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Panorama Mundial 

La  más  reciente  estimación  de  crecimiento 

mundial  por  parte  del  Fondo  Monetario 

Internacional (FMI) para el año 2010 es de 4.6%. 

Este resultado representa una revisión al alza de 

alrededor  de  0.5  puntos  porcentuales  con 

respecto a la estimación de abril, motivada por el 

repunte  de  la  actividad  económica, 

especialmente  la  del  continente  asiático.  Por  su 

parte, el pronóstico de crecimiento mundial para 

el  2011  no  reflejó  variación  alguna, 

manteniéndose  en  4.25%.  Estos  pronósticos 

responden  a  que  se  espera  un  restablecimiento 

en  la confianza y  la estabilidad en  los mercados, 

gracias a las medidas de políticas económicas que 

están siendo implementadas, especialmente en la 

eurozona. No obstante, persiste la incertidumbre 

relacionada a la crisis europea y sus efectos sobre 

el riesgo soberano, lo que podría poner en peligro 

el desempeño de  la economía  real, ocasionando 

distorsiones  tanto en  la demanda externa  como 

interna, así como también, en los tipos de cambio 

relativos. 

 

El Banco Mundial prestó un récord de US$72 mil 

millones  durante  el  2009  para  solventar  a  los 

países en desarrollo debido a  la crisis económica 

global.  Esta  cifra  es  superior  a  los  US$59  mil 

millones entregados en el 2008. En cuanto a sus 

estimaciones  para  los  próximos  años,  la 

institución  señaló  que  los  flujos  privados  se 

recuperarían  modestamente  desde  los  US$454 

mil millones de 2009 a US$771 mil millones para 

el 2012, aunque por debajo de los US$1.2 billones 

de 2007. 

La tasa de desempleo entre  los países miembros 

de  la OCDE descendió una décima en el mes de 

mayo  con  respecto  a  abril,  del  8.7%  al  8.6%, 

donde  España  es  el país  con  el mayor  índice,  al 

alcanzar  el  19.9%, dos décimas más que  el mes 

anterior. A su vez,  la OCDE apunta que en mayo 

de 2010 el número de personas desempleadas en 

los países miembros de  la  institución alcanzó  los 

45.9 millones, 1.4 millones más que en el mismo 

mes de 2009 y 14.7 millones más que en mayo de 

2008. 

 

La  proporción  del  dólar  estadounidense  en  las 

reservas globales de divisas disminuyó levemente 

a  un  61.54%  en  el  primer  trimestre  de  2010, 

según  del  FMI.  Durante  el  cuarto  trimestre  de 

2009,  el  dólar  representaba  un  62.17%  de  las 

reservas  de  divisas  globales.  Por  su  parte,  la 

participación  del  euro  cayó  marginalmente  a 

27.19% frente al 27.30% del cuarto trimestre. 
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Los  préstamos  concedidos  por  la  banca  a  nivel 

mundial  aumentaron  en  el  primer  trimestre  de 

2010  un  2%  ó  US$645  mil  millones,  lo  que 

representa su primer  incremento desde el tercer 

trimestre de 2008, cuando sólo en septiembre se 

registró una caída de 11% ó US$3.8 billones. 

El  volumen  del  comercio  global  pudiera  crecer 

más  de  un  10%  este  año,  dependiendo  lo  que 

pase en la segunda mitad del año, según la OMC. 

La proyección representa un aumento desde una 

estimación del 9.5% en marzo. 

 

Estados Unidos 

 

A  raíz  de  la  crisis,  Estados  Unidos  ha 

experimentado  cambios  sustanciales  en  sus 

políticas  económicas  y  financieras,  las  cuales  en 

algunos  casos  pudieran  considerarse  de 

trascendencia histórica. 

Tal  la  reforma  financiera que  recientemente  fue 

convertida  en  ley.  Esta  es  una  reforma  que 

encierra  grandes  cambios  al  sistema  financiero, 

fortaleciendo  la  protección  al  consumidor,  e 

introduciendo  regulaciones  al  mercado  de 

derivados y una mayor supervisión por parte del 

Gobierno  hacia  la  banca,  entre  otras  medidas 

importantes. 

Aunque  se  espera  que  esta  nueva  ley  reduzca 

sustancialmente  los riesgos del sector financiero, 

por  otro  lado  persiste  una  delicada  situación 

relacionada  al manejo  fiscal.  En  junio,  el  déficit 

presupuestario  se  redujo  alrededor  de  un  50% 

hasta  los US$68.42 mil millones,  sin embargo ya 

suman 21 meses consecutivos en cifras negativas, 

lo  que  trae  a  debate  la  necesidad  de  frenar  los 

excesivos gastos. 

