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Resumen Ejecutivo
El estudio del mercado del aceite comprende dos partes; la Parte I está referida Cadena
de oleaginosas en la que se expone un breve análisis siguiente:
La cadena de oleaginosas comprende una amplia variedad de productos tanto agrícolas
como industriales, que pueden ser sustitutos o complementarios en el consumo final o en
la producción de otros bienes, desde la producción de la materia prima agropecuaria
hasta la obtención de los aceites y grasas refinadas. En Nicaragua se destacan en la
producción de oleaginosas, el cultivo de la palma, la soya, el ajonjolí, y el maní.
De los cultivos mencionados, la soya ha sido el de mayor importancia en términos de
área, producción y rendimiento; problemas estructurales sobre la legalización de
propiedades afectan a gran número de productores,
que no son válidas para
presentación de garantías hipotecarias solicitadas para obtención de crédito,
complementado al alto riesgo del producto, son serias limitantes de acceso al crédito que
derivan en una baja producción y productividad del sector; a ésta problemática habrá que
sumar el serio desincentivo del productor ante la severa caída del precio internacional.
Por el contrario, estos problemas descritos no se observan en el cultivo de palma,
obteniendo en los dos últimos años importantes registros de crecimiento dada las
significativas inversiones realizadas.
Los factores señalados impiden que la producción de oleaginosas cumplan con los
requerimientos de materia prima necesaria para la industria procesadora de aceite, que
los sustituye por aceite crudo importado, generando con ello un escaso valor agregado
limitadas a las labores de desodorización y blanqueo del aceite crudo importado.
La parte II del estudio contiene la descripción del sector aceitero, la evaluación de
concentración y colusión, los abusos de poder de mercado y los daños causados al
consumidor, se expone lo siguiente:
La industria aceitera cuenta con una adecuada capacidad instalada para procesamiento
de granos, actualmente subutilizada, lo urgente es que estos factores en que subyacen
estas condiciones sean modificadas para mejora de la actividad económica que
representa, los que se traduciría en empleos y mayor valor agregado. Recién, se ha
iniciado una leve mejoría que incrementa gradualmente dado el repunte en inversiones y
mejoras tecnológicas para nuevas líneas de producción, debido al procesamiento de
aceite de palma crudo que comienza a producirse en el país. La industria ha manifestado
señales claras de utilizar las semillas oleaginosas en su procesamiento, tal hecho se
confirma por las inversiones realizadas. La protección al sector, vía exoneración de
impuestos a la importación de aceite crudo, se traduce en desincentivo para la utilización
de semilla importada en la extracción de aceite, generando un menor valor agregado y
desempleo, por el orden de 420 empleos directos.
No observar las Buenas Prácticas de Manufactura lesionan la inocuidad de los alimentos
producen daños al consumidor; ciertas prácticas de competencia desleal, uso de marcas y
retención de envases efectuados por un sector importador de aceite, lesionan las
competencia de las empresas del sector formalmente establecida.

2

La industria local cumple las características de oligopolio con un alto grado de
concentración, acuerdos en la fijación de precios y colusión para compras conjuntas de
materia prima en el extranjero; el poder de mercado es ejercido al tratar de imponer
negativa de venta al proveedor para su competidor. No hay señales de existencia de
barreras establecidas por el estado para las empresas entrantes, la única barrera que se
puede apreciar, que deberán superar lo pequeños industriales, es la tecnológica por el
relativo alto costo de la misma. Una fuerte política de apertura negociada por los países
de la región centroamericana, dan oportunidad para que una significativa cantidad de
aceite importado a niveles competitivos inhiban a la industria de ejercer un mayor poder
de mercado.
Se concluye que el problema del sector obedece a dos aspectos (i) vinculado a aspectos
de competitividad de la industria, así como también de la falta de una mayor integración
de los sectores productivos en la utilización de la materia prima agrícola para la
elaboración de productos industriales y (ii) lo relacionado con la aplicación del derecho y
política de competencia, dado que existen elementos que podrían dar inicio a la
investigación de futuras actuaciones por parte de una agencia de competencia. Ambos
aspectos dañan el bienestar del consumidor y deberán ser atendidos de forma inmediata
a través de acciones de fomento a la producción y traslado de incentivos hacia la
utilización de la materia prima agrícola como base de la producción de aceite, acciones
que están en armonía con lo lineamientos del Plan Nacional Desarrollo Operativo (PNDO), a fin de integrar la producción y aprovechar las ventajas derivadas de la apertura
de mercado y las negociaciones comerciales.1

1

Analizar territorios desde una perspectiva geográficas permite identificar acciones específicas
tendentes a incrementar las ventajas comparativas y competitivas de cada uno de los territorios,
como una forma eficaz de analizar el crecimiento económico La capacidad de vender productos de
exportación como de consumo doméstico se determinan por la competitividad local. La política
que se ha llevado hasta ahora, ha sido la de formar bases para el desarrollo de los mercados.
Queda por hacer políticas de desarrollo, para finalmente llegar a una integración efectiva de los
diferentes mercados. Plan nacional de desarrollo Operativo, capítulo VI, Las potencialidades y
marginalidad de los territorios. marco conceptual.
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Abreviaturas utilizadas:
AGROSA

Agroindustrial de Oleaginosas S.A

DAI
DDC
DGCTM
CEPAL
CAFTA-DR

Derechos Arancelarios de Importación
Dirección de Defensa del Consumidor
Dirección General de Competencia y Transparencia en los Mercados
Comisión económica para América Latina y el Caribe.
Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica Estados Unidos –
República Dominicana
CBI
Iniciativa de la Cuenca del Caribe
CNZF
Comisión Nacional de Zonas Francas
EPN
Empresa Nacional de Puertos
FNI
Financiera Nicaragüense de Inversiones
HHI
Indice de Herfindahl Hirschman
IDR
Instituto de Desarrollo Rural
IEC
Impuesto específico de consumo
IED
Inversión Extranjera Directa
IR
Impuesto sobre renta
IICA
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.
INTA
Instituto de Tecnología Agropecuaria.
INTUR.
Instituto Nicaragüense de Turismo
IVA
Impuesto al valor agregado
MAGFOR
Ministerio Agropecuario y Forestal
MARENA
Ministerio de Reforma Agraria
MCCA
Mercado Común Centroamericano
MIFIC
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio
MINSA
Ministerio de Salud
MIPYME
Micro Pequeña y Mediana Empresa
MHCP
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
NTON
Normas Técnicas Obligatorias Nicaragüenses
PND-O
Plan Nacional de Desarrollo Operativo
PRORURAL Programa Rural
RAAS
Región Autónoma Atlántico Sur
RTCA
Reglamentos Técnicos Centroamericanos
SAC
Sistema Arancelario centroamericano
SGP
Sistema Generalizado de Preferencias.
TPT
Tarifa de protección temporal

Equivalencias utilizadas
Hectáreas (Ha).
= 10,000 m2
Manzana (Mz)
= 1.42 Ha.
Quintal (qq)
= 0.0453592 t m
Tonelada métrica (tm)
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INTRODUCCIÓN:
La producción de oleaginosas es importante para la economía de los municipios de
Chinandega y León, pues aunque su contribución al PIB es ínfimo, cerca de cuatro mil
familias se emplean en este rubro; debido a las dificultades económicas internas y efectos
exógenos como el precio en los últimos años el sector se ha mantenido en condiciones
de sobrevivencia; aún así existen nichos de mercado bien determinados en Europa y E.U
que en conjunto con las ventajas comparativas de Nicaragua, hacen que éstos productos
se seleccionen como productos “estrellas”, seleccionados entre una serie de productos
con potencial exportador enmarcado en estudios de oferta exportable ante el DR CAFTA.
El presente Informe consta de seis capítulos que se describen a continuación:
El capítulo I expone las condiciones de subsistencia del sector oleaginosas a excepción
del cultivo de la palma, se señala prácticas anticompetitivas que se realizan a lo largo de
toda la cadena y la solicitud de asistencia técnica en cuanto a información de mercado y
mejoras tecnológicas como uso de suelos y semillas.
Se analiza el uso, distribución y comercialización de fertilizantes, cuyos precios de hecho
son más altos en Nicaragua que en el resto de los países del área, se concluye que se
pudiera estar ejerciendo poder de mercado de parte de algunos comerciantes imponiendo
precios artificialmente altos y por lo tanto la necesidad de realizar un análisis de mercado
en este sector.
Las políticas de financiamiento al sector se aplican de forma restrictivas como producto
del alto riesgo de la producción y de la falta de una garantía prendaría que las respalde,
siendo factores que elevan las tasas de interés y por lo tanto el costo de financiamiento.
Ante tal situación la demanda de sectores productivos consiste en el acceso al crédito en
condiciones favorables y en la formación de un Banco de Fomento para el sector
productivo.
Se expone la política agrícola de fomento al sector agrícola en general, implementada
por el Ministerio de Agricultura y forestal (MAGFOR), contemplando en sus actividades el
diseño de un Programa de Desarrollo de Oleaginosas, en actual proceso.
El capítulo II realiza una descripción de la industria aceitera, cuyo marco regulatorio
corresponde a legislaciones y normativas generales que se aplican al sector
agroalimentario en su conjunto. Al analizar los componentes del marco regulatorio, se
observa su carácter tendiente hacia normativas administrativas y las regulaciones
tarifarías.
La protección brindada por el gobierno al exonerar impuestos para la compra de materia
prima para la producción (aceite crudo), ha repercutido contradictoriamente en falta de
extracción de aceite a base de granos, resultando en un impacto negativo en la economía
como es la salida de divisas, menor valor agregado y la pérdida de empleos; se
contabiliza un capacidad instalada para 950 empleos directos, cuya capacidad utilizada es
de 530 empleos.

8

En el capítulo III se realiza un análisis del mercado relevante a través del estudio del
mercado geográfico y del producto.
En el capitulo IV se realiza un análisis de la medición de las cuotas de mercado y el índice
de concentración de la industria, se analiza las posibles barreras que deberán superar los
nuevos inversionistas.
En el capitulo V se expone un breve análisis de las conductas empresariales
potencialmente restrictivas de la libre competencia, se analiza el poder de mercado de la
industria, resultando que, aún cuando es un mercado altamente concentrado con
características de oligopolio, la existencia de gran variedad de productos similares
provenientes de la región que compiten en precio y calidad con los nacionales han
constituido un freno al poder de mercado que las empresas pueden ejercer; se exponen
actos de competencia desleal de cierto sector del comercio y prácticas que violentan los
derechos del consumidor.
En el capitulo VI se estima el daño causado debido a las conductas restrictivas de la libre
competencia por la vía de las acciones empresariales y a través de las normativas o
lineamientos del gobierno.
Finalmente se exponen algunos lineamientos de política económica que el gobierno
pueda implementar.
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CAPITULO I.- CADENA DE OLEAGINOSAS BREVE ANALISIS.

1.1 Resumen del capítulo
La producción de oleaginosas se caracteriza por el bajo uso de tecnología, la caída de
precios de soya ha deprimido la producción del cultivo.
En Nicaragua existen cuatro cultivos principales a partir de los cuales se obtiene
material vegetal oleaginoso: palma de aceite, soya, ajonjolí, maní y algodón, el aceite
de consumo interno en el país es a base de soya y palma. La producción de
oleaginosas específicamente, el cultivo de soya se caracteriza por la utilización de
bajos niveles de insumos, falta de asistencia técnica y la utilización de semillas poco
resistentes, cuya producción está a cargo de familias campesinas, el 54% de estas
poseen entre 20- 50 mzs. la caída de los precios ha desincentivado a los productores
cuyas cosechas han descendido drásticamente; la producción se comercializa con los
avicultores e industria aceitera con contratos de futuro y con comerciantes de los
países vecinos; Se han introducido inversiones para el cultivo de palma y la
producción se ha incrementado significativamente, los inversionistas realizan la
cosecha de este cultivo en el atlántico sur del país.
La falta de legalización de propiedades no permite acceso al crédito para siembra. I
Existen acciones gubernamentales dirigidos al desarrollo del sector, para incrementar
fomentar el cultivo, se estableció en el Plan Nacional de Desarrollo, el diseño del
Programa Nacional de desarrollo de Oleaginosas cuya finalidad es fomentar este
cultivo, en congruencia con la oferta exportable prevista; el Instituto de Desarrollo
Rural (IDR) aplica acciones de apoyo y asistencia al pequeño agricultor entre ellos
proporcionar fertilizantes a bajos precios, no obstante estas acciones se tornan
insuficientes ante la falta de legalización de propiedad, que impide que estas sean
utilizadas como garantías bancarias impidiendo el acceso al crédito y repercute
negativamente en el desarrollo del sector.
Son necesarias acciones de mejora de simplificación de trámites, normativas e
incentivos al sector.
El capítulo concluye que entre las acciones de mejora al sector es necesario: (i) El IDR
deberá eliminar las posibles trabas en la compra de fertilizantes que impiden el
acceso de los pequeños productores, (ii) incumplimiento de los contratos de
comercialización, entre productores e industriales, realizándose en muchas ocasiones
el pago tardío; (iii) trámites complejos con el MHCP que desincentivan la solicitud de
reintegro tributario al productor exportador; (iv) poco acceso a semillas certificadas e
información de mejoras en variedades vegetales; (v) falta de información sobre
variedades de semillas más resistente y (vi) falta de información de mercado que
impiden obtener un mejor precio de comercialización.
Existe competencia por el lado de la demanda del producto. Existe competencia en el
mercado por el lado de los compradores de semillas, se observan dos vías: (i) la
compra de contratos a futuro, en esta modalidad los compradores ejercen su poder de
compra. (ii) mercado en libre competencia con productores que no negocian
contratos.
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1.2 Entorno económico
1. El área rural de Nicaragua de 54.4% de la población, experimenta desventaja en el
acceso a servicios y educación. Nicaragua cuenta con 5.48 millones de habitantes2,
con una densidad de 38 habitantes por km2 . El informe de Pobreza del Banco
Mundial, sostiene que la población nicaragüense está distribuida en área territorial
rural 54.4% y el resto en área urbana; el área rural experimenta desventajas en
cuanto a saneamiento básico, cobertura de servicios de salud y educación, en
comparación con la población del área urbana.
2. El medio rural se caracteriza por la desigualdad del desarrollo El medio rural se
caracteriza por la desigualdad del desarrollo de sus variados territorios y la dispersión
poblacional, además de una escasa integración horizontal y vertical, persiste una
desventajosa brecha tecnológica, y la presencia de sistemas productivos no amigables
con el medio ambiente. El deterioro de los recursos naturales que generan
vulnerabilidad ambiental, pobreza, inequidad e inseguridad alimentaría de las familias
productoras agrícolas y no agrícolas. El país enfrenta el doble reto de superar esta
situación social y ecológicamente insostenible y, al mismo tiempo, lograr una posición
competitiva ante la apertura comercial y la globalización.
3. El potencial de la agricultura nicaragüense es alto para contribuir en la reducción de la
pobreza. Según datos del Tercer Censo Agropecuario, el 80% de los productores
controlan apenas un 25 % del total de área en fincas; un 50% de estos poseen
explotaciones de menos de 2 Ha. Documento de Políticas y Estrategias del MAGFOR,
de abril 2005, exponen el sobre el importante rol que juega la agricultura en el
desempeño de la economía de Nicaragua, su potencial es muy alto para contribuir a la
reducción de la pobreza. Las actividades primarias agropecuarias y forestales aportan
alrededor del 20% del Producto Interno Bruto, emplean cerca del 38% de la población
económicamente activa y generan el 65 % de las exportaciones del país. El fomento al
sector rural productivo, son prioritarios en la reactivación económica y reducción de la
pobreza rural,3 para alcanzar los objetivos definidos en el PND-O, que se plantean
más adelante.

2 Nuevo Censo Nacional 2005.
3 Datos del sector reflejan qu que en sector rural un 66 % son pobres y un 25 % son extremadamente pobres Encuesta de
Niveles de vida, 2001. Documento de políticas y estrategias de PRORURAL PRODUCTIVO
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1.3 IDENTIFICACIÓN DE LA CADENA
4. La producción de aceites y grasas en Nicaragua4 es de naturaleza eminentemente
agropecuaria: La producción de aceites y grasas en Nicaragua5 es de naturaleza
eminentemente agropecuaria, está compuesta por Material Vegetal Oleaginoso: el
ajonjolí, algodón, coco, maní, palma y soya; por Material Animal, la componen
manteca de cerdo. Los métodos de obtención de las grasas y aceites son muy
variados, van desde la simple extracción por trituramiento, fusión y mezcla de la
materia prima originaria, los cuales dan como resultado una gama muy amplia de
productos intermedios y finales, refinados y no refinados. La utilidad de estos productos
es igualmente amplia, siendo sus usos más reconocidos la alimentación humana,
animal y el uso industrial.
5. En Nicaragua6 existen cinco cultivos principales a partir de los cuales se obtiene
material vegetal oleaginoso. En Nicaragua7 existen cinco cultivos principales a partir
de los cuales se obtiene material vegetal oleaginoso: palma de aceite, soya, ajonjolí,
maní y algodón; siendo estos últimos cultivos cíclicos que se pueden combinar con
otros, que se cultivan como cultivos alternos o de subsistencia, no así el cultivo de la
palma que se produce de forma perenne. En el año 2004 para el cultivo de
oleaginosas en Nicaragua se emplearon 17,183 Ha, en datos porcentuales el cultivo se
desagrega de la siguiente forma: representó un 42.6%; en soya un 22.6% y en palma
el 28.8%, (ver datos de anexos 1, 2 y cuadro No 2). A continuación se detallan algunos
de los cultivos que se utilizan para la obtención de aceite (soya, palma de aceite y
ajonjolí).

4 La producción de aceites y grasas en el mundo ha tenido tradicionalmente dos grandes, fuentes de naturaleza
eminentemente agropecuaria: Material Vegetal Oleaginoso, el cual dependiendo de la especie, lo contienen
alternativamente el fruto, la nuez y la semilla; y Material Animal, contenido generalmente en la leche, piel, músculos y otros
órganos de bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, aves, peces y mamíferos marinos. La canasta de oleaginosas
tradicionalmente la componen principalmente trece cultivos: ajonjolí, algodón, coco, colza, girasol, linaza, maíz, maní, oliva,
palma de aceite, ricino y soya. La de grasas animales la componen manteca de cerdo, sebo, mantequilla, y aceite de
pescado.
5 La región nicaragüense del Pacífico experimentó tasas negativas de crecimiento para los rubros de exportación y para
todos los granos básicos y el cambio hacia nuevos rubros, con una leve reducción en la pobreza rural, pero con un aumento
sustancial en la pobreza urbana. La producción del algodón en la región del Pacífico – la que históricamente proporcionó la
mayoría de los ingresos a la región– desapareció en el año 1998. Los salarios reales disminuyeron en todos los sectores.
En el Pacífico Urbano, el empleo en la industria y en el sector público, sectores que antes eran las principales fuentes de
empleo, se contrajo aun en términos nominales en el primero. El empleo aumentó en el comercio y en la agricultura, pero
los salarios reales bajaron, lo que refleja más una estrategia de sobrevivencia.
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1.3.1 SOYA
a) Tipología de productores
6. La zona de mayor producción para el cultivo de oleaginosas son los departamentos de
León y Chinandega. Aunque el cultivo de Oleaginosas8 se extiende por toda la zona
pacífica del país, las zonas de mayor producción, para su cultivo son los
departamentos de León y Chinandega. Hasta 1997, de las 251 fincas dedicadas a la
producción del fríjol de soya, el 54% poseían entre 14 y más de 35 Ha. cultivadas,
estructurados de la siguiente forma: Los pequeños productores poseen hasta 35 Ha;
los medianos productores contabilizan entre 35 y 350 Ha y los grandes poseen
extensiones mayores a 350 Ha, concentrados estos últimos en el Occidente del país;
estos productores practican la diversificación de cultivos realizando siembras de
granos básicos, yuca, maní, entre otros, cultivos que se destinan al autoconsumo y
un poco para venta, ubicándose por lo tanto con mayores ventajas para obtener
mejores ingresos y amortiguar el riesgo de pérdidas

b) Producción
Gráfico 1 Producción de soya

Producción de soya 98 - 04
800

Miles de QQ

7. La soya se cultiva en tierras cálidas
y planas. La soya es una planta de
ciclo corto, su período vegetativo es
de 110 a 140 días se acostumbra
rotarlo con maíz, algodón y sorgo;
generalmente, se cultiva en tierras
cálidas y planas entre los 500 y los
1000 metros sobre el nivel del mar.

600
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8. El frijol de soya ha sido considerado
0
como producto estrella. El frijol soya
98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04
contiene 20% de aceite crudo y
73% de torta, que se utiliza para la
elaboración de alimentos balanceados y 7% de mermas no recuperables. Dadas las
condiciones ecológicas, características agrícolas y ventajas comparativas de
Nicaragua, así como la demanda actual y la tendencia futura de este producto en los
mercados internacionales, ha sido considerado como producto estrella,9 .
9. La producción de soya se ha reducido, debido a la baja de precios internacionales. En
Nicaragua la producción de soya es prácticamente reciente y fue vista como la mejor
alternativa una vez que se generalizó la crisis del algodón. En 1986 y 87 se inicia la
siembra de este cultivo, alcanzando su mayor área durante el ciclo 98-99
incrementando significativamente a 18,247 Ha. En el año 2000 el área sembrada se
reduce hasta en 36%, a consecuencias de la caída de precios a nivel internacional
sumado a la suspensión del subsidio al productor otorgado por el gobierno de
8
9

Cadena agroalimentaria de la soya, MAGFOR 1997.
Ficha técnica de la Soya.. Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones. 2005
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Nicaragua de 1.50 dólar/qq, máximo Esta tendencia continúa hasta el año 2004 el
que señala un leve crecimiento registrándose un área de siembra de 3,873 Ha. con
producción de 160,001 qq, y rendimientos de 41.3 qq/Ha. Ver Anexo 1.

c) Tecnología
10. La deficiente tecnología utilizada en el cultivo inciden en bajos rendimientos. La
producción en el cultivo de soya se caracteriza por la utilización de bajos niveles de
insumos, falta de asistencia técnica, y la utilización de semillas poco resistentes; el
área de siembra muestra signos de degradación ambiental, y junto a la carencia
labores mecanizadas, son factores que inciden en menores rendimientos productivos.
En este aspecto los agricultores solicitan una mayor información de parte de las
instituciones MAGFOR e INTA para conocer nuevas variedades vegetales con
mejor resistencia y rendimientos.10

d) Costos de producción
11. La tecnología utilizada incide en mínimas utilidades obtenidas. Datos del MAGFOR
de 200411 , indican que los costos de producción de soya para el ciclo agrícola
2001- 2002 bajo tecnología de secano es de 338 dólar/mzs, los ingresos obtenidos
por el productor es de 383.0 dólares, representando utilidad bruta de 45.09
dólar/mzs; con rendimientos de 30 qq/mzs los costos unitarios serían de 11.26
dólar/qq, y utilidades de 1.50 dólar/qq. Al igual que el cultivo de ajonjolí el mayor
peso dentro de la estructura de costos lo representan los insumos con un 38% del
total, siendo entre estos lo más significativos el herbicida y la semilla importada, cuyos
precios son influenciados por los agentes intermediarios que operan en la zona.
Cuadro No. 1
Costos de producción soya
CONCEPTO

US$

%

Insumos

128.8

0.38

Labores mecanizadas

55.4

0.16

Mano de Obra

28.6

0.08

Servicios

20.80

0.06

Cosecha

56.9

0.17

Gastos

11.5

0.03

administrativos

36

0.11

Gastos Financieros

338

1.00

TOTAL
Fuente: Cadena Agroalimentaria de la Soya, MAGFOR

10 Solicitud realizada en Taller de Competitividad el día 12 de Agosto.
11 Existen dos estudios de soya en el año, y del año 2005, que contienen los mismos costos, estos no han sido validados
por la Dirección de Políticas del MAGFOR, se asume que por la estaticidad de la economía estos datos se mantengan
aproximados. 1 Manzana equivale a 0.704225 Hectárea.
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e) Precios
12. Los subsidios de los países desarrollados y las medidas proteccionistas de los países
en desarrollo, provoca la distorsión de precios. Contrariamente a lo sucedido en los
precios de ajonjolí los precios de soya se incrementan a partir de 2003, dada a la
imprevista caída de cosecha y un incremento de la demanda global de este producto.
Dadas las restricciones fitosanitarias que impuso China a las importaciones de Soya y
la crisis económica que afecta a los procesadores de ese país el mercado tiende a
presentar una gran volatilidad. Así mismo la existencia de subsidios de los países
desarrollados y las medidas proteccionistas de los países en desarrollo, provoca la
distorsión de precios.

f) Comercialización
13. La soya desarrolla múltiples encadenamientos productivos. La soya particularmente
es importante por los múltiples encadenamientos que posee, tanto en la industria de
alimentos como en otras ramas de la industria manufacturera, siendo la más
representativa la industria de alimento balanceado para animales, que demanda de las
tortas o harina de soya12
14. La industria avícola realiza contratos de compra a futuro del grano de soya para
alimentos balanceados con aval del gobierno. Los productores comercializan el grano
de soya con las industrias aceiteras e industria de alimentos balanceados que
demandan el producto; algunos realizan contratos de compra a futuro con la industria
aceitera, dándose casos de incumplimiento de contratos debido a que estos no tienen
un contenido legal que los garantice13. En el caso de la industria avícola están
integradas con empresas que procesan alimentos balancead os, estas realizan
contratos de compra a futuro, con el aval del Gobierno.
15. Falta en información de precios de mercado ocasionan pérdidas en la
comericialización del producto. En época de cosecha, comercializadores de países
vecinos compran las cosechas a precios bajos, las necesidades económicas de los
productores y la falta de información de los precios de mercado son factores críticos
que conducen a que se realice una venta en condiciones desventajosa para el
pequeño productor, condición última que pueden ser superada a corto plazo.
16. La implementación de una Bolsa Agropecuaria en el departamento de León
superaría las fallas de mercado. Los productores demandan la intervención directa
del gobierno para mejorar contratos de compra, cuya acción deberá tender al
desempeño como ente facilitador y promotor de la libre competencia y transparencia

12 Así como de la soya, el subproducto de la producción de aceite, torta o harina de soya, es

demandado para la producción de alimentos balanceados; del cultivo de la palma, la industria
jabonera, emplea ácidos grasos o residuos de los procesos de refinación, y del maní se utiliza la
cascarilla para combustible.
13 Se dice que estos pagos duran hasta seis meses en realizarlos, en otras ocasiones duran un
año.
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del mercado; además se reclama la implementación de una Bolsa Agropecuaria que
sea apoyada por las instituciones de gobierno.

g) Exportaciones
17. La soya se exporta hacia Centroamérica y Estados Unidos. El grano de soya presenta
exportaciones hacia el mercado centroamericano (Guatemala), y Estados Unidos, por
el orden 770qq, a continuación se presentan algunos mercados potenciales para este
rubro.
18. Las importaciones de soya se incrementan en Guatemala del 99 al 2003; Guatemala:
El segmento de demanda mayorista, minorista y el de la agroindustria han
manifestado una dinámica muy fuerte de crecimiento, siendo estos segmentos los que
normalmente importan soya. Las importaciones de soya pasaron de 99.77 tm en el
año 1999, a 9,045 tm en el 2003, lo que representa un incremento medio anual del
501% en los últimos 5 años.
19. El mercado panameño demanda productos agropecuarios. Panamá: A nivel general
este país es importante porque demanda cantidad de alimentos importados,
destacándose los lácteos, cárnicos, mariscos, frutas, hortalizas, jugos y otros, sólo en
productos agropecuarios importa casi 500 millones de dólares.
20. En Mexico los volúmenes de aceite han incrementado en los últimos años. México: El
aceite un producto que se importa en volúmenes importantes, sus volúmenes han
venido siendo sujeto de un alto crecimiento y un consumo notorio en el curso de los
últimos años. El cambio en la cultura de la tradicional ama de casa mexicana y del
impacto de las campañas publicitarias de las compañías aceiteras hacia la migración
en aceites más saludables y menos saturados de grasas ha permitido que el mercado
de importación de estos productos sea muy atractivo para exportadores tradicionales.

