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Resultados de la Cuenta Corriente 
de la Balanza de Pagos1 

 
Durante el tercer trimestre de 2022, la 
cuenta corriente de la balanza de pagos 
reflejó un superávit de 6.3 millones de 
dólares (0.2 % del PIB), contrario al déficit 
registrado en el mismo período del año 
previo (-US$195.9 millones, equivalente a 
5.7% del PIB), y al observado en el trimestre 
anterior (-US$17.7 millones; equivalente a 
0.5 % del PIB). 
 
El superávit de la cuenta corriente en el 
tercer trimestre fue resultado de que los 
ingresos provenientes de las exportaciones 
de bienes y servicios (US$1981.8 millones), 
remesas (US$862.2 millones) y el balance 
positivo de otras transferencias corrientes 
(US$18.8 millones), superaron los egresos 
por importaciones de bienes y servicios 
(US$2,567.5 millones) y el balance 
negativo en la renta de la inversión 
(US$289.0 millones). Los flujos de remesas 
familiares superaron en 335.1 millones de 
dólares (63.6%) al registrado en tercer 
trimestre de 2021 y en 98.6 millones 
(12.9%) al observado en el trimestre 
anterior.  
 
Balanza comercial de bienes y servicios 
 
La cuenta de bienes y servicios registro un 
déficit de 585.7 millones de dólares en el 
tercer trimestre de 2022, reflejando un 
incremento de 10.7 por ciento, equivalente 
a 56.6 millones de dólares, con respecto al 
mismo trimestre de 2021(US$529.1 
millones) y de 121.0 millones (26.0%) con 

                                                           
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
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respecto al trimestre anterior. El incremento 
en la cuenta de bienes y servicios se debió 
a que el incremento registrado en las 
importaciones (US$359.3 millones) superó 
al aumento de las exportaciones 
(US$302.7 millones). Por su parte, el déficit 
comercial de bienes (-US$705.6 millones) 
aumentó 24.3 por ciento interanualmente, 
equivalente a 137.9 millones adicionales, 
superando al aumento experimentado en el 
superávit de servicios (US$81.3 millones), 
con respecto al tercer trimestre de 2021. 
  
En términos acumulados, el balance 
comercial de bienes y servicios resultó en 
un déficit de 1,494.4 millones de dólares 
al tercer trimestre 2022 (-US$1,163.3 
millones en el mismo período de 2021), 
debido principalmente al déficit registrado 
en el comercio de bienes (-US$1,791.4 
millones), que fue atenuado por el 
superávit en el comercio de servicios 
(US$297.0 millones). 
 
En el trimestre, las exportaciones FOB de 
bienes (US$1,573.4 millones) reflejaron 
crecimiento de 11.6 por ciento con 
respecto a igual período de 2021 
(US$1,409.5 millones), impulsadas por el 
dinamismo de las exportaciones del sector 
agropecuario (48.5%) principalmente; y 
contrarrestado en parte por la disminución 
observada en los sectores de pesca (-9.0%) 
e industria manufacturera (-0.7%).  
 
Por su parte, las exportaciones de servicios 
(US$408.4 millones) mostraron un 
incremento interanual de 51.5 por ciento 
(US$269.6 millones en el III trimestre de 
2021), debido principalmente a la 
recuperación de los ingresos del turismo 
receptor (198.2%). 
 
Las importaciones de bienes (US$2,279.0 
millones) registraron crecimiento interanual 

Gráfico 3:   Índice de Precios y Términos de Intercambio

(variación porcentual)

Fuente: BCN
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Gráfico 4: Exportaciones de bienes y servicios

(millones de dólares)

Fuente: BCN
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de 15.3 por ciento (US$1,977.2 millones 
en el tercer trimestre de 2021), explicado 
por la dinámica del consumo, reflejada en 
mayores importaciones de bienes de 
consumo  duradero y no duradero (12.9%), 
bienes intermedios (10.0%), bienes de 
capital (5.5%) y la factura petrolera 
(44.6%), por el incremento tanto en los 
precios contratados como en los 
volúmenes importados. Por su parte, las 
importaciones de servicios (US$288.5 
millones) reflejaron un incremento 
interanual de 24.9 por ciento (US$231.0 
millones en el III trimestre de 2021), 
producto de mayores gastos de viajes al 
exterior (65.5%) y mayores gastos de 
transporte (19.0%).   
 
