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Comportamiento de las Exportaciones de Nicaragua 

Enero - Febrero 2022 - 2021 
 

General 
 

Las exportaciones de mercancías bajo régimen general sumaron un valor de US$ 671.5 mi-
llones, con un total de 109 productos exportados durante el período comprendido del 1 de 

enero al 28 de febrero del año 2022, registrando un crecimiento interanual de US$ 117.08 
millones (21.1%) respecto al mismo período del año 2021 (US$ 554.4 millones).  

  
  Comparativo 

 
El incremento interanual se atribuye al aumento del volumen exportado del 15.5% y de los 

precios de 4.8% (promedio global), entre los productos con mayor aporte están:  
 

Productos 

Valor FOB US$ Variación Enero-Febrero 2022-2021 

Enero 1 al 28 
Feb. 2022  

Enero 1 al 28 
Feb. 2021 

 

Valor Abso-
luto (US$) 

Valor 
% 

Precio % 

Oro en bruto 148,834,968.7 132,527,019.8 16,307,948.9 12.3  
Disminución de 
US$ -125.8/kg  

Café oro 129,174,408.5 81,743,271.7 47,431,136.8 58.0  43.8 

Carne de bovino 116,176,150.1 91,519,998.1 24,656,152.0 26.9  27.2 

Azúcar de caña 47,421,969.8 39,882,379.2 7,539,590.6 18.9  
Se mantuvo en 

US$0.4/kg  

Maní 22,412,073.0 20,023,138.0 2,388,935.0 11.9  
Se mantuvo en 

US$1.2/kg 

Otros productos del mar 12,073,324.3 5,282,185.2 6,791,139.2 128.6  84.3 

Bebidas, líquidos al-
cohólicos y vinagre 

10,742,685.6 7,609,369.1 3,133,316.5 41.2  10.9 

Aceites y grasas 9,545,470.7 9,107,472.0 437,998.7 4.8 9.7 

Pescado 7,569,701.4 5,911,004.1 1,658,697.3 28.1  
Disminución de 

US$ -0.4 /kg  

Ron 7,099,622.5 3,123,811.2 3,975,811.3 127.3  7.0 

Queso mozarella 6,886,745.4 5,358,684.7 1,528,060.7 28.5  3.8 

Puros elaborados 5,209,678.6 4,360,742.4 848,936.2 19.5  8.6 

Tabaco en rama 4,393,729.2 3,632,172.4 761,556.9 21.0  11.9 

Ganado bovino 2,929,665.2 1,504,440.0 1,425,225.2 94.7  
Se mantuvo en 

US$2.0/kg 
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Café procesado 2,843,555.9 2,397,980.0 445,575.9 18.6  21.1 

En referencia al comportamiento del volumen exportado, se registra un incremento de 63.7 
millones kg (15.5%) respecto a los primeros dos meses del año anterior, liderando los siguien-

tes productos: azúcar de caña (14.76 millones), bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre (4.0 
millones kg), café oro (2.6 millones kg), ron (2.16 millones kg), maní (1.4 millones kg), pescado 

(980.07 miles kg), ganado bovino (702.27 miles kg), queso mozarella (312.167 miles kg), otros 
productos del mar (99.49 miles kg), tabaco en rama (27.167 miles kg), puros elaborados (14.1 

miles kg), oro en bruto (288.0 kg). 
 

 
Mercados 

 
Las exportaciones de Nicaragua tuvieron como destino 74 países, con rango exportación de 

12.6 miles dólares a 313.5 millones de dólares el destino fue a 69 países, los principales 
mercados según región geográfica son:  

 
a) Norteamérica: Estados Unidos: exportaciones (oro en bruto, café oro, carne de bovino, 

otros productos del mar, azúcar de caña, aceites y grasas, langostas, frijoles, despojos 
comestibles y vísceras de bovino, queso morolique, melaza de caña, plata en bruto, okra, 

entre otros) por un valor de US$ 313,513,661.0 con aumento de US$ 60.367 millones; 
México: exportaciones (carne de bovino, café oro, maní, despojos comestibles y vísceras 

de bovino, entre otros) por un valor US$ 35,142,396.6, con aumento de US$ 14.1 
millones; Canadá: exportaciones (café oro) por un valor de US$ 5,230,473.4, con aumento 

de US$ 1.8 millones. 
 

b) Centroamérica y El Caribe: El Salvador: exportaciones (carne de bovino, quesillo, queso 

mozarella, queso morolique, frijoles, café procesado, maní, entre otros) por un valor de 
US$ 56,607,561.3, con disminución de US$ -1.6 millones; Costa Rica: exportaciones 

