Comportamiento de Precios Internacionales
comparativo con principales productos de Exportación de Nicaragua,
Enero - Abril 2022

Contexto de economía internacional
La región de América Latina y el Caribe (ALC) va camino a una recuperación tras la pandemia
de COVID-19. A pesar de una cifra récord de nuevos casos a fines de 2021 y comienzos de
2022 debido a la altamente contagiosa variante ómicron, la tasa de letalidad de la región ha
estado en su menor nivel desde el comienzo de la pandemia. Si bien no puede decirse que la
pandemia haya finalizado completamente, dado el surgimiento de la variante ómicron BA.2 y
que China ingresa a una nueva etapa de confinamientos, la caída constante en las tasas de
letalidad de todo el mundo indica que los sistemas de salud están desarrollando las
herramientas y protocolos que a la larga podrían reducir la enfermedad a un problema
endémico aunque controlable.1
Según el último reporte semestral del Banco Mundial, a finales de 2021 la actividad económica
en general había recuperado el nivel previo a la pandemia. La solidez de la recuperación
económica en ALC varía significativamente según el país, para fines de 2021 Nicaragua,
Guatemala y Chile habían más que recuperado sus anteriores pérdidas, logrando crecer por
encima de su nivel prepandémico.
Las previsiones de crecimiento promedio para la región en 2022 fueron revisadas a la baja en
0,4 puntos porcentuales, de 2,7 por ciento a 2,3 por ciento, en buena medida como
consecuencia de la desaceleración esperada en la actividad económica a nivel mundial (México
y Brasil muestran revisiones significativas a la baja, impactando fuertemente en el promedio),
mientras que para Nicaragua se proyecta un crecimiento de 2,9%. Las previsiones de
crecimiento en Estados Unidos, la zona euro y Japón cayeron en 0,4, 1,0 y 0,6 puntos
porcentuales, respectivamente, desde los cálculos de enero de 2022.
En la actualidad, el BM señala que existe una creciente inquietud por una posible
desaceleración abrupta de la economía mundial, el aumento de la inflación y del
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endeudamiento, la guerra y la suba de los niveles de pobreza. Redujo su pronóstico de
crecimiento global para 2022 del 4,1% al 3,2%, el mayor componente de la reducción del
pronóstico de crecimiento fue una contracción del 4,1% en la región de Europa y Asia Central,
que comprende Ucrania, Rusia y los países vecinos, frente al crecimiento del 3% que se
proyectaba antes del conflicto bélico, dado que las perturbaciones económicas causadas por
el mismo se agravan con los efectos persistentes de la pandemia de COVID-19. Se prevé que
la economía ucraniana caerá alrededor de un 45,1% y la economía rusa se reducirá un 11,2%.2
Las últimas proyecciones del FMI para el crecimiento mundial es de 3,6% y el de América
Latina y El Caribe de 2.5%, en ambos casos para 2022 y 2023 (revisadas a la baja respecto al
pronóstico de enero). Esto obedece al impacto directo de la guerra en Ucrania y a las sanciones
impuestas a Rusia, que hacen que se proyecten marcadas contracciones para ambos países.
Las perspectivas de crecimiento de este año para la Unión Europea han sido recortadas 1,1
puntos porcentuales en razón de los efectos indirectos de la guerra, que son el segundo factor
que más contribuye a la revisión a la baja.3
El BID prevé que la amenaza de una inflación elevada, las cuestiones sobre la sostenibilidad
de las finanzas públicas, los problemas estructurales persistentes, la incertidumbre sobre el
futuro de la pandemia, así como los temblores en los mercados globales y el impacto de la
guerra en Ucrania, podrían llevar a la economía latinoamericana y caribeña a un crecimiento
menor del 3% este año.4

Precios internacionales
En relación al comercio, el BM señala, que si bien los precios de los productos primarios se
mantienen firmes, el crecimiento en China y en las economías avanzadas es más lento que
antes de la pandemia, frenando la demanda de exportaciones de la región, mientras que las
tasas de interés a nivel mundial aumentan hacia sus niveles de largo plazo.
Por su parte, la CEPAL indica que en 2022 se espera que los precios permanezcan elevados, si
bien se observaría una leve baja (−3,2%), respecto de los precios vigentes en 2021. Asimismo,
en línea con la dinámica de crecimiento del PIB mundial, el volumen de comercio mundial de
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bienes también crecería menos en 2022 (un 4,7%), de acuerdo con las estimaciones de la
Organización Mundial del Comercio (OMC).5
En relación a la participación de Nicaragua en el comercio internacional y tomando como
referencia los datos publicados por el Banco Mundial6 y las cifras preliminares del Centro de
Trámites de las Exportaciones (CETREX), a continuación se presenta el comportamiento de los
precios internacionales de principales productos de exportación de Nicaragua, durante el
cuatrimestre de enero a abril del año 2022:


Oro: el precio internacional del oro se comportó de manera alcista de enero a marzo (de
US$1,816.02/oz troy a US$1,947.83/oz troy) y luego se contrajo US$10.97/onza troy
(respecto al mes anterior, precio más alto) hasta llegar a US$1,936.86/onza troy en abril.

