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I. RESUMEN DEL BALANCE COMERCIAL 
 

En 2020, el déficit comercial de mercancías registró 
una disminución interanual de 5.8 por ciento, debido 
al resultado de mejores términos de intercambio, 
derivado éste del aumento de los precios de las 
exportaciones y disminuciones en los precios de las 
importaciones, así como producto de la menor 
actividad económica interna y de la economía global. 

El déficit comercial de mercancías acumulado a 
diciembre fue de 1,559.9 millones de dólares, siendo 
menor en 95.7 millones que el registrado en 2019 
(US$1,655.6 millones). La disminución fue resultado 
del aumento de las exportaciones de mercancías 
(US$155.2 millones) que primó sobre el incremento de 
las importaciones (US$87.8 millones). 

Las exportaciones de mercancías sumaron 2,852.0 
millones de dólares, lo que significó un crecimiento 
interanual de 5.8 por ciento, debido principalmente al 
incremento de 8.9 por ciento en el precio promedio de 
los productos exportados, mientras que términos de 
volumen se registró una disminución promedio de 2.9 
por ciento.  

En el total de las exportaciones, el sector de 
manufactura aportó el 44.2 por ciento del valor total, 
mostrando una disminución interanual del 1.0 por 
ciento. Por su parte, las exportaciones del sector 
agropecuario, que contribuyeron con 27.4 por ciento, 
registraron un crecimiento interanual de 2.6 por ciento; 
las exportaciones mineras, que representaron el 23.9 
por ciento del total, tuvieron un crecimiento de 33.8 
por ciento. En tanto, las exportaciones de productos 
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pesqueros (4.5% del total) registraron una disminución 
de 16.1 por ciento. 

Por su parte, las importaciones FOB totalizaron en 
4,411.9 millones de dólares, reflejando un incremento 
interanual de 1.4 por ciento. Las importaciones CIF 
registraron un incremento interanual de 1.9 por ciento, 
como resultado del aumento en las compras al exterior 
de bienes de capital (19.3%), bienes intermedios 
(10.3%) y bienes de consumo (6.0%); en tanto, la 
factura petrolera registró una disminución interanual 
de 28.9 por ciento. 

En relación con el comercio de Zona Franca, las 
exportaciones brutas en 2020 fueron de 2,469.1 
millones de dólares, siendo menores en 14.7 por ciento 
con respecto a 2019 (US$ 2,894.0 millones). Lo 
anterior fue resultado de la disminución observada en 
las exportaciones de textiles (-19.7%), arneses (-
23.3%), pesquero (-8.0%), entre otros, asociado en 
parte a la disminución de la demanda externa por 
efecto de la pandemia mundial del COVID-19. Por su 
parte, las importaciones brutas sumaron 1,487.1 
millones de dólares, siendo 19.9 por ciento menores 
que las registradas en 2019.  

 

II. EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS FOB  
 
En 2020, las exportaciones de mercancías FOB 
ascendieron a 2,852.0 millones de dólares, registrando 
un crecimiento de 5.8 por ciento con respecto a 2019 
(US$2,696.8 millones), debido al incremento de 8.9 
por ciento en el precio promedio de los productos 
exportados, a pesar de la reducción de 2.9 por ciento 
en los volúmenes. 

En términos de las exportaciones por sector, la 
industria manufacturera exportó a diciembre en el año 
1,261.7 millones de dólares, experimentando una 
disminución del 1% (-U.S.$12.4 millones) con relación 
al año anterior (U.S.$1,274.1 millones), como 
resultado de menores exportaciones de productos 
como: Azúcar (-U.S.$26.5 millones), Productos 
químicos(-U.S.$ 18.5 millones), Textil y prendas de 
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vestir (-U.S.$6.6 millones), Productos de porcelana (-
U.S.$2.2 millones) y Productos de cuero(-U.S.$1.5 
millones). Sin embargo, lo anterior estuvo atenuado 
por los incrementos registrados en: Lácteos (U.S.$24.6 
millones), Carne (U.S.$19.1 millones), Melaza 
(U.S.$2.2 millones) y Productos de tabaco (U.S.$1.7 
millones). 