1.3.2 PALMA
a) Tipología de productores
21. El cultivo de la Palma se encuentra concentrado en la Región Autónoma Atlántico Sur
El cultivo de la Palma se encuentra concentrado en la Región Autónoma Atlántico Sur
(RAAS) específicamente en los Municipios de Cukra Hill y Río San Juan, dónde se
encuentran tierras aptas para la producción del cultivo, actualmente la producción
corresponde básicamente a inversionistas nacionales y extranjeros, proyectando
siembra en tierras propias en áreas de 6,000 hasta 10,000 Ha; la producción realizada
por pequeños productores es de 300 Ha.
22. La inversión realizada contribuye significativamente en la reactivación económica de
la zona, La inversión realizada en infraestructura vial, corresponde a 250 km de
caminos internos y carreteras de balastro, siembra y planta de procesamiento de
aceite crudo asciende a 20 millones de dólares, ésta inversión es indudable que
contribuye significativamente en la reactivación económica de la zona, conjunto a ésta
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inversión se está tramitando la rehabilitación de puerto El Bluff para la exportación de
éste producto, que imprimirá mayor dinamismo a la zona.

b) Producción
23. El cultivo de palma14 se ha incrementado en las zonas de extrema pobreza; El cultivo
de palma15 es actualmente el de mayor importancia en términos de área, producción y
rendimiento siendo el único cultivo cuya producción en los últimos años se ha
incrementado de manera importante y adquiere valor socioeconómico en las zonas de
extrema pobreza de la Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS)16, tomando en cuenta
la cantidad de empleo directo generado de forma permanente en estas comunidades,
cifra que asciende alrededor de 1300 personas, en época de recolección se necesita
adicionalmente 500 obreros que emigran de municipios cercanos a los proyectos.
24. Actualmente se cultivan 7000 Ha de palma. Durante el período 2002-2004, se ha
incrementado el área de siembra al pasar de 5000 a 7000 Ha. correspondiendo a
una tasa del 30% anual, lo cual es explicado por la etapa de implementación de
siembra del cultivo. Para el año 2005 el cultivo se incrementará a 7,000 Ha,
existiendo las mayores plantaciones en Cukra Hill. Los pequeños productores
participan con una área de 300 Ha.
Cuadro No.2
Producción de semilla de palma17
Año

Área (Ha)

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

1,000
2,500
5,000
7,000
8,000
9,000
10,000

Producción
(t)
2,200
5,000
13,200
13,200
-

Rendimiento agrícola
(t/ha)
2.2
2.0
2.6
-

Fuente: En base a proyección de empresas agrícolas.

14 La palma africana, es un cultivo de trópico húmedo, (cultivo perenne, de tardío y largo rendimiento). Una vez
cosechados los racimos, se entregan a la planta con el fin de ser procesados lo más fresco que sea posible; de allí se
obtienen dos productos: el aceite crudo de palma y las almendras o semilla de coquito. A partir de estas últimas, se obtiene
a su vez otros dos productos: el aceite y la torta de palmiste utilizada en la fabricación de alimentos balanceados.
15 La palma africana, es un cultivo de trópico húmedo, (cultivo perenne, de tardío y largo rendimiento). Una vez
cosechados los racimos, se entregan a la planta con el fin de ser procesados lo más fresco que sea posible; de allí se
obtienen dos productos: el aceite crudo de palma y las almendras o semilla de coquito. A partir de estas últimas, se obtiene
a su vez otros dos productos: el aceite y la torta de palmiste utilizada en la fabricación de alimentos balanceados.
16 “La región del Atlántico tiene las peores condiciones sociales y de pobreza en el país y se ha mostrado poco avance o
deterioro después de 1993. La región del Atlántico abarca casi la mitad del país, pero está escasamente poblada, con
solamente el 10 % de la población total de Nicaragua. El Atlántico Rural era la segunda región más pobre en 1993, después
de la Central Rural, pero actualmente es la región más pobre y casi el 80 % de su población vive en pobreza. Tiene los
índices más altos de extrema pobreza, 17 % urbano y 41.4 % rural. Sus indicadores sociales no solamente son los peores
en el país, también han demostrado poco avance desde 1993”. Nicaragua Reporte de Pobreza, Banco Mundial, 2000.
17 Cómo aún la producción de palma está iniciando y este requiere entre 4-5 años para llegar a su madurez total los
rendimientos aún no son los óptimos alcanzando en estos años un rendimiento de aceite de 10 a 13 mil T.M.
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c) Tecnología
25. Se implementa una adecuada tecnología en el cultivo de palma. En el cultivo de la
palma, no existen limitantes económicas que restrinjan el uso de los manejos más
adecuados de siembra, se implementan una adecuada tecnología cuyo conocimiento
provienen de las empresas homólogas que el grupo inversionista posee en Costa
Rica, por lo que los rendimientos de éste cultivo se espera que alcancen sus óptimos
resultados.

d) Costos de producción palma
26. La producción de palma genera utilidades rentables. En el cultivo de la palma, los
datos facilitados por la empresa agrícola señalan que los costos de producción son de
205 US$/tm, teniendo excelentes utilidades, dado los precios internacionales que rigen
actualmente.

e) Precios
27. El precio del aceite de palma son mas bajos que el aceite de soya, El precio del aceite
de palma son mas bajos que el aceite de soya, actualmente el precio promedio de
compra de la industria aceitera alcanza los 490 dólar/t, además el incremento de la
producción nacional de semilla ha favorecido el proceso de aceite a través de este
cultivo.

f) Comercialización y consumo
28. El cultivo de semilla de la palma está integrada al proceso de aceite crudo. La semilla
de palma se vende de forma directa, dada la integración de la empresa d e cultivo de
palma (Cukra Hill) y la empresa industrial (Río Escondido), la semilla se trasladada
directamente a la planta de procesamiento. Los pequeños productores de palma
(colonos) venden directamente a las empresas de procesamiento, sin intermediarios.

g) Exportaciones
29. La falta de condiciones en puerto ha impedido la exportación de aceite crudo. El aceite
de la palma registra mínimas exportaciones debido a que las condiciones para su
realización hacia el mercado mexicano, mercado meta, previsto por los inversionistas
no han podido ser resueltas, el principal obstáculo es la imposibilidad de la
rehabilitación y dragado a mayor profundidad de puerto El Bluff, anunciado en los
proyectos de inversión pública del gobierno, sin embargo debido a los problemas de
presupuesto, la infraestructura se ha visto un poco rezagada. Las profundidades de
calado actual del puerto impide la entrada de barcos 4000 TM volumen considerado
rentable para efectos de fletes; actualmente el calado de la barra del Bluff ha reducido
a 14 pies, esto limita el manejo barcos de 1200 toneladas métricas por embarque, ésta
situación para efectos de rentabilidad es antieconómico y los sitúa fuera de
competencia, por lo tanto los costos de transporte no son rentables con barcos de
tonelaje actual.
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30. El mercado meta de las inversiones de palma se dirige a Mexico. La inversión
extranjera del cultivo de palma tiene como meta la exportación hacia el mercado
mexicano y se integrará con la filial que la empresa tiene en Costa Rica e incursiona
en éste mercado, además de aprovechar las ventajas del TLC que Nicaragua firmó
con México.

1.3.3 AJONJOLí
31. Los departamentos de mayor cultivo de ajonjolí son León y Chinandega. Al igual que
la soya las zonas de mayor producción, para el cultivo de ajonjolí son los
departamentos de León y Chinandega. El cultivo del ajonjolí es anual y prospera en
regiones cálidas con temperaturas entre 24 y 30 grados centígrados, radiación solar
alta, precipitaciones entre 300 y 400 mm, suelos franco arenosos y con drenaje
eficiente, de la semilla de ajonjolí se obtienen dos productos: el aceite con 50% de
rendimiento industrial y la torta de soya.

a) Tipología de productores
32. En el cultivo de ajonjolí, cuatro mil familias campesinas se dedican al cultivo en áreas
promedio de 2 Ha. La producción de ajonjolí se realiza en áreas mínimas de siembra,
con promedio de 2.2 Ha por finca, 18Específicamente en el cultivo de ajonjolí, cuatro
mil familias campesinas se dedican a este rubro manteniendo un promedio de área
cultivada de cerca de 7,000 Ha del 2000 al 2004 experimentando una mejoría en éste
año, pese a los bajos precios internacionales, existen ciertos factores que explican el
cultivo de sobrevivencia de estos pequeños agricultores, entre ellos la abundante
utilización de la mano de obra familiar, condiciones agro ecológicas aptas para la
producción.

b) Producción

Gráfico 2

Producción ajonjolí

33. Se ha incrementado el cultivo de ajonjolí
.El cultivo de ajonjolí alcanza su mayor
área de siembra en el año 97-98,
continuando con subsecuentes caídas en
su área de cultivo, obteniendo un ligero
repunte en el ciclo 02-03 con una
producción de 8,310 Ha y una producción
de 118,000 qq, incrementando el 68.5 %.
Los
rendimientos
productivos
disminuyeron alcanzando mejoría en este
último año. Ver Anexo 2. Dada su escasa
producción el cultivo es considerado marginal por su baja contribución al PIB, bajando
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Las fincas de mayor tamaño se ubican en el departamento de Managua con áreas de hasta 15
mzs, en el año 2001 el cultivo se realizó en unas 4 mil unidades de producción cuya tenencia de la
tierra se presenta de la forma siguiente: el 69% tierras propias; 17% terrenos alquilados, 14 % otro
tipo de negociación.
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su participación de 0.55 % en 1995 al 0.12% en 200119, siendo la mano de obra
utilizada de 5,000 personas. Ver Anexo 3.

c) Tecnología
34. La tecnología utilizada en el cultivo de ajonjolí es rudimentaria utiliza, abundante mano
de obra familiar, La tecnología utilizada en el cultivo de ajonjolí se caracteriza por el
bajo uso de agroquímicos, abundante mano de obra familiar, uso de animales de tiro y
en menor escala el uso de maquinaria para las labores del suelo, generalmente se
utiliza la semilla criolla o tradicional para la siembra,
impactando en los bajos
rendimientos productivos.
35. La utilización de métodos tradicionales de siembra impacta en los bajos rendimientos
productivos La utilización de métodos tradicionales de siembra impacta en los bajos
rendimientos productivos, lo que sugiere acciones encaminadas a un mejor acceso y/o
transferencia tecnológica a los productores a través de servicios de asistencia técnica
brindadas por las instituciones gubernamentales
encargadas de promover la
competitividad del sector.

d) Costos de producción.
36. Los costos de producción existentes reflejan datos contienen diferencias, debido a los
diferentes modos de producción analizados.. Existen datos duales en cuanto a los
costos de producción, según informes del Ministerio Agropecuario y Forestal
(MAGFOR) 20, la producción de ajonjolí tiene un costo de US$ 280.0 dólares con
rendimientos de 12qq/mz, resultando el costo por quintal de US$ 23.0 dólares, no
obstante los productores de siembra de postrera indican que el costo de producción
ascienden a US$ 14.0 dólares/qq; estas diferencias son el resultado de dos
situaciones (i) el MAGFOR refleja los costos de una pequeña finca modelo utilizando
fertilizantes y todas las labores mecanizadas de siembra y; (ii) la otra situación
presenta el costo agrícola donde el pequeño agricultor realiza las labores de siembra
utilizando abundante mano de obra familiar, escasa o nula utilización de agroquímicos
y la falta o escasa utilización de la mecanización o maquinaria agrícola.
37. Las utilidades negativas de los productores impactan en menores áreas de
producción. Estas continuas pérdidas en la producción del cultivo han tenido como
impacto disminución en el área de siembra, optando el pequeño productor por
arrendar la tierra para el cultivo de maní, el cual es un cultivo manejado por medianos
y grandes productores.
38. El mayor peso de costo se presenta en insumos. Se puede observar que el mayor
peso de producción en ajonjolí en la estructura de costos es representado por los
insumos que representa arriba del 30% del total, seguido de las labores de
mecanización. Ver Anexo 4.

19 Estudio de la cadena de Comercialización del IICA, 2003,
20

Cadena agroindustrial del ajonjolí, MAGFOR. 2004.
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e) Precios
39. La caída de precios ha ocasionado severas pérdidas en la producción. El año 2002
representó para el ajonjolí la baja de precios más significativa, dada la sobreoferta
mundial del grano, que impactó en los precios nacionales, siendo el promedio de
exportación de 14 dólar/qq, para el exportador representó una utilidad de 1.30
dólar/qq, el precio de compra para el agricultor en ese año fue de 10 dólar/qq (Ver
Anexo 5), se estima que el ciclo de precios es de doce años con bajas pendientes, lo
que explica la depresión de la producción a partir del año 2002. Si comparamos los
precios pagados al productor y los precios de venta, se obtiene pérdidas de 4.0 –
hasta 13.0 dólares en las situaciones de los costos de producción mencionados
anteriormente.

e ) Comercialización
40. El pequeño agricultor opta por vender directamente la cosecha en el plantío, no se
aprovcha el beneficio de un mejor precios post cosecha.,La comercialización de
ajonjolí se realiza por una red de intermediarios que se constituyen en diferentes
circuitos21, según la tecnología de producción. El pequeño agricultor opta por vender
directamente la cosecha en el plantío, a los importadores de Guatemala, El Salvador
u otro nacional por el temor de no tener la oportunidad posterior de un mejor precio,
oportunidad que es aprovechada por el importador, comprando a un mejor precio.

d) Exportaciones
41. Las exportaciones de estas semillas han resultado mínimas. Dada la baja producción
nacional de estos granos, el impacto en las exportaciones se torna irrelevante, en
ajonjolí se registran exportaciones promedio de 3,700 TM en los años 2000 a 2004.
las estadísticas reflejan que las exportaciones se han dirigido hacia El Salvador,
Honduras, Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, siendo el único cultivo de
semillas oleaginosas que realiza exportaciones hacia los mercados de Unión
Europea, Estados Unidos y Japón a través de la Cooperativa de Productores del
Campo.
42. Las opciones de mercado del ajonjolí son Guatemala, Japón, Unión europea y EE.U:U
Las opciones de Mercado Internacional, del ajonjolí se destacan las siguientes:
•
•
•
•

Japón compra ajonjolí natural,
Guatemala maquila ajonjolí y lo reexporta como producto nacional,
Unión Europea y estados Unidos ofrece mercados alternativos (comercio justo) ofrece
mejores precios y espacios para la comercialización directa, evitando la pesada red de
intermediarios, se demanda además ajonjolí orgánico.
Se estima que la demanda mundial tendrá un crecimiento de 6 y 8% y excederá la
producción en los últimos cinco años.
21

Estos circuitos incluyen a productores, intermediarios, acopiadores, procesadores y exportadores, de acuerdo a los
movimientos, que sigue el producto desde que es cosechado.

21

1.4 FINANCIAMIENTO
43. La caída de precios, menor producción originan crédito de alto riesgo. En el ciclo
agrícola 2002-2003 se financiaron aproximadamente 316 Ha. En valor representó 1.3
millones de córdobas; comparativamente con el año anterior estos niveles reflejan una
disminución aproximada de 56% en área cubierta y un 51% del monto financiado, esto
se da como consecuencia de las continuas caídas de precios, por lo que el productor
no tiene el suficiente respaldo para garantizar el crédito.
44. Tasas de interés del sector financiero. Durante el primer trimestre del año 2005 la
Financiera Nicaragüense de Inversiones S.A. (FNI S.A.)22, en la búsqueda de promover
las inversiones y el desarrollo del país, acordó tasas de interés con los Bancos
Comerciales de la siguiente forma:
Cuadro 3
Tasas de interés para intermediación financiera
FNI / Bancos Comerciales
Córdobas

Dólares

5.02%

4.34%

Fuente: FNI

45. El monto del crédito otorgado por el Sistema financiero depende del plan de inversión.
En dependencia de las características de cada proyecto a financiar, se puede obtener
un financiamiento hasta por US$ 250,000.00 doscientos cincuenta mil dólares, con
un plazo máximo de doce años y mínimo de doce meses. El período de gracia se
concede de acuerdo al proyecto.
46. Las tasas de interés se incrementan dado el margen de riesgo otorgado por el Banco
prestatario. Las tasas de interés son negociables por el usuario y el banco, consisten
en la tasa fijada por el FNI más el margen de la institución intermediaria de crédito,
cuyas tasas por riesgo crediticio son muy altos, esto obviamente hace que el crédito
no tenga el impacto esperado en el sector.
47. Para financiar el cultivo de ajonjolí se promueve proyecto piloto con financiamiento del
Banco Mundial en condiciones favorables. Para financiar el cultivo de ajonjolí
actualmente se promueve proyecto piloto con financiamiento del Banco Mundial que
beneficiaría a 20 cooperativas y 8 mil agricultores, que recibirán créditos en
condiciones favorables, a la fecha éste proyecto no ha sido ejecutado. La banca
nacional y extranjera han otorgado financiamiento a los inversionistas del cultivo de
palma para el desarrollo del proyecto implementado en la RAAS, cuya solidez
económica respalda el crédito.
48. Las políticas restrictivas del sistema financiero es generaliza para productos de alto
riesgo. Las políticas restrictivas del sistema financiero para el otorgamiento de créditos
22

La Financiera Nicaragüense de Inversiones, es la Institución del Gobierno cuya función principal
consiste en canalizar los créditos obtenidos por el gobierno hacia los sectores productivos, opera
como un Banco de Segundo Piso, el proceso de otorgar créditos es intermediarlos con la banca
privada.
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es generalizado principalmente hacia aquellos productos considerados de alto riesgo,
tales restricciones se fundamentan principalmente en las insuficientes garantías
presentadas, en parte provocado por la falta de titulación sobre la tenencia de
propiedades adquirida bajo política de Reforma Agraria, factor que constituye un
serio problema que aún no se ha podido resolver totalmente y cuya solución avanza
de forma lenta; la caída de precios internacionales en forma continua ha provocado
pérdidas o mínimas utilidades a los agricultores y constituye otra limitante para optar al
crédito.

a) Elevados costos de transacción
49. En las zonas rurales, los costos de transacción son muy variables encareciendo el
aún más el crédito. En las zonas rurales, además de las altas tasas de interés, los
costos de transacción son muy variables según la fuente que les otorga el crédito y
según su ubicación.,
las oficinas de los bancos ubicadas en las zonas
departamentales, están lejanas a los municipios o zonas de ubicación del cultivo,
resultando en excesivo tiempo y costos en la gestión del crédito.
50. Se solicita revisión de las condiciones de aceso al crédito para el pequeño
agricultor.”Además de cobrar tasas de interés relativamente altas, los intermediarios
financieros convencionales cobran gastos legales y gastos de supervisión,
encareciéndose aún más el costo efectivo del crédito, lo que es mayor carga cuando
se trata de préstamos pequeños.” Se solicita una revisión de las tasas de interés o
acceso al crédito en condiciones más favorables para el pequeño agricultor. 23
51. Para los pequeños productores, el requerimiento de una garantía hipotecaria les
imposibilita obtener préstamos de las instituciones bancarias. Para la gran mayoría de
productores, que no posee aún sus títulos de propiedad el requerimiento de una
garantía hipotecaria les imposibilita obtener préstamos de las instituciones bancarias,
para solventar ésta situación la Dirección General de Fomento, del MIFIC, en el marco
de la Agenda complementaria al DR CAFTA está impulsando la iniciativa de Ley de
Garantías Reciprocas

52. La falta de seguridad en la tenencia de la tierra produce un freno a la inversión y en el
uso sostenible de los recursos naturales. El documento Marco de Política de Tierras,
del MAGFOR, señala algunos factores que inciden como freno a las inversiones y
acceso al crédito como son : (i) La inseguridad de la propiedad sobre la tierra ya sea
con capital propio o a través de préstamos hipotecarios, dado el alto riesgo que esto
implica tanto para la inversión nacional como extranjera. (ii) La falta de seguridad
afecta además, el uso sostenible de los recursos naturales, ante ello el ocupante
tiende a depredar los recursos para su beneficio, en el menor tiempo posible.

23 Inquietudes presentadas por los agricultores durante taller, realizado el 04 de agosto en el municipio de León.
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1.5 FERTILIZANTES
53. Los productores de soya y ajonjolí tienen limitantes económicas para el empleo de
fertilizantes, estando en función del precio y financiamiento. Los productores de soya
y ajonjolí tienen serias limitantes económicas para el empleo de fertilizantes y otros
agroquímicos, su aplicación al cultivo está en función del precio y el financiamiento
que el productor obtenga para el cultivo Estas condiciones se acentúan en la
producción de ajonjolí dada las características de tenencia de la tierra y la tipología de
los productores mencionados anteriormente.
54. El Gobierno, abastece fertilizantes a pequeños agricultores a bajos precios, el
producto es obtenido a través de organismos donantes. El gobierno a través del
Instituto de Desarrollo Rural (IDR), instancia delegada para la promoción del
desarrollo rural, ha promovido el abastecimiento de fertilizantes a los agricultores,
obtenido a través de la donación proveniente países que implementan proyectos de
fomento al sector agrícola, entre ellos Holanda, Japón, EE.UU, con el objeto de ayudar
a bajar los costos agrícolas del sector rural, la venta se realiza a un precio
relativamente menor que el obtenido en el comercio.
55. Existen obstáculos que impiden al pequeño productor el acceso a fertilizantes a
precios bajos. Los agricultores de soya y ajonjolí han señalado algunas barreras que
impiden el logro de éste beneficio: (i) la venta de fertilizantes solamente por más de
diez quintales (ii) la comercialización se realiza solamente en las cabeceras
departamentales dejando de distribuir en los municipios centros de cosecha,
causando un consecuente incremento por costo de transporte experimentado por los
municipios más alejados del centro. Se solicita al MAGFOR e IDR revisar este
sistema de distribución y comercialización para el mejor logro de éste beneficio.24

a) Precios de los fertilizantes en Centroamérica
56. La tabla 4 muestra los precios de fertilizantes a nivel centroamericano. Los precios de
venta de los principales fertilizantes en la región Centroamérica, registran los
siguientes datos: La urea perlada alcanzo un promedio de 17.58 dólares/ qq, cifra
superior en 17.7% a la registrada al mes de mayo del periodo anterior. (Ver grafico 4).
El fertilizante 15-15-15, es el producto de más bajo precios de venta y obtuvo un
promedio de 12.28 dólares por quintal, inferior en 2.2% al mes de mayo del 2004.
El sulfato de amonio, registra un promedio de 15.0 dólares/qq, superior al precio del
periodo anterior en un 48.1%, siendo los países con mayores alzas de más del 50%,
El Salvador y Guatemala, Costa Rica y Nicaragua son los que registran los precios
más favorables de venta al productor.

