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Entrevista a los Compañeros Edward Centeno 
Ministro Agropecuario y Forestal 
y Edward Jackson, Director de INPESCA 
con el Periodista Alberto Mora 
Revista En Vivo, Canal 4 
25 de Septiembre del 2018 
 

Periodista Alberto Mora 

 

Vamos a darles la bienvenida a nuestros 

Invitados, tenemos a los Compañeros Edward 
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Jackson, Director de INPESCA, y Edward 

Centeno, Ministro de Agricultura; gracias 

por estar con nosotros esta mañana. 

Queríamos hablar un poco sobre cómo 

marcha, cuál es el ánimo de los Productores, 

cómo van los primeros resultados de la 

cosecha de Primera, cómo vamos con la 

Segunda que es la de Postrera; cuál es el 

ánimo, algunas proyecciones.  

 

En ese sentido, primero quisiera 

preguntarle, Edward, ¿en términos generales 

cuál es la radiografía que se podría 

presentar en este momento acerca de los 
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Productores, el entusiasmo, algunos 

resultados de la Cosecha de Primera, el 

número de Hermanos que continúan 

sembrando? En ese sentido ¿cómo estamos en 

este momento?, para luego ir a las 

proyecciones del Futuro. 

 

Palabras de Edward Centeno 

 

Buenos días, Alberto; buenos días, Hermano 

Edward Jackson. Bueno, gracias a Dios, 

Nicaragua en su composición y su 

distribución geográfica de la Producción 

Nacional, está conformada por Hombres y 
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Mujeres, Familias Productoras, Pequeñas 

y Medianas, que son prácticamente el 

sostén de la Producción Nacional.  

 
Ahí se concentra el grueso de la Producción 

y son los que garantizan el 

abastecimiento de la comida en 

Nicaragua, en las Familias Campesinas, 

pequeñas, medianas; y estas Familias, 

gracias a Dios, siempre han continuado y 

continúan trabajando con mucho 

entusiasmo en medio de las situaciones 

adversas que siempre se puedan presentar. 

Por ejemplo, el Tema Climático es uno de 

los factores que indudablemente más 
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preocupación genera en el Sector de 

Producción Nacional. 

En la Primera, que empieza en Mayo y que 

ya concluyó y que estamos en el Período 

que se conoce como Postrera; en la Primera 

las lluvias tuvieron un comportamiento 

irregular en algunos Municipios de las 

Zonas donde llueve menos; en los 54 

Municipios de lo que se conoce como 

Corredor Seco, allí indudablemente se 

presentaron algunas afectaciones en la 

producción fundamentalmente de Maíz. 
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Hay que recordar que, la producción de 

Maíz en Nicaragua, en lo que se conoce 

como la Primera, el subciclo de Primera, 

representa el 60% de la producción total 

del Ciclo de Producción, del Plan Nacional 

de Producción; sin embargo, en este 

Corredor el 18% de esa producción está en 

esa Zona que se conoce como Corredor 

Seco. 

 

Allí hubo algunas afectaciones en algunos 

Municipios que tienen también una 

característica: En Municipios que están 

situados en el Corredor Seco hay 
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algunos, no todo el Municipio se ve 

afectado por la deficiencia de lluvias, 

hay zonas de esos Municipios que tienen 

cierta altura y que tienen más 

precipitación que en el resto del 

Municipio; entonces, las pérdidas en un 

Municipio no se puede nunca decir que 

son totales, porque hay un balance allí, 

es una situación que es de las Bendiciones 

que nosotros tenemos como País, las 

Bendiciones que Dios nos ha dado. 

 

Entonces, nosotros hemos visto y siempre 

hemos dicho que ha habido una Producción 
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satisfactoria de Granos Básicos. Por ejemplo 

el Maíz, ya ha salido el 25% de la 

producción, de la Primera es alrededor 

de un millón 350,000 quintales de los 

5.4 millones que esperamos. 

Indudablemente, habrá alguna afectación, 

alguna reducción, que lógicamente nosotros 

estaremos teniendo resultados a finales de 

Septiembre, principios de Octubre que 

todavía el Maíz sigue saliendo. De 

manera que eso nos ha garantizado que el 

abastecimiento del Grano Básico, que es 

Maíz y Frijol fundamentalmente, esté 

garantizado en el País. 
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El Frijol, por ejemplo, ya prácticamente 

está todo cosechado, el 90% ya ha salido 

casi a los Mercados. Esto significa que 

nosotros en este Ciclo de Primera que 

esperábamos un millón 82,000 quintales, 

ya tenemos casi un millón de quintales 

que están listos, una parte ya está en 

los Mercados, otra todavía la tienen los 

Productores, pero eso nos garantiza el 

abastecimiento para el consumo nacional, 

y eso refleja en los inventarios en los 

Mercados, y cuando usted va o las 

Familias llegan a abastecerse a los 
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Mercados ven que hay suficientes 

productos. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

En este caso, ¿en los dos rubros somos 

autosuficientes? 

