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COMERCIO EXTERIOR

Los precios internacionales de los principales
commodities continuaron fortaleciéndose durante los
primeros cinco meses del año, mostrando una
tendencia alcista para los bienes industriales y un
comportamiento estable en los bienes agropecuarios.
Pese al incremento en los precios de los bienes
agrícolas (1%), reflejado en el Agricultural Price Index
emitido por el Banco Mundial, al cierre de mayo, los
mercados internacionales mostraron variaciones entre
las categorías de bienes transados, particularmente los
commodities tropicales, dentro de los cuales destacaron
los precios de granos y materias primas, con los
incrementos más robustos. Con los precios de las
materias primas creciendo alrededor del 5% a mayo
2017 – observado en el Raw Materials Price Index–, el
panorama actual apunta a que los commodities
continúen con esa tendencia positiva a lo largo de
2017; lo anterior, como consecuencia de la
contracción de la oferta de algunas materias primas,
riesgos al alza por factores climatológicos1 y
fluctuaciones en precios de energía y fertilizantes.
El balance general en los precios internacionales
contribuyó al impulso de las exportaciones
nicaragüenses. El precio promedio de los principales
rubros de exportación se mostró con tendencia alcista
durante los primeros cinco meses del año: Oro
(4.8%), carne (9.1%), lácteos (23.6%)2.

1
2

De acuerdo al Informe de Mercado de Commodities del Banco Mundial.
Precio promedio por producto en mayo en relación a los precios contratados en enero 2017.
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II.
Déficit comercial de mercancías generales
(millones de dólares y porcentaje)
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Al 31 de mayo de 2017, el déficit comercial de
mercancías generales registró una reducción del 19.6
por ciento en relación a enero-mayo 2016
(US$1,200.5 millones), totalizando US$ 965.1
millones3. Este resultado se vio favorecido por el
dinamismo del sector exportador, y un menor
crecimiento de las importaciones durante los
primeros cinco meses del año. Durante este período,
se observó un incremento promedio de 25.3 por
ciento en las exportaciones y de 8.5 por ciento para
las importaciones4, impulsado principalmente por
mayores ventas al exterior de azúcar (89.3%) y
camarón (84.6%) así como disminución en las
importaciones de otros bienes de consumo no
duradero (-10.4%) y bienes de capital agrícolas (23.9%).
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Durante el periodo enero-mayo 2017 el valor de las
exportaciones de mercancías FOB ascendió a US$
1,235.2 millones, registrando un incremento
interanual de 24.7 por ciento con respecto a igual
periodo de 2016 (US$990.3 millones).
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Al 31 de mayo, las exportaciones del sector
manufacturero totalizaron US$ 577.6 millones,
registrando un incremento del 29% en relación a
2016. Este comportamiento se asoció a la
continuidad en el dinamismo de las ventas de azúcar
(89.3%), carne (29.3%) y productos lácteos (17.3%).
Así mismo, los mercados estadounidense y