24

Idem.
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Cuadro 4
Centroamérica: Precios Promedio de Fertilizantes
Dólares/qq
Mayo 2004- 2005
Concepto

Nicaragua

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Promedio

Urea perlada

13.69

13.21

16.35

16.48

14.93

15-15-15

10.9

10.32

14.61

14.38

12.55

Sulfato de amonio

9.02

-

10.97

10.39

10.13

Urea perlada

16.22

16.17

19.18

18.76

17.58

15-15-15

11.77

13.31

11.27

12.77

12.28

Sulfato de amonio

13.40

11.98

17.40

17.20

15.00

2004

2005

Fuente: Consejo Regional Centroamericano (CORECA)/Dir. Estadística/ MAGFOR

57. Se muestra precios de fertilizantes más bajos en Nicaragua que en el resto de la
región. El cuadro anterior nos muestra precios de fertilizantes más bajos en Nicaragua
que en el resto de la región centroamericana, no obstante los agricultores se quejan
que estos son más altos, los comercializadores aducen que los altos precios de
fertilizantes se debe a las economías de escala producto de mayores volúmenes de
compra a los proveedores,25 es notorio que debido al alto precio26 el agricultor reduce
los volúmenes de compra y busca alternativas en el uso de agroquímicos naturales o
la producción orgánica, reduciendo aún más los volúmenes de demanda del producto.
Se considera que Nicaragua realiza mayores esfuerzos por producir agroquímicos
naturales; en consecuencia se produce un mayor incremento de precios que el resto
del área.
58. La región centroamericana es abastecida principalmente por Estados Unidos cuyos
precios no bajaron en forma tan pronunciada, manteniendo calidad; en relaciòn a
China e India. La tendencia de los precios internacionales de fertilizantes presentó una
drástica caída a partir de 1989, estudio realizado por la CEPAL27 observa que en
países en los cuales existen datos, los precios de la urea y el sulfato de amonio,
tomaron un curso diferente a la tendencia internacional, en Estados Unidos los precios
no bajaron en forma tan pronunciada, país que se ha caracterizado por ser el suplidor
de productos para la región de Centroamérica disminuyendo su participación en años
recientes ante la entrada de productos genéricos proveniente de India y China; con la
salvedad que la calidad de los genéricos no es siempre comparable con los productos
de marca.
59. La baja de precios de agroquímicos fue producto de una mayor facilitación de
trámites, liberalización del mercado y reducción de aranceles. Entre los elementos que
25 En todos los países hay capacidad de mezclar sustancias básicas para lograr fertilizantes multinutrientes,
Fertilizantes de Centroamérica FERTICA es la principal compañía productora y distribuidora, presente en
Centroamérica, siendo Costa Rica es el mercado más importante de agroquímicos en la región (200 millones
de dólares al año), en Guatemala existen alrededor de 80 empresas formuladoras aproximadamente, en
Honduras y El Salvador existen una minoría de empresas que dominan el mercado
26

De hecho reconocen que los precios nacionales son más altos que los centroamericanos.

27

Condiciones de competencia en el contexto internacional; cemento, azúcar y fertilizantes en
Centroamérica., Claudia Schatan, Marcos Avalos, CEPAL, Septiembre 2003.
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influyeron en la bajada de precios en Centroamérica desde principios de los años
noventa se encuentran la liberalización del mercado, la reducción de los aranceles y
una mayor facilidad28 para registrar los productos agroquímicos importados, factores
que agilizaron el ingreso de productos genéricos; finalmente, para el caso de
Nicaragua, se derogó en el año 199829 la Ley de Agentes, Representantes y
Distribuidores Exclusivos de Casas Extranjeras, eliminando la protección que el
estado brindaba a los distribuidores exclusivos nacionales con industria de fertilizantes
en los países de origen del producto importado (excepto Honduras). Vale la pena
señalar que la introducción de productos genéricos ha sido relativamente más fácil en
los países en desarrollo que en los industrializados, donde el prestigio de las marcas
pesa más que en los primeros.

Grafico 3

Comercialización de Fertilizantes
Estructura
13%
8%

79%

Comercial
IDR
Otros

Fuente : Base de datos estadísticos MIFIC

60. Se señala la gobierno de realizar competencia desleal por la política de apoyo, al
pequeño productor.. La empresa privada ha manifestado que el gobierno realiza
“competencia desleal”, dado los bajos precios con que vende al agricultor, no
obstante el gráfico 3 muestra que las importaciones del gobierno cubren un mínimo
porcentaje del total demandado por el sector agrícola, ej en el año 2004 del total de
insumos importado, el IDR solamente ha recibido el 8% del total importado, contra el
79% del comercio, además los datos revelan que de este porcentaje está concentrado
en ocho empresas que comercializan el 68% del total importado.
61. El producto proveniente de donación ha contribuido ha evitar distorsiones de precios.
Es manifiesto que las donaciones han contribuido a evitar las distorsiones de precios
causadas por control de abastecimiento de insumos cuya comercialización se
encuentra centralizada en ocho comercializadores con presencia en las zonas
agrícolas más importantes del país, estas cifras son indicativas de una concentración
bastante elevada que pueden tener como resultado acciones no competitivas en
perjuicio del agricultor.
62. Se concluye que existe prácticas anticompetitivas en el mercado de fertilizantes. Se
concluye que si los precios realmente son más altos en Nicaragua a como lo hacen
28

En Nicaragua influye la modernización del marco legal y las políticas de simplificación administrativa
impulsadas por el gobierno.
29 Ley de Justicia Tributaria y Comercial, de mayo de 1997.
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saber los agricultores, es porque algunos comerciantes pudieran ejercer su poder de
mercado fijando precios artificialmente altos, por lo que sería recomendable realizar un
análisis más exhaustivo del sector.

1.6 POLÍTICA AGRICOLA
63. El gobierno confirma que la política agrícola para el desarrollo rural debe ser parte
integral de la política y estrategia de desarrollo nacional. El gobierno confirma que la
política agrícola para el desarrollo rural no puede ni debe verse de una forma aislada,
sino que es parte integral de la política y estrategia de desarrollo nacional en sus
aspectos económico, social y ambiental, propuestas de política y estrategia para
contribuir al desarrollo rural a partir de la agricultura y sus relaciones con otras
actividades productivas y de servicios.
64. El fomento al sector rural productivo es fundamental para la reactivación económica El
fomento al sector rural productivo, incluyendo la producción agropecuaria y forestal, la
producción no-agrícola en las áreas rurales, y los servicios que las hacen posibles,
son fundamentales en la reactivación económica y reducción de la pobreza rural, la
reactivación de estos sectores son vitales tomando en cuenta que en sector rural un
66 % son pobres y un 25 % son extremadamente pobres30.
65. Los objetivos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo comprende el crecimiento
económico sostenible y el desarrollo humano de la población. La reactivación del
sector agropecuario y forestal es por lo tanto un objetivo de política muy importante
para alcanzar los objetivos definidos en el PND-O, que son:
• La generación de empleos y el crecimiento económico sostenible
• El incremento de las exportaciones y las inversiones
• El incremento del ingreso para reducir la pobreza económica y
• El desarrollo humano de la población.
66. Las actividades del PND-O se encamina hacia la transformación productiva hacia una
economía articulada y mayores economías de escala. El PND-O sostiene que la
política agrícola deberá ser reorientada para poder lograr el desarrollo del área rural y
su vinculación con el desarrollo del país, para tal fin traza lineamientos hacia mediano
y largo plazo, orientando el logro de una base económica productiva y competitiva.
Las actividades del referido plan están encaminadas hacia la transformación
productiva de una economía dispersa, poco integrada y productora de bienes
primarios, hacia una economía mayormente articulada con mayores economías de
escala y generación de bienes y servicios en forma sostenible.
67. El Plan orienta acciones que contribuyan a agregar valor a través de tecnología y
transferencia de conocimientos. El Plan expone que para la obtención de un
desempeño competitivo, es preciso integrar procesos productivos estrechando el
espacio económico existente entre materia prima y producto terminado, orientando
acciones que contribuyan a agregar valor a través de la tecnología, la innovación y
transferencia de conocimientos aplicado a los procesos y productos, esto ayudará a
30 Encuesta de Niveles de vida, 2001. Documento de políticas y estrategias de PRORURAL PRODUCTIVO
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estrechar la frontera entre los sectores tradicionales (agrícola, industrial y servicios) y
generar la necesidad de articulación entre empresas de diferente tamaño y
especialidad, utilizando para ello el enfoque de cluster.
68. La Política pretende focalizar el gasto y lograr integrar a los productores en una escala
de operaciones tendientes a reducir costos. Con esta política se pretende: (i) focalizar
el gasto público, ii) diseño más óptimo de las intervenciones en el territorio para
integrar actividades productivas; (iii) acumular una masa crítica y mayor escala de
operaciones con productores pequeños y medianos que logren integrarse a la
demanda y bajen costos de operación de sus negocios; y (iv) identificación de
acciones concretas en los territorios.
69. La nueva política industrial y la política de desarrollo rural deberán interactuar para
lograr la estrategia de desarrollo económico. La nueva política industrial del PND-O,
con acciones de aglomerados rurales y urbanos, y la política de Desarrollo Rural
Productivo Sostenible interactúan para mejorar el entorno de incentivos de
aglomeraciones, fincas y empresas de manera que aumenten su demanda de mano
de obra rural y urbana e impacte en la disminución de la pobreza. La estrategia de
crecimiento económico incluye no solo las fuentes tradicionales, sino también las
territoriales aplicables a la cadena productiva de oleaginosas como son:.
•
•
•
•
•
•
•

Creación de nuevas fincas, empresas y aglomerados a través de los fondos de
capital de riesgo y fondos de garantía para préstamos;
Adquisición de nuevos equipos, bienes de capital y nuevas tecnologías debido a
un mayor acceso al crédito y a la asistencia técnica;
Reorientación de mano de obra de actividades con baja productividad hacia
actividades de mayor productividad.
Aumento de inversiones productivas rurales, gracias a una mayor seguridad de los
derechos de propiedad en el campo;
Disminución en los costos de producción (transportes, de energía, de embarque, y
de transacción) de las empresas industriales y agropecuarias;
Dinamización de economías de aglomeración, informáticas y de densidad vial,
gracias al fomento de la actividad empresarial urbana y rural no agropecuaria;
Mayor explotación de economías de escala, generado por un mayor volumen de
exportaciones al mercado externo.

1.7- LA ESTRATEGIA DEL DESARROLLO RURAL EN EL PNDO
70. La nueva Estrategia de Desarrollo Rural tiene como meta el cambio de la visión
productiva orientada hacia la innovación. La nueva Estrategia de Desarrollo Rural
como parte integrante de la política industrial que plantea el PND-O, persigue cambiar
la visión productiva prevaleciente entre los actores económicos hacia una visión
empresarial orientada a las necesidades del mercado, la innovación de productos y
procesos que permitan movimientos ascendentes en la cadena de valor como:
•

El mejoramiento del clima de inversiones en áreas rurales, mejorando el marco
regulatorio y reduciendo los costos de transacción.
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•

El desarrollo de la capacidad productiva en el área rural y su eslabonamiento con los
centros urbanos que estimulen el desarrollo empresarial de la micro, pequeña y
mediana empresa, con mayor acceso a servicios financieros, promoviendo el progreso
tecnológico y la producción sostenible de bienes agroalimentarios inocuos, de mayor
valor agregado y calidad para el mercado.

•

Aplicar al sector rural una política industrial que enfatice movimientos ascendentes en
la cadena de valor y ayude a cambiar la visión productiva prevaleciente entre los
actores económicos hacia una visión empresarial orientada a las necesidades del
mercado y la innovación de productos y procesos.

•

Un reconocimiento de los activos territoriales, especialmente turísticos, culturales,
rurales y no productivos y su vinculación con la industria del turismo y cultural.

•

Fomentar el empleo e ingreso no agrícolas, fortaleciendo los activos territoriales,
especialmente turísticos, culturales, rurales y no productivos y su vinculación con la
industria turística y cultural.

1.8 RECOMENDACIONES
71. La agenda de acción de fomento deberá incorporar a todos los actores. El
compromiso de una agenda de acción de fomento y políticas de incentivos aplicadas
al sector productivo deberá incorporar todos los sectores involucrados. Este
compromiso se debe plantear a solicitud de los productores involucrados como forma
de garantizar una alternativa viable que contribuya a mitigar la situación actual descrita
en el presente capítulo.
72. Los agricultores demandan información de mercados y asistencia técnica. Los
agricultores solicitan una mayor información de parte de las instituciones MAGFOR e
INTA
para conocer nuevas variedades vegetales con mejor resistencia y
rendimientos.31
73. Es necesario desarrollar herramientas de información como La Bolsa Agropecuaria.
Siendo la Bolsa Agropecuaria un mecanismo de comercialización de mejores
oportunidades y un instrumento en pro de la transparencia de mercados, se identifica
como importante el desarrollo de esta herramienta, considerándose para ese fin la
formación de agentes de bolsa en la zona de Occidente.
74. Revisar y aplicar políticas de fomento y apoyo al productor con asistencia técnica. El
incremento en el área de siembra, está condicionada en gran medida al precio de
mercado, siendo éste un factor externo y, en vista de la imposibilidad del gobierno de
otorgar subsidio a la producción, se deberán revisar y aplicar políticas de fomento a
fin de mantener las rendimientos productivos a través del manejo de cultivos
apoyando al productor con asistencia técnica.

31 Solicitud realizada en Taller de Competitividad el día 12 de Agosto.
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75. Los Tratados vigentes ofrecen oportunidades de exportación a precios competitivos,
Ej. Integración Centroamericana, TLC Nicaragua- Mexico y el SGP. El cultivo de
ajonjolí, soya y palma tienen grandes oportunidades de comercialización directa en el
mercado centroamericano debido a su cercanía y al proceso de integración realizado.
Asimismo, el mercado mexicano ofrece oportunidades bajo el TLC firmado entre
Nicaragua y México. El mercado europeo y japonés representan oportunidades
directas de comercialización de ajonjolí, bajo Sistema Generalizado de Preferencias
aplicado a los países en desarrollo .
76. Revisar las tasa de interés y ofrecerla en condiciones favorables. Revisión de las
tasas de interés o acceso al crédito en condiciones favorables para el pequeño
agricultor.32”Además de cobrar tasas de interés relativamente altas, los intermediarios
financieros convencionales cobran gastos legales y gastos de supervisión,
encareciéndose aún más el costo efectivo del crédito, lo que es mayor carga cuando
se trata de préstamos pequeños.” El alto costo de crédito son limitantes que
condiciona negativamente, a nivel general la expansión y crecimiento de los sectores.
77. Implementar políticas de mayor acceso al crédito de los recursos manejados por el
FNI. Una revisión de las políticas crediticias sobre los recursos manejados por la FNI,
de forma que sean accesibles para promover la producción del país y contribuir a los
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Es importante agilizar la legalización de
títulos de propiedad
78. Será necesario apoyar la legalización de contratos a futuro Será necesario apoyar la
legalización de contratos a futuro a través de Centros de Atención que recién el
gobierno ha dispuesto crear en los departamentos del país.
79. Realizar revisión del sistema de distribución de fertilizantes del IDR y estudio de
prácticas anticompetitivas del sector de fertilizantes. También es recomendable
realizar una revisión del sistema de distribución de los fertilizantes de parte del IDR, se
requiere la implementación de acciones de las entidades administrativas para la
remoción de algunos obstáculos y prácticas comerciales no deseables que contribuiría
en mayor medida a que el beneficio logrado por el Gobierno a través de organismos
donantes llegue a los pequeños productores, en especial a aquellos cuya capacidad
económica es limitada. Se necesita realizar análisis de mercado para conocer de
prácticas anticompetitivas que se puedan dar en perjuicio del sector agrícola.

32 Inquietudes presentadas por los agricultores durante taller, realizado el 04 de agosto en el municipio de León.
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CAPITULO II.- DESCRIPCION DEL SECTOR ACEITERO.
2.1 Resumen del capítulo II
En este capítulo se expone una descripción del sector que contiene:
▪ Se realiza una descripción general del sector aceitero y los comercializadores
que compiten en el mercado
▪

Se describe las política comercial del sector y el marco regulatorio aplicado al
sector

▪

Se analiza producción, mecanismos de distribución y comercialización mayorista
y minorista, los competidores, el volumen de ventas, análisis de precios, los
patrones de consumo y demás características de la demanda.

▪

Se analizan las exportaciones y se exponen algunos tratados y convenios en los
que es posible invocar preferencias en aquellos mercados donde se exporta.

Las conclusiones preliminares este capítulo son:
▪

▪
▪

▪

El mercado doméstico se ha abierto completamente como consecuencia de su
integración al mercado centroamericano y a terceros mercados, existiendo una
gran cantidad de comerciantes que compiten con la industria nacional vía
precios; los hábitos de compra y las preferencias de los mercados refuerzan
este factor.
La política de incentivos aplicados al sector han sido aprovechadas de forma
responsable por la industria, a través de inversiones, lo que permite a la industria
estar en una posición competitiva frente a la competencia interna y externa.
A pesar de tener la capacidad de producir aceite a través de semilla, la industria
procesa a partir de aceite crudo, debido a la ínfima producción de semillas
oleaginosas producidas, con su consecuente impacto negativo en la economía
del país.
Las inversiones realizadas en el cultivo de la palma, visualiza un mayor
competitividad del producto.

2.2 Industria aceitera nicaragüense
80. La agroindustria nacional cuenta con capacidad instalada para producción de aceite a
partir de semillas. La agroindustria nacional de aceites comestibles está conformada
por cuatro empresas concentradas en la zona del Pacífico, clasificadas como
medianas siendo estas Agroindustrial de Oleaginosas (AGROSA), E Chamorro y Cia.
Ltda., Aceitera de Occidente, Aceitera El Real; También existe una pequeña industria,
Aceitera Chilamatillo. Una de las características de estas empresas tienen capacidad
instalada para la producción de aceite a partir del proceso de semillas oleaginosas,
habiendo cobrado importancia actual, la siembra de palma. En el procesamiento de
aceite de palma crudo se registran dos empresas: Río Escondido Industrial S.A., y
Río San Juan, ubicadas en la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS).
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81. El cultivo de oleaginosas está totalmente integrado en todas las fases de la cadena
productiva. A inicios de los años 70 el auge del algodón en Nicaragua cobra su mayor
importancia, siendo un cultivo totalmente integrado en todas las fases de la cadena
productiva de la agroindustria, entre ellos la industria aceitera a partir de la semilla de
algodón; razón por la cual la industria de procesamiento de aceite se instala en la
zona de Occidente, León y Chinandega, zona de cultivo de algodón, y en la zona de
Granada que acopiaba las semillas provenientes del departamento de Masaya, se
ubicaron otras empresas en Managua y Tipitapa. A la fecha, algunas empresas han
quedado fuera del mercado, otras se han mantenido y se han registrado nuevas
empresas.
A continuación una breve reseña de las empresas existentes en la actualidad:
82. Aceitera El Real: Aceitera el Real empresa con tecnología de los años 70. acopia el
mayor volumen de cosecha de frijol de soya para el procesamiento. Ubicada en la
ciudad de Chinandega, la planta procesadora data de los años 70, tiene una
capacidad instalada de 3,000 tm mensuales. Debido a la cercanía de la zona
productiva del frijol de soya, esta empresa acopia el mayor volumen de la cosecha
para el procesamiento de aceite. Debido a la naturaleza de su propiedad33, está
fuertemente Integrada a la producción de maní, es la única empresa que lo procesa,
extrayendo aceite cuya producción es exportada a Europa y Estados Unidos. Además
está integrada al cultivo de palma, proyecto actualmente en implementación ubicado
en el departamento de Río San Juan.
83. Aceitera el El Real Esta empresa realiza maquila de aceite crudo de otras aceiteras
Esta empresa realiza maquila de aceite crudo de otras aceiteras 34, que demandan el
servicio, dado los bajos costos obtenidos, debido a la utilización de cascarilla de maní
como combustible en el procesamiento.
84. Aceitera de Occidente S.A: Aceitera de Occidente cuenta con la tecnología mas
moderna del sector. Localizada en la ciudad de León, instalada en 2003, con la
tecnología más moderna del sector, con una capacidad de producción de 3600 TM
mensuales. Actualmente invierte en el antiguo proyecto Telica-Tempate35,
particularmente en la rehabilitación de la planta para el procesamiento de aceite
carburante, que será integrada con la planta de aceite comestible. Una vez
implementado el proyecto, la producción de aceite se incrementaría de 80 TM a 100
TM por día, según proyecciones de la industria aceitera.
85. E. Chamorro Industrial S.A: Importa aceite crudo para procesamiento de aceite
comestible, con maquinaria de los años 70 apta para procesamiento de semillas
Instalada en el departamento de Granada, con maquinaria de los años 70. en
33

Empresa propiedad de losa agricultores de maní.
Para reducir los costos de procesamiento, AGROSA y E. Chamorro maquilan el aceite crudo en
Aceitera el Real, la que utiliza cascarilla de maní como combustible. Con esto, ambas empresas
logran un ahorro promedio de 18% a 20 % en relación a sus costos totales.
34

35

El proyecto Telica-Tempate, proyecto en beneficio de los pequeños productores de tempate de
la zona de occidente, financiado por ONG, fue abandonado debido a la imposibilidad de su
sostenimiento, sin el adecuado financiamiento, brindado por la ONG, además de no obtener la
productividad proyectada para su rentabilidad.
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condiciones para procesamiento de semilla, cuenta con una capacidad instalada de
1,500 TM por mes. Durante la época de cosecha de semillas oleaginosas abastece su
requerimiento de producción de aceite por un período de 60 a 90 días y para atender
su demanda restante de materia prima recurre a la importación de aceite crudo.
86. Agroindustrial de Oleaginosas S.A (AGROSA): integrada a la producción de semilla
de Palma. Ubicada en el departamento de León, tiene la capacidad de procesar 1,800
TM al mes y está integrada con la producción de semilla de palma a través de la
empresa Cukra Hill. actualmente realiza inversiones en maquinaria y equipo
fraccionador, para la separación de estearina y oleína de palma.
87. Empresa Chilamatillo: Pertenece al grupo de la Pequeña Industria, con maquinaria
instalada en los años 50. Situada en Tipitapa prácticamente artesanal, pertenece al
grupo de la Pequeña Industria, con maquinaria instalada en los años 50, aunque está
realizando pequeñas inversiones en equipo, sus necesidades requieren de la
reposición casi total de la maquinaria para poder reunir condiciones de productividad
y competitividad, la producción total es a base del procesamiento de semillas y debido
a las condiciones de la planta opera con costos demasiado alto que no le permiten
competir con eficiencia.
88. Río Escondido Industrial S.A:Planta procesadora de aceite crudo de palma, ubicada
en zona de pobreza con proyección a exportar al mercado mexicano. Planta
procesadora de aceite crudo de palma, ubicada en las plantaciones de Cukra Hill, en
la Región Autónoma del Atlántico Sur goza del Régimen de Zona Franca, con
proyección de exportar hacia el mercado mexicano. Cuenta con una sólida inversión
extranjera y con capacidad técnica y administrativa para el desarrollo del mismo.
89. Cooperativa del Campo: Procesa aceite de ajonjolí y exporta a Estados Unidos Es
un cooperativa que procesa aceite de ajonjolí y trabaja en la comercialización directa
del producto hacia Estados Unidos, Unión Europea y Japón, ubicada en el
departamento de Chinandega.

2.3. Rivalidad entre empresas existentes:
90. La industria nacional produce a precios competitivos con respecto al mercado
centroamericano. En el círculo de empresas de la industria aceitera se pueden
considerar que entre ellas existen ventajas y desventajas, y a pesar de no contar con
materia prima básica que facilitaría una posición mejor en el mercado, producen a
precios competitivos, con respecto a los centroamericanos.
Ventajas
• La empresa más reciente año 2003 cuenta con tecnología moderna que reduce
costos.
• Las empresas que operan a través de consorcio (empresas con una misma
administración aceite comestible, harina de trigo y jabón), tienen la facilidad de
reducir gastos administrativos, cabe señalar que estás empresas están en una
gran área de operación y que los tiempos muertos de una de las empresas pueden
los operarios trasladar a la otra empresa para mover rápidamente la producción, el
personal administrativo también minimiza costos.
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•
•

Reducen los costos maquilando el producto en una sola empresa quedando
solamente con la actividad de envasado y comercialización.
Dos empresas están integradas a proyectos de palma, para garantizar el producto
crudo y se preparan para importar al mercado mexicano.

Desventaja
• Tecnología de los años 60 entre ellas competirán con la última empresa entrante
en el mercado, cuya tecnología es más moderna.
• En Centroamérica existen empresas con tecnología más reciente que la industria
aceitera nicaragüense.

2.4 Política Comercial
a) Aranceles, cuotas.
91. La política de incentivos del Gobierno reduce a cero el arancel de importación de
aceite crudo para refinamiento. En el Acuerdo Ministerial No. 024-2005 del MIFIC
modifica los derechos arancelarios a la importación (DAI) para los productos aceite de
soya y de palma (y sus fracciones, incluso refinado pero sin modificar químicamente),
bajándolos a cero como una medida de protección e incentivo a la industria nacional.
En cuanto al mercado interno, el aceite, por ser un producto alimenticio y sensible de
la canasta básica está exento del impuesto sobre venta (IVA). La política de
incentivos que el Gobierno otorga a este sector y que espera impactar en una mejor
producción e inversión y por lo tanto una mejor competitividad.