Las exportaciones de productos mineros sumaron 
681.5 millones de dólares y fueron las que registraron 
el mayor crecimiento interanual (33.8%), como 
resultado del incremento de las exportaciones de oro 
(33.6%) y plata (58.3%). Las exportaciones de oro 
aumentaron en 167.3 millones de dólares, al pasar de 
497.8 millones en 2019 a 665.1 millones en 2020, 
debido a incrementos observados tanto en volumen 
(2.9%) como en el precio promedio contratado 
(29.9%). Las exportaciones de plata fueron de 14.8 
millones de dólares (US$9.4 millones en 2019); el 
aumento registrado en las exportaciones de plata fue 
consecuencia de mayores volúmenes de venta al 
exterior (23.5%), aunado al incremento en el precio 
contratado (28.2%). 

Las exportaciones del sector agropecuario fueron de 
781.3 millones de dólares (US$ 761.5 millones en 
2019), lo que significó un crecimiento interanual de 2.6 
por ciento. Este resultado se derivó de aumentos en el 
valor exportado de rubros como: frijol (US$38.0 
millones), ajonjolí (US$3.4 millones) y tabaco en rama 
(US$0.6 millones), principalmente; este grupo de 
productos representó el 17.0 por ciento de las 
exportaciones del sector. En contraposición, se 
observó disminución en las exportaciones de: café (-
US$19.9 millones), maní (-US$7.1 millones) y ganado 
en pie (-U$2.3 millones).  

Finalmente, las exportaciones del sector pesquero1 
(US$127.4 millones) registraron una disminución 
interanual de 16.1 por ciento en 2020, debido a bajas 
en las exportaciones de langostas (-26.5%), camarón (-
6.5%) y pescados frescos (-9.0%). 

 

 
1 Las exportaciones pesqueras del sector primario no incluyen las exportaciones de manufactura y zona franca. 
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Mercados de destino 

En lo que respecta a los mercados de destino, Estados 
Unidos continuó siendo el destino principal con 49.3 
por ciento del valor exportado, seguido por El 
Salvador (11.1%), Costa Rica (4.9%), Guatemala 
(4.0%), México (3.4%), China Taiwán (2.9%), 
Honduras (2.4%) y Bélgica (2.1%). Estos mercados 
captaron el 80.2 por ciento del valor total exportado 
en 2020. 

   

III.  IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS 
 

Las importaciones de mercancías (CIF) sumaron 
4,768.4 millones de dólares en 2020, registrando un 
crecimiento interanual de 1.9 por ciento. De igual 
manera, las importaciones en términos FOB, que 
sumaron 4,411.9 millones de dólares, experimentaron 
un incremento de 1.4 por ciento, debido 
principalmente al incremento en las importaciones de 
bienes de capital (19.3%), bienes intermedios (10.3%) 
y bienes de consumo (6.0%). Por su parte, la factura 
petrolera disminuyó en 28.9 por ciento, como 
resultado de bajas tanto en volumen importado de 
combustibles como en el precio promedio del petróleo 
y derivados.   
 
La factura petrolera2 totalizó 680.6 millones de dólares 
en 2020, lo cual representó una reducción de 28.9 por 
ciento con relación a 2019 (US$957.6 millones). En el 
caso del petróleo crudo, se observó una disminución 
en los precios promedio contratados de 31.4 por 
ciento, y en el caso de los combustibles3, la 
disminución en los precios promedio fue de 29.2 por 
ciento. 
 
El incremento en las importaciones de Bienes de 
consumo se generó principalmente en los bienes no 
duraderos (US$101.7 millones), cuyo aumento estuvo 

 
2 Incluye petróleo crudo, combustible y lubricantes, y energía eléctrica. 
3 Incluye diesel, fuel oil, gas regular y gas súper, avgas, glp, coke, keroturbo, nafta y otros combustibles. 
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concentrado principalmente en mayores compras de 
productos alimenticios (14.4%) y medicinas y 
productos farmacéuticos (7.6%). Así mismo, los 
bienes de consumo duraderos mostraron una variación 
positiva de (2.4%).  

