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Comportamiento de las Exportaciones de Nicaragua 

Enero – Noviembre 2021 / 2020 
 

General 
 

Las exportaciones de mercancías bajo régimen general sumaron un valor de US$ 3,292.3 
millones, con un total de 107 productos exportados durante el período del 1 de enero al 30 

de noviembre del presente año, se registra un crecimiento interanual de US$ 569.3 millones 
(20.9%) respecto a igual período del año 2020 (US$ 2,723.0 millones). Según las perspectivas 

económicas 2021 reportadas y actualizadas por el MHCP, se esperan exportaciones totales 
por un valor de US$ 3 mil 300 millones de dólares, este régimen ha aportado el 99.76% de 

avance en el cumplimiento de estas proyecciones.   
 

Comparativo 
 

El mejor desempeño interanual se derivó primordialmente del aumento en los precios 
internacionales que se situó en un promedio de 33.8%, predominando los siguientes 

productos:  

Producto 
Valor FOB 
2021 (US$) 

Variación 2021-2020 

Valores Abso-
lutos (US$) 

% Precio % 

Oro en bruto 807,333,274.77 207,676,878.24 34.6 3.0  

Carne de bovino 667,806,909.92 160,893,158.95 31.7 17.4 

Café oro 475,724,948.26 56,077,582.46 13.4 12.2 

Maní 97,845,201.22 13,188,727.13 15.6 
Disminución de 

US$ -0.03/kg 

Camarón de cultivo 73,343,340.53 8,459,944.23 13.0 5.5 

Bebidas, líquidos alcohólicos y 
vinagre 

58,091,641.47 19,364,627.23 50.0 3.2 

Langostas 55,248,030.65 3,203,221.47 6.2 26.7 

Pescado 45,251,845.73 6,263,611.35 16.1 11.8 

Aceites y grasas 41,901,828.19 13,740,391.78 48.7 32.6 

Queso mozarella 37,176,227.73 8,862,595.67 31.3 1.0 

Puros elaborados 35,276,363.88 9,749,039.46 38.2 0.04 

Otros productos del mar 29,181,735.72 7,547,247.68 34.9 
Disminución de 

US$ -0.49/kg 

Ron 27,335,812.79 10,005,567.90 57.7 
Disminución de 

US$ -0.02/kg 

Ganado bovino 15,988,357.30 13,993,009.30 701.3 
Se mantiene en 

US$ 2.00/kg 
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En relación al desempeño interanual de volúmenes exportados, los principales productos que 

registran crecimiento en comparación al período anterior, se destacan: bebidas, líquidos 
alcohólicos y vinagre (33.77 millones kg); carne de bovino (13.4 millones kg), maní (12.8 

millones kg), ganado bovino (6.99 millones kg), ron (6.29 millones kg), aceites y grasas (2.77 
millones kg), queso mozarella (2.1 millones kg), café oro (1.4 millones kg), camarón de cultivo 

(829.1 miles kg), pescado (626.3 miles kg), otros productos del mar (380.98 miles kg), puros 
elaborados (271.79 miles kg), oro en bruto (3.37 miles kg).  
 
Mercados 

 
Se realizaron exportaciones a 119 países -105 países con exportaciones en rango de 11.2 mil 

dólares a 1,601.8 millones de dólares-, los principales mercados destinos según región 
geográfica son:  

 

a) Norteamérica: Estados Unidos: exportaciones por un valor de US$ 1,601,811,281.22 con 
aumento de US$ 311.7 millones; México: exportaciones por un valor de US$ 
148,207,081.89, con aumento de US$ 73.26 millones.  

   
b) Centroamérica y El Caribe: El Salvador: exportaciones por un valor de                              

US$ 335,065,961.30, con incremento de US$ 36.86 millones; Costa Rica: exportaciones 
por un valor de US$ 139,510,724.30, con incremento de US$ 17.46 millones; Guatemala: 
exportaciones por un valor de US$ 122,098,361.66, con incremento de US$ 14.4 millones;  
Honduras: exportaciones por un valor de US$ 73,708,222.81, con incremento de US$ 

15.96 millones, Panamá: exportaciones por un valor de US$ 54,023,763.13, con 

incremento de US$ 25.5 millones y República Dominicana: exportaciones (tabaco en rama, 
carne de bovino, café oro, productos farmacéuticos) por un valor de US$ 12,537,668.17, 
con incremento de US$ 3.89 millones.  
  

c) Sudamérica: Ecuador: exportaciones (pescado) por un valor de US$ 21,120,197.93, con 

crecimiento de US$ 2.88 millones; Venezuela: exportaciones (productos farmacéuticos - 
vacunas) por un valor de US$ 15,685,696.99, con aumento de US$ 11.75 millones; 

Colombia: exportaciones (maní, azúcar de caña, pescado) por un valor de                            
US$ 15,397,597.14, con aumento de US$ 11.1 millones.  

