción y reducirá el 
consumo de energía eléctrica.

El Lic. Julio Ramírez, vicegerente de 
negocios de Banpro Grupo Promerica dijo 
que “esta es una inversión importante 
porque permite a esta industria operar 
generando su propia energía, esas 
son inversiones que nosotros estamos 
promoviendo a través del programa Líneas 
Verdes, e invitamos a otras industrias a 
seguir este ejemplo”.

El Ing. Horacio Rappacciolli, gerente 
general de Aceitera El Real, aseguró que 
se redujo hasta en un 50% el costo de 
energía y con la planta de fraccionado 
se refleja una reducción en los costos de 
producción y un aumento de su capacidad 
productiva.

Becados con
Las autoridades de la Universidad Nacional Agraria (UNA), pagarán las becas estudiantiles 
a través de Billetera Móvil Banpro, con el propósito de que los más de 1,700 alumnos 
reciban su beneficio económico a través de ella.
Los estudiantes recibieron información de cómo abrir su Billetera y los beneficios que este 
producto ofrece, ya que la mayoría de los estudiantes provienen de los departamentos del 
país y requieren en muchos casos que sus familiares les envíen remesas para compra de 
material educativo.

Sucursal San 
Jorge 

Una moderna sucursal se instaló en el 
municipio de San Jorge, Rivas, para que sus 
pobladores y turistas que viajan al puerto y a 
la Isla de Ometepe, realicen sus operaciones 
bancarias en un ambiente cómodo y seguro.

Importante inversión en Chinandega

Un sueño cumplido
El señor Augusto Velásquez, su esposa Katty Meza y sus dos hijos, 
así como doña Sofía Orozco, su esposo José Urbina y sus pequeños 
realizaron su sueño al obtener una casa propia, gracias a la Asociación 
Roncalli del Instituto Juan XXIII de la UCA y Banpro Grupo Promerica, las 
que les ayudaron a construir su nuevo hogar, para bienestar y seguridad 
de sus seres queridos.

Pymes se capacitan 
Un grupo de empresarios del norte del país, recibieron 
sus certificados que los acreditan como Gerente Pyme, de 
parte de la Empresa Nueva Economía de Bolivia y Banpro 
Grupo Promerica, quienes recibieron por un período de 
tres meses clases en línea sobre nuevas técnicas de 
educación y después de administración de un negocio.

El mejor banco de Nicaragua 2016
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Expo Taiwán
El Banco de la Producción (Banpro) participó en 
la feria “Expo Taiwán 2016”, efectuada en el Hotel 
Crowne Plaza, donde fue invitado por la embajada 
de China Taiwán a formar parte del pabellón “Amigos 
de Taiwán”. La entidad financiera puso a disposición de 
los importadores una línea de financiamiento a través de 
la vicegerencia de crédito Pyme, para que realizaran sus 
operaciones comerciales de forma rápida, fácil y segura.

ANDIVA
Durante la Feria ANDIVA Motor Show, los nicaragüenses 
escogieron el vehículo que mejor se ajustó a sus comodidades, 
donde estuvieron presentes 18 casas distribuidoras de 
automotores. Los ejecutivos de la gerencia de crédito de 
Banpro, diseñaron el mejor plan de financiamiento, con los 
mejores plazos y tasas de interés. 

Feria COMTECH
La XVI Feria Tecnológica Internacional que promueve cada año 
COMTECH, estuvieron presentes ejecutivos de Billetera Móvil, 
Crédito Pyme, Tarjetas de Crédito Premia Banpro y Adquirencia 
brindaron información de cada uno de los productos diseñados 
para comodidad y tranquilidad de cada usuario.

EXPOAPEN
La Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua 
(APEN) celebró su XVI aniversario de la feria EXPOAPEN 2016, 
con la presencia de representantes de Canadá, Estados Unidos 
de América, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, 
Panamá, Europa y Cuba. 