Palabras de Edward Centeno 

 

Totalmente. Inclusive el Frijol, tenía un 

dato aquí del Frijol que es muy 

importante, que de Enero a Agosto de 

este año ya se han exportado un millón 

181,481 quintales que es 2% superior con 
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relación al año 2017 que fue de un millón 

161,000 quintales. Ese es un dato muy 

positivo. 

 

¿Esto qué nos refleja, Alberto y Familias 

nicaragüenses? Que aquel Productor que 

verdaderamente se dedica a producir, el 

que está allí en su Unidad de Producción 

con su Familia trabajando, ese ha seguido 

trabajando, y continúa trabajando, 

porque es su Vida, su Familia depende de 

la actividad que desarrollan en su 

finca, en su propiedad. 
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Entonces, nosotros tenemos una producción 

suficiente de Frijol que inclusive nos da 

y ha permitido llegar al Mercado 

Internacional y garantizar el consumo 

nacional. Eso también es muy importante 

porque genera una estabilidad y un precio 

razonable para el Productor, que, cuando 

el precio del Frijol es favorable al 

productor indudablemente hay una 

motivación extra para producir más, 

porque ese excedente lo podemos exportar 

y genera una banda de precios que le 

permite al Productor generarle algún 

ingreso. 
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Indudablemente que en la oferta y la 

demanda hay una fluctuación siempre, en 

el Mercado hay momentos que el precio 

alcanza niveles altos y hay momentos que 

también se deprime un poco; sin embargo, 

los precios han estado en niveles 

razonablemente aceptables para los 

Productores, aunque siempre obviamente el 

Productor requiere obtener mejores 

precios. 

 

 

Pero tenemos abastecidos los Mercados, el 

precio se ha mantenido bastante estable, 
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inclusive ha tenido una leve 

disminución; el precio del Maíz ha 

disminuido ya de manera importante, lo 

que nos demuestra que la Producción 

Nacional ha ido avanzando 

satisfactoriamente hasta el momento, en 

medio de las distintas situaciones que se 

nos han presentado, pero que en la medida 

que en el País vamos avanzando, construyendo 

la Paz, la Normalidad, la Tranquilidad de 

las Familias, indudablemente que todos estos 

números irán cada vez mejorando. 

Periodista Alberto Mora 
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Ahora, ¿el constante acercamiento con ustedes 

se mantiene, es decir, hay una comunicación 

fluida? 

 

Palabras de Edward Centeno 

 

El Modelo nuestro es de Diálogo Permanente, 

de acercamiento. Nosotros creemos y 

consideramos, estamos convencidos, de 

que mantener la comunicación siempre es 

importante, y en estos tiempos, en este 

momento estamos enfrascando en fortalecer 

la relación y la comunicación, el trabajo, 

la implementación de Políticas Públicas 
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dirigidas al Sector Agropecuario de manera 

directa con los Pequeños y Medianos 

Productores que son los principales 

actores de que este Plan de Producción 

Nacional se cumpla, inclusive que esos 

números realmente reflejen resultados 

positivos. 

 

Eso lo mantenemos, es más lo hemos venido 

fortaleciendo, consideramos que esa es  

la vía adecuada, la vía correcta, y todas 

las Instituciones del Sistema Nacional de 

Producción, Consumo y Comercio estamos 

desplegados en el Territorio cumpliendo 
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nuestra Misión la que es encomendada dentro 

de los Planes que tenemos, que son 

aprobados por nuestro Presidente, el 

Comandante Daniel y nuestra 

Vicepresidenta, la Compañera Rosario, de 

manera que nosotros continuemos 

impulsando esto. 

 

La Vida en Nicaragua, gracias a Dios, ha 

venido recuperando niveles de tranquilidad y 

normalidad, indudablemente que siempre hay 

que estar atentos. El Pueblo de Nicaragua es 

un Pueblo Trabajador, es un Pueblo Amante de 

la Paz, del Trabajo, por eso el Trabajo 
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y la Paz van juntos. De manera que, el 

Sector Agropecuario ha dado muestras 

realmente de que el aporte que da a la 

Economía Nacional es significativo y en 

esta circunstancia está siendo bastante 

representativo. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Hablando un poco sobre la situación de 

la Pesca, hemos visto también ahí que ha 

habido un comportamiento positivo en los 

últimos años; por otro lado también está 

la parte del cultivo, pero ¿cómo está en este 

momento la situación en esos rubros? 
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Palabras de Edward Jackson 

 

Buenos días, Alberto; buenos días, Edward.  

