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Entrevista al Compañero Orlando Solórzano 
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10 de Octubre del 2018 

 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Le damos la bienvenida al Ministro de 

Fomento, Industria y Comercio, Compañero 

Orlando Solórzano, gracias por estar aquí 
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Ministro, gracias por acompañarnos esta 

mañana. 

 

Palabras de Orlando Solórzano 

 

Muy contento de estar aquí y de ser útil 

para la Nación, para nuestro Pueblo. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

En ese sentido, vamos a hablar en unos 

momentos sobre un reciente viaje que tuvo 

al lado de Suramérica en Reuniones 

Bilaterales y también Conjuntas; pero 
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antes queríamos preguntarle cómo van en 

términos generales los aspectos que tienen 

que ver con los precios, el 

abastecimiento, con esas mediciones que 

ustedes hacen constantemente y que 

tienen que ver también con el ritmo de 

las exportaciones; una panorámica 

general previa a los aspectos de detalles 

con el asunto de sus Encuentros fuera del 

País. 

 

Palabras de Orlando Solórzano 
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Claro que sí, mucho gusto, Alberto. Aquí 

lo que hemos venido dando seguimiento es 

que el comportamiento de los precios y 

del abastecimiento en los Mercados es 

completamente normal.  

 

Ahora, si medimos los precios este 8 de 

Octubre con relación al 1° de Octubre, de 

lunes a lunes que nosotros vamos haciendo 

resúmenes cada lunes aunque diario vamos a 

los Mercados, en este momento los Compañeros 

de la DIPRODEC andan en los Mercados 

recogiendo información sobre 

abastecimiento y precios. De los 
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principales 25 productos de consumo 

alimenticio que nosotros llevamos el 

recuento, 13 productos mantienen sus 

precios, de esta semana a la semana 

anterior; 7 productos bajaron sus 

precios, principalmente el maíz blanco, 

la posta de cerdo, el queso seco, la 

chiltoma, las papas, el repollo y las 

zanahorias. 

 

Y precios que aumentaron fueron los frijoles 

rojos que siempre por estas fechas hay un 

pequeño aumento, los huevos, el tomate y el 

plátano. El que más aumentó de precios 
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es el tomate que pasó como promedio de 

8.65 la libra a 10.40 la libra, y en el 

Mercado Oriental de 8.25 a 10.50, del 

lunes de la semana pasada a este lunes 

que acaba de pasar. Eso también tiene una 

explicación con las lluvias, el Invierno 

cómo está, los caminos se descomponen 

también, entonces eso afecta un poco los 

precios; pero todo lo demás, vemos que 

hay una estabilidad completa de precios, 

hay abastecimiento completo de 

productos, todos los estantes están 

llenos en los Mercados, y bueno, por ese 

lado no tenemos ningún problema. 
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Periodista Alberto Mora 

 

Por el lado de las exportaciones también 

se ha incrementado un poquito, habíamos 

venido observando una recuperación, de 

acuerdo a lo que usted nos había 

informado o le había informado a nuestro 

Pueblo en ocasiones pasadas, y había 

también allí una recuperación en el tema 

de las exportaciones, inclusive superaba 

lo ocurrido en períodos iguales o 

similares en el año anterior. 

 

Palabras de Orlando Solórzano 



8 

 

Así es. Aquí nosotros vamos dando un 

recuento diario también por medio de 

estadísticas del CETREX por un lado y por 

otro lado las estadísticas de Zonas 

Francas, para tomar en cuenta los 

diferentes regímenes que son los que 

apoyan nuestras exportaciones; de Enero 

a Septiembre del 2018 se han exportado 

3,885.8 millones de dólares, el año pasado 

en el mismo período de Enero a 

Septiembre se había exportado 3,827.8 

millones de dólares. 
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O sea que ha habido un crecimiento en las 

exportaciones totales de 1.5%. La vez 

pasada que estuvimos por acá hablamos de 

un crecimiento de 1.3% en las 

exportaciones. Es decir, las 

exportaciones se van recuperando lentamente 

a pesar de que tenemos algunas 

dificultades o problemas con los precios 

de exportación de algunos de los productos. 

Estamos aquí combinando la terrible 

situación que vivimos con una situación 

de precios internacionales que está 

afectando algunas de las materias primas 
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que nosotros exportamos como en el caso 

del café. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Claro, y posiblemente en otro momento las 

exportaciones o el volumen de las 

exportaciones puede ser menor, pero con el 

precio internacional se logran mayores 

ingresos, y a veces hay una producción 

mayor pero con el precio bajo las cosas se 

reducen en términos de dinero. Pero en 

este momento en términos de millones de 

dólares hay un incremento, usted decía, 

de 1.5%. 



