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I. RESUMEN  
 

En el tercer trimestre, las exportaciones totales 

continuaron mostrando dinamismo, luego de ser 

afectadas en 2020 por la pandemia mundial del 

COVID-19. La tendencia observada desde inicio de 

año es consistente con la recuperación de la actividad 

económica, el crecimiento de la economía mundial, y 

de la tendencia positiva de los precios internacionales 

de los bienes exportados.  

Así, las exportaciones de bienes (mercancías más zona 

franca), que sumaron en el tercer trimestre 1,738.7 

millones de dólares, registraron crecimiento de 23.9 

por ciento con respecto a igual período de 2020 

(US$1,403.9 millones). De este resultado, las 

exportaciones de mercancías que totalizaron en 844.8 

millones de dólares, registraron un crecimiento 

interanual de 23.7 por ciento (US$682.8 en 2020), 

soportado por el aumento de los volúmenes 

exportados (21.1%) y de los precios contratados 

(2.6%). Por su parte, las exportaciones brutas de zona 

franca, que fueron de 893.9 millones de dólares, 

crecieron en 24.0 por ciento con respecto a las 

registradas en igual período del año anterior (US$721.1 

millones en 2020).  

En términos acumulados, las exportaciones totales 

fueron de 5,150.3 millones de dólares, lo que significó 

un crecimiento interanual de 28.9 por ciento. Esto 

debido a que las exportaciones de mercancías, que 

totalizaron 2,669.4 millones, registraron crecimiento 

interanual de 21.2 por ciento, derivado de mayores 

volúmenes exportados (19.6%). Asimismo, el 

crecimiento de las exportaciones de mercancías fue 

producto principalmente del dinamismo de las 

exportaciones de la industria manufacturera y minería, 

las que representaron el 44.6 y 24.9 por ciento del total, 

y que registraron crecimiento interanual de 24.9 y 37.5 
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por ciento, respectivamente. Adicionalmente, las 

exportaciones de productos pesqueros y 

agropecuarios, que contribuyeron en menor medida, 

mostraron crecimiento interanual de 17.4 y 4.9 por 

ciento, respectivamente. Con relación a las 

exportaciones de zona franca, éstas sumaron 2,480.9 

millones de dólares al mes de septiembre, registrando 

un crecimiento interanual de 38.5 por ciento 

(US$1,791.6 millones en el mismo período de 2020), 

debido principalmente a mayores exportaciones de 

productos textiles, tabaco y arneses.  

Asimismo, como parte de la recuperación de la 

actividad económica, las importaciones totales 

mostraron aumentos en relación con las registradas el 

año anterior, como resultado del dinamismo del 

consumo y la inversión. Así, las importaciones de 

bienes a valor FOB (mercancía más zona franca) 

totalizaron 2,207.0 millones de dólares en el trimestre, 

siendo mayores en 46.5 por ciento en términos 

interanuales (US$1,506.4 millones en 2020).  

 Las importaciones de mercancías resultaron de 

1,603.2 millones de dólares en el trimestre, reflejando 

un crecimiento interanual de 46.5 por ciento 

(US$1,094.3 millones en 2020), explicado en parte por 

el aumento de 11.9 por ciento en los precios 

contratados, y mayores volúmenes de bienes de 

consumo, materias primas y bienes de capital. 

Asimismo, las importaciones de materias primas y de 

capital bajo el régimen de zona franca, que sumaron 

603.8 millones de dólares, fueron mayores en 46.5 por 

ciento interanualmente (US$412.1 millones en 2020).  

En términos acumulados, las importaciones totales de 

bienes (FOB) sumaron 6,173.1 millones de dólares, las 

que registraron crecimiento interanual de 43.5 por 

ciento (US$4,302.2 millones en 2020). Lo anterior fue 

debido a que las importaciones de mercancías, que 

totalizaron en 4,478.8 millones de dólares (US$4,867.2 

millones en valor CIF), fueron superiores en 39.6 por 

ciento en términos interanuales. Este aumento fue 

liderado por incrementos en bienes de capital (69.9%), 

la factura petrolera (65.0%), bienes intermedios 

(36.1%) y de consumo final (22.8%). Por su parte, las 

importaciones bajo el régimen de zona franca fueron 
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de 1,694.3 millones de dólares, para un incremento 

interanual de 54.8 por ciento. 