Nosotros somos parte del Sistema Nacional de 

Producción, Consumo y Comercio, entonces 

la Actividad Pesquera y Acuícola está muy 

bien y eso hay que reconocerlo y hay que 

ensalzarlo.  

 

Tenemos, por ejemplo, que aproximadamente 

el 66% de lo que producimos es de la 

Pesca Artesanal, un poco de lo que decía 

Edward aquí, son l@s Compañer@s que están 

metid@s directamente con sus pangas, son 
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las pequineras, son las paneras, son las 

Cooperativas de Camarón de Cultivo. Entonces, 

el 66% de la Producción está en manos de 

Familias Emprendedoras, y ¿cómo se traduce 

eso en la Producción? Nosotros en el 

monitoreo que llevamos acumulado 

ahorita, hasta Agosto llevamos 66.3 

millones de libras, es decir, unas 30,000 

toneladas en Producción, si lo comparamos 

con respecto al 2017 tenemos un 

incremento del 31%. Es bastante. 

 

El recurso que tiene mayor crecimiento ha 

sido el Camarón de Cultivo que tiene un 
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66% de crecimiento con respecto al año 

pasado; después el Pescado con un 17% de 

crecimiento con respecto al mismo período; 

el Pepino del Mar 14% y el Camarón Costero y 

el Caracol Rosado que tienen también un 

crecimiento más o menos del 2%. 

 

Eso nos dice que estamos muy bien; es 

decir, si nosotros comparamos cifras del 

año pasado, período contra período, 

anduvimos por 51.6 millones de libras, y 

ahorita andamos por 66.3 millones de libras 

capturadas, en producción. Eso te refleja 

que estamos bastante bien, el Sector tiene 
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muy buen comportamiento. Esto, como te 

decía anteriormente, gracias a que una 

buena cantidad, 66% más o menos, es 

producido por la Pesca Artesanal. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

¿Mucho de esto va para afuera también? 

 

Palabras de Edward Jackson 

 

Claro. Esta es la producción, aquí está 

parte del consumo nacional. Si nos vamos 

a las cifras de las exportaciones, nosotros, 
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a Agosto de 2018, habíamos exportado 48.3 

millones de libras, es decir, 

aproximadamente 118.4 millones de 

dólares exportados, que comparado al mismo 

período del año pasado, estamos hablando 

de un crecimiento en exportaciones en 

dólares del 24%, y en cuanto a 

producción exportada estamos hablando de 

un incremento del 26% con respecto al 

año pasado. 

 

Esto es positivo, es muy bueno, pero aquí 

hay que aclarar también que estas cifras 

son preliminares porque después hay que 
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hacer ajustes; pero el comportamiento 

hasta ahora es positivo. Las cifras 

oficiales las emite el Banco Central de 

Nicaragua, pero con el monitoreo que 

nosotros estamos haciendo hasta ahorita 

las cifras están positivas, muy 

alentadoras, y vamos a cerrar muy bien 

este año. 

  

Periodista Alberto Mora 

 

Este también es el esfuerzo claro de todos 

los Productores y todos los que se dedican a 

esta producción, pero también hay aquí 

incentivos adicionales como mejoras de 
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precios, o demanda, ¿hay mucha más 

demanda, se podría decir, Edward? 

Palabras de Edward Jackson 

 

¿A Nivel Internacional, o a Nivel Nacional? 

 

Periodista Alberto Mora 

 

A Nivel Internacional, con el tema del 

26% de incremento. 

 

Palabras de Edward Jackson 
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Los Mercados tradicionales nuestros han 

sido los Estados Unidos, pero nos hemos 

ido diversificando, al punto que, por ejemplo 

a Estados Unidos exportamos alrededor del 

28%, y un Mercado que ha ido creciendo de 

manera muy acelerada ha sido el taiwanés. 

Ahorita las exportaciones hacia el Mercado 

taiwanés alcanzan el 22% de nuestras 

exportaciones, entonces más o menos se 

va acercando. 

 
Si sumamos a los Países europeos, las 

exportaciones nuestras en Europa andan 

por el 26%; entonces, si lo vemos así, 

el principal Mercado sigue siendo Estados 
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Unidos con el 28%, la Unión Europea o los 

Países europeos 26, y Taiwán 22%, y se 

va acercando porque sigue creciendo, la 

demanda sobre todo de Camarón y Langosta al 

Mercado taiwanés es muy buena, y hacia allá 

se dirige lo que es la Langosta, el 

Camarón y el Pepino de Mar 

principalmente. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Hay mínimas afectaciones, aquí son casi 

nulas las afectaciones por la intentona, 
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dichosamente. El Sector Pesca ha tenido un 

comportamiento extraordinario, y qué alegre.  

