
 
 
 

BCN publica Informe y Estadísticas de Comercio Exterior  
al III Trimestre 2021 

 

El Banco Central de Nicaragua (BCN) publicó el 30 de noviembre de 2021, el 
“Informe y Estadísticas de Comercio Exterior” correspondientes del tercer trimestre del 
año, en el que se destaca que las exportaciones totales continuaron mostrando 
dinamismo, luego de ser afectadas en 2020 por la pandemia mundial del COVID-19. 
La tendencia observada desde inicio de año es consistente con la recuperación de la 
actividad económica, el crecimiento de la economía mundial, y de la tendencia 
positiva de los precios internacionales de los bienes exportados.  
 

Así, las exportaciones de bienes (mercancías más zona franca), que sumaron en el 
tercer trimestre 1,738.7 millones de dólares, registraron crecimiento de 23.9 por 
ciento con respecto a igual período de 2020 (US$1,403.9 millones). De este 
resultado, las exportaciones de mercancías que totalizaron en 844.8 millones de 
dólares, registraron un crecimiento interanual de 23.7 por ciento (US$682.8 en 2020), 
soportado por el aumento de los volúmenes exportados (21.1%) y de los precios 
contratados (2.6%). Por su parte, las exportaciones brutas de zona franca, que fueron 
de 893.9 millones de dólares, crecieron en 24.0 por ciento con respecto a las 
registradas en igual período del año anterior (US$721.1 millones en 2020). 
 
En términos acumulados, las exportaciones totales fueron de 5,150.3 millones de 
dólares, lo que significó un crecimiento interanual de 28.9 por ciento. Esto debido a 
que las exportaciones de mercancías, que totalizaron 2,669.4 millones, registraron 
crecimiento interanual de 21.2 por ciento, derivado de mayores volúmenes exportados 
(19.6%). El crecimiento de las exportaciones de mercancías fue producto 
principalmente del dinamismo de las exportaciones de la industria manufacturera y 
minería, que registraron crecimiento interanual de 24.9 y 37.5 por ciento, 
respectivamente, y en menor medida contribuyeron las exportaciones pesqueras y 
agropecuarias al registrar crecimiento interanual de 17.4 y 4.9 por ciento, 
respectivamente. Con relación a las exportaciones de zona franca, éstas sumaron 
2,480.9 millones de dólares al mes de septiembre, registrando un crecimiento 
interanual de 38.5 por ciento (US$1,791.6 millones en el mismo período de 2020), 
debido principalmente a mayores exportaciones de productos textiles, tabaco y 
arneses. 
 
Asimismo, como parte de la recuperación de la actividad económica, las 
importaciones totales mostraron aumentos en relación con las registradas el año 



anterior, como resultado del dinamismo del consumo y la inversión. Así, las 
importaciones de bienes a valor FOB (mercancía más zona franca) totalizaron 2,207.0 
millones de dólares en el trimestre, siendo mayores en 46.5 por ciento en términos 
interanuales (US$1,506.4 millones en 2020). Las importaciones de mercancías 
resultaron de 1,603.2 millones de dólares en el trimestre, reflejando un crecimiento 
interanual de 46.5 por ciento (US$1,094.3 millones en 2020), explicado en parte por 
el aumento de 11.9 por ciento en los precios contratados, y mayores volúmenes de 
bienes de consumo, materias primas y bienes de capital. Asimismo, las importaciones 
de materias primas y de capital bajo el régimen de zona franca, que sumaron 603.8 
millones de dólares, fueron mayores en 46.5 por ciento interanualmente (US$412.1 
millones en 2020). 
 
En términos acumulados, las importaciones totales de bienes (FOB) sumaron 6,173.1 
millones de dólares, las que registraron crecimiento interanual de 43.5 por ciento 
(US$4,302.2 millones en 2020). Lo anterior debido a que las importaciones de 
mercancías, que totalizaron en 4,478.8 millones de dólares, fueron superiores en 39.6 
por ciento en términos interanuales, el cual fue liderado por incrementos en bienes de 
capital (69.9%), la factura petrolera (65.0%), bienes intermedios (36.1%) y de consumo 
final (22.8%). Por su parte, las importaciones bajo el régimen de zona franca fueron de 
1,694.3 millones de dólares, para un incremento interanual de 54.8 por ciento. 
 

Como resultado de lo anterior, el déficit comercial de mercancías y de bienes de zona 
franca fue de 468.3 millones de dólares en el trimestre, el cual resultó 3.6 veces mayor 
que el registrado en igual período de 2020 (US$102.5 millones). Así, el déficit 
acumulado a septiembre ascendió a 1,022.8 millones de dólares, superior en 714.8 
millones al registrado en igual período de 2020 (US$308.1 millones), el cual fue 
resultado del aumento de las importaciones (US$1,871.0 millones), que superó al 
aumento de las exportaciones (US$1,156.2 millones). 
 
Managua, 30 de noviembre 2021  


