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Informe Balanza de Pagos – II trimestre 2021 
 

Resultados de la Cuenta Corriente 
de la Balanza de Pagos1 

 
En el segundo trimestre de 2021, la cuenta 
corriente de la balanza de pagos mostró un 
balance deficitario, luego de nueve 
trimestres consecutivos de presentar 
superávit, como parte del ajuste de la 
economía y de los efectos de la pandemia 
del COVID-19 en la economía mundial. 
 
El déficit de la cuenta corriente de 61.1 
millones dólares (-1.8% del PIB), fue 
consecuencia de que el déficit en la 
balanza comercial de bienes y servicios 
(US$494.9 millones), y en la renta de la 
inversión (pago neto al exterior de 
US$101.0 millones) superaron los ingresos 
de remesas procedentes del exterior 
(US$529.8 millones). 
 
En términos comparativos, el déficit de la 
cuenta corriente fue contrario al superávit 
registrado en igual período de 2020 
(US$196.0 millones), resultado que se 
explicó principalmente por el aumento del 
déficit comercial de bienes y servicios 
(US$335.9 millones), el cual fue atenuado 
por el aumento de las remesas del exterior 
(US$93.7 millones). 
 

                                                           
1 La Balanza de Pagos resume las transacciones económicas entre residentes y no residentes durante un 
período determinado. Las cuentas que conforman la BP se organizan de cuerdo a la naturaleza de los 
recursos económicos suministrados y recibidos. La cuenta corriente muestra las transacciones de bienes, 
servicios, ingreso primario (renta) e ingreso secundario (transferencias corrientes). 

Gráfico 2:  Exportaciones e Importaciones de Bienes y Servicios

(millones de dólares)

Fuente: BCN
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Gráfico 1 : Cuenta Corriente
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El aumento del déficit comercial de bienes 
y servicios del segundo trimestre se debió 
principalmente a que el aumento de las 
importaciones (US$879.6 millones) fue 
mayor al aumento registrado por las 
exportaciones (US$543.7 millones), debido 
en parte a la recuperación de la economía 
y la disminución de los términos de 
intercambio (-5.2% en promedio), éste 
último como resultado del aumento de los 
precios de bienes importados, que fue 
mayor que el aumento de los precios de 
bienes exportados.  
  
En el trimestre, las exportaciones de bienes 
(US$1,407.4 millones) reflejaron 
crecimiento de 44.5 por ciento con 
respecto a igual período de 2020 
(US$973.7 millones), como consecuencia 
del dinamismo de las exportaciones del 
sector minero (89.0%), industria (56.3%) y 
pesquero (35.9%), principalmente, y en 
menor medida por las exportaciones del 
sector agropecuario (5.5%), ante la 
recuperación económica heterogénea de 
los principales socios comerciales y 
aumentos de los precios internacionales de 
los principales productos exportados.  
 
Por su parte, las importaciones de bienes 
(US$1,954.5 millones) registraron 
crecimiento interanual 67.7 por ciento 
(US$1,165.3 millones en el segundo 
trimestre de 2020), explicado por la 
dinámica positiva del consumo y la 

formación bruta de capital, reflejada en 
mayores importaciones de bienes de 
capital (128.9%), materias primas para 
la producción doméstica (51.6%), 
bienes de consumo duraderos y no 
duraderos (29.9%), así como en el 
aumento de la factura petrolera 
(93.1%), por el incremento de los 

Gráfico 3:   Índices de Precios y Términos de Intercambio, base 2006

(variación porcentual interanual)

Fuente: BCN
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precios contratados y mayores 
volúmenes importados. 
 
En el superávit del balance comercial de 
servicios (US$52.2 millones) destacaron los 
ingresos netos recibidos por servicios de 
manufactura (maquila), 
telecomunicaciones, entre otros, que 
superaron los gastos por servicios de 
transportes y seguros. En términos 
interanuales el balance de servicios resultó 
mayor en 19.6 millones de dólares, debido 
en parte a mayores ingresos percibidos en 
concepto de bienes para transformación 
(US$202.0 millones). 
 
Con respecto a la cuenta del ingreso 
primario (renta), se registró un déficit de 
101.0 millones de dólares (-US$91.1 
millones en el segundo trimestre de 2020), 
asociado principalmente al registro de 
utilidades reinvertidas y pago de intereses 
de deuda externa. Por su parte, el ingreso 
secundario reflejó un superávit de 534.8 
millones de dólares (US$446.1 millones en 
el segundo trimestre de 2020), debido 
principalmente al comportamiento positivo 
de los flujos de remesas (US$529.8 
millones). 
 

