
 

 
 
 
 

BCN publica informe de resultados de la Balanza de Pagos al I Trimestre 2022 
 
 

El Banco Central de Nicaragua (BCN) publicó el 28 de junio de 2022, el “Informe y Estadísticas de 
la Balanza de Pagos” del primer trimestre del año 2022, en el que se destaca que la cuenta corriente 
de la balanza de pagos reflejó un déficit de 116.1 millones de dólares, el cual estuvo explicado por 
el déficit de la balanza comercial de bienes y servicios de 442.5 millones de dólares, y del balance 
negativo de la cuenta de ingreso primario (renta de la inversión) de 312.0 millones, que fueron 
parcialmente contrarrestados por el ingreso de remesas de 632.6 millones de dólares.  
 
En términos comparativos, el déficit de cuenta corriente en el trimestre, que correspondió al 3.1 por 
ciento del PIB, fue contrario al superávit registrado en el primer trimestre 2021 de 5.3 por ciento 
(US$177.4 millones), como consecuencia del incremento en el déficit de la balanza comercial de 
bienes y servicios de 7.8 puntos porcentuales del PIB (US$304.5 millones). 
 
El aumento interanual del déficit comercial de bienes y servicios, se debió principalmente a que el 
aumento de las importaciones (US$658.1 millones) fue mayor al aumento registrado por las 
exportaciones (US$353.6 millones), producto principalmente de la disminución de los términos de 
intercambio (-2.9%), dado que el aumento registrado en los precios de bienes importados (20.1% 
en promedio) superó al incremento de los precios de bienes exportados (16.6% en promedio); así 
como también por la recuperación de la actividad económica interna y de la economía mundial. 
 
La cuenta de capital presentó un superávit de 5.1 millones de dólares (US$7.6 millones en el primer 
trimestre de 2021), como resultado del ingreso de transferencias netas de capital (donaciones) hacia 
el Gobierno General. Por su parte, la cuenta financiera presentó un saldo negativo de 239.4 
millones de dólares, lo cual significó movimientos netos de capital desde el exterior hacia la 
economía nicaragüense, resultando menor al registrado en igual período del año pasado 
(US$296.9 millones).  
 
A nivel de los componentes normalizados de la cuenta financiera, en el primer trimestre se registró 
ingresos netos de inversión extranjera directa (IED) hacia la economía de 480.8 millones de dólares 
(US$549.1 millones en primer trimestre de 2021); disminución del saldo de inversión de cartera en 
el exterior de 35.2 millones de dólares; ingresos de préstamos externos netos de 49.2 millones de 
dólares, principalmente al Gobierno General (US$107.0 millones); y aumento de los activos de 
reserva del BCN (US$159.3 millones), entre otros movimientos netos de capital. 
 
Como resultado del saldo de la cuenta corriente y de capital, en el trimestre el saldo de la balanza 
de pagos registró un aumento del endeudamiento neto con el exterior de 111.0 millones de dólares, 
contrario a la disminución de 185.0 millones de dólares registrada en el primer trimestre 2021. 
 
Managua, 28 de Junio 2022 
 
 



 

 

 
 

 

  


