


• Modelo de alianzas, diálogo y consenso 

 

El Plan del Producción, Consumo y Comercio 2016-2017 

establece las principales políticas y metas 

productivas, dentro del modelo de alianzas, diálogo 

y consenso.  

 

El país tiene como principal reto aumentar la 

productividad, calidad, eficiencia, innovación y 

competitividad de sus bienes y servicios. 

 

Ejes de política para el apoyo a la 

producción de bienes y servicios 



Para lograrlo, se implementarán las siguientes 

políticas:  

 

• Favorecer la adopción de tecnologías y nuevos 

métodos de producción, preservando nuestra 

realidad cultural y social. 

 

• Facilitar el mantenimiento de las principales vías 

para la salida oportuna de la producción y el 

tránsito de los productos de exportación. 

 

Ejes de política para el apoyo a la 

producción de bienes y servicios 



 

• Promover la producción sostenible y amigable con 

la naturaleza, preservando los bosques, haciendo 

uso racional del agua, utilizando insumos, 

fertilizantes y plaguicidas que reduzcan el daño a 

la tierra y protejan la biodiversidad.  

 

• Facilitar y garantizar el cumplimiento de todas 

las normativas de sanidad e inocuidad animal y 

vegetal para la protección de la salud humana, así 

como para la participación con calidad garantizada 

en los mercados internacionales. 

Ejes de política para el apoyo a la 

producción de bienes y servicios 



 

• Garantizar el acceso a los mercados internos y 

externos, impulsando la búsqueda y promoción de 

mercados para los productos nicaragüenses, en 

correspondencia con tratados y convenios de 

comercio exterior, suscribiendo nuevos acuerdos 

comerciales para diversificar los bienes y los 

socios comerciales. 

Ejes de política para el apoyo a la 

producción de bienes y servicios 



 

 

Evaluación del Ciclo 2015/2016 



 

• El ciclo 2015/2016 se dio en un contexto de bajos 

precios de las materias primas internacionales 

(commodities) que afectó las exportaciones, y se 

presentaron alteraciones en el régimen de lluvias. 

 

• No obstante, el contexto económico nacional fue 

dinámico con aumento de la actividad global, 

presentándose disminuciones en los precios de los 

combustibles. 

Principales resultados del ciclo 

2015/2016 



Granos básicos 

 

 

Maíz:     6.4 millones de quintales  

 

Frijol rojo:   3.2 millones de quintales 

 

Frijol negro: 80.9 miles de quintales 

 

Arroz de secano: 345 mil quintales oro 

 

Arroz de riego: 4.1 millones de 

quintales 

 



Granos básicos 

Sorgo Rojo:  1.16 millones de quintales 

 

Sorgo Blanco: 559 mil quintales  

 

Sorgo Millón: 292 mil quintales 



Agroexportación 

Café:  2.1 millones de quintales 

 

Azúcar:  14.2 millones de quintales 

 

Maní:  3.5 millones de quintales 

 

Cacao:  112 mil quintales 

 

Tabaco:  145 mil quintales rama 

 

Aceite de palma: 59.5 mil toneladas 

métricas 

 

Ajonjolí:  88.4 mil quintales 



Hortalizas, raíces y tubérculos, y 

musáceas 

 

 

Hortalizas: 3.9 millones de quintales  

 

 

Yuca:  5.6 millones de quintales 

Malanga: 1.2 millones de quintales 

Quequisque: 2.3 millones de quintales 

 

Banano:  4.1 millones de cajas de 42 

libras.  

Plátano:  463.3 millones de unidades 

 



Pecuario 

Matanza vacuna: 677 mil cabezas  

 

Carne bovina: 262.8 millones de libras 

 

Producción de leche: 249.9 millones de 

galones 

 

Acopio de leche: 152.3 millones de 

galones 



Pecuario 

Matanza avícola: 64.5 millones de aves 

 

Carne de pollo: 285.8 millones de libras 

 

Producción de huevos: 19.8 millones de 

cajillas 

 

Matanza porcina: 203 mil cabezas 

 

Carne de cerdo: 26 millones de libras 



Pesca, Acuicultura y Forestal 

Producción total de Pesca y Acuicultura:  

90.2 millones de libras 

 

 

 

 

Producción Forestal:  

229 mil metros cúbicos 

 

 



 

 

Metas Productivas del Ciclo 2016/2017 



 

• El ciclo 2016/2017 se presenta en un contexto de 

continuidad del dinamismo nacional, aunque aún 

caracterizado por los bajos precios de las 

materias primas internacionales (commodities).  

 

• No obstante, se espera que la normalización del 

régimen de lluvias aumente los volúmenes de 

producción. 

Principales proyecciones del ciclo 

2016/2017 



Granos básicos 

Maíz: 9 millones de quintales 

 

Frijol rojo: 4.4 millones de quintales 

Frijol negro: 0.2 millones de quintales 

 

Arroz de secano: 0.8 millones de 

quintales 

Arroz de riego: 4.2 millones de 

quintales 

 

Sorgo industrial: 1.7 millones de 

quintales 

Sorgo millón: 0.3 millones de quintales 



Hortalizas, raíces y tubérculos, y 

musáceas 

 

Hortalizas: 4.6 millones de quintales 

  

 

Yuca: 5.6 millones de quintales 

Malanga: 1.2 millones de quintales 

Quequisque: 2.3 millones de quintales 

 

 

 

Banano: 4.6 millones de cajas de 42 

libras 

Plátano: 630 millones de unidades 



Pecuario 

Matanza vacuna: 795 mil cabezas 

Exportaciones en pie: 45 mil cabezas 

Producción de leche: 287.5 millones de 

galones 

Acopio de leche: 152.3 millones de 

galones 

 

Matanza avícola: 67.7 millones de aves 

Carne de pollo: 300 millones de libras 

Producción industrial de huevos: 21.8 

millones de cajillas 

 

Carne de cerdo: 26 millones de libras 



Pesca y acuicultura, forestal y 

frutas 

Pescado: 17.8 millones de libras 

Camarón de cultivo: 54 millones de 

libras 

Langosta: 6.7 millones de libras 

 

Aprovechamiento forestal: 278.5 mil 

metros cúbicos 

Establecimiento de viveros: 693 

 

Naranja: 738.9 mil quintales 

Okra: 84.8 mil quintales 

Mango: 240 millones de unidades 

 



Agroexportación 

 

Café: 2.3 millones de quintales 

Azúcar: 16.1 millones de quintales 

Maní: 4.1 millones de quintales 

Cacao: 112 mil quintales 

Tabaco: 130 mil quintales rama 

Aceite de palma: 74.4 mil toneladas 

métricas 

Miel de abeja: 772.4 toneladas 

Ajonjolí: 168 mil quintales 

Aceite de soya: 393 mil quintales 

Aceite de maní: 429 mil quintales 

 



Semillas y animales vivos de criadero 

 

Chía: 103 mil quintales 

Marango: 348.3 quintales 

 

 

Animales vivos de criadero: 67.9 mil 

unidades 

 

 


