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Resultados de la Cuenta Corriente 
de la Balanza de Pagos1 

 
Durante el cuarto trimestre de 2021, la 
cuenta corriente de la balanza de pagos 
reflejó un déficit de 176.6 millones de 
dólares, con lo que en el año 2021 se 
registró un balance deficitario de 316.6 
millones de dólares (2.3% del PIB), 
contrario al superávit registrado el año 
anterior (3.9% del PIB). Este resultado 
anual estuvo explicado en gran medida por 
el déficit de la balanza comercial de bienes 
y servicios.                                                                                  

 
El déficit de la cuenta corriente del cuarto 
trimestre de 2021 fue debido a que las 
importaciones de bienes y servicios 
(US$2,201.9 millones) superaron a las 
exportaciones de bienes y servicios 
(US$1,676.3 millones) y los ingresos de 
remesas del exterior (US$589.6 millones). 
 
En términos comparativos, el saldo de 
cuenta corriente fue contrario al superávit 
registrado en igual período de 2020 
(US$11.7 millones), explicado 
principalmente por el incremento en el 
déficit de la balanza comercial de bienes y 
servicios (US$225.6 millones). Al 
compararlo con el resultado del trimestre 
previo, este déficit resultó mayor, en 5.4 
millones de dólares, que el déficit 
registrado en el tercer trimestre del año (-
US$171.2), lo cual fue explicado por un 
mayor déficit en el ingreso primario, 
causado por el incremento en la renta de 
la Inversión extranjera directa (US$71.4 
millones), con respecto al trimestre anterior. 
 

                                                           
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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El saldo deficitario de la cuenta corriente en 
2021 es consistente con la recuperación 
económica del país, posterior a la 
afectación de los efectos del COVID-19. 
 
Balanza comercial de bienes y servicios 
 
El aumento del déficit comercial de bienes 
y servicios, del cuarto trimestre de 2021, se 
debió principalmente a que el aumento de 
las importaciones (US$582.0 millones) fue 
mayor al aumento registrado por las 
exportaciones (US$356.4 millones), debido 
en parte a la recuperación de la economía 
y la disminución de los términos de 
intercambio (-11.3%) como resultado del 
mayor aumento registrado en los precios 
de bienes importados (16.7% en promedio) 
que superó al incremento de los precios de 
bienes exportados (3.4% en promedio).  
 
En términos acumulados, el balance 
comercial de bienes y servicios resultó en 
un déficit de 1,688.9 millones de dólares 
en 2021, debido principalmente al déficit 
registrado en el comercio de bienes (-
US$1,876.4 millones), que fue atenuado 
por el superávit en el comercio de servicios 
de 187.5 millones de dólares. 
  

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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En el trimestre, las exportaciones de bienes 
(US$1,396 millones) reflejaron crecimiento 
de 27.0 por ciento con respecto a igual 
período de 2020 (US$1,098.9 millones), 
como consecuencia del dinamismo de las 
exportaciones del sector industria 
(133.6%), agropecuario (124.0%), y 
minero (104.7%) principalmente, y en 
menor medida por las exportaciones del 
sector pesquero (77.5%). Por su parte, las 
exportaciones de servicios (US$280.3 
millones) mostraron un crecimiento 
interanual de 26.8 por ciento (US$221.0 
millones en el IV trimestre de 2020), debido 
principalmente al aumento de las 
exportaciones de servicios de 
transformación bajo zona franca (50.5%) y 
de la recuperación de los ingresos del 
turismo receptor. 
 
Por su parte, las importaciones de bienes 
(US$1,947.3 millones) registraron 
crecimiento interanual de 33.6 por ciento 
(US$1,457.3 millones en el cuarto trimestre 
de 2020), explicado por la dinámica 
positiva del consumo y la formación bruta 
de capital, reflejada en mayores 
importaciones de bienes de consumo 
duradero y no duradero (26.3%), bienes 
intermedios (36.4%), bienes de capital  
(22.9%), así como en el aumento de la 
factura petrolera (61.6%), por el 
incremento de los precios contratados y 
mayores volúmenes importados. Las 
importaciones de servicios (US$254.6 
millones) reflejaron un incremento 
interanual de 56.6 por ciento (US$162.6 
millones en el IV trimestre de 2020), 
producto de mayores gastos en servicios de 
transporte de pasajeros (229.7%), y de 
gastos de viajes al exterior.   
 
Como resultado del comercio de servicios, 
el balance fue positivo en 25.7 millones de 
dólares, dado que los ingresos netos 

Gráfico 5: Importaciones de bienes y servicios

(millones de dólares)

Fuente: BCN
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recibidos por servicios 
(telecomunicaciones, maquila, viajes, entre 
otros), superaron los gastos por servicios 
(transportes, seguros, viajes, entre otros). 
No obstante, en términos interanuales el 
balance de servicios resultó menor en 32.7 
millones de dólares, debido a que el 
incremento en gastos realizados (US$92.0 
millones) superó al aumento de los ingresos 
percibidos (US$59.3 millones). 
 