 

Ahora, volviendo con la Agricultura y 

con todo esto, Edward, estamos en la de 

Postrera, ¿hay algunas informaciones de cómo 

marcha la cosa, qué es lo que se espera, 

cómo se va a cerrar? Hablar un poco también 

del tema del Café que estamos ya a unos 

meses de la cosecha. En ese sentido, 

¿cómo marchan las cosas? 

 

Palabras de Edward Centeno 
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La Postrera ha tenido un comportamiento, 

diría yo, un poco irregular en algunas 

Zonas, y esto obviamente depende del 

comportamiento de las lluvias. Uno de los 

factores que más inciden en el cumplimiento 

del Plan Nacional de Producción es 

precisamente el Clima, el factor 

climático, dependemos en gran medida de 

la lluvia; sin embargo, hemos tenido en 

estos últimos días de Septiembre mayor 

incidencia de lluvias en algunas Zonas.  

 

Cuando hablo de mayor incidencia de lluvias 

en algunas Zonas me estoy refiriendo a 
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la Zona más seca del País, los 54 

Municipios que nosotros le damos un 

mayor seguimiento en cuanto al 

comportamiento climático porque es la 

Zona con menos lluvias; todo lo que es la 

Zona del Pacífico, la Zona Central, 

Central Norte que viene desde Macuelizo en 

Nueva Segovia, pasando por Darío, Sébaco, 

San Francisco Libre, una parte de 

Ticuantepe, del Pacífico a la Zona de 

Occidente: Chinandega, León. 

 

Entonces, a esas Zonas le llevamos un 

Monitoreo, pero ha habido lluvias que han 
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permitido que los Productores siembren. 

El que ya no sembró hoy en la Zona más 

seca, ya no va a sembrar; sin embargo, 

nosotros estamos monitoreando y a finales de 

este mes o a mediados de Octubre, conforme 

el monitoreo que damos a esta producción, 

tendremos las cifras de cuál fue el 

comportamiento de la siembra de 

Postrera, fundamentalmente en lo referente a 

Frijol que es subciclo más fuerte de la 

producción de Frijol. 

 

Sin embargo, hasta hoy podemos decir que 

vamos bien, sin ser demasiados aventurados 
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a hablar de cifras y demás, pero el 

comportamiento es positivo. Para el 

abastecimiento nacional nosotros en este 

momento no vemos problemas en ningún rubro. 

De manera que la producción de Postrera 

esperamos sea buena, porque, de acuerdo 

al pronóstico además se espera que Octubre 

tenga un comportamiento cosechero, un 

Invierno de Octubre cosechero, no con 

las grandes lluvias, al menos esos son los 

pronósticos, que permitan tener una buena 

salida de cosechas. Esto es hasta el 

momento. 
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Indudablemente que los pronósticos están 

en constante seguimiento, porque nadie tiene 

la bolita de vidrio para saber, y sobre 

todo con esto del Cambio Climático que 

efectivamente está teniendo impactos en 

la producción, en todo lo que tiene que 

ver con la Naturaleza. 

Sin embargo, nosotros le damos seguimiento  

al tema de la Producción Bovina, y hay 

datos al mes de Agosto que es importante 

compartirlos. La matanza bovina de Agosto 

por ejemplo, y esto nos muestra la 

importancia que tiene cuando el País va 

recobrando su normalidad, la tranquilidad, 
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la Paz que hemos disfrutado durante 11 

años consecutivos de crecimiento en nuestro 

País. 

 

Agosto registró un crecimiento del 16% 

respecto al mes de Julio de este mismo 

año, pero al compararlo con los resultados 

del 2017, registra un crecimiento del 11%; o 

sea, la actividad se ha venido dinamizando y 

recuperando. Es difícil realmente alcanzar 

la Meta de Producción que teníamos, por las 

afectaciones que ya todos sabemos, de 

los actos terroristas y vandálicos que 
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se suscitaron en esos meses, sin embargo 

ha tenido un incremento significativo.  

 

Y en Julio la matanza bovina registró un 

crecimiento del 69% respecto a Junio. 

Esto nos demuestra claramente la impor-

tancia que tiene la Tranquilidad, la Se-

guridad y la Paz para que la Economía de 

nuestro País este realmente a un ritmo de  

 

crecimiento aceptable, y para Bienestar de 

todas las Familias nicaragüenses. 
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Y al comparar los resultados de 2017 re-

gistra un crecimiento de 1.3%. O sea, 

además de que se incrementó en Julio y 

Agosto de manera significativa con relación a 

los meses de afectaciones por los actos te-

rroristas, Golpistas, comparado con el año 

anterior tenemos un crecimiento importan-

tísimo. En Agosto del 11% hacia arriba en lo 

que es la salida de la matanza bovina, y 

en Julio del 1.3%. 