11 

 

Palabras de Orlando Solórzano 

 

Ha habido un incremento de 1.5% y hay 

productos que han destacado por sus 

exportaciones a pesar de los problemas 

de los precios internacionales. Por 

ejemplo el Oro que más bien ha subido de 

precio, y tenemos el maní, los 

camarones, los mariscos que se han 

comportado de una manera muy positiva; 

tenemos también el crecimiento 

porcentual en los frijoles. 
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Fíjense que el camarón de cultivo ha 

crecido el 21.9%, las exportaciones de  

frijoles han crecido 5.1%. Aquí tenemos 

también que los mariscos y otros productos 

del Mar siguen destacando con el 23.7% de 

crecimiento, el pescado; el ron, nosotros 

estamos exportando ron, 79% crecieron las 

exportaciones de ron; Queso Mozzarella, hay 

una Empresa que produce aquí Queso Mozzarella 

y lo exporta a El Salvador, a Mercados 

Internacionales, 15.1% de incremento; los 

Puros elaborados que Nicaragua es conocida, 

se ha destacado por ser, y yo creo que 

ahora es la principal productora con gran 
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reconocimiento de Puros Premium, entonces 

ahí estamos defendiendo nosotros la 

producción y las exportaciones de esos 

puros; el Café procesado creció un 7.7%, 

eso por ejemplo representa un millón 

177,000 dólares. 

 

Y bueno, así estamos, creciendo, no como 

quisiéramos, el impacto de todo esto que 

pasó hace unos meses, cosas horribles 

que pasaron afectaron el proceso tanto 

productivo como exportador, pero ahora 

estamos recuperándonos ante una 

situación de precios internacionales que 
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son bajos para productos como el Café. 

Eso sí, tenemos intacto el Sistema 

Productivo y el Sistema Exportador del 

País. 

 

El principal efecto de esta situación de 

Abril a Julio, Agosto, fue sobre la Pequeña 

Industria y los Servicios, y el Empleo. 

Nuestra principal prioridad es ver cómo 

recuperamos estas actividades para recuperar 

el empleo. Esa es la prioridad nuestra. 

Periodista Alberto Mora 
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Sí, y hay todo un esfuerzo de varias 

Instituciones alrededor de los 

Emprendedurismos, alrededor de los 

apoyos que se están dando, 

Capacitaciones a tod@s l@s Herman@s que 

están en estos Pequeños Negocios y que 

son básicamente el sustento real de la 

Economía Nacional. 

 

Ministro, hablando un poco de su reciente 

viaje a Chile con ese Tratado de Libre 

Comercio que tenemos con ellos, entiendo que 

sostuvo una serie de Reuniones en aspectos 

que tienen que ver con estas Regulaciones, 
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con estos Acuerdos que ya tienen algún 

tiempo pero que necesitan ir tomando mayor 

forma. ¿Cómo está esto con Chile? ¿En qué se 

beneficia Nicaragua? ¿Cuáles son las 

oportunidades? ¿Qué es lo que debe conocer 

nuestra gente y los que están 

interesados también en hacer negocios? 

 

Palabras de Orlando Solórzano 

 

Estamos proyectando en primer lugar nuestra 

capacidad productiva y exportadora, nuestras 

relaciones que tenemos con muchos Países del  

Mundo por medio de los Tratados 
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Comerciales, y este fue un ejemplo, esta 

proyección de la buena imagen de Nicaragua 

en los temas productivos y comerciales.  

 

Y acá tuvimos Reuniones, en primer lugar 

una Reunión Bilateral con Chile porque 

también hay Reuniones Bilaterales, fue una 

Reunión Bilateral con Chile de un Protocolo 

Especial con Chile que tenemos dentro 

del Tratado que está funcionando, que 

está vigente en Centroamérica, el 

Tratado Centroamérica-Chile, pero 

también hay Protocolos Bilaterales y en 

ese Protocolo Bilateral vimos las cosas 
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que tenemos pendientes entre los 2 

Países. 

 

Entonces ahí hablamos de la modernización de 

Nomenclatura Arancelaria Aduanera para 

ponerla de acuerdo con la nueva nomenclatura 

internacional, había algunas cosas ahí. 

Un tema que tenemos con ellos es el tema 

del Pisco que ya se resolvió el problema 

de las homonimias se llama, es la 

similitud de nombres dentro del Pisco 

chileno y el Pisco peruano, a los dos le 

llaman Pisco... ¿y cuál es la Propiedad 

Intelectual de eso? Así es que, aquí se 
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resolvió poniéndole un calificativo: 

Pisco Chileno, Pisco Peruano, ya les 

explicamos a ellos que está abierta la 

posibilidad de que hagan los trámites 

necesarios, porque ya está libre la 

posibilidad de que ellos puedan 

registrar su marca como Pisco Chileno. 

En eso estamos de acuerdo, vamos 

caminando. 

 

Después tuvimos una Reunión con todo 

Centroamérica, porque hubo 2 Reuniones, 

una solo con Nicaragua donde hablamos de 

los temas particulares y otra con el resto de 
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Centroamérica donde ya hablamos sobre cómo 

impulsar el Comercio entre la Región 

Centroamericana y Chile. 

