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Comportamiento de las Exportaciones de Nicaragua 
Enero - Diciembre 2022 / 2021 

 
General 

 
Las exportaciones de mercancías bajo régimen general alcanzaron un valor de      

US$3.940,7 millones, con un total de 105 productos exportados del 1 de enero al 31 
de diciembre 2022, registrándose un crecimiento interanual de US$350,8 millones 

(9.8%) respecto al año 2021 (US$3.589,9 millones). Del total de productos exporta-
dos, los 20 principales productos tienen una participación del 85%, entre ellos, el oro 

en bruto, el café oro y la carne de bovino aglutinan el 59.2%.  
  

  Comparativo 
 

En el año 2022, el positivo desempeño interanual de las exportaciones se derivó de la 
mejora en los precios (5.9%) y el crecimiento del volumen (3.6%), principalmente por 

el aporte de los siguientes productos:  
 

Productos 

Valor FOB (US$) Variación Año 2022/2021 

Año 2022 Año 2021 
Valor FOB 

 (US$) 
Valor 
(%) 

Precio 
(%) 

Oro en bruto 935,855,891.9 880,469,758.4 55,386,133.5 6.3 2.2 

Café oro 711,040,965.9 513,813,130.1 197,227,835.8 38.4 35.7 

Azúcar de caña 168,899,418.5 151,937,729.1 16,961,689.4 11.2 
Se mantuvo en 

US$ 0.4/kg 

Frijoles 115,821,064.2 90,246,326.9 25,574,737.3 28.3 15.4 

Maní 107,141,556.1 103,650,802.0 3,490,754.1 3.4 
Se mantuvo en 

US$ 1.2/kg 

Pescado 64,942,999.4 47,563,656.7 17,379,342.7 36.5 
Se mantuvo en 

US$ 2.8/kg 

Tabaco en rama 55,752,959.4 45,006,217.6 10,746,741.8 23.9 15.0 

Aceites y grasas 53,877,316.1 44,162,967.8 9,714,348.3 22.0 3.7 

Queso mozarella 52,207,248.1 40,518,613.4 11,688,634.7 28.8 17.0 

Puros elaborados 42,668,138.0 38,901,656.8 3,766,481.2 9.7 4.4 

Ron 36,862,031.1 29,443,589.4 7,418,441.8 25.2 2.8 

Café procesado 20,543,311.6 13,728,785.7 6,814,525.8 49.6 31.8 

Camarón marino 14,201,420.3 2,826,849.0 11,374,571.3 402.4 10.4 

 
Respecto al volumen exportado, se registró un incremento de 74,19 millones de kg 

(3.6%), en comparación al año 2021, se destacan los siguientes productos: azúcar de 
caña (33,65 millones kg), frijoles (9,2 millones kg), pescado (6,4 millones kg), aceites 

y grasas (4,7 millones kg), ron (3,96 millones kg), café oro (2,96 millones kg),         
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camarón marino (2,05 millones kg), queso mozarella (1,0 millones kg), maní (585,07 
miles kg), tabaco en rama (472,8 miles kg), café procesado (191,96 miles kg), puros 

elaborados (62,3 miles kg), oro en bruto (628.0 kg).  
 

Por otra parte, los productos que presentaron decrecimiento en una o más variables 
(volumen, valor, precio), en relación al 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 

-4,466,438.1 -3.8 10,235,710.7 16.0 0.1 20.6 

Otros productos del mar -146,816.7 -10.0 7,254,607.3 23.9 7.8 37.7 

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

 

Producto 
Volumen Valor Precio 

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

Carne de bovino 
-

17,362,167.8 
-12.9 -50,154,646.6 -6.8 0.4 7.0 

Camarón de cultivo -3,246,384.0 -24.0 -16,764,768.6 -20.9 0.2 4.1 

Queso morolique -5,115,730.2 -27.6 -10,265,436.6 -17.0 0.5 14.7 

Langostas -442,804.6 -29.6 -17,938,162.4 -29.2 0.3 0.6 

Ganado bovino -1,237,963.0 -14.7 -2,024,651.3 -12.0 0.1 3.2 

 
 

Mercados 

 
Los productos exportados desde Nicaragua tuvieron como destino 129 países, de és-

tos 112 países registraron rango exportación de 10,4 miles de dólares a 1.792,35 mi-
llones de dólares, los principales mercados según región geográfica son:  

 

a) Norteamérica: Estados Unidos: exportaciones (oro en bruto, café oro, carne de 
bovino, puros elaborados, queso morolique, frijoles, langostas, entre otros) por un 
valor de US$1.792,35 millones, con incremento de US$26,59 millones;         

