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Comportamiento de las Exportaciones de Nicaragua 

Enero - Agosto 2022 / 2021 
 

General 
 

Las exportaciones de mercancías bajo régimen general alcanzaron un valor de US$ 2.863,2 
millones, con un total de 105 productos exportados durante los primeros ocho meses del año 

2022 (del 1 de enero al 31 de agosto), registrándose un crecimiento interanual de US$ 395,4 
millones (16.02%) respecto al mismo período del año 2021 (US$ 2.467,78 millones).  

  
  Comparativo 

 
Acumulativo al mes de agosto, se mantiene el comportamiento positivo de las exportaciones, 

el crecimiento del 16.02% en el valor fue influenciado principalmente por el crecimiento en 
los precios (10.93%) y del volumen exportado (4.59%), lideran los siguientes productos:  

 

Productos 
Valor FOB US$ Variación Enero – Agosto 

2022/2021 
Enero a 

Agosto 2022 
Enero a 

Agosto 2021 
Valor Abso-
luto (US$) 

Valor 
% 

Precio 
% 

Oro en bruto 653,413,684.1 578,220,449.4 75,193,234.7 13.00 4.70 

Café oro 617,375,958.6 432,130,069.5 185,245,889.1 42.87 38.84 

Carne de bovino 476,507,957.6 453,973,520.2 22,534,437.4 4.96 11.89 

Azúcar de caña 111,938,711.0 110,267,808.9 1,670,902.1 1.52 5.92 

Frijoles 83,566,345.8 60,284,560.0 23,281,785.8 38.62 10.35 

Maní 77,799,956.2 74,209,512.2 3,590,444.0 4.84 3.21 

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 58,808,837.4 40,241,306.2 18,567,531.2 46.14 23.34 

Tabaco en rama 42,589,367.7 31,836,994.1 10,752,373.6 33.77 18.19 

Aceites y grasas 39,359,929.1 35,170,226.1 4,189,703.0 11.91 1.49 

Pescado 38,980,501.7 32,805,381.5 6,175,120.2 18.82 3.99 

Queso mozarella 34,291,172.7 26,302,801.6 7,988,371.1 30.37 13.28 

Otros productos del mar 32,250,971.1 26,618,009.2 5,632,961.9 21.16 34.82 

Puros elaborados 27,646,202.4 22,681,121.3 4,965,081.1 21.89 6.72 

Ron 27,138,640.6 18,113,881.7 9,024,758.8 49.82 2.68 

Café procesado 12,243,046.4 9,167,752.0 3,075,294.4 33.54 32.10 
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Por otra parte, se registró un crecimiento en el volumen exportado de 67,16 millones de kg 

(4.59%), respecto al período de enero a agosto del año anterior, se destacan los siguientes 
productos: frijoles (14,15 millones kg), bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre (14,09 millones 

kg), ron (5,16 millones kg), café oro (3,77 millones kg), aceites y grasas (2,16 millones kg), 
pescado (1,69 millones kg), maní (979,5 miles kg), queso mozarella (971,07 miles kg), tabaco 

en rama (580,3 miles kg), puros elaborados (102,2 miles kg), café procesado (10,4 miles kg), 
oro en bruto (819.8 kg). 

 
Los productos que presentaron disminución en una o más variables: volumen, valor y precio 

(de los 20 principales), comparativo con el mismo período del año anterior:  
 

 Aumento de valor y precio, con disminución de volumen: 
 

Producto 
Volumen Valor Precio 

Millones kg % Millones US$ % US$/kg % 

Carne de bovino -5,3 -6.19 22,5 4.96 0.62 11.89 

Azúcar de caña -12,2 -4.16 1,6 1.52 0.02 5.92 

Otros productos del mar -127,8 miles -10.13 5,6 21.16 7.35 34.82 

 

 Aumento de precio, con disminución de volumen y valor: 
 

Producto 
Volumen Valor Precio 

Millones kg % Millones US$ % US$/kg % 

Camarón de cultivo -1,07 -12.37 -4,39 -8.77 0.24 4.11 

Queso morolique -5,7 -40.89 -15,18 -33.69 0.39 12.18 

Langostas -418,9 miles -45.60 -10,3 -30.20 10.55 28.30 

Ganado bovino -130,7 miles -2.26 -183,19 miles -1.58 0.01 0.69 

 

 Disminución de volumen, valor y precio: 
 

Producto 
Volumen Valor Precio 

Millones kg % Millones US$ % US$/kg % 

Banano  -9,2 -23.20 -2,4 -48.59 -0.04 -33.06 
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Mercados 

 
Los productos nicaragüenses fueron exportados hacia 101 países, de éstos 89 países regis-

traron rango exportación de 11,5 miles de dólares a 1,310,032,826.7 millones de dólares, los 
principales mercados según región geográfica son:  

 

a) Norteamérica: Estados Unidos: exportaciones (oro en bruto, café oro, carne de bovino, 
puros elaborados, frijoles, otros productos del mar, queso morolique, azúcar de caña, 
pescado, langostas, aceites y grasas, plata en bruto) por un valor de US$ 1.310,0 millones, 

con crecimiento de US$ 127,1 millones; México: exportaciones (carne de bovino, maní, 
café oro, despojos comestibles y vísceras de bovino, entre otros) por un valor US$ 123,3 

millones, con crecimiento de US$ 19,9 millones; Canadá: exportaciones (principalmente 
café oro) por un valor de US$ 26,89 millones, con crecimiento de US$ 4,5 millones. 
  