 

Tenemos un Tratado, ellos están hablando 

de modernizar el Tratado, vamos a entrar 

en negociaciones para modernizar el Tratado, 

ellos quieren incorporar algunos temas que 

no están en el Tratado actualmente, como 

el Tema del Medio Ambiente por ejemplo, 

el Tema Laboral, el Tema del Conocimiento, 

la Tecnología, las Inversiones.  

 
Eso no está en el Tratado actual, es un Tratado 

de Libre Comercio puro y simple, entonces 
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ahora se quiere modernizarlo para incorporar 

esos nuevos temas que vienen a fortalecer 

las Relaciones Comerciales y ya no solo 

Comerciales sino Productivas, porque lo 

que se está intentando, es no solamente 

con Chile sino con toda América Latina, 

es fortalecer esa complementariedad 

productiva y enlazar realmente los 

diferentes Foros, los diferentes Esquemas 

de Integración Económica que existen en el 

Sub-Continente Latinoamericano. 

 

Así es que vamos, poco a poco, primero 

con Chile, Nicaragua-Chile, después 
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Centroamérica-Chile también, ya tuvimos 

una Reunión donde firmamos el Acta. Después 

tuvimos una Reunión sumamente 

interesante con India, India-América 

Latina. Hay un Cónclave India-América 

Latina que es multifacético porque ahí es de 

Gobiernos, llegó el Secretario de Estado, 

el Ministro de Relaciones Exteriores de 

India, estuvimos conversando con él sobre 

cómo fortalecer las Relaciones entre 

India y Nicaragua y cuál es la visión de 

Nicaragua, cuál es la visión de India. 

 



23 

Efectivamente hay un enorme campo para 

aprovechar la complementariedad entre los 

dos Países. Que estemos lejos no significa 

que no podamos insertar esas 

complementariedades, que no podamos 

aprovecharnos de ellas, porque precisamente 

el hecho de estar lejos nos coloca en 

posiciones ventajosas al tener cerca 

Mercados que nos interesan, tanto allá 

en Asia como aquí en América. 

 

Además, eso de modernizar los Tratados, 

con India no tenemos ningún Tratado, es 

hora quizás de principiar a trabajar en 
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eso, pero la idea es fortalecer el Comercio 

que ya tenemos un comercio con India, más  

 

de importación que de exportación, 

porque es un Mercado enorme, son 1,300 

millones de habitantes, es equiparable, 

claro, China Continental es grande, pero la 

India ya tiene un Mercado enorme y además 

tienen mucha tecnología, ha iniciado un 

camino propio de búsqueda de su propia 

Tecnología y la están aplicando al Sistema 

Productivo. O sea, tenemos allí 

posibilidades también de Cooperación, 

tenemos muy buenas relaciones y también 
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la oportunidad de accesar a ese Mercado 

que para nosotros hasta el momento ha sido 

desconocido. 

Entonces por ahí estamos, hubo un 

Cónclave donde se reunió toda América Latina 

con India, es multifacético porque no solo 

están los Gobiernos, sino que eso está 

también organizado por la Asociación 

Industrial de India, están los Empresarios 

y también están las Empresas. Ahí hay 

contactos entre Empresas, que si una 

Empresa produce bombas de agua por ejemplo, 

entonces allí está la Empresa que produce 

bombas de agua con las otras empresas que 
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las necesita.  Ellos tienen sus Capacidades 

Tecnológicas, Técnicas, sus Conocimientos, 

sus Universidades, por lo tanto, hay mucha 

oportunidad para comerciar no solo Bienes 

sino también Servicios, y hay inversiones, a 

ellos les  interesa mucho las inversiones acá 

también. 

 

Entonces ese es un Octavo Cónclave, han 

hecho 7 Cónclaves en India, nosotros 

estuvimos en India hace como 3 años; 

ahora estuvieron en México, Guadalajara, fue 

el VII Cónclave, y el Octavo es ahorita 

que acaba de pasar en Chile. Es 
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interesantísimo y muy productiva la 

relación con India; estuvimos como tres 

cuartos de hora conversando con el 

Ministro de Relaciones Exteriores. 

Periodista Alberto Mora 

 

Ministro, volviendo a Chile, ¿cuántos años 

lleva ese Tratado con Centroamérica? 

 

Palabras de Orlando Solórzano 

 

Ya lleva varios años, antes del 2007, aunque 

Nicaragua fue el último País que lo 

ratificó y lo depositó, y lo comunicó a 
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Chile. Allí tenemos una amplia 

oportunidad para exportar, pero no hemos 

tenido la capacidad de exportar lo que 

el Tratado nos ha permitido. Hay muchos 

de los productos en los que tenemos 

libre comercio con ellos de aquí para 

allá y que no tienen libre comercio de allá 

para acá, y ellos nos están pidiendo ese 

libre comercio. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

A eso iba, generalmente los Tratados 

establecen: Vos mandás todo lo que querrás, 
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nos dicen a nosotros, vos mandás tantos 

años todo lo que podás en estas áreas, en 

estos rubros, no te voy a cobrar nada de 

Impuesto, o vas a tener una tasa minoritaria, 

pero yo después mando donde vos. ¿En qué 

momento estamos ahí? 

