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PALABRAS DEL VICEPRESIDENTE DE NICARAGUA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

AL INAUGURAR RONDAS DE NEGOCIOS 
 EN LA CIUDAD DE MARGARITA, ESTADO NUEVA ESPARTA 

SABADO 2 DE OCTUBRE  DE 1999 
 
 
• Honorable Doctora Irene Sáenz 

Gobernador del Estado  Nueva Esparta, 
• Distinguidos Invitados Especiales, 
• Amigos y amigas de la Hermana República de Venezuela y de esta bella Isla Margarita: 
 
 
Relatan los cronistas de Indias, que cuando los 
conquistadores se internaron por primera vez en 
Nicaragua, quedaron maravillados al encontrar 
una geografía y un territorio de una exuberancia y 
abundancia como nunca antes habían visto. 
Fueron impresionados por los inmensos y 
destellantes lagos y los activos volcanes que aún 
hoy dan marco a la belleza del país. Por ello nos 
llaman «Tierra de Lagos y Volcanes». 
 
Dos importantes lagos, el Nicaragua o Cocibolca 
y el Xolotlán,  adornan y embellecen nuestra 
geografía. El lago Nicaragua o Cocibolca,, es de 
la mitad del tamaño de la República del Salvador 
y contiene en sí cerca de 500 pequeñas islas (las 
que llamamos isletas) cuyo conjunto sintetiza un 
pequeño paraíso de naturaleza viva.  Managua, 
nuestra capital, está a orillas del otro lago, del 
Xolotlán, que domina imponente volcán 
Momotombo, al que cantó Rubén Darío, alto y 
erguido como guardián que vela por la ciudad y 
que es acompañado por un pequeño volcán 
conocido como Momotombito al que los 
indígenas lo consideraban como el hijo del 
Momotombo. 
 
Después de dos devastadores terremotos que 
destruyeron la capital en 1931 y 1972, nuestra 
Managua es ahora una ciudad de más de 
1,000,000 habitantes, retomando el camino de la 
modernidad y del progreso, detenido como un 
paréntesis durante la década de los años 80. 

Recuperando el tiempo perdido, Managua se 
empeña hoy en la construcción de más y mejores 
hoteles, más y mejores calles, más y mejores 
centros comerciales. Ya el gobierno dejó de ser 
productor, dejó de ser empresario, dejó de ser 
agricultor, industrial y comerciante; ya el 
gobierno sólo se dedica a gobernar, a ser 
facilitador de un buen clima de negocios.. Somos 
pro empresarios, pro negocios, pro prosperidad 
causada por la búsqueda de cada quién de su 
propia felicidad, como sólo cada quién sabe 
medírsela para sí. 
 
Buscamos proyectar nuestra economía al exterior, 
abriendo al país a los negocios y la inversión 
extranjera queremos construir nuestro futuro, 
sobre la base del esfuerzo creador del empresario 
privado. La imaginación, iniciativa y entusiasmo 
empresarial, serán el motor de nuestro desarrollo. 
 
Hoy queremos presentar a ustedes nuestra nueva 
Ley de Incentivos Turísticos, que estimula la 
inversión extranjera, ofreciendo los incentivos 
más atractivos de la región centroamericana.  
 
Garantías de igualdad con el capital nacional, de 
libre acceso al mercado de divisas para la 
repatriación del capital y las utilidades, 
exoneraciones de impuestos en la venta de la 
empresa, exoneración de impuestos y derechos en 
la importación de equipos y demás elementos 
necesarios para la instalación y explotación de los 



2 

proyectos turísticos, arbitraje internacional para la 
solución de controversias, y otros beneficios que 
se explicarán en detalle, confieren al nuevo marco 
legal con que se han dotado al turismo, un 
indiscutible atractivo.  
 
Playas vírgenes – cálidas todo el año -, ciudades 
de arquitectura colonial, bosques tropicales, ríos 
llenos de vida,  Islas imponentes en el Mar Caribe  
–como la preciosa Corn Island– y el segundo lago 
más grande de América Latina, proporcionan los 
ingredientes ideales para el desarrollo de la 
industria turística. 
 
Por otra parte, una de las industrias más 
dinámicas de nuestro país es, sin duda, la de la 
pesca. La industria se ha concentrado en la 
langosta y los camarones, preservándose casi 
intactos los principales tipos de peces 
comerciales. El 80% de la pesca se realiza en la 
Costa Atlántica de Nicaragua, que tiene la 
plataforma continental más grande de 
Centroamérica, pero el Pacífico nicaragüense 
también cuenta con gran potencial para el cultivo 
de camarón. Hay 39,000 hectáreas, de las cuales 
sólo se están cultivando,  7,000 hectáreas, 
equivalentes a la tercera parte de todo el potencial 
de Centroamérica y Panamá. 
 
Recordemos de paso, que esta preciosa Isla 
Margarita, acoge inmensas cantidades de turistas 
exigentes, demanda carnes, mariscos y otros 
productos alimenticios que, producidos en 
Nicaragua, ya han generado el reconocimiento de 
mercados tan exigentes como los norteamericanos 
y Venezolanos. 
 
Antes de escuchar y ver la presentación más 
importante de esta mañana, quiero decirles que 
nuestras puertas están abiertas para todo aquel que 
desee seguir creciendo con nosotros dentro de un 
espíritu de cooperación, transparencia y 
confianza.  
 

Conozco y elogio las grandes capacidades de 
quienes emprenden nuevos negocios para generar 
riquezas –que es el antídoto para la pobreza– de 
los que obtienen utilidades con las que dan 
optimismo y pujanza a los pueblos. 
 
Conozco y admiro la capacidad y el mérito de 
quienes emprenden nuevos negocios, de quienes 
fundan nuevas empresas, para generar riquezas, 
que crean trabajo a nuestras gentes y que 
impulsan el desarrollo. En ellos estamos 
depositando nuestra confianza y estamos seguros 
que no nos defraudaran. A ellos corresponde 
generar las oportunidades de las que saldrán el 
desarrollo y el bienestar. 
 
Los gobiernos complementaremos su acción, 
dándoles el apoyo y el marco legal que requieren 
para emprender con confianza la tarea del futuro. 
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