Cuadro No 5.
Aranceles vigentes
CODIGO

DESCRIPCIÓN

DAI

ISC

IVA36

12.01.00.10

Habas (frijoles, porotos), frijoles de soya (soya) incluso
quebrantadas
Aceite de soya (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero
sin modificar químicamente
Aceite en bruto incluso desgomado

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Aceite en bruto

0

0

15

Harina

5

0

15.07.10.00.00
15.07.10.00.00
15.11

23.04.00.10.10

Aceite de palma sus fracciones, incluso refinado, pero sin
modificar químicamente.
E

Fuente: Acuerdo Ministerial No. 024-2005

36

Por la Ley de Equidad Fiscal, los productos considerados sensibles en la canasta básica están
exonerados de Impuestos.
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b) Desgravación ante la entrada al DR-CAFTA
92. Centroamérica tendrá que prepararse par las obligaciones contraídas con el DR
CAFTA. El Tratado Comercial DR-CAFTA es clave para Centroamérica pues se
realiza con su principal socio comercial Estados Unidos, alrededor del 45% de su
comercio, que a su vez, es la mayor economía mundial y una de las más competitivas.
Si se toma en consideración que el comercio intra-centroamericano representa más
del 25%, Centroamérica con el DR-CAFTA tendrá más del 70% de su comercio
liberalizado. Por lo tanto, el proceso de profundización de la integración subregional
centroamericana tendrá que prepararse para una situación de libre comercio en la
mayoría de sus transacciones internacionales y convivir con las nuevas obligaciones
del DR-CAFTA.
93. La desgravación arancelaria del aceite comestible de soya será en un período de 15
años; la desgravación del aceite comestible de palma se producirá en 5 años. Los
aranceles aduaneros sobre las mercancías incluidas en las fracciones de la categoría
D en la Lista de una Parte serán eliminados en 15 etapas anuales iguales,
comenzando en la fecha de entrada en vigor de este Tratado dichas mercancías
quedarán libres de aranceles a partir del 1 de enero del año 15; y las mercancías
incluidas en las fracciones de la categoría G, en la Lista de una Parte, continuarán
recibiendo un tratamiento de libre comercio.
Cuadro No 6.

Tabla de desgravación arancelaria
Código SAC
1507100000
1507900010
1507900090
1511100000
1511901000
1511909010
1511909090

Descripción
Aceite en bruto, incluso desgomado
de soya
Aceite comestible
Otros
Aceite en bruto de Palma
Estearina de palma con un índice de
yodo
Aceite comestible
Otros

Base
0

Categoría
G

15
15
5
5

D
D
D
D

15
15

D
D

Fuente: Documento CAFTA- DR Anexo 3.3 - Lista de Nicaragua

c) Restricciones no Arancelarias
94. El Régimen de Comercio Exterior previsto en la Ley de Equidad Fiscal prohíbe la
aplicación de toda restricción no arancelaria a las exportaciones e importaciones. El
Régimen de Comercio Exterior previsto en la Ley de Equidad Fiscal prohíbe la
aplicación de toda restricción no arancelaria a las exportaciones e importaciones que
no sean por razones de carácter fitosanitario de protección a la salud pública, a la
seguridad ciudadana o al medio ambiente o por emergencia nacional.

35

d) Impuestos y exenciones previstos en el marco legal
nicaragüense
95. Los insumos y materias primas de proceso del aceite están exentas del impuesto a la
venta. La tasa del Impuesto de Ventas (IVA) tiene tasa de 0% para las importaciones
de granos de oleaginosas. Incluye además, la adquisición de insumos, materias
primas, bienes intermedios y bienes de capital a empresas acogidas bajo el régimen
de Zonas Francas (Artículo 7, Numeral uno de la Ley de Equidad Fiscal). Régimen de
Comercio Exterior).
96. El aceite comestible también está exento de Impuesto Selectivo al consumo. La
mayoría de los bienes están sujetos al gravamen de Importación (Derecho Aduanero
de Importación DAI) y además al Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) y al
Impuesto Selectivo al Consumo. Según la Ley de Equidad Fiscal, no estarán sujetas al
pago del IVA:
▪

El arroz, los frijoles, el azúcar, aceite comestible, café molido, la tortilla, sal y el
grano de soya.

▪

Los materiales, materias primas y bienes intermedios incorporados físicamente
en los bienes finales que conforman la canasta básica que en su elaboración
estén sujetos a un proceso de transformación industrial.

97. Se aplica un impuesto de 35% a los productos provenientes de Colombia y Honduras.
A raíz de la ratificación del Tratado de Delimitación Marítima entre Colombia y
Honduras, Nicaragua aplicó un arancel del 35% a todas las importaciones
provenientes de los dos países, conocido como “Impuesto por la Soberanía”, a partir
de diciembre de 1999. Se exceptúan de este arancel los pequeños importadores, que
realicen importaciones hasta de 1,000.0 US$ de importación.
98. Reintegro Tributario. Se reintegra el 1.5% sobre el valor FOB a todas las
exportaciones de productos agrícolas realizados. Arto. 1 Se reforma el artículo 21 del
Decreto Nº 72-99, Reglamento a la Ley 303, Ley de Reforma a la Ley Nº 257, Ley de
Justicia Tributaria y Comercial, publicada en La Gaceta Diario Oficial Nº 111 del 11 de
junio de 1999. Por el Arto. 21 la tasa de reintegro tributario del 1.5% sobre el valor
FOB, se pagará a todas las exportaciones de productos agrícolas, avícolas,
selvicultura, pecuarios y otros no sometidos a procesos industriales o de
transformación.
99. Derogación de Tributos a las Exportaciones. El Régimen de Comercio Exterior
deroga los tributos que grave las operaciones de exportación. El Arto 26. del mismo
Régimen de Comercio Exterior deroga todo tributo de carácter fiscal, municipal o
regional, que grave las operaciones de exportación, salvo las tarifas vigentes por
servicios.
100. Ley de Admisión Temporal para el Perfeccionamiento Activo y Facilitación de
las Exportaciones. Se ha mantenido la exoneración arancelaria para los bienes
intermedios y de capital que utiliza la agricultura. La promoción de exportaciones para
productos agro exportables, se basa en los incentivos que otorga la Ley de Justicia
Tributaria y Comercial y más particularmente la Ley No. 382, “Admisión Temporal para
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Perfeccionamiento Activo y de Facilitación de las Exportaciones” vigente desde el 16
de abril del 2001; bajo estas leyes se ha mantenido la exoneración arancelaria para
los bienes intermedios y de capital que utiliza la agricultura, así como una política
arancelaria de excepción para bienes agroalimentarios particulares que se sustenta en
el argumento de proteger la producción local de las distorsiones provocadas por los
subsidios a la producción de alimentos en ciertos países.
101. Existen dos mecanismos en las que se hace efectivo el incentivo a la exportación;
por suspensión de obligaciones o devolución de impuesto. En esta Ley se establecen
dos mecanismos que incentivan la exportación: (i) Suspensión previa de
obligaciones, sobre derechos de aduana y de impuestos, para empresas que
exporten de manera directa o indirecta al menos un 25% de sus ventas totales
anuales (ii) Devolución de impuestos, el beneficio es la devolución de los impuestos
en proporción al volumen exportado, con la salvedad que las empresas que se acojan
a esta Ley no tienen derecho a recibir el pago en concepto de reintegro tributario del
1.5% del valor exportado, concebido dentro de la Ley de Justicia Tributaria y
Comercial, en vista que se estaría otorgando doble incentivo.
102. Se suprimió la distribución exclusiva de las Casas Extranjeras. La distribución y la
comercialización de productos importados son abiertas a los inversionistas
(distribuidores y agentes locales), la Ley de Reforma Fiscal (Ley de Justicia Tributaria
y Comercial) de mayo de 1997, suprimió Ley de Agentes, Representantes y
Distribuidores Exclusivos de Casas Extranjeras; bajo esta ley los intereses de los
agentes locales y de los distribuidores estaban bastante protegidos y la terminación de
una relación comercial podría ser costosa; actualmente los contratos se basan
solamente en el consentimiento mutuo de las partes, sin embargo, los contratos
realizados antes de la ley de reforma fiscal siguen siendo válidos.
103. La forma más común de compromiso en las actividades económicas se presenta
como persona natural) o a través de entidades legales (personas jurídicas) Los
individuos pueden comprometerse en actividades económicas bajo su propio nombre
(persona natural) o a través de entidades legales (personas jurídicas) cuya forma más
comúnmente adoptada de entidad legal es la corporación (sociedad anónima). Otros
tipos de entidades legales usadas comúnmente son las sociedades generales, las
sociedades limitadas simples y las comanditas simples.
104. Se han realizado cambios importantes a los impuestos y aranceles de importación
existe una canasta de productos libre de aranceles para el mercado centroamericano.
Nicaragua realizó cambios en mayo de 2001 a los impuestos y aranceles sobre las
importaciones, mientras que se aumentaron las tarifas a las mercancías terminadas al
pasar del 10% al 15%, se modificó el arancel regular (DAI) en productos agrícolas y de
consumo seleccionados al tiempo que se eliminó la tarifa protectora temporal (TPT)
para los bienes de capital e intermedios. Las tarifas y los impuestos se basan sobre
precio facturado.
105. Se asigna un impuesto especifico de consumo IEC. Se asigna Un impuesto
específico de consumo (IEC) sobre 609 artículos, es generalmente inferior al 15 %
Impuesto al valor agregado del 15 % IVA, en la mayoría de los artículos, excepto
productos agrícolas.
.

37

106. Ley de Zonas Francas de Exportación (Decreto 46-91): Existe una empresa del
sector aceitero bajo el Régimen de Zona Franca. La Comisión Nacional de Zonas
Francas (CNZF), que incluye al Ejecutivo y al sector privado, prevé tener listo el
Anteproyecto de Ley del Régimen de Zonas Francas que actualiza la legislación
vigente (decreto firmado en 1991). En la actualidad se encuentran bajo éste régimen:
industrias textiles y de confección, agroindustrias (tabaco y aceite crudo de palma),
etc. el objetivo de esta reforma es preparar las condiciones adecuadas para la
vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos –
República Dominicana (CAFTA- DR)
107. Para la importación de los productos de origen vegetal debe solicitarse un permiso
fitosanitario. De los requisitos para la importación de productos de origen animal o
vegetal; se exige llenar un formulario de solicitud solicitado por la Dirección General de
Protección y Sanidad Agropecuaria del MAGFOR, según sea el caso y cumplir con los
requisitos dispuestos; una vez aprobada la importación, debe adjuntarse el certificado
fitosanitario o zoosanitario expedido en el país de origen y la factura comercial. Para
los productos y subproductos de origen vegetal, previo a la gestión comercial debe
solicitarse un permiso fitosanitario a la Unidad Nacional de Cuarentena Agrícola.
108. Se solicitan requisitos de ingresos sobre calidad migratoria para los inversionistas
Requisitos de Ingreso para inversionistas:Calidad Migratoria
• Pasaporte o documento de viaje con una vigencia de seis meses.
• Tarjeta de ingreso y egreso.
• Pago de la Tarjeta de Turismo.

h. Algunas problemáticas encontradas en el quehacer
exportador
109. Los incentivos fiscales otorgados resultan tener trámites muy complicados que
disuaden la solicitud de reintegro del exportador. Los exportadores aducen
afectaciones negativas en la aplicación de las políticas comerciales y fiscales,
resultando un beneficio fiscal insuficiente o aplicación deficiente de los mismos en
cuanto a: (i) el pago efectuado al Dirección General de Ingresos el 1% sobre el
monto de las compras efectuadas en base al precio de compra del producto, (ii) la
retención del 1% a los productores, el cual se tiene que declarar cada quince días y en
caso de no hacerlo ocho días después de la fecha estipulada la DGI aplica una multa.
(iii) el impuesto municipal fue derogado legalmente, pero en la práctica se presiona
para su pago. (iv) la cantidad de requisitos requeridos para la devolución o reintegro
tributario se presenta disuasivo para los agentes (v) el reintegro tributario neto resulta
en 1.125% debido a que pasa a formar parte de las utilidades del exportador, sobre
las cuales tiene que pagar el 25% de Impuesto Sobre la Renta (IR).
110. Se recomienda facilitar los trámites y eliminación de obstáculos para al solicitud
incentivos. Se recomienda la revisión de estos mecanismos de implementación
incentivos de forma que los excesivos requisitos y procedimientos burocráticos,
constituyan una barrera a su aplicación y no disuada al productor para su solicitud
reintegro y demás incentivos que por la ley tiene derecho.

de
de
no
de
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2.5 Análisis del marco regulatorio aplicado al sector
oleaginosas
111.
Análisis del marco legal y normativo: Tomando en cuenta las fases en que se ha
realizado la revisión de la cadena se pretende analizar los elementos relevantes del
marco legal y normativo.
a )Producción
112.

Para las actividades de producción y comercialización de semillas de siembra, el

MAGFOR establece su debido registro. Para las actividades de producción y
comercialización de semillas de siembra, el MAGFOR establece su debido registro, la

normativa señala plazo para otorgar la autorización pero no existe el sustento legal
para el cobro de la actividad. La propuesta de reforma realizada actualmente en el
marco de la Simplificación de Trámites del Proyecto de Ventanilla Única de
Inversiones, plantea la modificación al Decreto Ejecutivo No. 26-98 que corresponde al
Reglamento de la Ley No. 280 Ley de Producción y Comercio de Semilla, en donde
se solventan estas trabas.
113. Existe Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense de Procedimientos de muestreo y
requisitos para semilla importada de uso agrícola e investigación Existe Norma
Técnica Obligatoria Nicaragüense (NTON) de Procedimientos de muestreo y requisitos
para semilla importada de uso agrícola e investigación NTON 17003-03, cuya
observancia está a cargo de implementación del MAGFOR.
b.- Servicios
114.
Existe habilitación administrativa para los servicios portuarios de estiba, se
genera una barrera de entrada y colusión de los empresarios.Los servicios portuarios
de estiba son realizados por empresas formadas por los antiguos empleados de los
Puertos, operan bajo el mandato de una Resolución Ministerial, en cuyas cláusulas
señalan claramente el impedimento del ingreso de las empresas privadas, la
habilitación administrativa genera la barrera mencionada y origina una colusión de las
empresas de estiba.
115. Desacuerdos entre las autoridades respectivas, La Ventanilla Unica de pagos para
la gestión de trámites de agroquímicos y fertilizantes aún no se ha podido
implementar. A la fecha no se ha implementado el establecimiento de la “Ventanilla
Única de Pagos”, ordenada en la Ley de Agroquímicos y Productos Tóxicos, la cual
deberá establecerse entre los ministerios (MAGFOR, MINSA y MARENA) encargados
mediante funciones de la Ley 290 a normar los permisos de importación de éstos
productos, la gestión de trámites en un solo punto facilitaría la rápida obtención de
registros y permisos para la comercialización y distribución de agroquímicos
solicitados en las normativas respectivas de éstas instituciones. Debido a falta de
acuerdos entre las autoridades respectivas ésta tarea aún no se ha podido
implementar.
116. Los “Datos de Prueba”, considerados como una subcategoría de la información
confidencial, son de obligatorio cumplimiento según los acuerdos multilaterales y
bilaterales suscritos. Para la importación de Agroquímicos, se requiere realizar un
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registro ante las autoridades correspondientes y dar información acerca de la
composición física y características químicas del producto, “Datos de Prueba”, estos
datos considerados como una subcategoría de la información confidencial, y son
elementos de obligatorio cumplimiento según los acuerdos multilaterales y bilaterales
suscritos.
117. Se encuentran en proceso de elaboración y aprobación las disposiciones que
contemplan la protección de la información confidencial. Las disposiciones del marco
legal no establecen un período de protección para la información confidencial o datos
de prueba acorde con los compromisos multilaterales y bilaterales vigentes de tal
forma que deberán efectuarse las reformas en el marco legal correspondiente, estas
reformas se encuentran en proceso de elaboración y aprobación. para ello se han
realizado recomendaciones y propuestas pertinentes que están en la etapa de
consulta con los sectores.
c.- Financiamiento
118. Se demanda la creación de un Banco de fomento a los sectores productivos.
Debido a las restricciones para la obtención de financiamiento los productores han
demando al gobierno a través de diferentes instancias de opinión, la creación de un
Banco de Fomento para apoyo al agricultor, acción que está siendo revisada por el
Gobierno. Actualmente en el marco de la Agenda Complementaria del DR-CAFTA se
incluyó el Anteproyecto de Ley de Sociedades de Garantías Recíprocas para las
MIPYME, que permitirá facilitar el acceso al crédito mediante el perfeccionamiento de
garantías reciprocas y solidarias.
d.- Normas
119. Está en proceso la elaboración de norma que estandarice la comercialización de
aceite, la norma está siendo armonizada en el marco de la Unión Aduanera. En el
país a la fecha no se cuenta con una norma técnica que estandarice los diferentes
tipos de aceites que se comercializan, no obstante cuando se procede al registro de
importación, el MINSA realiza la verificación en base a las normas internacionales del
Codex Alimentarius. En el marco de la Unión Aduanera Centroamericana se ha
formado el subgrupo de alimentos y bebidas que forma parte del Grupo de Registro la
elaboración de Reglamentos Técnicos Centroamericanos (RTCA) para los productos
que tienen intercambio comercial intrarregional, tal es caso del aceite comestible; el
subgrupo ha determinado elaborar el RTCA de aceites y grasas; y entre otras cosas se
ha establecido las especificaciones de los siguientes tipos de aceite vegetal: girasol,
palma, ajonjolí, maní, soya y otros.37
120. El Comité de Normas de cada país centroamericano revisó el documento
propuesto sobre estandarización de comercialización de aceite. En la reunión
realizada del 06 al 10 de junio en Tegucigalpa, Honduras, el mencionado subgrupo
37

Pepitas de uvas, semilla de mostaza, semilla de algodón, canola de bajo contenido en grasa, coco, maíz,
coquito de palma, oleína de palma, estearina de palma, superolina de palma, soya, cártamo y las mezclas de
aceites vegetales
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revisó el documento propuesto y fue aprobado por los representantes de cada uno de
los países, indicando el inicio de la revisión de dicho documento en el Comité Nacional
de Normalización de cada país. En Nicaragua la consulta se realizará con todos los
sectores involucrados en el tema: sector privado, gobierno, consumidores,
universidades, entre otros.38
121. Requisitos de etiquetado y empaque: La ley de Defensa del Consumidor
introdujo estándares de producto y derechos de etiquetado en Nicaragua; La ley de
Defensa del Consumidor introdujo estándares de producto y derechos de etiquetado
en Nicaragua, la cual ordena el contenido de información básica en la etiqueta como
es el origen del producto, contenido; precio; peso; fechas de producción y de
vencimiento; información apropiada sobre el uso y el riesgo de su consumo; esta
información es requerida en idioma español, o si el producto es destinado a la Costa
Atlántica en inglés o en la lengua indígena local; sin embargo no se hacen cumplir
rigurosamente actualmente los requisitos de idioma.
122. Se requiere cumplir con documentación aduanera para la importación de
aceite. Las importaciones requieren la siguiente documentación: conocimiento
de factura de embarque (Terrestre y envíos marítimos), la guía de embarque, la
guía aérea (para los envíos aéreos), Esta documentación está armonizada para
todos las aduanas centroamericanas.
123.
Se garantiza el trato nacional para los inversionistas. Según la Constitución,
los nacionales y los extranjeros tiene el mismo trato y las compañías nacionales y
extranjeras deben satisfacer los mismos requisitos básicos para funcionar la mayoría
de los tipos de actividades económicas. Los extranjeros están restringidos para
participar en el comercio al por menor y para ejercer ciertas profesiones. Sin embargo
existen formas legales de superar estas restricciones
124. Derechos de propiedad, patentes y marcas: Los derechos de propiedad son de
estricta observancia según Ley, se establece una serie de acciones para la defensa de
de los derechos frente a terceros.
Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley
No.380 Gaceta No.70 del 16 de abril de 2001, regula el registro de marcas colectivas,
marcas de certificación, concede protección especial a los signos notorios y establece
los criterios para su determinación, además de disposiciones sobre la cancelación o
transferencia de nombres de dominio. La Ley prevé una serie de acciones para
prevalecer los derechos frente a terceros, entre ellos: la cancelación de asiento
registral, competencia desleal, reivindicación de un derecho de marca, generalización
de una marca, cancelación de un registro por falta de uso, acción contra el uso de un
signo notorio, acción por infracción del derecho de marca en la vía penal y civil,
acompañadas con medidas cautelares y de frontera para detener los hechos
infractores.

2.6 Inversiones
125. La industria aceitera realiza importantes inversiones por el orden dos millones de
dólares en reposición de equipos y maquinarias. Desde el año 2002 la industria
aceitera del país están realizando importantes inversiones, por un orden aproximado
38

Entrevista con la Directora de Tecnología, Normalización y Metrología. MIFIC.
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de 2 millones de dólares que se utilizaron en la compra de equipos y maquinarias
entre ellas se encuentra el montaje de una planta de procesamiento industrial de
moderna tecnología, que demanda poca utilización del recurso energético, se
considera que se utiliza una tecnología de las más modernas de Centro América.
126. Se realiza una inversión de 20 millones para la plantación de palma. Se ha
mantenido una inversión sostenida por el orden de 20 millones de dólares, en la
implementación del proyecto de siembra de palma en los últimos tres años, estando
distribuida de la forma siguiente: 12 millones para área de siembra, 5 millones en
compra de planta procesadora y 3.0 millones en infraestructura, destinados a la
construcción de 250 Km. de caminos internos y carretera de balastro. Parte de ésta
construcción (alrededor de unos 35 km ) ha sido puesto a disposición del Gobierno
para complementar39 la construcción de la carretera El Rama – Laguna de Perlas,
proyecto que iniciará en los próximos meses, con financiamiento de la cooperación
japonesa.
127. Las aptas condiciones de la industria aceitera, deben ser aprovechadas para
implementar un plan de apoyo e integración de la producción del sector productivo.
Las buenas condiciones existentes en la industria aceitera nacional en los que
respecta a la maquinaria y la nueva tecnología utilizada, pueden ser aprovechadas
para implementar un plan de apoyo al sector productivo en consonancia con las
políticas de cluster implementadas para el mejoramiento de la competitividad de los
sectores productivos e integrar la producción agrícola e industrial para mejor
aprovechamiento de los valores agregados de la cadena de oleaginosas.
128. Las inversiones realizadas en la industria la colocan en una buena situación para
hacer frente a los retos, especialmente en el marco del DR CAFTA. En conclusión, las
inversiones realizadas en esta industria la colocan en una buena situación para hacer
frente a los retos venideros ante la apertura comercial y la firma de tratados,
especialmente el DR-CAFTA.

2.7 Capacidad instalada
129. La capacidad instalada de la industria aceitera está subutilizada, en algunas
empresas solamente se utiliza entre 60 y 90 días. La industria aceitera de Nicaragua
tiene una capacidad mensual instalada de unas 10,000 toneladas por mes, de la cual
se utiliza el 55%, obteniéndose una producción promedio de 5,500 toneladas por mes.
Con la escasa producción nacional de semillas oleaginosas, la industria aceitera
obtiene el requerimiento necesario para una producción de 70 a 90 días, en términos
porcentuales esto representa de 27% a 34% del requerimiento industrial, lo que
explica la dependencia de la importación de aceite crudo en cantidades relevantes
provenientes principalmente de Argentina y Estados Unidos.

39

Esta articulación entre inversiones privadas y de gobierno es acorde a las políticas de cluster de
PND-O
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Cuadro No. 7
Capacidad instalada y utilizada de las empresas
Empresa
AGROSA
Aceitera de Occidente S.A
Aceitera El Real
E. Chamorro y Cía. Ltda.
Aceitera Chilamatillo
TOTAL

Capacidad (Toneladas por mes)
Instalada
Utilizada
1,800
1,600
3,600
1,600
3,000
2,000
1,500
300
9,900
5,500

Fuente: En base a datos de entrevista a industria nacional.

2.8 Requerimientos de la industria aceitera
130. La producción actual de oleaginosas solamente cubre el 20% de la producción
industrial. La agroindustria de aceites comestibles está concentrada en el pacífico de
Nicaragua, en donde se encuentran empresas cuya dimensión es considerada como
mediana, además de contar con una pequeña empresa. El requerimiento de la
industria aceitera de Nicaragua equivale a 70,400 Ha. (100,000.0 Mz) de siembra del
cultivo de soya40, actualmente las empresas adquieren un 80%, de la producción
nacional de oleaginosas, dimensión que abastece solamente un 20%41 de la
producción local de semilla de soya, con esto la producción actual de la industria
aceitera solamente cubre tres meses de producción, (se conoce que solamente una
empresa acopia casi la totalidad de éste 80%).
Cuadro No.8
Producción de semillas oleaginosas
( T.M)
Semilla

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Soya
Ajonjolí
Palma
TOTAL

29,005
6,706
nd
37,709

27,052
3,144
nd
32,195

19,700
4,085
Nd
25,785

6,427
4,246
Nd
12,674

4,158
4,493
2,200
12,853

4,520
1,002
55,000
62,525

7,273
5,364
116,600
131,241

7,856
9,042
160,600
179,503

131. A plena capacidad utilizada la empresa generaría la cantidad de 950 empleos
mensuales, actualmente solo genera 530. A plena capacidad utilizada la empresa
generaría la cantidad de 950 empleos mensuales, actualmente solo genera 530
encontrándose a un 57% de su capacidad, este desfase será en parte subsanado por
la producción de aceite de palma crudo de las empresas Río Escondido y Río San
Juan, por las empresas Agrosa y Aceitera El Real.

