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RESEÑA HISTÓRICA 
DE CANISLAC 

La Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo - 
CANISLAC, nace el 7 de junio de 2001 y se constituye 
jurídicamente el 10 de junio del mismo año.

CANISLAC es una organización sin fines de lucro que 
representa a Nicaragua de forma organizada en la discusión 
y acuerdos nacionales e internacionales que fortalezcan al 
sector lácteo mediante la incidencia, cabildeo, negociación 
y gestión de acciones encaminadas a fortalecer la 
competitividad de la cadena productiva láctea.

En la actualidad está conformada por productores 
individuales pequeños, medianos y grandes; acopio, 
procesamiento y/o comercialización de leche y derivados; 
pequeña, mediana y gran industria; gremios de productores; 
y empresas de servicios agropecuarios, unificando así su 
representatividad sectorial.

A su vez, pertenece al Comité Consultivo de Integración 
Centroamericana (CCIE), Federación Panamericana de 
Lechería (FEPALE), Federación Centroamericana del 
Sector Lácteo (FECALAC), Asociación de Productores y 
Exportadores de Nicaragua (APEN), entre otros. 

CANISLAC a lo largo de su trayectoria ha participado 
activamente en negociaciones multilaterales con el Tratado 
de Libre Comercio (CAFTA, por sus siglas en inglés), 
acuerdos de asociación con la Unión Europea, tratados 
comerciales de Chile, México, Integración Centroamericana, 
entre otros. 

Gracias a la incidencia de CANISLAC en pro de potencializar 
y promover el desarrollo y formalización de sector lácteo, 
hoy Nicaragua se ha convertido, en un país netamente 
exportador de productos lácteos; situándonos como en el 
principal país productor y exportador de Centroamérica y 
el cuarto en Latinoamérica, según la Federación 
Panamericana de Lechería – FEPALE.

1



VALORES Y PRINCIPIOS

VALORES: 
1.Lealtad 
2.Equidad
3.Honestidad
4.Respeto
5.Responsabilidad

MISIÓN: 
Fortalecer la competitividad de la cadena productiva del 
sector lácteo nicaragüense, mediante la incidencia, 
cabildeo, negociación y gestión de acciones. 

VISIÓN: 
Líderes en gestión y desarrollo del sector lácteo 
nicaragüense.

CANISLAC
Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo
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NUESTROS SOCIOS 

CANISLAC, mediante sus gestiones y en la búsqueda de mantener una representatividad y 
equidad en su estructura, ha venido incorporando a más actores referentes del sistema en 
los diferentes segmentos de la cadena de valor de la leche.

Productor Individual

Prestadores de Servicios

Comercializador o Distribuidor

Cooperativa de Acopio A

Cooperativa de Acopio C

Durham Guerrero Castellón

Agropecuaria LAFISE

Inversiones AK S.A

Cooperativa Cerro Alegre

LALA Nicaragua

NILAC

CENTROLAC

PROLACSA

Cooperativa NICACENTRO

Cooperativa Acoyapa

Cooperativa Mayales

Coop. Agropecuaria Santo Tomás 

Cooperativa CHONTALAC

COOPROLECHE

GRINSA

Lácteos La Montaña

PRODICSA
Lácteos Las Delicias

Willmer Fernández Vargas

Ulises González Duarte

Cooperativa de Procesamiento y Acopio A

Cooperativa de Procesamiento y Acopio B

Industria Mediana 

Industria Grande3



NUESTRA GESTIÓN 

Como parte de nuestra misión de fortalecer la competitividad 
de la cadena productiva del sector lácteo nicaragüense, nuestra 
organización viene trabajando en los temas estratégicos 
aprobados en nuestro plan de acción sin obviar la atención a las 
gestiones y solicitudes nuestros socios. 

Defensa Comercial:

CANISLAC por medio de nuestro Director Ejecutivo, desde 2017 
formo parte del equipo negociador para atender las 
negociaciones bilaterales en torno a la superación de los 
obstáculos innecesarios al comercio que países como El 
Salvador, Honduras y Costa Rica implementaron durante 2017 
y parte de 2018. 

