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Comportamiento de las Exportaciones de Nicaragua 
Enero 2023 / 2022 

 
General 

 
Las exportaciones de mercancías bajo régimen general alcanzaron un valor de      

US$363,19 millones, con un total de 96 productos exportados del 1 al 31 de enero de 
2023, registrándose un crecimiento interanual de US$30,88 millones (9.3%) respecto 

a enero del año 2022 (US$332,3 millones). Del total de productos exportados, los 20 
principales productos tienen una participación del 85.6%, entre ellos, el oro en bruto, 

el azúcar de caña, la carne de bovino y el café oro aglutinan el 68.4%.  
  

  Comparativo 
 

Las exportaciones iniciaron el año con un desempeño positivo (enero 2023/2022), 
debido principalmente al crecimiento del volumen (7.3%) y mejora en los precios 

(1.8%), con el aporte de los siguientes productos:  
 

Productos 

Valor FOB (US$) Variación Enero 2023/2022 

Enero 2023 Enero 2022 
Valor FOB 

 (US$) 
Valor 
(%) 

Precio 
(%) 

Oro en bruto 94,400,557.0 77,391,624.6 17,008,932.4 22.0 4.7 

Azúcar de caña 55,513,848.3 15,962,989.7 39,550,858.6 247.8 32.2 

Maní 10,769,049.9 10,200,378.1 568,671.8 5.6 
Se mantuvo 

en US$ 1.2/kg 

Frijoles 9,127,613.7 4,657,762.5 4,469,851.2 96.0 50.4 

Queso morolique 5,871,550.5 3,106,866.3 2,764,684.1 89.0 42.7 

Ron 4,661,973.2 4,151,991.4 509,981.8 12.3 
Disminuyó 
US$-0.3/kg 

Queso mozarella 4,384,205.9 3,424,693.8 959,512.1 28.0 35.3 

Langostas 3,788,233.3 2,439,199.1 1,349,034.2 55.3 
Disminuyó 
US$-7.8/kg 

Camarón marino 3,646,928.2 51,642.8 3,595,285.4 6,961.8 120.8 

Pescado 3,009,349.0 2,143,763.9 865,585.0 40.4 
Disminuyó 

US$-5.7/kg 

Puros elaborados 2,347,325.7 2,159,019.4 188,306.3 8.7 3.2 

Tabaco en rama 2,206,308.0 1,364,544.3 841,763.7 61.7 13.3 
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En términos de volumen exportado, se registró un incremento de 16,38 millones de 
kg (7.3%), respecto a enero 2022, liderando los productos siguientes: azúcar de caña 

(67,77 millones kg), frijoles (1,03 millones kg), ron (689,09 miles kg), camarón ma-
rino (651,87 miles kg), pescado (539,07 miles kg), maní (504,8 miles kg), queso mo-

rolique (307,79 miles kg), tabaco en rama (51,7 miles kg), langostas (50,9 miles kg), 
puros elaborados (3,45 miles kg), oro en bruto (222.4 kg).  

 
A su vez, los productos que mostraron decrecimiento en una o más variables (volu-

men, valor, precio), en relación a enero del año anterior (de los 20 principales pro-
ductos) se detallan en las tablas siguientes:  

 
 Aumento de valor y precio, con disminución de volumen: 

 

Producto 
Volumen Valor Precio 

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

Queso mozarella -44,790.5 -5.4 959,512.1 28.0 1.5 35.3 

 
 Aumento/estabilidad de precio, con disminución de volumen y valor: 

 

Producto 
Volumen Valor Precio 

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

Camarón de cultivo -702,337.3 -57.4 -3,604,119.0 -54.1 0.4 7.7 

Bebidas, líquidos  
alcohólicos y vinagre 

-5,515,231.5 -54.8 -2,942,375.0 -51.6 Se mantuvo en 
US$0.6/kg 

Aceites y grasas -289,304.2 -15.8 -298,940.9 -10.1 0.1 6.8 

Café procesado -10,672.0 -6.6 -24,993.9 -1.4 0.6 5.6 

Otros productos del mar -298,990.7 -85.1 -7,547,517.5 -82.1 5.2 19.9 

Ganado bovino -426,208.0 -60.3 -803,788.1 -56.0 0.2 10.7 

 
 Disminución de volumen, valor y precio: 

 

Producto 
Volumen Valor Precio 

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

Carne de bovino -109,141.7 -1.1 -2,403,626.2 -4.2 -0.2 -3.1 

Café oro -4,490,683.5 -30.5 -20,855,713.7 -32.5 -0.1 -2.9 
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Mercados 
 

Las exportaciones nicaragüenses tuvieron como destino 67 países, de éstos 63 países 
registraron rango exportación de 2,1 miles de dólares a 172,16 millones de dólares, 

los principales mercados según región geográfica son:  
 

a) Norteamérica: Estados Unidos: exportaciones (oro en bruto, café oro, carne de 
bovino, azúcar, entre otros) por un valor de US$172,16 millones, con incremento 

de US$9,1 millones; México: exportaciones (carne de bovino, maní, despojos 
comestibles y vísceras de bovino, entre otros) por un valor US$14,1 millones, con 

decrecimiento de US$-4,0 millones; Canadá: exportaciones (principalmente café 
oro) por un valor de US$1,15 millones, con decrecimiento de US$-1,6 millones.  
 

