
1

INVIERTAN EN NICARAGUA
PALABRAS DEL ING. ENRIQUE BOLAÑOS GEYER
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

FORO DE INVERSIONISTAS
Hotel Intercontinental, Managua, 11 de enero del 2002

Inversionistas de Nicaragua y del Mundo: 
Bienvenidos a Nicaragua.  

Hace dos meses, los encabezados de las noticias 
del mundo entero resaltaron el extraordinario 
comportamiento cívico de Nicaragua, cuando 
más del 94% de los nicaragüenses acudieron a 
las urnas, en un país donde no es obligatorio 
votar.  Con un margen de victoria de más de 
14% el pueblo de Nicaragua nos ha dado un 
claro mandato de apoyo al plan de Gobierno que 
propuse durante mi campaña presidencial.

Hoy podemos decir con orgullo, que por tercera 
vez consecutiva desde 1990, la transmisión del 
poder en Nicaragua ocurre de forma totalmente 
democrática, civilizada y pacífica.  

En los últimos dos meses, he visitado a los 
Presidentes de Estados Unidos, México, Costa 
Rica, Panamá, El Salvador, Honduras, España y 
la Unión Europea, al Gran Duque de 
Luxemburgo y al Rey de España, y a los 
directores de organizaciones internacionales de 
desarrollo, y en todas estas visitas, hemos 
recibido exclusivamente muestras de apoyo y 
solidaridad para con el pueblo y nuevo gobierno 

de Nicaragua, comprometiéndose a ayudarnos 
con la exitosa ejecución de nuestro Plan de 
Gobierno, de generar más empleos, más 
bienestar, y más democracia.  Nuestra meta es la 
construcción de una Nueva Era en Nicaragua.

Y quizás la mejor muestra de la confianza que 
está generando esta nueva realidad democrática 
que se vive en Nicaragua, es precisamente la 
calidad y cantidad de las delegaciones 
comerciales y de los inversionistas que han 
aceptado nuestra invitación a participar en esta 
jornada.  Más de 350 inversionistas 
provenientes de más de 30 países están aquí 
presentes.  ¡Muchas gracias!

Desde nuestro triunfo el pasado 4 de noviembre, 
más de 100 millones de dólares provenientes del 
extranjero han retornado a Nicaragua y han sido 
captados por la banca nacional.  Y hoy podemos 
anunciar con agrado que, en pocos meses, se 
estarán estableciendo nuevas fuentes de trabajo 
para miles de nicaragüenses con el 
establecimiento de una nueva fábrica de calzado 
de Payless Shoes y una nueva fábrica de arneses 
eléctricos de una subsidiaria norteamericana de 
la Yasaki Corporation, del Japón, ambas en el 
occidente del país.  

Y cuando hablamos de empleo, nos referimos al 
empleo productivo basado en la inversión 
privada nacional y extranjera. Tanto el pueblo 
como el Gobierno de Nicaragua estamos
plenamente conscientes de que solamente la 
inversión privada es la puede generar empleos 
sostenibles.  Y para que esa inversión ocurra, se 
necesita estabilidad, confianza y reglas de juego 
claras y transparentes.  
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Y estoy seguro que esa confianza que genera el 
nuevo gobierno de Nicaragua la comparten 
todos Ustedes, inversionistas aquí presentes, la 
empresa privada de Nicaragua, y la comunidad 
internacional.

Aquí les digo sin ambigüedades que mi 
Gobierno apoyará, estimulará y garantizará el 
mejor entorno posible para el pleno desarrollo 
de actividades empresariales, ofreciendo reglas 
de los juegos claros y estables, respetando la 
palabra empeñada y actuando siempre dentro de 
la legalidad con transparencia.  En Nicaragua, la 
inversión extranjera tiene los mismos derechos y 
obligaciones que la inversión nacional.
Mantendremos la estabilidad macroeconómica 
que incluye una tasa de inflación de un solo 
dígito, que tiene ya más de 10 años de venirse 
construyendo bajo los dos gobiernos anteriores.  
A esto hay que sumarle un comportamiento 
fiscal responsable y frugal y un manejo 
transparente de los recursos del tesoro nacional 
como de los de la cooperación internacional, 
para que nos asegure a muy corto plazo la 
culminación exitosa de la iniciativa HIPC.  