Con ese comportamiento de las exportaciones y las 

importaciones, el déficit comercial de mercancías y de 

bienes de zona franca fue 468.3 millones de dólares en 

el tercer trimestre del año, el cual resultó 3.6 veces 

mayor que el registrado en igual período de 2020 

(US$102.5 millones).  

En el acumulado a septiembre, el déficit comercial 

ascendió a 1,022.8 millones de dólares, superior en 

714.8 millones al registrado en igual período de 2020 

(US$308.1 millones), el cual fue resultado del aumento 

de las importaciones (US$1,871.0 millones), que 

superó al aumento de las exportaciones (US$1,156.2 

millones). 

 

II. EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS  
 

 
Las exportaciones de mercancías FOB del tercer 

trimestre (US$844.8 millones) registraron un 

crecimiento de 23.7 por ciento (US$162.0 millones) 

con respecto a igual período de 2020 (US$682.8 

millones), explicado principalmente por el dinamismo 

de las exportaciones de manufactura, que crecieron en 

21.8 por ciento (US122.8 millones), así como por el 

crecimiento de las exportaciones del sector minero de 

4.8 por ciento (US$10.1 millones). En el acumulado, 

las exportaciones de 2,669.4 millones de dólares, 

mostraron un crecimiento de 21.2 por ciento con 

respecto a 2020 (US$2,202.5 millones), debido 

principalmente al aumento de 17.8 por ciento en los 

volúmenes. 

En el trimestre, el crecimiento de las exportaciones de 

la industria manufacturera se debió principalmente a 

mayores exportaciones de productos como: carne 

(46.8%), bebidas y rones (65.6%), azúcar (96.8%), 

productos textil y prendas de vestir (81.3%), y de otros 

productos alimenticios (40.6%), entre otros. En el 

acumulado a septiembre, estas exportaciones 

totalizaron 1,191.1 millones de dólares, para un 

crecimiento de 24.9 por ciento (US$237.4 millones) en 
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relación con el mismo período del año 2020 (US$953.7 

millones).  

El crecimiento de 4.8 por ciento del valor de las 

exportaciones mineras, estuvo soportado por el 

dinamismo de los volúmenes exportados de oro, que 

crecieron interanualmente 15.8 por ciento, atenuado 

por el efecto de menor precio promedio contratado (-

9.4%). Por su parte, las exportaciones de plata 

disminuyeron en 8.1 por ciento, debido 

principalmente por menores volúmenes (-9.5%). En el 

acumulado a septiembre, las exportaciones mineras 

sumaron 664.2 millones de dólares, mostrando un 

crecimiento interanual de 37.5 por ciento, debido 

principalmente al crecimiento promedio en los 

volúmenes exportados de 38.3 por ciento, donde los 

volúmenes de oro crecieron 38.9 por ciento.  

En el trimestre, las exportaciones agropecuarias 

(US$166.9 millones) mostraron una recuperación con 

respecto a períodos anteriores, al registrar un 

crecimiento interanual de 16.5 por ciento (US$23.6 

millones), lo cual se debió principalmente a mayores 

exportaciones de café (US$23.9 millones), maní 

(US$5.3 millones) y ganado en pie (US$US$4.6 

millones), que fue atenuado por menores 

exportaciones de frijol (-US$8.7 millones). En el 

acumulado, las exportaciones agropecuarias 

totalizaron en 716.1 millones de dólares, lo que 

significó un incremento interanual de 4.9 por ciento 

(US$ 682.5 millones en 2020), explicado 

principalmente por aumento de los volúmenes de 

exportaciones en productos como: ganado en pie 

(959.3%) y maní (20.5%), además de mayores precios 

contratados en las exportaciones de café (11.0%).  

