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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

INAUGURACION DE  PROYECTO GRACE FASHION INDUSTRY, S. A 
MASATEPE-MASAYA, LUNES 31 DE ENERO DE 2005 

 
 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 

 

 
Señor Young Ho Kim,Presidente del Proyecto Grace 
Fashion Industry ,S.A. 
Señoras accionistas coreanas, Ok Ja Kim y Young 
Soon Jang 
Señor Martín Javier García Raudez, accionista 
nicaragüense 
Señor Ramón Lacayo, Presidente de Zona Franca 
Invitados especiales 
  
1. Estimados amigos: a lo largo de estos tres años 

de mi gobierno de la Nueva Era hemos venido 
insistiendo en la necesidad de cimentar y 
consolidar una economía abierta al mercado 
internacional, basada en un criterio de eficiencia 
y competitividad, y de aprovechamiento al 
máximo de las regiones como unidades 
productivas. 

 
2. No podemos estancarnos en una economía 

cerrada y poco creativa. De acuerdo con nuestro 
Plan Nacional de Desarrollo, que guía las 
acciones de mi gobierno, tenemos que asegurar 
las condiciones de la competencia, tenemos que 
mantener la generación de empleos y garantizar 
el futuro. 

 
3. Es un hecho que la atracción de la inversión 

extranjera y la nacional está en función d e la 
creación de empleos y de la inserción en los 
mercados externos.                                  

Debemos promover el crecimiento económico y 
mejorar las condiciones de vida de la población. 

 
4. Necesitamos cada vez más infraestructuras 

físicas que permitan un mejor funcionamiento de 
las empresas. Hoy estamos inaugurando el 
Proyecto Grace Fashion Industry, S.A., llevado a 
cabo por un grupo de inversionistas coreanos 
con amplia experiencia en el ramo textil en 
países como Estados Unidos, México y 
Guatemala. El 17 de julio del pasado año la 
empresa recibió su permiso para operar en la 
zona de Masatepe, a 50 metros al sur de la 
antigua estación de Ferrocarril, en la Zona 
Franca de Portezuelo. 

 
 

5. No dudamos que esta empresa, en cuya junta 
directiva hay un accionista nicaragüense, 
aprovechará al máximo las garantías y 
oportunidades que ofrece nuestros Gobierno para 
la inversión en la importantísima área de la 
industria textil-vestuario, la cual vendrá a 
contribuir al desarrollo social y humano en el 
Departamento de Masaya, en donde se 
aprovechará la transferencia de tecnología 
industrial. 

 
 

6. El área total de la planta es de 5,664 metros 
cuadrados, y el techo industrial, de 4,824 metros 
cuadrados. Se calcula una generación de 320 
empleos. La inversión es de dos millones 
trescientos mil dólares y se dedicará a la 
confección de prendas de vestir (shorts, 
camisetas, camisas, pantalones y trabajos de 
serigrafía. Se espera que los empleos aumenten a 
unos 800, cuando la planta esté en su máximo 
rendimiento. 
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7. Saludo a los inversionistas coreanos, 
complaciéndonos por la confianza que han 
puesto en nuestro país para sus inversiones, 
como lo han hecho inversionistas y hombres de 
empresa de otros países, modelos en la iniciativa 
de libre mercado, y en la tecnificación de los 
recursos humanos. Gracias. 

 
404 Palabras 
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