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Amigos todos: 
 
¡En el nombre de Dios y de 
Nicaragua! 
 
Siempre cuando se estudian los 
éxitos de los países que desarrollan 
sus economías de manera 
espectacular, se dice que en esos 
lugares ocurren milagros.  
 
Sin embargo, un estudio del Banco 
Mundial decía que "el éxito económico 
de ese tipo es a corto plazo".  
 
Esto se interpreta que el desarrollo 
verdadero y sostenible de los países 
que sí alcanzan niveles confiables de 
crecimiento económico, es una cosa 
de esfuerzos y trabajo denodado.  
 
No hay tal cosa como "el milagro 
económico". El trabajo duro logra el 
crecimiento y el desarrollo sólido. 
 
Los nicaragüenses, con esta 
microferia, están desplegando sus 
mejores habilidades creativas y sus 
talentos productivos y de mercadeo.  
 
Con esta feria ustedes están 
demostrando que tienen la 
capacidad de hacer crecer una 
economía con sus pequeños aportes.  
 
 

Porque las grandes empresas y 
corporaciones de hoy alguna vez 
fueron pequeños negocios 
manejados por una o dos personas, 
por una familia desde un garaje o 
una pequeña oficina sin muchas 
comodidades.  
 
 
Yo les deseo a todos el mejor de los 
éxitos y quiero que sepan que como 
empresarios, es decir, como 
emprendedores, ustedes deben ir 
siempre hacia delante y vencer 
obstáculos, y superarse y aprender a 
mejorar sus técnicas y poder hacer 
buen uso de la contabilidad y las 
técnicas de mercadeo.  
 
 
Deseo que piensen, no donde están 
ahora, sino donde estarán mañana. 
Hay un viejo refrán que aprendí hace 
mucho tiempo que dice que "si 
queremos llegar a las estrellas, lo 
importante es estar seguros que 
vamos a saltar muy alto."  
 
Y yo sé que ustedes pueden. Yo sé 
que ustedes quieren. Cuenten con 
nuestro apoyo.  
 
 
 



Cuenten con el INPYME. Cuenten 
con sus talentos y habilidades.  
 
Cuenten con Dios que quiere vernos 
vencer obstáculos porque tenemos 
mucha fe en El, y también en 
nosotros mismos que somos los 
hacedores de la riqueza o dicha de 
nuestro país. 
 
Muchas gracias. 


