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• Amigos todos 
 
En nombre de Dios y de Nicaragua. 
 
Debo confesar que cuando el Viceminis-
tro Narváez me narraba hoy en la ma-
ñana sobre el éxito rotundo que ha sig-
nificado este evento, ni siquiera la pensé 
dos veces aceptar su invitación para ve-
nir y compartir con ustedes unas pala-
bras para clausurar este magno evento.   
Es más, tuve que ajustar mi agenda a 
última hora para poder estar aquí, y la 
razón es muy sencilla: ustedes son mo-
tores fundamentales para el desarrollo 
económico, y no sólo para Nicaragua, 
sino que para toda la región.  
 
Nuestro gobierno sostiene que el primer 
axioma de desarrollo del país está en 
manos del sector privado.   El gobierno 
no es ni agricultor, ni es industrial, ni es 
comerciante, ni es caficultor.   
 
El gobierno gobierna.  Pero todas esas 
otras tareas de producción, de fuentes 
de trabajo, de creatividad en nuevos 
negocios,  descansa en el sector privado 
y de ese sector privado emanan cuatro 
columnas que sostienen el verdadero 
desarrollo económico: (1) El área agrí-
cola y pecuaria; (2) el área de la maquila; 
el área de turismo y, finalmente pero no 
menos importante, el área de la pequeña 
y mediana empresa. 

 
Como podrán ver, Ustedes representan 
a dos de esas columnas sobre las cuales 
debe descansar  el desarrollo: el turis-
mo y la pequeña y mediana empresa.  
O sea que el 50% está en sus manos. 
 
Hoy se reunió en INCAE el Comité de 
Competitividad que presido desde la 
Vicepresidencia y mirábamos cómo hay 
diferentes tópicos, dentro de los que 
debemos trabajar y mejorar.  Tópicos 
que son obstáculos para un clima favo-
rable para el sector privado de distintos 
‘clusters’ (enjambres).  
 
Este Comité no es una asociación gre-
mial.   Los gremios y en el caso del tu-
rismo específico aquí,  tienden a buscar 
y defender sus propios intereses.   
 
Esta que estamos formando y que ya 
comenzó a caminar,  lo que trata es de 
revisar todos estas regulaciones que no 
permiten su buen desarrollo.    
 
Para el caso turístico, se esta trabajando 
desde ya en una legislación especial  
que posiblemente tengamos lista en to-
do el mes de septiembre para introdu-
cirla a la Asamblea e incentivar la inver-
sión en turismo.  
 
Hemos observado un incremento en el 
movimiento de pasajeros hacia Nicara-
gua desde 1989 de un 311%.   



El número de vuelos a Nicaragua tam-
bién ha crecido en un 169%.   
 
 
En contraposición a esto, la Oferta de 
Hoteles y Servicios prácticamente no ha 
crecido.   He aquí un obstáculo causa-
do por este desfase. La inversión hote-
lera no ha subido en proporción de la 
demanda.  
 
 
Actualmente se están construyendo 
cinco hoteles grandes, pero el turismo 
no se concentra solamente en ir al  hotel 
grande de la capital.   Siempre el turis-
ta va a diferentes destinos y lugares.  
Visita y pernocta en hotelitos, hoteles 
ecológicos y tenemos tantos parajes de 
belleza en Nicaragua en donde el turista 
que llega espera encontrar aunque sea 
una cabañita y un bonito restaurante 
típico.  Además, el turista demanda ser 
protagonista de un buen servicio.  Es-
pera una buen taxi, una sonrisa, un trato 
amable.   
 
 
Analizábamos que debemos traficar en 
nuestras fronteras en forma más eficien-
te.  Que el tránsito migratorio de los 
turistas y de los pasajeros por la frontera 
sea más fluido y más rápido.  Que 
existan trámites aduaneros y migrato-
rios claros y rápidos de llenar.   
 
Que los funcionarios en las aduanas 
estén dedicados a servir al que pasa.  
Muchos turistas que vienen a Nicaragua 
pasan por estas aduanas. Es más, el 62 % 
de los turistas que nos visitan son del 
área centroamericana.  
 

Tengan la seguridad que una de las  
metas de este gobierno es servirles a 
ustedes y eliminarles los obstáculos que 
puedan estarles impidiendo su buen 
desarrollo.  Apoyarlos con una ley  de 
incentivo de inversión turística especial, 
y sobre todo facilitar que  puedan llegar 
a desarrollarse y contribuir desde sus 
empresas al desarrollo y al futuro. 
 
Saludo a los hermanos  centroamerica-
nos y mis deseos de  éxitos para todas y 
cada una de sus empresas. 
 
Dios Bendiga a Nicaragua y a Centro-
américa. 
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