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1. Es para nosotros motivo de profundo júbilo 

y satisfacción, recibir la visita de ustedes, 
amigos inversionistas de nuestra América, 
y contar con su presencia en este 
Encuentro. ¡La Nicaragua de la Nueva Era 
los recibe con un abrazo de primera mano! 

 
2. Nos complace recibirlos en esta 

maravillosa ciudad de Granada, fundada en 
1524 por el conquistador español Francisco 
Hernández de Córdoba, ciudad que 
mantiene, como uno de sus orgullos, su 
trazado y estructura colonial intacta.  

 
3. De reminiscencias andaluzas y moriscas, 

esta ciudad, la gran Sultana, “con el 
corazón abierto”, como diría nuestro gran 
poeta de la democracia Pablo Antonio 
Cuadra, cuyo nombre lleva el Salón 
principal del Hotel “La Gran Francia”, les 
da la más cordial bienvenida. 

 
4. Eligieron bien los organizadores de este 

foro de inversionistas, pues Granada, 
avanzada en el desarrollo turístico del país, 
es una plaza de gran tradición comercial 
que en otros tiempos,  fuera un dinámico 
puerto lacustre al que arribaban 
mercaderías de todas partes. 

 

5. Nicaragua presenta hoy, más que nunca, 
extraordinarias y variadas oportunidades 
para la inversión y para los negocios. 

 
6. Desde el inicio de mi Gobierno me he 

preocupado por crear las condiciones para 
que el país sea especialmente atractivo a 
los inversionistas. 

 
7. La globalización de la economía establece 

marcos de competitividad que nos hace 
cuestionar los viejos esquemas del 
intercambio y la interacción comercial. 

 
8. ¡No podemos estar fuera de la modernidad 

transformadora! ¡No podemos cerrarnos al 
mercado internacional por cuestiones 
atávicas, falsos romanticismos o dudosas 
razones políticas!  La política de hoy es 
inseparable del desarrollo económico y 
tecnológico. 

 
9. Nicaragua tiene ya la base para crecer. ¡Y lo 

está haciendo! Así lo muestran los indicadores 
económicos, el renovado interés cada vez más 
visible de los inversionistas y agentes 
económicos, y la saneada situación de nuestras 
finanzas. 

 
10. Además,  las negociaciones con el CATFA 

son, según los expertos, más que 
optimistas, pues nos harán crecer en un 8.5 
% anual en los primeros 4 años de entrar en 
vigencia. 

 
11. Tenemos la plena convicción que la 

inversión extranjera contribuye a la 
creación de empleos, acelera la inserción 
en los mercados externos y apoya la 
adopción de nueva tecnología, 
fortaleciendo el sentido de la 
competitividad y mejorando el nivel de 
vida de la población.  



 
12. Como hemos dicho en nuestro Plan 

Nacional de Desarrollo, el Gobierno ha 
definido como prioridad la atracción de 
inversión extranjera directa, pues tiene el 
potencial de impactar en la competitividad 
a través de la generación de nuevos y 
mejores empleos, con la transferencia de 
tecnología y el incremento de las 
exportaciones.  

 
13. Así pues, acorde con esta relevancia se 

creó en Agosto del 2002 una Agencia de 
Promoción de Inversiones especializada, 
PRONICARAGUA, entidad que auspicia 
junto con el IICA y la AID  este evento, y 
cuyo objetivo es dirigir, mediante la 
cooperación entre los sectores públicos y 
privados, el establecimiento de un sistema 
nacional de promoción, capaz de atraer 
inversiones directas de firmas 
internacionales.  

 
14. En el año 2002, la inversión extranjera 

directa alcanzó U$170 millones de dólares, 
con un incremento del 16 % respecto al 
2001; en el 2003, ésta ascendió a U$187.5 
millones de dólares, creciendo en un 10 %  
respecto al 2002. 

 
15. A pesar de que Nicaragua es uno de los 

países que recibe menos inversión en la 
región centroamericana, experimentó un 
crecimiento en el 2002, sobre todo en el 
sector de las telecomunicaciones.  

 
16. En el año 2003, se recibieron más de 525 

mil turistas, generando 151.8 millones de 
dólares en ingresos, lo que ubica a la 
fructífera industria sin chimenea,  por 
tercer año consecutivo, en el primer rubro 
de la economía nacional. 
 

17. El Sector Turismo, cuyas particularidades 
vamos a enfocar en este Encuentro, 
también experimentó un crecimiento 
importante a partir de la aprobación de la 
Ley 306 de Incentivos Turísticos. 

 
18. Cifras más recientes, del primer Semestre 

del 2004, arrojan incrementos del 16.9 % 
en la afluencia de turistas al país, y del 8.7 
% en la generación de divisas provenientes 
de la actividad turística, si las comparamos 
con el comportamiento del mismo período 
durante el año 2003. 

 
19. Mi Gobierno a través de Intur, ha triplicado 

el presupuesto de la  promoción, el cual ha 
generado un incremento de 50,000 turistas 
adicionales. 

 
20. Amigos inversionistas: Ayúdennos a 

transitar por las alamedas del futuro, 
ayúdennos a modernizar la estructura 
económica del país. 

 
21. El turismo, rubro fundamental para nuestro 

desarrollo, sigue creciendo, pues contamos 
con la inmensa belleza natural de este país 
situado  en el corazón de América, con 
diversidad geográfica y climática, con 
mantenimiento de la biodiversidad, y con 
tierras  en donde confluyen la fauna y la 
flora del Norte y el Sur del Continente. 

 
22. Además, contamos con el gran patrimonio  

de ser uno de los países más hospitalarios y 
generosos del Mundo. Me lo dicen 
presidentes, reyes, príncipes, gentes 
sencillas y personalidades de todos los 
confines con quienes converso  cuando 
viajo en busca de recursos para sacar 
adelante al país. 

 



23. De más está decirles, señores 
inversionistas, que somos uno de los países 
que más garantías  ofrece en la seguridad 
ciudadana, como recientemente lo informó 
la INTERPOL. 

 
24. Queridos amigos: Los invitamos a 

relacionarse e intercambiar experiencias 
con los nicaragüenses involucrados en 
actividades turísticas y con representante 
del Gobierno, conocedores de los estudios 
y proyectos planificados. 

 
25. ¡Los invito a conocer el país, los invito a 

observar su geografía, sus volcanes y lagos 
y su vegetación exuberante, todo para que 
colaboren en hacer realidad, nuestros 
sueños y anhelos de progreso y desarrollo 
humano y económico! 

 
26. Quiero agradecer a Lucía Salazar Directora 

de Intur, por haber trabajado en la 
realización y en la coordinación de este 
evento. Igualmente a Juan Carlos Pereira y 
a María Rivas de PRONICARAGUA y a 
Niels Ketholhohn del INCAE. 

 
27. ¡Que Dios los bendiga y que Dios siempre 

bendiga a Nicaragua! 
Muchas Gracias. 
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