
 

 
 
 
 
 

BCN publica estadísticas del comercio exterior a febrero 2022 
 
El Banco Central de Nicaragua (BCN) publicó el 11 de abril de 2022, las estadísticas de comercio 
exterior correspondientes a febrero 2022, en el que se destaca que las exportaciones como las 
importaciones totales (mercancías + zona franca) continuaron registrando crecimientos, aunque a 
menor ritmo. 
 
En febrero, las exportaciones crecieron 18.0 por ciento, al totalizar en 620.3 millones de dólares, 
luego de registrar 525.7 millones en febrero de 2021. El crecimiento estuvo explicado 
principalmente por el aumento de 17.2 por ciento en los volúmenes exportados. En tanto, las 
importaciones totales resultaron en 727.7 millones de dólares (US$544.2 millones en febrero 
2021), registrando un crecimiento interanual de 33.7 por ciento, debido en parte al aumento de 
los precios de 19.1 por ciento.  
 
En el acumulado, las exportaciones totales fueron de 1,267.2 millones de dólares, las cuales 
registraron crecimiento de 25.2 por ciento, con respecto a 2021 (US$1,011.8 millones). En este 
aumento, las exportaciones de mercancías (US$645.4 millones) contribuyeron en 50.9 por ciento, 
al registrar un crecimiento interanual de 18.9 por ciento (US$542.9 millones a febrero 2021), 
debido al dinamismo de las exportaciones de la industria manufacturera (16.8%), minería (11.9%) 
y agropecuarias (37.1%). Por su parte, las exportaciones de zona franca (US$621.8 millones) 
registraron crecimiento interanual de 32.6 por ciento (US$468.9 millones a febrero 2021), debido 
principalmente a mayores exportaciones de productos textiles (30.1%), seguido de arneses (22.1%), 
tabaco (22.1%), productos pesqueros (36.0%), y aceite de palma, que registró un aumento de 2.5 
veces más que en igual periodo de 2021. 
 
Las importaciones totales acumuladas a febrero sumaron 1,522.2 millones de dólares, registrando 
un crecimiento interanual de 39.4 por ciento (US$1,092.1 millones en 2021), debido al aumento 
de las importaciones FOB de mercancías y materias primas para el régimen de zona franca. Las 
importaciones de mercancías FOB, que sumaron 1,066.4 millones de dólares a febrero, fueron 
superiores en 35.4 por ciento en términos interanuales (US$ 787.8 millones en 2021), explicado 
en parte por el aumento de los precios contratados (18.9%). El aumento se observó en la factura 
petrolera (70.8%), bienes intermedios (42.1%), bienes de consumo (25.6%) y de capital (21.2%). 
Por su parte, las importaciones de las empresas bajo el régimen de zona franca fueron de 455.9 
millones de dólares a febrero, lo cual se tradujo en un incremento interanual de 49.8 por ciento. 
 
Como resultado del comportamiento a febrero de las exportaciones e importaciones totales, el 
déficit acumulado ascendió a 255.1 millones de dólares, siendo mayor en 2.2 veces al registrado 
en igual periodo de 2021 (-US$80.3 millones). 
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