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• Amigos todos 
 
En nombre de Dios y de Nicaragua. 
 
Durante la década de los años 80, la pobreza se 
acentuó drásticamente en Nicaragua. En esos once 
años --desde 1979 hasta 1990-- el Producto Inter-
no Bruto retrocedió a los niveles que teníamos 
cuarenta años atrás. Las exportaciones descendie-
ron a sólo 225 millones de dólares anuales. El 
córdoba pasó de 10 por dólar a 25 millones por 
dólar, mientras la deuda externa subía de 1,300 
millones a 12,000 millones de dólares, que equival-
ían a 50 años del valor total de nuestras exporta-
ciones anuales; en esto éramos los campeones 
mundiales. De ahí venimos… 
 
Ese experimento estatizante de la década de los 
años 80 nos enseño a los nicaragüenses que no 
puede haber desarrollo fuera del contexto de la 
estabilidad económica y que para la construcción 
de la sociedad a la que aspiramos, es necesario el 
establecimiento de una sociedad en la cual existan 
reglas de juego estables, transparentes y predeci-
bles, en la cual las leyes se apliquen a todos por 
igual. En estas dos cosas está basada nuestra con-
cepción de gobernabilidad que constituye uno de 
nuestros principales compromisos de acción.  
 
Y estamos empeñados en llegar prontamente por 
lo menos al nivel de desarrollo anterior a esa déca-
da; en que nuestro país crezca, en combatir la po-
breza; en reducir drásticamente el desempleo; en 
obtener un grado aceptable de desarrollo, sabiendo 
que desarrollo es un índice de bienestar humano. 
Queremos también regresar prontamente a vivir 
con el producto de nuestros propios esfuerzos, 
con nuestros propios recursos, y cuidando encare-
cidamente nuestro medio ambiente.  
  

Estas metas no son fáciles, pero creemos poder 
alcanzarlas por medio de una estrategia que es 
relativamente simple. En esa simpleza radica su 
fortaleza y credibilidad. Basamos el desarrollo 
económico en cuatro pilares: 1) En el desarrollo 
rural; 2) en el desarrollo turístico; 3) en el desarro-
llo de la maquila; y en el desarrollo de la pequeña y 
mediana empresa. En todos estos campos tenemos 
grandes oportunidades y riquezas potenciales.   
 
Estamos convencidos de que las Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas deben ser capaces de enfren-
tar el nuevo milenio aprovechando las ventajas 
competitivas que su condición les confiere. Cree-
mos en la iniciativa individual, en la capacidad 
creativa del Hombre –Hombre, así con mayúscula, 
para significar hombre y mujer—y en su capacidad 
de cumplir con su derecho a hacer todo esfuerzo 
para sustentar su propia vida y buscar en libertad 
su propia felicidad. Cada uno, y miles de miles de 
personas, en un solo constante ritmo laboral en 
aplicación de sus propios talentos, en sus propias 
empresas de cualquier índole y tamaño, redundará 
en un gran efecto multiplicador para la prosperidad 
individual y de toda la sociedad, además, claro está, 
en la satisfacción individual de cada uno en la 
búsqueda de su propia felicidad y la de los suyos. 
Este convencimiento nos ha exigido señalar a las 
PYME como una de las cuatro prioridades en la 
Agenda Económica de nuestro Gobierno. 
 
Además, los nicaragüenses, y también los centroa-
mericanos, estamos enfrentando hoy el reto que 
supone la globalización de las economías. Las dis-
tancias se acortan y las barreras caen. Nuestras 
industrias están encarando a competidores que, 
pese a ser ajenos a la región, poseen la experiencia 
y la firmeza necesaria para satisfacer los mercados 
locales. 
 



Esta voluntad de nuestro Gobierno, y la de los 
restantes Gobiernos centroamericanos de apoyar a 
las PYME, es lo que nos ha reunido en esta VIII 
Conferencia del Foro Centroamericano de Pro-
gramas de Micro y Pequeña Empresa, en la que 
podremos comparar notas y recibir las experiencias 
que nos transmitirán personalidades como el Exce-
lentísimo Señor Vicepresidente de El Salvador, mi 
dilecto amigo Doctor Enrique Borgo, el Doctor 
Paul Wever, Viceministro de Economía  de Gua-
temala y el Doctor Noel Sacasa, Ministro de Fo-
mento, Industria y Comercio de Nicaragua.  
 
No menos importante es el hecho de que hoy 
también estén presentes los Directores de la Insti-
tuciones Nacionales de Apoyo a la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa de Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.   Ellos 
estarán reflexionando sobre las estrategias de pro-
moción necesarias para el mejor desarrollo de las 
Pymes. 
 
Nuestro representante en esta reunión, el Instituto 
Nicaragüense de Apoyo  a la Pequeña y Mediana 
Empresa, dirigido por el Dr. Ricardo Alvarado, 
será responsable por llevar a buen término las ini-
ciativas del Gobierno para la creación de Distritos 
Industriales, la incubación de nuevas PYME y la 
introducción de nuevas técnicas de producción. 
 
Nicaragua cuenta con una amplia y sólida red de 
apoyo al sector de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa, representada por organismos e institu-
ciones, tanto del sector público como del sector 
privado (asociaciones), que trabaja mano a mano 
con gremios de productores, integrados en asocia-
ciones, cooperativas, bancos comunales, grupos 
solidarios y otras formas asociativas, uniendo sus 
esfuerzos a los de facilitación que realiza el Go-
bierno, posibilitando que las empresas incremen-
ten su productividad y competitividad. 
 
Al augurar los mejores éxitos para esta VIII Con-
ferencia del Foro Centroamericano, en nombre del 
Presidente Alemán, del Gobierno y pueblo de Ni-
caragua, y del mío propio, felicito a los organizado-
res de este evento y a sus participantes por el es-
fuerzo realizado que estoy seguro que redundará 
en mutuo beneficio para todos los pueblos de los 
países hermanos participantes. 

Que Dios nos bendiga a todos. Muchas Gracias. 
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