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DISCURSO DEL PRESIDENTE DE NICARAGUA 
ENRIQUE BOLAÑOS-GEYER 

ANTE LA ASOCIACIÓN DE CÁMARAS DE COMERCIO AMERICANAS EN LATINOAMÉRICA 
WASHINGTON, D.C. -  9 DE MAYO DE 2002 

 
 
 Señor Bill Gambrel, Presidente de la Asociación de Cámaras de Comercio 

Americanas en América Latina. 
 Señor Sergio Ulvert, Presidente de la Cámara de Comercio Americana de 

Nicaragua. 
 Señores Invitados especiales. 
 Señoras y Señores. 

 
En el nombre de Dios y de Nicaragua. 
 
Introducción 
 
Agradezco las amables palabras del Señor 
Gambrel y de don Sergio Ulvert, así como 
la invitación de la Asociación de Cámaras 
de Comercio Americanas en Latinoamérica 
y la Cámara de Comercio Americana de 
Nicaragua, para dirigir unos comentarios a 
esta audiencia. 
 
Sus voces de aliento, me inspiran a 
continuar la labor que he iniciado hace poco 
más de tres meses como Presidente de la 
República de Nicaragua. 
 
¿Qué ofrece Nicaragua? 
 
Hace pocas semanas, participé junto con mi 
equipo económico, en una reunión con el 
Doctor Michael Porter, en el Instituto de 
Estrategia y Competitividad de la 
Universidad de Harvard. 
 
Coincidíamos  con el Doctor Porter, en el 
enorme potencial que Nicaragua brinda al 
inversionista nacional y extranjero: 

Nuestra ubicación geográfica, en el centro 
de las Américas; recursos naturales 
extensos; tierras fértiles; mano de obra de 
bajo costo; incentivos al inversionista 
extranjero igual que al nacional; estabilidad 
política; un cuidadoso manejo de la política 
macroeconómica; y, además, un elemento 
de mucha importancia en la actualidad: la 
seguridad ciudadana, ya que Nicaragua es 
uno de los países más seguros de América 
Latina.   
 
En el área productiva y de generación de 
empleos, mi gobierno ha definido como 
prioridades el desarrollo de 7 áreas de 
negocios, que no son excluyentes de otras 
actividades empresariales: 
 
Agronegocios; Carne y productos lácteos;       
Pesca; Energía eléctrica; Turismo; Forestal, 
Muebles y madera; y podemos también 
agregar el sector informático. 
 
Tenemos un gran potencial en estas áreas:   
nuestras tierras son fértiles y nuestros mares 
ricos en recursos.   
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En turismo, Nicaragua tiene el mayor 
potencial de crecimiento en la región. 
Además contamos con recursos humanos 
capacitados profesionalmente aquí, en los 
Estados Unidos de América. 
  
Por todo ello somos un destino atractivo 
para la inversión. 
 
Estoy consciente que la seguridad a las 
inversiones extranjeras es indispensable. 
Nicaragua está suscrita  al Centro de 
Arreglo de Diferencias Relativas a las 
Inversiones;  al Overseas Private 
International  Corporation (OPIC) y al 
Multilateral Investment Guarantee 
Agreement (MIGA). 
 
Los inversionistas tienen grandes incentivos 
orientados a estos sectores. 
 
La Ley de Zonas Francas ofrece exención 
del 100% del  impuesto sobre la Renta y de 
los derechos de importación. También de 
los impuestos directos, indirectos y 
municipales. 
 
Para el sector exportador, incentivamos las 
exportaciones mayores de $100,000 dólares 
anuales, mediante la eliminación de 
derechos e impuestos a las importaciones de 
materias primas, bienes de capital, 
materiales y equipos dedicados a las 
operaciones exportadoras. 
También ofrecemos un reintegro tributario 
del 1.5 % del valor FOB de las 
exportaciones y un mecanismo de 
depreciación flexible.  
 

La Ley de Incentivos para la Industria 
Turística, ofrece estímulos según el tipo, 
lugar y monto de la inversión.  
 
La Ley de la Industria Eléctrica otorga 
exoneraciones de impuestos a las  
importaciones de maquinaria y equipos, así 
como los impuestos a los combustibles 
utilizados para la generación de energía.   
 
Mi gobierno, también desea facilitar las 
gestiones y los trámites para la instalación 
de nuevos negocios.  
 
El objetivo es que todos estos costos de 
transacción sean mínimos y se faciliten de 
una forma rápida, por lo cual el Ministerio 
de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) 
está trabajando en la creación de una 
ventanilla única de inversiones.   
 
 
La Nueva Era de Nicaragua 
 
 
Como dice un respetado  editorialista del 
Diario La Prensa de Nicaragua, cualquiera 
puede construir una carretera, o un puente, 
o un centro de salud, pero  la restauración 
moral que se está llevando a cabo en 
Nicaragua, sólo podía haber sido hecha por 
el gobierno de Bolaños, tal como lo está 
demostrando. Esta es  la nueva Era de 
Nicaragua. 
 