La producción de Carne en el mes de Agosto 

registra un crecimiento del 20% con res-

pecto al mes de Julio. Es decir, en Agosto 

creció 20% la producción de Carne, y es 
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14% superior comparado con el mismo mes 

del 2017. O sea, se incrementó la matanza de 

manera significativa y 14% de la produc-

ción de Carne del mes de agosto es supe-

rior al mismo mes del año 2017. 

 

Entonces, cuando revisamos estas cifras nos 

damos cuenta de la importancia que tiene 

seguir trabajando para construir la Paz 

en Nicaragua, y a eso es lo que debemos 

estar abocados tod@s l@s nicaragüenses, 

l@s que amamos a Nuestra Nicaragua Siempre 

Linda, para que estas cifras se traduzcan en 

Bienestar de las Familias nicaragüenses, 
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se traduzcan en todas las Inversiones que 

en el País se han venido implementando y 

desarrollando, y que gracias a Dios con-

tinúan.  

 

Porque todo esto, este impacto positivo 

del Sector Agropecuario, en medio de todas 

estas situaciones de afectaciones provo-

cadas por personas que no aman a nuestra 

Patria, indudablemente que están íntimamente 

relacionadas con la Inversión y las Po-

líticas Públicas; o sea, esto está ínti-

mamente relacionado y el Modelo que ve-
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níamos construyendo y vamos impulsando nos 

ha permitido llegar a esto. 

 

Cuando nosotros encontramos que el 95% de 

las Familias nicaragüenses tienen acceso 

a Energía Eléctrica, indudablemente que esto 

también impacta y tiene resultados en el 

Plan de Producción; o cuando escuchamos y 

vemos la Inversión en Caminos, en Puertos, 

mejoramiento de Puertos, etc., todo esto 

refleja e impacta en la Producción.  

En el acopio de leche nosotros tenemos, 

indudablemente, que ha habido una afecta-

ción. Por ejemplo, en el Período Enero-
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Agosto el acopio de leche registra un 

23% menos que en igual período del 2017. 

Allí hay un impacto realmente significativo, 

porque recuperar la Actividad Económica 

no es como apagar y encender la Luz. Eso 

lleva un Proceso. 

 
Gracias a Dios tenemos la infraestructura 

productiva intacta, está bien; sin embargo, 

el Proceso de recuperación para llegar a 

alcanzar los niveles cuesta, tiene sus 

costos, y eso se muestra en el tema del 

acopio de leche; sin embargo, muestra 

avances positivos leves, pero que nos muestra 

un avance. Por ejemplo, en el acopio de leche 



41 

a pesar de que tenemos un 23% menos con 

relación al 2017, el acopio en el mes de 

Agosto es 1% superior al registrado en el 

mes anterior; o sea, vamos teniendo ahí un 

comportamiento importante superior. 

 
Pero además se refleja en que algunos 

productos derivados de la Leche, Queso 

Moralique, etc., también están teniendo un 

incremento en sus exportaciones. O sea, 

la actividad productiva y de transformación 

en este caso está mostrando avances, está 

mostrando un comportamiento de recupera-

ción. De manera que en todos los Secto-

res estamos viendo ese ambiente. 
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El Sector Café, por ejemplo, la cosecha 

cafetalera, nosotros estamos concluyendo un 

Estudio del Café en el Ministerio Agrope-

cuario, a través del Sistema de Monitoreo que 

tenemos en el País; monitoreamos un poco más 

de 5,000 fincas de Café en un Estudio que 

realizamos, los resultados los estaremos te-

niendo en los próximos días, se los pre-

sentaremos por supuesto a nuestro Presidente, 

el Comandante Daniel, a nuestra Vicepre-

sidenta, Compañera Rosario, sobre las 

plantaciones, edad de plantaciones, va-

riedades de Café, ubicación de las fincas, 

cantidad de Productores, Producciones espe-
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radas, principales enfermedades, afecta-

ciones que tiene el Café, y cuáles son 

los desafíos, a través de ese Estudio, 

que la Caficultura nicaragüense tiene. 

