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El empresario 
Manuel Ignacio 
Lacayo, en los 
últimos días ha 
vuelto a ser noticia. 
En los últimos días 
ha criticado la 
posición del llamado 
Consejo Superior de 
la Empresa Privada, 
COSEP, porque 
éstos se han 
plegado a los 
dictados del partido 
en el gobierno, el 
PLC, y se han 
partidarizado con su 
candidato a la 
Presidencia del país, 
don Enrique Bolaños. 

Para Lacayo, el COSEP cometió el error de tomar partido y de 
olvidarse de luchar por una solución más integral del país, de 
apelar por la llamada visión de nación, la que muchos invocan 
para el desarrollo de Nicaragua. «Tomar partido no es el rol de la 
empresa privada; ellos deberían ser más propositivos, no ver por 
unas elecciones sino tener una visión más a largo plazo sobre la 
Nicaragua que queremos», dice Lacayo.  

Estas críticas no han sido del agrado del COSEP y algunos de 
sus miembros ya han alzado su voz. Lo han tildado de ya no ser 
un empresario. Lacayo, sin ánimo de buscar confrontaciones, 
dice que sus críticas hacia el COSEP son porque, en Nicaragua, 
han jugado un papel muy suave, sujeto a las voluntades, 
exigencias y temores a represalias por los gobiernos de turno. 

Manuel Ignacio Lacayo riposta:

«Temor y timidez amarran al COSEP» 
* Se pliegan a Alemán y a Bolaños por no encarar retos más 
profundos y prefieren convivir con la corrupción y «arreglar» cada 
empresario lo suyo con el «mandamás», dice MILCA  
* «Tengo acciones y empresas en Nicaragua y vendí una parte u 
no invierto porque este gobierno no permite el juego limpio a 
nadie», agrega.  
* Recuerda que señaló con tiempo lo que pasaba en el BANIC «y 
ya ven lo que pasó»  
* No teme a Convergencia ni al FSLN quienes están obligados a 
hacer un buen gobierno 
 
—Joaquín Tórrez A.—

Managua 

 

El empresario Manuel Ignacio Lacayo afirma que invertir en 
Nicaragua es un suicidio, sobre todo porque el sistema judicial 
no funciona. «Aquí el gobierno premia a sus amigos y se 
persigue a los enemigos. Eso ahuyenta a los inversionistas. El 
país está quebrado», afirma. (Foto: Oscar Cantarero).  

 



«No se han preocupado por las clases desfavorecidas; no han 
hecho nada para mitigar las injusticias económicas que hay en el 
país, un mensaje que siempre dio don Roberto Terán. Se han 
dedicado a ayudar en cosas sobre como decorar una escuela, 
pero no se han preocupado por la calidad de la educación que se 
imparte. Un empresario moderno debería tomar esas cosas en 
consideración, como nicaragüenses que son», dice Lacayo.  

-En el COSEP dicen que ya no es empresario, ¿es cierto eso?.  

Pues yo no sé cual es la impresión que ellos tienen del 
empresario; el hecho que haya vendido algunos de los negocios 
no significa que he vendido todo. Es más, tengo varios negocios 
en el país por posibilidades, alternativas  

Y si las vendí es porque el clima que hay ahora en Nicaragua no 
es el adecuado, aquí no hay Estado de Derecho, las leyes se 
aplican y favorecen a los amigos y castigan a los enemigos. Los 
acosos fiscales han sido una realidad; yo he tomado una 
posición de denunciar la corrupción; pero el COSEP que sufre 
las consecuencias de la corrupción y la competencia desleal, por 
temor se queda callado y, en cambio, cada empresario hace sus 
propios arreglos con el Presidente.  

- Dicen que usted tiene parte de su capital en El Salvador.  

