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Comportamiento de las Exportaciones de Nicaragua 

Enero - Abril 2022 / 2021 
 

General 
 

Las exportaciones de mercancías bajo régimen general alcanzaron un valor de US$ 1,419.3 
millones, con un total de 103 productos exportados durante el cuatrimestre del 1 de enero 

al 30 de abril del año 2022, registrando un crecimiento interanual de US$ 194.1 millones 
(15.8%) respecto al mismo período del año 2021 (US$ 1,225.2 millones).   

  
  Comparativo 

 
El factor de mayor incidencia en el crecimiento interanual fue la mejora de los precios en 

21.7%, principalmente de los siguientes productos:   
 

Productos 

Valor FOB US$ Variación Enero - Abril 2022/2021 

Enero 1 al 30 
Abril 2022 

Enero 1 al 30 
Abril 2021 

Valor Absoluto 
(US$) 

Valor  
% 

Precio  
%  

Oro en bruto 314,124,918.1 275,196,570.1 38,928,348.0 14.1  7.9  

Café oro 302,268,121.3 215,907,589.2 86,360,532.2 40.0  39.3 

Carne de bovino 240,781,759.2 194,496,097.8 46,285,661.4 23.8  23.2 

Frijoles 42,338,642.2 33,033,731.4 9,304,910.8 28.2  4.3  

Maní 42,024,515.9 37,896,063.2 4,128,452.7 10.9  4.3 

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 24,713,207.5 17,962,653.9 6,750,553.5 37.6  14.0  

Otros productos del mar 21,762,669.1 14,081,348.6 7,681,320.6 54.5  38.8  

Pescado 20,347,588.9 19,477,132.1 870,456.8 4.5  5.3  

Aceites y grasas 18,746,651.8 14,798,256.4 3,948,395.5 26.7  8.0  

Queso mozarella 14,807,858.3 11,492,378.3 3,315,480.0 28.8  7.8 

Ron 13,664,786.6 7,479,957.4 6,184,829.2 82.7  6.6  

Puros elaborados 11,875,140.2 10,178,505.8 1,696,634.4 16.7  7.3  

Tabaco en rama 11,840,256.4 10,158,771.0 1,681,485.4 16.6  7.5  

Café procesado 5,927,309.6 4,796,953.6 1,130,356.0 23.6  31.9  

Ganado bovino 4,979,127.2 3,930,775.3 1,048,351.9 26.7  Se mantiene 
en US$2/kg  



 

    2 

  

 

TOD@S JUNT@S, VAMOS ADELANTE...! 

FUERZA DE PUEBLO QUE VENCE...! 

UNIDAD PARA LA PROSPERIDAD...! 

CON DANIEL, EL FRENTE, EL PUEBLO PRESIDENTE...! 

 

 

CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA! 

CENTRO DE TRÁMITES DE LAS EXPORTACIONES (CETREX) 

Los Robles, Restaurante Summer 1c. al norte, ½ c. 

al oeste. Teléfono: 2298-0020 – www.cetrex.gob.ni 

 

En términos de volumen exportado, se presentó un decrecimiento de -43.9 millones kg             

(-4.8%) respecto al mismo cuatrimestre del año 2021, no obstante, algunos productos se 
destacan por su crecimiento, entre ellos: bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre (7,08 millo-

nes kg); frijoles (6,8 millones kg), ron (3,3 millones kg), maní (2,05 millones kg), aceites y 
grasas (1,6 millones kg), queso mozarella (548,5 miles kg), ganado bovino (519,1 miles kg), 

café oro (320,7 miles kg), carne de bovino (199,6 miles kg), tabaco en rama (96,28 miles kg), 
otros productos del mar (86,8 miles kg), puros elaborados (28,4 miles kg), oro en bruto (285,3 

kg). 
 

 
Mercados 

 
Las mercancías exportadas desde nuestro país tuvieron como destino 88 países, de éstos 81 

países registraron rango exportación de 12.5 miles dólares a 658,8 millones de dólares, los 
principales mercados según región geográfica son:  

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

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

y grasas, melaza de caña, entre otros) por un valor de US$ 658,805,951.9 con aumento de 
US$ 96,7 millones; México: exportaciones (carne de bovino, café oro, maní, despojos 

comestibles y vísceras de bovino, cueros y pieles saladas de bovino, entre otros) por un 
valor US$ 68,410,206.1, con aumento de US$ 24,35 millones; Canadá: exportaciones 

(principalmente café oro) por un valor de US$ 13,245,344.2, con aumento de US$ 3,38 
millones. 
  

b) Centroamérica y El Caribe: El Salvador: exportaciones (carne de bovino, quesillo, queso 
mozarella, frijoles, queso morolique, café procesado, maní, plátanos, aceites y grasas, 

productos lácteos, despojos comestibles y vísceras de bovino, entre otros) por un valor de 
US$ 121,826,750.0, con incremento de US$ 3,8 millones; Costa Rica: exportaciones 

(frijoles, naranjas frescas, carne de bovino, café oro, ganado bovino; bebidas, líquidos 
alcohólicos y vinagre; ron, pescado, plátanos, maní, melaza de caña, embutidos y 

productos similares, frutas frescas, queso mozarella, entre otros) por un valor de              
US$ 68,103,942.6, con incremento de US$ 14,0 millones; Guatemala: exportaciones 

(bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; carne de bovino, leche en polvo, productos lácteos, 
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frijoles, maní, entre otros) por un valor de US$ 52,931,344.4, con incremento de US$ 9,8 

millones; Honduras: exportaciones (frijoles; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; 
plátanos, aceites y grasas, leche en polvo, ron, tabaco en rama, maní, entre otros) por un 

valor de US$ 38,030,105.2, con incremento de US$ 11,7 millones, Panamá: exportaciones 
(principalmente ron, café oro) por un valor de US$ 26,341,969.0, con incremento de        

US$ 6,66 millones, Puerto Rico: exportaciones (principalmente carne de bovino, otros 
productos del mar) por un valor de US$ 24,306,031.2, con incremento de US$ 3,56 

millones; Haití: exportaciones (principalmente azúcar de caña) por un valor de                  
US$ 5,378,450.7, con incremento de US$ 1,4 millones; República Dominicana: 

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

US$ 3,856,109.6, con disminución de US$ -1,37 millones y Cuba: exportaciones 
(principalmente café oro) por un valor de US$ 2,505,618.6, con incremento de US$ 2,37 

millones.  
 
c) Sudamérica: Venezuela: exportaciones (principalmente productos farmacéuticos-

vacunas) por un valor de US$ 10,312,070.9, con decrecimiento de US$ -4,7 millones. 

Ecuador: exportaciones (principalmente pescado) por un valor de US$ 8,648,452.3, con 
decrecimiento de US$ -2,0 millones; Perú: exportaciones (azúcar de caña, ron, pescado, 

entre otros) por un valor de US$ 6,299,288.7, con aumento de US$ 4,6 millones; Colombia: 
exportaciones (principalmente maní) por un valor de US$ 5,220,584.1, con aumento de 

US$ 1,03 millones.  
 

d) Europa: Bélgica: exportaciones (café oro, cacao, entre otros) por un valor de                               

US$ 38,132,643.6, con un crecimiento de US$ 4,99 millones; Reino Unido: exportaciones 
(maní, azúcar de caña, camarón de cultivo, café oro, melaza, entre otros) por un valor de                        

US$ 27,312,328.2, con crecimiento de US$ 1,29 millones; Italia: exportaciones (café oro, 
aceites y grasas, entre otros) por un valor de US$ 25,660,521.1, con crecimiento de          

US$ 3,15 millones; Alemania: exportaciones (café oro, maní, entre otros) por un valor de 
US$ 19,015,914.8, con decrecimiento de US$ -3,17 millones; Suiza: exportaciones 

(principalmente oro en bruto) por un valor de US$ 12,473,500.6, con un crecimiento de 
US$ 9,0 millones; Bulgaria: exportaciones (azúcar de caña, maní, entre otros) por un valor 

de US$ 11,377,068.1, con crecimiento de US$ 9,86 millones; Holanda: exportaciones 
(maní, aceites y grasas, café oro, entre otros) por un valor de US$ 10,460,885.2, con un 

crecimiento de US$ 3,5 millones; Suecia: exportaciones (principalmente café oro) por un 

valor de US$ 8,279,906.8, con un crecimiento de US$ 385,4 miles; España: exportaciones 
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(principalmente café oro) por un valor de US$ 8,269,056.4, con un crecimiento de US$ 4,0 

millones; Francia: exportaciones (principalmente café oro) por un valor de                            
US$ 6,077,762.8, con un crecimiento de US$ 3,58 millones; Finlandia: exportaciones 

(principalmente café oro) por un valor de US$ 2,969,483.2, con un decrecimiento de        
US$ -242,3 miles.  

 
e) Asia: Corea del Sur: exportaciones (principalmente azúcar de caña) por un valor de                       

US$ 20,841,838.8, con un decrecimiento de US$ -536,1 miles; Taiwán: exportaciones 
(carne de bovino, camarón de cultivo, azúcar de caña, despojos comestibles y vísceras de 

bovino, langostas, entre otros) por un valor de US$ 17,606,997.1, con disminución de    
US$ -14,5 millones; Japón: exportaciones (café oro, despojos comestibles y vísceras de 

bovino, entre otros) por un valor de US$ 7,307,235.4, con un incremento de US$ 2,2 

millones; Jordania: exportaciones (principalmente café oro) por un valor de                         
US$ 7,266,640.4, con un incremento de US$ 4,75 millones; Emiratos Árabes Unidos: 

exportaciones (principalmente café oro, oro en bruto) por un valor de US$ 6,527,739.8, 
con un incremento de US$ 3,7 millones; Región Administrativa Especial de Hong Kong de 
la República Popular China: exportaciones (otros productos del mar, aceites y grasas, entre 
otros) por un valor de US$ 6,237,820.7, con un disminución de US$ -2,1 millones; China: 

exportaciones (productos minerales, aceites y grasas, entre otros) por un valor de             
US$ 5,744,544.0, con un incremento de US$ 1,9 miles; Federación Rusa: exportaciones 

(principalmente café oro) por un valor de US$ 1,594,632.9, con un decrecimiento de       

US$ -3,9 millones.  
 


