Enero  Agosto 2017

Octubre, 2017

INFORME DE COMERCIO EXTERIOR
ENERO- AGOSTO 2017
I.
Índices de Precios de Commodities
US$, 2010=100
150.0
130.0
110.0

Agricultura

90.0
Materias Primas
70.0
50.0

Energía

E-11
A
J
O
E-12
A
J
O
E-13
A
J
O
E-14
A
J
O
E-15
A
J
O
E-16
A
J
O
E-17
A
J

30.0

Fuente: Commodity Price Data del Banco Mundial

Precios mensuales de Commodities
US$/kg, nominales
7.0
6.0

Café

5.0
4.0

3.2

3.0
Cacao

2.0

Azúcar

1.0

2.0

0.3

E-11
A
J
O
E-12
A
J
O
E-13
A
J
O
E-14
A
J
O
E-15
A
J
O
E-16
A
J
O
E-17
A
J

-

Fuente: Commodity Price Data del Banco Mundial

1

COMERCIO EXTERIOR

Después del cierre con expectativas a la baja en los
mercados internacionales, durante el primer semestre
del año, los precios globales de los principales
commodities empiezan a fortalecerse. Así, las
expectativas se centran en una mejora en el ritmo de
los precios de las materias primas derivado del
desempeño del año agrícola. Por su parte, el
debilitamiento del dólar estadounidense y las
fluctuaciones en los precios internacionales del café
han generado incertidumbre sobre la evolución de
algunos productos de la oferta exportable de
Nicaragua.
En agosto, pese a la baja de 4.9 por ciento en los
precios agrícolas, el índice de precios general de los
commodities registró el crecimiento más robusto de los
últimos meses, impulsado principalmente por el precio
de los metales preciosos y materiales base, como el
hierro y níquel, a consecuencia de la robusta demanda
de China y el debilitamiento del dólar estadounidense.
Aunque se observó una fuerte demanda de los
principales commodities agrícolas, la sobre oferta a nivel
mundial en rubros como café y cacao, por parte de los
mayores oferentes a nivel mundial, ha generado
presión a la baja en el balance de precios. Así,
continuando con la tendencia observada durante los
primeros meses del año, el Beverage Price Index del
Banco Mundial reportó una disminución de 11.8 por
ciento con relación a agosto 2016, inducido por baja
en los precios del café, en respuesta a factores de oferta
en los mercados internacionales1.

Según el Informe de Mercado de Commodities del Banco Mundial y Bloomberg.
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En general, el balance de los precios favoreció al
mercado exportador nicaragüense. Si bien, se
registraron bajas en los precios contratados de algunos
rubros al cierre de agosto (como lácteos (-13.1%),
carne (-0.5%) y oro (-0.7%)), las exportaciones
nicaragüenses continuaron con tendencia creciente
durante los últimos meses, derivado de mayores
volúmenes de exportación en productos como banano
(69.5%), frijol (21.6%), café (17.1%), carne (20.5) y
lácteos (4.3%); y mejoras en los precios contratados
para el azúcar (26.1%), camarón (11.8%), banano
(79.1%) y café (3.9%).

II.
Déficit comercial de mercancías generales
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BALANCE COMERCIAL

El déficit comercial de mercancías totalizó 1,831.3
millones de dólares durante el periodo enero-agosto
2017, lo cual representó una reducción del 9.1 por
ciento con relación al mismo periodo de 2016 (déficit
de US$2,014.4 millones)2. El crecimiento sostenido de
las exportaciones y la desaceleración observada en las
importaciones, durante los últimos meses, fueron
factores determinantes para este resultado. Cabe
mencionar que el déficit comercial ha registrado una
tendencia decreciente desde enero 2017.
Al mes de agosto, las exportaciones de mercancías
FOB registraron un incremento de 16.2 por ciento,
derivado de mayores ventas al exterior de banano
(203.6%), azúcar (97.1%), tabaco en rama (102.6%),
café (21.6%) y carne (19.8%). Por su parte, las
importaciones FOB crecieron a menor ritmo (2.0%), a
consecuencia de menores compras de bienes de
consumo duradero (-9.9%) y bienes de capital (-8.1%).

