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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

INAUGURACION DEL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE MIPYMES,  
EN EL AREA TEXTIL-VESTUARIO Y CUERO-CALZADO 

HOTEL INTERCONTINENTAL METROCENTRO, SALON ROBLE, JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2005 
 
 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 

 
1. La expansión del mercado, tendencia constante 

en el contexto económico globalizado de 
nuestros días, nos da la oportunidad de entrar a 
Tratados de Libre Comercio, lo que conlleva a 
desafíos constantes,  para mejorar la 
competitividad de nuestros productos, elevar 
nuestras exportaciones, abrir las puertas a las 
grandes inversiones, a la transferencia 
tecnológica y al  desarrollo turístico. 

 
 
2. Esta tendencia expansiva del mercado,  nos lleva 

a establecer alianzas estratégicas con todo el 
mundo. No podemos quedarnos aislados. 

 
 
3. El Gobierno de la Nueva Era, a través del 

INPYME, ha actuado como facilitador y creador 
de espacios a través de las comisiones nacionales 
sectoriales,  como la Comisión de la Industria 
Panificadora, la Comisión de Artesanía, la 
Comisión de Madera Mueble, de Apicultura, de 
Cuero-Calzado y de Textil -Vestuario. 

 
4. Estas últimas Comisiones,  establecen hoy un 

Primer Encuentro Nacional sobre la materia. 
 
 

5.  Como sabemos, son ramas que producen 
artículos de primera calidad, representando a la 
vez una alianza estratégica muy acertada e 
innovadora,  que asume el reto de los 
empresarios ante uno de los mundos más 
cambiantes y exigentes, como es el de la moda. 

 
6. El objetivo de este evento, como parte de la 

promoción del diálogo entre el sector público y 
el privado, es el lograr la concertación de un 
plan estratégico de desarrollo de cara a los dos 
próximos años. 

 
7. Cerca de 350 micro, pequeños y medianos 

empresarios se reúnen por primera vez en 
Managua,  para discutir este plan estratégico de 
planificación y producción, para dialogar en base 
al futuro, estudiar el problema del 
financiamiento y la Ley de Equidad Fiscal y, por 
supuesto, el estado de este sector frente al 
CAFTA. 

 
8. Asimismo, se tendrá la presencia de la señora 

Anabel Gonzalez, consultora y jefa del equipo 
negociador costarricense con el CAFTA, a quien 
saludamos cordialmente. 
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9. Este Encuentro priorizará las necesidades y 
actividades de los sectores, cuyos productos han 
contado con muy buena tradición en nuestro país 
(e internacionalmente) por la calidad y la 
variedad de sus estilos. 

 
10. Los empresarios de estas dos ramas, a quienes 

felicito por su espíritu de superación y sus 
deseos de modernizarse en cuanto a la 
producción, a la distribución y a la búsqueda de 
nuevos mercados, buscan  ser respaldados por 
todas las instituciones de gobierno involucradas 
en la producción, lo cual me parece necesario. 

 
11. Ustedes,  solicitan exoneración de impuestos 

aduaneros por insumos y materias primas, mejores 
planes de financiamiento, apoyo en la 
comercialización, conseguir los mismos beneficios 
que los regímenes de Zonas Francas, tecnificación de 
la mano de obra y facilidades fiscales y financieras 
para aprovechar los Tratados de Libre Comercio. 

 
12. Debo informar que hay en el país unos 22 mil 

establecimientos industriales físicos,  que 
abarcan a micro, pequeños y medianos 
empresarios, ocupando la rama Textil–Vestuario 
un 19 % de los establecimientos, aglutinando a 
unos 34 mil trabajos en toda la geografía 
nacional. 

 
13. Los talleres de costura, por ejemplo, tienen 10 

años de funcionar como negocios familiares 
especializados en la producción de camisetas y 
uniformes, con un máximo de 15 empleados. 

 
14.  Pues bien, el objetivo de este Encuentro, queridos 

empresarios y funcionarios gubernamentales, es 
cimentar una estrategia para elaborar un diagnóstico 
para definir las diferentes empresas,  y priorizar las 
más relevantes. 

 
15. Para ello, se detectarán las áreas que requieren 

un asesoramiento inmediato, cuantificar los 
factores técnicos, financieros, ambientales y de 
mercado, y además, evaluar el grado de 
posibilidad de planificación de acciones 
prácticas, que repercutan positivamente en su  
desarrollo técnico y organizativo. 

 
 

16. Con respecto a la rama Cuero y Calzado, la 
Comisión Nacional ya está integrando a las 
organizaciones de todo el país, con 
representantes de la ganadería y de los 
mataderos.  

 
17. Se tiene ya la perspectiva de la creación de un 

Centro Tecnológico de Cuero y Calzado que 
proporcione a las industrias los servicios 
tecnológicos, a fin de que puedan afrontar con 
oportunidad y eficacia el Tratado de Libre 
Comercio. 

 
18. Además, el Gobierno de la Nicaragua que 

Avanza, fortalecerá  la escuela del Calzado, 
ubicada en INATEC, para desarrollar 
actividades orientadas a la innovación 
productiva. 

 
19. De igual manera, se creará un fondo de garantía para 

que las pequeñas y micro empresas,  tengan acceso a 
financiamiento, y promover así  capacitaciones en 
procesos de comercialización. 

 
20. Felicito a la ministro de Economía, Azucena 

Castillo, así como al licenciado Harold Rocha, 
por la organización de este evento.  Agradezco la 
presencia de la empresaria Mercedes López 
Taleno, representante de la Comisión Textil-
Vestuario, y al empresario Julio Torrez, 
representante de la Comisión Cuero-Calzado. 

 
21. ¡Adelante nicaragüenses, ustedes están demostrando, 

hoy, que es además el Día del Empresario, lo bueno y 
lo grande que es trabajar por Nicaragua! 

 
22. ¡Que Dios les bendiga, que Dios bendiga 

siempre a Nicaragua! 
793 Palabras 
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