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Comportamiento de las Exportaciones de Nicaragua 

Enero - Octubre 2022 / 2021 
 

General 
 

Las exportaciones de mercancías bajo régimen general alcanzaron un valor de US$ 3.403,02 
millones, con un total de 106 productos exportados del 1 de enero al 31 de octubre 2022, 

registrándose un crecimiento interanual de US$ 405,69 millones (13.5%) respecto al mismo 
período del año 2021 (US$ 2.997,3 millones).  

  
  Comparativo 

 
Continúa el buen ritmo de crecimiento de las exportaciones, acumulado al mes de octubre 

se ha incrementado el valor exportado en 13.5%, producto del incremento del volumen (6.9%) 
y la mejora en los precios (6.3%), principalmente de los siguientes productos:  

 

Productos 

Valor FOB (US$) Variación Enero – Oct. 2022/2021 

Enero – Oct. 
2022 

Enero – Oct. 
2021 

Valor  
(US$) 

Valor 
(%) 

Precio 
(%) 

Oro en bruto 785,537,331.0 728,066,952.5 57,470,378.5 7.9 3.1 

Café oro 662,396,951.9 458,267,772.1 204,129,179.8 44.5 39.2 

Azúcar de caña 150,209,084.0 120,696,571.9 29,512,512.0 24.5 
Se mantuvo 

en US$0.4/kg 

Frijoles 106,449,384.5 78,483,959.0 27,965,425.5 35.6 13.4 

Maní 93,455,798.6 89,499,464.8 3,956,333.8 4.4 
Se mantuvo 

en US$1.2/kg 

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 66,514,950.2 51,876,183.9 14,638,766.3 28.2 22.3 

Tabaco en rama 50,209,516.8 40,964,794.2 9,244,722.6 22.6 16.3 

Pescado 49,235,218.4 38,692,141.7 10,543,076.7 27.2 4.3 

Aceites y grasas 48,812,912.2 40,509,525.0 8,303,387.3 20.5 
Se mantuvo 

en US$1.7/kg 

Queso mozarella 43,420,493.2 33,837,428.1 9,583,065.1 28.3 15.2 

Puros elaborados 34,502,388.8 30,977,093.3 3,525,295.5 11.4 5.4 

Ron 34,321,545.6 24,387,820.6 9,933,725.0 40.7 5.7 

Otros productos del mar 33,757,583.9 28,357,445.2 5,400,138.7 19.0 33.0 

Café procesado 16,880,715.4 10,982,487.2 5,898,228.2 53.7 29.3 

Camarón marino 6,197,927.8 2,501,681.0 3,696,246.9 147.8 11.8 
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En relación al volumen exportado, se registró un incremento de 118,4 millones de kg (6.9%), 

respecto al mismo período del año anterior, destacándose los siguientes productos: azúcar 
de caña (52,4 millones kg), frijoles (14,09 millones kg), café oro (5,28 millones kg), ron (5,09 

millones kg), bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre (4,69 millones kg), aceites y grasas (4,2 
millones kg), pescado (3,1 millones kg), maní (1,0 millón kg), queso mozarella (945,88 miles 

kg), camarón marino (626,36 miles kg), tabaco en rama (306,1 miles kg), café procesado 
(213,8 miles kg), puros elaborados (56,0 miles kg), oro en bruto (599.5 kg).  

 
De los 20 principales productos, los que presentaron decrecimiento en una o más variables 

(volumen, valor, precio), en relación al mismo período del año anterior:  
 

 Aumento de valor y precio, con disminución de volumen: 
 

Producto 
Volumen Valor Precio 

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

Otros productos del mar -139,761.3 -10.5 5,400,138.7 19.0 7.0 33.0 

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

 

Producto 
Volumen Valor Precio 

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

Carne de bovino -11,510,040.8 -10.5 -13,201,693.9 -2.3 0.5 9.2 

Camarón de cultivo -1,562,871.5 -14.6 -7,080,773.8 -11.3 0.2 3.9 

Queso morolique -5,689,318.9 -34.3 -14,227,393.3 -26.4 0.4 12.1 

Langostas -459,738.0 -36.6 -14,847,744.9 -29.7 4.3 10.8 

Ganado bovino -914,389.0 -12.4 -1,583,906.5 -10.7 Se mantuvo en US$2.0/kg 

 
 

