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Palabras del Presidente de la República 
Enrique Bolaños Geyer 

Lanzamiento del Ciclo Agrícola 2003-04 
Política para Generación de Empleo y Disminución de Pobreza en las Zonas Rurales  

Posoltega, 30 de Abril del 2003 
 

 
 
A Campesinos, Pequeños Productores y 
Productores Agropecuarios. 
 
En el Nombre de Dios y de Nicaragua 
 
 
[1]. Durante mi campaña presenté la política que 
llevaría a cabo mi Gobierno, para incentivar la 
producción agropecuaria y  generar más empleos en 
las Zonas Rurales.   
 
[2]. Estoy cumpliendo. 
 

[3]. Campesinos, Uds. producen la comida de 
todos los días.  Sin embargo, son ustedes la gente que 
vive en la mayor pobreza y desnutrición.  Es con 
ustedes mi mayor compromiso de una vida digna. 
 
[4]. Como lo dije durante mi campaña, “como 
agricultor entiendo perfectamente muchos de tus 
problemas”.  Entiendo tus problemas de bajos 
rendimientos; lo insuficiente, caro y plazos 
inadecuados de los préstamos; lo caro de los insumos; 
de tus problemas de precios y comercialización; tus 
problemas para guardar la cosecha; los problemas que 
te causa la sequía o un exceso de lluvia; tus problemas 
para diversificar la producción y del estado de tus 
caminos.   
 

[5]. Mi Gobierno está desarrollando una política 
integral, para todos los campesinos y familias rurales 
de Nicaragua. 
 
[6]. Dije que aumentaríamos el crédito al campo. 
Para este ciclo, el crédito que otorgará el Gobierno a 
los campesinos será de 478  millones de córdobas, 
casi el doble que el ciclo pasado.    

 
 

[7]. He instruido que se unan todos los esfuerzos 
dispersos de crédito, en un solo programa nacional de 
crédito.  Un programa que apoye a todas aquellas 
financieras serias y que quieran asumir conmigo el 
compromiso de llegar con créditos a los 200,000 
pequeños productores en mi periodo de gobierno.   

 
[8]. Este Programa de Crédito Campesino otorgará 
los préstamos a un plazo mayor que la cosecha, para 
que los productores puedan almacenarlas y aprovechar 
la oportunidad de vender con mejores precios. 
 
 
[9]. Pero me comprometí a hacer más.  Estamos 
ejecutando un ambicioso programa de modernización 
de nuestra agricultura: el Programa Libra por Libra, 
cambalacheando con los Pequeños Productores una 
libra de semilla mejorada de altos rendimientos por 
una libra de semilla de cosecha.   Este año 
entregaremos casi 60 mil quintales de semilla 
mejorada, suficiente para sembrar 137 mil manzanas 
que cultivan casi 100 mil campesinos. Esto significa 
que aumentaremos este año en 10 mil manzanas el 
área sembrada.   
 
[10]. Pero lo más importante es que aumentaremos 
los rendimientos de las cosechas.  Con esta semilla la 
producción de maíz será superior a los casi 11 
millones de quintales que se produjeron el año pasado.  
Record en nuestra historia.  Y que la del fríjol también 
supere los más de 4 millones de quintales del ciclo 
2002;  también record en nuestra historia.  Este ciclo 
agrícola vamos a establecer un nuevo record en maíz 
y en frijoles.  El costo de este programa es de más de 
44 millones de córdobas, en total beneficio para los 
productores.  
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[11]. Este año vamos a incluir además del maíz 
QPM (rico en proteínas) y el fríjol, también el ajonjolí 
y vamos a preparar las semillas para introducir dentro 
de un año además otros productos, como el maíz 
amarillo, tubérculos y vegetales.  Haciendo mejor lo 
que ya hacemos, vamos a perseguir la diversificación. 

 
[12]. Para que las plagas no destruyan las cosechas, 
este año vamos a producir y distribuir 20 mil silos.  
Vamos a triplicar los 7 mil del año pasado.   Silos que 
los van a producir pequeñas empresas privadas 
rurales.  Lugares como La Vigía, Pantasma, Quilalí, 
Wiwilí, Nueva Guinea y Santa Lucía van a ser 
atendidos este año.  
 
[13]. Vamos paso a paso, a la medida de la 
capacidad del país, pero vamos en la dirección 
correcta y a la mayor velocidad que da esta pequeña 
máquina económica saqueada durante los últimos 25 
años     

 
[14]. La asistencia técnica oportuna y de calidad va 
a permitir mejorar las siembras actuales y esta es la 
vía para comenzar la diversificación de los cultivos.  
Este año el INTA brindará asistencia técnica a 60 mil 
campesinos, 10 mil más que el año pasado. 
 