Logros: 

1
Acuerdo bilateral firmado con El Salvador el 
21 de agosto de 2017 en San Salvador, el cual 
logró minimizar las exigencias de nuestro 
principal socio comercial para productos 
lácteos, superando técnicamente 
requerimientos que no estaban apegados a lo 
establecido en el marco regulatorio 
Centroamericano y dejando una mesa de 
trabajo permanente, por medio de la cual 
CANISLAC ha realizado gestiones con mucho 
excito en solicitudes de casos puntuales y 
particulares de nuestros socios y otros 
miembros de la cadena láctea en general, esto 
con el apoyo indispensable de las autoridades 
del Instituto de Protección y Sanidad 
Agropecuaria - IPSA y Ministerio de Fomento, 
Industria y Comercio – MIFIC, dichas gestiones 
han permitido continuar manteniendo una 
dinámica de crecimiento de nuestras 
exportaciones a El Salvador. 

2
Acuerdo bilateral firmado con Costa Rica para 
superar el cierre del intercambio comercial de 
productos lácteos entre ambos países, lo que 
ha significado continuar teniendo 
participación en este importante mercado con 
productos lácteos Nicaragüenses.

4

3
En el caso de Honduras se ha venido realizando 
gestiones con nuestra contraparte privada y 
gremial, así como con las instituciones del 
Estado en Nicaragua y Honduras, estas 
gestiones se han contado con el respaldo de la 
Federación Centroamericana del Sector Lácteo 
– FECALAC, organización con quien hemos 
contado para exponer la situación de bloqueo 
comercial para leche fluida en el Foro de 
Ministros de Economía de Centroamérica, así 
como en reuniones bilaterales de presidentes. 

Atención de 278 solicitudes des socios de CANISLAC y acompañamiento en las gestiones para 
alcanzar resoluciones favorables, siendo un 90% vinculadas a obstáculos innecesarios al comercio en 
temas de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Etiquetado, Composición de Productos y cumplimiento 
de Criterios Microbiológicos, así como criterios de calidad.
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Marco Regulatorio:    

CANISLAC en la búsqueda de consolidarse en el apoyo y 
defensa de los intereses de la cadena del sector lácteo, así 
como el comercio justo, basado en nuestros valores de Lealtad, 
Equidad, Honestidad, Respeto y Responsabilidad, ha 
conformado el equipo técnico de apoyo a la dirección 
ejecutiva, compuesto por socios y/o sus representantes, 
quienes cuentan con perfiles técnicos y profesionales 
destacados, lo cual ha tenido mucha relevancia en la 
participación activa en la revisión de las propuestas 
regulatorias tanto Nacionales como Regionales, logrando 
tener una participación activa en la aprobación de los 
siguientes instrumentos: 

1- RTCA 67.04.70:14 Productos Lácteos. Quesos   
Especificaciones.

2- Adenda a al Procedimiento de Registro de Alimentos y 
Bebidas Procesados.

3- Modificación parcial de los Anexos I y II, RTCA 67.04.54:10 
Aditivos Alimentarios.

4- Resolución No. 388-2017 | Modifica Procedimiento de 
Reconocimiento de Alimentos y Bebidas Procesados.

5- Resolución No. 396-2017 | Aprueba RTCA 67.04.72:17 
Quesos No Madurados. Especificaciones.

6- Resolución No. 402-2018 | Aprueba RTCA 67.04.50:17 
Alimentos. Criterios Microbiológicos Inocuidad de 
Alimentos.

7- Resolución No. 403-2018 | Aprueba RTCA 67.04.73:17 
Productos Lácteos. Leche UAT o UHT. Especificaciones.

8- Resolución No. 404-2018 | Sustituye Anexos V y VI de 
Directriz Sanitaria y Fitosanitaria/Facilitación del 
Comercio.

9- Resolución No. 406-2018 | Aprueba el RTCA 67.04.75:17 
Productos Lácteos. Quesos Madurados. Especificaciones.

10- NTON 03 027- 17 Leche y Productos Lácteos. Leche 
Cruda (Vaca). Especificaciones.

Actualmente se encuentran en proceso de revisión y 
negociación las regulaciones de Yogurt y Leche en Polvo, en 
las cuales, socios interesados y personal técnico de CANISLAC, 
participa activamente. 
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Formación y aplicación de marco regulatorio:

Producto de la entrada en vigencia de los Reglamentos RTCA 
67.04.65:12 Uso de Términos Lecheros, RTCA 67.04.71:14. 
Productos Lácteos. Cremas (Natas) y Cremas (Natas) 
Preparadas. Especificaciones y RTCA 67.04.66:12 Leche 
Pasteurizada (Pasterizada), suscito la necesidad de iniciar un 
proceso de trabajo muy detallado, en la revisión e identificación 
de productos que no estaban en cumplimiento con estos 
instrumentos, para lo cual CANISLAC en la búsqueda de 
generar un comercio justo y haciendo mucho énfasis en la 
defensa del consumidor y la nutrición de la población, solicito 
la conformación de una comisión especial con las autoridades 
(IPSA, MINSA, DIPRODEC) y organizaciones aliadas 
(FAGANIC) con el objetivo de lograr una aplicación total de 
estos instrumentos.