 

Palabras de Orlando Solórzano 

 

Bueno, hay un producto que hemos estado 

trabajando mucho junto con las Empresas, 

una Empresa productora que es la carne. 

Junto con la Empresa productora y junto 

con nuestro Organismo Sanitario y 

Fitosanitario, nuestro IPSA, y con los 
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Organismos Sanitarios de Chile hemos 

entrado en una coordinación, ellos han 

venido a visitarnos, los nuestros han 

ido a visitarlos allá. 

Incluso, ya aquí se aprobó la Normativa 

para los cortes de carne, porque hasta eso, 

hay cortes especiales de carne en Chile; 

entonces tenemos que hacer una Normativa 

para cuando exportemos a Chile cumplamos 

con esa Normativa que todas las Empresas 

hagan esos cortes.  

 

Hay varias Empresas, varios Mataderos que 

ya están aprobados, ahora solamente hace 
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falta un último toque que es tener el 

Organismo que va a certificar eso. O sea, 

tenemos que acreditar el Organismo, 

entonces estamos hablando con OIRSA, la 

Organización  

 

Internacional Regional de Sanidad 

Agropecuaria para a partir de ahí 

establecer el Organismo que va a 

certificar los embarques para que nuestra 

carne pueda gozar del libre comercio que 

establece el Tratado con Chile. Y allí 

caemos en el otro tema, que esos 

Tratados son de Libre Comercio, no 
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cobran impuestos a la importación, pero 

hay Requisitos Sanitarios y 

Fitosanitarios que cumplir. Entonces 

nosotros tenemos Libre Comercio para los 

principales productos. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Sí, antes se le llamaba arrendas 

arancelarias escondidas y todo 

aquello... Y existen todavía: Me lo vas 

a mandar pero sembrame tal cosa, o 

producido de tal o cual manera. 
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Palabras de Orlando Solórzano 

 

¡Obstáculos! Y va avanzando en el Mundo, 

hay unos requisitos que cumplir y a los años 

hay otros requisitos que son más 

difíciles de cumplir, entonces ahí vamos 

nosotros subiendo en la capacidad 

productiva pero también en la capacidad 

para cumplir esos requisitos, que tenemos que 

hacerlos, si no, no exportamos. 

 

Eso nos está pasando también con la Unión 

Europea con algunos productos. En el caso 

del queso, ya habíamos hablado que es un 
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ejemplo, tenemos libre comercio a partir 

del año que viene de todos los quesos que 

produce Nicaragua, pero hay que cumplir; o 

sea, no podemos mandar quesos que no sean 

inocuos, que no hayan cumplido con los 

requisitos que se establecen en Europa. 

Y ahí caemos en la cuenta también, que 

después de esta Reunión con India tuvimos 

una Reunión en la CEPAL, en la Comisión 

Económica para América Latina, ya hay un 

Comité, Comité Sur-Sur donde nos estamos 

reuniendo con CEPAL para fortalecer ahí 

la Cooperación entre los Países del Sur. 

Estamos hablando de Cooperación 
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Internacional, estamos hablando del 

cumplimiento de lo que se llama en Naciones 

Unidas el Plan 2030, que son los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible 2030. 

 
Va a haber una Reunión en Buenos Aires en 

Marzo; va a haber otra Reunión en Nueva 

York en Noviembre para coordinarse América 

Latina. Tenemos que hacer una buena 

presentación en Marzo en Buenos Aires, 

¿con qué propósito? Bueno, llevar una 

posición coordinada de América Latina 

porque allí va a estar todo el Mundo, es 

una Reunión Internacional de Naciones 

Unidas. 
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Entonces, ahí lo que vamos a hacer es  

llegar con una posición coordinada sobre 

qué piensa América Latina sobre los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible y 

cómo lograrlos. Eso lo hablamos también 

después de esa Reunión que tuvimos con la 

CEPAL, luego pasamos a la Reunión con la 

Unión Europea.  

 
Entonces allí hablamos de Cooperación, y 

¿cuáles son los nuevos matices de la 

Cooperación para el Futuro? Va a ser la 

Cooperación Tradicional, se habla de la 

Cooperación para los Países únicamente de 
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menor desarrollo, los Países que han 

sufrido impactos del Clima, Huracanes. 

Entonces ahora se habla de un vuelco en 

la Cooperación, se habla de Países en 

Transición para no quitarles la Cooperación 

a los Países que han ido avanzando y que 

van en proceso de desarrollo. 

 

Hay algunos Países ahí como Chile, Uruguay, 

Argentina, Colombia, que esos Países ya 

no se consideran Países pequeños, de menor 

desarrollo y que requieren de una 

Cooperación oficial tradicional, sino que, 

bueno, ellos ya se graduaron, dicen, ya 
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cumplieron con ciertos objetivos, y como 

ya se graduaron no tienen derecho a esa 

Cooperación. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Ya la Cooperación cuesta más, ahora tiene 

más costos. 

