PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

ENRIQUE BOLAÑOS GEYER
INAUGURACION DE LA II FERIA AGROPECUARIA
HOTEL HOLYDAY INN, SALON NEJAPA, SABADO 3 SEPTIEMBRE DE 2005

En el nombre de Dios y de Nicaragua
6. Por medio de esta Feria, el Fondo de Crédito
Rural, está contribuyendo y estimulando al
consumo de todo lo que producen y elaboran
nuestros productores agroindustriales, cuyo valor
agregado implica el proceso de cambio que
estamos impulsando, para la creación de más
empleos y mayor rentabilidad.
7. Así lo podemos ver, dentro de una estrategia
nacional de mercadeo, mediante campañas
publicitarias que promueven nuestros productos:
“NO
SEAS
MATAMAMACOMPRA
PRODUCTOS NICAS”
1. Estamos hoy inaugurando la Segunda Feria
Productiva Agroindustrial, organizada por el
Fondo de Crédito Rural, con el objeto de aunar
esfuerzos y buscar alianzas comerciales ente
productores y empresarios con compradores
locales e internacionales.
2. No cabe duda que este intercambio y experiencia
enriquecedora, contribuirá a crear más empleos.
3. Este Fondo ha colocado recursos por más de C$
234 millones de córdobas en el sector de
pequeños productores agropecuarios y en la
comercialización y acopio de productos del agro.

8. Esperamos que de esta Feria, de estas alegres y
joviales ruedas de negocios, donde se aprende
tanto de la experiencia de otros países, se
multipliquen los contratos de venta, se mejoren
los precios y la calidad de los productos para
satisfacer las exigencias de los clientes, para
entrar bien en los mercados del CAFTA.
9. Estamos en una época de grandes oportunidades
comerciales que debemos saber aprovechar. Mi
Gobierno está haciendo lo que le corresponde:
crear estas oportunidades para que la iniciativa
individual sepa aprovecharla para su propio
éxito. Este es el gran reto que nos impone la
inevitable globalización.

4. En la actualidad, el Fondo todavía dispone de
120 millones más, para financiar a pequeños
productores e industriales, a través de las
cooperativas e intermediarias financieras.
5. Es una gran cosa para nuestro país que los
pequeños y medianos productores, obtengan
mejores precios a través de una mejor oferta y
una mejor presentación de sus productos. Ello
merecen y necesitan mejorar su nivel de vida a
través del trabajo honrado.
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10. En el sector rural se han ido haciendo avances,
mediante el adoquinado de caminos y el
mejoramiento de vías rurales. Igual en las
telecomunicaciones, conectando a comunidades
aisladas a los mercados de bienes y servicios, y
propiciando la transparencia en la información
de mercado a través de un mejor y mayor acceso
a bases de datos de precios, costos, suplidores,
insumos y mercados.
11. Definitivamente que estos elementos que he
mencionado favorecerán el comercio y
permitirán abrir más espacios a los productores,
para la exportación.
12. Agradecemos a la Universidad Estatal de
Michigan, representada por el Dr. Tomás
Membreño, por el auspicio y la coordinación
brindada en la organización de este evento; a la
Dra.
Melinda
Cuellar,
directora
de
FONDEAGRO, por su apoyo y orientación, y a
nuestra invitada especial, la Dra. Nancy Tucker,
vicepresidenta de la Asociación de Mercadeo de
Frutas
y
Vegetales
Frescos,
experta
conferencista de prestigio internacional en el
tema de los comportamientos, tendencias y
fluctuaciones del mercado.
13. Debemos seguir sin titubeo los sabios consejos
de la Doctora Tucker. Los clientes y los sistemas
de mercadeo y ventas, son exigentes y altamente
competitivos.

14. Ella dice que los consumidores buscan alimentos
que sean fáciles de consumir… alimentos en
cualquier cosa que ahorre tiempo y que facilite
su consumo. Que el consumidor encuentre la
fruta que quiere 12 meses al año y que ésta
mantenga siempre su estándar de calidad.
15. Nos dice que los productores tienen que
convertirse en una especie de 'socios' de sus
compradores y que deben saber lo que los
consumidores quieren, para poder darles gusto.
16. Esto nos obliga a aprender a hacer las cosas con
diligencia y perfección. En estos asuntos, el que
parpadea, pierde.
17. Felicito al Ing. Jorge Savany, entusiasta
estimulador de la producción y mercadeo de
nuestros productos nacionales. Jorge no se
sentará en una silla hasta que dejemos de ser
mata-mamas y consumamos lo que el país
produce.
18. Me honro en declarar inaugurada esta II Feria
Nacional Agropecuaria y…
19. ¡Que Dios les bendiga, que Dios bendiga
siempre a Nicaragua!
678 palabras
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