Producto de los logros alcanzados, se incorporó al proceso de 
ordenamiento del mercado y comercialización de productos 
lácteos a los supermercados, logrando incidir en y mejorar la 
identificación de los productos lácteos y productos sucedáneos 
o imitaciones, dándole la posibilidad al consumidor de obtener 
la suficiente información para tomar su decisión de compra.

En este proceso fueron identificados 21 productos nacionales 
que no cumplían con los RTCA´s antes mencionados, así como 
75 productos importados que hoy se están identificando y 
comercializando correctamente, indicando la verdadera 
naturaleza del producto.

Capacitaciones en el nuevo marco regulatorio:

a) 86 Personas provenientes de plantas, cooperativas, 
acopios y organizaciones gremiales.

b)  35 Docentes universitarios de Managua, León y 
Chontales.

c)  32 Técnicos de las autoridades competentes (IPSA, 
MINSA, MIFIC y DIPRODEC).

Para el proceso de formación contamos con el apoyo de IICA 
Regional, miembros de equipo técnico de CANISLAC, Ministerio 
de Salud – MINSA y Ministerio de Fomento, Industria y 
Comercio - MIFIC.
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A lo largo de 2017 y 2018, CANISLAC 
ofreció formaciones especializadas del 
más alto nivel en 7 diferentes temáticas, 
en los cuales se lograron formar a más 
de 400 técnicos en diferentes temas 
como Genética, Costos de Producción 
Primaria, Calidad e Inocuidad de 
Leche, Quesos Madurados, Sistemas 
de Pago de Leche por Calidad, entre 
otros.

CONGRESO

El Congreso lácteo, tiene una 
duración de dos días de conferencias 
donde se abordan diferentes 
temáticas en cuanto a producción 
primaria, avances tecnológicos, 
procesamiento, entre otros.

Nuestros expertos nos visitan desde 
diferentes países del continente 
americano como Costa Rica, 
México, Argentina, Honduras, 
Brasil, Nicaragua, Colombia y El 
Salvador.

Cada año se tratan de abordar variedades de 
temáticas, las cuales atraen a más de 350 
participantes, entre estudiantes de carreras 
dedicadas al agro, veterinaria, alimentación; 
productores, empresarios, docentes, 
representantes de organismos internacionales, 
cámaras lácteas de Centroamérica. 

Simultaneo a las charlas que se imparten en 
3 salones diferenciados, se lleva a cabo la 
Expo feria, en la que participan alrededor de 
45 empresas nacionales e internacionales 
que se dedican a la comercialización de 
productos para el campo, productos para 
alimentos, distribuidores de productos 
lácteos, prestadores de servicios, etc.

CURSOS 
ESPECIALIZADOS
Y CONGRESO
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COMPARATIVO DE INGRESOS CONGRESO 2017-2018
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En las operaciones de 
recuperación por 
transacciones se mantiene 
una dinámica de crecimiento, 
a pesar de la crisis sociopolítica 
que atraviesa el país, en el 
cual llegamos a reportar a 
diciembre de 2018 comisiones 
totales para BAGSA por 
C$2,437,707.24 y 
C$1,763,126.51 a favor de 
CANISLAC.

COMPARATIVO TRANSACCIONES BAGSA - CANISLAC 
AÑOS 2016, 2017 Y 2018

PUESTO 
DE BOLSA

9

 -

 500,000.00

 1,000,000.00

 1,500,000.00

 2,000,000.00

 2,500,000.00

2016 2017 2018
BAGSA 1,003,409.70 1,682,669.46 2,437,707.24
CANISLAC 901,018.70 1,367,276.68 1,763,126.51

53%

55%

58%

47%

45%

42%



PROYECTOS
a) Programa nacional de intensificación de la cadena láctea nicaragüense - PROLANIC

 Objetivos: 

1-Reactivar los sistemas productivos como unidades empresariales de bovinos de leche, de 
leche y carne (doble propósito), mediante incrementos reales y sostenibles de la 
productividad, la competitividad y la rentabilidad de la finca como eslabón primario de la 
cadena láctea.

