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Comportamiento de las Exportaciones de Nicaragua 

Enero - Noviembre 2022 / 2021 
 

General 
 

Las exportaciones de mercancías bajo régimen general alcanzaron un valor de US$ 3.651,8 
millones, con un total de 105 productos exportados del 1 de enero al 30 de noviembre 2022, 

registrándose un crecimiento interanual de US$ 365,0 millones (11.1%) respecto al mismo 
período del año 2021 (US$ 3.286,79 millones).   

  
  Comparativo 

 
Las exportaciones acumuladas al mes de noviembre mantienen un positivo desempeño in-

teranual, derivado de la mejora en los precios (6.3%) y el crecimiento del volumen (4.5%), 
liderado por los productos siguientes:  

 

Productos 

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

Enero - Nov. 
2022 

Enero - Nov. 
2021 

Valor FOB 
 (US$) 

Valor 
(%) 

Precio 
(%) 

Oro en bruto 855,042,797.8 807,333,274.8 47,709,523.0 5.9 2.4 

Café oro 679,162,299.9 475,724,948.3 203,437,351.6 42.8 37.9 

Azúcar de caña 152,412,613.7 124,497,592.2 27,915,021.5 22.4 
Se mantuvo en 

US$0.4/kg 

Frijoles 111,202,256.4 86,022,471.1 25,179,785.3 29.3 14.6 

Maní 99,277,408.6 95,743,018.2 3,534,390.4 3.7 
Se mantuvo en 

US$1.2/kg 

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 69,954,951.1 57,821,738.8 12,133,212.3 21.0 21.5 

Pescado 58,509,115.6 43,421,835.4 15,087,280.2 34.7 
Disminución de 

US$-0.03/kg  

Tabaco en rama 53,837,109.1 43,120,985.3 10,716,123.8 24.9 15.3 

Aceites y grasas 51,216,306.0 41,885,028.2 9,331,277.8 22.3 3.4 

Queso mozarella 47,545,173.2 37,176,227.7 10,368,945.4 27.9 15.9 

Puros elaborados 38,675,126.2 35,276,363.9 3,398,762.3 9.6 5.0 

Ron 36,154,171.1 27,605,715.4 8,548,455.6 31.0 4.0 

Otros productos del mar 35,514,635.3 29,181,735.7 6,332,899.6 21.7 31.0 

Café procesado 18,964,360.8 12,217,551.2 6,746,809.6 55.2 32.3 

Camarón marino 11,866,820.4 2,813,364.8 9,053,455.6 321.8 10.8 
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En términos de volumen exportado, se presentó un crecimiento de 83,7 millones de kg (4.5%), 

en relación al mismo período del año anterior, principalmente por los siguientes productos: 
azúcar de caña (48,25 millones kg), frijoles (10,1 millones kg), pescado (5,65 millones kg), 

café oro (4,99 millones kg), aceites y grasas (4,6 millones kg), ron (4,45 millones kg), camarón 
marino (1,59 millones kg), queso mozarella (938,15 miles kg), maní (726,07 miles kg), tabaco 

en rama (492,47 miles kg), café procesado (219,99 miles kg), puros elaborados (49,0 miles 
kg), oro en bruto (497.0 kg).  

 
A continuación, se presentan los productos que presentaron decrecimiento en una o más 

variables (volumen, valor, precio), en relación al mismo período del año anterior (de los 20 
principales productos):  

 
 Aumento de valor y precio, con disminución de volumen: 

 

Producto 
Volumen Valor Precio 

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

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre -415,217.1 -0.4 12,133,212.3 21.0 0.1 21.5 

Otros productos del mar -98,024.5 -7.1 6,332,899.6 21.7 6.5 31.0 

 

 
 Aumento de precio, con disminución de volumen y valor: 

 

Producto 
Volumen Valor Precio 

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

Carne de bovino -16,000,442.0 -13.0 -39,716,171.1 -6.0 0.4 8.1 

Queso morolique -5,438,797.5 -31.0 -12,537,806.5 -21.9 0.4 13.1 

Camarón de cultivo -2,691,512.0 -21.7 -13,835,748.9 -18.9 0.2 3.7 

Ganado bovino -970,845.0 -12.2 -1,535,610.9 -9.6 0.1 2.9 

Langostas -396,632.8 -29.1 -14,456,224.2 -26.2 1.7 4.2 

 
 
 

 



 

    3 

 

TOD@S JUNT@S, VAMOS ADELANTE...! 

FUERZA DE PUEBLO QUE VENCE...! 

UNIDAD PARA LA PROSPERIDAD...! 

CON DANIEL, EL FRENTE, EL PUEBLO PRESIDENTE...! 