3

Balance corresponde a importaciones y exportaciones de mercancías generales, no comprende comercio de Zona
Franca.
4
Crecimiento promedio de Importaciones y Exportaciones de mercancías mensuales para el periodo enero-mayo 2017.
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venezolano persisten como los principales destinos
de las exportaciones de carne de bovino y azúcar.
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Principales rubros de exportación, enero-mayo 2017
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Principales destinos de exportación, enero-mayo 2017
(porcentajes)
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Las exportaciones de sector agropecuario
nicaragüense mostraron un incremento del 26.4 por
ciento durante el periodo enero-mayo 2017, en
relación a lo observado en 2016 (US$374.2 millones).
Similar al primer trimestre de 2017, este resultado
favorable estuvo vinculado al comportamiento de las
exportaciones de banano (196.2%), tabaco en rama
(64.4%) y café oro; rubro que continúa con tendencia
creciente tanto en términos del valor (19.8%) como
volumen exportado (16.2%).
Por su parte, las exportaciones de productos
pesqueros registraron un crecimiento del 13.5 por
ciento en relación a enero-mayo 2016, como
resultado de un aumento en las exportaciones de
camarón (84.6%) y pescados frescos (17.3%), cuyo
principal mercado continúa siendo Estados Unidos
(94.4% del total). El Pargo rojo y Róbalo continúan
perfilando como las especies de mayores ventas a los
mercados estadounidense y mexicano; en tanto, el
camarón de cultivo y mar concentran los mayores
volúmenes de exportación a Reino Unido (22%),
Estados Unidos (20.1%) y México (18.3%).
El valor de las exportaciones del sector minero
registró un incremento del 9.1 por ciento en relación
al mismo período de 2016, totalizando US$150.6
millones en 2017. La dinámica del sector de minería
continúa siendo impulsada por las ventas de oro
(9.9%) y plata (20.1%); durante los dos últimos años,
el 100% de las exportaciones nicaragüenses de
metales preciosos se ha destinado al mercado
estadounidense.
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Congruente con lo observado en el primer trimestre
2017, los principales rubros de exportación continúan
siendo el café, carne, oro, azúcar y productos lácteos,
rubros que concentraron el 69.3 por ciento del valor
total exportado durante enero-mayo 2017. En
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términos de crecimiento, se destacaron las
exportaciones de azúcar (US$62.3 millones
adicionales a 2016), carne de bovino (US$49.2
millones adicionales a 2016) y café oro (46.9 millones
adicionales a 2016).
Finalmente, los principales destinos de las
exportaciones nicaragüenses se concentraron en:
Estados Unidos, que figura como el principal socio
comercial del país, con una participación porcentual
de 40 por ciento, seguido de El Salvador (9%),
Venezuela (6%), Taiwán (3%) y México (3%); estos
mercados captaron el 61 por ciento del valor total
exportado en el período.
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Las importaciones de mercancías generales CIF
totalizaron US$ 2,370.8 millones durante el periodo
enero-mayo 2017, lo cual representó un incremento
interanual del 0.2 por ciento. Por su parte, las
importaciones FOB ascendieron a US$ 2,200.3
millones, registrando un crecimiento del 0.4 puntos
porcentuales con respecto a 2016.
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Al cierre de mayo 2017, las importaciones no
petroleras, en términos CIF, registraron una baja de
4.7 por ciento, asociado a menores compras de bienes
de consumo (-3.2%) y bienes de capital (-12.9%). La
desaceleración en las compras de bienes de consumo
se derivó de menores importaciones de artículos
electrodomésticos para el consumo de hogares (16.3%), siendo refrigeradoras (-22.3%), teléfonos (20.3%) y televisores (-29.2%) los bienes con mayor
decrecimiento durante el periodo. En tanto, en los
bienes de capital disminuyó la adquisición de
máquinas y equipo de oficina (-29.7%) y equipo para
telecomunicaciones (-33.4%).

Fuente: DGA y MEM.
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Importaciones de crudo y precio promedio
(miles de barriles y dólares por barril)
Volumen petróleo (miles bbs)
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Por otra parte, se observó un incremento del 0.4 por
ciento en las importaciones de bienes intermedios,
impulsado principalmente por mayores compras de
insumos agrícolas (8.9%), mismas que fueron
contrarrestadas por menores importaciones de
materiales de construcción (-5.4%), en particular de
origen metálico (-10.6%), asociado a menores
compras de tubos y perfiles de acero (-82.6%), barras
y perfiles de hierro y acero (-61.5%) y accesorios de
tubería (-17.4%).
El valor de la factura petrolera alcanzó US$ 346
millones durante el periodo enero-mayo 2017, lo cual
representó un incremento de US$ 105.3 millones en
relación a 2016 (43.7%). Los mayores costos
reflejados en la factura estuvieron asociados a un
mayor precio promedio contratado del petróleo
(47.2%) y de los combustibles5 (26.6%), así como a
mayor ingreso en los volúmenes de crudo (4.2%) y
gasolinas (18.5%).