La Nueva Era es una Nicaragua con 
valores: una Nicaragua en la que el 
individuo reconozca que el derecho 
conlleva una dosis igual de deber y que sólo 
se es libre para hacer lo que se debe y no lo 
que se quiere hacer.  
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La Nueva Era es una Nicaragua en la que la 
libertad está sujeta únicamente a las leyes y 
que el derecho de uno termina donde 
comienza el de los demás.  
 
Para consolidar la institucionalidad del 
Poder Judicial, conformé una Comisión 
Jurídica compuesta por notables 
personalidades, para preparar las reformas y 
acciones que debemos discutir para 
fomentar la seguridad jurídica, de manera 
que todos, sin distingos, podamos esperar y 
recibir justicia.  
 
 
Los empresarios nacionales y extranjeros, 
tendrán total confianza en su inversión, 
porque habrá reglas claras y precisas y su 
cumplimiento será estricto y transparente.  
 
La Nueva Era es una Nicaragua con 
esperanza y  confianza  en el futuro; con 
voluntad de alcanzar el desarrollo 
económico y social en nuestro país, para 
que todos podamos por nuestro trabajo 
llegar a vivir con dignidad. 
 
Anticorrupción 
 
Hace pocos días, el periodista Daniel 
Morcate de The Miami Herald, decía que 
Enrique Bolaños, era un “Ave Rara” y lo 
cito textualmente: “El Presidente de 
Nicaragua, Enrique Bolaños, va camino de 
convertirse en una rareza entre los 
gobernantes latinoamericanos: un 
auténtico luchador contra la corrupción 
pública”.  
 
 

Un analista político nicaragüense 
recientemente dijo:“En apenas cien días en la 
silla presidencial, Bolaños ha combatido la 
corrupción con mayor firmeza que todo lo que se 
ha hecho en cien años”.  
 
 
Esto no ha sido, ni es,  ni será, una tarea 
fácil. Décadas de conductas impropias, han 
ido socavando las bases morales de toda 
una sociedad y nos hemos propuesto el 
rescate de valores éticos. 
 
En estos nuevos tiempos, la dimensión del 
daño que causa la corrupción a la 
democracia y al desarrollo de los pueblos, 
es moralmente intolerable.  
 
La corrupción, al igual que el terrorismo, el 
narcotráfico y la pobreza, son retos que 
debemos asumir y superar juntos.  
  
Por ello mi gobierno, ha definido 
claramente su posición en la lucha contra la 
corrupción, al igual que contra el lavado de 
dinero mal habido y contra el terrorismo. 
Estamos junto a los Estados Unidos de 
América. Su lucha es nuestra lucha.  
 
Sólo unidos terminaremos con este flagelo 
que corroe nuestros principios  
democráticos y de libertad.  
 
Nicaragua espera también la solidaridad que 
estamos brindando a los países 
democráticos del mundo entero 
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 Integración Centroamericana.  
 
En estos nuevos tiempos, mucho se habla 
de la globalización. La realidad es que 
todos vivimos ya en un mundo globalizado.  
Para que Nicaragua pueda entrar al mundo 
competitivo, no basta únicamente nuestra 
voluntad.  
 
Por ello, he comprendido la importancia de 
la integración centroamericana y durante el 
ejercicio de mi Presidencia Pro Tempore de 
Centroamérica, hemos obtenido logros 
importantes. 
 
Seis reuniones muy productivas de 
presidentes centroamericanos en menos de 
70 días, han producido plazos concretos 
para alcanzar acuerdos que sean percibidos 
por la población, y que nos permitan 
“vender” a nuestra región como una 
Comunidad de 30 millones de habitantes y 
500 mil kilómetros cuadrados. De esa 
forma, somos atractivos para otros países. 
 
Por ello, hemos negociado ya, de forma 
conjunta, Tratados de Libre Comercio con 
Chile, República Dominicana y Panamá. 
 
Aspiramos para inicios del próximo año, el 
poder contar con el mecanismo que nos 
permita la creación de la Unión Aduanera 
en Centroamérica. 
 
Ya hemos iniciado ese trabajo; así, 
facilitaremos el comercio intra regional y se 
darán mayores facilidades al sector 
empresarial. 
 
 

Hace pocas semanas, suscribimos un 
Tratado de Inversiones y Comercio de 
Servicios, que entrará en vigencia después 
de la ratificación  por parte de los 
respectivos parlamentos.  
 
 
Con ello, facilitaremos las relaciones 
económicas en la región, pudiendo un 
ciudadano guatemalteco comprar un seguro 
de vida a una empresa salvadoreña; un 
camión de transporte, podrá ir de Managua 
a San Salvador o Tegucigalpa, como que 
viaja dentro de Nicaragua. Estas son 
condiciones que harán más atractiva nuestra 
región. 
 
 
TLC con Estados Unidos. 
 
 
La Iniciativa para la Cuenca del Caribe 
(Caribbean Basin Initiative, CBI),  ha 
constituido un paso importante para el 
fortalecimiento de los flujos comerciales 
entre Estados Unidos y el resto de países 
integrantes de la CBI.  
 
