
PALABRAS DEL VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA   
INGENIERO ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

CON MOTIVO DE LA INAUGURACIÓN DEL PRIMER FORO ECONOMICO DE NICARAGUA, 
ORGANIZADO POR LA EMBAJADA DE ESPAÑA 

HOTEL CAMINO REAL, MANAGUA 20 DE ENERO DEL  2000. 
 
 
 

 Amigos Todos 
 
 En nombre de Dios y de Nicaragua 
 
En esta oportunidad nos reunimos los 
nicaragüenses con los hermanos españoles para 
analizar a un alto nivel los hechos  más 
relevantes de nuestro pequeño mundo 
económico, financiero y comercial. Juntos 
emitiremos nuestras reflexiones para 
incursionar en  forma positiva y franca en ese 
entorno, exponer nuestras ideas, analizar los 
esfuerzos realizados, enfrentar retos, y desafíos, 
para obtener, soluciones que coadyuven a un 
desarrollo económico y comercial más amplio, 
justo y equitativo que beneficie tanto a los 
nicaraguenses como a las personas o entidades 
que tengan relaciones con nosotros. 
 
Estamos abriendo nuevos senderos con 
iniciativas que nos permitan superar la profunda 
crisis que enfrentamos desde la década de los 
años 80. 
 
Nos alienta la organización de eventos como 
este Primer Foro Económico,   auspiciado por la 
Embajada de España en Nicaragua y la Cámara 
Oficial Española de Comercio.  
 
Brevemente nos agrada señalar que nuestro 
Producto Interno Bruto  experimentó un 
desempeño exitoso en 1999 con una tasa de 
crecimiento del 6% con respecto a 1998,  
inducido por la recuperación de la agricultura 
que creció el 6.2%, la construcción el 36.8% y 
el comercio  un 6%.  Todos los sectores reales 
de la economía crecieron, excepto el Gobierno 
Central cuya actividad se redujo en 2.1% 
producto del proceso de organización 
institucional en marcha. 

 
También debemos conocer que hemos logrado 
un desempeño positivo en el  sector 
agropecuario, que se basó   en los diversos 
programas de apoyo realizados, como el 
programa de riego de occidente, con un monto 
de 20.2 millones de dólares, el fortalecimiento 
del programa de apoyo al productor de granos 
básicos y al pequeño y mediano ganadero,  
canalizando el crédito por el Fondo   de Crédito 
Rural y el Instituto de Desarrollo Rural 
respectivamente,  cuya función es proveer 
fondos a pequeños y medianos productores 
agropecuarios.  
 
La combinación de las medidas de apoyo por 
parte del gobierno, junto a la activa 
participación del sector privado con la 
aplicación continuada de la política arancelaria 
a la rama agropecuaria,   a través de la ley de 
Justicia  Tributaria y sus reformas, ha  
incentivado la actividad agropecuaria 
produciendo  una excelente recuperación a 
pesar de los severos daños causados por los 
fenómenos climatológicos.  
 
El crédito a los sectores productivos se 
incrementó de C$ 4,500 millones a  C$ 13,000 
millones de córdobas, es decir, un crecimiento 
de 3 veces confirmando que  el  crédito  
agropecuario  ha aumentado  a fines del año 
pasado, con la más alta tasa de crecimiento: el  
51%.    La expansión  del crédito,  a fines de ese 
año,  creció el 33% en relación a 1998.  
 
El proceso de inversión fija constituyó en 1999 
la base principal de la recuperación económica 
tanto en la generación productiva presente 
como futura al crecer un 27.4%, (US$ 660 
millones).  



El principal componente inversionista fue la 
adquisición de maquinaria que representó el 
50% de toda la inversión fija del año. 
 
El crecimiento del flujo de capital privado o 
inversión privada extranjera, aumento su 
duplicación al pasar de US$ 390 millones en  
1996 a US$ 860 millones de dólares en 1999.  
Como consecuencia de este crecimiento, la 
inversión privada extranjera que de 1991 a 1996 
alcanzó la suma acumulada de US$ 1,140 
millones, sólo en los últimos 3 años ya ha 
superado los US$ 2000 millones de dólares. 
 
En el sector de energía se destinaron más de 
160 millones de dólares. El principal 
inversionista en 1999 fue el sector privado que 
realizó inversiones fijas por un monto de 400 
millones de dólares.    
 
El desempeño del Comercio Exterior de 
Nicaragua en el 99 resume los efectos  de dos 
fenómenos negativos: El huracán Mitch y la 
declinación de los precios Internacionales, lo 
cual produjo una reducción de un 23.2% con 
relación al año base de 1994. Al finalizar 1999  
las  exportaciones FOB  alcanzaron 
aproximadamente 484 millones de dólares. El  
huracán Mitch nos dejó una  pérdida calculada 
en  190 millones de dólares en exportaciones 
distribuidas en los años de 1998 y 1999. 
 
Se calcula  que la producción real del café en el 
ciclo 1999 - 2000 será de 1.5 millones de 
quintales, la caída de los precios internacionales 
del grano, se ha sentido de manera contundente. 
La reducción de ingresos por baja de precios 
del café llega a los 50 millones de dólares, lo 
cual incide en el balance general de las 
exportaciones. El movimiento favorable de los 
precios del café en las últimas semanas nos 
alienta, (US$134.6 por quintal.) lo cual se verá 
reflejado en el año 2000. 
 
La aplicación de una política económica sana, a 
la par del  trabajo realista y sostenido comienza 
a dar sus frutos,  vemos actualmente: 

crecimiento económico, creación de nuevos 
puestos de trabajo, reducción de la inflación y 
el deslizamiento del córdoba con respecto al 
dólar, aumento del crédito a los sectores 
productivos, incremento del ahorro interno, 
eliminación de impuestos que afectaban la 
producción agropecuaria, mayor flujo de la 
inversión privada nacional y externa, lo que , 
entre otros, son los logros que vamos 
obteniendo. 
 
En cierta ocasión dije y lo reafirmo hoy, que: " 
Nunca antes nuestro país ha tenido tanta 
libertad económica, y tan buen clima de 
inversión como lo tiene hoy." Todo gracias a 
nuestro Estado facilitador, producto de una 
democracia que cada día se fortalece más. 
Nicaragua ha establecido  políticas atractivas 
para los inversionistas locales y los del mundo, 
políticas que garantizan y protegen sus 
inversiones. 
 
A todos los exponentes y participantes de este  
evento les deseo el mayor de los éxitos en el 
análisis estructural de nuestra situación en el 
entendido de que los nicaragüenses somos 
optimistas y confiamos en que se verán con 
profunda reflexión los desafíos del nuevo 
milenio, para crear soluciones favorables a 
nuestro desarrollo. 
 
Rindo las gracias al  Señor Embajador y a los 
distinguidos miembros de la Cámara oficial 
Española de Comercio, por la realización de 
este importante acto de fraterna unidad. 
También me complace expresarles  mis más 
cordiales felicitaciones al dar por inaugurado 
este Primer Foro Económico en nombre del 
Gobierno y en el mío propio, y les reitero mis 
sinceros deseos por el éxito del mismo.    
 
• Que Dios Bendiga a Nicaragua, a España y 

a todos los presentes. 
 
 
 