Resultados de la Cuenta de Capital 
y Financiera2

 

 
La cuenta de capital presentó un superávit 
de 24.5 millones de dólares (US$25.0 
millones en el segundo trimestre de 2020), 
como resultado de transferencias netas de 
capital (donaciones) recibidas por el 
Gobierno general (US$15.1 millones) y 

                                                           
2 La cuenta de capital refleja las operaciones asociadas activos no financieros no producidos y las 
transferencias de capital entre residentes y no residentes. Por su parte, la cuenta financiera muestra la 
adquisición y disposición netas de activos y pasivos financieros por tipo de inversión: inversión extranjera 
directa; inversión de cartera; instrumentos financieros derivados; otra inversión y activos de reserva. 

Gráfico 4:  Remesas familiares

(millones de dólares)

Fuente: BCN
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Gráfico 5:  Activos de Reservas del BCN

(millones de dólares)

Fuente: BCN
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https://www.bcentral.cl/documents/33528/2546144/Cuenta_Capital.pdf
https://www.bcentral.cl/web/banco-central/sector-externo-inversion-extranjera-directa
https://www.bcentral.cl/web/banco-central/sector-externo-inversion-extranjera-directa
https://si3.bcentral.cl/estadisticas/Principal1/enlaces/excel/SE/Excel_SE_Balanza.html
https://si3.bcentral.cl/estadisticas/Principal1/Metodologias/SE/BDP/CF_Reserva.pdf
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resto de instituciones del sector público no 
financiero (US$8.3 millones). 
   
Por su parte, la cuenta financiera presentó 
un saldo negativo de 187.2 millones de 
dólares, lo cual significó movimientos netos 
de capital desde el exterior hacia la 
economía nicaragüense, resultado 
contrario al registrado en igual periodo del 
año pasado, que correspondió a 
movimientos de capital desde la economía 
nicaragüense hacia el exterior (US$175.8 
millones). 
 
En el segundo trimestre, se registró ingreso 
netos de inversión extranjera directa (IED) 
en la economía (US$326.3 millones); 
disminución del saldo de inversión de 
cartera en el exterior, principalmente de las 
instituciones financieras del país (US$71.6 
millones); ingresos de préstamos externos 
netos, principalmente hacia el Gobierno 
general (US$164.2 millones) para la 
ejecución del programa de inversión 
pública; y aumento de los activos de 
reserva del BCN (US$255.0 millones), 
entre otros movimientos netos de capital. 
 
En relación con los flujos netos de la IED, 
en el trimestre se registró un aumento de 
US$74.6 millones con respecto al trimestre 
anterior (US$251.7 millones), 
observándose una tendencia de 
recuperación con respecto a los niveles 
registrados en 2020, debido 
principalmente al desarrollo de importantes 
proyectos en los sectores de energía y 
minas, así como por la recuperación de las 
actividades productivas de empresas 
nacionales con participación de capital 
extranjero, lo cual ha propiciado la 
reinversión de utilidades en el período.  
 
Los flujos netos de préstamos del exterior 
hacia la economía fueron de  51.2 millones 

Gráfico 7 :  Préstamos y créditos comerciales netos

(millones de dólares)

Nota: ( + aumento de pasivo, - disminución de pasivo)

Fuente: BCN
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Gráfico 6:   Inversión Extranjera Directa

(millones de dólares)

Fuente: BCN
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de dólares, debido principalmente al 
incremento neto en los pasivos externos del 
Gobierno general en 164.2 millones de 
dólares (US$64.0 millones en II trimestre 
2020), mientras que el BCN, bancos 
comerciales y resto de las instituciones 
financieras disminuyeron su posición 
deudora, al efectuar en conjunto 
amortizaciones netas de deuda externa por  
93.5 millones de dólares, así como 
también las sociedades no financieras 
(US$19.5 millones).  
 
Como resultado del saldo de la cuenta 
corriente y de capital, el saldo de la 
balanza de pagos registró un 
endeudamiento neto con el exterior de 
36.6 millones de dólares. 

 

 

 

 

 

Anexo estadístico 
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Balanza de pagos
1/

(millones de dólares)

I trim IItrim IIItrim IVtrim I trim II trim

Cuenta Corriente 330.9 196.0 293.0 137.9 138.4 (61.1)

Crédito 2,032.8 1,581.0 1,842.8 1,860.6 2,105.3 2,209.8

Débito (1,701.9) (1,385.0) (1,549.8) (1,722.7) (1,966.9) (2,270.9)

Bienes y servicios (5.7) (159.0) (134.1) (300.3) (136.8) (494.9)

Crédito 1,566.9 1,121.2 1,331.5 1,319.5 1,598.2 1,664.9

Débito (1,572.6) (1,280.2) (1,465.6) (1,619.8) (1,735.0) (2,159.8)

Bienes (164.4) (191.6) (213.5) (358.4) (208.9) (547.1)

