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Si me pidieran definir el mundo 
en la actualidad, no dudaría en 
calificarlo, como un mundo 
donde la competitividad, -es tal 
vez- el elemento más 
importante para el desarrollo.

Con el gran avance en las 
comunicaciones y en la
tecnología, ahora el principal 

reto es producir más, con mejor 
calidad y con el menor costo 
posible.

Ese es el reto. Pero para ello, 
hay que estudiar y planificar las 
realidades de cada país.

Nuestro ilustre visitante y 
amigo, el Doctor Michael Porter, 
-figura mundialmente 
reconocida-, ha sido definido 
como “El Gurú de la 
competitividad”.

El Doctor Porter, en alguna 
oportunidad, señaló 4 factores 
determinantes para la 
competitividad:
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1. Los recursos del país:
recursos naturales, capital e 
infraestructura y fuerza de 
trabajo.

2. La naturaleza de la 
demanda interna, que hace 
que las exigencias del 
mercado, promuevan las 
innovaciones.

3. La existencia de una 
estructura productiva,
conformada por empresas de 
distintos tamaños, pero 
eficientes, que garanticen la 
cadena productiva

4. Las condiciones 
prevalecientes en el país
en materia de creación, 
organización y manejo de las 
empresas.

Y es ahí, estimados amigos, 
donde contamos con la buena 
voluntad del Doctor Michael 
Porter, de la Universidad de 
Harvard,  y del Instituto 
Centroamericano de 
Administración de Empresas 
(INCAE), para ir conformando la 
estrategia que debemos seguir, 
para entrar en ese mundo de la 
competitividad, por el camino 
correcto.

Señoras y Señores:

Nicaragua es percibida de 
manera diferente en el mundo. 
Somos un destino atractivo, 
para las inversiones extranjeras.

Las ventajas que ofrecemos, son 
ya reconocidas y altamente 
valoradas, además del próximo 
TLC entre Centroamérica y 
Estados Unidos y nuestra 
determinación por eliminar las 
aduanas en Centroamérica, 
fortaleciendo el proceso de 
integración regional.

Y este objetivo lo hemos ido 
logrando, con la ayuda de este 
gran amigo: el Profesor Michael 
Porter.

Apenas, hace pocas semanas en 
Boston, participábamos en una 
sesión de trabajo con el Doctor 
Porter y representantes del 
INCAE y la empresa privada, 
para estudiar nuestro caso.

Hoy hemos continuado y 
definido el marco teórico 
necesario. El siguiente paso, es 
impulsarlo juntos: sociedad civil, 
empresa privada, trabajadores, 
y el gobierno, como facilitador.
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Estimado Profesor Porter:

Nicaragua se siente hoy 
agradecida de su voluntad por 
ayudarnos.

De su entrega desinteresada por 
aportar al desarrollo de esta 
Nicaragua,  que tiene todo para 
ser un modelo exitoso de 
desarrollo económico, ahora que 
la libertad, la transparencia, la 
justicia y la esperanza, son las 
guías de nuestro accionar.

Por ello, mi gobierno se siente 
altamente complacido, de 
ofrecerle el reconocimiento de la 
nación nicaragüense, al 
otorgarle la Orden “José Dolores 
Estrada, Batalla de San Jacinto” 
en el Grado de Gran Oficial”
como muestra de admiración y 
respeto por su aporte para que 
Nicaragua ocupe el lugar que la 
historia le tiene reservado.

Que Dios le bendiga y muchas 
gracias.