2

Balance corresponde a importaciones y exportaciones FOB de mercancías, no comprende comercio de Zona Franca.
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Agropecuario Pesqueros

Minería

DE

MERCANCÍAS

En el período enero-agosto las exportaciones de
mercancías FOB sumaron 1,822.3 millones de dólares,
registrando un crecimiento del 16.2 por ciento con
relación al mismo período de 2016 (US$1,5688.1
millones). Durante este período, el desempeño
intersectorial de las exportaciones se observó con
tendencia positiva, registrando crecimientos promedio
entre 9.1 y 23.5 por ciento, a excepción de la minería,
sector que registró una contracción del 3.0 por ciento.

Exportaciones de Mercancía FOB
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Los ingresos por exportaciones manufactureras
totalizaron 825.5 millones de dólares, lo que
representó un incremento del 17.4 por ciento en
comparación con enero-agosto de 2016 (US$702.9
millones). Los incrementos en las exportaciones de
azúcar (97.1%) y carne de bovino (19.8%) continúan
potenciando el dinamismo del sector, que continúa
con tendencia positiva, derivado de mayores
volúmenes de exportación (20.5%), a pesar de una leve
reducción en los precios contratados de la carne (0.5%). En tanto, el azúcar continuó fortaleciéndose
como segundo rubro de importancia en la industria
manufacturera nicaragüense, alcanzando un volumen
exportado de 8,126.6 miles de quintales al cierre de
agosto. El aumento continuo en las exportaciones a los
mercados estadounidense y venezolano ha sido
determinante en el desempeño del sector,
particularmente los rubros carne y azúcar, los cuales
concentran el 60 por ciento del total de ventas al
exterior de la industria manufacturera nacional.
Estados Unidos y Venezuela captaron el 55.3 por
ciento de las ventas totales de carne de bovino durante
el periodo enero-agosto 2017; en tanto, las
exportaciones de azúcar tuvieron como principal
destino Estados Unidos (23.1% del total) y Costa de
Marfil (17.43% del total). Asimismo, en agosto, se
observó una contracción en las exportaciones del
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Principales rubros de exportación, Enero-agosto 2017
(porcentajes)
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sector lácteo (-9.3%), originado por menores precios
contratados y una desaceleración en los volúmenes de
ventas (4.3%). Este resultado estuvo asociado a la
contracción en las exportaciones de queso morolique
(-5.9%) y quesillo (-19.3%), producto de la reducción
14.4 y 20.0 por ciento, respectivamente, en las compras
de dichos productos por El Salvador; así como
menores ventas de queso fresco (-17.5%), derivado de
una disminución en las exportaciones a Honduras (89.0%) y El Salvador (-15.9%). Asimismo, la tendencia
a la baja continúa observándose en productos tales
como: leche maternizada (-39.9%), mantequilla (45.9%) y la crema (-15.3%), cuyas exportaciones al
mercado salvadoreño reflejaron una reducción
promedio de 40 por ciento.
El sector agropecuario experimentó un crecimiento
interanual de 23.5 por ciento acumulado a agosto,
alcanzando los 698.7 millones de dólares, monto
superior en 133.2 millones de dólares a lo exportado
durante enero-agosto de 2016. El dinamismo en las
exportaciones de banano (203.6%) continúa
impulsando al sector agropecuario, originado
particularmente por aumentos en los precios
contratados (79.1%) y volúmenes de exportación