[15].  Nunca controlaré los precios a campesinos, ni 
obligaré a vender sus cosechas al Estado ni a nadie.   
Esta política está dando sus frutos.  Este año  pasado 
se exportó un millón de quintales de frijoles por un 
valor de 18 millones de dólares, 7 millones más que 
en el año 2001. En este ciclo estamos apuntando a 
exportar casi 30 millones de dólares y así pensamos 
seguir avanzando en el futuro.  
 
[16]. Este año exportaremos, más de 45 millones de 
dólares en quesos, 15 millones más que el ciclo 
pasado. Esto es hecho principalmente por pequeños 
productores.  
 
[17].  Desde mi campaña les dije que el problema de 
la propiedad era difícil, que duraría 10 años 
resolverlo.  No titularemos tierras que no estén en 
posesión legítima del Estado.  Ya hemos arreglado 
muchas tierras durante el año anterior y es por ello 
que este año vamos a titular más de 100 mil manzanas 
que beneficiarán alrededor de 6000 familias.  Esto es 
un 100% más que el año anterior.  
 
 

[18]. Dije que haría énfasis en los caminos rurales.  
Sin caminos rurales de todo tiempo, aunque 
produzcamos lo mejor y con las mejores semillas y las 
mejores técnicas, no se puede llevar las cosechas a los 
mercados.  Este año, vamos a habilitar 973 de 
kilómetros de caminos rurales (cosa que ya se 
comenzó), con un costo de 195 millones de córdobas.  
Además entre rehabilitación, reparación y nuevas 
construcciones haremos 2900 kilómetros de caminos, 
con un costo de más de 700 millones de córdobas.  
Esto significa 900 kilómetros de caminos más que el 
año pasado. Le estoy distribuyendo la lista de caminos 
y los municipios donde se harán. 
 
 
A  los Medianos y a los Grandes Productores 
Agrícolas, Ganaderos y Forestales. 
 
[19]. Mi compromiso es también con los 
productores grandes.  Los productores  grandes son 
generadores de mucha de la producción, de las 
exportaciones y del empleo; por lo tanto, si a sus 
empresas les va bien, también a sus trabajadores les 
debe ir bien.   
 
[20]. Necesitamos aumentar la producción de 
exportación,  por medio de la diversificación y el 
aumento del valor agregado.   Esto lo vamos a lograr a 
través de: 
 
[21]. Uno, a través de aumentar los recursos de 
crédito para la agricultura, ganadería y la pesca, 
mediante una política monetaria que amplía el crédito 
al sistema bancario, así como con la austeridad en el 
gasto público.  Es decir, ahorrando en el Gobierno 
para trasladárselo a los productores.  Este año la 
disponibilidad de crédito de los bancos es alrededor de 
C$ 2,600 millones.  
 
[22]. Y dos, a través de la Ley de Equidad Fiscal 
que propulsé y aprobó ayer la Asamblea Nacional, 
que favorece a la Agricultura y en particular a todos 
los que producen para las exportaciones. 

 
[23].  Esta Ley exonera de todos los impuestos a las 
importaciones de materias primas y bienes de capital 
del  sector.  Para los productos de exportación se 
establece, la tasa de IGV de 0%, la devolución al 
productor del  25% del impuesto al combustible, así 
como el estímulo del 1½ % del valor de las 
exportaciones. 
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[24]. Este apoyo a las exportaciones se 
implementará con un mecanismo que asegure que 
llegue al productor.  Únicamente vamos a dar el 
retorno tributario al exportador que compruebe con 
factura que lo ha pagado al productor.    
 
A los caficultores 
 
[25]. También me comprometí con los cafetaleros 
pequeños y medianos.  Se reestructuró la deuda a unos 
8,500 pequeños cafetaleros por un monto de C$ 96 
millones, así como, el crédito con la Banca de  400 
grandes y medianos productores por un poco más de 
C$612 millones.  Se otorgó a los 680 productores que 
deben en Juntas Liquidadoras de las quiebras 
fraudulentas, el perdón de los intereses corrientes y 
moratorios y además el beneficio de pagar su deuda 
con Bonos por Indemnización, lo que significa un 
ahorro para el gremio de por lo menos unos C$260 
millones. 
 
 
[26]. Además emprendimos un programa de 
alimentos por trabajo, apoyado por el AID y el PMA, 
que benefició a los productores y a 23 mil 
trabajadores agrícolas durante varios meses.  
 