Recientes  estimaciones  indican  que  los  ingresos 

de  los  gobiernos  locales  se  han  reducido 

drásticamente,  por  lo  que  éstos  se  verán  en  la 

obligación  de  recortar miles  de  empleos  en  los 

próximos meses. A su vez, se estima que para el 

cierre de este año el déficit de dichos gobiernos 

ascienda  a  US$121  mil  millones.  Cabe  resaltar 

que  los  empleos  de  los  gobiernos  locales  y 

estatales  tienen  mayor  representatividad  en 

comparación  con  empleos  de  sectores  como  la 

construcción  y  la  manufactura.  Puede  que  la 

caída vertiginosa que ha experimentado el índice 

de  confianza  del  consumidor  responda  a  esta 

coyuntura, dado que en el mes de mayo se ubicó 

en  62.70  puntos  y  para  julio  registró  50.40 

puntos,  una  caída  atribuida  principalmente  a  la 

incertidumbre sobre el empleo. 

 

Zona Euro    

 A  pesar  de  la  crisis  fiscal,  la  Zona  euro  se 

mantiene en territorio expansivo, a  juzgar por el 

crecimiento  trimestral  de  0.2%  reportado 

recientemente  por  la  Oficina  de  Estadísticas 

Eurostat  para  el  primer  trimestre  del  presente 

año.  El  principal  factor  que  motivó  este 
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crecimiento fue la demanda interna, que pasó de 

una contracción de 0.1% en el cuarto trimestre de 

2009  a  un  crecimiento  de  0.7%.  A  modo 

particular,  los pedidos  industriales reportaron en 

mayo  su  mayor  alza  en  10  años.  Las  órdenes 

aumentaron un 3.8% frente al mes anterior y un 

22.7%  respecto  a mayo  de  2009.  No  obstante, 

con  el  nivel  de  desempleo  más  alto  en  una 

década (10% en mayo),  junto a un menor acceso 

al  crédito  debido  a  los  temores  de  los 

prestamistas  sobre  los  efectos  de  la  crisis  de 

deuda  soberana  en  la  región,    es  de  esperarse 

que  los consumidores se vean forzados a reducir 

gastos. 

 

De  hecho,  ya  en  el  mes  de  junio  el  crédito 

bancario para empresas y consumido‐ res retomó 

su  tendencia  a  la  baja.  La  caída  anual  en  los 

préstamos  a  los  consumidores  se  aceleró a un  ‐

1.6%, desde  ‐0.3% en mayo, mientras que  la de 

los  préstamos  a  corporaciones  no  financieras 

pasó de ‐2.1% en mayo  a ‐1.9%. 

En adición, vale mencionar que aunque la pérdida 

de  valor  del  euro  respecto  a  otras  monedas 

fuertes  del mundo  podría  tornar más  atractivas 

las exportaciones europeas,  la balanza comercial 

de la región registró un saldo negativo de €3.4 mil 

millones en mayo,  frente a un superávit de €2.2 

mil millones  el  año  anterior,  y  un  superávit  de 

€300 millones en abril de 2010. 

Las  incertidumbres  respecto a  la  crisis de deuda 

persisten,  al  tiempo  que  el  Banco  Central 

Europeo  ha  mantenido  por  trece  meses 

consecutivos  su  tasa  de  referencia  en  1%,  y  los 

gobiernos de los países afectados toman medidas 

más estrictas para recortar gastos. Grecia, por su 

parte, ha  logrado  reducir el déficit  fiscal en 42% 

durante  el  primer  semestre  de  2010.  Sin 

embargo,   dos países han sufrido de  recortes en 

la calificación de riesgo crediticio recientemente: 

Portugal  e  Irlanda.  La  agencia  de  calificación  de 

riesgo Moody’s redujo dos escalones a la nota de 

solvencia de la deuda portuguesa, de Aa2 a A1; y 

en  adición  rebajó  la  de  Irlanda  de  Aa1  a  Aa2, 

debido  a  que  se  estima  que  el  crecimiento 

económico de estos países se coloque por debajo 

de su media histórica. 

Se  espera  que  los  resultados  de  la  prueba  de 

resistencia que se hiciera a 91 bancos europeos, 

restablezcan  la  confianza en el  sistema bancario 

de la región. Dicha prueba arrojó que a excepción 

de sólo siete bancos de poca preponderancia, el 

mercado  se  encuentra  en  condiciones  de 

enfrentar  una  pérdida  potencial  de  €566  mil 

millones en un ambiente de deterioro económico 

y financiero. 

América Latina                                                                                        

La Comisión Económica de  la ONU para  la región 

(CEPAL) estimó un crecimiento para este año de 

5.2%,  siendo  éste  impulsado  por  las  políticas 

públicas  y  las  exportaciones,  principalmente  las 

dirigidas al continente Asiático. Se destacan altas 

tasas de expansión económica para América del 

Sur, principalmente en Brasil (7.6%), seguidas por 

Uruguay y Paraguay (7%), Argentina (6.8%) y Perú 

(6.7%).  Sólo  se  espera  una  contracción  en 

Venezuela (3%) y Haití (8.5%). Sobre el auge de la 

actividad  comercial,  a modo  de  ejemplo,  en  el 

mes  de  mayo  se  registró  un  superávit  de 

US$4,759 millones con Estados Unidos. 
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Cabe  resaltar que  los países que han  sufrido  los 

mayores desastres naturales en lo que va de año: 