Con respecto a la cuenta del ingreso 
primario (renta), se registró un déficit de 
252.6 millones de dólares (-US$217.0 
millones en el cuarto trimestre de 2020), 
asociado principalmente al registro de 
utilidades reinvertidas. Por su parte, el 
ingreso secundario reflejó un superávit de 
601.6 millones de dólares (US$528.7 
millones en el cuarto trimestre de 2020), 
debido principalmente al comportamiento 
positivo de los flujos de remesas 
(US$589.6 millones). 
 

 
Resultados de la Cuenta de Capital 
y Financiera2 

 
La cuenta de capital presentó un superávit 
de 25.1 millones de dólares (US$34.0 
millones en el cuarto trimestre de 2020), 
como resultado 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 299.7 millones de 
dólares, lo cual significó movimientos netos 
de capital desde el exterior hacia la 
economía nicaragüense, superior al 

                                                           
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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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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registrado en igual período del año pasado 
(-US$20.2 millones). 
 
En el cuarto trimestre, se registró ingresos 
netos de inversión extranjera directa (IED) 
en la economía (US$267.2 millones); 
aumento del saldo de inversión de cartera 
en el exterior, principalmente de las 
instituciones financieras del país   
(US$104.1 millones); ingresos de 
préstamos externos netos, principalmente 
hacia el Gobierno General (US$228.6 
millones) para la ejecución del programa 
de inversión pública; y disminución de los 
activos de reserva del BCN (US$14.2 
millones), entre otros movimientos netos de 
capital. 
 
En relación con los flujos de la IED del 
cuarto trimestre, se registró un aumento de 
US$34.1 millones con respecto al trimestre 
previo (US$233.1 millones), 
manteniéndose la 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.  
 
En términos acumulados, los flujos brutos 
de IED resultaron en 1,470.1 millones de 
dólares en 2021, siendo superiores en 
52.7 por ciento (US$507.2 millones) a los 
registrados en 2020, mientras que los flujos 
netos de IED totalizaron 1,220.1 millones 
de dólares, superando en 63.4 por ciento 
a los acumulados en 2020 (US$746.5 
millones), derivado de incrementos en: 
préstamos externos de empresas 
relacionadas no residentes (463.2%), 

Gráfico 9: Préstamos y créditos comerciales netos

(millones de dólares)

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

Fuente: BCN
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Gráfico 8: Inversión Extranjera Directa por componentes
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reinversión de utilidades (29.0%) y de 
aportes de capital (58.6%).  
 
Los flujos netos de préstamos del exterior 
hacia la economía fueron de 180.6 
millones de dólares, debido principalmente 
al incremento neto en los pasivos externos 
del Gobierno General en 228.6 millones 
de dólares (US$388.0 millones en IV 
trimestre 2020) y las sociedades 
captadoras de depósitos (US$32.1 
millones), mientras que el BCN, otras 
sociedades financieras y las instituciones no 
financieras disminuyeron su posición 
deudora, al efectuar en conjunto 
amortizaciones netas de deuda externa por 
80.1 millones de dólares. 
 
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 
151.5 millones de dólares en el cuarto 
trimestre de 2021. Así, en términos 
acumulados, el saldo de la Balanza de 
Pagos registró un endeudamiento neto de 
250.4 millones de dólares en 2021, 
resultado contrario al préstamo neto de 
607.3 millones de dólares registrado en 
2020. 
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Anexo estadístico 

 

Balanza de pagos
1/

(millones de dólares)

I trim IItrim IIItrim IVtrim I trim II trim III trim IV trim

Cuenta Corriente 205.9 45.3 233.8 11.7 177.4 (146.2) (171.2) (176.6)

Crédito 2,022.9 1,581.1 1,845.1 1,859.3 2,107.8 2,212.0 2,231.8 2,291.0

Débito (1,856.3) (1,535.8) (1,611.3) (1,847.6) (1,930.4) (2,358.2) (2,403.0) (2,467.6)

Bienes y servicios (5.7) (159.0) (132.8) (300.0) (138.0) (496.2) (529.1) (525.6)

Crédito 1,566.9 1,121.2 1,333.8 1,319.9 1,597.7 1,664.2 1,679.1 1,676.3

Débito (1,572.6) (1,280.2) (1,466.6) (1,619.9) (1,735.7) (2,160.4) (2,208.2) (2,201.9)

Bienes (164.4) (191.6) (213.5) (358.4) (209.4) (548.0) (567.7) (551.3)

Exportaciones FOB 1,203.7 973.7 1,119.5 1,098.9 1,361.7 1,407.6 1,409.5 1,396.0

 Mercancías generales según la BP 1,057.4 855.4 912.5 905.3 1,153.1 1,189.1 1,192.2 1,172.8

