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Comportamiento de las Exportaciones de Nicaragua 

Enero - Septiembre 2022 / 2021 
 

General 
 

Las exportaciones de mercancías bajo régimen general alcanzaron un valor de US$ 3.130,18 
millones, con un total de 105 productos exportados del 1 de enero al 30 de septiembre 2022, 

registrándose un crecimiento interanual de US$ 402,2 millones (14.7%) respecto al mismo 
período del año 2021 (US$ 2.727,9 millones).  

  
  Comparativo 

 
El desempeño positivo de las exportaciones se mantiene al mes de septiembre, el incremento 

del 14.7% en el valor acumulado se derivó de la mejora en los precios (7.8%) y el aumento 
del volumen exportado (6.5%), se destaca la participación de los productos siguientes:  

 

  
Productos 

Valor FOB US$ 
Variación Enero – Sept. 

2022/2021 

Enero a Sept. 
2022 

Enero a Sept. 
2021 

Valor  
(US$) 

Valor 
(%) 

Precio 
(%) 

Oro en bruto 708,752,434.0 652,450,414.2 56,302,019.8 8.6 3.9 

Café oro 647,245,375.8 446,911,808.0 200,333,567.9 44.8 38.8 

Carne de bovino 517,617,692.9 512,879,568.1 4,738,124.8 0.9 10.5 

Azúcar de caña 127,334,354.2 117,667,854.3 9,666,499.9 8.2 7.2 

Frijoles 95,743,221.8 67,408,158.2 28,335,063.6 42.0 12.0 

Maní 85,256,429.5 82,651,054.1 2,605,375.4 3.2 3.0 

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 61,988,508.6 45,733,150.2 16,255,358.4 35.5 22.3 

Aceites y grasas 47,227,120.2 38,262,103.9 8,965,016.3 23.4 3.1 

Tabaco en rama 45,828,876.9 36,540,964.6 9,287,912.3 25.4 16.6 

Pescado 42,840,603.9 36,706,115.6 6,134,488.2 16.7 12.8 

Queso mozarella 39,230,303.6 30,209,878.2 9,020,425.4 29.9 14.4 

Otros productos del mar 32,954,491.9 27,947,160.1 5,007,331.8 17.9 31.7 

Puros elaborados 30,830,195.5 27,112,978.6 3,717,216.8 13.7 6.7 

Ron 30,245,601.4 21,456,274.1 8,789,327.3 41.0 3.7 

Café procesado 14,696,261.0 9,953,355.1 4,742,905.9 47.7 10.4 
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Respecto al volumen exportado, se presentó un crecimiento de 102,77 millones de kg (6.5%), 

en relación al mismo período del año anterior, primordialmente por los siguientes productos:  
frijoles (16,6 millones kg), bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre (9,3 millones kg), café oro 

(5,8 millones kg), ron (4,77 millones kg), aceites y grasas (4,5 millones kg), azúcar de caña 
(3,1 millones kg), queso mozarella (996,4 miles kg), pescado (491,2 miles kg), tabaco en rama 

(379,5 miles kg), café procesado (347,87 miles kg), maní (76,18 miles kg), puros elaborados 
(56,5 miles kg), oro en bruto (531.3 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 % 

Carne de bovino -8,399,803.8 -8.7 4,738,124.8 0.9 0.6 10.5 

Otros productos del mar -135,016.9 -10.5 5,007,331.8 17.9 6.9 31.7 

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

 

Producto 
Volumen Valor Precio 

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

Camarón de cultivo -1,105,155.0 -11.4 -4,343,416.7 -7.7 0.2 4.2 

Queso morolique -5,697,029.1 -37.3 -14,812,040.0 -29.8 0.4 11.8 

Langostas -391,774.3 -35.4 -11,253,913.7 -25.9 5.7 14.6 

Ganado bovino -531,669.0 -8.0 -924,006.9 -7.0 Se mantuvo en US$2.0/kg 

Banano -10,931,346.9 -24.2 -2,761,964.0 -49.8 Se mantuvo en US$0.1/kg 

 
Mercados 

 
Los productos nicaragüenses fueron exportados hacia 112 países, de éstos 100 países regis-

traron rango exportación de 10,6 miles de dólares a 1,4 millones de dólares, los principales 
mercados según región geográfica son:  