2-Fortalecer la Cadena de Valor de la Leche a través de incrementos cualitativos y cuantitativos 
de la oferta exportable, principalmente en los eslabones primarios, acorde a exigencias y 
normativas del mercado internacional.

3-Desarrollar capacidades locales de transferencia tecnológica por medio de la capacitación 
y fortalecimiento de técnicos y servicios locales. 

4-Crear una red o plataforma de transferencia tecnológica permanente, que a su vez permita 
la medición, registro y verificación de resultados (estudios de casos; formulación de 
políticas sectoriales). 

b) Sistema nacional de aseguramiento, control e incentivo para leche de calidad

 Objetivos: 

1-Incentivar la mejora continua de la calidad de leche a través de la evaluación permanente 
de la misma, la asistencia técnica y la implementación de incentivos para el productor 
primario.

2-Asegurar la  apertura, el posicionamiento y la permanencia (Competitividad) de los 
productos lácteos Nicaragüenses en   mercados de exportación y doméstico,  a través de 
un sistema de calidad de leche demostrable, auditable y trazable de la producción primaria 
de leche cruda.

c) Sistemas de producción de leche a pasto tropical

 Objetivos: 

1-Contribuir para o desenvolvimiento do sector productivo primario da cadena láctea 
nicaragüense.

2-Ofrecer a técnicos e productores nicaragüenses conocimiento necesario para una 
producción de leche rentable y sostenible. 

3-Criar oportunidades de intercambio para alumnos da UFU. 10



Como segundo rubro y fuente de ingresos la Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo 
«CANISLAC» realiza mensualmente un cobro a sus socios afiliados en concepto de 
Membrecías, que varía en dependencia de la categoría en que se encuentre el socio a 
nivel industrial, y con el que tienen derecho a gozar y acceder a un sinnúmero de 
beneficios propios de la Cámara.

MEMBRECIAS
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CATEGORÍA DE SOCIO
MONTO POR 
MEMBRECÍA

Productor Individual

Prestadores de Servicios 

Comercializador o Distribuidor

Cooperativas de Acopio A

Cooperativas de Acopio B

Cooperativas de Acopio C

Cooperativas de Procesamiento y Acopio A

Cooperativas de Procesamiento y Acopio B

Cooperativas de Procesamiento y Acopio C

Industria Pequeña

Industria Mediana 

Industria Grande 
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$150.00

$100.00

$80.00
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$150.00

$100.00

$80.00

$80.00

$150.00

$300.00



Las categorías anteriores fueron implementadas a partir de noviembre 2017, año en el cual se 
pretendió dar un mejor seguimiento y control a los cobros, pero no fue posible llegar a lo 
esperado con respecto al año 2016; la implementación ha dado un mejor resultado en el 
período 2018, año en el cual los recuperaciones han ascendido a C$719,931.01, por ende, 
nos indica el mejoramiento que se ha tenido en dicha fuente de ingreso para CANISLAC.

Las gestiones de cobros realizadas y la aplicación de tarifas de acuerdo a la categoría de los 
socios afiliados implementada en el mes de noviembre del año 2017, ha sido de buen impacto 
en las cifras al cierre del año 2018, lo cual mejora la situación de ingresos y la recuperación 
del efectivo disponible en las cuentas de banco para CANISLAC, y por ende hacer frente a los 
gastos operativos.

COMPARATIVO MEMBRECÍAS 
AÑOS 2015, 2016, 2017 Y 2018
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Comparativo 
de Exportaciones 
por país en 
volumen:

Comparativo de 
Exportaciones 
por país en valor:
 

ESTADÍSTICAS DE EXPORTACIÓN
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Comparativo de Exportaciones 
por Porcentaje en Valor :

Comparativo de  Exportaciones por 
Porcentaje en Volumen:
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Principales Productos de 
Exportación por Volumen