Con respecto al balance del comercio de 
servicios en el trimestre, éste resultó positivo 
en 119.9 millones de dólares, dado que los 
ingresos netos recibidos por servicios 
(maquila, viajes, telecomunicaciones, entre 
otros), superaron los gastos por servicios 
(transporte, seguros, entre otros). En 
términos interanuales, el balance de 
servicios resultó mayor en 81.3 millones de 
dólares, debido al incremento del ingreso 
de turismo (US$101.1 millones), y por 
mayores ingresos en los servicios de 
telecomunicaciones (US$17.0 millones), 
los cuales fueron parcialmente 
contrarrestados por el aumento de los 
gastos netos de servicios de transporte 
(US$27.4 millones). 
 
Balance del ingreso primario y secundario 
 
La cuenta del ingreso primario (renta) 
registró un déficit de 289.0 millones de 
dólares (-US$206.9 millones en el tercer 
trimestre de 2021), asociado 
principalmente al registro de utilidades 
reinvertidas. Por su parte, el ingreso 
secundario reflejó un superávit de 881.0 

Gráfico 5: Importaciones de bienes y servicios

(millones de dólares)

Fuente: BCN
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Gráfico 6:  Remesas
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millones de dólares (US$540.1 millones en 
el tercer trimestre de 2021), debido 
principalmente al ingreso de remesas 
(US$862.2 millones), que registraron 
incremento de 63.6 por ciento en términos 
interanuales. 

 
Resultados de la Cuenta de Capital 
y Financiera2 

 
La cuenta de capital presentó un superávit 
de 7.7 millones de dólares (US$8.8 
millones en el tercer trimestre de 2021), 
como resultado del ingreso de 
transferencias netas de capital 
(donaciones), recibidas en su totalidad por 
el Gobierno General. 
   
Por su parte, la cuenta financiera presentó 
un saldo negativo de 364.6 millones de 
dólares, lo cual significó movimientos netos 
de capital desde el exterior hacia la 
economía nicaragüense, resultando mayor 
al registrado en igual período del año 
pasado (US$141.3 millones). 
 
A nivel de los componentes normalizados 
de la cuenta financiera, en el tercer 
trimestre se registró ingresos brutos de 
inversión extranjera directa (IED) hacia la 
economía de 522.3 millones de dólares 
(US$348.2 millones de flujos netos); 
desembolsos netos de préstamos externos 
de 27.3 millones de dólares, incremento de 
inversión de cartera en el exterior de 78.7 
millones de dólares; y disminución de los 
activos de reserva del Banco Central (BCN) 
de 108.2 millones de dólares, entre otros 
movimientos netos de capital. 
 

                                                           
2 La cuenta de capital refleja las operaciones asociadas con 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 7:  Activos de Reservas del BCN

(millones de dólares)

Fuente: BCN
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Gráfico 8: Inversión Extranjera Directa por componentes

(millones de dólares)

Fuente: BCN
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Los ingresos brutos de la IED (US$522.3 
millones) fueron mayores en 79.3 por 
ciento a los recibidos en igual período del 
2021 (US$291.3 millones). Por su parte, el 
flujo neto de IED (US$348.2 millones) 
resultó mayor en 49.4 por ciento 
(US$115.1 millones) que el registrado en 
igual período de 2021 (US$233.1 
millones), debido principalmente a 
mayores flujos de reinversión de utilidades 
(US$258.9 millones) con respecto a lo 
registrado en igual período 2021 
(US$147.4 millones). 