(69.5%). Durante enero-agosto, este rubro alcanzó
1,222.0 miles de cajas en ventas, equivalentes a
25,863.2 toneladas, de los cuales 49.6 por ciento
fueron destinados a Alemania, seguido por El Salvador
(28.7%). Por su parte, el sector tabacalero registró un
crecimiento del 102.6 por ciento con relación a eneroagosto de 2016, lo cual estuvo asociado a un aumento
de 247.3 por ciento en los volúmenes exportados, pese
a una caída de 41.7 por ciento en los precios
contratados. Durante el periodo analizado, los
mercados Hondureño y Dominicano captaron 25.5 y
7.0 por ciento de las ventas totales de tabaco
nicaragüense, respectivamente. Por su parte, el café
continúa con tendencia creciente (21.6%) y totalizó
435.5 millones de dólares en ventas durante eneroagosto, impulsado principalmente por mayores
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volúmenes tranzados (17.1%) y un leve incremento en
los precios contratados (3.9%). En volumen, el sector
cafetalero colocó 396.5 miles de quintales adicionales
a lo exportado durante igual periodo de 2016.
Principales destinos de exportación, Enero-agosto 2017
(porcentajes)
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Precios mensuales de Commodities: Metales
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Las exportaciones del sector pesquero totalizaron 66.7
millones de dólares, registrando un incremento de 9.1
por ciento con relación a 2016 (US$61.1 millones).
Este resultado estuvo asociado a mayores ventas de
camarón (26.1%), originado por mejores precios
contratados (11.8%) y mayores volúmenes de
exportación (12.8%), no obstante la reducción en las
exportaciones de langosta (-8.7%), como consecuencia
de una menor demanda por parte de Francia (-39.3%),
Australia (-90.1%) y México (-42.8%). Por su parte, los
pescados frescos continúan con tendencia positiva.
Durante enero-agosto, las exportaciones de este rubro
registraron un crecimiento del 13.5 por ciento,
originado por mayores volúmenes (539.0 miles de
libras adicionales a 2016), y una mejora en los precios
promedio contratados (3.0%). Las ventas de pargo
rojo y róbalo se destacaron como las especies de mayor
peso en las ventas a México y Estados Unidos,
destinos que concentraron el 99 por ciento de las
ventas totales de dichos productos.
Pese a la mejora en los precios internacionales de los
metales preciosos, el sector Minero nicaragüense
experimentó una contracción de 3.0 por ciento al
cierre de agosto, totalizando 231.4 millones de dólares.
La reducción en las exportaciones de yeso natural (58.4%), asfalto (-100%) y otros derivados como piedra
pómez (-54.8%), piedrín (-91.9%) y arcilla (-100%), así
como el Oro, en valor (-2.6%) y volumen (-1.9%),
presionó a la baja las ventas del sector; en contraste, se
observó un leve incremento en las exportaciones de
plata (1.5%).
Continuando con la tendencia observada, los
principales rubros de exportación durante eneroagosto fueron: café, carne bovina, oro, azúcar y lácteos.
Estos productos concentraron el 69.0 por ciento del
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valor total exportado, superando en 196.5 millones de
dólares al total exportado en igual periodo de 2016.
Los principales mercados de destino de las
exportaciones nicaragüenses continúan siendo:
Estados Unidos (40%), El Salvador (8%), Venezuela
(6%), México (3%) y Taiwán (3%). Este conjunto de
socios comerciales captó el 59.9 por ciento de las
exportaciones durante el periodo enero-agosto.