 

CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA! 
CENTRO DE TRÁMITES DE LAS EXPORTACIONES (CETREX) 

Los Robles, Restaurante Summer 1c. al norte, ½ c. 

al oeste. Teléfono: 2298-0020 – www.cetrex.gob.ni 

 

Mercados 

 
Los productos nicaragüenses tuvieron como destino 125 países, de éstos 107 países regis-

traron rango exportación de 10,6 miles de dólares a 1.653,5 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        

US$ 1.653,5 millones, con incremento de US$ 52,1 millones; México: exportaciones (carne 
de bovino, maní, café oro, entre otros) por un valor US$ 162,7 millones, con incremento 

de US$ 14,66 millones; Canadá: exportaciones (principalmente café oro) por un valor de 
US$ 29,45 millones, con incremento de US$ 4,6 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$ 370,0 millones, con aumento de US$ 35,26 millones; Costa Rica: exportaciones 
(frijoles, carne de bovino, café oro, ganado bovino, naranjas frescas, entre otros) por un 

valor de US$ 174,5 millones, con aumento de US$ 35,1 millones; Guatemala: 
exportaciones (carne de bovino, bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; leche en polvo, 

entre otros) por un valor de US$ 138,06 millones, con aumento de US$ 16,15 millones; 

Honduras: exportaciones (frijoles; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; plátanos, entre 
otros) por un valor de US$ 100,1 millones, con aumento de US$ 26,4 millones; Panamá: 
exportaciones (principalmente café oro) por un valor de US$ 66,2 millones, con aumento 

de US$ 12,6 millones; Puerto Rico: exportaciones (principalmente carne de bovino) por un 

valor de US$ 61,2 millones, con aumento de US$ 4,56 millones; Haití: exportaciones 
(principalmente azúcar de caña) por un valor de US$ 13,1 millones, con aumento de        

US$ 5,27 millones; República Dominicana: exportaciones (principalmente tabaco en rama) 

por un valor de US$ 12,3 millones, con disminución de US$ -229,27 miles y Cuba: 
exportaciones (principalmente café oro, productos farmacéuticos) por un valor de US$ 6,68 
millones, con aumento de US$ 3,07 millones. 

  

c) Sudamérica: Perú: exportaciones (principalmente azúcar de caña, ron, pescado) por un 
valor de US$ 30,08 millones, con crecimiento de US$ 25,37 millones; Venezuela: 
exportaciones (principalmente productos farmacéuticos-vacunas, azúcar de caña) por un 

valor de US$ 27,06 millones, con crecimiento de US$ 11,38 millones; Ecuador: 
exportaciones (principalmente pescado) por un valor de US$ 22,6 millones, con 
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crecimiento de US$ 3,3 millones; Colombia: exportaciones (principalmente maní) por un 
valor de US$ 17,38 millones, con crecimiento de US$ 2,28 millones. 
  

d) Europa: Bélgica: exportaciones (principalmente café oro, cacao) por un valor de                               
US$ 93,1 millones, con incremento de US$ 20,2 millones; Reino Unido: exportaciones 
(maní, camarón de cultivo, entre otros) por un valor de US$ 48,17 millones, con 

decremento de US$ -3,0 millones; Italia: exportaciones (principalmente café oro) por un 

valor de US$ 46,7 millones, con incremento de US$ 695,06 miles; Alemania: exportaciones 
(principalmente café oro) por un valor de US$ 40,58 millones, con decremento de              

US$ -4,1 millones; Holanda: exportaciones (maní; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; 
café, entre otros) por un valor de US$ 31,0 millones, con incremento de US$ 15,75 

millones; Suiza: exportaciones (principalmente oro en bruto) por un valor de US$ 30,2 

millones, con incremento de US$ 6,89 millones; España: exportaciones (principalmente 
café oro, langosta) por un valor de US$ 24,7 millones, con incremento de US$ 13,05 

millones; Suecia: exportaciones (principalmente café oro) por un valor de US$ 22,1 
millones, con incremento de US$ 6,35 millones; Francia: exportaciones (principalmente 
café oro) por un valor de US$ 17,4 millones, con incremento de US$ 9,59 millones, 

Bulgaria: exportaciones (principalmente azúcar de caña) por un valor de US$ 13,76 
millones, con incremento de US$ 10,9 millones.  

 
e) Asia: Taiwán: exportaciones (principalmente azúcar de caña, carne de bovino, camarón 

de cultivo, café, entre otros) por un valor de US$ 58,2 millones, con disminución de               

US$ -21,2 millones; Corea del Sur: exportaciones (principalmente azúcar de caña) por un 

valor de US$ 52,7 millones, con aumento de US$ 29,4 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$ 18,76 millones, con disminución 

de US$ -1,09 millones; Japón: exportaciones (principalmente café oro) por un valor de             

US$ 14,6 millones, con aumento de US$ 1,2 millones; Jordania: exportaciones 
(principalmente café oro) por un valor de US$ 11,98 millones, con aumento de US$ 5,2 

millones; China: exportaciones (principalmente productos minerales, aceites y grasas) por 
un valor de US$ 11,7 millones, con aumento de US$ 1,2 millones; Emiratos Árabes Unidos: 
exportaciones (principalmente café oro) por un valor de US$ 10,96 millones, con aumento 

de US$ 5,6 millones; Federación Rusa: exportaciones (principalmente café oro) por un valor 
de US$ 1,79 millones, con disminución de US$ -10,1 millones. 


