
PALABRAS DEL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

ANTE EL SEMINARIO SOBRE LA INICIATIVA DE LA CUENCA DEL CARIBE CBI  
TAIPEI, JUNIO 12 DEL 2000. 

 
 
Amigos todos: 
 
Nicaragua ocupa una posición geográfica estratégi-
ca dentro del mercado mundial. Nuestro país está a 
sólo dos horas de las costas de la Florida en los Es-
tados Unidos; está a siete horas por avión de los 
mercados europeos más pujantes; y con sus costas 
en ambos océanos, el Pacífico y el Atlántico, se sit-
úa en una posición accesible de cualquier punto del 
globo terráqueo. Sin lugar a dudas, ocupamos pues, 
una posición  envidiable y privilegiada.  
 
Por supuesto que nos satisface saber que estamos 
muy cerca del mercado más grande del mundo, el 
de los Estados Unidos. Por otro lado, la Caribbean 
Basin Initiative (CBI), por sus siglas en Inglés, nos 
ha permitido a los países que procesamos ropa ela-
borada en maquilas, gozar de beneficios adicionales 
a los ya establecidos por ese mismo programa. 
 
Nicaragua es un país donde la inversión ha sido 
probada como de buenos resultados. Demás está 
decir que los inversionistas de la República de Chi-
na en Nicaragua, en la actualidad doblan a la de 
otros países de la región y está creciendo dramáti-
camente. 
  
Cabe preguntarse el porqué. La respuesta es senci-
lla, y de ella le pueden hablar inversionistas de este 
país que ya han saboreado los buenos frutos de 
nuestro mercado pequeño, pero pujante, y atracti-
vo por diversas consideraciones.  
 
Por ejemplo, las inversiones directas superan los 
100 millones de dólares, lo cual es de mucha signi-
ficación luego de una década de construcción de un 
mercado que renacía de las cenizas, y que ya ha es-
tablecido un ordenamiento jurídico que facilita y 
garantiza la repatriación de capitales.  
 
La experiencia de los inversionistas taiwaneses en 
Nicaragua no puede ser más elocuente tanto para 
nuestros propios intereses como para los que en él 
han invertido.  
 
 

Se han generado 15.000 empleos directos por parte 
de las empresas de Taiwán, en menos de una déca-
da. Esto es muy apreciado por nuestro gobierno y ha 
estimulado el crecimiento de los indicadores macro 
económicos de manera positiva.  
 
Por otra parte, mientras las oportunidades aumentan 
con el mejoramiento de las Iniciativa de la Cuenca 
del Caribe al exonerarse impuestos de la ropa hecha 
en los países miembros del CBI, debo destacar que 
el obrero nicaragüense es altamente productivo.  
 
Hay estudios de esto. Por ejemplo, su curva de 
aprendizaje es la más alta de los países centroameri-
canos. Si a esto agregamos que los salarios pagados 
a los obreros de nuestro país son muy competitivos, 
podemos inferir un buen propósito de invertir en las 
maquilas nicaragüenses. 
 
Es importante también señalar que debemos hacer 
énfasis en la importancia que para nuestras dos na-
ciones tienen los intercambios comerciales y las in-
versiones de la República de China en Nicaragua.  
 
Somos una nación amiga y hermana que cree en la 
inversión privada como una forma de mejorar y 
acrecentar nuestras relaciones diplomáticas; así co-
mo de incentivar el desarrollo y crecimiento de 
mercados en una era en la cual la globalización está 
indicándonos, de manera casi ineludible,  el rumbo 
por donde tenemos que ir.  
 
Nicaragua,  creo yo, es un trampolín de mucha pu-
janza y seguridad para las inversiones de este país 
en el mercado estadounidense.  
 
Somos una puerta abierta; somos una ventana de luz 
promisoria de retribuciones a corto plazo para el 
futuro común de nuestras economías. Pero, más im-
portante: somos una mano amiga para los que dese-
en invertir en nuestro país e incrementar sus capita-
les y amistad con los nicaragüenses.  
 
 
 
 



El gobierno liberal de mi país, del cual yo soy el 
Vicepresidente, desea reiterarles nuestro mejor de-
seo de cooperación para facilitar que las inversiones 
de capital de amigos, como ustedes, encuentren se-
guridad, confianza y mucha prosperidad en Nicara-
gua.  
 
 
Los esperamos con los brazos abiertos. 
 
Muchas gracias. 


