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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

ACTO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A LOS EXPORTADORES “CON ORGULLO, EXPORTAMOS CALIDAD” 
SALÓN CHINO, MARTES, 31 DE OCTUBRE DE 2006 

 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 
          
1. Queridos amigos: el salto cualitativo que ha 

significado conducir a Nicaragua por el camino 
que avanza, ha dado, incuestionablemente, 
grandes frutos. 

 

 
2. Los acuerdos que logramos con el FMI, por 

primera vez garantizan a un nuevo gobierno (el 
que tomará posesión en pocos meses) de 
recursos seguros y adecuados para nuestro 
pueblo. Dejo la carrera del gane en tercera y sin 
out. 

 
3. Hoy las exportaciones han pasado de seiscientos 

millones de dólares a más de un mil millones. 
Adicionalmente, ya hoy (2006) las zonas francas 
exportarán unos novecientos millones de dólares 
y estas crecerán mucho más en los próximos 
años por efecto del CAFTA. 

 
4. Nicaragua es el país de la región con mayor 

crecimiento en la participación de mercado en 
Estados Unidos. El peso de las exportaciones 
nicaragüenses ha crecido exponencialmente. 
Este año nuestras exportaciones se estima que 
crecerán un 32 por ciento. 

 
 
 

5. Nicaragua pues, avanza. Acabamos de construir 
el primer puerto al Atlántico con capacidad para 
barcos de hasta 300 contenedores, y por primera 
vez en la historia de Nicaragua podemos llegar 
por tierra hasta Laguna de Perlas.  

 
6. Por de pronto es una carretera de macadán —de 

todo tiempo— que ya se comenzó también a 
adoquinar para abrir esa rica región a la 
prosperidad que creará la construcción del futuro 
verdadero puerto de aguas profundas al Caribe. 

 
 
7. El turismo es el principal generador de divisas 

del país, lo que ha mejorado nuestra 
competitividad. La calidad de nuestros productos 
es superior. 

 
8. Nicaragua es el país con mejor ranking en inicio 

de negocios a nivel regional gracias a la 
simplificación de procedimientos que han 
reducido grandemente la burocracia. 

 
9. La atracción de inversiones a la Nicaragua de 

hoy, está generando más y más empleos cada 
vez. 

 
10. Pero, ¿cómo es que hemos hecho posible que 

Nicaragua crezca y que Nicaragua avance? La 
repuesta es sencilla; me lo enseño mi padre: 
Usar el sentido común, ser honesto en hacer bien 
las cosas y…  los resultados saldrán bien. 

 
 
11. El sentido común nos dice que así como sin maíz 

no puede haber tortilla, de igual forma sin 
riqueza, sin producción, no puede haber 
bienestar y prosperidad: no pueden haber 
medicinas, ni escuelas, ni carreteras… ni alivio 
de la pobreza. 
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12. No es el Gobierno el que crea la prosperidad y la 

producción. Son los individuos y más 
específicamente los empresarios (que son los 
que emprenden), los que dedican su ingenio y 
esfuerzos en organizar, en promover, en 
acometer, en impulsar… actividades que abren 
caminos productivos que traen bienestar y 
prosperidad. 

 
13. En los años 80, cuando se destruyó el sistema 

económico del país, todos nos dedicábamos a lo 
que llegamos a llamar “bisnear”, para poder 
sobrevivir. 

 
14. Todos sabíamos que bisnear viene del 

“business” en inglés y averigüé que buisness 
viene de un verbo arcaico danés que significa 
emprender, hacer, realizar, ejecurtar… todas 
ellas palabras de actitud positiva. 

 
15. El equivalente de “buisness” en español es 

“negocio”, “negociar” que viene de dos raíces 
latinas: nec y otium que significan (nec) la 
negación y (otium) del ocio. No poder estar de 
vago; y a lo mejor, la molestia de no poder estar 
de vago.  

 
16. Es por eso que yo diría que el empresario es 

aquél que aplica el concepto danés de “business” 
en sentido positivo: emprender, realizar, hecer. 

 
17. Esto es ser empresario que redunda en la 

creación de empleo, de bienestar, en su ciclo 
operativo. 

 

18. Por lo tanto, conociendo esta naturaleza humana, 
durante mi campaña para la presidencia yo les 
propuse: ¿recuerdan?, hagamos un trato.  

 
19. Yo les buscaré y brindaré oportunidades y 

ustedes se remangan la camisa para 
aprovecharlas y crear su propio bienestar y 
prosperidad.  

 
20. Así creamos el “ciclo del empleo” que viene 

siendo algo así: el Estado promueve y garantiza 
los espacios para la inversión; el inversionista 
ocupa los espacios en el mercado generando 
empleos; los trabajadores se benefician del 
nuevo yacimiento laboral creado; se fortalece así 
el poder adquisitivo potenciando el mercado y la 
producción; el aumento de negocios también 
provoca un mayor rédito del ahorro y del 
espectro consumidor, lo que beneficia a todos y 
a su vez redunda en una más efectiva inversión 
pública y en un mayor beneficio de la gente. 

 
21. Es ese carácter emprendedor, industrioso y 

benéfico, el que le estamos reconociendo a trece 
empresas por sus extraordinarios éxitos. Estas 
son: 

 
Del sector industrial: 
• Industria Comercial San Martín 
• Compañía Licorera de Nicaragua 
Del sector pesca: 
• Pacific Seafood de Nicaragua 
Del sector de oleaginosos: 
• Comercializadora de Maní 
Del sector agroindustrial: 
• Agropecuaria LAFISE 
Del sector turismo: 
• Hotel Intercontinental Metrocentro 
• Carelli Tours 
Del sector agrícola-café: 
• Comercial Internacional Export 
• Exportadora Atlantic 
Del sector Zona Franca: 
• Hansae 
• Arnecon 
De la pequeña y mediana empresa: 
• Innovaciones e Inversiones (El Portal) 
• Oscar Terencio García Palacios (Oscarito) 
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22. Estas trece empresas han sido ejemplares en su 
empuje y desempeño. Han contribuido a que 
Nicaragua avance. En estos cinco años las 
exportaciones alcanzan el nivel más alto de 
nuestra historia. Las reservas internacionales (los 
ahorros del país), alcanzan su nivel más alto de 
nuestra historia. La deuda externa ha quedado 
reducida a al nivel más bajo del último cuarto de 
siglo. La industria de la construcción ahora está 
dando el máximo de empleo a su gremio. Ya 
volvimos a ser exportadores de granos porque la 
producción agrícola ahora está a nivel histórico. 
El CAFTA nos abre nuevos mercados que estamos 
aprovechando para vender nuestros quesos, 
nuestro frijol, nuestras artesanías, nuestros 
textiles… en fin, algo nuevo ha sucedido, ya 
Nicaragua es otra.     

 
23. Otros, por el contrario, han dedicado esfuerzos 

en estorbar con egoísmo y revancha para que mi 
gobierno no obtuviera los mejores resultados en 
beneficio del pueblo. A pesar de ello, Nicaragua 
avanza. El éxito de ustedes lo demuestra. 

 
24. Ahora nos enfrentamos a decidir con el voto, el 

giro futuro del país. Por eso, para cuidar la 
economía y su crecimiento, hay que votar este 
próximo domingo 5 de noviembre con un alto 
espíritu de responsabilidad. Y “responsabilidad” 
no es otra cosa que la “habilidad de responder” 
al reto de los tiempos.  

 
25. ¡Que Dios bendiga a todos y que Dios bendiga 
siempre a Nicaragua! 
 
1036 palabras 
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