
 

 
  
 
 
 

BCN publica estadísticas de Comercio Exterior a Mayo 2022 
 
El Banco Central de Nicaragua (BCN) publicó el 18 de julio de 2022, las estadísticas de 
“Comercio Exterior” correspondientes al mes de mayo 2022 del presente año, en las que se 
destaca que las exportaciones e importaciones totales continuaron con su ritmo de crecimiento 
debido al alza de los precios internacionales y la dinámica de la actividad económica interna y 
la economía mundial. 
 
En mayo, las exportaciones totales (mercancías+ zona franca) fueron 711.8 millones de 
dólares, lo cual significó un crecimiento interanual de 24.6 por ciento. En términos acumulados, 
las exportaciones totalizaron 3,383.4 millones de dólares reflejando un crecimiento de 20.8 
por ciento, con respecto al mismo período del año pasado (US$2,801.3 millones) debido al 
crecimiento de 18.9 por ciento de las exportaciones de mercancías (US$1,793.1 millones) y de 
23.0 por ciento de las exportaciones brutas de zona franca (US$1,590.3 millones). Cabe 
mencionar que el crecimiento de las exportaciones de mercancías ha estado soportado por el 
aumento de los precios promedio contratados (16.5%); y en las exportaciones de zona franca, 
también debido a mayores volúmenes exportados (13.4%), principalmente de productos textiles, 
tabaco y pesqueros. 
 

Las importaciones totales (mercancías +zona franca), a precios FOB, fueron de 842.4 millones 
de dólares en mayo, las cuales resultaron superiores en 24.7 por ciento que las registradas en 
igual mes de 2021 (US$675.4 millones). En el acumulado, éstas totalizaron 4,077.8 millones 
de dólares, lo cual significó un incremento interanual de 25.7 por ciento, debido principalmente 
al aumento de 22.0 por ciento en los precios de los bienes e insumos importados. En el período 
enero - mayo, el aumento de las importaciones de mercancías se debió al mayor gasto en la 
factura petrolera (72.1%), al incremento en el gasto de insumos o materias primas para los 
sectores productivos de la agricultura, industria y construcción (22.1%) y por mayores 
importaciones de bienes de consumo (19.6%). Por su parte, las importaciones bajo el régimen 
de zona franca registraron un incremento interanual de 36.1 por ciento. 
 

Como resultado de lo anterior, el déficit comercial global al mes de mayo resultó de 694.4 
millones de dólares, superior al registrado en igual período de 2021(US$442.3 millones), 
debido a que el aumento de las importaciones (US$834.2 millones) superó al aumento de las 
exportaciones (US$582.1millones). 

 
 
Managua, 18 de Julio 2022  