 
Bajo esta iniciativa, el comercio en ambas 
vías se ha incrementado a un ritmo muy 
superior al crecimiento del comercio 
mundial; y sin temor a equivocarnos, 
podemos afirmar que la CBI ha jugado un 
papel fundamental en la facilitación del 
desarrollo económico de la región y la 
diversificación de las exportaciones. 
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La nueva legislación  Caribbean Basin 
Trade Partnership Act (CBTPA) que amplía 
los beneficios de la CBI, principalmente en 
lo que respecta a los textiles y a la 
confección otorga un tratamiento  
arancelario equivalente al que Estados 
Unidos otorgó a México en el marco del 
NAFTA.  
 
Este nuevo tratamiento ha mostrado 
resultados alentadores, a pesar de su corta 
duración. 
 
No obstante la importancia de estos 
programas, el acceso preferencial sigue 
siendo una concesión unilateral de parte de 
Estados Unidos, y como tal, está  sujeto al 
cumplimiento de una gran variedad de 
condiciones por parte de los países  
beneficiarios.  
 
De ahí nuestro empeño en concretar un 
Tratado de Libre Comercio que, mediante 
derechos y obligaciones recíprocas, nos dé 
la permanencia y seguridad necesarias para 
que inversionistas y empresarios puedan 
tomar decisiones y efectuar sus negocios en 
el marco previsible. 
 
 
Por otra parte, cerca de la mitad de las 
exportaciones de la región pagan aranceles 
en el mercado estadounidense, por lo cual, 
las negociaciones de un TLC con Estados 
Unidos constituirán una oportunidad única 
para mejorar el acceso de los productos de 
exportación a ese mercado, contribuyendo 
así al desarrollo económico de la región.  
 
 

En este sentido, el anuncio del Presidente 
Bush en su reciente visita a la región, ha 
provocado un sentimiento generalizado de 
satisfacción en Centroamérica, que percibe 
al TLC como un instrumento para la 
creación de bienestar, generación de 
empleo, atracción de inversiones y 
crecimiento económico sostenido. 
 
 
Si bien las negociaciones propiamente 
dichas no han iniciado, ya hemos celebrado 
encuentros en los que se ha conversado 
sobre los objetivos, principios generales, el 
alcance y la estructura del futuro Tratado. 
 
 
Como señalé anteriormente, Centroamérica 
visualiza el Tratado de Libre Comercio   
como un instrumento impulsor del 
desarrollo económico y social a través de la 
liberación económica y el fortalecimiento 
del comercio.   
 
Así mismo, el TLC creará un marco 
jurídico estable que servirá de catalizador y 
garante para la inversión; y si bien 
Centroamérica espera recibir un trato 
asimétrico a su favor, está dispuesta a 
asumir derechos y obligaciones recíprocas. 
  
 
No puedo dejar de mencionar la 
importancia de la reducción o eliminación 
de los subsidios que se otorgan al sector 
agrícola tanto en Europa como en Estados 
Unidos.  
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Estos subsidios no fomentan la libre 
competencia, lo que daña a nuestras 
pequeñas economías, aumentando el 
desempleo y la pobreza. Esto crea 
desempleo que obliga a los 
centroamericanos a buscar un mejor futuro 
en Estados Unidos, aumentando la 
inmigración ilegal hacia este país. 
Necesitamos un trato justo y esperamos que 
así sea. 
 
 
Despedida. 
 
Estimados amigos: 
 
Nicaragua fue conocida en el pasado, por 
revoluciones, dictaduras e instituciones 
corruptas, o como tierra de terremotos y 
huracanes.  
 
Esa Nicaragua ya está dejando de existir. 
Ahora se conoce por la voluntad 
manifestada por la cívica y pacífica 
votación del 93% de la población votante 
que concurrió a las urnas electorales para 
dar un claro mandato de más de 14 puntos 
porcentuales de ventaja sobre el segundo 
contendiente.   
 
El Instituto Republicano Internacional (IRI) 
recientemente declaró que las recientes 
elecciones presidenciales de Nicaragua 
fueron las más transparentes en su historia. 
 
Hemos alcanzado un régimen de libertad 
económica y política que garantizan el 
desarrollo social de nuestro pueblo. 
 
 

Las oportunidades que Nicaragua ofrece a 
la inversión extranjera, son muchas. Habrá 
transparencia y justicia. Somos una Nueva 
Nicaragua. 
 
Para finalizar, agradezco la  oportunidad 
que me brindó la Asociación de Cámaras de 
Comercio Americanas de Latinoamérica y a 
la Cámara de Comercio Americana de 
Nicaragua, de dirigirme a Ustedes el día de 
hoy. 
 
De igual forma, agradezco la asistencia de 
todos ustedes, invitados internacionales e 
inversionistas extranjeros, a quienes invito a 
asociarse con nuestros productores, a girar 
sus ojos hacia Nicaragua. 
 
Vengan e inviertan en Nicaragua.  Los 
esperamos.   
 
 
 
Gracias nuevamente, y Que Dios les 
bendiga. 
 
 
Muchas gracias. 
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