40

Se refiere solamente al cultivo de soya , dado el caso de que la producción de aceite crudo está bajo regimen de zona
franca, el cual dado sus beneficios es solamente para exportación.
41 El restante 20% es adquirido por la industria de alimentos balanceados para animales y, en pequeñas cantidades, por
consumidores.
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Cuadro No 9
Empleos
Actual

Empresa
AGROSA
Aceitera de Occidente S.A
Aceitera El Real
E. Chamorro y Cía. Ltda.
Aceitera Chilamatillo
TOTAL

A plena
capacidad
160
200
240
350
-950

60
160
240
50
20
530

2.8.2 Producción.
132. La producción de aceite se compone de un alto porcentaje de producción a base
de aceite importado; La producción de aceite en el mercado nicaragüense se
compone de producción a base de semillas oleaginosas en porcentajes muy bajos,
contrastando con un alto porcentaje de producción a base de aceite importado; así
para el año 2000 este representaba un 93% y para el año 2004 representa un 82%,
esta mejoría obedece a la producción de una mayor cantidad de aceite de palma
proveniente del incremento del cultivo.
Cuadro 10
Producción Nacional de Aceite Comestible T.M
2000

2001

2002

2003

2004*

CIFRAS EN T.M

Concepto
Produc Nac (importado)

40,612.60

55,594.11

58,248.17

60,854.91

51,035.14

Producción Nac semillas

3,152.05

1,028.36

665.33

723.14

11,377.64

43,764.65

56,622.47

58,913.50

61,578.05

62,412.78

Total producción

Fuente: Base de datos estadísticos del MIFIC

133. La producción nacional contiene un mínimo valor agregado. Es relevante señalar
que la producción nacional utilizando aceite bruto importado, contiene un mínimo de
valor agregado en el proceso productivo y consiste en las operaciones de blanqueo,
desodorizado y refinado.
134. Una alternativa para mejorar dar un mayor agregado al producción de aceite es
incentivar la producción a base de semillas. A pesar de ser uno de los pocos sectores
integrados a la industria nacional y tener la capacidad instalada apta para el debido
procesamiento, se encuentra subutilizada, impactando en una menor generación de
empleo, fuerte dependencia de las importaciones y salida de divisas; se prevén
alternativas viables que posibilitarían el aprovechamiento de estas capacidades como
es el fomento o estímulo a la producción a través del procesamiento de semillas
oleaginosa, el cual a su vez puede estar dado por la importación de semilla y por un
incremento en la producción nacional; en este aspecto algunos beneficios de la
actividad productiva estarían dados por:
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▪
▪
▪
▪
▪

Mejora en la capacidad de producción de la industria y un mejor valor agregado a
la misma.
Mejora en el empleo directo e indirecto generado por la industria
El subproducto harina de soya estaría dirigido a la industria de alimentos
balanceados para la industria avícola que en los tres últimos años importa a través
de contingente arancelario la cantidad de 44,000 TM
El ahorro de divisas para el país en vista de que se destinaría menos a la
importación de aceite y harina de soya.
Contribuiría a estimular la industrialización del país.

2.9 Costos de Producción
135. La mayor carga en los elementos de costo en la producción de aceite crudo de
palma lo constituye la materia prima nacional imprimiendo un alto valor agregado. En
lo que a aceite crudo de palma se refiere, el mayor elemento de costo lo constituye la
compra del producto base o materia prima, el cual participa con un 82% del costo
total, los costos fijos no representan una carga relevante dentro de la estructura
alcanzando menos del 5 % del total. Esto representa un alto valor agregado dado que
la materia prima es nacional.
Cuadro No. 11
Costo de producción aceite crudo de Palma
CONCEPTO
COSTOS VARIABLES

Participación en
el costo total
95.6 %

Materia prima*

82.0 %

Transporte

3.3 %

Mano de obra directa (producción y reparación)

6.4 %

Otros

3.9 %

COSTOS FIJOS

4.4 %

Materiales y suministros

1.2 %

Electricidad

0.2 %

Otros

3.0 %

Total costos

100.00 %

* Se refiere al fruto de la palma, cosechada en Nicaragua.
Fuente: Datos proporcionados por la Empresa Privada.

136. Al igual que el aceite crudo de palma la producción de aceite refinado, obtenido a
partir del frijol de soya, observa que un alto porcentaje del costo corresponden a
materia prima. Al igual que el aceite crudo de palma la producción de aceite refinado
obtenido a partir del frijol de soya se observa que un alto porcentaje del costo
corresponden a materia prima.
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Cuadro No. 12
Costos/QQ de producción aceite refinado de soya
CONCEPTO

Participación en
el costo total

COSTOS VARIABLES
Materia prima*
Transporte
Mano de obra directa (producción y reparación)
COSTOS FIJOS
Materiales y suministros
Electricidad
Total costos

90.39%
79.30%
0.34%
10.75%
9.61%
3.63%
5.98%
100.00%

* Se refiere al frijol de soya, cosechada en Nicaragua.
Fuente: Estudio Agroindustrial de la Soya IICA, 1997

2.10 Sistema de distribución
137. Los importadores realizan la distribución a los supermercados y demás tiendas y
supermercados. El sistema de distribución en el sector del aceite es muy sencillo.
Tanto los productores nacionales como los importadores directos se encargan en la
mayoría de los casos de realizar la distribución a los supermercados y demás tiendas
y supermercados.
La distribución de aceite nacional e importado se rige de forma general por el siguiente
esquema:

2.10.1 Esquema de distribución.
Gráfico No. 4

Mayorista
local

Fabricante

Miscelaneas
Pequeñas

Importador
Distribuidor
Supermercados

Hoteles y
restaurantes
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138.
El sector de distribución comprende el sector mayorista y el minorista, ésta la
estructura ha experimentado cambios ha medida que el comercio se incrementa. El
sector de la distribución comprende: (i) el sector mayorista a través de los grandes
distribuidores supermercados, hipermercados y (ii) el sector minorista que comprende,
cadenas de distribución (distribuidoras) misceláneas y pulperías; esta estructura de
distribución ha experimentado cambios ha medida que el comercio se incrementa con
la entrada de productos estandarizados por la competencia extranjera y por el
incremento en las fuertes inversiones de hipermercados y supermercados a nivel de
los departamentos el país. Los volúmenes de venta de estas grandes superficies,
hipermercado sobre todo, no han dejado de crecer, ganando cuota a los
supermercados y comercios tradicionales de alimentación.
139. Los importadores locales juegan un papel muy importante en la distribución se
encargan de los trámites legales y sanitarios según las normativas administradas por
el Ministerio de Salud. Se observa que actualmente las cadenas de supermercados
prefieren tener como intermediarios a importadores locales, también importan
directamente determinados productos en un proceso que a mediano plazo se
incrementará. Los importadores locales juegan un papel muy importante en la
distribución de pedidos y se encargan de toda la logística, desde los trámites legales y
sanitarios que se requiere según las normativas correspondientes administradas por
el MINSA y, además, de hacerlo llegar a los puntos de venta correspondientes.
140. Debido a la numerosos importadores, se puede decir que existe exclusividad en
importación solamente para pequeños nichos de mercado de aceites especiales:
Aunque en el país se permita la importación y distribución exclusiva, el hecho de que
existan numerosos importadores para distribuir aceite hace que específicamente estas
importaciones no tengan ese carácter de exclusividad, cabe la posibilidad que esta
distribución exclusiva sea realizada en determinada marca de aceite de mesa o aliños
principalmente. En éstos nicho de mercado de distribución minorista los importadores
son seleccionados en la medida que crecen y tienen más capacidad de compra y
logística para distribuir a todo el país, principalmente las cadenas de supermercados e
hipermercados son muy exigentes con los distribuidores que deseen colocar los
productos en sus establecimientos, seleccionando a su proveedor con la observancia
de requisitos de calidad y costos.
141. Las tiendas o pulperías de los pequeños comerciantes no cumplen con
condiciones de servicios y presentación, sus precios en algunas ocasiones son
menores que los super e hipermercados. Las tiendas o pulperías de mostrador y las
misceláneas, son generalmente de pequeño tamaño, aunque en general las
instalaciones no cumplen condiciones de presentación, cuentan con un surtido
bastante completo de productos de alimentación; en los departamentos y ciudades
medias, estas tiendas tienen más importancia que en la capital, sus precios son
generalmente inferiores que los ofertados por los supermercados. La competencia con
las grandes cadenas es muy difícil debido a que hay un amplio sector de demanda de
estos distribuidores.
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2.11 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
2.11.1. Hábitos de consumo en Nicaragua
142. El consumo per cápita de grasas y aceites total ha promediado en los dos últimos
años en 13.5 litros. En el cuadro 12, muestra el consumo per capita anual de los
bienes alimenticios más importantes, se puede observar que el consumo per cápita
de grasas y aceites total ha promediado en los dos últimos años en 13.5 litros. El
consumo de estos productos ha seguido una tendencia creciente en los últimos años,
cuya oferta ha venido siendo cubierta por el sector comercio, ya que de acuerdo a las
cifras obtenidas por el sector de la industria aceitera mantiene su cuota de producción
por el orden de los 55 TM mensuales. En base a esta información y los datos de
importación del sector se elaboró el siguiente cuadro, observándose una tendencia
creciente en el consumo aparente de aceite comestible alcanzado las 70 mil toneladas
anuales.
Cuadro No. 13
Consumo Aparente de Aceite Comestible, en Nicaragua
Consumo Aparente de Aceite Comestible T.M
2000

2001

2002

2003

2004*

Concepto
Total producción

43,764.65

56,622.47

58,913.50

61,578.05

62,412.78

Importaciones

5,775.51

6,590.85

1,462.81

13,187.56

15,673.09

Exportaciones

128.28

2,077.02

4,368.05

7,032.60

7,867.33

49,411.88

61,136.31

56,008.26

67,733.01

70,218.55

10.65

12.85

11.47

13.51

13.65

Consumo aparente
Consumo percapita lts

Fuente: Elaboración en base datos de industria nacional y datos estadísticos del MIFIC.

143. Por tratarse de un producto alimenticio, se puede pronosticar que el consumo de
aceite comestible puede crecer a un ritmo sostenido. Por tratarse de un producto
alimenticio, se puede pronosticar que el consumo de aceite comestible puede crecer a
un ritmo del sostenido anual, influenciado por aumento de la población, el ingreso, y el
turismo (hoteles, restaurantes y servicios de comidas rápidas en general).

2.11.2. Hábitos de compra
144. El principal factor que determina la elección en la compra independientemente de
la marca, es el precio. El principal factor que determina la elección en la compra de
los diferentes tipos de aceite independientemente de la marca, es el precio, otro factor
determinante es obviamente la calidad, en este sentido dado el creciente interés por la
comida sana en el país, existe un nicho de mercado para aceite de mesa y aliños (ej.
girasol y oliva); siendo el precio el factor más importante en la decisión de compra de
un gran porcentaje de los consumidores, hace que el aceite de soya y palma se
encuentre en una posición mucho más favorable que el resto de aceites vegetales
presentes en el comercio.
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145. El consumo de aceites especiales tiene una tendencia leve de incremento, El
consumo de aceites especiales tiene una tendencia leve de incremento, en la
actualidad, se utiliza básicamente en cocina fría, es decir para ensaladas y aliños, no
obstante se prevé que la tendencia por la comida sana existente repercuta
positivamente en el consumo de estos productos, de todas formas, será difícil
acostumbrar al consumidor al uso de estos en comidas calientes, haría falta
campañas publicitarias que informen al consumidor sobre los beneficios de cocinar
con estos tipos de aceite indicando las ventajas de su uso no solo en ensaladas, sino
también para cocinar platos calientes.

2.12. Preferencias
146. Las preferencias del consumo del aceite están determinadas por el precio en este
orden el aceite de soya y palma son productos de menor precio. Tomando en cuenta
que el poder adquisitivo medio del nicaragüense es bajo en relación al promedio
centroamericano, el mayor determinante en el momento de decisión de la compra es
el precio, debido a esto, el consumidor sigue prefiriendo cocinar con aceites de palma
o de soya que son por lo general productos de menor precio., dejando el aceite de
mesa como oliva, maíz, girasol para la cocina en frío, tipo aliños, ensaladas etc. Los
consumidores al basar sus preferencias en el precio, no están atados a determinada
marca, aunque hay que decir que existen distintos tipos de aceite presentes en
supermercados y distribuidoras, el factor precio prima sobre el origen y marca.

2.13 Tendencias de consumo en el Mercado Centroamericano
147. Básicamente los países centroamericanos producen para su consumo interno,
destinando un pequeño porcentaje para la exportación. De acuerdo con datos del
Departamento de Comercio de Estados Unidos en los últimos cinco años, las
exportaciones de aceite de palma hacia Centroamérica han sido muy reducidas. En el
año 2001 Estados Unidos exportó 391.000 dólares solamente a Honduras lo que
representó un crecimiento con respecto a 1997, no se registra exportaciones a los
demás mercados centroamericanos. El estudio realizado muestran que el consumo
de aceite es estable en Centroamérica. Gran parte de las importaciones son de
aceites vegetales. La mayoría de los distribuidores reportaron que sólo el 2% de sus
exportaciones de aceite son de aceite de palma. La tendencia de los mercados
minoristas está orientada hacia aceites vegetales y aceites de maíz. Pese a que aun
se usa el aceite de palma para cocinar ciertas comidas y frituras, los aceites de origen
vegetal, soya y maíz están creciendo más rápido en popularidad.
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2.14 Comercialización en el mercado nicaragüense
148. Los productos ofrecidos por la Industria Aceitera según partidas arancelarias son
el aceite de soya y aceite de Palma. El aceite de maní y ajonjolí se destina a la
exportación. Los productos ofrecidos por la Industria Aceitera para consumo interno42
para comercializadas en diferentes presentaciones y envases comercializables son las
mostradas en el cuadro 13, aunque existe producción de aceite de maní y ajonjolí,
estos son prácticamente para la exportación. siguientes:
Cuadro 14
Productos ofrecidos por la Industria aceitera

Posición
Arancelaria

Producto

15.07.90.00.

Aceite de soya (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar
químicamente

15.08.10.00

Aceite de cacahuate (cacahuete, maní) y sus fracciones, incluso refinado, pero
sin modificar químicamente.

15.11.90.90

Aceite de palma sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar
químicamente.

15.15.50.00

Aceite comestible de ajonjolí

Fuente: SAC
149. La presentación de los productos ofertados por la industria nacional varía de
acuerdo a los canales de comercialización. La industria aceitera ofrece a los
consumidores, diferentes presentaciones del producto cuyo precio varía de acuerdo a
los canales de comercialización y distribución en que los que el consumidor obtiene
éste producto, las presentaciones se pueden dividir en dos grandes segmentos:
Cuadro No 15
Formas de presentación para la comercialización del aceite

Segmento mayorista
•
•

Bidón conteniendo 17 litros
Barril de 55 galones.

Segmento minorista
•
•
•
•

Envase de ½ litro.
Envase de 1 litro.
Envase de ½ galón
Envase de 1 galón.

150. Presentación: La producción es vendida a supermercados, en presentaciones de
medio litro, un litro y un galón, que representa el segmento minorista. El restante 90%
se comercializa en bidones de 5 galones, y una pequeña porción en barriles. La
producción es vendida a supermercados, en presentaciones de medio litro, un litro y
un galón, que representa el segmento minorista. El restante 90% se comercializa al

42

La industria procesa aceite de maní y ajonjolí básicamente para la importación.
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resto del mercado nacional en bidones de 5 galones, y una pequeña porción en
barriles43.

151. Canales de Comercialización: La comercialización a través de rutas da opción a
tener un mayor número de clientes, minimizando el riesgo del crédito. La
comercialización del aceite se realiza a través de agentes mayoristas, supermercados
y rutas de comercialización. Dos empresas del sector realizan la comercialización a
través de rutas, las cuales cuentan con equipo de transporte adecuado para su
distribución; no obstante, esto representa un mínimo del total comercializado. La
ventaja de esta modalidad es el mayor contacto con el sector minorista y la posibilidad
de reducción de los márgenes de comercialización, lo que da opción a tener un mayor
número de clientes minimizando el riesgo del crédito.
152. Los precios de combustible constituye una barrera para realizar la comercialización
a través de rutas Debe señalarse que la carestía de combustible constituye una
barrera para realizar la comercialización a través de rutas, modalidad que además
requiere de un manejo especializado del producto y el uso de técnicas de mercadeo y
comercialización.
153. La comercialización a través del canal mayorista. tiene como desventaja el gran
riesgo que implica el sistema de crédito, sin garantía que lo soporte. El mayor volumen
de comercialización se realiza a través de canal mayorista, en donde participan
grandes comerciantes y los supermercados. Contrario al sistema de rutas, esto tiene
como desventaja el gran riesgo que implica el crédito concedido al sector mayorista
sin garantía y con recuperaciones de 60 días a más.
154. Los distribuidores locales tiene su propio sistema de distribución, abastecen a
través misceláneas y supermercados. Los distribuidores locales y los agentes son los
encargados de manejar las ventas de los productos importados, estos se encargan de
vender a los minoristas para abastecer a la población en general a través de las
misceláneas, pulperías, puestos de paradas, ventas ambulantes, etc. Existen tres
cadenas de supermercados (Palí, La Colonia, La Unión) con varias sucursales en
Managua y pocas en las principales ciudades departamentales del país.

2.15 Estrategias de comercialización:
155. La industria nacional no cuenta con marketing y publicidad relevante. A la industria
no se le conoce una estrategia de comercialización definida, más que la tradicional a
través de los canales de agentes mayoristas y minoristas; no se conoce de
estrategias de marketing y publicidad relevante, la publicidad efectuada se realiza a
nivel de radio. Se puede decir que una estrategia del segmento mayorista es la venta
al contado del producto a precios bajos, con el objeto de financiarse a través de estos,
cabe recordar que el crédito obtenido por la industria aceitera es de 30 hasta 90 días
sin garantías, utilizando el crédito como fondo revolvente para su propio beneficio.
43

Medida equivalente a 55 galones.
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156. En el canal de supermercados se implementa estrategia de comercialización por
ejemplo a través de las ofertas a menor precio, ventas de productos atados, días de
rebaja y descuentos en ciertos días de semana etc. En el canal de supermercados se
puede decir que implementan estrategias de comercialización; por ejemplo a través de
las ofertas a menor precio, ventas de productos atados, días de rebaja y descuentos
en ciertos días de semana etc.

2.15 Exportaciones
157.

Se observa la participación creciente del aceite de palma, disminuyendo las
exportaciones a base de soya. El cuadro 15 muestra las exportaciones realizadas por
al industria durante los años 2002- 2004, se observa la participación creciente del
aceite de palma en estos últimos años, disminuyendo las exportaciones a base de
soya.
Cuadro No 16

Exportaciones de aceite TM
2002-2004
2002
DESCRIPCION
Total

Tm

2003
VALOR

TM

2004 *
VALOR

TM

VALOR

4,327.60

2,837.30

7,101.60

6,746.00

7,922.60

7,707.50

21.90

18.50

917.40

613.00

352.90

285.00

Aceite en bruto (Cacahuate, Man?)

3,545.50

2,322.50

4,401.20

4,558.00

5,662.40

6,076.80

Aceite en bruto de Palma

557.50

211.70

1,399.20

925.60

1,110.70

683.50

Aceite comestible de palma

41.90

23.00

0.00

0.00

477.20

347.00

Aceite comestible de Girasol

37.20

28.10

28.80

22.20

139.20

75.80

Aceite comestible (Soya)

Aceite comestible (Ajonjolí)

23.80

79.80

68.70

264.60

55.30

216.70

Otros

100.00

153.70

0.28

362.60

114.90

22.70

Fuente: base de datos MIFIC
Valor expresado Miles de US$

2.16 Tratados y acuerdos internacionales suscritos.
A continuación se exponen los tratados y acuerdos internacionales suscritos que
muestran el acceso de diferentes mercados en donde es viable aprovechar las tarifas
arancelarias preferenciales para la exportación del aceite vegetal producido en el país.
Mercado Común Centroamericano – MCCA
158. El objetivo principal del Mercado Común Centroamericano es unificar las
economías de estos países. El Mercado Común Centroamericano inició su vigencia el
4 de junio de 1961, para Guatemala, El Salvador y Nicaragua; para Honduras, a partir
del 27 de abril de 1962; y para Costa Rica, desde el 23 de septiembre de 1963. El
objetivo principal es el de reafirmar su propósito de unificar las economías de estos
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países. A fin de establecer la tarifa externa común, se ha alcanzado a la fecha unificar
los aranceles del 93 % de las partidas contenidas en el sistema arancelario
centroamericano, equivalentes a 5,751 productos (industriales principalmente). Del 7%
restante, se definió la estrategia para su armonización, correspondiendo en su
mayoría a productos de origen agropecuario, clasificados como sensibles por cada
una de las economías de la región.

La Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI)
159. La Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI) es un programa que permite el ingreso
sin pago de derechos de aduana de ciertas mercancías de países y territorios
designados como beneficiarios. La Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI) es un
programa que permite el ingreso sin pago de derechos de aduana de ciertas
mercancías de países y territorios designados como beneficiarios. Este programa fue
promulgado por los Estados Unidos como la Ley para la Recuperación Económica de
la Cuenca del Caribe, que entró en enero de 1994, Son beneficiarios de este
programa los países centroamericanos, cuyos productos deberán cumplir con los
requisitos de origen establecidos para gozar del acceso preferencial en el mercado
estadounidense.
Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) Japonés.
160. El esquema SGP del Japón ha sido renovado hasta el año 2011. El esquema SGP
del Japón comenzó a funcionar el 1 de agosto de 1971, autorizado por la Ley de
Medidas Arancelarias Temporales, para otorgar preferencias por un plazo inicial de 10
años. La autorización de otorgar trato SGP se ha renovado en tres ocasiones: en
1981, por 10 años; en 1991, con validez hasta el 31 de marzo del año 2001; y en este
último año se renovó hasta el 31 de marzo del año 2011. En este año el esquema
concederá entrada preferencial con exención de derechos para 226 productos
agrícolas y pesqueros, y para todos los productos manufacturados, excepto las 105
partidas enumeradas en una lista negativa, a cuyos productos no se les concede
preferencias arancelarias (crudos de petróleo, algunos textiles, madera contrachapada
y algunas pieles y calzados), procedentes de 149 países en vías de desarrollo y de 15
territorios designados como beneficiarios.
Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión Europea.
161. El SGP europeo concede reducción de los derechos de aduana, con limitaciones
cuantitativas para una serie de productos agropecuarios e industriales. El SGP
europeo concede reducción de los derechos de aduana, con limitaciones cuantitativas
para una serie de productos agropecuarios e industriales. Alrededor del 20% de 700
productos agropecuarios disfrutan en la Unión Europea de franquicia arancelaria. Los
restantes gozan de reducciones que van de un 20% a un 50% del derecho de la
cláusula de nación mas favorecida (NMF), sin limitaciones cuantitativas.
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Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana
162. Los países Centroamericanos y la República Dominicana suscribieron este tratado
el día 16 de abril de 1998, acordaron establecer tres nóminas de productos: lista de
libre comercio; lista de productos con tratamiento preferencial; y lista de desgravación
arancelaria. Los países de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala
y la República Dominicana suscribieron este tratado el día 16 de abril de 1998. Con
relación al comercio de bienes, los países acordaron establecer tres nóminas de
productos: lista de libre comercio, es decir, con exención del pago de aranceles; lista
de productos con tratamiento preferencial, a los cuales se les aplican reducciones
porcentuales en el arancel; y lista de desgravación arancelaria, la cual debería
cumplirse entre el 1 de enero de 1999 y el 1 de enero del 2005
Tratado de Libre Comercio entre la República de Nicaragua y los Estados Unidos
Mexicanos.
163. El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la República de Nicaragua,
celebraron un Tratado de Libre Comercio, entró en vigencia desde el 1 de julio de
1998, fecha a partir de la cual cierto número de productos quedó exento del pago de
gravámenes. El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la República de
Nicaragua, celebraron un Tratado de Libre Comercio de conformidad con las
disposiciones del Acuerdo de la OMC, para el establecimiento de Zona de Libre
Comercio. Entró en vigencia desde el 1 de julio de 1998, fecha a partir de la cual
cierto número de productos quedó exento del pago de gravámenes. Los restantes
productos clasificados en diferentes categorías cumplen un programa de desgravación
en las fechas que el acuerdo establece entre 1998 y el 2012, cuando la zona de libre
comercio tendrá plena aplicación.
Tratado del Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana
Estados Unidos de América (DR CAFTA)

y los

164. La firma del Tratado del Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos,
traza metas en Nicaragua, para un crecimiento sostenido en sectores productivos,
principalmente en agro exportación. La firma del Tratado del Libre Comercio entre
Centroamérica y los Estados Unidos, firmado el 28 de mayo de 2004 y la consiguiente
incorporación de República Dominicana en agosto de ese mismo año, representa un
acontecimiento de suma importancia en las relaciones comerciales del istmo
centroamericano, con su firma se consolida y amplia la Iniciativa de la Cuenca del
Caribe y las metas trazadas con la firma de se encuentra un crecimiento sostenido en
determinados sectores productivos, principalmente en agro exportación, en la que se
espera una mayor diversificación de la oferta exportable y la atracción de la Inversión
Extranjera Directa. Para atracción de las IED se mejora el clima de negocios, lo cual
creará una plataforma para que las inversiones puedan hospedarse en el país, con el
objetivo de tener acceso al mercado estadounidense; con ello se espera un
crecimiento de sectores productivos que gozan de acceso preferencial al mercado
estadounidense, lo cual generará mayor empleo, habrá un crecimiento tecnológico y
un desarrollo de aglomerados ligados a su producción y comercialización.
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Capítulo III. El Mercado Relevante
3.1 Resumen del capítulo
▪

En este capítulo se determina el mercado relevante del sector. El cual por sus
características el mercado del producto de aceite de soya y palma está constituido
por uno solo.

▪

Se realiza un breve análisis de la sustituibilidad del aceite teniendo como elementos
la opinión y comportamiento de los consumidores.

▪

Se delimita geográficamente el mercado relevante determinar las fuentes alternativas
a las que el consumidor podría acudir si el precio del producto se incrementara en un
monto pequeño pero significativo, se toma en cuenta la segmentación del mercado.

▪

Se analiza la composición del mercado relevante, abastecimiento, proveedores, se
realiza un análisis cualitativo y cuantitativo de la oferta, precios y márgenes de
comercialización del producto

En este capítulo se concluye que:
▪

El sector de la industria aceitera tiene sustitutos perfectos de productos similares
provenientes de la región centroamericana, tanto en el segmento minorista como en
el mayorista.