Por su parte, las exportaciones del sector pesquero1 

(US$42.8 millones) mostraron un crecimiento de 15.4 

por ciento (US$5.7 millones) con respecto a igual 

trimestre de 2020 (US$37.1 millones), explicado 

principalmente por el aumento de las exportaciones de 

langostas (73.6%), derivado de mayores volúmenes 

exportados (38.0%) y precios contratados (25.9%). El 

resto de los productos pesqueros reflejaron 

                                                           
1 Las exportaciones pesqueras del sector primario no incluyen las exportaciones de manufactura y zona franca. 
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disminuciones. En el acumulado a septiembre, las 

exportaciones sumaron 97.9 millones de dólares, 

registrando un incremento interanual de 17.4 por 

ciento (US$83.4 millones en 2020). 

MERCADOS DE DESTINO 

 En lo que respecta a los mercados de destino, Estados 

Unidos continuó siendo el destino principal con el 49.0 

por ciento del valor exportado, seguido por El 

Salvador (9.9%), Costa Rica (4.6%), México (4.5%), 

Guatemala (3.6%), Honduras (2.9%), Bélgica (2.6%), y 

China Taiwán (2.5%). Estos mercados captaron el 79.6 

por ciento del valor total exportado al mes de 

septiembre del 2021. 

 

III. EXPORTACIONES DE BIENES DE ZONA 

FRANCA  
 

En el tercer trimestre, las exportaciones brutas de 

Zona Franca2 totalizaron 893.9 millones de dólares, 

registrando un crecimiento interanual de 24.0 por 

ciento (US$721.1 millones en 2020), con lo cual se 

acumuló a septiembre exportaciones por 2,480.9 

millones de dólares, que significó un incremento de 

38.5 por ciento en relación con igual período del año 

pasado (US$ 1,791.6 millones).  

En el trimestre, las exportaciones de productos 

textiles, tabaco y arneses representaron el 83.2 por 

ciento del total de las exportaciones de zona franca, 

que en conjunto sumaron 743.7 millones de dólares, 

las cuales registraron un crecimiento interanual de 38.7 

por ciento. En el acumulado, las exportaciones de 

estos productos fueron de 2,050.7 millones de dólares 

siendo mayores en 38.7 por ciento con respecto a igual 

periodo de 2020 (US$1,478.1 millones). 

Las exportaciones acumuladas del sector textil 

sumaron 1,339.3 millones de dólares (US$1,039.7 

millones en 2020), lo que se tradujo en un incremento 

de 28.8 por ciento en valor y un incremento de 32.5 

por ciento en términos de volumen. Estas 

                                                           
2 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). 
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exportaciones tuvieron como principales mercados de 

destino: Estados Unidos (84.3% del total), Honduras 

(12.2%) y El Salvador (1.4%).  

Por su parte, las exportaciones de arneses, que 

totalizaron al mes de septiembre 464.5 millones de 

dólares, registraron crecimiento de 75.4 por ciento; 

siendo México el principal mercado de destino (84.3% 

del total). Mientras que las exportaciones de tabaco 

(US$246.8 millones acumuladas a septiembre 2021) 

mostraron un crecimiento de 42.1 por ciento. Así 

mismo, las exportaciones de productos pesqueros, que 

resultaron en 98.1 millones de dólares, fueron mayores 

en 10.3 por ciento (US$89.0 millones a septiembre de 

2020).  

Los principales destinos de las exportaciones de tabaco 

fueron: Estados Unidos (87.0% del total), Honduras 

(3.0%) y República Dominicana (1.6%), mercados que 

captaron el 91.6 por ciento de estas exportaciones; 

mientras que las de productos pesqueros se dirigieron 

a Taiwán (23.6% del total), México (23.5%), y España 

(16.5%), mercados que captaron el 63.7 por ciento de 

estas exportaciones.  