Feria hotelera
Las gerencias de Pyme, Adquirencia, Líneas Verdes y Factoring 
de Banpro Grupo Promerica participaron con sus programas 
crediticios en la III feria hotelera de Nicaragua, para que 
este sector conociera más de los productos y servicios que la 
entidad ha creado para beneficio de sus clientes.

Feria EXPOCASA
El Banpro estuvo presente en la Feria EXPOCASA 2017 
ofreciendo los mejores planes hipotecarios del país.Ec
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"Cumpliendo 25 años y de cara al futuro, continuaremos 
trabajando con ahínco para que nuestros productos y 

servicios se ajusten a las siempre cambiantes necesidades y 
demandas del mercado". 

– Lic. Ramiro Ortiz M.
Presidente de la Junta Directiva.

EcO 
nOTiciERO
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Tenis 
internacional

Un total de 100 atletas de 19 países, 
llegaron a Nicaragua,   para participar 
en el II Torneo Internacional de 
Tenis “Copa Nicarao ITF Junior 
2016”,   realizado en las canchas del 
Club Terraza y Sport Slam, donde 
demostraron en categorías U-14 y 
U-18 de forma individual y en dobles, 
su nivel competitivo y profesionalismo. 
Esta fiesta deportiva fue patrocinada 
por Banpro como parte de su programa 
de responsabilidad social empresarial. 

Liga de béisbol 
profesional

Con el patrocinio de Banpro Grupo 
Promerica inició la Liga de Béisbol 
Profesional Nacional (LBPN) 2016- 

2017, con la participación de los 
equipos: Indios Bóer de Managua, 
Tigres de Chinandega, Gigantes 
de Rivas y Orientales de Granada, 
dedicada a Noel Áreas, considerado 
uno de los mejores técnicos de pelota 
del país.

Alumnos del 
Zacarías Guerra

Los alumnos de primaria del hogar 
Zacarías Guerra, visitaron el Centro 
Corporativo Banpro acompañados 
de sus profesores, para conocer 
el quehacer de la institución. Los 
estudiantes fueron recibidos con: 
refrigerio y obsequios, además se les 
mostraron videos educativos sobre el 
origen y evolución del dinero, formas de 
ahorro, como identificar billetes falsos, 
así como la labor que realiza a través de 
los programas sociales. 

Agentes Banpro en Cancún
los agentes Banpro: Maximina Barquero, “Pulpería Mina”; Isabel 
Castillo, “Farmacia Castillo”, de Chichigalpa; Melina Solis, “aB 
mi PC Imprime”, en Masaya y luis Zeledón lira, “Gnius Celular”, 
en  Granada,  disfrutaron de cuatro días en Cancún, México, gracias 
a la promoción  “Banpro te lleva a Cancún”,  entre los agentes más 
destacados, para recompensar la lealtad con la institución financiera. 
Cada paquete contenía: dos boletos aéreos, hospedaje, alimentación 
e impuestos, más u$ 500.00 dólares en efectivo.

5

EcO 
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Copa Tranquilo 
Con gran alegría, familiares y amigos 
de los jugadores se hicieron presente 
en el Multideportivo, de Cta. Masaya, 
para apoyar el encuentro final entre los 
Yunkees y Corporativo, saliendo vencedor 
el primero 5 carreras a 4.
El comité organizador del V Campeonato 
de Softbol “Copa Tranquilo 2016”, 
entregaron medallas de reconocimiento 
a los jugadores más destacados de la 
liga. El Lic. Enrique Gutiérrez, vicegerente 
general de finanzas y operaciones, felicitó 
a los ganadores y comentó… “Ojalá que 
el próximo año no sean seis equipos sino 
ocho o diez, para que participen más 
colaboradores”. 

Workshop lego 
serious play

Un grupo de colaboradores fueron 
capacitados en “Workshop Lego Serious 
Play”, sobre cualidades y herramientas 
que esta nueva metodología expone, 
así como el sentido de innovación para 
tratar problemas complejos y fomentar 
un pensamiento creativo.