Palabras de Orlando Solórzano 

 

Entonces ahora se habla de la Cooperación 

Intermedia, o sea, se está hablando y es 

un nuevo concepto... Son los Países en 

Transición. 
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Periodista Alberto Mora 

 

¿Así les van a llamar ahora, Países en 

Transición? 

 

Palabras de Orlando Solórzano 

 

Son Países en Transición, o sea los 

graduados, porque dicen: Bueno, es que ahora 

la Cooperación no solo se va a medir con 

relación al PIB, el Producto Interno Bruto, 

cómo estamos de PIB, cómo estamos en PIB 

per cápita, y ya no solo eso, dicen, sino 

que ahora vamos a medir los temas 

Ambientales, el Conocimiento, la Tecnología, 
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hay que meter todas esas cosas para ver 

la Cooperación; la distribución, o sea 

el Bienestar, las medidas de 

distribución de ese ingreso. Entonces ya 

el PIB como PIB no es tanto, y el PIB 

per cápita que es una simple división entre 

el PIB sobre la cantidad de población es 

una cosa, pero hay que ver también todos 

los Sistemas  

 

internos que tiene cada uno de los Países 

para llegar a mejorar el Bienestar de la 

población.  
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Entonces ya hablan de Países en Transición, 

y casualmente hay una medida a Países en 

Transición, Esfuerzo de Transición. El 

Esfuerzo de Transición ya Naciones Unidas y 

la CEPAL hizo unos cálculos, estimaciones 

que se hacen, y en el Esfuerzo de Transición, 

precisamente en el año 2017, Nicaragua 

aparece al lado de Chile con un puntaje 

de 7 en el Esfuerzo de Transición. 

No es que seamos iguales, no es que tengamos 

la misma Economía, ellos están más 

adelantados que nosotros y nosotros 

menos adelantados, pero el esfuerzo que 

hemos hecho de mantener un 5% o 4.5% de 
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crecimiento del PIB en todos estos años 

se equipara, como esfuerzo en la 

Transición, al esfuerzo que ha hecho Chile 

de mantener su crecimiento también, 

claro, en diferentes niveles.  

 

Lo que pasa es que este año ya nuestras 

expectativas de crecimiento que eran del 

5%, según la CEPAL ahora es del 0.5%, hay 

diferentes estimaciones de cómo vamos a 

crecer este año, y otros hablan de 

decrecimiento. Pero bueno, en ese 

Esfuerzo de Transición ¿qué nos queda? 

Recuperarnos, darle prioridad a ver cómo 
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recuperamos el empleo en primer lugar; si la 

cantidad de gente desempleada que hay en 

Nicaragua es muy grande, como resultado 

de estos acontecimientos de estos meses 

pasados. 

 

¿Ahora qué hacemos? Como decíamos la vez 

pasada, ni el Pueblo, ni el Gobierno 

tenemos la culpa de eso, pero a nosotros nos 

toca, a tod@s junt@s, no solamente al 

Gobierno, a l@s Trabajador@s, a l@s 

Empresari@s, a tod@s nos toca juntarnos para 

sacar de nuevo adelante al País. O sea, 

recuperar eso que perdimos y adelantar, 
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porque están intactas las Capacidades 

Productivas y Exportadoras, es cuestión 

de ponernos de acuerdo. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Sí, pero a juzgar por lo que vemos ahí 

los sectores están trabajando, usted daba 

datos de la Minería que son halagadores, 

datos acerca del esfuerzo también en los 

Mariscos y en estos productos, donde 

también se involucran Sectores Privados; 

usted hablaba del Puro, por ejemplo, y 

eso está en manos de los Sectores Privados 
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con poder económico considerable para este 

País, ahí hay un trabajo sostenido, igual 

el tema de los inversores, Regímenes de 

Zona Franca que continúan dando su 

esfuerzo enviando sus exportaciones. 

 

Palabras de Orlando Solórzano 

 

Nosotros explicamos que el Modelo de Diálogo, 

de Consenso, de Alianza se mantiene, ahora, 

con quien quiera participar en ese Modelo. 

Afortunadamente cada vez está más clara 

la situación, afuera talvez cuentan cuentos, 
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pero adentro no nos cuentan cuentos porque 

nosotros vimos y nos dimos cuenta.  

 
Entonces, ahora cada vez está más clara la 

situación, tenemos que trabajar juntos, 

o sea, dada la Situación Internacional, 

Económica, Comercial, el Comercio 

Internacional para el año que viene, es 

incierta la situación. Todos los Países 

están pensando en ver cómo mejoran sus 

posiciones y mejoran sus posiciones en 

los temas de Cooperación. 

Entonces, si todos los Países están en eso, 

¿qué hace Nicaragua? ¿Qué podemos hacer? 