▪

No se puede considerar la “manteca” como sustituto perfecto, debido a que los
hábitos de cocina del nicaragüense es alto en consumo de aceite y muy bajo en
manteca.

▪

Se concluye que el mercado relevante los constituye el mercado interno.

▪

No existe barreras legales para poder acceder a los proveedores del producto cuyos
mercados son accesibles y no demoran más de 30 días en la llegada del producto.

▪

Pese a los índices de inflación y los índices de crecimiento de la canasta básica el
precio de aceite no se ha elevado en estos mismos porcentajes, manteniendo precios
competitivos con respecto a los productos importados y mayor acceso al consumidor.

3.2

Determinación del Mercado Relevante
3.2.1 El mercado del producto

165. La elaboración de aceite a partir de semillas oleaginosas presentan características
semejantes en el modo de producción. El aceite vegetal para el uso doméstico
nicaragüense generalmente se elabora a partir del prensado de semilla de soya,
semilla de palma, ajonjolí y maní, ellos presentan características semejantes en
cuanto al modo de producción; no obstante para la comercialización y precios en el
mercado, de las semillas mencionadas se exceptúa el maní, el cual está directamente
destinado a la exportación.
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166. Para determinar cual es el producto relevante materia, se evalúa la existencia de
productos sustitutos en términos de calidad y costo, se concluye que ambos aceites,
de soya y palma, constituyen un mismo mercado relevante. Para determinar cual es el
producto relevante materia, de análisis, es necesario evaluar en primer lugar si existen
productos que pueden ser sustitutos en términos de calidad y costo, para un número
significativo de consumidores. En cuanto a la determinación del mercado del producto
se ha llegado a la conclusión que ambos aceites, de soya y palma, constituyen un
mismo mercado por las siguientes razones:
▪
▪
▪

Los productos de aceite envasado son considerados semejantes.
No existen diferencias en el mercado en cuanto a consumir aceite de
palma o aceite de soya
Los precios medios de venta al público de aceite de soya y palma no
tienen un ratio de diferencia.

167. Los incrementos en precios de aceite palma y soya no han dado lugar a
desplazamientos significativos de la demanda por otro sustituto, ej. manteca u otros
tipos de aceite vegetal; Los incrementos en precios de aceite palma y soya no han
dado lugar a desplazamientos significativos de la demanda por otro sustituto, ej.
manteca u otros tipos de aceite vegetal; todo lo contrario, el consumo del aceite
muestra una tendencia creciente, influenciado por el incremento del sector de hoteles,
restaurantes y servicios de comidas rápidas en general. La actividad de hoteles y
restaurantes en 2004 creció en un 9.9 %, comportamiento acorde con la mayor
afluencia turística registrada por el INTUR.44

3.2.2 Sustituibilidad del Aceite
168. Al analizar la sustituibilidad de un producto se a parte de la opinión y
comportamiento de los consumidores del producto. Sin duda una de las mejores
formas de analizar la sustituibilidad de un producto determinado es a partir de la
opinión y comportamiento de los consumidores de dicho producto; a continuación
analizaremos el comportamiento de los consumidores locales hacia el consumo de
aceite comestible.
169. Si bien el aceite puede ser fácilmente sustituible por manteca y/o margarina, el
consumidor nicaragüense no tiene el hábito de consumirlos, Si bien el aceite puede
ser fácilmente sustituible por manteca y/o margarina, el consumidor nicaragüense no
tiene el hábito de consumirlos, su preferencia es predominante hacia aceite, éste
hábito puede estar relacionado a la estructura productiva del país en los años 60-70,
el cual estaba determinado por las grandes plantaciones de algodón de cuya semilla
se extraía aceite, abasteciendo el mercado interno y el resto dirigido a la exportación
hacia el mercado centroamericano; en cambio en los países vecinos de Honduras y
Costa Rica no ocurre lo mismo, se tiene hábito de consumir manteca debido a que la
actividad agrícola del cultivo de oleaginosas han estado orientadas a la palma
predominantemente, esto hace que las líneas de producción a partir de la semilla de
palma sean diferentes dirigiéndose hacia la producción de mantecas entre otros;
44

Informe Anual BCN 2004.
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finalmente la tendencia del consumo de aceite es a subir, debido a la publicidad que
se le ha dado a la manteca por el contenido alto de colesterol.
Cuadro 17
Importaciones de margarina y grasa animal
Toneladas
2000
2001
2002
2003
DESCRIPCION
Margarina
manteca (grasa animal)
Total
% margarina
% de manteca (grasa animal)

2004

2,133.7
658.6

2,143.6
823.7

2,354.5
6,828.2

2,200.0
4,765.8

2,938.1
3,843.7

2,792.3
36.2

2,967.3
94.7

9,182.7
45.6

6,965.8
26.1

6,781.8
16.8

6.7

4.9

23.1

14.9

18.6

Los porcentajes corresponden con respecto a la producción nacional de aceite.

170. La producción local de manteca (grasa comestible) es de 1.7% promedio con
respecto a la producción total de aceite, La producción local de manteca (grasa
comestible) es de 1.7% promedio con respecto a la producción total de aceite, para
el período 2002-2004 que equivalen a 460 TM anuales. El incremento del uso de la
manteca y la margarina está influenciado por la mayor utilización de estas en la
industria panadera y pastelera, la que ha observado una tendencia creciente.
171. Las importaciones de manteca (grasa animal) y margarinas, representan un
consumo del 9% con respecto al total de importaciones de aceite. Se puede observar,
que las importaciones de manteca (grasa animal) y margarinas oscilan por el orden de
9,400 TM anuales promedio durante los últimos tres años, representando un consumo
del 9% con respecto al total de importaciones de aceite.
Gráfico No. 5
Participación de las im portaciones de aceite
por país
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3.2.3 Consumo Nacional
172. Análisis de las importaciones, muestra que el consumo nacional se basa en la
producción teniendo como base el aceite bruto importado Análisis de las
importaciones durante los últimos cinco años, muestra que el consumo nacional se
basa principalmente en la producción a partir de aceite bruto importado con un mínimo
de valor agregado consistente en el blanqueo, desodorizado y refinado. Las
importaciones reflejadas en el cuadro abajo equivalen a las realizadas por los
comercializadores que ofertan el producto para su consumo final.

Cuadro 18
Consumo Aparente de Aceite Comestible
Concepto
Producción TM
Importaciones TM
Exportaciones TM
Consumo per cápita (litros)

2000

2001

002

2003

2004 *

43,764.65

56,622.47

58,913.50

61,578.05

62,412.78

5,775.51

6,590.85

1,462.81

13,187.56

15,673.09

128.28

2,077.02

4,368.05

7,032.60

7,867.33

10.65

12.85

11.47

13.51

13.65

Fuente: Elaboración propia en base a datos estadísticos del MIFIC.

3.3. El Mercado Geográfico
173. Delimitar geográficamente el mercado relevante equivale a determinar las fuentes
alternativas a las que el consumidor podría acudir si el precio del producto se
incrementara. Delimitar geográficamente el mercado relevante equivale a determinar
las fuentes alternativas a las que el consumidor podría acudir si el precio del producto
se incrementara en un monto pequeño pero significativo. Para dicho propósito es
necesario tomar en cuenta:
a. El patrón actual de los flujos comerciales entre las diferentes regiones o
territorios en donde el producto se comercia. Según este indicador,
regiones con un alto grado de comercio (en ambas direcciones) indica que
dichas regiones forman parte del mismo mercado geográfico relevante.
b. Los costos de transporte.
c. Las barreras al comercio.
174. Existen diferentes causas por las que se puede delimitar el mercado relevante.
Además de lo anterior existen diferentes causas por las que se puede delimitar las
condiciones de un mercado geográfico y señalarlo como relevante, entre ellos se
pueden mencionar los siguientes:
d. El mercado geográfico relevante es el espacio físico territorial en donde se
desarrollan las relaciones comerciales. El mercado geográfico relevante es
el espacio físico territorial en donde se desarrollan las relaciones
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comerciales. Sobre el particular Christopher Bellamy y Graham Child
afirman:
▪
"El mercado geográfico debe ser un área en que las condiciones de la
competencia aplicables al producto de que se trate sea la misma para
todos los comerciantes. El mercado geográfico debe ser un área en que
las condiciones de la competencia aplicables al producto de que se
trate sea la misma para todos los comerciantes Tales condiciones
pueden prevalecer perfectamente a través de todo el Mercado Común y
si hay que establecer un mercado geográfico más pequeño, debe ser
en base a algún factor, por ejemplo los costes de transporte u otros que
hagan considerar un área particular como más apropiada."
▪
Dependiendo de los casos, el mercado geográfico relevante puede
abarcar más allá de los límites geopolíticos de un país o, por el
contrario, circunscribirse a una región determinada. Dependiendo de los
casos, el mercado geográfico relevante puede abarcar más allá de los
límites geopolíticos de un país o, por el contrario, circunscribirse a una
regióndeterminada.45

Si bien estamos en un mundo tendiente a la globalización existen
circunstancias que hacen necesario reducir el mercado a nivel inferior
al nivel internacional. En efecto, si bien estamos en un mundo tendiente
a la globalización existen circunstancias que hacen necesario reducir el
mercado a nivel inferior al nivel internacional. Sobre el particular, en el
XXIV Informe de la Política de Competencia de 1994 de la Comunidad
Europea se sostiene que: "El hecho de que dentro de la Unión, e
inscribiéndose en el proceso de plena realización del mercado interior,
la mayoría de las barreras técnicas y fiscales hayan desaparecido y o
estén siendo eliminadas, y que a nivel internacional también se esté
liberalizando el comercio, no significa que el mercado geográfico de
referencia esté constituido necesariamente a escala de la Unión o a
escala mundial".
▪

Tomando en cuenta los factores antes mencionados, entonces el
territorio nicaragüense y el centroamericano pudieran constituir un
único mercado geográficamente relevante. Tomando en cuenta los
factores antes mencionados, entonces el territorio nicaragüense y el
centroamericano pudieran constituir un único mercado geográficamente
relevante, por el lado de la oferta, en tanto que resulta posible adquirir
aceite comestible y de manera rentable en cualquiera de dichos
mercados, una vez el importador lo introduzca a territorio nacional.

45

Nicaragua tiene celebrado con Centroamérica un Acuerdo de Integración, que permite la importación de
productos dentro de los que se encuentra el aceite comestible provenientes de estos países con arancel cero.
Por otro lado como es un bien de la canasta básica se encuentra exonerado con arancel cero aún proviniendo
de terceros países de la región. Sin embargo aquí habría que sumarles los costos de transporte.
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b Bellamy y Child señala:"El mercado relevante desde el punto geográfico se
define frecuentemente en relación al área en que el abuso tiene efecto o en la
que están situadas las personas afectadas negativamente por el mismo"
Las prácticas anticompetitivas constituyen un comportamiento comercial que
tiene una repercusión en el mercado en el que realiza sus actividades el
afectado por dicha práctica. Tal como señala Bellamy y Child:
"El mercado relevante desde el punto geográfico se define frecuentemente en
relación al área en que el abuso tiene efecto o en la que están situadas las
personas afectadas negativamente por el mismo"
175. En prácticas internacionales se señala que lo relevante es el área geográfica en la
que actúan las empresas En prácticas internacionales muchas industrias sostienen
que no puede considerarse como mercado relevante un mercado regional, en tanto las
empresas que conforman las industrias, o una empresa en particular no comercializa
sus productos en ninguno de dichos mercados. Se señala que lo relevante es el área
geográfica en la que actúan las empresas y dicha actuación no se define sólo por el
lugar donde vende sus productos sino también por aquellos otros en los se encuentra
en capacidad de vender y por alguna razón no lo hace.
176. En el caso que concierne a este estudio el mercado relevante de la industria
aceitera, la circunscribiremos al territorio nicaragüense, En el caso que concierne a
este estudio el mercado relevante de la industria aceitera, la circunscribiremos al
territorio nicaragüense, en vista de que es de observar la tendencia de oferta de
aceite en los últimos años, la industria ha exportado no más del 20% de su
producción. Por ejemplo, en el año 2004, las exportaciones de aceites comestibles
alcanzaron la cifra de 6,812 TM, equivalentes al 17% de la producción que alcanzaron
40,480 TM.
177. Circunscribir el mercado relevante al mercado nacional adquiere importancia para
la industria. Nicaragua como mercado relevante para la industria nacional también
adquiere importancia por cuanto está considerada como cadena agroindustrial que
forma parte de la conformación del cluster de oleaginosas impulsado por el Ministerio
Agropecuario y Forestal como parte del Plan Nacional de Desarrollo Operativo. PNDO.

3.3.1

Segmentación del Mercado

178. La industria aceitera tiene segmentado sus mercados, en el que las empresas
compiten, entre sí y con la importación local, una vez que se ha fijado el precio, La
industria aceitera tiene segmentado sus mercados por el tipo de productos que
pueden ofrecer: (i) aceite a granel en bidones (ii) aceite a menudeo en presentaciones
de galón, litro y medio litro. Cada segmento constituye por su naturaleza un mercado
independiente en el que las empresas compiten, entre sí y con la importación local,
una vez que se ha fijado el precio, siempre menor o igual que el producto importado
centroamericano, de esta forma la industria es capaz de enfrentar la competencia de
productos importados.
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179. Dependiendo de la segmentación de mercado en que nos encontremos, mayorista
/ minorista estaremos ante uno u otro tipo de demanda que se puede clasificar así:
Cuadro 19
Tipos de Demanda
División del mercado

Presentación del producto

% de ventas

Demanda

Segmento mayorista

Aceite en bidones

90%

Distribuidoras,
Misceláneas, hoteles,
restaurantes, comidas
rápidas, pulperías.

Segmento minorista

En presentaciones de
galón, litro y medio litro

10%

Super e hiper
mercados,
distribuidoras,

180. La característica del mercado mayorista comprende el 90% del mercado. La
característica del mercado mayorista radica en la demanda compuesta por (i) gran
porcentaje de consumidores que adquieren el producto a granel (bidones que
contienen 37.5 litros) y (ii) la industria de alimentos, hoteles y restaurantes con
compras directas; entre ambos demandantes se obtiene el 90% de las ventas de la
industria aceitera, en correspondencia a las característica de los hábitos de consumo
del nicaragüense influenciado predominantemente por el precio.
181. Se muestran las diferencias de precios por presentación del producto. El cuadro
abajo muestra las diferencias de precios por presentación de producto, que explica la
preferencia del consumo a granel (bidón), se señala la considerable diferencia en los
precios más bajos, en los productos comercializados a granel y en pulpería que el
producto envasado.
Cuadro 20
Precio del aceite según presentación (Abril 2005)
C$ /lt
Precio en bidon
Contiene 37.5 lts

230-240 C$/bidón
6.10-6.40 C$/ lt

en pulperías46
sin envase
12 .0

Aceite
envase de lt
23.14

Fuente: Datos obtenidos del Departamento de Verificación de la DDC

182. La comercialización de aceite en el mercado centroamericano cuyas ventas se
realizan en envases pequeños, dado sus hábitos de compra, influenciado también por
la observancia de las normativas de envase y etiquetado. No ocurre igual en el
mercado centroamericano cuyas ventas se realizan en envases pequeños desde
medio litro a galón, dado sus hábitos de compra, influenciado también por la
observancia de las normativas de envase y etiquetado.

46

Incluye pulperías, misceláneas, puestos de ventas.
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Gráfico No 6

Segmentos del mercado del aceite
comestible
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90%

183. En el segmento minorista la industria aceitera compite con variedad de aceites
(girasol, oliva, maní etc.) además de soya y palma envasado. El segmento minorista
se caracteriza por ser un nicho de mercado más reducido en donde la industria
aceitera compite con aceites con variedades de aceite (girasol, oliva, maní etc.)
además de las importaciones aceite de soya y palma envasado.

3.4.- Composición del Mercado Relevante
3.4.1.- Abastecimiento local versus importaciones
184. El consumo local ha sido satisfecho en un promedio de 93% por producción
nacional, al año 2005 la participación de la importación se ha incrementado en un
20%; En los últimos cinco años, el consumo local ha sido satisfecho en un promedio
de 93% por producción nacional y el restante por importaciones sin embargo, la
participación de la importación en el mercado interno ha obtenido cambios favorables,
desde un 12% en el año 2000 a un 20% en el año 2004, lo que constituye una
evidencia clara de la competencia que enfrentan las empresas nicaragüenses.
Cuadro No. 21
Estructura del consumo aparente de aceite comestibles en Nicaragua
Concepto
Industria
Comercio

2000

2001

0.88
0.12

2002

0.90
0.10

2003

0.98
0.02

2004

0.82
0.18

Promedio
2000-2004

0.80
0.20

0.88
0.12

Fuente: Estimación propia con base en las estadísticas del MIFIC.

185. Se muestra el incremento que ha tenido la importación de aceite de palma. El
gráfico abajo muestra el incremento que ha tenido la importación de aceite de palma,
a partir del 2002 se inicia la cosecha de semilla de palma, la empresa productora se
encuentra bajo régimen de zona franca, por lo que las ventas a territorio nacional se
contabilizan como una importación normal.
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Grafico No.7
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186. El incremento observado durante el 2004 en las importaciones de aceite de palma
se explica por la tendencia de los precios internacionales de la semilla de soya, El
incremento observado durante el 2004 en las importaciones de aceite de palma se
explica por la tendencia de los precios internacionales de la semilla de soya que se
cotizan más altos que la semilla de palma.

Cuadro No.22
Precios de importación promedio de aceite de palma y soya
Años

Palma US$/TM

Soya US$/TM

2004
2005

590.73
485.44

633.0
575.0

Fuente: Base de Datos - MIFIC

3.4.2.- Proveedores
187. Se conoce que la Industria aceitera realiza compras conjuntas de aceite crudo
para aprovechamiento de las economías de escala, Se conoce que la Industria
aceitera realiza compras conjuntas de aceite crudo para aprovechamiento de las
economías de escala, está práctica fomenta las eficiencias, por lo que en leyes de
Competencia de países Latinoamericanos lejos de constituir una práctica
anticompetitiva, se establece como una excepción.
188. No se dificulta la compra del producto, las importaciones de aceite en bruto puede
provenir de Argentina, Malasia, Estados Unidos. No se tiene mayor dificultad en la
compra del producto, aceite crudo, debido a que el aceite es un precio Commoddity,
este se rige por las fuerzas del mercado, existen diversos proveedores a nivel
latinoamericano, entre ellos Argentina, Colombia, Panamá, Costa Rica. Por lo que no
existe factores para estar atados a determinados proveedores. Se puede observar en
la base de datos de las importaciones que el aceite en bruto puede provenir de
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Argentina, Malasia, Estados Unidos entre otros mercados, todo en dependencia del
precio que ofrezcan a como se debe operar en mercados competitivos; a nivel de
comercio exterior en Nicaragua no existen restricciones para la compra en estos
mercados. Las comunicaciones son fluidas y los barcos recorren puertos de Nicaragua
(Corinto
principalmente)
dónde
existen
instalaciones
adecuadas
para
almacenamiento, es decir que la compra del producto no deberá demorar a más de un
mes.

3.5.- Análisis cualitativo de la oferta
189. Obstáculos comerciales: El cuadro 5, arriba, muestra las tarifas arancelarias a las
que están sujetas las importaciones de aceite comestible y aceite crudo. Obstáculos
comerciales: El comercio entre los países de Centroamérica y Estados Unidos se rige
por los contenidos tanto del Mercado Común Centroamericano, como del CBI, los
países de la región han llevado a cabo un importante proceso de reforma arancelaria
para dinamizar el comercio intraregional y para el establecimiento de un marco jurídico
único que tiende hacia la simplificación de trámites y homologaciones. El cuadro 5
muestra las tarifas arancelarias a las que están sujetas las importaciones de aceite
comestible y aceite crudo.
190. Normativa y certificación: A solicitud de la industria aceitera, se está
comenzando la formación de una norma de calidad, Hasta el momento no existe
ninguna legislación específica para la importación del aceite, A solicitud de la industria
aceitera, se está comenzando la formación de una norma de calidad, pero no será
hasta el año 2006 cuando se pueda operativizar.

3.6.- Tamaño de la oferta
191. El tamaño de la oferta de Nicaragua se compone por 5 empresas aceiteras y 85
importadores mayoristas. El tamaño de la oferta de Nicaragua se compone por 5
empresas aceiteras y 85 importadores mayoristas. Existe producción soya, palma y
ajonjolí y por tanto ha habido una producción de aceite procedente de estos cultivos.
Cuadro No 23
Tamaño de la oferta
Tipo de importadores

Empresas aceiteras
Importadores mayorista:
Empresas Industriales para
autoconsumo

No.

Importaciones
2004 (TM)

5
85
26

43,219.0
20,182.7
3, 306.5

192. Las empresas que se dedican al cultivo de semillas y posterior elaboración de
aceites son privadas totalmente, los importadores pueden ser personas naturales y
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personas jurídicas. La forma más habitual de propiedad en el país es la propiedad
privada, y las formas jurídicas más usual son las de sociedad anónima o de
responsabilidad limitada. Las empresas que se dedican al cultivo de semillas y
posterior elaboración de aceites son privadas totalmente, los importadores mayoristas
alcanzan un total de 85 entre personas naturales y personas jurídicas que importan
aceite al país ofreciendo una variedad de marcas centroamericanas totalmente, 26
empresas importan aceite para su autoconsumo entre ellas algunos restaurantes,
industrias, etc.

3.7

Precios y Márgenes de Comercialización:

193. Los incrementos de precio en éste segmento mantienen un gran rechazo popular,
lo que obliga a las empresas a ser muy prudentes en su fijación. El aceite comestible
es parte de la Canasta Básica Urbana de 53 Productos, por lo que los incrementos de
precio en éste segmento mantienen un gran rechazo popular, lo que obliga a las
empresas a ser muy prudentes en su fijación. No debe dejar de mencionarse que
también la competencia desleal, que representa la introducción de aceite a granel,
contribuye a que las empresas nacionales obtengan márgenes bajos. (este punto se
analiza mas adelante).
194. Un análisis del encarecimiento de la economía, medido como incremento del costo
de la Canasta Básica, permiten concluir que la industria aceitera no ha usufructuado la
tasa de inflación de la economía. Un análisis del encarecimiento de la economía,
medido como incremento del costo de la Canasta Básica, la variación del Índice de
Precios al Consumidor, y el deslizamiento monetario, permiten concluir que la industria
aceitera no ha usufructuado la tasa de inflación de la economía.
195. La gráfica abajo mostrada se observa que la tendencia de precios del aceite se
mantiene por debajo de los índices de inflación, manteniendo la accesibilidad a la
población a este producto El precio mayorista del bidón (5 galones) de aceite
comestible se cotiza a C$185.00, para el consumidor se tiene un precio de hasta
C$210.0 córdobas, equivalente a un margen de 13.5%. (precio a junio de 2005); En la
gráfica abajo mostrada se observa que la tendencia de precios del aceite se mantiene
por debajo de los índices de inflación, manteniendo la accesibilidad a la población a
este producto alimenticio.
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Grafico No. 8
VARIACION DE LOS PRECIOS (BASE: JUNIO 1997)
ACEITE COMESTIBLE VS ENCARECIMIENTO DE LA ECONOMIA
(Fuente: BCN / INEC / MIFIC)
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196. Pese a los índices de inflación y los índices de crecimiento de la canasta básica el
precio de aceite no se ha elevado en estos mismos porcentajes, Pese a los índices de
inflación y los índices de crecimiento de la canasta básica el precio de aceite no se ha
elevado en estos mismos porcentajes, manteniendo una mejor competencia con los
precios de los productos importados y mayor acceso al consumidor. La estructura de
los precios de las mercancías importadas en Nicaragua dependen del nivel de
competencia. Los costos de aranceles y el transporte varían de ítem a ítem. Al no
estar gravado con arancel la importación de aceites el único costo indirecto que
soporta el consumidor es el que resulta de los trámites para conseguir los certificados
sanitarios que se exige en la importación de estos productos y por supuesto el costo
de distribución y transporte que acaba repercutiendo en el precio.
197. El cálculo abajo muestra los costos medios agregados a un producto antes que
llegue al consumidor final. Los aranceles promedio para el aceite son del 0% sobre el
valor importado, sin embargo el bajo margen que obtiene la industria procesadora y
comercializadora de aceite comestible, no necesariamente se refleja en el precio al
consumidor, debido a que el mayor porcentaje de la comercialización se da a través
de mayoristas.
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Cuadro No. 24

Precio del aceite 2000-2005 (litro)
Promedio Mensual

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Enero

16,24

15,63

15.99

15.46

18.53

22.28

Febrero

15.76

15.62

15.83

15.64

18.88

22.20

Marzo

16.00

15.84

15.43

16.14

19.17

23.14

Abril

15.84

15.44

15.49

16.62

22.70

Mayo

16.23

15.52

15.07

17.86

23.02

Junio

15.36

15.50

15.38

17.51

23.28

Julio

15.29

15.77

15.41

17.92

22.85

Agosto

15.68

15.47

15.41

17.55

23.23

Septiembre

15.72

15.58

15.44

18.09

23.21

Octubre

15.59

16.04

15.45

18.44

22.72

Noviembre

15.38

15.71

16.18

18.38

21.47

Diciembre

15.33

15.61

16.18

17.34

21.77

15.65

15.65

15.61

17.25

21.74

22.54

Fuente: Levantamiento de precios del Departamento de Verificación de la Dirección de Defensa del Consumidor, MIFIC.