La Purísima
Los colaboradores del Centro Corporativo 
Banpro celebraron la novena a la Virgen 
María, bajo el grito ¡Quién causa tanta 
alegría! La Concepción de María, los 
asistentes cantaron y rezaron con mucho 
entusiasmo.

Cierre contable
Banpro Grupo Promerica ejecutó su 
reunión anual de cierre de año con las 
áreas de: caja, tecnología, tesorería y 
auditoría para garantizar un buen cierre 
contable de la institución.
El Lic. Enrique Gutiérrez, vicegerente 
general de finanzas y operaciones, dio la 
bienvenida al evento realizado en el hotel 
HEX en Managua, y efectuó una breve 
presentación sobre el trabajo a ejecutar 
para finalizar el año y sentar las bases 
para el 2017. 

Becados 2016
La gerencia de recursos humanos 
de Banpro Grupo Promerica   becó a 
los colaboradores que reunieron los  
siguientes requisitos: 
•	 Evaluaciones	 al	 desempeño	 (entre	

Excelente y Muy Bueno). 
•	 Bajos	 niveles	 de	 endeudamiento	

(menor endeudamiento mayor 
puntaje).

•	 Antigüedad	 (más	 antigüedad	 mayor	
puntaje).

•	 Sin	 llamados	 de	 atención	 en	 el	
expediente.

Riesgo 
operacional

Se realizó la capacitación   “Riesgo 
operacional a gestores”, con el propósito 

de dar a conocer el trabajo del gestor 
operativo y su importancia en el trabajo 
cotidiano, así como funciones, procesos, 
interacción con otras áreas y las mejores 
prácticas en el tema. También se brindó 
un refrescamiento general en los 
procesos de caja mediante ejemplos de 
situaciones que se presentan diariamente 
en nuestras funciones, para hacer más 
eficaz el servicio al cliente.

Sirve, vende y 
sorprende

Las gerencias de negocios de personas y 
recursos humanos realizaron el seminario 
– taller “Sirve, vende y sorprende” 
donde los participantes recibieron 
nuevas herramientas, conocimientos 
y habilidades para enfocar el trabajo 
en servir con: actitud profesional, 
sentido común, inteligencia emocional y 
creatividad, permitiéndoles sorprender 
positivamente a  nuestros clientes, 
para  ser más productivos y eficiente  en 
la operación del negocio, concretando 
más y mejores ventas.

REcURSOS 
HUMAnOS

noel lezama, Eder Castro, Ivy González, tania Blanco, Domingo téllez, alma Espinoza, 
Miriam Morales y Bryton Díaz.
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1ra fila: Karina Flores, lesbia Cruz, alejandra Sánchez, Celia Cuadra, María 
José Sáenz, lidilia Enríquez. 2da Fila: José Ernesto Martínez, Edmundo 
Meza, Jesús Salinas, Juan Maradiaga. 3ra Fila: Carlos Sánchez, José 
antonio, Jaime Hernández, luis reyes, Harinton Guerra. 4ta Fila:Freddy 
loredo, Moisés Huete, Manuel Cuevas, luis Centeno. 5ta Fila: Edwin 
Cortez, Julio quintanilla. 6ta fila: angel Gallo, Carlos Hernández, Miguel 
Soza, Walter Hernández.

De izq. a der. sentados: Gloria Guzmán, rossy Williams, Yuvelka Joiner, 
ana Hanson, Georgette Martínez, alma Valle. 
De pie de izq. a der.: Dino Sandoval, nancy Ingram, Karla Harrison, Siria 
Espinales, Yasira Dixon, Mireya Coleman, Elida Hurtado, Vielka Bork, Eligio 
Carrillo.

Clemente Martínez, Velia noguera, román Porras y Carlos alvarado.

De izq. a der.: Clemente Martínez Serpas, Dalila Zamora rodríguez y 
nahúm Vallecillo ríos

De izq. a der.: Hans Castro, Carlos alvarado, Wilber lacayo, Eddy González,
Detras: Sandra rivera, rosa obando, Jessica Álvarez, Jilma Martínez.

