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Hace doce años, un 16 de Febrero de 1972, se organizó bajo los auspicios de INDE, lo que hoy 
se conoce con el nombre de Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP).  La organización 
cúpula del sector empresarial nicaragüense nació con el nombre de CCOSIP: Consejo 
Superior de la Iniciativa Privada. 

Fueron 11 organizaciones las que una tarde de Febrero firmaron el "Acta de Compromiso" del 
COSIP. Entre estas Instituciones podemos mencionar a la Cámara de Industria, Cámara de 
Comercio, la Asociación de Criadores de Ganado Brahman, la Sociedad Cooperativa de 
Algodoneros de Managua, la Asociación de Ganaderos de Nicaragua, la Cámara de la 
Construcción y el INDE. 

Dentro de los fines generales del COSEP estaba "Estudiar, aunar criterios, proponer e 
implementar soluciones en asuntos nacionales, que por su orientación al beneficio de la 
colectividad son de interés común para todos los sectores". 

 

ESTRUCTURA DEL COSEP 

Hoy, 12 años después, el COSEP es una realidad nacional e internacional. La Institución se 
encuentra integrada por 111 organizaciones, repartidas en toda la geografía nacional.  

Las organizaciones antes mencionadas se aglutinan en 6 Instituciones principales, las que tienen 
sus delegados ante el COSEP. El INDE por ser una organización no-sectorial ostenta desde el 
inicio, la Presidencia del COSEP. Esta estructura piramidal permite al COSEP obtener el 
pensamiento y sentimiento del sector privado nicaragüense en todo el país. Pertenecen a la 
estructura del COSEP desde el industrial de la Carretera Norte, hasta el pulpero de matiguás. 
Desde el comerciante del Centro Comercial Managua, hasta el pequeño cafetalero de Jinotega, 
desde el ganadero de Camoapa hasta el algodonero de Chinandega. Todos ellos dentro del 
espíritu del COSEP, son sector privado. Todos ellos se sienten identificados con la filosofía 
empresarial del COSEP. 

Los empresarios privados a través de las organizaciones del COSEP, exponen sus inquietudes y 
analizan sus problemas gremiales. Así como existe el aspecto gremial, también el COSEP a 
través de INDE con sus Programas FUNDE y  EDUCREDITO, proyecta las inquietudes sociales 
del empresario nicaragüense. Es de sobra conocida la gran labor que a favor del pequeño 
empresario y del estudiante, han hecho estos programas sociales del sector privado nicaragüense. 
Es importante señalar que el COSEP a lo largo de su historia ha ido más allá de representar los 
intereses gremiales o de desarrollar programas sociales. 

El COSEP en sus 12 años de existencia, ha sido una fuerza determinante en el desarrollo de los 
acontecimientos políticos y económicos de Nicaragua. El COSEP a través de sus organizaciones, 

www.enriquebolanos.org


nunca ha estado al margen de la problemática nacional, ni en la época de la dictadura somocista, 
ni hoy que Nicaragua se confronta ante un totalitarismo creciente y una falta de libertad. 

 

HHISTORIA DE COSEP 

Ha sido dentro de este espíritu que en Marzo de 1974 se organizó la gran Convención del Sector 
Privado. Ahí se insistió en la necesidad de retar al gobierno y a todos los sectores importantes del 
país en propiciar los cambios económicos, políticos y sociales que necesitaba con urgencia el 
país. 

La historia recoge comunicados y pronunciamientos del COSEP, se identificaron plenamente con 
 el Plan Original de Gobierno. A medida que el proceso ha continuado su marcha, el COSEP ha 
tenido la valentía de criticar públicamente las desviaciones que el Gobierno ha hecho del Plan 
Original al que todos se habían comprometido. Repetidas veces hemos señalado que no se puede 
repartir miseria y que el país tiene la suficiente riqueza y el potencial humano para desarrollarse 
en paz y armonía y ajeno a toda influencia extraña. 

 

POSICIÓN DEL COSEP 

Durante 12 años el COSEP ha sido consecuente con sus posturas e ideales en pro de la libertad, 
la democracia, el pluralismo, la plena vigencia de los derechos humanos y el respeto a la 
propiedad privada. Esta actitud ha costado sangre, cárcel y, en el caso de Jorge Salazar, hasta la 
muerte. 

El COSEP busca el bien común. El COSEP está interesado en el fortalecimiento del sector 
privado y busca como influir en los destinos de este país. El COSEP defenderá permanentemente 
el concepto de propiedad privada, la seguridad y la integridad del empresario y las libertades y 
derechos más básicos del hombre, porque de esta forma defenderemos nuestra idiosincrasia y 
nicaraguanidad. 

 

ALGUNOS NOMBRES  

Su primer presidente fue don Humberto Belli, a quien le correspondió la obligación de organizar 
el COSIP. Le siguió Marcos Zeledón quien fue el que promovió con mucho éxito la Primera 
Convención del Sector Privado Nicaragüense. Alfonso Robelo, Presidente del COSEP, se 
distinguió por su lucha abierta en contra de la dictadura. Manuel José Torres se caracterizó en el 
período de transición de la patria. Enrique Dreyfus ha sido valiente luchador en la época actual 
por los ideales del sector privado; y por último Enrique Bolaños, quien ahora dirige el timón del 
COSEP. 

Todos estos miembros prominentes del sector privado han ocupado a lo largo de los 12 años de 
vida del COSEP, la Presidencia de la Institución. A ellos y a muchos nicaragüenses se les debe la 
postura valiente, independiente y decidida que ha asumido el COSEP.  Las Cámaras que hoy 
integran el COSEP, como son la Cámara de Industrias, la Cámara de Comercio, la Cámara de la 
Construcción, UPANIC, CONAPRO e INDE, han sido los pilares sobre los cuales descansa la 
estructura del COSEP. 
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Ante el futuro incierto, el COSEP está llamado como en el pasado, a jugar un papel muy 
importante en Nicaragua. Cuando se escriba la verdadera historia de Nicaragua, el nombre del 
COSEP y de las organizaciones empresariales tendrá un lugar muy importante por haber sido el 
sector privado nicaragüense el que consciente de su responsabilidad, ha asumido los retos que se 
le han impuesto, a la vez que ha sido fiel a los objetivos de los que hace 12 años organizaron el 
COSEP. 

En su doceavo aniversario, el COSEP se compromete ante Dios y la Patria, a seguir siendo 
inclaudicable en pos de la lucha por la paz, la Libertad, la Democracia, el Pluralismo Político, la 
vigencia de los Derechos Humanos, la defensa de la Propiedad Privada y la Integridad del 
individuo. 

CCOSEP tiene un pasado difícil de ignorar, un reto del presente imposible de evadir y un 
prestigio que no puede ser ignorado. 
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