 
[27]. Ustedes y yo sabemos que encontré saqueadas 
las arcas del Estado, y a pesar de ello y gracias a la 
austeridad y transparencia en el manejo de los tesoros 
del Estado, he cumplido con mi promesa de resolverle 
este problema que heredé de las deudas de los 
caficultores. Al igual que en una batalla, siempre hay 
caídos. No se ha podido resolverle sus deudas a 
algunos pocos... y son pocos.  Algunos quizás no 
tienen solución, y ellos lo saben. Estos son los caídos. 
 
[28]. Creo en el café, principalmente en el café 
Especial.  Estamos con el sector privado acelerando el 
programa de mejoramiento de la calidad del café.  
Nuestros productores más aventajados, han colocado 
el café de Nicaragua en el primer lugar de calidad a 
nivel mundial.   
 
[29]. A aquellos productores que no tengan la 
capacidad de lograr estas calidades excelentes, les 
ayudaremos a transformar su producción para la 
exportación de otros muchos productos. 
 
 
 

A la ganadería 
 
[30]. Asumí igualmente compromisos con la 
ganadería, en particular en la producción de leche 
donde tenemos ventajas.  Con la apertura comercial y 
con apoyos del sector privado y de organismos de 
cooperación, se convirtió en el principal exportador 
del agro, exportando US$ 90 millones.  Ahora somos 
exportadores netos de lácteos.   
 
[31]. Se han certificado 3 mataderos y una planta 
láctea en el sistema HACCP.  Pronto 6 mataderos y 2 
plantas lácteas la obtendrán.  Con estas certificaciones 
es que se puede exportar con calidad a México y a los 
Estados Unidos. 
 
Otros productores 
 
[32]. Les digo a los productores de arroz, de soya y 
de sorgo que hemos desarrollado un esquema de 
comercialización que les permitirá mantener buenos 
precios y aumentar su producción.  Sin embargo, 
también les quiero decir que estos apoyos solo los 
podemos continuar y aparecen claros resultados de 
incrementos de producción y productividad que 
mejoren la competitividad. 
 
Golpe de leche 
 
[33]. Para resolver el problema del Golpe de Leche, 
se introdujo el programa del vaso de leche.  Se 
benefició a 200 mil niños rurales y urbanos.   Este 
programa continuará para este año 2003.  
 
Lo forestal 
 
[34]. Estoy comprometido con las actividades 
forestales.  Procuraré que en el ante-proyecto de Ley 
Forestal que se encuentra en la Asamblea Nacional, se 
ordene la dispersión institucional y se establezcan 
sanciones a los depredadores de bosques y se otorguen 
ayudas directas a los reforestadores.   Además, este 
año vamos apoyar la reforestación de más de 5,000 
manzanas. 

 
[35]. Hemos ampliado y seguiremos ampliando 
nuestros mercados a través de los tratados de libre 
comercio. Esos países consumen y necesitan muchos 
otros productos. Nuestro objetivo debe ser también 
producir y exportar  para ellos. Y sin embargo, se 
escucha entre algunos agricultores quejas por las 
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pocas oportunidades de negocios en el agro.  Cuantos 
cientos de bienes puede producir esta bendita tierra; 
una de las más fértiles de América.  ¡Cuantos 
mercados estamos desperdiciando, por no soñar, por 
mantenernos en no más de 10 productos de 
exportación!  Soñemos juntos y lograremos hacerlo 
realidad. 
 
[36]. Actualmente se nos presentan dos 
oportunidades únicas, donde el que más gana es el 
sector agrícola:  El Tratado de Libre Comercio con los 
Estados Unidos y la desaparición de las fronteras 
aduanales en Centroamérica.  Sólo con el potencial de 
mercado de Centroamérica, podremos exportar los 
quesos, los frijoles, la carne congelada o en pié, 
vegetales y frutas frescas, yuca, quequisque, cebollas, 
chile y muchos otros en grandes volúmenes, si 
logramos hacerlo de una forma competitiva.    
 
[37]. Productores y productoras, los pronósticos del 
invierno son optimistas.  Se esperan algunas mejorías 
en los precios internacionales y se han abierto nuevos 
mercados.  El Gobierno cumplirá con su trato, 
invirtiendo directamente este año, sin incluir el crédito 
bancario, alrededor de C$ 1,500 millones para el 
sector agropecuario. Estoy seguro que ustedes 
cumplirán su parte del trato.  
 
[38]. Dios sigue bendiciendo a Nicaragua. 
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