Creemos en el sistema de libre mercado y de 
comercio, ambos cada vez más globalizados.  
Nicaragua ofrece una ubicación geográfica 
privilegiada en la encrucijada entre el mar del 
sur o el océano Pacífico, que nos conecta, por 
ejemplo con California, Corea, Japón y Taiwán, 
y el mar del norte, o el mar Caribe, que nos 
conecta, por ejemplo con Florida, New York o 
Europa.  Estamos, como muchos de ustedes han 
comprobado, a escasas 2 horas en avión para 
poner nuestros productos en el mercado 
norteamericano.  Con el apoyo del BID, Banco 
Mundial, el Emirato de Kuwait y Venezuela, 
completaremos los tramos que hacen falta para 
unir los puertos de Corinto en el Pacífico con 
Puerto Cabezas y Bluefields en el Caribe, lo que 
nos dará independencia en el transporte 
internacional de carga y mayor fluidez para 
nuestras importaciones y exportaciones.  

Apoyaremos sin prejuicios la construcción del 
canal interoceánico que permita a Nicaragua 
realizar su destino histórico de unir a través del 
mar dulce o Lago de Nicaragua, los dos mares 
que nos rodean.  Apoyaremos también, en igual 
medida, las opciones de canales secos 
acompañantes.

Estamos en el Centro del Centro de América, 
región que, en opinión de Michael Porter del 
Instituto de Harvard para el Desarrollo 
Internacional, ofrece el mayor potencial de 
crecimiento en el mundo.  Y también estamos 
entre Puebla y Panamá, iniciativa que apoyamos 
y que nos traerá la infraestructura adicional para 
reducir los costos de transacción en el transporte 
y las telecomunicaciones.  Además, a través de 
la interconexión eléctrica, se podrán reducir 
sosteniblemente los costos de producción. 

También estamos en proceso de completar dos 
conexiones con el cable interoceánico de fibra 
óptica más rápido de la región con más de 2000 
mbps.  

Esto facilitará la instalación de empresas de 
“back office” o de apoyo técnico para los 
mercados de habla inglesa o hispana de Estados 
Unidos, donde podrán hacer uso de nuestra 
población bilingüe criolla en el Caribe y de los 
miles de nicaragüenses que han retornado de 
Estados Unidos, tras la diáspora iniciada en la 
década de los 80's, en el Pacífico.



3

Por otro lado, muchos de nuestros precios son 
muy competitivos, comenzando por el costo de 
la mano de obra y su gran capacidad de 
adaptación, así como el costo de nuestros bienes 
raíces.  Robert Fordi, Director de la Sociedad 
Global de Bienes Raíces en la Revista US News 
and World Report en Octubre de 1999: “La 
Costa Pacifica de Nicaragua es como la de 
California pero los precios de la propiedad son 
100 veces menores en algunos casos”.

Reconozco por otro lado, que, a pesar de 
recientes avances, nuestro sistema de justicia 
puede mejorarse mucho.  

Quiero enfatizar hoy, que mi plan de Gobierno 
incluye medidas para alcanzar en el mediano 
plazo una mayor seguridad jurídica al 
despartidizar los tribunales de justicia.

Además, en muy corto plazo, enviaré a la 
Asamblea Nacional para su aprobación y 
ratificación, la Convención de Nueva York 
sobre el Reconocimiento y Cumplimiento de las 
Sentencias Arbitrales Extranjeras, lo que 
añadido a la Convención de Panamá sobre 
Arbitraje, que ya ha sido ratificada y a los 
mecanismos sobre el tema contemplados en las 
Naciones Unidas y la Agencia Multilateral de 
Garantías de Inversión (MIGA, por sus siglas en 
inglés) del Banco Mundial, que ya forman parte 
de los instrumentos jurídicos a su disposición, 
proveerán, en el corto plazo, la seguridad 
necesaria en este campo al permitir a los  

inversionistas escoger opciones alternativas de 
solución de diferencias y dirimir sus disputas, 
aún bajo las leyes de Nicaragua, en las cortes de 
justicia que ellos designen. 