Exportaciones FOB 1,203.7 973.7 1,119.5 1,098.9 1,362.0 1,407.4

 Mercancías generales según la BP 1,057.4 855.4 912.5 905.3 1,153.4 1,188.9

Exportaciones de Mercancía 640.3 614.8 475.8 455.9 687.9 714.6

Exportaciones de Zona Franca  2/
412.9 239.8 435.8 447.8 465.5 474.3

Bienes adquiridos en puertos 4.2 0.8 0.9 1.6 2.6 2.5

Oro no monetario 146.3 118.3 207.0 193.6 208.6 218.5

Importaciones FOB (1,368.1) (1,165.3) (1,333.0) (1,457.3) (1,570.9) (1,954.5)

 Mercancías generales según la BP (1,368.1) (1,165.3) (1,333.0) (1,457.3) (1,570.9) (1,954.5)

Importaciones de Mercancía (1,108.4) (1,004.8) (1,094.3) (1,204.4) (1,266.4) (1,607.9)

Importaciones de Zona Franca  2/
(259.7) (160.5) (238.7) (252.9) (304.5) (346.6)

Oro no monetario 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Servicios (balance) 158.7 32.6 79.4 58.1 72.1 52.2

Crédito 363.2 147.5 212.0 220.6 236.2 257.5

   Servicio de manufactura 107.0 48.5 111.9 90.2 103.4 104.6

     del cual :

       Crédito 281.2 136.6 285.3 229.8 308.7 338.6

       Débito (174.2) (88.1) (173.4) (139.6) (205.3) (234.0)

   Viajes 157.7 6.0 5.8 29.0 31.5 42.1

   Otros 98.5 93.0 94.3 101.4 101.8 110.8

Débito (204.5) (114.9) (132.6) (162.5) (164.1) (205.3)

   Transporte (102.7) (64.1) (68.5) (90.3) (98.4) (125.6)

   Viajes (35.9) (6.8) (4.8) (15.8) (11.0) (13.9)

   Otros (65.9) (44.0) (59.3) (56.4) (54.7) (65.8)

Ingreso Primario (Renta) (108.9) (91.1) (73.0) (90.5) (235.2) (101.0)

Crédito 17.7 11.2 7.9 9.0 (5.9) 5.8

       Intereses deuda externa  (80.0) (80.0) (80.0) (80.0) (320.0) 0.0

Ingreso Secundario (Transferencias Corrientes) 445.5 446.1 500.1 528.7 510.4 534.8

Crédito 448.2 448.6 503.4 532.1 513.0 539.1

     del cual :

       Remesas Familiares 424.5 436.1 482.1 508.7 500.4 529.8

Débito (2.7) (2.5) (3.3) (3.4) (2.6) (4.3)

Cuenta Capital 18.7 25.0 32.9 34.0 8.9 24.5

     del cual :

       Donaciones Gobierno Central 6.0 11.7 20.2 20.7 8.9 15.1

Préstamo neto (+) / endeudamiento neto (–) 349.6 221.0 325.9 171.9 147.3 (36.6)

Cuenta Financiera 178.5 175.8 220.0 235.2 (14.2) (187.2)

Inversión directa neta (130.6) (16.7) (8.6) 13.1 (250.5) (321.1)

Activos 5.0 3.0 1.5 30.0 1.2 5.2

Pasivos (netos) 3/
 : 135.6 19.7 10.1 16.9 251.7 326.3

     del cual :

Ingresos 174.5 113.4 79.1 114.7 266.3 354.6

Egresos (38.9) (93.7) (69.0) (97.8) (14.6) (28.3)

Inversión de cartera neta 18.6 50.6 52.8 13.1 (42.8) (71.6)

Activos 18.6 50.6 52.8 13.1 (42.8) (71.6)

Pasivos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Derivados financieros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Otra inversión neta 119.9 (22.6) (94.4) (93.0) 139.4 (49.5)

Activos 89.1 (36.0) (68.6) 199.3 23.0 6.4

Pasivos (30.8) (13.4) 25.8 292.3 (116.4) 55.9

Activos de reserva 170.6 164.5 270.2 302.0 139.7 255.0

Errores y omisiones (171.1) (45.2) (105.9) 63.3 (161.5) (150.6)

p/ : Cifras preliminares.

1/ : Según el Sexto Manual de Balanza de Pagos.

2/

3/

Nota:

2020

: Exportaciones de mercancías bajo el Régimen de Zona Franca, excluyendo el servicio de transformación que se registra en 

servicios.

: A partir de 2012, la IED incluye pagos al inversionista directo y empresa relacionadas, dando como resultado un neto en la 

economía declarante /ingresos- egresos).

Según el sexto manual de Balanza de Pagos, el signo 

para la presentacion de los activos y pasivos con el 

exterior será aumentos con signo positivos y 

disminuciones con signo negativo. 

Conceptos
2021