 

a) Norteamérica: Estados Unidos: exportaciones (oro en bruto, café oro, carne de bovino, 
puros elaborados, frijoles, queso morolique, aceites y grasas, entre otros) por un valor de 
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US$ 1.421,55 millones, con incremento de US$ 104,2 millones; México: exportaciones 
(carne de bovino, maní, café oro, entre otros) por un valor US$ 137,58 millones, con 

incremento de US$ 19,5 millones; Canadá: exportaciones (principalmente café oro) por 
un valor de US$ 28,2 millones, con incremento de US$ 4,97 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$ 297,99 millones, con aumento de US$ 28,59 millones; Costa Rica: exportaciones 
(frijoles, carne de bovino, café oro, ganado bovino, naranjas frescas, entre otros) por un 

valor de US$ 148,9 millones, con aumento de US$ 37,35 millones; Guatemala: 
exportaciones (bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; carne de bovino, leche en polvo, 

entre otros) por un valor de US$ 115,4 millones, con aumento de US$ 18,98 millones; 

Honduras: exportaciones (frijoles; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; plátanos, entre 
otros) por un valor de US$ 84,6 millones, con aumento de US$ 23,8 millones; Panamá: 
exportaciones (principalmente café oro) por un valor de US$ 57,29 millones, con aumento 

de US$ 13,9 millones; Puerto Rico: exportaciones (principalmente carne de bovino) por un 

valor de US$ 51,47 millones, con aumento de US$ 8,09 millones; Haití: exportaciones 
(principalmente azúcar de caña) por un valor de US$ 13,1 millones, con aumento de       

US$ 6,4 millones; República Dominicana: exportaciones (principalmente tabaco en rama) 

por un valor de US$ 9,17 millones, con disminución de US$ -1,1 millones y Cuba: 
exportaciones (principalmente café oro, productos farmacéuticos) por un valor de US$ 6,39 
millones, con aumento de US$ 2,79 millones. 

  

c) Sudamérica: Perú: exportaciones (principalmente azúcar de caña) por un valor de            
US$ 22,67 millones, con crecimiento de US$ 18,87 millones; Venezuela: exportaciones 
(principalmente productos farmacéuticos-vacunas) por un valor de US$ 20,5 millones, con 

crecimiento de US$ 5,0 millones; Ecuador: exportaciones (principalmente pescado) por un 

valor de US$ 16,8 millones, con decrecimiento de US$ -607,7 miles; Colombia: 
exportaciones (principalmente maní) por un valor de US$ 14,8 millones, con crecimiento 
de US$ 2,9 millones. 

  

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

US$ 90,08 millones, con incremento de US$ 20,5 millones; Reino Unido: exportaciones 
(maní, camarón de cultivo, entre otros) por un valor de US$ 48,8 millones, con incremento 

de US$ 5,39 millones; Italia: exportaciones (principalmente café oro) por un valor de        
US$ 41,2 millones, con disminución de US$ -2,0 millones; Alemania: exportaciones 
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(principalmente café oro) por un valor de US$ 38,88 millones, con disminución de            

US$ -1,4 millones; Holanda: exportaciones (maní; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; 
entre otros) por un valor de US$ 31,0 millones, con incremento de US$ 16,3 millones; 

Suiza: exportaciones (principalmente oro en bruto) por un valor de US$ 25,0 millones, con 
incremento de US$ 7,56 millones; Suecia: exportaciones (principalmente café oro) por un 

valor de US$ 21,7 millones, con incremento de US$ 6,3 millones; España: exportaciones 
(principalmente café oro) por un valor de US$ 21,7 millones, con incremento de US$ 11,8 

millones; Francia: exportaciones (principalmente café oro) por un valor de US$ 16,7 
millones, con incremento de US$ 10,06 millones, Bulgaria: exportaciones (principalmente 
azúcar de caña) por un valor de US$ 13,6 millones, con incremento de US$ 10,9 millones. 

 
e) Asia: Corea del Sur: exportaciones (principalmente azúcar de caña) por un valor de          

US$ 52,58 millones, con aumento de US$ 29,56 millones; Taiwán: exportaciones 
(principalmente carne de bovino, camarón de cultivo) por un valor de US$ 38,39 millones, 

con disminución de US$ -27,9 millones; Región Administrativa Especial de Hong Kong de 
la República Popular China: exportaciones (principalmente otros productos del mar) por un 

valor de US$ 15,85 millones, con disminución de US$ -1,6 millones; Japón: exportaciones 
(principalmente café oro) por un valor de US$ 14,3 millones, con aumento de US$ 1,86 

millones; Jordania: exportaciones (principalmente café oro) por un valor de US$ 11,98 
millones, con aumento de US$ 5,25 millones; China: exportaciones (principalmente 
productos minerales) por un valor de US$ 11,27 millones, con aumento de US$ 2,2 

millones; Emiratos Árabes Unidos: exportaciones (principalmente café oro) por un valor de 
US$ 10,9 millones, con aumento de US$ 5,7 millones; Federación Rusa: exportaciones 
(principalmente café oro) por un valor de US$ 1,98 millones, con disminución de               

US$ -9,1 millones.  
 