 
En términos acumulados a septiembre 
2022, los ingresos brutos y el flujo neto de 
la IED resultaron en 1,565.0 y 1,160.6 
millones de dólares, respectivamente, 
siendo superiores en 37.8 y 21.8 por ciento 
en términos interanuales. 
 
En los flujos netos préstamos netos del 
exterior hacia la economía (US$27.3 
millones), se registraron desembolsos 
externos netos por un monto de 70.8 
millones de dólares al Gobierno General 
(US$157.8 millones en el III trimestre 
2021); y disminución de la posición 
deudora de las sociedades captadoras de 
depósitos, el BCN y otros sectores, al 
efectuar amortizaciones netas de deuda 
externa por 24.8, 9.9 y 8.8 millones de 
dólares, respectivamente. 
 
Los Activos de Reserva del Banco Central 
(BCN) registraron una disminución de 
108.2 millones de dólares, como resultado 
de la redención neta instrumentos 
monetarios y pagos de deuda externa del 
SPNF, principalmente. 
 
Como resultado del saldo de la cuenta 
corriente y de capital, el saldo de la 
balanza de pagos registró un préstamo 
neto con el exterior de 14.0 millones de 

Gráfico 9: Préstamos y créditos comerciales netos

(millones de dólares)

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

Fuente: BCN
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dólares en el tercer trimestre de 2022, 
contrario al endeudamiento neto de 187.1 
millones de dólares registrado en el tercer 
trimestre 2021 y de 11.3 millones de 
dólares registrado en el trimestre anterior. 
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Anexo estadístico 

 

Balanza de pagos
1/

(millones de dólares)

I trim II trim III trim IV trim I trim II trim III trim

Cuenta Corriente 175.2 (166.0) (195.9) (214.0) (132.5) (17.7) 6.3

Crédito 2,107.8 2,212.0 2,231.8 2,291.0 2,592.5 2,918.8 2,894.0

Débito (1,932.6) (2,378.0) (2,427.7) (2,505.0) (2,725.0) (2,936.5) (2,887.7)

Bienes y servicios (138.0) (496.2) (529.1) (525.6) (444.0) (464.7) (585.7)

Crédito 1,597.7 1,664.2 1,679.1 1,676.3 1,952.3 2,096.0 1,981.8

Débito (1,735.7) (2,160.4) (2,208.2) (2,201.9) (2,396.3) (2,560.7) (2,567.5)

Bienes (209.4) (548.0) (567.7) (551.3) (508.5) (577.3) (705.6)

Exportaciones FOB 1,361.7 1,407.6 1,409.5 1,396.0 1,631.4 1,713.6 1,573.4

 Mercancías generales según la BP 1,153.1 1,189.1 1,192.2 1,172.8 1,403.7 1,455.9 1,354.8

Exportaciones de Mercancía 685.3 712.1 627.5 618.1 809.6 863.5 700.6

Exportaciones de Zona Franca 2/
465.5 474.3 562.0 551.2 588.0 585.3 647.8

Bienes adquiridos en puertos 2.3 2.7 2.7 3.5 6.1 7.1 6.4

Oro no monetario 208.6 218.5 217.3 223.2 227.7 257.7 218.6

Importaciones FOB (1,571.1) (1,955.6) (1,977.2) (1,947.3) (2,139.9) (2,290.9) (2,279.0)

 Mercancías generales según la BP (1,571.1) (1,955.6) (1,977.2) (1,947.3) (2,139.9) (2,290.9) (2,279.0)

Importaciones de Mercancía (1,266.6) (1,609.0) (1,603.9) (1,579.1) (1,707.2) (1,844.3) (1,858.5)

Importaciones de Zona Franca 2/
(304.5) (346.6) (373.3) (368.2) (432.7) (446.6) (420.5)

Oro no monetario 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Servicios (balance) 71.4 51.8 38.6 25.7 64.5 112.6 119.9