 

IV. IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS Y 

DE BIENES DE ZONA FRANCA 
 

Las importaciones de mercancías (CIF) fueron de 

1,751.9 millones de dólares en el tercer trimestre, lo 

cual significó un incremento interanual de 48.7 por 

ciento (US$1,178.1 millones en el tercer trimestre de 

2020), explicado por el aumento de 64.0 por ciento 

(US$130.8 millones) en bienes de capital, 49.1 por 

ciento (US$170.8 millones) en bienes intermedios para 

la producción, 85.0 por ciento (US$136.9 millones) en 

la factura petrolera, y de 29.1 por ciento (US$135.1 

millones) en bienes de consumo final. 

En el acumulado, las importaciones de mercancías 

(CIF) sumaron 4,867.2 millones de dólares, para un 

incremento interanual de 40.5 por ciento. El aumento 

se derivó de incrementos en las compras externas de: 

bienes de capital (US$394.8 millones), bienes 

intermedios (US$373.8 millones), la factura petrolera 
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(US$321.2 millones), y bienes de consumo (US$312.3 

millones).  

El aumento de las importaciones de bienes de capital 

(69.9%), se debió a mayores compras de bienes para 

de la industria (US$254.9 millones), equipos de 

transporte (US$118.2 millones), y maquinarias, 

equipos para la agricultura (US$21.7 millones). En lo 

que respecta a las importaciones de bienes para la 

agricultura, sobresalieron las compras de máquinas y 

herramientas agrícolas; en la industria, destacaron las 

compras de máquinas y equipos tecnológicos. 

Por su parte, el aumento de las importaciones 

acumuladas de bienes intermedios de 36.1 por ciento 

(US$373.8 millones), fue producto de mayores 

compras de bienes intermedios para la industria 

(US$215.2 millones), materiales de construcción 

(US$103.6 millones), y bienes intermedios para la 

agricultura (US$55.0 millones) 

La factura petrolera3 acumulada a septiembre, que 

totalizó en 815.6 millones de dólares, representó un 

aumento de 65.0 por ciento, con respecto a igual 

período de 2020 (US$494.5 millones). En el caso del 

petróleo crudo, se observó alza de 57.2 por ciento en 

los precios promedio contratados; y en el caso de los 

combustibles4, el incremento en los precios promedio 

fue de 64.7 por ciento. 

El aumento en las importaciones de Bienes de 

consumo sigue concentrado principalmente en bienes 

no duraderos (US$238.4 millones), al registrarse 

mayores compras de productos alimenticios (31.0%) y 

vestuario y calzado (42.3%). En los bienes de consumo 

duraderos (US$73.9 millones), el aumento se dio 

principalmente en las compras de productos de 

electrodomésticos (49.1%). 

Con relación a las importaciones de materias primas y 

de capital bajo zona franca, éstas resultaron en el 

trimestre en 603.8 millones de dólares, siendo mayores 

en 46.5 por ciento interanualmente (US$412.1 

millones en 2020). En el acumulado, las importaciones 

                                                           
3 Incluye petróleo crudo, combustible y lubricantes, y energía eléctrica. 
4 Incluye diesel, fuel oil, gas regular y gas súper, avgas, glp, coke, keroturbo, nafta y otros combustibles. 
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brutas de Zona Franca sumaron 1,694.3 millones de 

dólares en los meses de enero a septiembre, 

experimentando un incremento de 54.8 por ciento. 

Este resultado estuvo asociado a mayores compras de 

maquinaria (90.8%), tejidos de punto (88.4%), 

productos plásticos (59.4%), pasta de papel (47.2%), e 

hilados (24.4%), entre otros. 

  

V. BALANZA COMERCIAL 
 

Como resultado de lo anterior, el balance comercial 

global (mercancías + zona franca) reflejó un déficit de 

468.3 millones de dólares en el tercer trimestre, 

superando al registrado en el mismo período de 2020 

(US$102.5 millones). Así, el déficit acumulado a 

septiembre resultó de 1,022.8 millones de dólares 

(US$308.1 millones en tercer trimestre de 2020), 

siendo resultado del aumento de las importaciones 

superior al registrado por las exportaciones. 