¿Cómo retomamos la capacidad de actuar juntos? 
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Eso es lo que estamos diciendo como 

Gobierno desde hace meses, la capacidad 

de actuar juntos para recuperar lo más 

rápidamente posible lo que perdimos, y para 

eso tenemos que ponernos de acuerdo con 

los Productores, con los que directamente 

están involucrados en el negocio, en el 

negocio de producir, en el negocio de 

comerciar, tanto de Bienes como 

Servicios, y el Gobierno haciendo su tarea, 

y los Trabajadores haciendo su tarea. 

Entonces, es la única manera de podernos 

colocar en un lugar aceptable en este 

Concierto del Comercio Internacional. 
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Periodista Alberto Mora 

 

Hablando un poco de estas operaciones 

comerciales cuando hay Tratados y cuando 

hay Acuerdos, hay algunas teorías, algunos 

dicen, los Países más poderosos hacen 

Acuerdos solo con los Países más chicos, 

nunca se van con el que tiene igual 

capacidad o mayor que ellos. Pero en 

este sentido, usted ha explicado que de 

repente las Normas o los Requerimientos 

comienzan a subir, que son también formas 

de frenar de alguna manera, o evitar que 
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inunden su Mercado, porque cada quien de 

alguna forma protege su Mercado, y eso 

ha sido milenario, toda la Vida.  

 

Pero ¿también otros Países tienen la 

posibilidad de exigir cosas, en esas 

renegociaciones, recomposiciones, explicar: 

Esperate, ¿vos también me vas a 

garantizar algunas otras cosas? Porque 

ellos comienzan a pensar en el tema de las 

calidades, por ejemplo. 

Palabras de Orlando Solórzano 
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El tema de las calidades, sí, los requisitos 

de inocuidad sobre todo nosotros que 

exportamos alimentos. Pero hay 2 

conceptos importantes que se estaba 

pensando para el Futuro, tanto la 

Secretaria de la CEPAL, Alicia Bárcena, como 

el Comisario de la Unión Europea, el Señor 

Mimica, hablaron de lo mismo; los 

Técnicos nos están haciendo una 

Propuesta, y pasamos 2 días hablando sobre 

esa Propuesta y va en camino para que la 

sigamos discutiendo y consolidando; la 

Propuesta es, primero, la Cooperación 

Sur-Sur, y segundo, lo que le llaman 
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Cooperación Triangular, la Cooperación 

Tradicional, la Asistencia Oficial al 

Desarrollo. 

 

Entonces, tenemos 3 conceptos nuevos que 

es bueno que todos los vayamos viendo para 

el Futuro : Uno, es el Concepto de las 

Economías en Transición, ya no es la Ayuda 

Oficial de Desarrollo, que apenas se gradúa 

una Economía... 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Ya le sueltan la mano. 

Palabras de Orlando Solórzano 
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¡No, no, no hay que dejar solo a nadie, 

dicen! Entonces están ahí las Economías 

de Transición Latinoamericanas que han 

repuntado un poco, como Chile, Argentina, 

Uruguay y Colombia; esa son Economías en 

Transición. 

 
Y los otros 2 Conceptos son: la Cooperación 

Sur-Sur, o sea, ayúdense entre ustedes, 

trabajen entre ustedes, y eso va en camino 

de fortalecer la complementariedad 

productiva y comercial de América Latina 

: Trabajen entre ustedes. Nosotros vamos 

a cooperar, pero trabajen. Porque de ahí 
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viene entonces la Cooperación Triangular, el 

País Desarrollado con los Países en 

Transición en América Latina, y los 

Países de menor desarrollo de América 

Latina cómo podemos hacer una 

triangulación, le llaman, una Cooperación 

Horizontal digamos, porque hay un cierto 

enfoque que puede tener eso que a 

nosotros no nos parece tanto, no nos 

parece mucho, que es tener 

intermediarios innecesarios. 

 

Periodista Alberto Mora 
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O sea, ¿por qué no lo das de un solo 

directamente? Porque eso generalmente 

siempre  

 

tiene un costo, Ministro, de alguna manera 

tiene un costo. 

 

Palabras de Orlando Solórzano 

 

Tiene un costo. Es que esta Cooperación 

es porque este tiene algo que no tenemos 

nosotros, y él puede apoyar eso con 

Tecnologías. 
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Periodista Alberto Mora 

 

Las ventajas comparativas, dice usted. 

Palabras de Orlando Solórzano 

 

Además, eso contribuye a fortalecer esta 

relación de los Países de América Latina. 

Nosotros como Nicaragua hicimos énfasis 

en los Esquemas de Integración. No se habló 

mucho de eso, hablaban de Países como Países, 

pero nosotros sacamos a cuenta los 

Esquemas de Integración 

Latinoamericanos, y hablamos de la 

Integración Económica de Centroamérica en 
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la que tenemos con Europa una larga 

historia, o sea, desde la Conferencia de 

Cancilleres de San José, en 1984, a la 

Firma del Acuerdo de Luxemburgo en 1985, que 

dicho sea de paso lo condujo Nicaragua. 

Nosotros fuimos los representantes de 

Centroamérica en las negociaciones con 

Europa para la firma del Acuerdo de 

Luxemburgo de Cooperación Comercial, de 

Cooperación al Desarrollo. 