32%

27%13%

10%

6%

3%

3%
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2% 2%

2018

1 QUESILLO

2 QUESO MOROLIQUE

3 QUESO MOZZARELLA

4 LECHE INSTANTANEA NZ

5 LECHE SEMIDESCREMADA UHT

6 CREMA DE LECHE

7 LECHE AGLOMERADO LF NI

8 YOGURT

9 LECHE ENTERA UHT

10 QUESO FRESCO

23%

22%

14%

13%

9%

8%

6%

2% 2%

1%

2017
1 QUESILLO

2 QUESO MOROLIQUE

3 LECHE ENTERA 3% UHT

4 LECHE ENTERA UHT

5 LECHE INSTANTANEA NZ

6 QUESO MOZZARELLA

7 LECHE SEMIDESCREMADA UHT

8 CREMA DE LECHE

9 LECHE AGLOMERADO LF NI

10 QUESO MOROLIQUE DURO
BLANDO
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OPINIÓN DE NUESTROS SOCIOS

COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERVICIO SANTO TOMÁS

La Cooperativa Agropecuaria de Servicio Santo Tomás, nació con el fin de mejorar la economía 
de los productores de Santo Tomás, Chontales y fue legalmente constituida en el año 1992.

Actualmente cuenta con 135 socios y alrededor de 350 proveedores. Según el presidente de 
la Cooperativa, Buenaventura Bravo Montiel, se procesan 40 mil litros de leche diario para la 
elaboración de quesillo de exportación hacia El Salvador.

Además, elaboran productos para consumo local como: yogurt y leche de sabores, queso 
blando y queso morolique y queso mozzarella, que representa el 5% de su producción lechera.

Semanalmente se envían 2 conteiner con quesillo de exportación hacia El Salvador. Solo en el 
año 2017 se exportaron 6 millones de dólares hacia este país.

Esta Cooperativa efectuó un convenio con Walmart para la comercialización de quesillo 
nacional, queso blanco y queso morolique.

Beneficios de trabajar con CANISLAC

Buenaventura Bravo Montiel 
comenta que ha sido una excelente experiencia trabajar de la mano con la 
Cámara  Nicaragüense del Sector Lácteo (CANISLAC), pues han obtenido 
beneficios en la parte arancelaria.

Además, CANISLAC ayuda a la cooperativa para que incursione en nuevos mercados. 
Actualmente, la Cámara ha dado seguimiento al mejoramiento de la planta situada en la 
Cooperativa Agropecuaria, para que sus productos sean de calidad y logren llegar a más 
mercados.

Asimismo, se encuentran trabajando en fincas libres de 
tuberculosis y brucelosis, inversiones en las galeras para 
que los ordeños sean limpios y que la calidad de la leche 
mejore. “Nosotros financiamos el 50% a los dueños de 
las fincas para el mejoramiento de la leche que producen” 
indica Bravo Montiel.
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COOPERATIVA CHONTALAC

CHONTALAC es una cooperativa ubicada en el kilómetro 184 carretera Managua- San Pedro.

La cooperativa aglomera 250 asociados y 200 proveedores de leche provenientes de San Pedro 
de Lóvago y localidades aledañas.

CHONTALAC, además, cuenta con dos líneas de negocios, según Luz Marina Hurtado 
Miranda, gerente de la cooperativa, explica que el 80% de la leche que se procesa se utiliza 
para la elaboración de quesillo fundido que se exporta hacia El Salvador, donde por año se 
envían 545 mil libras.

“El quesillo fundido obtuvo premios este año, siendo el mejor producto de exportación. 
Asimismo, otorgaron un premio a nuestro quesillo nacional, en la categoría artesanal. Todo 
este logro, gracias al apoyo de la Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo” señala Hurtado 
Miranda.

En cuanto al precio del producto de exportación a El Salvador, oscila por los 0.90 dólar y en 
volumen se producen semanalmente 45 mil libras de quesillo fundido.

La segunda línea, se trata del 20% de leche fluida procesada para la elaboración de productos 
como: manto de leche, queso semi prensado, yogurt, crema y queso morolique, los cuales se 
comercializan a nivel local.

“Al año se producen 1 millón 800 mil litros de leche fluida para la industria y su precio ronda 
por los 9 córdobas por litro. Semanalmente se procesa lo que el mercado interno demanda” 
indica Hurtado Miranda.

Procesamiento en la Cooperativa CHONTALAC

De acuerdo con la gerente de la Cooperativa, reciben diariamente 30 mil litros de parte de 
productores asociados. En temporadas altas pueden recibir hasta 40 mil litros de leche.