El balance comercial de mercancías resultó en un 

déficit de 758.4 millones de dólares en el tercer 

trimestre de 2020, lo cual fue mayor en 346.9 millones 

con respecto al registrado en igual período de 2020 

(US$411.5 millones). En términos acumulados, se 

registró un déficit comercial de mercancías de 1,809.4 

millones de dólares (US$1,005.0 millones en el mismo 

período de 2020), concentrado principalmente en el 

intercambio comercial con Centroamérica, China, 

Estados Unidos y Resto de América Latina. 

En lo que respecta al balance comercial de bienes de 

zona franca, en el trimestre se observó un superávit de 

290.1 millones de dólares, menor en 6.1 por ciento al 

registrado en el tercer trimestre de 2020 (US$309.0 

millones). En el acumulado a septiembre, el superávit 

comercial de zona franca fue de 786.6 millones de 

córdobas, lo cual equivale a un crecimiento interanual 

de 12.9 por ciento (US$696.9 millones en igual período 

de 2020). 
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Anexo 1: Balanza Comercial 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance comercial de bienes de zona franca

(millones de dólares)

Trimestrales % 
1/ Acumuladas % 

1/ Trimestrales % 
1/ Acumuladas % 

1/ Trimestrales % 
1/ Acumuladas % 

1/

I trim.-18 699.4 6.0 699.4 6.02    436.3 10.8 436.3 10.79        263.1 (187.8) 263.1 (187.8)

II trim.-18 673.9 6.4 1,373.3 6.23    459.6 10.4 895.8 10.58        214.3 (151.8) 477.5 (215.4)

III trim.-18 785.3 15.6 2,158.6 9.45    448.5 8.0 1,344.4 9.72          336.7 (163.9) 814.2 (254.4)

IV trim.-18 711.8 6.9 2,870.3 8.80    454.8 8.6 1,799.2 9.44          257.0 (133.0) 1,071.2 (237.7)

I trim.-19 670.9 (4.1) 670.9 (4.08)   438.6 0.5 438.6 0.54          232.2 (11.7) 232.2 (11.7)

II trim.-19 713.9 5.9 1,384.8 0.84    481.7 4.8 920.4 2.74          232.2 8.3 464.4 (2.7)

III trim.-19 789.0 0.5 2,173.8 0.71    489.3 9.1 1,409.7 4.86          299.7 (11.0) 764.2 (6.1)

IV trim.-19 720.2 1.2 2,894.1 0.83    447.6 (1.6) 1,857.3 3.23          272.6 6.1 1,036.8 (3.2)

I trim.-20 694.1 3.5 694.1 3.46    433.9 (1.1) 433.9 (1.07)         260.2 12.0 260.2 12.0

II trim.-20 376.4 (47.3) 1,070.5 (22.70) 248.6 (48.4) 682.5 (25.84)       127.8 (45.0) 387.9 (16.5)

III trim.-20 721.1 (8.6) 1,791.6 (17.58) 412.1 (15.8) 1,094.6 (22.35)       309.0 3.1 696.9 (8.8)

IV trim.-20 677.5 (5.9) 2,469.1 (14.68) 392.4 (12.3) 1,487.1 (19.93)       285.1 4.6 982.1 (5.3)

I trim.-21 774.2 11.5 774.2 11.53  509.9 17.5 509.9 17.49        264.3 1.6 264.3 1.6

II trim.-21 812.9 116.0 1,587.0 48.26  580.7 133.6 1,090.5 59.78        232.2 81.7 496.5 28.0

III trim.-21 893.9 24.0 2,480.9 38.48  603.8 46.5 1,694.3 54.78        290.1 (6.1) 786.6 12.9

1/ : Crecimiento interanual.

Fuente : DGA, INPESCA, CNDC/ENATREL.
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Anexo 2: Exportaciones de Mercancias 



 



Anexo 3: Exportaciones de bienes de Zona Franca  

 

 

  



Anexo 4: Importaciones de mercancias 

 

 



 



Anexo 5: Importaciones de bienes de Zona Franca 

 

 

 

 


