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Déficit Comercial de Mercancías FOB
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Exportaciones e importaciones (FOB)
Enero-Marzo de cada año
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RESUMEN DEL BALANCE COMERCIAL

El déficit comercial de mercancías fue 383.4 millones
de dólares en el primer trimestre de 2021, siendo
superior en 61.6 millones (19.1%) con respecto a igual
período de 2020 (US$321.8 millones). Este incremento
en el déficit es resultado de las señales de recuperación
de la actividad económica del país y de la economía
mundial, reflejados en el aumento de las importaciones
(US$171.9 millones), que fue mayor al aumento de las
exportaciones (US$110.3 millones).
Las exportaciones de mercancías sumaron 897.0
millones de dólares, para un crecimiento interanual de
14.0 por ciento, debido principalmente a mayores
volúmenes exportados (10.0%). Del total de las
exportaciones, el sector de manufactura contribuyó
con 45.4 por ciento, mostrando éstas un crecimiento
interanual de 14.2 por ciento. Por su parte, las
exportaciones del sector agropecuario que
contribuyeron con 27.2 por ciento, registraron una
disminución interanual de 2.4 por ciento; las
exportaciones mineras que representaron el 23.9 por
ciento del total, tuvieron un crecimiento de 42.6 por
ciento; y las exportaciones de productos pesqueros
(3.6% del total) se incrementaron 6.2 por ciento.
Por su parte, las importaciones FOB acumuladas a
marzo fueron de 1,280.3 millones de dólares,
superiores en 15.5 por ciento en términos interanuales.
El aumento fue liderado por incrementos en la factura
petrolera (29.9%) y por mayores compras al exterior
de bienes de capital (24.2%), bienes de consumo
(11.0%) y bienes intermedios (9.1%).
En relación con el comercio de Zona Franca, las
exportaciones brutas en el período fueron de 770.6
millones de dólares, mostrando una tendencia de
recuperación al registrar un crecimiento interanual de
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11.0 por ciento (US$694.1 millones en primer
trimestre de 2020), luego que el año pasado
disminuyeran en 14.7 por ciento, debido a los efectos
de la pandemia del COVID-19. Por su parte, las
importaciones de materias primas de las empresas bajo
el régimen de zona franca fueron de 498.9 millones de
dólares, para un incremento interanual de 15.0 por
ciento.
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EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS

En el primer trimestre del año, las exportaciones de
mercancías FOB ascendieron a 897.0 millones de
dólares, registrando un crecimiento de 14.0 por ciento
con respecto a 2020 (US$786.6 millones), debido
principalmente al aumento promedio de los
volúmenes en 10.0 por ciento, y en los precios de 4.0
por ciento.
En términos de las exportaciones por sector, la
industria manufacturera exportó 407.2 millones de
dólares, experimentando un incremento del 14.2 por
ciento (US$50.6 millones) con relación al año anterior
2020 (US$356.5 millones). Esto fue debido a mayores
exportaciones de: productos químicos (US$ 17.3
millones), azúcar (US$8.0 millones), textil y prendas de
vestir (US$6.8 millones), bebidas y rones (US$3.9
millones), y productos de tabaco (US$2.0 millones).
Cabe destacar que el resultado anterior fue atenuado
por disminución en las exportaciones de carne (US$3.6 millones).
Las exportaciones del sector minero sumaron 214.0
millones de dólares, registrando un crecimiento
interanual de 42.6 por ciento, debido principalmente al
incremento de las exportaciones de oro en 42.6 por
ciento (US$62.3 millones), producto del aumento de
los volúmenes exportados (30.0%) y del precio
promedio contratado (9.7%). Asimismo, el aumento
de las exportaciones de plata (53.5%) contribuyó al
desempeño del sector, principalmente por alza en el
precio contratado (53.9%).

Las exportaciones del sector pesquero1 (US$32.3
millones) registraron un incremento interanual de 6.2
por ciento, debido principalmente al aumento de las
exportaciones de pescados frescos (22.4%), por efecto
de mayores precios (47.2%); y de camarón (18.9%),
por mayores volúmenes exportados (39.1%).
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IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS

Las importaciones de mercancías (CIF) sumaron el
valor de 1,386.5 millones de dólares, en el primer
trimestre, para un incremento interanual de 15.5 por
ciento. Asimismo, las importaciones en términos FOB
(US$1,280.3 millones) experimentaron un incremento
de 15.5 por ciento.

Ene-mar 20

1,200

600

Mercados de destino
En lo que respecta a los mercados de destino, Estados
Unidos continuó siendo el destino principal, con el
46.1 por ciento del valor exportado, seguido por El
Salvador (9.9%), Costa Rica (4.9%), México (3.8%),
Guatemala (3.6%), China Taiwán (3.0%), Bélgica
(2.5%), y Honduras (2.5%). Estos mercados captaron
el 76.3 por ciento del valor total exportado al mes de
marzo del 2021.

Fuente: DGA.
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En el sector agropecuario, las exportaciones
(US$243.6 millones) registraron una disminución
interanual de 2.4 por ciento (US$ 249.7 millones en
2020), derivado menores valores exportados en rubros
como: frijol (-US$7.6 millones), ajonjolí (-US$2.5
millones) y café (-US$2.1 millones) principalmente. Lo
anterior estuvo atenuado por los aumentos en las
exportaciones de maní (US$4.7 millones) y ganado en
pie (U$2.6 millones).