b) Centroamérica y El Caribe: El Salvador: exportaciones (carne de bovino, quesillo, queso 
mozarella, frijoles, queso morolique, café procesado, entre otros) por un valor de US$ 264,6 

millones, con incremento de US$ 25,47 millones; Costa Rica: exportaciones (frijoles, carne 
de bovino, café oro, ganado bovino, naranjas frescas, entre otros) por un valor de               

US$ 130,5 millones, con incremento de US$ 30,3 millones; Guatemala: exportaciones 
(bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; carne de bovino, leche en polvo, entre otros) por 

un valor de US$ 105,46 millones, con incremento de US$ 19,68 millones; Honduras: 
exportaciones (frijoles; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; plátanos, entre otros) por 

un valor de US$ 75,5 millones, con incremento de US$ 21,5 millones; Puerto Rico: 
exportaciones (principalmente carne de bovino) por un valor de US$ 47,87 millones, con 

incremento de US$ 8,9 millones; Panamá: exportaciones (principalmente café oro) por un 

valor de US$ 46,4 millones, con incremento de US$ 4,87 millones; Haití: exportaciones 
(principalmente azúcar de caña) por un valor de US$ 13,1 millones, con incremento de 

US$ 6,4 millones; República Dominicana: exportaciones (principalmente tabaco en rama) 
por un valor de US$ 8,16 millones, con disminución de US$ -782,9 miles y Cuba: 
exportaciones (principalmente café oro, productos farmacéuticos) por un valor de US$ 5,68 

millones, con incremento de US$ 2,9 millones. 
  

c) Sudamérica: Perú: exportaciones (principalmente azúcar de caña) por un valor de            

US$ 20,89 millones, con aumento de US$ 17,47 millones; Venezuela: exportaciones 
(principalmente productos farmacéuticos-vacunas) por un valor de US$ 20,5 millones, con 

aumento de US$ 5,18 millones; Ecuador: exportaciones (principalmente pescado) por un 
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valor de US$ 16,7 millones, con aumento de US$ 1,97 millones; Colombia: exportaciones 
(principalmente maní) por un valor de US$ 13,9 millones, con aumento de US$ 3,3 
millones. 

  

d) Europa: Bélgica: exportaciones (principalmente café oro) por un valor de                               

US$ 88,3 millones, con crecimiento de US$ 19,89 millones; Reino Unido: exportaciones 
(maní, camarón de cultivo, entre otros) por un valor de US$ 45,89 millones, con 

crecimiento de US$ 4,89 millones; Italia: exportaciones (principalmente café oro) por un 
valor de US$ 40,0 millones, con decrecimiento de US$ -1,46 millones; Alemania: 
exportaciones (principalmente café oro) por un valor de US$ 37,8 millones, con 

decrecimiento de US$ -1,16 millones; Holanda: exportaciones (maní; bebidas, líquidos 
alcohólicos y vinagre; entre otros) por un valor de US$ 29,96 millones, con crecimiento de 

US$ 16,06 millones; Suiza: exportaciones (principalmente oro en bruto) por un valor de 

US$ 23,2 millones, con crecimiento de US$ 8,4 millones; Suecia: exportaciones 
(principalmente café oro) por un valor de US$ 21,7 millones, con crecimiento de US$ 7,9 

millones; España: exportaciones (principalmente café oro) por un valor de US$ 18,6 

millones, con crecimiento de US$ 9,7 millones; Francia: exportaciones (principalmente café 
oro) por un valor de US$ 15,49 millones, con crecimiento de US$ 9,68 millones, Bulgaria: 
exportaciones (principalmente azúcar de caña) por un valor de US$ 13,4 millones, con 

crecimiento de US$ 10,98 millones.  
 

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

US$ 39,47 millones, con incremento de US$ 16,7 millones; Taiwán: exportaciones 
(principalmente carne de bovino, camarón de cultivo) por un valor de US$ 36,1 millones, 

con disminución de US$ -24,69 millones; Región Administrativa Especial de Hong Kong de 
la República Popular China: exportaciones (principalmente otros productos del mar) por un 
valor de US$ 14,3 millones, con disminución de US$ -1,9 millones; Japón: exportaciones 
(principalmente café oro) por un valor de US$ 13,18 millones, con incremento de US$ 1,68 

millones; Jordania: exportaciones (principalmente café oro) por un valor de US$ 11,98 

millones, con incremento de US$ 5,25 millones; China: exportaciones (principalmente 
productos minerales) por un valor de US$ 10,68 millones, con incremento de US$ 2,4 

millones; Emiratos Árabes Unidos: exportaciones (principalmente café oro) por un valor de 

US$ 10,49 millones, con incremento de US$ 5,8 millones; Federación Rusa: exportaciones 
(principalmente café oro) por un valor de US$ 1,58 millones, con disminución de               
US$ -8,56 millones. 

 