3.7.1 Muestreo de Precios.
198. Se pueden observar distintos precios de distintos productos que se han
encontrado en cadenas de supermercados y distribuidoras nacionales. A continuación
se pueden observar distintos precios de distintos productos que se han encontrado en
cadenas de supermercados y distribuidoras nacionales, se compara con los precios de
aceite de Guatemala, observándose que el precio promedio de los supermercados de
Guatemala es mayor en una de las marcas.
199. Por el lado de la oferta existe en el mercado local abundancia del producto similar
a precios competitivos. Por el lado de la oferta existe en el mercado local abundancia
del producto similar a precios competitivos, algunos están por debajo del ofrecido en el
mercado del país exportador47. La tabla muestra los precios del aceite de diferentes
marcas (se muestran en color) nótese el precio promedio del aceite en supermercados
de Guatemala.

47

Se conoce que la Industria Nacional expuso ante las autoridades del MIFIC, la amenaza de
daño a la Industria, por la introducción a precios de dumping pero esta demanda no prosperó.
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Cuadro No.25
Levantamiento de precios por marca en supermercados de Nicaragua
MARCAS

La Colonia
Linda Vista

Palí

Ciudad Jardin

Linda Vista

La Unión

Ciudad Jardín

Linda Vista

Ambar Litro

Bello Horizonte

22.10

Corona Litro

23.95

23.95

Mazorca Litro

21.10

21.10

20.00

19.40

Dist. San

Guatemala

Sebastián

Promedio

23.60

22.45

22.45

21.39

21.39

Doral Litro

22.60
21.00

Rico Litro
Ideal Litro

26.95

26.95

Sabemás Veg. Litro

23.55

22.85

25.30

25.50

18.60

18.60

21.55

21.45

24.40

Girol Litro

28.65

28.65

27.45

27.45

27.05

Arcor Litro

36.60

36.60

39.55

39.55

35.65

21.65

21.65

20.90

Santa Fé Litro

29.40

51.07

Fuente: Precios levantados el día 30 de junio de 2005 en cuatro Supermercados de Guatemala, el tipo de cambio promedio de julio 16.7648 CS$ / US$
La fecha de muestreo de los precios de Nicaragua comprende del 11 al 13 de Julio de 2005.

200. Los precios de la industria nacional compiten con los productos importados. Los
precios en el segmento abajo de la tabla corresponde al aceite proveniente del
mercado centroamericano, se observa que estos precios están compitiendo con la
industria nacional que reconoce la existencia en el mercado de dicho producto a
precios y condiciones competitivas.
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Capítulo IV.- Medición de las cuotas de Mercado
4.1 Resumen del Capítulo
En este capítulo se muestran los datos de la evolución cuantitativa de las principales
variables del mercado. Consta de tres secciones
▪

Datos de la evolución del sector, expone la poca evolución que ha tenido la industria
local al entrar solamente una empresa en el mercado durante un período
considerable, se puede considerar que la evolución se da por el lado de apertura
comercial, razón por la cual este sector ha estado sostenidamente ganando
porcentajes de mercado a la industria nacional, es notable también la estaticidad de la
economía.

▪

Un análisis de concentración de la industria calculado a través de los Índices de
Herfindahl-Hirschman y de Dominancia, se realiza para conocer el grado de
concentración del mercado.

▪

Las cuotas de mercado y la concentración dependen del número de competidores
presentes En esta sección se ha realizado un análisis de las barreras a la entrada que
deberían superar los nuevos entrantes.

Del capítulo se extraen las siguientes conclusiones:
▪

▪
▪
▪
▪

El reducido número de empresas ha llevado a una gran concentración en el mercado,
este hecho puede ejercer presión sobre posibles prácticas anticompetitivas ejercida
sobre la competencia y su consecuente daño al consumidor, no obstante la industria
no ejerce su poder de mercado, debido a ciertos factores que han impedido su
ejecución.
La rentabilidad de la industria se muestra baja.
Las barreras de entrada, no son significativas, una posible barrera lo constituye el
hecho de que la industria muestra una baja rentabilidad.
La apertura del sector genera una gran competencia a la industria nacional
proveniente de una cantidad considerable de comercializadores, generando prácticas
anticompetitivas que dañan el sector y a los consumidores.
Existe una gran competencia a la hora de que los precios del aceite suben
sostenidamente por encima de los costos, debido a eso los productores se.

4.2 Datos de la evolución del Sector.
201.
La industria aceitera ha sufrido mínimas evoluciones, solamente ha entrado
una empresa en el año 2000. Un indicador relevante sobre la evolución del mercado
es el número de productores que cuenta el mercado interno para el consumo de aceite
comestible. A esto podemos anotar que la industria aceitera ha sufrido mínimas
evoluciones en el sector así se puede menciona que en el año 92 una de las
empresas más fuertes cierra por problemas financieros, no obstante ésta es comprada
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por un grupo de productores de maní; solamente una empresa entra en el año 2000,
se puede deducir que los altos costos de inversión tecnológica constituye una fuerte
barrera de entrada al momento de madurar la idea de inversión, así también se
observa la estaticidad de la economía nicaragüense en el aumento de su parque
industrial.
Cuadro No 26
Empresas que componen la industria aceitera

Empresas
Corona
Agrosa
Gracsa
El Real
E. Chamorro
Chilamatillo
Aceitera de Occidente

Salientes

Entrantes

1991
Establecida en 60
1992
Compra activos de Gracsa
Establecida en 60
Establecida en 60
2002

Fuente: Elaboración en base a datos de la industria nacional

202.
A inicios de los años 90, con el cambio del modelo económico nicaragüense
de libertad empresarial y la apertura de mercado, comienzan a operar empresas
comercializadoras que se dedican a importar aceite del mercado centroamericano
principalmente para venta a granel, llegando a controlar a la fecha el 29% del mercado
nacional de aceite comestible, A inicios de los años 90, con el cambio del modelo
económico nicaragüense de libertad empresarial y
la apertura de mercado,
comienzan a operar empresas comercializadoras que se dedican a importar aceite del
mercado centroamericano principalmente para venta a granel, llegando a controlar a la
fecha el 29% del mercado nacional de aceite comestible, con segmentos de mercado
definidos, un 6% de la importación es realizada por empresas industriales para
autoconsumo, correspondiendo a un registro de 85 importadores; el 65% de la
importación lo realiza la empresas industriales.

4.3 Índices de concentración
4.3.1 Índice Herfindahl-Hirschman (HHI)
203. Los índices de concentración son medidas estadísticas que cuantifican el estado
de la estructura de la población en estudio. Los índices de concentración son medidas
estadísticas que cuantifican el estado de la estructura de la población en estudio y por
medio de ellos se pueden detectar problemas en la distribución de la misma. Además,
estos índices permiten cuantificar el grado de concentración que existe en el
fenómeno estudiado.
204. Se utiliza el índice Herfindahl-Hirschman (HHI) para medir la concentración del
mercado. Se utiliza el índice Herfindahl-Hirschman (HHI) para medir la concentración
del mercado. Este índice es propuesto como una medida de estructura de mercado,
ya que toma en cuenta tanto el número de competidores en el mercado como su
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participación relativa en el mismo48. Este índice es calculado como “la suma de los
49
cuadrados de los tamaños relativos de las empresas de la industria considerada”. Es
decir, este índice se basa en el número total y en la distribución de los tamaños de las
empresas de una industria. Se obtiene a partir de la fórmula:
HHI = Σ (si)2, donde i = 1...n; y la Σ si = 1 siendo i =1...n.
Siendo “si” la producción relativa (volumen de negocios) de la enésima empresa y
“n” el número total de empresas de la industria.
El índice HHI se puede calcular sobre una base de 1 (donde un HHI =1 indica que
se está en presencia de un monopolio), sobre una base de 1.000 ó 10.000.
Sobre una base de 10.000, el nivel de concentración es clasificado como sigue:
• Un HHI menor a 1.000 se considera una baja concentración,
• Un HHI entre 1.000 y 1.800 se considera una concentración media, y
• Un HHI mayor a 1.800 se considera una alta concentración50

4.3.2 Índice de Dominancia
205. Algunos organismos de competencia complementan el índice HHI con un índice,
llamado de Dominancia (ID), Algunos organismos de competencia complementan el
índice HHI con un índice, llamado de Dominancia (ID), que no penaliza cualquier
fusión o concentración sino que el resultado se Hace depender del tamaño relativo de
las empresas fusionantes y de la estructura particular en el mercado.
La fórmula del ID es la siguiente:
ID =

αi4
______
HH2

“Algunas propiedades del Índice de Dominancia son las siguientes:
206. En el caso de empresas del mismo tamaño, el HHI y el de Dominancia son iguales
al inverso del número de empresas (1/n). En el caso de empresas del mismo tamaño,
el HHI y el de Dominancia son iguales al inverso del número de empresas (1/n).
Cualquier concentración que incluya a la empresa de mayor tamaño incrementará el
índice. Esto implica que cualquier concentración que pueda incrementar el poder
sustancial de un agente económico incrementará el valor del índice. Si una empresa
tiene más del 50% del mercado, cualquier concentración del resto de empresas
reducirá el valor del índice.”51 Las autoridades de competencia mexicana consideran
48

Paper de la OECD. Mergers in Financial Services. Septiembre, 2.000.
Khemani, R. S. y Shapiro, D. M. , Glosario de Economía Industrial y Derecho de la Competencia. Coedición: OCDE
Ediciones Mundi-Prensa, Madrid-Barcelona-México, 1.995.
49

50 Esta clasificación del nivel de concentración es propuesta por el Departamento de Justicia de Estados

Unidos en sus normas sobre fusiones horizontales; tomado de Pepall, Richards y Norman. Industrial
Organization: Contemporary Theory and Practice. South Western College Publishing. U.S.A , 1.999.
51

Javier Soto. “Los Indices de Concentración y la Ley Federal de Competencia”, Pág. 7.
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que una concentración tiene pocas probabilidades de afectar el proceso de
competencia cuando el resultado del análisis del grado de concentración muestra los
siguientes resultados:
▪
▪
▪
▪

El aumento en HHI sea menor a 75 puntos.
El valor de HHI sea menor de 2000 puntos.
Cuando disminuya el valor de ID, o
el valor de ID sea menor de 2500 puntos.

4.3.3 Concentración en la industria aceitera
207. El índice de concentración industrial de Herfindahl Hirschman (HHI), aplicado a la
industria aceitera para el año 2004 es de 2488.5 puntos en relación a 3134 del año
2000, El índice de concentración industrial de Herfindahl Hirschman (HHI), aplicado a
la industria aceitera para el año 2004 es de 2488.5 puntos en relación a 3134 del año
2000, teniendo en cuenta la entrada de nueva empresa productora de aceite refinado,
la diferencia entre ambas concentraciones es de 646. puntos; de acuerdo al nivel de
concentración estudiado se considera un mercado altamente concentrado. Es
característica que en este tipo de mercados altamente concentrados posiblemente se
tenga una posición dominante y/o se facilite el abuso, para lo cual se deberá analizar
en el contexto de la competencia existente en el país, tema a tratar posteriormente en
este mismo informe.
Cuadro No. 27
Industria Aceitera
Indicadores de Concentración
Indicador
Concentración

de

2000

2004

CR1
CR2

1,444

1,225.0
625.0

CR3
CR4
CR5
CR6
HHI
ID

1,089

324.0
289.0

576
25
3,134
3,668.8

25.00
2,488.
3,360.8

Nota: CR Hace referencia a “Coeficiente de Concentración”, reflejando el porcentaje de la producción total de
una industria por las empresas más grandes (de la empresa mayor – CR1 – Hasta las seis empresas más
pequeñas – CR6). HHI refiere al “Índice Herfindahl-Hirschman”. ID refiere al índice de dominancia.

208. Existe un alto grado de concentración en el procesamiento industrial del aceite,
sin embargo esto no constituye un obstáculo a la competencia puesto que el mercado
está totalmente abierto, Existe un alto grado de concentración en el procesamiento
industrial del aceite, sin embargo esto no constituye un obstáculo a la competencia
puesto que el mercado está totalmente abierto, no obstante la primera impresión es

72

que cada una de estas empresas tiene de hecho una posición de monopolio; este
supuesto no es necesariamente correcto como veremos más adelante.
209. La presión competitiva ejercida básicamente es la realizada por las
comercializadoras. La presión competitiva ejercida por la competencia básicamente
es la realizada por las comercializadoras de venta al por mayor las cuales importan el
aceite y lo trasiegan en bidones de 5 galones al momento de la venta; esta se realiza
a menor precio que los regidos en el mercado por la industria aceitera. Por el lado de
la demanda del 90% del segmento mayorista un alto porcentaje tiene preferencia por
la compra de aceite a menor precio, obligando a la industria a vender precios bajos,
teniéndose necesariamente que operar a bajos costos, lo que redunda en una mayor
competitividad del producto.

Gráfico No.9

Estructura de las importaciones

29%

6%

65%

Ind aceitera
otros
comerciantes

210. Nótese que los comerciantes participan en el mercado con un 29%, un mínimo 6%
se refiere a aceite envasado de girasol, colza, maíz, olivas, soya y palma. Nótese que
los comerciantes participan en el mercado con un 29% y un mínimo 6% se refiere a
aceite envasado de girasol, colza, maíz, olivas, soya y palma, otros. La soya y palma
importada, tienen precios iguales o una mínima diferencia mayor que la industria.

4.4 Posición de dominio
211. Para evaluar la existencia de posición de dominio en el mercado es necesario
tener en cuenta no sólo lo que ocurre por el lado de la producción, sino también la
situación de los demandantes. Para evaluar la existencia de posición de dominio en el
mercado es necesario tener en cuenta no sólo lo que ocurre por el lado de la
producción, sino también la situación de los demandantes. En particular es necesario
analizar la capacidad de los consumidores para satisfacer sus necesidades de compra
dentro del mercado relevante.
212. En lo que se refiere a la comercialización de aceite comestible en nuestro país, no
existen barreras administrativas a la importación, ni barreas arancelarias. En lo que se
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refiere a la comercialización de aceite comestible en nuestro país, no existen barreras
administrativas a la importación, ni barreas arancelarias, dado que se está exento de
aranceles en el caso del comercio centroamericano, desde esta perspectiva hay una
total apertura la producto ya sea de origen centroamericano o de terceros mercados.
213. Se ha podido comprobar la industria aceite se encuentra altamente concentrada,
no obstante, existe una fuerte competencia de importadores. En éste caso, se ha
podido comprobar que la industria aceitera se encuentra altamente concentrada, no
obstante la fuerte rivalidad de la competencia externa hacen que los consumidores
puedan acceder fácilmente a dicho producto a través de distintos comercializadores, si
bien no se puede afirmar que existan condiciones perfectamente competitivas en
dicho mercado, si se puede afirmar el aseguramiento del abastecimiento de aceite a
los consumidores locales.
214. En el mercado existen otros agentes económicos que compiten en precio, en
consecuencia, las empresas no ostentan o no hace uso de poder de mercado, La
información proporcionada por la DDC52 así como lo observado en el mercado local,
revelan que los requerimientos de estos vienen siendo satisfechos sin problemas por
los proveedores locales. En otras palabras, en el mercado nicaragüense de aceite
comestible existen otros agentes económicos además la industria aceitera, en
consecuencia, las empresas no ostentan o no hace uso de posición dominante poder
de mercado, toda vez que existen distintos comercializadores que importan cantidad
de productos similares que permiten una sustitución adecuada.

52

La Dirección de Defensa del Consumidor realiza un análisis de precio semanal e informa sobre
el abastecimiento o posibles problemas que pueden causa el desabastecimiento de productos de
la canasta básica.

74

Capítulo V. Análisis de conductas empresariales potencialmente
restrictivas de la Libre Competencia
5.1 Resumen del Capítulo
En este capítulo se exponen las razones por las cuales las empresas actúan
cautelosamente para no abusar de su poder de mercado.
Se analizan las barreras tecnológicas, arancelarias legales que pueden limitar la entrada
de los inversionistas.
Se expone las prácticas ejercidas por algunos comercializadores, como inobservancia de
las Buenas prácticas de manufactura, además de ejercer actos de competencia desleal
que dañan al consumidor y la competencia.

Del capítulo se extraen las siguientes conclusiones:
Si bien existen solamente cinco empresas en el sector y éstas se coluden para imponer
precios, a la hora de fijarlos son muy cautas obedeciendo la alta presión competitiva de la
competencia interna y externa. La rivalidad existente entre los comerciantes y la industria
nacional es muy fuerte con su consecuente beneficio al consumidor.
No existen barreras legales, ni arancelarias que limiten la entrada de nuevos
inversionistas, la única barrera que deberán superar los pequeños empresarios serán en
el orden del costo de adquirir una tecnología moderna para competir tanto en precios
como en calidad en el mercado.
Existen daños que violentan el bienestar económico y la salud del consumidor,
provenientes de la inobservancia de buenas prácticas de manufactura y de las normativas
de etiquetado del producto, se realizan prácticas de competencia desleal que perjudican
una sana competencia del mercado.

5.2 Análisis del Poder de Mercado:
215. El poder de mercado viene dado por la capacidad que tengan las empresas para
imponer precios a precios por arriba de sus costos maximizando sus beneficios. El
poder de mercado viene dado por la capacidad que tengan las empresas para
imponer precios a precios por arriba de sus costos maximizando sus beneficios. El
índice de poder de mercado más conocido es el índice de Lerner definido como (PCmg)/P, donde P es el precio y Cmg es el costo marginal. En competencia perfecta el
índice será cero y por lo tanto las empresas no tendrán poder de mercado; así una
empresa que intente fijar un precio por encima de costos no tendría ventas. Una
empresa con poder de mercado podrá elevar el margen de ganancia en relación al
precio.
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216. Una propiedad del Indice de Lerner es que resulta ser el inverso de la elasticidad
de la demanda Una propiedad del Indice de Lerner es que resulta ser el inverso de la
elasticidad de la demanda. cuanto más sustitutos existan para el producto, más
sensible será la demanda al precio y menor será el poder de mercado que obtenga la
empresa.
217. Al no contar con una estructura de costos no se ha hecho posible determinar el
índice de Lerner, pero este se supone ha de ser bajo para poder afrontar la
competencia, que controla un 35% del mercado. Al no contar con una estructura de
costos no se ha hecho posible determinar este índice, pero este se supone ha de ser
bajo para poder afrontar la competencia, que como hemos visto controla un 35% del
mercado y opera en condiciones de franca competencia en precios con la industria
nacional.
218. Pueden plantearse problemas de competencia en relación con los precios de dos
tipos: Ejercer el poder de mercado aumentando el precio a los consumidores o
pagándo menos a los productores. Dada la estructura de este mercado, pueden
plantearse problemas de competencia en relación con los precios de dos tipos: el que
las empresas procesadoras ejerzan su poder de mercado aumentando el precio a los
consumidores o que aprovechen su poder de mercado pagándo menos a los
productores.
219. La industria aceitera opera bajo la conducta de fijación de precio las autoridades
del MIFIC, lo ha permitido bajo la política social de protección por ser un bien sensible
de la canasta básica. Desde el punto de vista del precio cobrado a los
consumidores: Es un hecho que evidentemente en la industria aceitera opera bajo la
conducta de fijación de precio con anuencia de las autoridades del MIFIC, lo cual se
ha permitido bajo la política social de protección por ser un bien sensible de la canasta
básica, por lo tanto, el gobierno efectúa los esfuerzos necesarios, o acciones de
protección que se traducen en prácticas no competitivas, por mantener los precios
más bajos de los productos que la integran, recurriendo entonces al otorgamiento de
protección arancelaria a las empresas.

220. Se señala que aún, cuando los precios están concertados, se puede decir que
compiten en el mercado debido a la existencia de políticas de crédito para la
comercialización del producto, Sin embargo autoridades de Competencia ej México,
solamente toma en cuenta el precio de fábrica o efectivo para realización de estos
análisis de mercado. No obstante es de señalar que aún, cuando los precios están
concertados, se pudiera decir que compiten en el mercado debido a la existencia de
políticas de crédito propias de cada empresa para la comercialización del producto, ej.
Descuentos por volúmenes de compra, bonificaciones, descuentos por pronto pago
que se le otorgan a los clientes de excelente récord crediticio; estas consideraciones
aún están siendo analizadas por los teóricos economistas, que permitan concluir que
éstos elementos constituyen factores de competencia; sin embargo autoridades de
Competencia ej México, solamente toma en cuenta el precio de fábrica o efectivo para
realización de estos análisis de mercado.
221. La existencia de la competencia con precios menores que el fijado por la industria,
obliga a las empresas aceiteras a ser muy cautas a la hora de fijar los precios.. Un
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límite al poder de mercado que pueden ejercer las empresas está dado por el tamaño
de la competencia En este caso la existencia de la competencia por las entrada de las
importaciones cuya venta se realiza en algunos casos a precios menores que el fijado
por la industria, obliga a las empresas aceiteras a ser muy cautas a la hora de fijar los
precios y ha disminuido las posibilidades de que puedan ejercer53 su poder de
mercado en perjuicio de los consumidores.
222. Los acuerdos para aumentar precios son sancionables, y los acuerdos para
bajarlos también lo son, pues implican una manipulación que distorsiona el normal
funcionamiento del mercado Lo antes expuesto no significa que sólo los acuerdos
para aumentar precios son sancionables, los acuerdos para bajarlos también lo son,
pues implican una manipulación que distorsiona el normal funcionamiento del
mercado54 y cuya aplicación igualmente daña el bienestar del consumidor.
223. Aprovechar el poder de mercado pagándole menos a los proveedores: esta
práctica se da entre aquellos productores a los que han firmado convenios de compra,
los cuales manifiestan que es común el no cumplimiento de los contratos y el pago se
realiza hasta los seis meses o más. Aprovechar el poder de mercado pagándole
menos a los productores: Respecto a la segunda preocupación del análisis, donde se
manifiesta la compra del sector industrial a precios más bajos de semillas de soya y
ajonjolí, esta práctica se da entre aquellos productores a los que han firmado
convenios de compra, los cuales manifiestan que es común el no cumplimiento de
estos contratos y el pago se realiza hasta los seis meses o más. Para los agricultores
que no han realizado este tipo de convenios la comercialización se realiza a precios
más competitivos siendo lo normal en un mercado en condiciones de competencia,
debido a que esta semilla es demandada por la industria procesadora de alimentos
balanceados, cuyas necesidades ascienden a un millón de quintales de harina de
soya para la industria avícola y el ganado mayor y menor.
Cuadro No. 28

Precios al productor, de semillas oleaginosas
en condiciones de competencia
Industrias
Precios de la industria Avícola
Precios de la industria aceitera

Precios U$
11.50
13.50

53

La industria aceitera no cuenta con los factores condicionantes para coludirse exitosamente,
entre ellos: la demanda tendría que ser inelástica, y la existencia de barreras a la entrada, aunque
el costo esperado de la colusión no sea alto, y la existencia de los bajos costos de organización del
cartel, dado la falta de una ley de Competencia, no se cumple con los principales requisitos.
54 Los acuerdos para reducir precios pueden tener diversas finalidades como, por ejemplo, la finalidad de

restringir la entrada de nuevos competidores, estabilizar el mercado para hacer viable una elevación posterior
del precio mediante la eliminación de los excedentes existentes, o simplemente producir cambios
artificialmente, pues no se deja que el precio se reduzca por decisión individual de los participantes, sino que
se controla su bajada para evitar mayores pérdidas.
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224. Se puede concluir que la industria aceitera nicaragüense estaría abusando de su
poder de mercado para pagar menos al proveedor al firmar contrato Se puede
concluir que la industria aceitera nicaragüense estaría abusando de su poder de
mercado para pagar menos al proveedor al firmar contrato con lo cual se “garantizan”
la compra de la materia prima semilla para poder cosechar, además que incumple los
mismos.
225. Con la libre entrada de productos a precios competitivos se dificulta las
posibilidades de que la industria nicaragüense se aproveche de su poder de mercado
para elevar precios Con la libre entrada de productos a precios competitivos
provenientes de los mercados vecinos dificulta las posibilidades de que la industria
nicaragüense se aproveche de su poder de mercado para elevar precios y afectar al
consumidor
226. Los productores locales presionan al gobierno para que establezca medidas
proteccionistas tales como las cuotas arancelarias de importación a tasa cero, tanto de
materia prima como de aceite crudo. Los productores locales presionan al gobierno
para que establezca medidas proteccionistas tales como las cuotas arancelarias de
importación a tasa cero, tanto de materia prima como de aceite crudo situación que ha
aprovechado la industria aceitera para innovar su parque tecnológico y granjearse una
posición competitiva en el mercado interno y externo.