No, no. He vendido lo que es la parte de Nissan; pero yo tengo 
inversiones en varios países de Centroamérica y aquí tengo. 
Tengo inversiones en bienes raíces, estoy metido en compañías 
de seguros, soy accionista en bancos y eso no lo pienso 
vender... pero sí creo que invertir más en Nicaragua en las 
condiciones actuales, es un suicidio.  

Digo un suicidio porque, como te digo, el sistema judicial es un 
sistema parcializado, la justicia se aplica de diversas maneras 
para diversas personas. Eso de la Corte Suprema de Justicia ha 
existido desde los 90; esas son las cosas que estoy viendo 
desde que regresé a Nicaragua.  

Al ver un sistema judicial parcializado, los inversionistas se 
corren. Claro, los que invierten son los que ven posibilidad de 
comprar algo baratísimo, altamente especulativo o porque 
entraron en negocio con el gobierno o porque invierten en algo 
que tendrá ganancias pronto para luego llevarse su dinero. Y eso 
no es el tipo de inversión que el país necesita.  

- ¿Mantiene su posición de que no habría porqué temer ante la 
posibilidad de un gobierno sandinista?.  

Así es. Creo que si no viene más inversión o si se va alguna, no 
es debido al resultado de las elecciones; sino se debe al sistema 
que no funciona; el sistema no funciona cuando tenemos a una 
Contraloría que desde hace tiempo está pidiendo los informes de 
auditorías del Banco Nicaragüense, BANIC, y le han jugado 
sombra. Ahí vemos el tipo de gobierno que tenemos.  

Si ni la misma Contraloría tiene el poder de que le acaten sus 



mandatos, qué poder va a tener un ciudadano. Eso es lo que 
ahuyenta la inversión; además, la inversión que necesita 
Nicaragua no es una inversión de maquilaje... porque en el 
momento que ésta gente encuentre una mano de obra más 
barata se va inmediatamente del país. Eso no es lo que 
necesitamos.  

Necesitamos inversión sólida como ensamblaje de computadoras 
que requieran capacitaciones; eso subirá el nivel del país. Aquí, y 
esta es otra cosa por la que el COSEP debería estar 
preocupado, es que en Nicaragua no hay una clase media, que 
es donde está la fortaleza del país. En Nicaragua lo que existe es 
la clase alta y la gente que se ha enriquecido rápidamente por 
medio de motivos no muy claros... porque el dinero no se hace 
tan fácilmente de la noche a la mañana.  

Esas gentes están jugando a ser empresarios, pero el verdadero 
empresario debería preocuparse por comenzar la creación de 
una clase media, que serán sus consumidores potenciales.  

Aquí vemos que el gobierno sólo favorece a sus amistades. Yo 
me acuerdo que hace 4 años denuncié que el señor Spencer 
(Donald) se estaba aprovechando de su condición de Presidente 
del BANIC, para favorecer ciertas cooperativas que habían 
llegado donde nosotros (a la Nissan) para comprar vehículos 
para Taxis; cuando fueron al BANIC a pedir los créditos, les 
dijeron que les darían créditos sólo si compraban los carros que 
distribuía Spencer.  

Y ya ven las consecuencias... el pueblo de Nicaragua ha tenido 
que pagar esos abusos. Ustedes creen que es lógico que se vio 
a Spencer sacando sus mercaderías (sus carros marca 
Chevrolet) y llevándolos a Costa Rica, y sabiendo que le debe al 
BANIC, el COSEP y ningún empresario dijo que le bloquearan la 
salida en la frontera. Esas cosas son responsabilidades del 
COSEP, el COSEP tiene que actuar como en las licitaciones que 
son incorrectas. Pero no lo hacen.  

-Se cree que toda esta situación de las elecciones no podrá 
cambiar la situación del país y que...  

Y pasaremos muchos años con gobiernos provisionales. Pero a 
mí lo que me aflige es el poco respeto y la poca seriedad que los 
candidatos le han dado a la ciudadanía que, en vez de enfrentar 
los puntos importantes como salud, protección ciudadana, 
educación, se han dedicado a tirarse chifletas entre uno y otro. A 
mí en lo personal eso me indigna.  