 
Entonces, ahí están los Principios. Si ya 

tenemos los Principios y tenemos una larga 

Historia, ya tenemos el camino recorrido 

en la parte Institucional, ya tenemos los 
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Mecanismos Institucionales, ahora lo que 

hay que hacer es dirigir eso en función 

de las Estrategias y de las Políticas de 

Desarrollo.  

Entonces, si ya Centroamérica tiene eso 

y hay otros Esquemas de Integración, 

algunos nuevos como en el Sur está el Grupo 

Pacífico con Chile, Perú, México también 

está, Grupo Pacífico que lleva casi las 

mismas o similares pautas que lleva la 

Integración Económica de Centroamérica: 

Utilizar como instrumento, y eso lo dice 

el Acuerdo de Luxemburgo, utilizar como 
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instrumento la Institucionalidad 

existente. 

 

Ya tenemos una Institucionalidad para la 

Cooperación y para la Integración, 

aprovechemos esa Institucionalidad y 

busquemos  

 

cómo fortalecer la complementariedad entre 

nuestros Países de América Latina, 

aprovechándonos mutuamente unos a los 

otros y fortaleciendo la capacidad de 

todo el subcontinente latinoamericano. 
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Periodista Alberto Mora 

 

Ministro, ¿cuáles son las oportunidades 

que podría tener Nicaragua frente a este 

Tratado de Libre Comercio con Chile? ¿En 

qué rubros los Sectores Empresariales podrían 

interesarse?  

Palabras de Orlando Solórzano 

 

El Tratado de Libre Comercio con Chile es 

muy favorable para Nicaragua, y estamos 

hablando de poder exportar carne, pollo, 

embutidos y una serie de productos 

alimenticios, que no hemos aprovechado 
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ese Mercado. Y no solamente con Chile, 

tenemos el Mercado Centroamericano que es 

nuestro Mercado natural, y tenemos una 

serie de Tratados que tenemos con 

diferentes Países.  Tenemos Tratados de 

Libre Comercio con Europa, con algunos 

Países Latinoamericanos; con Cuba tenemos 

un Acuerdo de alcance  

 

parcial, y Cuba es un buen Mercado para 

nosotros en Productos Alimenticios, no 

lo hemos aprovechado, y tenemos Acuerdos 

con otros Países. 
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Periodista Alberto Mora 

 

¿Tiene que ver con nuestras capacidades 

productivas, Ministro, o con temores de 

parte de algunos Sectores o Gremios, o 

realmente son capacidades limitadas las que 

tenemos, es decir, potencialidades en 

cuanto a incremento de las capacidades? 

 

 

Hablemos de esas capacidades, de esas cosas 

que son desafíos, no lo vamos a ver como 

limitaciones sino como desafíos que tiene 

nuestro País en ese sentido. Porque yo creo 
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que de alguna manera, con Esfuerzo, con 

Políticas adecuadas y con todo lo que se 

viene haciendo podrían resolverse o 

mejorarse las condiciones para el 

aprovechamiento de estos Acuerdos no 

solamente con Chile-Centroamérica, sino 

esas Capacidades cómo mejorarlas. 

 

Palabras de Orlando Solórzano 

 
Tiene que ver con que nosotros como 

Nicaragua vayamos mejorando, superando, 

siempre es un reto mejorar, fortalecer 

nuestra estructura productiva. Nuestra 

estructura productiva y exportadora se 
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basa principalmente en Bienes Primarios, 

y seguimos exportando casi lo mismo que 

exportábamos en la Colonia, hace mucho 

tiempo que exportábamos azúcar, granos, 

mariscos, café, tabaco, pero la 

estructura productiva tenemos que irla 

mejorando, cambiando la estructura 

productiva del País. ¿Y eso cómo se 

cambia?  

Periodista Alberto Mora 

 

Eso no es fácil, Ministro. 

 

Palabras de Orlando Solórzano 
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No es fácil, no es de un año para otro. 

Tenemos los Mercados, nosotros estamos 

firmando Tratados, ahí van los Tratados 

con Europa, con Suramérica, con la ALADI; 

hablamos con Paraguay ahora que estuvimos 

ahí, vamos a tener una Reunión en Noviembre, 

vamos a ponernos de acuerdo para 

juntarnos. 

Tenemos Mercados con la ALADI; podemos 

acercarnos al Grupo Pacífico que ya el año 

pasado hablamos también con Chile; tenemos 

con la Unión Europea, con Taiwán tenemos 

Tratados; tenemos Mercados abiertos en todo 
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el Mundo, unos con aranceles, otros sin 

aranceles, unos con Tratados, otros sin 

Tratados, pero tenemos Mercado. 

 

Ahora, eso es el Mercado, el Mercado jala 

decimos nosotros, ahí está el Mercado, ¿y 

cómo hacemos para cubrirlo? Necesitamos 

Producción, necesitamos Tecnologías, 

necesitamos mejorar las estructuras, no 

exportar Bienes Primarios porque son los 

más sensibles para que les apliquen 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. 