De izq. a der.: Vilma Jarquín, María del Carmen tellez, Karem Dávila, Velia 
noguera, Juan Gabrely lópez, Gabriela lópez y Karla Sevilla.

PAYPHOnESUcURSAL PUERTO cABEZAS

GEREnciA DE RiESGO DE 
cRÉDiTO DE EMPRESAS

VicE GEREnciA DE AnáLiSiS DE 
RiESGO SEcTORiAL

VicEGEREnciA DE AnáLiSiS cREDiTiciO

EVALUAción DE cARTERA

¿cOnOcE USTED A? 
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“Aquí hay más de 9 mil personas, y todos 
unidos por el cáncer de mama”, dijo con 
emoción, la Lcda. Ana Margarita Ortiz 
de Horvilleur, directora ejecutiva de la 
Fundación Ortiz Gurdian (FOG), durante 
la VI edición del evento “Juntos por la 
Cura”.     “En la FOG tenemos espacio 
anualmente para 150 mujeres y 
ejecutamos 3 mil exámenes de 
diagnóstico. El tratamiento 
es muy costoso, (15 
mil dólares), pero lo 
importante es que no solo 
sanamos físicamente, 
sino emocionalmente”.   
Y añadió:   “Hemos 

atendido a 60 mil mujeres en los 
diferentes servicios que ofrecemos; 
para mí lo importante es que no 
solo ayudamos a la mujer, sino a la 
familia”.
El Lic. Alejandro Pereira, gerente 
general de Nestlé Nicaragua, dijo 
sentirse sorprendido por la cantidad de 
gente que se reunió en los predios 
de Galerías Santo Domingo, para 
correr en “Juntos por la Cura”, 
con las marcas Nestlé y 
Presto, patrocinadores 
oficiales del evento. 

FOG En Acción

El lic. ramiro ortiz M., vicepresidente de la FoG 
y presidente del Grupo Promerica, señaló a la 
artista como un baluarte, que pone el nombre 
de nicaragua en lo más alto de sus capacidades 
espirituales, de enseñanza, de nuestra 
creatividad y de los valores que tenemos.
Esta exposición estará abierta al público hasta 
mayo del 2017.

Juntos por la Cura

viene de Portada.

Obras de Patricia Belli
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Donativo a la FOG
La empresa P&G con su marca Pantene entregó a las licenciadas 
Ana Margarita Ortiz de Horvilleur directora ejecutiva de la FOG 
y Priscilla Urcuyo, coordinadora de la Clínica del Cáncer de 
Mama de la fundación, la cantidad de C$ 290,000.00 córdobas 
recaudado durante la campaña “Con Pantene, ayuda   a otra 
mujer  y contribuye  a la Fundación Ortiz Gurdian - FOG”, 
El Lic. Pablo Rostrán, “Customer business development” de P&G, 
quien aseguró que la razón principal de este donativo, se debe 
al profundo compromiso de la empresa por esta noble causa y al 
deseo de favorecer a las mujeres nicaragüenses.
 En la Clínica de Cáncer de Mama, se atienden mensualmente a 
unas 180 nuevas pacientes con el “Bono Saludable”, adicional 
a las 350 mujeres que permanecen con tratamiento contra este 
mal.

Lanzan nueva canción
“Desde hace años vengo colaborando con los programas 
preventivos de salud de la Fundación Ortiz Gurdian (FOG)”, 
dijo el cantautor nicaragüense Luis Pastor González, durante el 
lanzamiento de la canción y  videoclip, titulado “Toca tu pecho y 
no calles”, con este tema se lleva el mensaje de la prevención 
del cáncer de mama hasta los lugares más alejados del país.
Es un tema de mucha sensibilidad para el artista, ya que su 
mamá y dos tías son sobrevivientes, esa es la razón principal 
por lo que creó y musicalizó la canción, la que es interpretada 
junto a un grupo de artistas nacionales, solidarios con esta 
noble causa.