Mercados 
 

Los productos nicaragüenses tuvieron como destino 118 países, de éstos 106 países regis-
traron rango exportación de 10,6 miles de dólares a 1.541,7 millones de dólares, los princi-

pales mercados según región geográfica son:  
 

a) Norteamérica: Estados Unidos: exportaciones (oro en bruto, café oro, carne de bovino, 
puros elaborados, frijoles, queso morolique, langostas, entre otros) por un valor de        
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US$ 1.541,7 millones, con crecimiento de US$ 85,6 millones; México: exportaciones (carne 
de bovino, maní, café oro, entre otros) por un valor US$ 149,2 millones, con crecimiento 

de US$ 16,3 millones; Canadá: exportaciones (principalmente café oro) por un valor de 
US$ 28,76 millones, con crecimiento de US$ 5,05 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$ 334,1 millones, con incremento de US$ 30,58 millones; Costa Rica: exportaciones 
(frijoles, carne de bovino, café oro, ganado bovino, naranjas frescas, entre otros) por un 

valor de US$ 162,7 millones, con incremento de US$ 36,6 millones; Guatemala: 
exportaciones (carne de bovino, bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; leche en polvo, 

entre otros) por un valor de US$ 126,87 millones, con incremento de US$ 17,7 millones; 

Honduras: exportaciones (frijoles; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; plátanos, entre 
otros) por un valor de US$ 92,96 millones, con incremento de US$ 26,1 millones; Panamá: 
exportaciones (principalmente café oro) por un valor de US$ 63,99 millones, con 

incremento de US$ 19,2 millones; Puerto Rico: exportaciones (principalmente carne de 

bovino) por un valor de US$ 55,3 millones, con incremento de US$ 4,76 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$ 10,7 millones, con descenso de US$ -702,9 miles y 

Cuba: exportaciones (principalmente café oro, productos farmacéuticos) por un valor de 
US$ 6,5 millones, con incremento de US$ 2,9 millones. 

  

c) Sudamérica: Venezuela: exportaciones (principalmente productos farmacéuticos-
vacunas, azúcar de caña) por un valor de US$ 27,06 millones, con aumento de US$ 11,4 

millones; Perú: exportaciones (principalmente azúcar de caña, ron) por un valor de            
US$ 25,9 millones, con aumento de US$ 21,5 millones; Ecuador: exportaciones 
(principalmente pescado) por un valor de US$ 18,7 millones, con aumento de US$ 952,4 

miles; Colombia: exportaciones (principalmente maní) por un valor de US$ 16,4 millones, 
con aumento de US$ 3,0 millones. 

  

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

US$ 90,7 millones, con crecimiento de US$ 20,7 millones; Reino Unido: exportaciones 
(maní, camarón de cultivo, café oro, entre otros) por un valor de US$ 48,17 millones, con 

crecimiento de US$ 273,4 miles; Italia: exportaciones (principalmente café oro) por un 
valor de US$ 42,25 millones, con decrecimiento de US$ -1,8 millones; Alemania: 
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exportaciones (principalmente café oro) por un valor de US$ 39,75 millones, con 

decrecimiento de US$ -2,5 millones; Holanda: exportaciones (maní; bebidas, líquidos 
alcohólicos y vinagre; café, entre otros) por un valor de US$ 31,0 millones, con crecimiento 

de US$ 15,9 millones; Suiza: exportaciones (principalmente oro en bruto) por un valor de 
US$ 27,8 millones, con crecimiento de US$ 7,7 millones; España: exportaciones 
(principalmente café oro) por un valor de US$ 22,76 millones, con crecimiento de             

US$ 12,28 millones; Suecia: exportaciones (principalmente café oro) por un valor de       

US$ 21,7 millones, con crecimiento de US$ 6,0 millones; Francia: exportaciones 
(principalmente café oro) por un valor de US$ 16,7 millones, con crecimiento de US$ 9,36 

millones, Bulgaria: exportaciones (principalmente azúcar de caña) por un valor de            
US$ 13,7 millones, con crecimiento de US$ 10,9 millones.  
 

e) Asia: Taiwán: exportaciones (principalmente azúcar de caña, carne de bovino, camarón 
de cultivo, entre otros) por un valor de US$ 55,06 millones, con descenso de US$ -16,3 

millones; Corea del Sur: exportaciones (principalmente azúcar de caña) por un valor de          
US$ 52,6 millones, con incremento de US$ 29,49 millones; Región Administrativa Especial 
de Hong Kong de la República Popular China: exportaciones (principalmente otros 
productos del mar, aceites y grasas) por un valor de US$ 17,0 millones, con descenso de 

US$ -1,5 millones; Japón: exportaciones (principalmente café oro) por un valor de             
US$ 14,3 millones, con incremento de US$ 1,5 millones; Jordania: exportaciones 
(principalmente café oro) por un valor de US$ 11,98 millones, con incremento de US$ 5,2 

millones; China: exportaciones (principalmente productos minerales, aceites y grasas) por 

un valor de US$ 11,55 millones, con incremento de US$ 1,8 millones; Emiratos Árabes 
Unidos: exportaciones (principalmente café oro) por un valor de US$ 10,9 millones, con 
incremento de US$ 5,69 millones; Federación Rusa: exportaciones (principalmente café 
oro) por un valor de US$ 1,79 millones, con descenso de US$ -9,6 millones. 
  

 