México: exportaciones (carne de bovino, maní, café oro, entre otros) por un valor 

US$176,7 millones, con incremento de US$12,39 millones; Canadá: exportaciones 
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(principalmente café oro) por un valor de US$30,48 millones, con incremento de 
US$ 2,3 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$405,76 millones, con aumento de US$42,4 millones;                    

Costa Rica: exportaciones (frijoles, carne de bovino, café oro, ganado bovino; 
bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; naranjas frescas, entre otros) por un valor 
de US$190,85 millones, con aumento de US$41,1 millones;                    

Guatemala: exportaciones (carne de bovino; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; 
leche en polvo, entre otros) por un valor de US$147,15 millones, con aumento de 

US$11,38 millones; Honduras: exportaciones (frijoles; bebidas, líquidos alcohólicos 
y vinagre; plátanos, entre otros) por un valor de US$105,78 millones, con aumento 

de US$26,1 millones; Panamá: exportaciones (principalmente café oro) por un 
valor de US$74,45 millones, con aumento de US$19,5 millones;                                          

Puerto Rico: exportaciones (principalmente carne de bovino) por un valor de      

US$67,7 millones, con aumento de US$4,86 millones; Haití: exportaciones 
(principalmente azúcar de caña) por un valor de US$16,3 millones, con aumento 

de US$8,0 millones; República Dominicana: exportaciones (principalmente tabaco 
en rama) por un valor de US$13,2 millones, con disminución de US$-370,0 miles y 

Cuba: exportaciones (principalmente café oro, productos farmacéuticos) por un 
valor de US$6,85 millones, con disminución de US$-632,5 miles.  

  

c) Sudamérica: Perú: exportaciones (principalmente azúcar de caña, ron, pescado) 
por un valor de US$32,0 millones, con crecimiento de US$27,16 millones; 

Venezuela: exportaciones (principalmente productos farmacéuticos-vacunas, 
azúcar de caña) por un valor de US$27,09 millones, con crecimiento de            

US$11,37 millones; Ecuador: exportaciones (principalmente pescado) por un valor 
de US$24,37 millones, con crecimiento de US$3,28 millones;                   

Colombia: exportaciones (principalmente maní) por un valor de US$19,0 millones, 
con crecimiento de US$2,19 millones.  

 

d) Europa: Bélgica: exportaciones (principalmente café oro, cacao) por un valor de 
US$96,27 millones, con incremento de US$17,5 millones; Italia: exportaciones 
(principalmente café oro) por un valor de US$48,48 millones, con incremento de 

US$749,8 miles; Reino Unido: exportaciones (maní, camarón de cultivo, entre 
otros) por un valor de US$48,17 millones, con decremento de US$-6,5 millones; 

Alemania: exportaciones (principalmente café oro) por un valor de US$41,68 

millones, con decremento de US$-5,9 millones; Suiza: exportaciones 
(principalmente oro en bruto) por un valor de US$32,9 millones, con incremento 

de US$7,5 millones; Holanda: exportaciones (principalmente maní) por un valor de 
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US$31,0 millones, con incremento de US$14,9 millones; España: exportaciones 
(principalmente café oro) por un valor de US$26,4 millones, con incremento de 

US$13,45 millones; Suecia: exportaciones (principalmente café oro) por un valor de 
US$23,0 millones, con incremento de US$6,7 millones; Francia: exportaciones 
(principalmente café oro) por un valor de US$17,57 millones, con incremento de 

US$8,6 millones, Bulgaria: exportaciones (principalmente azúcar de caña) por un 
valor de US$13,76 millones, con incremento de US$10,66 millones.  

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

camarón de cultivo, entre otros) por un valor de US$62,85 millones, con 

disminución de US$-22,6 millones; Corea del Sur: exportaciones (principalmente 
azúcar de caña) por un valor de US$52,8 millones, con aumento de US$29,26 

millones; Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular 
China: exportaciones (principalmente otros productos del mar) por un valor de 
US$20,4 millones, con disminución de US$-977,7 miles; Japón: exportaciones 
(principalmente café oro) por un valor de US$14,98 millones, con aumento de    

US$-188,5 miles; Jordania: exportaciones (principalmente café oro) por un valor de 

US$12,7 millones, con aumento de US$5,99 millones; China: exportaciones 
(principalmente productos minerales) por un valor de US$12,0 millones, con 

aumento de US$528,77 miles; Emiratos Árabes Unidos: exportaciones 
(principalmente café oro) por un valor de US$11,03 millones, con aumento de    
US$5,29 millones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