Para visitar Nicaragua no se requiere de una visa 
previa, salvo pocas excepciones por razones de 
seguridad.  Actualmente se expide una tarjeta de 
turismo. En el futuro, tendremos también una 
tarjeta de inversionista o de hombre de negocios 
que les permitirá trabajar con holgura en la 
instalación y supervisión de sus inversiones en 
Nicaragua. Las visas de trabajo, para empleados 
internacionales que sean transferidos entre 
sucursales de la misma empresa recibirán 
tratamiento preferencial. 

Nicaragua es un país seguro, su gente es muy 
cálida y hospitalaria.  Tenemos una de las tasas 
de criminalidad más bajas de América Latina, la 
seguridad ciudadana que hoy ofrecemos es la 
envidia de nuestros vecinos al norte y al sur.  
Aquí no hay secuestros ni crímenes violentos 
contra turistas o inversionistas.  

Muchos pensionados norteamericanos han 
comenzado a descubrir Granada y otras 
ciudades de Nicaragua como lugares ideales 
para el retiro y los turistas que bajan de los 
cruceros en San Juan del Sur y otros lugares en 
nuestras costas del Pacífico para llegar al 
Aeropuerto Internacional de Managua no tienen 
que recibir instrucciones especiales sobre 
seguridad, mas allá de lo que dicta el sentido 
común.

Otros expositores explicarán el funcionamiento 
del sistema de Zonas Francas, que son las más 
estables en la región al garantizar sus beneficios 
a largo plazo sin cambios en las reglas del 
juego.  Explicarán también sobre la Ley de 
Importación Temporal y Perfeccionamiento 
Activo, que permite beneficios similares a la 
Zona Franca, pero sin las limitaciones que 
algunos países ponen a este tipo de facilidades.
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Asimismo, otros expositores explicarán, en 
mayor detalle, los beneficios que Nicaragua 
ofrece por su participación en el Sistema de 
Integración Centroamericana, sus tratados 
vigentes de Libre Comercio con México y 
República Dominicana, el tratado negociado con 
Chile, y los que tenemos actualmente en proceso 
de negociación con Panamá y Canadá.  

Por último, quiero compartir con ustedes, que 
durante nuestra visita a Washington, hablamos 
con el Presidente Bush, y específicamente con el 
Sr. Robert Zoellick, sobre la posibilidad que 
Nicaragua, como Presidente pro-tempore del 
Sistema de Integración Centroamericana, 
durante el primer semestre del 2002, lidere la 
negociación de un Tratado Marco Regional 
Centroamérica-Estados Unidos, que sería 
complementado por listas específicas para cada 
país, contando con la obtención de la Autoridad 
de Promoción de Exportaciones, antes llamado 
“fast-track”.  

Esperamos que el Senado norteamericano, antes 
de finales de marzo próximo apruebe la 
Autoridad de Promoción de Exportaciones que 
ya fue pasada, por el más estrecho de los 
márgenes, en la cámara baja.

En resumen, les garantizo que mi gobierno 
respetará las reglas del juego.  ¿Y de qué juego 
hablamos?  Hablamos de un juego donde todos 
podemos y debemos ganar: los nicaragüenses 
que se beneficien directamente como empleados 
de las empresas en las que ustedes inviertan, los 
que reciban empleos indirectos por la actividad 
económica generada, y los que, a través de los 
nuevos impuestos que se generarán, reciban 
mayor bienestar como resultado de nuestra 
Estrategia Reforzada de Crecimiento 
Económico y Reducción de la Pobreza.

De igual manera, esperamos que ustedes, los 
inversionistas, obtengan utilidades que les 
permitan hacer nuevas inversiones de tal forma 
que otras empresas sigan sus pasos en forma 
cada vez acelerada.  

Y así, poco a poco, se generarán más empleos, 
más bienestar, y más democracia.  Los 
esperamos.  

Los invitamos a que inviertan en Nicaragua.

¡Que Dios Bendiga sus Empresas!

¡Que Dios Bendiga a Nicaragua!