Maestros europeos
Las obras de los pintores Marc Chagall, Salvador Dalí y Joan 
Miró pasaron del Centro de Arte de FOG-Banpro,   a la Casa 
Derbyshire   en la ciudad de León, para que la población las 
admire en su plenitud.
Los trabajos  de  estos tres maestros son obras de la literatura 
universal.  Dalí y  Miró,  exponentes del Surrealismo, y Chagall, 
se les ubica en la “Escuela de París”.   Además de grandes 
pintores, se dedicaron al grabado, diseño, ilustración de textos, 
entre otros.

Nuevo patrocinador
Con el lema “Ayuda a otra mujer con PANTENE y contribuye tú 
también a la Fundación Ortiz Gurdian”, los productos Pantene se 
unieron a los patrocinadores  de la carrera “Juntos por la Cura”, 
que se realizó por sexto año consecutivo, para recaudar fondos 
y ayudar a más mujeres a prevenir el cáncer de mama, a través 
de los bonos saludables de la Clínica del Cáncer de Mama de la 
Fundación Ortiz Gurdian. 

Salvador Dalí en Managua 
El programa de cultura de la Fundación Ortiz Gurdian con 
el patrocinio de Banpro Grupo Promerica realizó   la última 
exhibición del 2016, titulada “Los Caprichos de Goya intervenidos 
por Dalí”, compuesta por 80 estampas que Salvador Dalí realizó 
por encargo, trabajando sobre la serie homónima creada por el 
artista español, Francisco de Goya, la cual forma parte de la 
colección Ortiz Gurdian.
Francisco de Goya fue un artista crítico de los defectos de la 
sociedad de su tiempo, mientras que Dalí fue irreverente, en su 
vida y trabajo dominó la extravagancia. Casi dos siglos después 
de la publicación de Los Caprichos de Goya (1799), reinterpretó 
la colección de estampas desde la perspectiva surrealista, 
invalidando toda la crítica social de éstas e imprimiéndoles a 
las imágenes su propio estilo.

Conversatorio: Equilibrio y 
Colapso

La expositora nicaragüense Patricia Belli realizó junto a un 
grupo de artistas e invitados especiales un conversatorio sobre 
la exposición Equilibrio y Colapso, la cual se exhibe en el Centro 
de Arte de la Fundación Ortiz Gurdian – Banpro.

FO
G 

En
 A

cc
ió

n

FOG En Acción

9



10

Walmart 
y Banpro 

Walmart de México y Centroamérica y Banpro Grupo 
Promerica lanzaron la nueva tarjeta de crédito marca 
compartida Walmart MasterCard Banpro, que podrá ser 
utilizada en los 92 puntos de ventas que la empresa del 
sector comercio tiene en el país, entre tiendas de descuento 
Palí, bodegas Maxi Palí, supermercados La Unión y tienda 
Walmart Carretera Sur.
La tarjeta otorga diversos beneficios: ahorro del 6 % 
permanente en las compras realizadas, opciones de 
financiamiento sin intereses a plazos, para que los clientes 
puedan adquirir lo que deseen . Además, ofrece el Programa 
de Puntos Promerica que se acumulan al comprar en otros 
comercios.
Los interesados pueden solicitar la tarjeta en los kioscos de 
Banpro,  ubicados en la tienda Walmart,  supermercados La 
Unión y Maxi Palí.  

Ganador de Promoción 
navideña

Las tarjetas de crédito y débito Premia Banpro lanzaron el 
01 de octubre, la extraordinaria promoción “Premia Banpro 
sí te premia Navidad 2016”, que consistió en el sorteo de 
una camioneta Land Cruser Prado, 2 pick ups, Hilux del 
año, o C$ 1, 750,000.00 córdobas en efectivo, entre los 
tarjetahabientes que realizaron compras con valor superior 
a los C$100.00 córdobas o su equivalente en dólares, 
la que finalizó el 31 de diciembre, saliendo ganador el 
señor Francisco Miguel López Castillo de Managua, quien 
seleccionó de los tres premio, el C$ 1,750,000.00 córdobas.