 

La cosecha cafetalera en las Zonas más 

bajas está empezando ya a salir; o sea, 

se nos ha adelantado un poco, y estos 

son un poco los efectos precisamente del 

Cambio Climático: lluvias tempranas, flora-

ciones tempranas, cosecha temprana. Nosotros 

esperamos que esta producción de Café sea 

buena, hay unas buenas expectativas; in-

dudablemente que los precios del Café, 
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lo hemos conversado en otros momentos, 

siguen deprimidos; esto tiene un impacto 

en la Economía, primero del Productor, 

de las Familias que se dedican a esta ac-

tividad, y por supuesto de los ingresos al 

País. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Lamentablemente ahí no podemos hacer mucho 

en el tema de los precios. 

Palabras de Edward Centeno 
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¡Absolutamente! No tenemos incidencia en 

los precios internacionales, ni el Pro-

ductor, ni el Gobierno. Lo que ha ayudado un 

poco a mejorar el ingreso en la Caficultura, 

en algunos cafetaleros que se han orga-

nizado y que han logrado colocar su Café 

en Mercados que tienen precios especiales 

por la calidad de nuestro café, y eso ha 

logrado que algunos coloquen su Café a 

precios superiores al precio de referencia 

de la Bolsa. Pero eso no es toda la Cafi-

cultura, ese es un segmento de la Caficultura  
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que, gracias a Dios, ha logrado avanzar en 

eso. 

 

Hay Productores que han colocado su Café 

a precios que, comparados con los que están 

ahorita, realmente es un precio extraor-

dinario. Por eso es que los precios que 

reflejan las exportaciones de Café nica-

ragüense, si en el Mercado Internacional 

está a 100 o 101 dólares, el precio pro-

medio de venta que se refleja en CETREX 

es de más de 120 dólares, y es precisa-

mente por esa razón. 

Periodista Alberto Mora 
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Por el asunto de las calidades y todo lo 

demás, y algunos alcanzan un precio extra-

ordinario. 

 

Palabras de Edward Centeno 

 

Hay gente que ha vendido muy bien su Café. 

Entonces la cosecha está buena, nosotros 

esperamos que se cumpla lo del Plan de 

Producción, un poco menos, un poco más, 

siempre son estimaciones, pero anda entre 

2.8 y 3 millones de quintales lo que se 

espera de la producción de Café. Nosotros 
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creemos que se puede llegar a un poco 

más de 2.8 millones de quintales. 

 

Indudablemente tenemos y el Sector Cafe-

talero tiene desafíos, por ejemplo, en años 

anteriores ha habido algunos problemas de 

mano de obra, y eso tiene incidencias; 

hay alguna situación generada por la falta 

de financiamiento, ha habido una restricción 

en el crédito, nosotros esperamos que la 

Banca suelte un poco más en el financia-

miento a los Productores. La Banca, el 

Sistema Financiero incluye también las 

Microfinancieras, las Casas Exportadoras, 
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porque el Café está ahí y la principal 

garantía que tiene el Productor es el grano 

de Café y con eso cumple con sus compromisos. 

 
Entonces, indudablemente también el tema 

de la Caficultura nos llena de optimismo 

por el empleo que genera, el movimiento 

económico que se genera alrededor de la 

Producción Cafetalera, que lógicamente eso es 

importante para lograr que las Familias tam-

bién tengan ingresos, haya mayor dina-

mismo en las Economías Locales y sigamos 

recuperando de manera satisfactoria la 

Economía Nacional.  

Periodista Alberto Mora 
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En el caso de la Industria de la Carne 

también ahí tienen elementos que tienen que 

ver con la competitividad, corte nuevo; 

es decir, hay un mejoramiento en cuanto a 

presentaciones, cortes, opciones, ofertas, y 

competencias, que eso genera también un 

beneficio. 

 

Palabras de Edward Centeno   

 

Hemos avanzado, Nicaragua ha avanzado mucho. 

Nicaragua históricamente su carne ha tenido 

una buena referencia, ha tenido una buena 
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Carta de Presentación a través de su Carne, 

y la seguimos teniendo. La introducción 

de nuevas formas y tecnologías también está 

teniendo resultados positivos, hay mayores 

rendimientos, acortamiento de tiempos en 

la salida de los animales; que la carne, 

obviamente, es un poquito más suave, para 

hablarlo en términos sencillos... es más 

suave, más rica, o sea, no nos sale tan 

dura, y ese es el resultado de la intro-

ducción de nuevas Tecnologías. 

 
Hay Empresas que han llegado a Nicaragua, 

que han traído Tecnologías que han sido 

adoptadas por otras Industrias, de la misma 
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Industria, y desde luego eso es positivo 

para el País, hay mayor productividad. 

Pero la transformación está teniendo ma-

yores resultados y mayor aceptación, tanto 

en el Mercado Nacional como el Mercado 

Internacional, y con la apertura de Mer-

cados que Nicaragua tiene. 