Exportaciones de Mercancía 640.3 614.8 475.8 455.9 685.3 712.1 627.5 618.1

Exportaciones de Zona Franca 2/
412.9 239.8 435.8 447.8 465.5 474.3 562.0 551.2

Bienes adquiridos en puertos 4.2 0.8 0.9 1.6 2.3 2.7 2.7 3.5

Oro no monetario 146.3 118.3 207.0 193.6 208.6 218.5 217.3 223.2

Importaciones FOB (1,368.1) (1,165.3) (1,333.0) (1,457.3) (1,571.1) (1,955.6) (1,977.2) (1,947.3)

 Mercancías generales según la BP (1,368.1) (1,165.3) (1,333.0) (1,457.3) (1,571.1) (1,955.6) (1,977.2) (1,947.3)

Importaciones de Mercancía (1,108.4) (1,004.8) (1,094.3) (1,204.4) (1,266.6) (1,609.0) (1,603.9) (1,579.1)

Importaciones de Zona Franca 2/
(259.7) (160.5) (238.7) (252.9) (304.5) (346.6) (373.3) (368.2)

Oro no monetario 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Servicios (balance) 158.7 32.6 80.7 58.4 71.4 51.8 38.6 25.7

Crédito 363.2 147.5 214.3 221.0 236.0 256.6 269.6 280.3

   Servicio de manufactura 107.0 48.5 111.9 90.2 103.4 104.6 101.5 100.9

     del cual :

       Crédito 281.2 136.6 285.3 229.8 308.7 338.6 332.0 345.8

       Débito (174.2) (88.1) (173.4) (139.6) (205.3) (234.0) (230.5) (244.9)

   Viajes 157.7 6.0 5.8 29.0 31.4 42.1 51.0 59.3

   Otros 98.5 93.0 96.6 101.8 101.2 109.9 117.1 120.1

Débito (204.5) (114.9) (133.6) (162.6) (164.6) (204.8) (231.0) (254.6)

   Transporte (102.7) (64.1) (68.5) (90.3) (96.9) (125.6) (144.0) (158.4)

   Viajes (35.9) (6.8) (4.8) (15.8) (12.4) (13.9) (22.6) (31.7)

   Otros (65.9) (44.0) (60.3) (56.5) (55.3) (65.3) (64.4) (64.5)

Ingreso Primario (Renta) (233.9) (241.8) (133.5) (217.0) (195.0) (184.8) (182.2) (252.6)

Crédito 7.8 11.3 7.9 7.3 (2.9) 8.7 7.8 8.8

Débito (241.7) (253.1) (141.4) (224.3) (192.1) (193.5) (190.0) (261.4)

Ingreso Secundario (Transferencias Corrientes) 445.5 446.1 500.1 528.7 510.4 534.8 540.1 601.6

Crédito 448.2 448.6 503.4 532.1 513.0 539.1 544.9 605.9

     del cual :

       Remesas Familiares 424.5 436.1 482.1 508.7 500.4 529.8 527.1 589.6

Débito (2.7) (2.5) (3.3) (3.4) (2.6) (4.3) (4.8) (4.3)

Cuenta Capital 18.7 25.0 32.9 34.0 7.6 24.7 8.8 25.1

     del cual :

       Donaciones Gobierno Central 6.0 11.7 20.2 20.7 7.6 23.4 8.8 25.1

Préstamo neto (+) / endeudamiento neto (–) 224.6 70.3 266.7 45.7 185.0 (121.5) (162.4) (151.5)

Cuenta Financiera 146.1 25.1 52.1 (20.2) (296.9) (26.7) (141.3) (299.7)

Inversión directa neta (163.0) (166.8) (173.9) (203.3) (547.8) (165.0) (230.7) (262.7)

Activos 5.0 3.0 1.5 30.0 1.3 5.7 2.4 4.5

Pasivos (netos) 3/
 : 168.0 169.8 175.4 233.3 549.1 170.7 233.1 267.2

     del cual :

Ingresos 216.7 219.0 226.2 301.0 631.5 213.3 291.3 334.0

Egresos (204.6) (172.9) (127.7) (231.6) (393.7) (159.3) (254.2) (304.4)

Inversión de cartera neta 18.6 50.6 52.8 9.2 (42.8) (71.6) (7.0) 104.1

Activos 18.6 50.6 52.8 9.2 (42.8) (71.6) (7.0) 104.1

Pasivos 0.0 0.0 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 0.0 0.0

Otra inversión neta 119.9 (23.2) (97.0) (128.1) 154.0 (45.1) (347.4) (126.9)

Activos 89.1 (36.0) (68.6) 166.3 99.0 50.4 125.7 58.4

Pasivos (30.8) (12.8) 28.4 294.4 (55.0) 95.5 473.1 185.3

Activos de reserva 170.6 164.5 270.2 302.0 139.7 255.0 443.8 (14.2)

Errores y omisiones (78.5) (45.2) (214.6) (65.9) (481.9) 94.8 21.1 (148.2)

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