Hurtado Miranda explica sobre el proceso de la leche hasta llegar al producto final e indica 
que “Recibimos la leche, validamos algunas pruebas que la planta realiza para 
ver qué tipo de leche estamos recibiendo. Sumado a eso la cooperativa cuenta 
con el programa Aptos Libres de brucelosis y tuberculosis, que también valida 
la calidad de leche que ingresa al acopio”.
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Posterior se envía la leche recibida a los tanques fríos, luego pasa por el enfriador a placa 
junto a un banco de hielo que permite bajar la temperatura de la leche y así tratar que las 
bacterias no se proliferen. Para finalizar se envía a proceso para obtener el producto final.

Proyectos de CHONTALAC

“Estamos buscando otros mercados, otras posibilidades para vender mejor 
nuestro producto y dar un mejor precio a nuestros asociados y proveedores” 
destaca Hurtado Miranda.

CHONTALAC está trabajando junto a CANISLAC para exportar sus productos a otros 
mercados de la región. “Nuestra planta ya cuenta con un pasteurizador, estamos validados 
por BTM y contamos con la inspección de IPSA” afirma.

“CANISLAC ha sido un excelente apoyo, porque hemos requerido de ese 
acompañamiento para exportar hacia otros lugares”.

Actualmente la cooperativa de San Pedro de Lóvago trabaja proyectos importantes, como el 
programa Zamorano que promueve CANISLAC para elevar los niveles de producción de cada 
asociado y aumentar los volúmenes de leche a un costo más bajo.

“Somos una cooperativa que tratamos de estar en nuevos mercados y para ello se necesita el 
apoyo de CANISLAC y productores, es importante llevarle al asociado un mejor precio, 
condiciones, uniendo esfuerzo para llegar a nuestro objetivo” finaliza Hurtado Miranda.
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NICACENTRO, LA COOPERATIVA MÁS GRANDE DE NICARAGUA

En Nicaragua, al menos 1,000 productores de leche se encuentran asociados a una de las 
mejores y más grandes cooperativas de nuestro país, le hablamos de la Cooperativa 
NICACENTRO, quienes están presente en: Muy Muy, Matigüas y Río Blanco – Matagalpa, 
Paiwas - RACCS y Mulukukú - RACCN. 

En 2018, según el presidente de NICACENTRO, Carlos Larios, el sector no obtuvo ganancias, 
y algunos acopios subsidiaron a otros, “Somos una de las mejores cooperativas del país, 
estamos bien estructurados, organizados y aun así no cerramos con proyecciones altas, ahora 
se imaginan cómo están las demás a nivel nacional” señala Larios.

De acuerdo con Larios, las proyecciones de NICACENTRO es instalar una planta procesadora 
para elaborar productos y exportarlos. Sin embargo, que “con la crisis que vive Nicaragua, 
ahorita no hay financiamiento de la banca”.

Además, la Cooperativa invierte en capacitaciones en temas como: mejoramiento de calidad 
de la leche, mejoramiento de pastos, promover los ordeños limpios para que la leche sea 
inocua para el consumidor. 
Para el señor Larios, el compromiso que mantienen con el productor es pagar mejor la leche. 
“Nosotros hemos sido el termómetro de los precios de la vida láctea”.

“Si nosotros como NICACENTRO desaparecemos el precio se iría al suelo, los 
productores serían un completo fracaso. Por otro lado, con el consumidor hemos 
sido más que responsable con la inocuidad de la leche y es parte de nuestras 
metas, queremos mantener ese estatus y la imagen de nuestra cooperativa” 
detalla Larios.

NICACENTRO cuenta con una producción diaria de leche de 60 mil litros en verano y 80 mil 
litros en invierno. Mensualmente se comercializan al menos doscientos cincuenta millones de 
litros a eso se le quita el porcentaje de impuestos.
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Reformas al INSS afectan al sector

De acuerdo con el presidente de NICACENTRO, con la aplicación a las reformas del INSS el 
productor se ve afectado, pues es un costo bastante alto. “Si nosotros a veces tenemos que 
subsidiarnos con nuestra producción leche, ahora cómo vamos a estar con más impuestos. 
Solo el precio de la leche se comercializa a 12 córdobas el litro, más las deducciones de 
comercialización, transporte, al productor le queda al menos 8.50” detalla.

Para Larios, en estos momentos en nuestro país no es rentable tener una ganadería, a pesar 
de ser el rubro que aporta más divisas al país. “Y no estamos siendo beneficiados en ningún 
aspecto”.

Y con estos impuestos no solo nosotros vamos a estar afectados; sino también la industria, 
porque se le van a caer sus ventas y se les bajan sus ganancias.

CANISLAC
Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo
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