 

Periodista Alberto Mora 
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No es lo mismo un producto primario que 

un producto ya industrializado.  

 

Palabras de Orlando Solórzano 

 

¡Claro, Bienes Industrializados! 

Necesitamos que esos alimentos que 

producimos sean enlatados, y para eso se 

requiere Tecnología; que sean preservados, 

enlatados, y seguir las tendencias grandes 

del Mercado, ahora valgan las tendencias de 

la Salud. Nosotros podemos producir cosas, 

pero se requiere un cambio en la Estructura 



67 

Productiva, eso requiere vigor 

empresarial, pensar para el Futuro, 

Buenas Políticas de Gobierno, eso se 

requiere y estamos siguiendo por ese 

camino. 

 
Necesitamos que nuestros Empresarios no se 

sientan como que estén en su zona de confort, 

o sea, que si yo me dedico al Comercio sigo 

dedicándome al Comercio, estoy ganando 

mi dinerito con el Comercio; que si me 

dedico a la Producción, bueno, ahí estoy 

produciendo y estoy ganando mi dinerito también, 

y vamos caminando con un crecimiento 

digamos aritmético.  
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Pero nosotros queremos y necesitamos acá 

en Nicaragua un crecimiento no solamente 

aritmético, sino un crecimiento geométrico, 

necesitamos un crecimiento más rápido, 

entonces ¿qué nos hace falta? Bueno, nos 

hace falta Capital por ejemplo, nos hace 

falta Inversiones, necesitamos mejorar la 

atención no solamente Estatal, Gubernamental, 

porque tenemos los Mecanismos, tenemos el 

ámbito de las Inversiones, la Promoción de 

las Inversiones, tenemos el Clima de 

Inversiones; necesitamos esta relación que 

andan buscando los hindúes: Empresa-

Empresa. 
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Periodista Alberto Mora 

 

Y empalmar en las necesidades que pueden 

suplir de nuestros Mercados, de nuestra 

Producción. 

 

Palabras de Orlando Solórzano               

   

Qué podemos suplir, dónde están los 

Mercados y juntarnos en Empresas 

conjuntas por ejemplo, en Sociedades; 

entonces, aprovechar nuestra posición 

estratégica, porque tenemos una posición 
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estratégica para el Comercio 

Internacional: Para el Norte al Mercado 

de los Estados Unidos, México, 

Centroamérica; para el Sur, estamos 

trabajando con los Mercados del Sur; 

para Europa, y para Asia.  O sea, si 

Nicaragua es un Istmo, estamos en medio, en 

el centro del Centro de América. 

 

Aprovechar Logísticas, Servicios, y ahí 

necesitamos también Capacidad Empresarial. 

Ahora las PYMES, por ejemplo, yo veo que 

aquí tenemos Gerentes PYMES que son Jóvenes 

salidos de la Universidad, tienen más 
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capacidad que algunos de los Gerentes de 

las Empresas Grandes, porque son 

muchachos preparados, son Ingenieros, son 

Economistas, son Empresarios, son 

Administradores de Empresa que hacen su 

propia PYME y van creciendo, van 

creciendo.  

 

Porque las PYMES en número son la mayor 

parte de la Economía del País; claro, en 

producción las Empresas Medianas y Grandes 

son más, pero PYMES es en empleo, PYMES 

es esa capacidad que tienen esos Jóvenes 

que están saliendo de la Universidad ahora, 
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son acumulación de capacidades del País 

que tenemos que aprovechar. Entonces yo 

veo que están metiéndose a trabajar cada 

uno en su PYME, en el Café, en una serie 

de productos y vamos ahí, pero necesitamos 

tiempo, conocimiento. 

 

Entonces tenemos Mercados, por un lado, 

jala, ¿y qué empuja toda esta estructura? 

la Tecnología y la Organización. 

Necesitamos Organización, Tecnología, 

Capital para producir cada vez productos 

con mayor contenido tecnológico. Y ese es 

otro problema que tenemos, por un lado, 
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exportamos materias primas que dependen de 

los Mercados Internacionales que a veces 

suben y a veces bajan, y por otro lado, 

importamos Bienes Tecnológicos que son más 

caros y nunca bajan, siempre suben. Ahí 

tenemos la Informática, todo lo que 

tiene que ver con la Tecnología de la 

Información, y otros tipos de 

Tecnologías que siempre suben y nunca 

bajan. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Lo bueno es que en este momento el Gobierno 

hace su parte y lo ha venido haciendo, y 
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también los Pequeños y Medianos. Ojalá que 

continúe la transformación para lograr 

aprovechamiento total o lo más que se pueda 

de todos estos Acuerdos y Tratados.  

 

Palabras de Orlando Solórzano 

 

La Transformación Productiva, Comercial 

y Social hablamos nosotros, y ahí vamos 

caminando tod@s. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Así es, como los Consejos que ustedes tienen, 

las Reuniones... ¡Vamos para Adelante! Gracias 

Ministro. 