IV.

Importaciones CIF por CUODE
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Durante enero-agosto las importaciones de mercancías
CIF sumaron 3,936.6 millones de dólares, lo que
significó un incremento de 1.8 por ciento en relación a
2016 (US$3,867.9 millones). Por su parte, las
importaciones FOB registraron un crecimiento de 2.0
por ciento, totalizando 3,653.6 millones de dólares, lo
cual significó 71 millones de dólares adicionales con
relación al año precedente (US$3,582.6 millones en
2016).
Excluyendo el valor de la factura petrolera, las
importaciones totales CIF reflejaron una baja de 1.3
por ciento con relación a enero-agosto de 2016. El
comportamiento de las importaciones nicaragüenses
está asociado a menores compras de bienes de
consumo duradero (-9.9%) y bienes de capital (-8.1%);
originado por una contracción en la adquisición de
equipo para telecomunicaciones (-28.1%) y máquinas
y aparatos de oficina (-12.6%).
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Energía

El resultado observado en las importaciones de bienes
duraderos ha estado asociado a una contracción en las
compras de artículos electrodomésticos por parte de
los hogares, particularmente teléfonos celulares (23.0%), refrigeradoras (-17.7%), televisores (-26.9%) y
artículos de cocina (-10.3%). Asimismo, las
importaciones de bienes de capital para el sector de
Comunicaciones registraron una disminución. Así,
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Variación acumulada de Importaciones de
equipo para telecomunicaciones
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Importaciones de crudo y precio promedio
(miles de barriles y dólares por barril)
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durante enero-agosto se observó menores compras de
aparatos para recepción y transmisión de voz (-33.6),
aparatos de radionavegación (-20.0%) y dispositivos de
almacenamiento de datos (-4.1%).
En tanto, las importaciones de bienes intermedios
registraron un incremento del 3.4 por ciento, derivado
de mayores importaciones de insumos agrícolas
(11.0%), entre los que se destacaron fertilizantes y
agroquímicos (17.0%) y productos veterinarios (4.2%);
también, se observó mayores compras de insumos
para la industria (0.3%), impulsado por crecimientos
en las importaciones de la industria de madera (10.1%)
y minería (9.8%). Por su parte, la recuperación en las
importaciones de materiales de construcción (3.7%)
fue determinante en el desempeño del sector durante
enero-agosto, inducido principalmente por mayores
compras de materiales de origen metálico (4.9%),
como perfiles de hierro y acero sin alear (24.4%), y
tubos y perfiles huecos (21.8%); así como materiales
no metálicos (2.2%), entre los que destacaron cemento
hidráulico (14.1%), manufacturas de yeso (8.3%) y
piezas de carpintería para construcción (31.1%).
Durante el periodo enero-agosto, la factura petrolera
totalizó 561.3 millones de dólares, lo que representó
un crecimiento de 24.9 por ciento con relación a 2016
(US$449.3 millones). Este resultado estuvo asociado a
la mejora significativa en los precios internacionales de
referencia WTI, factor que coadyuvó al aumento en los
precios contratados de petróleo crudo (29.5%) y
combustibles3 (19.5%) para la economía nicaragüense.
En relación al volumen importado, los combustibles
experimentaron un crecimiento de 3.3 por ciento,
totalizando compras por 5,541.2 miles de barriles; en
tanto, las importaciones de petróleo crudo registraron
un crecimiento de 5.2 por ciento, lo que significó 173.9
miles de barriles adicionales a lo importado en 2016.

Incluye Diesel, Fuel oil, gas regular y gas súper, avgas,glp, coke, keroturbo, nafta y otros combustibles.
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(ENERO-AGOSTO

Las exportaciones brutas de Zona Franca – que
incluyen las mercancías de empresas bajo modalidad
full package (FP) más las exportaciones totales de las
empresas Cut, Make and Trim (CMT) – totalizaron
1,756.7 millones de dólares durante el periodo eneroagosto, lo que representó una contracción de 0.4 por
ciento en relación a 2016. Este resultado se observó
después de una tendencia de crecimiento casi nula
durante el primer semestre del año. Por su parte, las
exportaciones del mes de agosto registraron un
crecimiento de 5.6 por ciento en relación al mes
precedente, mientras que se observó un decrecimiento
de 3.8 por ciento con respecto a agosto 2016.

Exportaciones brutas FOB de Zona Franca
(millones de dólares)
1,800

ZONA FRANCA
2017)