Diversos

El aumento en el valor de las importaciones CIF se
derivó de incremento en el valor de la factura petrolera
(US$56.9 millones), y en las compras externas de
Bienes de consumo (US$50.7 millones), Bienes de

Las exportaciones pesqueras del sector primario no incluyen las exportaciones de manufactura y zona franca.

capital (US$46.7 millones) y Bienes intermedios
(US$32.2 millones).
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Petróleo crudo

Comb y lubricantes

El aumento en las importaciones de Bienes de
consumo se concentró principalmente en los bienes no
duraderos (US$44.3 millones), al registrarse mayores
compras de productos alimenticios (20.5%) y vestuario
y calzado (38.1%). En los bienes de consumo
duraderos (US$6.4 millones), el aumento se dio
principalmente en las compras de productos de
electrodomésticos (17.1%).
La factura petrolera2 totalizó 247.4 millones de dólares,
lo cual representó un aumento 29.9 por ciento con
relación a igual período de 2020 (US$190.5 millones).
En el caso del petróleo crudo, se observó alza de 22.3
por ciento en los precios promedio contratados, y en
el caso de los combustibles3, el incremento en los
precios promedio fue de 55.7 por ciento.
Por su parte, las importaciones de Bienes intermedios
sumaron 384.6 millones de dólares, mayor en 32.2
millones a las registradas en el período de 2020. El
aumento fue producto de mayores compras de
materiales de construcción (US$12.8 millones), bienes
intermedios para la industria (US$16.2 millones) y
bienes intermedios para la agricultura (US$3.1
millones). Los principales incrementos en bienes
intermedios se observaron en materiales de
construcción de origen metálico (24.7 % interanual),
seguido de bienes para la industria de textiles y cuero
(31.1%) y bienes agrícolas para uso veterinario
(19.9%).
Finalmente, el aumento de las importaciones de Bienes
de capital (24.2%), se debió a mayores compras de
bienes para la agricultura (US$6.4 millones), el
transporte (US$26.5 millones) y la industria (US$13.9
millones). En lo que respecta a las importaciones de
bienes para la agricultura, sobresalieron las compras de
máquinas y herramientas agrícolas; en la industria las
máquinas y aparatos de oficina y equipo de transporte.

2
3

Incluye petróleo crudo, combustible y lubricantes, y energía eléctrica.
Incluye diesel, fuel oil, gas regular y gas súper, avgas, glp, coke, keroturbo, nafta y otros combustibles.

IV.

Las exportaciones brutas de Zona Franca4 a marzo
totalizaron en 770.6 millones de dólares, lo cual
representó un incremento de 11 por ciento en relación
con igual periodo del año pasado (US$ 694.1 millones).
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Los sectores de textil, tabaco y arneses representaron
el 83.0 por ciento del total de las exportaciones de zona
franca, que en conjunto sumaron 640.0 millones de
dólares, registrando un incremento interanual de 11.5
por ciento.
Las exportaciones del sector textil sumaron 413.2
millones de dólares (US$392.2 millones en 2020), lo
que se tradujo en un incremento de 5.4 por ciento en
valor, debido principalmente al incremento de 5.4 por
ciento en los volúmenes exportados. Las
exportaciones de textiles tuvieron como principales
mercados de destino; Estados Unidos (86.2% del
total), Honduras (9.8%) y El Salvador (1.2%). Por su
parte, las exportaciones de arneses fueron de 152.8
millones de dólares, registrando un incremento de 18.3
por ciento; siendo México el principal mercado de
destino (79.4% del total).
Asimismo, las exportaciones de tabaco que sumaron el
valor de 73.9 millones de dólares, mostraron un
incremento de 39.9 por ciento. Sin embargo, las
exportaciones de productos pesqueros que resultaron
en 30.4 millones de dólares, fueron menores en 1.9 por
ciento (US$31.0 millones a diciembre de 2020).

Importaciones brutas de Zona Franca
Enero-Marzo de cada año
(millones de dólares)
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ZONA FRANCA

Los principales destinos de las exportaciones de tabaco
fueron Estados Unidos (84.6% del total), Honduras
(3.4%) y República Dominicana (2.5%), mercados que
captaron el 90.5 por ciento de estas exportaciones;
mientras que las de productos pesqueros se dirigieron
a Taiwán (28.4% del total), México (19.5%), y Francia
(17.9%), mercados que concentraron el 65.7 por ciento
de estas exportaciones.
Por su parte, las importaciones brutas de Zona Franca
sumaron 498.9 millones de dólares en los meses de

Las exportaciones de zona franca incluyen las mercancías de empresas bajo modalidad full package (FP) más las
exportaciones totales de las empresas Cut, Make and Trim (CMT).

enero a marzo, experimentando un incremento de 15.0
por ciento. Este resultado estuvo asociado a mayores
compras de materias primas como: tejidos de punto
(27.3%), productos plásticos (16.3%), pasta de papel
(11.7), e hilados (5.9%), entre otros, aunado a la mayor
adquisición de bienes de capital (20.9%).