 
Por su parte, las importaciones de Bienes intermedios, 
que sumaron 1,389.7 millones de dólares, mostraron 
un crecimiento interanual de 10.3 por ciento. Este 
resultado estuvo sustentado en mayores compras de 
materiales de construcción (15.2%), bienes 
intermedios para la agricultura (14.3%), y para la 
industria (7.1%).   
 
En relación con el aumento de las importaciones de 
bienes para la agricultura, éstas se debieron a mayores 
compras fertilizantes y agroquímicos (24.9%). Con 
respecto a los materiales de construcción, el aumento 
fue producto de mayores importaciones de materiales 
de origen metálico (19.0%), y de materiales de origen 
no metálico y mineral (11.0%). Mientras que el 
aumento de las importaciones de materias primas para 
la industria se concentró principalmente para las 
industrias alimenticias, metalúrgicas, entre otras. 
 
Finalmente, el aumento de las importaciones de Bienes 
de capital (19.3%), se debió por mayores compras de 
bienes para la agricultura (35.9%), equipo de 
transporte (26.3%) y bienes para la industria (15.0%)  
 

IV. ZONA FRANCA  
 

Las exportaciones brutas de Zona Franca4 totalizaron 
2,469.1 millones de dólares en 2020, lo cual representó 
una disminución de 14.7 por ciento con respecto a 
igual período del año pasado (US$ 2,894.0 millones).  

Las exportaciones de los sectores de textil, tabaco y 
arneses, que en conjunto sumaron 2,028.5 millones de 

 
4 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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dólares en 2020, representaron el 82.2 por ciento del 
total de las exportaciones de zona franca, registrando 
una disminución interanual de 17.2 por ciento. 

Las exportaciones del sector textil sumaron 1,380.4 
millones de dólares en 2020 (US$1,719.4 millones en 
2019), lo que se tradujo en una disminución de 19.7 
por ciento en valor y una disminución de 17.6 por 
ciento en términos de volumen. Las exportaciones de 
textiles tuvieron como principales mercados de 
destino; Estados Unidos (87.5% del total), Honduras 
(8.7%) y El Salvador (0.8%). Por su parte, las 
exportaciones de arneses fueron de 393.6 millones de 
dólares, registrando una disminución interanual de 
23.3 por ciento; siendo México el principal mercado de 
destino (66.3% del total), seguido por Estados Unidos 
(33.2% del total) 

No obstante, las exportaciones de tabaco, que 
sumaron 254.5 millones de dólares en 2020, mostraron 
un incremento de 17.4 por ciento. Los principales 
destinos de las exportaciones de tabaco fueron 
Estados Unidos (85.0% del total), Honduras (4.3%) y 
República Dominicana (2.7%), mercados que captaron 
el 92.0 por ciento de las exportaciones de este 
producto.  

Por su parte, las exportaciones de productos 
pesqueros, que resultaron en 119.2 millones de dólares 
en 2020, reflejaron una reducción interanual de 8.0 por 
ciento (US$129.5 millones en 2019). Los destinos 
principales de las exportaciones de productos 
pesqueros fueron: Taiwán (34.6% del total), España 
(27.1%), y Francia (14.9%), mercados que captaron el 
76.6 por ciento de estas exportaciones. 

Por su parte, las importaciones brutas de Zona Franca 
sumaron 1,487.1 millones de dólares en 2020, 
experimentando una disminución de 19.9 por ciento. 
Este resultado estuvo asociado a menores compras de 
tejidos de punto (-32.0%), hilados (-18.5%), 
maquinaria (-19.7%), productos plásticos (-11.8%), y 
pasta de papel (-8.1), entre otros. 
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