 

Nicaragua ha venido avanzando en la firma 

de Tratados Comerciales con distintos Países 

que lo que tenemos que hacer es ponernos 

a trabajar tod@s para poder alcanzar esos 

Mercados, el Mercado europeos, Rusia, 

Corea, Chile, etc. Si nosotros logramos 
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entrar a esos Mercados, indudablemente 

que nuestras perspectivas, nuestra si-

tuación, en el caso de la producción de 

Carne Bovina serán muchísimo mejores, para 

quien se dedica a la actividad, para el 

Productor, y para el País. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Escuchándolos a ustedes, viéndolos a ustedes, 

el que está trabajando, no ha parado de 

trabajar, y en el caso de ustedes yo 

creo que han trabajado hasta mejor, en 

ese sentido hay todo un empeño. 
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Hay meses mejores que otros, ¿cómo esperan 

cerrar ustedes? Estamos a tres meses del 

cierre del año, ¿Cuándo se hace el Cierre 

del Ciclo? ¿Si hay unos meses mejores que 

otros?   

 

Palabras de Edward Jackson 

 

Tod@s dependemos, como decía Edward, del 

Cambio Climático: En el Campo son las 

lluvias, en nosotros, parte lluvia, co-

rrientes, temperatura de los Océanos, de 

los Mares, etc.. Entonces, dependemos del 

Cambio Climático y ahí no tenemos ningún 

control, ni tenemos ninguna incidencia. 
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Periodista Alberto Mora 

 

Estamos a la Mano de Dios, como decimos. 

 

Palabras de Edward Jackson 

 

Entonces, estamos a tres meses, como decía, 

esperamos que la tendencia se mantenga. 

Nosotros hicimos una proyección a inicio de 

año de la producción exportable, aumen-

tarla un 5% y las exportaciones 3%. La 

tendencia ahorita es sobrepasar eso, y 

probablemente lo sobrepasemos, pero tenemos 

que seguir siendo un poco conservadores. 
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Seguimos siendo optimistas, pero hay que 

tener siempre un cuidado porque son fac-

tores que no controlás. De repente, el 

Océano Pacífico se torna más caliente en 

las orillas, y los cardúmenes se van bus-

cando más agua fría, entonces se alejan de 

las Costas y eso hace que nuestros Pescadores 

Artesanales en vez de estar pescando a 30 

millas, se van incluso y se arriesgan hasta 

las 90 millas. Entonces incide el Cambio 

Climático de alguna u otra manera.  

 

Nosotros esperamos cerrar de manera posi-

tiva... ¡Vamos bien! Las cifras así nos lo 
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dicen, tanto en lo que es producción como en 

las exportaciones, ¡vamos bastante bien! 

 

Hay problemas, como lo decía Edward, en 

el financiamiento, eso se está volviendo 

un tema recurrente. Otro tema que puede 

incidir en esto es el precio de los com-

bustibles, estamos viendo que ahorita el 

barril cerró arriba de los 80 dólares; 

aunque los Pescadores Artesanales que 

exportan tienen un beneficio y el Go-

bierno les regresa el impuesto conglobado al 

combustible, el ISC, y eso viene a pa-

liarles a ellos la situación.  
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Por ejemplo, y ese es un dato que talvez 

puede ser importante. El año pasado, a esta 

época, nosotros como Gobierno habíamos re-

gresado 19.2 millones de córdobas a los Pes-

cadores Artesanales; este año, al mismo 

período, llevamos 36.6 millones de cór-

dobas que el Gobierno les ha regresado. 

 

Eso viene a paliar la situación en el in-

cremento de los precios del combustible y 

nosotros andamos, como Gobierno, atendiendo 

a ellos para que haya más Beneficiarios. 

El año pasado por ejemplo teníamos 203, a 

estas alturas tenemos 313 Beneficiarios, y 
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seguimos ampliándolos porque esto puede y 

viene a paliar un poco esos incrementos en 

el combustible. 

 

Este tipo de Políticas y de Beneficios 

Fiscales, benefician y se reflejan en lo 

positivo de la cifra, ahí lo estamos viendo 

y como te decía al inicio, el 66% de lo 

que producimos es gracias a los Pescado-

res Artesanales y ellos son los Benefi-

ciarios de estos Incentivos Fiscales, y 

andamos nosotros siempre en eso. 

 

Las perspectivas siguen siendo buenas,  

creemos que vamos a cerrar bastante fuerte.  
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Eso es positivo para tod@s, para la Economía 

de este País, para las Familias que de-

penden de esto, porque no solamente son 

los Pescadores Artesanales, estamos ha-

blando de las Paneras aquí en el Pacífico, 

de las Pequineras en el Caribe; estamos 

hablando de los Comerciantes en los Mer-

cados; estamos hablando de todo lo que es el 

consumo nacional de Mariscos que también 

es un Mercado importante, y en ese sentido 

los Mercados, en el monitoreo que estamos 

haciendo, están bien abastecidos de lo 

que son Mariscos, y eso no está fallando.  
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Periodista Alberto Mora 

 

Algunos están en el Régimen de Zonas 

Francas, en cuanto a la exportación en el 

tema del Marisco, ¿no? 