Fuente: DGA y MEM.

V.
Exportaciones brutas FOB de Zona Franca
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A mayo de 2017, las exportaciones brutas6 de Zona
Franca totalizaron US$ 1,067.9 millones, lo que
representó una contracción de 0.9 por ciento con
respecto al mismo periodo 2016 (US$1,077.1
millones). Este resultado se derivó de la disminución
de ventas al exterior en los sectores de calzado (46.8%), aceite de palma (-21.8%) y arneses (-10.1%);
mismos que fueron compensados por el dinamismo
de otros sectores. El resultado general, a mayo 2017,
indica que la producción y ventas de cartón (40.2%),
forros para muebles (31.1%), miel de abeja (26.0%) y
pesca (10.4%) continúan posicionándose como los
mayores contribuyentes al desempeño de la Zona

5

Incluye Diesel, Fuel oil, gas regular y gas súper, avgas,glp, coke, keroturbo, nafta y otros combustibles.
Las exportaciones brutas comprenden las exportaciones totales de empresas bajo modalidad Full Package (FP) más las
exportaciones totales de empresas Cut, Make and Trim (CMT).
6
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Franca, en términos de participación porcentual al
crecimiento.
Exportaciones FOB de Zona Franca por rama
(millones de dólares)
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En relación a la estructura sectorial, textiles, arneses y
tabaco, se perfilan como los sectores de mayor aporte
– en términos de valor y volumen – al total exportado
bajo el Régimen de Zona Franca, representando el
89.8% de las ventas totales durante los primeros
cinco meses del año. Pese a la sólida representatividad
de estos tres sectores, observada durante los últimos
años (90.2% en 2016 y 92.2% en 2015), el reciente
dinamismo y diversificación en los destinos de pesca
y producción de cartón y derivados sugiere que
sectores no tradicionales en la Zona Franca se
continúen posicionando y contribuyendo al
crecimiento del sector. A mayo 2017, pesca y
producción de cartón registraron ventas a casi el
doble de mercados, en relación a lo observado en
2016, y continúan creciendo a tasas de 10.4 por
ciento y 40.2% respectivamente.
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A mayo, el sector Tabacalero continuó con la
tendencia creciente experimentada durante los
primeros meses del año, totalizando US$78.2
millones, lo que representó un incremento del 17.2
por ciento en relación a 2016 (US$66.7 millones). Por
su parte, las exportaciones de arneses continúan con
tendencia
decreciente,
experimentando
una
contracción del 10.1 por ciento en relación a eneromayo 2016; este resultado fue consecuencia de la
reducción del 84.3 por ciento en las ventas al
mercado mexicano. En relación a los destinos de
exportación, a mayo 2017, los principales destinos de
las ventas de Zona Franca continúan siendo Estados
Unidos (81.6% del total), México (5.4% del total) y
Honduras (4% del total).
En cuanto a la composición de la Zona Franca, se
estimó que las exportaciones de servicios de
manufactura7 por empresas operarias bajo modalidad

7

Los servicios de manufactura se calculan usando la base de la DGA y aplicando la metodología de net recording a las
empresas clasificadas como, según la CNZF.
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Cut, Make and Trim (CMT) ascendieron a US$168
millones, lo que representó un incremento del 4.1 por
ciento en relación a 2016 (US$161.4 millones).
Finalmente, las importaciones brutas de Zona Franca
totalizaron US$ 663.5 millones durante enero-mayo
2017, lo que significó una reducción del 5.0 por
ciento en relación al mismo periodo 2016 (US$ 698.7
millones). Este resultado se derivó de menores
compras de materias primas de la industria como
hilados y tejidos de fibra textil (-13.4%), productos
plásticos (-8.0%) y maquinaria y aparatos eléctricos (6.8%).
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