(naranjas frescas, carne de bovino, frijoles, café oro, ganado bovino, ron; bebidas, líquidos 

alcohólicos y vinagre, entre otros) por un valor de US$ 31,850,629.3, con incremento de 
US$ 6.779 millones; Guatemala: exportaciones (bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; 

carne de bovino, leche en polvo, entre otros) por un valor de US$ 24,967,320.8, con 
incremento de US$ 4.0 millones; Honduras: exportaciones (frijoles, plátanos; bebidas, 

líquidos alcohólicos y vinagre; aceites y grasas, entre otros) por un valor de                          
US$ 14,048,293.6, con incremento de US$ 3.987 millones, Panamá: exportaciones 

(principalmente café oro) por un valor de US$ 10,551,776.6, con incremento de                 
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US$ 692.769 miles. Puerto Rico: exportaciones (carne de bovino, otros productos del mar, 

entre otros) por un valor de US$ 11,171,378.6, con incremento de US$ 2.5 millones; Haití: 
exportaciones (principalmente azúcar de caña) por un valor de  US$ 5,369,930.7, con 

incremento de US$ 3.3 millones; Cuba: exportaciones (principalmente café oro) por un 
valor de US$ 2,501,673.1, con incremento de US$ 2.49 millones y República Dominicana: 

exportaciones (tabaco en rama, café oro, productos farmacéuticos, entre otros) por un valor 

de US$ 2,482,938.5, con disminución de US$ -96.2  miles.  
 
c) Sudamérica: Ecuador: exportaciones (pescado) por un valor de US$ 2,528,105.1, con 

aumento de US$ 548.7 miles; Perú: exportaciones (pescado y ron) por un valor de                   

US$ 2,341,284.0, con aumento de US$ 2.06 millones; Colombia: exportaciones (maní) por 
un valor de US$ 2,010,395.6, con aumento de US$ 595.767 miles; Venezuela: 

exportaciones (maní, productos farmacéuticos - vacunas) por un valor de US$ 252,950.0, 
con decrecimiento de US$ -5.78 millones.  

 

d) Europa: Reino Unido: exportaciones (maní, azúcar de caña, camarón de cultivo, café oro, 
melaza) por un valor de US$ 15,346,668.0, con crecimiento de US$ 2.19 millones; Bélgica: 

exportaciones (café oro, cacao, banano) por un valor de US$ 13,787,789.7, con un 
decrecimiento de US$ -857.1 miles; Bulgaria: exportaciones (azúcar de caña, maní) por un 

valor de US$ 10,482,520.2, con crecimiento de US$ 9.9 millones; Alemania: exportaciones 

(café oro, maní, ron) por un valor de US$ 9,273,988.9, con decrecimiento de US$ -909.4 
miles; Italia: exportaciones (café oro, aceites y grasas, cueros y pieles de bovino 

preparados) por un valor de US$ 8,202,353.4, con decrecimiento de US$ -3.09 millones; 
Suiza: exportaciones (oro en bruto) por un valor de US$ 6,086,695.5, con un crecimiento 

de US$ 5.996 millones; España: exportaciones (café oro, camarón de cultivo, ron) por un 
valor de US$ 3,419,170.7, con un crecimiento de US$ 1.86 millones; Suecia: exportaciones 

(café oro) por un valor de US$ 3,216,051.1, con un crecimiento de US$ 219.8 miles; 
Holanda: exportaciones (maní, café oro, ron) por un valor de US$ 3,148,641.1, con un 

crecimiento de US$ 894.19 miles; Francia: exportaciones (café oro, langostas) por un valor 

de US$ 2,338,998.8, con un crecimiento de US$ 1.19 millones; Finlandia: exportaciones 
(café oro) por un valor de US$ 1,579,953.4, con un crecimiento de US$ 366.2 miles.  

 

e) Asia: Corea del Sur: exportaciones (azúcar de caña, café oro) por un valor de                       

US$ 13,680,100.9, con un crecimiento de US$ 9.7 millones; Taiwán: exportaciones (carne 

de bovino, camarón de cultivo, café oro, despojos comestibles y vísceras de bovino) por un 
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valor de US$ 8,443,749.6, con disminución de US$ -9.2 millones; Japón: exportaciones 

(café oro, ajonjolí, despojos comestibles y vísceras de bovino) por un valor de                       
US$ 4,105,619.6, con un incremento de US$ 1.65 millones; Emiratos Árabes Unidos: 

exportaciones (café oro, oro en bruto) por un valor de US$ 3,460,974.9, con un incremento 
de US$ 2.0 millones; Jordania: exportaciones (café oro) por un valor de US$ 3,321,272.0, 

con un incremento de US$ 2.0 millones; China: exportaciones (productos minerales, 

aceites y grasas) por un valor de US$ 2,775,040.6, con un incremento de US$ 1.3 millones; 
Federación Rusa: exportaciones (café oro, maní) por un valor de US$  2,542,462.9, con un 

decrecimiento de US$ -242.6 miles; Región Administrativa Especial de Hong Kong de la 
República Popular China: exportaciones (aceites y grasas, otros productos del mar) por un 

valor de US$ 1,282,308.5, con un disminución de US$ -3.1 millones.  
 

 
 

 

 