 

d) Europa: Bélgica: exportaciones (café oro, cacao, puros elaborados, ron, maní) por un valor 

de US$ 72,902,446.14, con un crecimiento de US$ 13.87 millones; Reino Unido: 
exportaciones (maní, café oro, camarón de cultivo, azúcar de caña, melaza, ajonjolí) por 

un valor de US$ 52,170,015.91  con decrecimiento de US$ -1.2 millones; Italia: 
exportaciones (café oro, aceites y grasas, cueros y pieles de bovino preparados) por un 

valor de US$  46,094,435.60, con crecimiento de US$ 11.9 millones; Alemania: 
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exportaciones (café oro, maní, banano, miel natural, puros elaborados, ron,) por un valor 

de US$ 44,720,412.08, con crecimiento de US$ 8.27 millones; Suiza: exportaciones (oro-
plata y puros elaborados) por un valor de US$ 23,337,947.75, con un crecimiento de US$ 

23.07 millones; Suecia: exportaciones (café oro, ron) por un valor de US$ 15,778,908.72, 

con un crecimiento de US$ 3.06 millones; Holanda: exportaciones (maní, café oro, 
camarón de cultivo, banano, melaza de caña, ron) por un valor de US$ 15,274,844.27, 

con un crecimiento de US$ 1.78 millones; Portugal: exportaciones (azúcar de caña, café 
oro) por un valor de US$ 11,000,417.50, con crecimiento de US$ 10.95 millones.   

 

e) Asia: Taiwán: exportaciones (carne de bovino, azúcar de caña, café oro, camarón de 
cultivo, langosta, despojos comestibles y vísceras de bovino, otros productos del mar) por 

un valor de US$ 79,657,442.82,    con un incremento de US$ 3.06 millones; Hong Kong: 
exportaciones (otros productos del mar -pepino y caracol-, aceites y grasas, sub-productos 

de origen animal, despojos comestibles y vísceras de bovino) por un valor de US$ 

19,850,423.16, con un incremento de US$ 7.6 millones; Federación Rusa: exportaciones 
(maní, café oro) por un valor de US$ 12,148,991.53, con un incremento de US$ 6.9 
millones.  

  
 
Perspectivas 
 

Las proyecciones de precios internacionales (nominal) de algunos productos importantes 
para 2021 y 2022, tomando como referencia los datos publicados por el Banco Mundial 

(actualizado en octubre), son las siguientes:  
 

• Oro: US$1,795/oz troy (US$ 1,700/oz troy estimados en abril), superior a los                    
US$ 1,770/oz troy en 2020 y a la proyección para el 2022 de US$1,750/oz troy 
(US$1,600/oz troy estimación anterior). 

  

• Café:  

o café arábica: US$4.3/kg (US$3.50/kg estimados en abril), superior a los US$ 3.32/kg 
en 2020, e inferior a los US$4.2 (US$3.55/kg en abril) estimado para el año 2022. 

 

o café robusta: US$1.95/kg (US$1.60/kg estimado en abril) superior a los US$ 1.52/kg 

en 2020 y a los US$2.0/kg que se proyecta para el año 2022 (US$1.63/kg estimado en 
abril). 

 

• Azúcar (mundial): US$0.39/kg (US$0.34/kg estimado en abril), superior a los 
US$0.28/kg en 2020 y a los US$0.37/kg estimado para el 2022 (US$0.35/kg estimado en 

abril).  
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• Carne de res: US$5.3/kg (US$4.60/kg estimado en abril), inferior a los US$4.67/kg en 
2020 y superior a los US$5.45/kg proyectado para el 2022 (US$4.63/kg estimado en 
abril). 

 

• Camarón: US$14.0/kg (US$12.0/kg estimado en abril), superior a los US$ 12.67/kg en 
2020 e inferior a los US$15.0/kg para el 2022 (US$12.13/kg estimado en abril). 

 

• Tabaco: US$4,200/tm (US$4,350/tm estimado en abril), inferior a los US$4,336/kg en 
2020 y a los US$4,225/tm proyectado para el 2022 (US$ 4,367/tm en abril). 

 

• Aceite de palma: US$1,100/tm (US$ 975/tm estimado en abril), superior a los 

US$752/tm en 2020 y a los US$1,075/tm proyectado para el 2022 (US$ 983/tm en abril). 
 

• Banano: US$ 1.23/kg (igual proyección en abril), ligeramente superior a los US$1.22/kg 
en 2020 e inferior a los US$1.24/kg proyectados para el 2022 (US$1.23/kg en abril). 
 

 
 
   