Rodeo internacional
Las familias nicaragüenses disfrutaron por   primera vez 
en Nicaragua, de dos días llenos de una variada y sana 
diversión, con el Rodeo internacional, presentado por Claro, 
la tarjeta de crédito Claro MasterCard Banpro y Premier 
Producciones. Los tarjetahabientes recibieron un 20% de 
descuento al pagar sus boletos con la tarjeta de crédito 
Premia Banpro de su preferencia. 

10
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Banda MS
La aclamada Banda sinaloense MS se 
presentó en el estadio Noel Gámez de la 
ciudad de Estelí, como parte de su gira 
del disco “Que bendición”, gracias a los 
presentadores: Banpro Grupo Promerica, 
Claro Nicaragua y la Productora Blü. Las 
tarjetas de débito y crédito Premia Banpro 
otorgaron un 20% de descuento, para que 
la fanaticada disfrutara de un concierto, 
lleno de ritmo y diversión.

Tarjetas Premia 
en Black Friday

Los clientes de las tarjetas de crédito 
Premia Banpro gozaron de una tarde 
llena de grandes descuentos al comprar 
y pagar con su tarjeta preferida en las 
tiendas la Curacao y el Gallo más Gallo de: 
Metrocentro, Centro Comercial Managua, 
Multicentro Las Américas y Plaza Inter, 
como parte de la noche de compras “Black 
Friday”.

Vivieron 
experiencias 

únicas 
El joven Alonso Antonio Meza Olivares, 
fue el feliz ganador por Nicaragua 
de la promoción “Vive el clásico más 
importante del mundo”, diseñada por 
las tarjetas de crédito y débito Premia 
Banpro,   para presenciar el clásico del 
fútbol español,   entre el Barcelona y el 
Real Madrid.
Cada país del "Holding" Promerica, sorteó 
un paquete doble para que el afortunado 
disfrutara de un partido muy esperado 
por los aficionados de ambos equipos, 
realizado en el  estadio “Camp Nou”, del 
Fútbol Club Barcelona.

11 11

 “Nos gusta creer que cada día lograremos profundizar nuestra visión 
de ser agentes de cambio en Nicaragua, colaborando en tener una 
mejor sociedad, con una mayor autoestima colectiva, con mejores 

personas en el sentido integral de la palabra”. 

– Dr. Luis A. Rivas
CEO y Director Banpro-Grupo Promerica
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Grupo Promerica: Nicaragua    El Salvador   Guatemala    Honduras   Costa Rica   Panamá   Ecuador   Islas Caimán   República Dominicana

DEL 12  DE ENERO AL 26  DE FEBRERO

Promoción válida para tarjetas de crédito y débito Banpro, del 12 de enero al 26 de febrero del 2017. Únicamente en 
Restaurante Summer Zona Viva Galerías Santo Domingo. Compra mínima para aplicar al descuento: C$ 1,000.00. 
Descuento máximo a otorgarse por parte del comercio al momento de la compra: C$ 300.00. La transacción debe ser 

procesada a través de POS Banpro.

Grandes sabores es
más de lo que esperas

30
AL PAGAR CON TUS TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO BANPRO

DE JUEVES A DOMINGO
Galerías Santo Domingo

Disponible 24/7.

Fácil, rápido y seguro.

Transferencias se aplican al instante.

Sin �las, ni esperas innecesarias.

Por eso le ofrecemos GRATIS 
sus transferencias en línea ACH

*APLICAN RESTRICCIONES: PARA MAYOR INFORMACION WWW.BANPRO.COM.NI

Mantenga o abra sus cuentas de depósitos en Banpro para 
disfrutar de estos y otros bene�cios

Nos preocupamos 
por usted...