En el período de análisis, el oro nicaragüense obtuvo precio de exportación al alza de
enero a marzo (de US$1,782.73/oz troy a US$1,932.45/oz troy) y a la baja en abril a
US$1,924.04/oz troy. En relación al precio de referencia, la tendencia fue similar con
valores inferiores, precio promedio simple BM de US$1,889.3/oz troy y CETREX de
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US$1,860.4/oz troy, para una variación absoluta inferior de US$-28.82/onza troy,
registrándose la menor variación en abril (US$-12.82/oz troy).
Las estimaciones del BM de precio nominal para el año 2022, publicadas en abril del
presente año, es de US$1,880/oz troy, US$130/oz troy superior a la previsión anterior de
octubre 2021 (US$1,750/oz troy).



Café: en el período analizado, el precio internacional del café arábica fue oscilante, de
US$5.98/kg en enero a US$5.85/kg en abril, presentando el precio más alto en febrero
(US$6.17/kg); contrario al precio del café robusta que fue a la baja, de US$2.43/kg en
enero a US$2.29/kg en marzo y abril.
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Para el café nicaragüense (sin desagregación de especies) el precio de exportación se
comportó de manera alcista de enero a marzo (de US$4.32/kg a US$4.55/kg) y a la baja en
abril (US$4.42/kg). En comparación con el precio de referencia el comportamiento fue
diferente, se presenta una variación absoluta al alza de US$0.3/kg (US$4.14/kg precio
promedio simple para ambas especies BM y US$4.44/kg precio promedio CETREX). Las
últimas estimaciones del BM de precio nominal para el año 2022, es de US$5.50/kg para
el café arábica, US$1.30/kg superior a la previsión anterior de octubre 2021 (US$4.2/kg);
mientras que para el café robusta es de US$2.30/kg, US$0.30/kg superior a la previsión
anterior (US$2.0/kg).



Carne de bovino: en este rubro, el comportamiento del precio internacional fue alcista de
enero a marzo (de US$5.97/kg a US$6.25/kg) y a la baja en abril (US$6.13/kg).
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La carne nicaragüense obtuvo precio de exportación alcista, de US$5.81/kg en enero a
US$6.13/kg en abril. En relación al precio de referencia, la tendencia fue similar con
valores inferiores, precio promedio simple BM de US$6.14/kg y CETREX de US$5.93/kg,
para una variación absoluta inferior de US$-0.21/kg, no obstante, en abril se alcanzó el
mismo precio.
Las estimaciones del BM de precio nominal para el año 2022, es de
US$6.20/kg, US$0.75/kg superior a la previsión anterior de octubre 2021 (US$5.45/kg).



Azúcar de caña: el precio internacional del azúcar (mundial) se comportó de manera
alcista, de US$0.40/kg en enero a US$0.43/kg en abril, excepto en febrero que bajó a
US$0.39/kg.
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El precio de exportación del azúcar nicaragüense en el período de referencia se comportó de
manera alcista, de US$0.38/kg en enero a US$0.45/kg en abril, excepto en marzo que bajó
a US$0.39/kg. En relación al precio de referencia, la tendencia fue similar, precio promedio
simple BM de US$0.41/kg y CETREX de US$0.40/kg, para una variación absoluta inferior
de US$-0.01/kg, observándose que en febrero y abril el azúcar nicaragüense alcanzó precio
ligeramente superior de US$0.01/kg y US$0.02/kg respectivamente.
Las últimas
estimaciones de precio nominal del BM para el año 2022, es de US$0.39/kg, US$0.02/kg
superior a la previsión anterior de octubre 2021 (US$0.37/kg).