5.3 Análisis de barreras de entrada:
5.3.1 Barreras arancelarias:
227. No existen barreras arancelarias a la importación, el arancel está fijado en cero en
el caso del comercio centroamericano. En lo que se refiere a la comercialización de
aceite comestible en nuestro país, no existen barreras arancelarias a la importación, el
arancel está fijado en cero en el caso del comercio centroamericano, y por el hecho de
ser un producto de la canasta básica la importación desde cualquier país está
exonerada de impuesto según Ley de Equidad Fiscal.
5.3.2 Barreras tecnológicas:
228. Una barrera de entrada al sector industrial, para ingreso de nuevas plantas lo
constituye el costo que requiere la instalación de una empresa de alta tecnología. Se
puede considerar que una barrera de entrada al sector industrial, para ingreso de
nuevas plantas lo constituye el costo que requiere la instalación de una empresa de
alta tecnología, sumando que una planta de éste tipo debe contar con mercados
regionales para producir con economías de escala de manera eficiente, la barrera es
mayor aún cuando se trata de pequeña industria que quiere incursionar en este sector.
5.3.3 Barreras legales:
229. Por el lado de los comerciantes la entrada no constituye mayor obstáculo, más que
el cumplimiento de requisitos demandados por el Ministerio de Salud Por el lado de los
comerciantes la entrada no constituye mayor obstáculo, más que el cumplimiento de
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requisitos demandados por el Ministerio de Salud (MINSA), por razones de seguridad,
buenas prácticas de manufactura e higiene.
230. En el marco de la Unión Aduanera Centroamericana los requisitos y normativas
para el proceso de registro de una empresa se están homologando con el fin de evitar
obstáculos técnicos y aduaneros En el marco de la Unión Aduanera Centroamericana
los requisitos y normativas para el proceso de registro de una empresa en los países
centroamericanos se están homologando con el fin de evitar obstáculos técnicos y
aduaneros en la comercialización del producto.
231. No existen barreras geográficas pues el mercado centroamericano está totalmente
abierto No existen barreras geográficas pues el mercado centroamericano está
totalmente abierto y el mercado demanda el producto. Sí, un obstáculo que se puede
considerar para el ingreso de las empresas nacionales, al mercado regional es el
transporte debido a que Nicaragua presenta los costos más altos55 de Centroamérica,
dado los precios de combustibles y las tarifas con qué está gravada.
232. Este mercado tiene muchas características que lo acercan a un mercado
competitivo, enfrenta una fuerte competencia y la única barrera para superar es la
tecnológica para el pequeño empresario Este mercado tiene muchas características
que lo acercan a un mercado competitivo, está muy atomizado y se puede decir que la
única barrera con algún grado de dificultad a ser superada puede ser la tecnológica
para el pequeño empresario, las barreras legales no son una limitante significativa
para entrar al mercado y enfrenta una fuerte competencia de los proveedores de otros
países de la región centroamericana.

5.4 Prácticas que violentan los derechos del consumidor
233. La industria cumple con los requisitos de las Buenas Prácticas de Manufactura. Es
un hecho que las plantas productoras de aceite, formalmente establecidas, observan
Buenas Prácticas de Manufactura:
•
•
•
•
•
•

Entre ellas el ordenamiento del proceso,
Las áreas adecuadas para el manejo del producto dentro de las diferentes
fases de procesamiento.
El control de calidad
La existencia de laboratorio de pruebas que se realizan en las diferentes fases
de procesamiento,
El control de lotes de producción.
El envasado del producto realizado bajo prácticas de higiene estrictas

234. La industria formal ha denunciado ante las autoridades del MINSA y MIFIC sobre
ciertos comercializadores de aceite, cuya venta del producto la realizan de manera
informal, utilizando cualquier tipo de envases y los de la industria nacional. La industria
formal ha denunciado ante las autoridades del MINSA y MIFIC sobre ciertos
comercializadores de aceite, cuya venta del producto la realizan de manera informal,
utilizando los envases de la industria nacional, lo que constituye prácticas de
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competencia desleal violando los derechos de marca de la industria formalmente
establecida.
235. El descuido o la no observancia de las Buenas Prácticas de Manufactura, es un
hecho que lesionan totalmente al consumidor. El producto es comercializado a granel
y en locales deplorables por sus condiciones higiénicas, estas comercializadores ,
muchas de ellas informales, hacen caso omiso de las observación de los controles de
Buenas Practicas de Manufactura, de las cuales se han podido comprobar en
inspecciones realizadas por estas autoridades; siendo entre ellas las siguientes:
236. Se señala la no observancia de la norma de etiquetado; un ej es que el contenido
del producto no coincide (siendo menor) que lo señalado en la etiqueta. Se señala la
no observancia de la norma de etiquetado; un ej es que el contenido del producto no
coincide (siendo menor) que lo señalado en la etiqueta.
237. Es posible comprobar que cierto segmento de consumidores opta por
abastecimiento a precios menores que los de la industria formalmente establecida. Es
posible comprobar que cierto segmento de consumidores opta por el consumo a
granel, en los nichos de mercado donde el importador informal es capaz de
abastecerle a precios menores que los de la industria formalmente establecida.
238. Las posibilidades de venta del producto a un menor precio radica en que estas
comercializadoras no soportan los beneficios sociales y los gastos administrativos de
una empresa formalmente establecida. Las posibilidades de venta del producto a un
menor precio radica en que estas comercializadoras no brindan o soportan los
beneficios sociales y los gastos administrativos que tiene la industria formalmente
establecida ej pago de INSS, INATEC, Impuesto de Rentas, alumbrados etc, de ésta
forma minimizan costos, lo que les permite establecer precios menores a los precios
de venta de la industria formal.
239. Se comprobó que en el proceso productivo existe, control de calidad, limpieza
normas de envasado y etiquetado: Se comprobó que en el proceso productivo existe
▪
▪
▪
▪
▪

Observancia de los controles de calidad en el procesamiento industrial se cuenta
con equipos de laboratorios para medir entre otros el grado de acidez del aceite.
Limpieza total en la sección de empaques
Control de limpieza de los envases
Observancia en el envasado de las medidas que debe contener los productos.
Registro sanitario emitido por el MINSA.

240. Las condiciones de higiene y calidad no están siendo observadas por los
comercializadores, importadores de aceite a granel, que se ha podido constatar.
Estas condiciones no están siendo observadas por los comercializadores,
importadores de aceite a granel en los que se ha podido constatar, no obstante las
autoridades tanto del MINSA como del MIFIC no han podido resolver esta
problemática debido a negativa en muchos casos violenta de estas personas.
241. Ciertos comerciantes no cumplen con las normas de etiquetado. El otro caso se
da con las importaciones de presentación de 1 litro a galón en el que se ha detectado
que el contenido del producto señalado en la etiqueta no coincide con lo señalado en
la etiqueta, ésta señala una cantidad que no coincide con el contenido físico del
producto, siendo presentaciones cuyas marcas de aceite están legalmente registradas
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Capitulo VI. Estimación del Daño de las Conductas
Empresariales Potencialmente Restrictivas de la Libre
Competencia
6.1

Resumen del Capítulo

En este capítulo se estiman los daños causados por las prácticas restrictivas ocasionadas
por la industria misma y a través de la industria por la inobservancia de las buenas
prácticas de manufactura.
Se exponen los daños causados por las políticas erradas en cuanto a incentivos para el
sector..

Del capítulo se extraen las siguientes conclusiones:
La imposición de obstáculos de parte de la industria ejerciendo poder de mercado al
imponer una negativa de venta al proveedor hacia la competencia, daña el poder de
compra de los consumidores y el derecho de obtener un bien de acuerdo a su poder
adquisitivo
La inobservancia de las buena prácticas de manufactura causan un daño que lesiona la
competencia y el ejercicio de los derechos del consumidor, que deberá obtener la calidad
y cantidad del bien o servicio recibido a un precio justo.
Una ajuste a las política de incentivos orientada hacia la integración productiva,
impactaría en una menor salida de divisas, un mayor valor agregado del producto, mayor
utilización de la capacidad instalada de la industria y la generación de un mayor número
de empleos directos e indirectos.

6.2

Estimación del daño causado por conductas restrictivas

242. Identificación de daños causados por prácticas anticompetitivas. Se han
identificado daños que producen las prácticas anticompetitivas realizadas tanto por la
empresa productoras de aceite comestible como las comercializadoras por las
políticas implementadas por el gobierno:
6.2.1 Barreras interpuestas para nuevos entrantes
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243. La industria ejerce su poder de mercado al imponer barreras a las nuevas
empresas entrantes que realizan compras con el mismo proveedor. Se conoce que la
Industria aceitera realiza compras conjuntas de aceite crudo para aprovechamiento de
las economías de escala, está práctica fomenta las eficiencias por lo que en leyes de
Competencia de países Latinoamericanos lejos de constituir una práctica
anticompetitiva, se establece como una excepción, no obstante se conoce que ejercen
su poder de mercado al imponer barreras a ciertos industrias que realizan compras
con el mismo proveedor, con amenaza de retirar la compra del producto en caso de
venta a la competencia, esta queja fue interpuesta a la Dirección de Competencia y
Transparencia en los Mercados en 2001.
244. En este caso el daño causado a la empresa como al consumidor está dado en la
medida de las limitaciones sobre las condiciones de competencia, imposibilitando el
ejercicio de poder de compra de acuerdo a su preferencia e ingresos reales.

6.2.2 Prácticas que violentan los derechos del consumidor
245. Ciertos Comercializadores no observan las Buenas prácticas de Manufactura. La
industria formal ha denunciado ante las autoridades del MINSA y MIFIC sobre ciertos
comercializadores que omiten el uso de Buenas Practicas de Manufactura siendo
entre ellas las siguientes:
▪

Pérdidas al consumidor al no observar la norma de etiquetado; Se señala la no
observancia de la norma de etiquetado; el contenido del producto no coincide
(siendo menor) que lo señalado en la etiqueta. En este aspecto existe un beneficio
ficticio, pues si bien es cierto que el nivel de precios se da en forma competitiva
con respecto a la competencia, el comercializador o productor que realice ésta
práctica está usufructuando el ingreso del consumidor.

▪

Utilización de envases y utilización de marcas Se observan prácticas de
competencia desleal,
la utilización de los envases y marcas de la industria
formalmente establecida, en este caso el daño es causado directamente a la
competencia en el corto plazo debido a que usufructúa beneficios generados por
la utilización de una marca reconocida en el mercado (caso de las aceiteras
nicaragüenses) y la utilización del envase retornable que impacta en los costos de
la empresa y por lo tanto en el precio final al consumidor.

6.2.3 Políticas de incentivos del gobierno
246. El beneficio del incentivo otorgado al industrial se traduce en daño económico. A
nivel de políticas de incentivos del gobierno y de la necesidad de proteger los precios
de la canasta básica de la población se ha otorgado el incentivo de exención de la
importación de aceite crudo para elaboración de aceite refinado comestible, si bien la
producción agrícola de semilla oleaginosas no tiene la capacidad suficiente de
abastecer el mercado, el gobierno puede motivar la producción de aceite a base de
semillas ( importación de oleaginosas), en este caso soya, el beneficio obtenido por la
industria se tona en daño a la economía en dos aspectos: (i) Una mayor salida de
divisas por la compra de semillas cuyo valor agregado se realizaría en territorio
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nacional, y por la compra de harina o torta de soya, subproducto que se extraería de
la molienda de semilla de soya. (ii) Un menor valor agregado (iii) y la generación de un
menor número de empleos directos e indirectos.
247. Otro aspecto negativo de incentivar la producción a base de aceite importado es el
impacto negativo en las utilidades de la cadena productiva. Si bien es cierto que la
reducción de la tarifa arancelaria tiene como resultado una reducción en los precios
domésticos que beneficia a la competitividad de la industria nacional y al consumidor,
aunque se ha sabido aprovechar dada las inversiones realizadas por la industria, no
obstante ésta tiene implicaciones que afectan no solo al productor de oleaginosas,
sino a la industria misma, en este caso existe: menor utilización de la capacidad
instalada, reducción de utilidades de la cadena productiva al no estimular la demanda
el productor de semillas no tiene incentivo de producir, contrario a lo que se lograría
estimulando la producción a través de semillas, en la que el consumidor estaría
beneficiado dado los menores costos que ésta debe implicar.
248. Dado que se opta por comprar aceite crudo para procesamiento, la industria
aceitera no demanda semilla oleaginosa, Dado que se opta por comprar aceite crudo
para procesamiento, la industria aceitera no demanda semilla oleaginosa por lo tanto
el agricultor no está incentivado a producir. en los primeros años de la década de los
90 y anterior a los 80, las industria habilitaba56 realizando un joint venture en la
producción primaria, realizando contratos de compra de la semilla a futuro, con la
finalidad de tener garantizada la producción.
249. La industria informal, ha ganado una mayor cuota de mercado, La industria
aceitera está conciente del importante porcentaje de mercado que cuenta el sector
comercial (29% comercializadores y 6% de otro tipo de empresas para autoconsumo)
en total un 35% del mercado, de los cuales existe la queja de ejercer prácticas
restrictivas, como se señaló anteriormente, dañan la competencia misma y los
derechos del consumidor. El daño ocasionado a la industria se muestra en el hecho
de que en el último año la comercializadora de aceite tenga mayor cuota de mercado,
las que se relacionan con las prácticas desleales ejercidas, el daño al consumidor se
realiza en la falta de inocuidad de alimentos.

Cuadro 29
Oferta de la industria nacional vrs comercializadores
Concepto
Industria Nac TM
Comercializadores TM

2000

2001

2002

2003

2004 *

43,764.65

56,622.47

58,913.50

61,578.05

62,412.78

5,775.51

6,590.85

1,462.81

13,187.56

15,673.09

250. Si bien es cierto que las empresas tienen cautela de fijar los precios a un nivel
competitivo, en una situación de franca competencia el consumidor estaría en mejor
posición de aprovechar su ingreso real. Si bien es cierto que las empresas tienen
cautela de fijar los precios a un nivel competitivo, en una situación de franca
56

La habilitación consiste en el financiamiento por manzana producida al pequeño productor.
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competencia el consumidor estaría en mejor posición de aprovechar su ingreso real y
de recibir mejor calidad e inocuidad del alimento.

Grafico 10
Modelo básico de Monopolio.

P1
P2

C

CMe0

A

CMe1

B
D

El modelo básico para medir el efecto de la eficiencia supone que una empresa tiene un
costo promedio CMe0 constante. La empresa opera en un mercado competitivo, en el que
el precio es igual al costo medio (en este caso, igual al costo marginal) , en una situación
competitiva, las empresas tratarán de reducir su costo medio, y el bienestar del
consumidor aumentará, porque la empresa podrá incrementar su oferta y reducir el
precio, lo que mejora el excedente de los consumidores.
En una situación de monopolio, no se cumple que el precio sea igual al costo medio. En
éste caso la empresa maximizará sus beneficios elevando el precio, de p0 a p1, y
reduciendo la oferta de Q0 a Q1. El monopolio produce una pérdida para la sociedad,
denominada de peso muerto, que en nuestro ejemplo está representada por el triángulo
A. Esta pérdida significa la reducción en el bienestar de la sociedad que resulta del hecho
de que el monopolio produce menos.
Sin embargo, en el ejemplo ocurrió una mejora en la eficiencia. Para la empresa esto
significa que le cuesta menos producir cada unidad de producto. El beneficio que la
empresa obtiene por este concepto está representando por el rectángulo B.
En la situación descrita hay varios efectos: i) la empresa obtiene una renta como resultado
de la situación de monopolio. Dicha renta está representada por la diferencia entre sus
ingresos y sus costos, esto es, la suma de los rectángulos B y C; ii) los consumidores ven
disminuido su excedente por dos efectos. Primero, por la pérdida de peso muerto;
segundo porque una parte de su excedente ahora pertenece al área monopolística (área
C) iii) no obstante que los consumidores empeoran, el bienestar social, considerando
como la suma de los excedentes de la empresa y los consumidores, es mayor, debido a
qué la perdida de peso muerto (triángulo A) es menor que la reducción en costos
(rectángulo B)

84

Capítulo VII Recomendaciones de Política Económica
Las recomendaciones se plantean de manera general, referidas al Plan Nacional de
Desarrollo y complementar, en primer lugar, sus estrategias generales (lineamientos
motores) y acciones específicas. En tal sentido, se plantean las siguientes
recomendaciones:
o

Una cohesión y mayor coordinación en los actores involucrados en las políticas
publicas del sector agrícola a fin de fomentar la integración de las cadenas productivas
del sector primario de oleaginosas. (palma, soya, ajonjolí con el sector industrial, que
estimule la producción a base de semillas oleaginosas y que potencie la totalidad de la
capacidad industrial subutilizada, que aporte a la eliminación de la pobreza y en
consonancia con los linimientos del PND; en este sentido la Implementación de una
agenda dirigida a la competitividad es de gran urgencia para revisar temas sobre el
marco regulatorio; específicamente: normativas, incentivos, simplificación de trámites,
fomento a la producción, etc; y se deberá atender las solicitudes realizadas por los
agricultores del sector, específicamente aquellos elementos relacionados con
contratos de compra venta, procesos productivos, en atención a las demandas de
mejoras productivas, los cuales son temas obligatorios para mejorar las condiciones
de competitividad del sector productivo de la cadena de oleaginosas.

o

Si una mayor competencia en los mercados internos persigue el objetivo de beneficio
al consumidor y en segunda instancia al pequeño agricultor, los efectos de la apertura
se deberá visualizar con mayor habilidad, por lo que la política comercial estaría
jugando un rol importante en cuanto a la protección arancelaria implementada y los
incentivos brindados. Si bien la protección al sector ha jugado un rol positivo por
cuanto las empresas han sabido aprovechar e invertir en su innovación, se deberá
encaminar hacia el logro de la producción con mayores valores agregados.

o

Mejorar el marco legal en la implementación de normas de elaboración y empaque de
aceite para una observancia más estricta de la inocuidad y calidad del aceite, debido
a que la diversidad de proveedores y las limitaciones para comprobar la calidad de los
insumos importados y normas precisas han generado una competencia desleal, que
finalmente perjudica a los consumidores. En ésta tendencia de ordenamiento de
mercado, evidentemente existe un incremento de precios, el que es compensado por
el abastecimiento en mayor escala de productos de mejor calidad e inocuidad.

o

Los exportadores aducen afectaciones negativas en la aplicación de las políticas
comerciales y fiscales, resultando un beneficio fiscal insuficiente o aplicación
deficiente de los mismos en cuanto a los incentivos contemplados como la devolución
fiscal o reintegro tributario. Por lo tanto es necesario la revisión de estos mecanismos
de implementación o reintegro de incentivos a fin de facilitarlos y que no constituye
una barrera a su aplicación y que los excesivos requisitos y trámites burocráticos sean
eliminados.

En economías pequeñas como la nicaragüense el predominio de empresas monopolistas
u oligopolistas, ponen en evidencia la necesidad de aplicación de una política de
competencia que puedan inducir a una mayor eficiencia a las empresas. Aún sin una Ley
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de Competencia el MIFIC puede implementar acciones de política económica entre ellas
(i) orientar el apoyo solicitado por las empresas el que se deberá suministrar por la vía de
la transparencia de mercados y en situación de competencia, evitando las prácticas de
fijación de precios que se pueden realizar con anuencia del MIFIC debido a la política de
mantenimiento de precio de la canasta básica que el Gobierno debe mantener. (ii)
Realizar un plan de observancia de Buenas Prácticas en materia de Manufactura y
acciones que eviten el daño que ocasiona el comerciante al consumidor y a la industria.
La observancia de las normas de calidad del producto y sus mecanismos de
implementación, son de rigurosa necesidad en el campo de la inocuidad alimentaria en el
bienestar de los consumidores y usuarios de los productos agrícolas.

VIII. Conclusiones:
Nicaragua tiene un enorme potencial para la producción y exportación oleaginosas
(palma, soya y ajonjolí), Sin embargo dada su estructura productiva su participación en el
PIB es muy pequeña, pero para los sectores de alternativas limitadas para el desarrollo
productivo, principalmente del occidente del país, el sector cobra más relevancia en las
actuales circunstancias económicas y de desempleo del país.
Nicaragua cuenta con las condiciones agroecológicas óptimas y las instalaciones
agroindustriales requeridas para la producción y procesamiento, Se tiene la agroindustria
de este producto completamente desarrollada y en condiciones de competir con la
producción de cualquier país en el mundo.
Los incentivos orientadas a favorecer al sector agrícola no son aprovechadas ya sea por
desconocimiento o bien porque se implementan a destiempo. No sucede igual con los
incentivos otorgados al sector industrial que por su capacidad administrativa y gerencial
han sabido aprovechar e invertir en el sector
Apoyar iniciativas orientadas al desarrollo de la agroindustria de oleaginosas que
contribuya a la generación de mayor valor agregado, ej las inversiones en Palma Africana
los que constituyen importantes ejemplos de iniciativa de “cluster” y de desarrollo local en
un territorio, pero además requiere del apoyo decidido del gobierno
A pesar de los numerosos actores en el mercado de importación, se puede concluir que el
mercado presenta distorsión debido no tanto por el control monopolista u oligopolista de
las empresas operantes, sino más bien debido a la calidad del producto que llega al
consumidor final, debido a la competencia desleal entre productos de calidad y otros de
calidad inferior que participan en igualdad de condiciones.
A nivel de política sectorial, este sector no es considerado relevante por su escasa
contribución al PIB, no obstante su integración hacia atrás en la cadena productiva, la
siembra de oleaginosas es considerado estratégico en los municipios que lo producen
debido al potencial de empleo y por el nivel de subsistencia que representa en estos
sectores rurales, por lo tanto una revisión para una mejor opción de política de incentivos,
sería beneficiosa.
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Ante la entrada del DR CAFTA, y otros tratados y acuerdos firmados y en proceso de
firma, Nicaragua se ha insertado en el mercado globalizado, dónde habrá de poner su
mejor empeño para enfrentar las condiciones de competencia internacional. La ausencia
de mecanismo de competencia, a nivel general, es manifiesto la asimetrías existentes
entre los países en desarrollo y los países industrializados en situaciones de abuso de
poder por parte de empresas dominantes.
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ANEXOS
Anexo 1: Resultados de la Producción de Soya

Ciclos Agrícolas 1994/95 - 2004/05
Ciclos

Area, Producción y Rendimiento de Soya
Mz
Ha
Prod.
Rend.
0.704225352

1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05*

11,749
13,292
14,097
19,500
25,910
12,906
4,640
3,015
3,271
5,500
5,302

8,274
9,361
9,927
13,732
18,246
9,089
3,268
2,123
2,304
3,873
3,734

399,000
452,014
479,408
638,110
595,150
433,407
141,400
91,483
99,432
160,001
172,822

48.22
48.29
48.29
46.47
32.62
47.69
43.27
43.09
43.16
41.31
46.29

: Datos preliminares.
Area : Mzss.
Prod. : Quintales.
Rend. : Quintales/manzana.
Fuente: Delegaciones del MAG-FOR.
Encuestas de Oleaginosas de la Dirección de Estadísticas del MAG-FOR. Elaborado
por la Dirección de Estadísticas del MAGFOR.
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Anexo 2: Comportamiento de la producción de Ajonjolí y Exportaciones

Período 1994/95 - 2004/05
Area, Producción y Rendimiento de Ajonjolí
Area mz
Area (Ha)
Prod
Rend
(mz)
(qqs-naturales) (qqs-nat/Ha)

Ciclos

1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05*

39,139
52,775
37,349
17,229
11,238
11,548
16,195
11,821
3,372
11,800
23,350

27,563
37,165
26,302
12,133
7,914
8,132
11,405
8,325
2,375
8,310
16,444

375,401
417,907
222,767
147,537
69,178
89,874
93,406
98,848
22,050
118,000
198,915

Exportaciones
Valor
(millones US$)

Volumen
(mil qq)

13.62
11.24
8.47
12.16
8.74
11.05
8.19
11.87
9.29
14.20
12.10

166.7
309.7
266.1
326.3
131.4
86.9
91.4
92.7
98.9
45.2
91.8

7.3
11.9
14.7
12.3
6.1
3.9
3.7
2.4
2.1
1.2
2.6

Precio Prom.
(US$/qq)
43.90
38.60
55.24
37.50
46.60
44.88
40.48
25.40
21.70
25.40
28.87

º
Nota : Las exportaciones corresponden a año calendario.
Area : 1 Mz = 0.704225 Ha.
Prod. : Quintales Naturales.
Rend. : Quintales-naturales/Ha.
Fuente: Delegaciones del MAG-FOR.
Encuestas de Oleaginosas de la Dirección de Estadísticas del MAG-FOR.
Elaborado por la Dirección de Estadísticas del MAGFOR.
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Anexo 3: Generación de Empleos, ajonjolí

OCUPADOS
AÑO

PEA

TOTAL

AGROPECUARIO

1990
1,214.2
1,222.4
434.8
1991
1,262.7
1,117.0
416.0
1992
1,313.0
1,123.7
497.9
1993
1,365.2
1,121.7
428.8
1994
2,943.9
2,943.9
462.3
1995
1,478.1
1,228.2
485.3
1996
1,537.0
1,291.8
517.6
1997
1,598.0
1,369.9
561.3
1998
1,661.3
1,441.8
595.7
1999
1,728.9
1,544.2
641.3
2000
1,815.3
1,637.3
696.9
2001
1,900.5
1,697.6
711.9
Fuente: estudio de la cadena de comercialización, IICA.2003
PEA: Población Económicamente Activa
a:/2001, datos proyectados

OCUPADOS AJONJOLI
NITLAPAN

15.5
7.3
8.3
8.3
12.0
16.2
11.5
5.3
3.5
3.5
5.0
5.0

INEC

6.0
2.8
3.2
3.2
4.6
6.2
4.4
2.0
1.3
1.4
1.9
1.9
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Anexo 4 Costos de producción ajonjolí
Conceptos

Costo del producto a/
Precio al productor
Costo del productor equivalente b/
Precio al productor equivalente
Margen neto del productor 4-3
Procesamiento c/
Gastos de exportación
Costo total exportador 4+6+7
Precio de exportación
Margen del exportador

Sucio
%
US$/QQ.
22.78
10.00
22.78
163
10.00
71
-12.78
0.40
2.31
12.71
14.00
1.30

Limpio
% US$/QQ.
22.78
10.00
25.29
141
11.10
62

-91 -14.19
3
1.9
16
4.2
91 17.2
100
19
9.3
1.8

-79
11
23
96
100
9.9

Descortezado
%
22.78
10.00
30.76 82
13.50 36
-17.26
10.64
8.93
33.07
37.39
4.32

-46
28
24
88
100
12

Fuente: Estudio de la cadena de comercialización, IICA.2003

4

Anexo 5. Precios Promedios de Exportación de Ajonjolí según presentación

Años

Natural

Descortezado

Diferencia

1997

32.6083

45.282

12.6737

1998

42.6158

52.5854

9.9697

52.877

13.0862

1999

39.7908

2000

35.3218

53.4823

18.1605

2001

22.5195

50.1473

27.6277

2002

14.08

37.39

23.31
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