 

Palabras de Edward Jackson 

 

Sí; sobre todo las Camaroneras están en 

el Régimen de Zonas Francas. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Por otro lado también está el consumo na-

cional. A veces está muy caro el pescado, sí, 
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de repente le suben mucho al precio de 

la libra de pescado. Son cuestiones de 

la época, pero de repente como que al-

guien se quiere aprovechar. 

 

Palabras de Edward Jackson  

 

Son cuestiones cíclicas, de repente el 

Pargo escasea por reproducción o porque 

se calentaron las aguas y buscaron más 

profundidad, entonces costó más irlo a 

buscar; por lo tanto, eso es lo que te 

incide. Por ejemplo, hay temporadas para 

el Atún, en Mayo, Junio y Julio hubo mucho  
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Atún, hubo buenos desembarques. Ahorita 

ya no hay. Entonces el precio del Atún 

llegó a 20 córdobas la libra, extraordinario 

el precio, bajó de manera increíble porque 

hubo una gran producción; ahorita no hay, si 

querés comprar Atún te va a costar 80, 

90 córdobas. Entonces tiene que ver con 

eso también, con Especies que son esta-

cionarias. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

¿Hay más gente interesada en esta Industria? 
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Palabras de Edward Jackson  

 

Claro. El 30 vienen unos mexicanos que 

van a hacer unas prospecciones para Ca-

lamar en el Pacífico. Sabemos que allí 

está el recurso pero necesitamos saber y 

ellos necesitan saber también si es ex-

plotable y comerciable, entonces vienen 

a hacer las prospecciones y eso nos pu-

diera permitir un rubro más en esto. 

 

Ahorita, y lo anunció la Compañera Rosario, 

estamos haciendo con los mexicanos un 

barco súper moderno, unas prospecciones  
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en todo el Caribe centroamericano y el 

Pacífico centroamericano para ver qué 

Especies hay, cuál es la biomasa y por 

tanto la potencial comercialización, para 

poder irnos diversificando en lo que es 

la exportación, en lo que es la producción 

de Mariscos.  

 

Periodista Alberto Mora 

 

Ahora tenemos más extensión marítima, esto 

también es otra oportunidad que en su mo-

mento brindará mayores perspectivas.  
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Palabras de Edward Jackson  

 

Claro. Y este barco que viene va a hacer las 

prospecciones precisamente en las áreas 

recuperadas, para poder saber qué es lo 

que tenemos realmente allí. Eso es muy 

importante.  

 

Palabras de Edward Centeno 

 

La producción de Hortalizas que es impor-

tante también, es parte del complemento de 

la mesa sobre todo de las Familias nica-

ragüenses. Tenemos la salida de la cosecha 
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para Octubre y se está mostrando positiva, 

los Productores de Hortalizas no se han 

detenido de trabajar. Es que el que está 

dedicado a esa Actividad de Producción, 

el que de verdad lo hace, el que es Pro-

ductor, lo ha seguido haciendo, no se 

detiene, porque de eso depende su Vida, 

su Familia. 

 

Entonces, la producción de Zanahoria, Chil-

toma, Papa, Tomate y Repollo, de acuerdo 

al monitoreo, al seguimiento que le damos 

con los Productores de Hortalizas en las 

Zonas Productoras, nos muestran que van a 
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tener un buen abastecimiento, una buena sa-

lida de cosecha para el mes de Octubre.  

 

O sea, estamos terminando Septiembre que ha 

tenido un buen abastecimiento, los Mercados 

han estado bien abastecidos; en Octubre 

de igual manera esperamos una buena salida 

de cosecha. De manera que, Maíz, Frijol, 

Arroz, Hortalizas, Carne de Pollo, de 

Cerdo, Bovinos, Huevos, están garantizados 

por la Producción Nacional. Eso realmente es 

alentador, es positivo, es de reconocerles a 

las Familias Productoras y tenemos que 

hacerlo permanentemente; reconocer en la 
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Familia Campesina, en la Familia Productora 

el trabajo que vienen desarrollando de 

manera permanente. 

 

Periodista Alberto Mora  

 

Y que nos llevan los alimentos a la mesa. 

Muchísimas gracias a ambos; gracias Edward 

Centeno y Edward Jackson, por habernos 

acompañado. 