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

valor de US$36,3 millones, con aumento de US$7,0 millones; Costa Rica: 
exportaciones (frijoles, carne de bovino, café oro, naranjas frescas, ron, café oro, 

entre otros) por un valor de US$20,69 millones, con aumento de US$5,0 millones; 

Guatemala: exportaciones (carne de bovino, leche en polvo, entre otros) por un 
valor de US$11,0 millones, con disminución de US$-1,8 millones; Panamá: 
exportaciones (bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; camarón marino,  café oro) 

por un valor de US$10,29 millones, con aumento de US$1,7 millones; Honduras: 
exportaciones (bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; plátanos, leche en polvo, 

entre otros) por un valor de US$5,9 millones, con disminución de US$-623,8 

miles; Puerto Rico: exportaciones (principalmente carne de bovino) por un valor de      
US$5,9 millones, con disminución de US$-1,0 millones; República Dominicana: 
exportaciones (principalmente carne de bovino) por un valor de US$684,6 miles, 

con disminución de US$-588,1 miles; Haití: exportaciones (principalmente azúcar 

de caña) por un valor de US$528,9 miles, con aumento de US$528,9 miles y Cuba: 
exportaciones (principalmente bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre) por un valor 
de US$140,7 miles, con aumento de US$140,4 miles.   

  

c) Sudamérica: Perú: exportaciones (principalmente azúcar de caña, ron) por un 
valor de US$4,6 millones, con crecimiento de US$4,3 millones; Colombia: 
exportaciones (principalmente azúcar de caña) por un valor de US$1,6 millones, 

con crecimiento de US$613,4 miles; Ecuador: exportaciones (principalmente 
pescado) por un valor de US$1,03 millones, con crecimiento de US$773,8 miles; 

Venezuela: exportaciones (principalmente maní) por un valor de US$139,6 miles, 
con crecimiento de US$24,9 miles. 
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d) Europa: Rumanía: exportaciones (principalmente azúcar de caña) por un valor de 
US$6,3 millones, con incremento de US$6,3 millones, Italia: exportaciones 
(principalmente café oro) por un valor de US$4,5 millones, con incremento de 

US$360,5 miles; Suiza: exportaciones (principalmente oro en bruto) por un valor 

de US$4,1 millones, con incremento de US$783,0 miles; Reino Unido: 
exportaciones (maní, café oro, entre otros) por un valor de US$3,9 millones, con 

decrecimiento de US$-5,3 millones; Bélgica: exportaciones (principalmente café 
oro) por un valor de US$2,6 millones, con decrecimiento de US$-5,2 millones; 

Alemania: exportaciones (principalmente café oro) por un valor de US$2,6 
millones, con incremento de US$1,8 miles; Países Bajos: exportaciones 
(principalmente maní) por un valor de US$2,5 millones, con incremento de US$1,2 

millones; Suecia: exportaciones (principalmente café oro) por un valor de US$1,2 

millones, con decrecimiento de US$-475,2 miles; España: exportaciones 
(principalmente café oro) por un valor de US$1,07 millones, con decrecimiento de 
US$-961,1 miles.  

 

e) Asia: Corea del Sur: exportaciones (principalmente azúcar de caña) por un valor de 
US$26,6 millones, con aumento de US$26,1 millones;  Región Administrativa 

Especial de Hong Kong de la República Popular China: exportaciones 
(principalmente otros productos del mar) por un valor de US$1,8 millones, con 

aumento de US$1,1 millones; China Taipéi: exportaciones (principalmente carne 
de bovino) por un valor de US$1,7 millones, con disminución de US$-1,5 millones; 

Emiratos Árabes Unidos: exportaciones (principalmente café oro) por un valor de 
US$1,3 millones, con aumento de US$723,1 miles, Japón: exportaciones 
(principalmente café oro) por un valor de US$1,1 millones, con disminución de    

US$-1,6 millones; China: exportaciones (principalmente aceites y grasas) por un 
valor de US$855,7 miles, con disminución de US$-814,5 miles. 