Crédito 236.0 256.6 269.6 280.3 320.9 382.4 408.4

   Servicio de manufactura 103.4 104.6 101.5 100.9 89.1 110.4 122.3

     del cual :

       Crédito 308.7 338.6 332.0 345.8 385.8 400.8 432.7

       Débito (205.3) (234.0) (230.5) (244.9) (296.7) (290.4) (310.4)

   Viajes 31.4 42.1 51.0 59.3 110.6 148.4 152.1

   Otros 101.2 109.9 117.1 120.1 121.2 123.6 134.0

Débito (164.6) (204.8) (231.0) (254.6) (256.4) (269.8) (288.5)

   Transporte (96.9) (125.6) (144.0) (158.4) (159.8) (166.7) (171.4)

   Viajes (12.4) (13.9) (22.6) (31.7) (29.2) (34.0) (37.4)

   Otros (55.3) (65.3) (64.4) (64.5) (67.4) (69.1) (79.7)

Ingreso Primario (Renta) (197.2) (204.6) (206.9) (290.0) (326.8) (342.1) (289.0)

Crédito (2.9) 8.7 7.8 8.8 (1.7) 30.0 26.7

Débito (194.3) (213.3) (214.7) (298.8) (325.1) (372.1) (315.7)

Ingreso Secundario (Transferencias Corrientes) 510.4 534.8 540.1 601.6 638.3 789.1 881.0

Crédito 513.0 539.1 544.9 605.9 641.9 792.8 885.5

     del cual :

       Remesas Familiares 500.4 529.8 527.1 589.6 632.6 763.6 862.2

Débito (2.6) (4.3) (4.8) (4.3) (3.6) (3.7) (4.5)

Cuenta Capital 7.6 24.7 8.8 25.1 5.1 6.4 7.7

     del cual :

       Donaciones Gobierno Central 7.6 23.4 8.8 25.1 5.1 6.4 7.7

Préstamo neto (+) / endeudamiento neto (–) 182.8 (141.3) (187.1) (188.9) (127.4) (11.3) 14.0

Cuenta Financiera (296.9) (26.7) (141.3) (299.7) (170.5) (313.0) (364.6)

Inversión directa neta (547.8) (165.0) (230.7) (262.7) (474.6) (329.1) (346.0)

Activos 3/
1.3 5.7 2.4 4.5 6.2 2.5 2.2

Pasivos (netos) 4/
549.1 170.7 233.1 267.2 480.8 331.6 348.2

Ingresos 631.5 213.3 291.3 334.0 541.3 501.4 522.3

Egresos (82.4) (42.6) (58.2) (66.8) (60.5) (169.8) (174.1)

Inversión de cartera neta (42.8) (71.6) (7.0) 104.1 (35.3) (24.2) 78.7

Activos (42.8) (71.6) (7.0) 104.1 (35.2) (24.3) 67.6

Pasivos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 (0.1) (11.1)

Derivados financieros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Otra inversión neta 154.0 (45.1) (347.4) (126.9) 180.1 (96.3) 10.9

Activos 99.0 50.4 125.7 58.4 154.0 (38.2) 30.4

Pasivos (55.0) 95.5 473.1 185.3 (26.1) 58.1 19.5

Activos de reserva 139.7 255.0 443.8 (14.2) 159.3 136.6 (108.2)

Errores y omisiones (479.7) 114.6 45.8 (110.8) (43.1) (301.7) (378.6)

p/ : Cifras preliminares.

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

2/

3/

4/

Nota:

2022

: Exportaciones de mercancías bajo el Régimen de Zona Franca, 

excluyendo el servicio de transformación que se registra en 

servicios.
: Se refiere a la inversión extranjera de residentes nicaragüenses 

en empresas residentes en otros países.

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

: Se refiere a la inversión extranjera de no residentes en Nicaragua 

en empresas residentes.


