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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

LANZAMIENTO FUNIDES
HOTEL HILTON PRINCESS, MARTES 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2006

En el nombre de Dios y de Nicaragua

1. Transformar a Nicaragua en un país digno, con 
empleo, salud y educación, consolidar nuestra 
democracia y fortalecer nuestras instituciones 
fueron nuestras prioridades desde el primer día 
de gobierno.

2. En estos últimos años, Nicaragua ha avanzado,
desde luego, falta mucho por hacer.

3. Hemos trabajado para llevar a Nicaragua por la 
senda del desarrollo social, económico y político 
trazando la ruta que nos permita que el progreso 
sea sostenible.

4. Mi Gobierno, de la Nueva Era, reactivó la 
economía en base a sus políticas de disciplina 
fiscal, libertad económica, transparencia, 
incentivos y reformas estructurales que se 
plasmaron en leyes a favor de la producción.

5. Mi Gobierno restauró la confianza de la 
comunidad internacional.

6. Hemos logrado que Nicaragua, goce de una 
estabilidad económica que ha permitido llegar a 
niveles record de reservas internacionales, de 
exportaciones, de manejo de carga en el puerto 
de corinto, de turistas que visitan el país, en fin 
hemos logrado crecer de forma sostenida.

7. En 2002 encontramos un presupuesto de 13 mil 
millones de córdobas y para el 2007 estaremos 
presentando un presupuesto de casi 30 mil 
millones, lo hemos prácticamente duplicado.

8. En 2002 los ingresos tributarios eran de 8 mil 
quinientos millones de córdobas, para el 2007 
será de alrededor de 20 mil millones de 
córdobas.

9. Amigas y amigos, una de las herencias más 
importante de mi Gobierno  será no solo dejar 
niveles óptimos de reservas internacionales en el 
Banco Central de Nicaragua, sino recursos 
disponibles de alrededor de 1,750 millones de 
dólares, que le garantizará la estabilidad 
económica y social al próximo gobierno.

10. Tengo fe que mañana la asamblea nacional 
aprobará la reforma al código tributario y la 
reforma al presupuesto del 2006, con lo que 
podremos asegurar el acuerdo con el FMI, 
organismos internacionales y la comunidad 
cooperante y garantizar estos 1750 millones de 
dólares.

11. Gracias a la disciplina fiscal y las políticas 
económicas implementadas se ha logrado 
mantener la inflación en niveles de un digito, a 
pesar del impacto de los altos precios del 
petróleo en nuestra economía.

12. Tenemos un clima de confianza jamás visto en 
años anteriores. No se observa fugas de capitales 
como sucedía en el pasado en toda elección 
presidencial. Mi Gobierno garantiza la confianza 
que el inversionista ha puesto en Nicaragua.

13. Quiero también destacar que la entrada en 
vigencia del CAFTA asegurará la continuación 
de la evolución positiva de nuestra economía y 
atraerá mayores inversiones extranjeras.
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14. Ustedes en FUNIDES, este importante centro de 
pensamiento y análisis, tienen una gran tarea; 
orientar al inversionista, grande, mediano y 
pequeño, acerca de las bondades que ofrecemos 
al abrirse nuevos mercados.

15. La pobreza sigue siendo el talón de Aquiles de 
Nicaragua, muchos de nuestros hermanos viven 
en condiciones de extrema pobreza, todavía.
Vencerla es nuestro reto.

16. Para ello hemos generado más de 250 mil 
empleos directos, pero necesitamos mas, 
Nicaragua requiere de un mayor crecimiento 
económico, necesitamos dar saltos de rana, para 
lograr vencer la pobreza.

17. La empresa privada es el motor del desarrollo 
económico de los países que se desarrollan en 
libertad y son iniciativas como la de ustedes, 
aquí en FUNIDES, las que contribuyen a 
fortalecer los planes de inversión, de desarrollo, 
de competitividad, son ustedes los que muchas 
veces nos abren los ojos para ver las 
oportunidades que no vemos los gobernantes.

18. Necesitamos dejar el pasado para entrar al 
futuro, con instituciones fuertes, preparadas para 
aceptar los cambios del nuevo milenio.

19. Pero esta tarea no es sólo del Gobierno, sino 
también de de la empresa privada y de todos los 
nicaragüenses.

20. Estamos complacidos que hoy se presente 
FUNIDES, la Fundación Nicaragüense para el 
Desarrollo Económico y Social una organización 
del sector privado, independiente y sin fines de 
lucro que estimulará la industria y el comercio, 
la inversión.

21. Nicaragua los necesitaba desde hace mucho 
tiempo, pero es bueno saber que podrán 
asesorarse de sus homólogos de El Salvador 
FUSADE, FUNDESA de Guatemala, FINDE de 
Honduras, SINDE de Costa Rica, quienes tienen 
ya muchos años trabajando en sus países 
apoyando el desarrollo.

22. FUNIDES debe contribuir a generar un ambiente 
genuinamente democrático, institucional y de 
políticas de desarrollo.

23. Agradezco el apoyo que ha brindado USAID 
para poder organizar FUNIDES en Nicaragua.

24. Agradezco a Federico Sacasa, Roberto Salvo y 
demás miembros del consejo directivo que ha 
organizado este evento.

25. ¡Que Dios bendiga a FUNIDES y que Dios 
bendiga siempre a Nicaragua!
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