- Sin embargo el COSEP ya cerró filas y ha dicho que el 
candidato idóneo para Nicaragua es don Enrique Bolaños.  

Bueno sí ellos han basado su decisión en el hecho de que 
Bolaños fue del COSEP y en su trayectoria pasada, en épocas 
totalmente contrarias a las que existen actualmente, creo que 
están teniendo una visión cortoplacista...  

Yo en lo personal creo que la Convergencia, para sobrevivir, está 



forzada a hacer un buen gobierno. Y el hecho que hayan 
incorporado a gente que fueron sus enemigos como doña Miriam 
Argüello y que la pongan en una posición de Procuradora de la 
República, enseña buena voluntad. Esa señora es muy honrada, 
que no se va a dejar fregar por ninguno.  

Si yo viera que el candidato Bolaños hubiera hecho algo para 
separarse más del Presidente Alemán, que tuviera un poco más 
de independencia, tendría más confianza; pero lo cierto es que el 
tiempo que estuvo ahí, y ya esto lo han dicho un montón de 
veces, no hizo nada para parar la corrupción o para denunciar 
los atropellos, denunciar las injusticias en la manera como se 
aplican las licitaciones y denunciar los acosos fiscales...  

Pero él se cayó, dice que no vio nada, que no oyó nada; y el 
hecho de que no haya protestado ni haya tenido más ingerencia 
en parar que Alemán nombrara toda su familia y sus amigos, eso 
me enseña una visión miope de su parte. Si el señor Bolaños 
cree que en la Presidencia va a mandar y será independiente de 
Alemán, está muy equivocado.  

-Según el Canciller Francisco Aguirre, en una reunión que 
sostuvo con el Secretario de Estado de Estados Unidos, Colin 
Powell, el señor Powell le mostró su temor de una posible victoria 
del FSLN. ¿Usted cree que ese temor sea verdad?  

Yo creo que el temor de Estados Unidos radica en el hecho de 
que, en Nicaragua, el porcentaje de la población que está en la 
pobreza es enorme. Obviamente que si no se hace algo para 
corregir eso, Nicaragua podría convertirse en violento, pero no 
por instrucciones de un partido político per se. En Estados 
Unidos saben muy bien que los que dominan a las bases es el 
FSLN; ese es el temor que les aflige, no es otra cosa.  

Ahora, yo pienso que el hecho de que el candidato Ortega haya 
ido al INCAE, a ofrecer que los puestos relacionados con el 
manejo de la Economía sean del sector privado, demuestra la 
ceguedad del COSEP.  

- Viendo las cosas en retrospectiva, ¿cómo cataloga los dos 
últimos gobiernos?.  

Pues te diría que hemos retrocedido. En la parte moral hemos 
retrocedido, igual en la parte de pobreza. En la parte de pérdida 
de amor al país también. Yo me acuerdo que en el 90, la 
esperanza en el gobierno de doña Violeta fue grande, muchos 
trajeron sus ahorros, yo me vine porque nos regresaron las 
propiedades confiscadas en los años 80; pero mucha gente vino 
y se desencantó y se fueron de nuevo. Cuando vemos que la 
tercera parte del país está regada en Costa Rica y Estados 
Unidos, es triste. El futuro de este país no se ve bien.  

- ¿Comparte usted el criterio de que el país está en bancarrota?  

Sin duda. Está quebrado el país, y sin instituciones que puedan 
ayudar a levantarlo. Por eso es que insisto en el compromiso de 
nación para todos. Aquí hay muchas riquezas y muchas 



oportunidades, ventajas... pero con el actual sistema de leyes, 
¿quién va a invertir aquí?... cuando vemos que un italiano que 
invierte en la Costa Atlántica, fue corrido del país sólo porque no 
tenía la visa... es ridículo. Esos malos ejemplos resuenan en la 
otra parte del mundo. 