Camarón de Cultivo: el precio de referencia del camarón (mexicano) se registró al alza
durante los cuatro primeros meses del año, de US$14.78/kg en enero a US$14.99/kg en
abril.
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El camarón de Nicaragua obtuvo precio al alza de enero a marzo (de US$5.44/kg a
US$6.64/kg) y a la baja en abril (US$6.25/kg). En relación al precio de referencia, la
tendencia fue similar de enero a marzo con diferencia en abril que el precio internacional
continuó al alza, mientras que el camarón de Nicaragua se comportó a la baja, precio
promedio simple BM de US$14.90/kg y CETREX de US$6.07/kg, para una variación
absoluta inferior de US$-8.84/kg. Las últimas estimaciones de precio nominal del BM
para el año 2022, es de US$14.50/kg, US$-0.50/kg inferior a la previsión anterior de
octubre 2021 (US$15.0/kg).



Maní: el comportamiento oscilante del precio internacional del maní varió de
US$1,479.55/tm en enero a US$ 1,443.75/tm en abril, presentando su mayor precio en
febrero (US$1,496.25/tm) y el más bajo en abril.
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El precio de exportación del maní nicaragüense se comportó de manera alcista en el período
analizado, de US$1,189.99/tm en enero a US$1,238.73/tm en abril. En relación al precio
de referencia, la tendencia fue diferente con valores inferiores, precio promedio simple BM
de US$1,477.71/tm y CETREX US$1,219.10/tm, para una variación absoluta inferior de
US$-258.62, con la menor variación en abril (US$-205.02/tm).

Factores que impactaron en los precios internacionales y Perspectivas 2022
Los precios de los principales productos básicos agrícolas han aumentado debido a varios
factores: i) una menor oferta, principalmente de trigo proveniente de Ucrania y de la Federación
de Rusia; ii) el cierre en el Mar Negro de puertos que son claves para el comercio global de
fertilizantes y granos; iii) bajos niveles de existencias de productos, y iv) factores especulativos.7
Se espera que los precios de la energía aumenten más del 50% en 2022 antes de atenuarse en
2023 y 2024. Asimismo, se prevé que los precios no energéticos, incluidos los de los productos
agrícolas y los metales, se incrementarán casi un 20% en 2022 y también se moderarán en los
años siguientes. No obstante, según las proyecciones, los precios de los productos básicos se
mantendrán muy por encima del promedio quinquenal más reciente.8
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Efectos económicos y financieros en América Latina y el Caribe del conflicto entre la Federación de Rusia y Ucrania. CEPAL, 28
de marzo de 2022.
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El BM también señala que la subida de algunos productos básicos también está impulsando
los precios de otros bienes: el aumento del gas natural ha elevado los precios de los fertilizantes,
lo que a su vez ha presionado al alza los valores de los productos agrícolas. Los mercados de
productos básicos están sometidos a una enorme presión; algunos precios llegan a récords
históricos en términos nominales. Debido a las alteraciones en el comercio y la producción
relacionadas con la guerra, se espera que el precio del petróleo crudo Brent ascienda, en
promedio, a los USD 100 el barril en 2022 —el nivel más alto desde 2013—, lo que representa
un aumento de más del 40% en comparación con 2021. Se prevé que este valor se moderará
hasta llegar a los USD 92 en 2023, aún muy por encima del promedio quinquenal de USD 60
el barril. Adicionalmente, las proyecciones indican que los precios del gas natural (europeo)
llegarán en 2022 al doble de los de 2021, mientras que los del carbón serán un 80% más altos,
ambos en máximos históricos. Los precios de otras materias primas son los siguientes:











Oro: US$1,880/oz troy
Plata: US$ 24.2/oz troy
Café Arábica: US$5.50/kg y Café Robusta: US$2.30/kg
Carne de bovino: US$6.20/kg
Carne de pollo: US$3.20/kg
Azúcar de caña (mundial): US$0.39/kg
Camarón de cultivo: US$14.5/kg
Tabaco: US$4,200/tm
Banano: US$1.28/kg
Aceite de palma: US$1,650/tm.

Los mercados de futuros de los productos primarios prevén que el alza en los precios alcance
su pico en abril, para posteriormente retroceder. Si bien un aumento en los precios de los
productos primarios en general favorece a la región, es probable que el efecto neto sea contractivo: el alza en el precio del petróleo castiga al Caribe y a aquellos países que no exportan
petróleo; la persistente sequía que afecta a Argentina, Paraguay y Uruguay limita la respuesta
en términos de producción frente al alza en el precio de los granos y su impacto inflacionario,
mientras que los efectos de la respuesta de política monetaria parecen prevalecer sobre cualquier incremento potencial en la exportación de granos. Las restricciones al comercio con Rusia significan la aparición de canales inesperados a través de los cuales ALC se verá afectada.9
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