Durante el periodo enero-agosto, los sectores de
cartón (41.3%), miel de abeja (34.3%), tabaco (15.3%)
y forros para muebles (14.6%) se destacaron como los
mayores contribuyentes al crecimiento de las
exportaciones de Zona Franca; sin embargo, este
efecto se vio contrarrestado por la disminución
observada en las ventas de calzado (-22.7), aceite de
palma (-15.9%) y arneses (-13.7%), sectores con mayor
ponderación en la estructura de exportaciones del
régimen.
En relación a la participación en la estructura sectorial
de la Zona Franca, las ramas de textiles, arneses y
tabaco continúan figurando como los sectores de
mayor contribución. Este conjunto concentró el 39.5
por ciento del volumen total exportado y el 88.4 por
ciento del valor de las exportaciones de la zona franca
nicaragüense, equivalente a 1,552.3 millones de
dólares. En tanto el sector textil – que continúa siendo
el principal sector de la zona franca de exportación –
registró un crecimiento de 2.8 por ciento con relación
a 2016, generando 28.3 millones de dólares adicionales
en ingresos por exportaciones en comparación a
enero-agosto 2016. Durante este período, el mercado
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estadounidense concentró el 90.9 por ciento de las
exportaciones totales de la industria textil, generando
931.6 millones de dólares en ingresos. Honduras y
México captaron 6.3 por ciento de la producción de
textiles nicaragüenses, lo que representó ingresos por
64.1 millones de dólares.
Exportaciones FOB de Zona Franca por rama
(millones de dólares)
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La industria del cartón y derivados continúa con
tendencia alcista, liderando entre todos los sectores de
zona franca, en términos de crecimiento interanual. Al
cierre de agosto, el sector de cartón registró un
crecimiento de 41.3 por ciento con relación a 2016, lo
cual significó un ingreso de 4.1 millones de dólares
adicionales. Con respecto a los destinos de
exportación, el mercado panameño capturó 44.3 por
ciento de las exportaciones de esta industria, seguido
de Honduras y El Salvador que concentraron 34.8 y
19.3 por ciento respectivamente.
Por su parte, el sector tabacalero continúa registrando
un crecimiento sostenido. Al mes de agosto, este
sector mostró un crecimiento interanual acumulado de
15.3 por ciento, totalizando 130.5 millones de dólares
y consolidándose como el tercer rubro de mayor
importancia en la industria de zona franca nacional.
Durante el período enero-agosto, Estados Unidos
(81.1%), Honduras (8.6%) y República Dominicana
(4.2%) captaron el 94 por ciento de las exportaciones
nicaragüenses de tabaco, en tanto Holanda y Alemania
empiezan a perfilar como nuevos destinos de las
exportaciones de este rubro, registrando incrementos
con relación a 2016.
Las exportaciones de arneses registraron una
contracción de 13.7 por ciento en términos de valor
acumulado con relación a 2016. Este resultado se
derivó de la reducción que han experimentado las
ventas al mercado mexicano (-77.9%), pese al
dinamismo que se observó en las exportaciones de este
rubro hacia Estados Unidos.

Comercio Exterior 2017

9

Importaciones brutas de Zona Franca
(millones de dólares)
1,200

1,091.8
Ene-agosto 2016

1,000

Ene-agosto 2017

800
600

429.8

400

224.6

200

170.0
61.6

30.1

Hilados Tejidos de Maquinaria Plásticos
punto

Pasta de
papel

0
Total

Fuente: DGA.

Con relación a los destinos de exportación de la zona
franca, Estados Unidos (79.5%), México (6.3%) y
Honduras (4.2%) figuraron como los principales
socios en términos de captación de las ventas
acumuladas al mes de agosto. De igual forma, se
estimó que las exportaciones de servicios de
manufactura por empresas que operan bajo modalidad
Cut, Make and Trim (CMT) totalizaron 264.7 millones
de dólares acumulados al mes de agosto, lo cual
representó un crecimiento de 2.1 por ciento en
relación a 2016 (US$259.3 millones).
Finalmente, las importaciones brutas de Zona Franca
sumaron 1,091.8 millones de dólares, registrando una
reducción de 1.7 por ciento en relación a enero-agosto
2016 (US$1,110.5 millones). Este resultado estuvo
asociado a menores importaciones de insumos, entre
los que destacaron productos plásticos (-21.1%),
hilados y tejidos de fibra textil (-6.5%), maquinaria y
aparatos eléctricos (-5.5%) y productos de caucho (6.6%).
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