
 
 
 

BCN publica estadísticas de Comercio Exterior  
a Agosto 2021 

 

El Banco Central de Nicaragua (BCN) publicó el 13 de octubre de 2021, las 
estadísticas de comercio exterior correspondientes al mes de agosto del presente año, 
destacando que el déficit comercial de mercancías del mes fue de US$281.7 millones, 
el cual resultó US$164.5 millones mayor al registrado en agosto de 2020 (US$117.2 
millones). El incremento del déficit fue resultado del aumento de las importaciones 
(US$215.0 millones), que superó al aumento de las exportaciones (US$50.5 millones). 
En el acumulado, el déficit ascendió a US$1,544.6 millones, superior en US$699.4 
millones con respecto a igual período de 2020 (US$845.2 millones). 
 
Las exportaciones de mercancías en agosto totalizaron US$277.2 millones, para un 
crecimiento interanual de 22.3 por ciento (US$226.6 en agosto 2020), el cual estuvo 
soportado principalmente por el aumento de los volúmenes exportados (21.6%). Del 
aumento de las exportaciones del mes, el sector de manufactura contribuyó con 75.2% 
(US$37.9 millones), debido principalmente a mayores ventas externas de carne 
(43.5%), bebidas y rones (51.8%), productos químicos (41.3%) y lácteos (10.6%). El 
sector agropecuario contribuyó con 23.7% (US$11.9 millones), debido al aumento de 
las exportaciones de ganado en pie (416.0%), café (64.0%) y maní (20.1%). Mientras 
que el sector pesquero contribuyó con 7.2% (US$3.6 millones) como consecuencia del 
aumento de las exportaciones de langosta (90.1%). En el acumulado, las 
exportaciones sumaron US$2,414.5 millones, para un crecimiento interanual de 21.2 
por ciento, debido igualmente por mayores volúmenes exportados (18.0%). 
 

Por su parte, las importaciones FOB de agosto fueron de US$558.9 millones, 
registrando un crecimiento interanual de 62.5% (US$343.9 millones en agosto 2020), 
debido en parte a la dinámica de la actividad económica, reflejada en mayores 
importaciones de bienes de capital (124.9%), materias primas para la producción 
doméstica (57.5%), bienes de consumo duraderos y no duraderos (21.1%), así como 
al aumento de la factura petrolera (168.1%) por el incremento de los precios 
contratados y mayores volúmenes importados. En el acumulado, las importaciones 
FOB totalizaron en US$3,959.1 millones, superiores en 39.6 por ciento en términos 
interanuales, igualmente explicado por los incrementos en bienes de capital (74.9%), 
la factura petrolera (68.4%), bienes intermedios o materias primas (33.1%) y de 
consumo (21.4%). 
 

En relación con el comercio de Zona Franca, las exportaciones brutas en agosto 
fueron de US$302.9 millones, siendo 28.1 por ciento mayores a las registradas en 



igual mes de 2020 (US$236.4 millones). En el acumulado enero-agosto, éstas 
sumaron US$2,200.5 millones, mostrando un crecimiento interanual de 42.8% 
(US$1,541.5 millones en 2020), soportado principalmente por el crecimiento de las 
exportaciones de arneses (89.8%), productos textiles (32.2%) y tabaco (43.9%), entre 
otros. Por su parte, las importaciones de materias primas de las empresas bajo el 
régimen de zona franca fueron de US$1,497.5 millones, para un incremento 
interanual de 57.2%. 
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