Haití y Chile, presentan mejores perspectivas en 

el ámbito financiero. El primero  logró que el FMI 

condonara  su  deuda  con  ese  organismo  la  cual 

ascendía  a  US$268  millones,  estableciendo 

además un programa de crédito de tres años por 

valor  de  US$60  millones  para  apoyar  su 

reconstrucción. Dicho crédito pagará en  inicio un 

0% de  interés, y  luego pasará a un 0.5% con una 

madurez de diez años y un período de gracia de 

cinco años  y medio. Por otro  lado, el  terremoto 

sufrido por Chile en el mes de  febrero, obligó a 

dicho país a colocar bonos globales denominados 

en pesos chilenos y dólares estadounidenses por 

un monto total equivalente a US$1,500 millones, 

siendo ésta  su primera emisión de deuda en  los 

mercados internacionales desde 2004. 

 

Economías Emergentes                                                                                         

Recientes    estimaciones    de    Focus  Economics 

arrojan que   estos    cuatro   países  (Brasil, Rusia, 

India  y  China)  pudieran  alcanzar  un  crecimiento 

promedio de 8.4% durante el presente año. China 

encabeza  esta  lista,  debido  a  un  continuo 

crecimiento  del  sector  exportador;  seguido  por 

India  que  continua  beneficiándose  del 

crecimiento del sector industrial en conjunto con 

una  expansión  de  la  de‐  manda  doméstica.  El 

crecimiento  de  Rusia  sería motorizado  por  una 

creciente  demanda  global  y  bajas  tasas  de 

interés; y finalmente Brasil exhibe un crecimiento 

robusto de  la demanda, a pesar de presentar un 

débil comportamiento del índice del productor. 

 MONEDAS                                                                                         

Hasta el 28 de julio, el Euro experimentó una leve 

apreciación  de  0.05%  en  comparación  con  la 

depreciación de 0.03% de junio, movimientos que 

responden  a  los  cambios  en  las  expectativas 

relacionados  en  gran  parte  a  los  problemas 

financieros de la Zona Euro. Por su parte, el Yuan 

presentó  una  apreciación  considerable  con 

respecto al mes de junio, tomando en cuenta que 

los  movimientos  anteriores  habían  sido  muy 

mínimos,  dado  que  el  gobierno  chino  dejó  de 

inter‐  venir  en  el mercado  luego de un  acuerdo 

alcanzado con los Estados Unidos. A su vez, el Yen 

continúa depreciándose desde mayo pasado. 

MERCADOS FINANCIEROS                                                                                         

Dos  de  los  principales  mercados  bursátiles  del 

mundo  experimentaron  tendencias  positivas 

hasta  finales de  julio.  El  Stoxx 15  EU  fue  el que 

más  ganancias  presentó  hasta  el  27  de  julio, 

subiendo  203  puntos  con  relación  al  cierre  de 

junio,  debido  principalmente  al  buen 

desenvolvimiento  de  la  mayoría  de  los  Bancos 

Europeos  con  relación  al  test  de  estrés  al  que 

fueron  sometidos. A  su  vez,  el  S&P 500  reportó 

ganancias de 39 puntos, mientras el Nikkei perdió 

197 puntos con relación al mes anterior.  

PRINCIPALES TENDENCIAS DE COMMODITIES 

Petróleo: El precio del  crudo durante el mes de 

Julio  ha  experimentado  una  tendencia  alcista. 

Desde  el    1ero  de  Julio  hasta  el  viernes  23,  el 

mismo ha exhibido un   aumento   de   más   de   6  

dólares.  De  hecho,  a  partir  del  8  de  Julio,  el  

FMI  incrementó  sus expectativas de  crecimiento 
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económico global de 2010,  impulsando al alza el 

petróleo,  y  se  mantiene  hasta  la  fecha  esta 

tendencia alcista. Asimismo, la Tormenta Tropical 

Bonnie  creó  una  amenaza  a  la  producción  de 

crudo  en  el  Golfo  de  México  y      provocó 

incrementos  en  los  precios  de  la  gasolina  en 

EEUU. No obstante, al disminuir la amenaza de la 

tormenta,  los  precios  del  crudo  empezaron  a 

descender.  Sin  embargo,    el  Departamento  de 

Trabajo de  los EEUU publicó cifras de desempleo 

más altas de  lo esperado a principios de mes,  lo 

que  en  consecuencia  presionó  a  la  baja  los 

precios del crudo y otros commodities. 

Metales  industriales: El cobre y el níquel  fueron 

transados  en  consonancia  con  las  perspectivas 

sobre  la demanda global. En efecto, a partir del 

20 de  Julio, surgieron expectativas de que China 

flexibilizaría sus políticas económicas restrictivas, 

lo  que  a  la  vez  causaría  un  incremento  en  la 

demanda de estos metales en  la producción. Por 

lo tanto se nota que para esa fecha tanto el cobre 

como  el  níquel  registran  tendencias  alcistas 

fuertes. 

Azúcar:  Los  movimientos  del  precio  del  azúcar 

han respondido a una oferta restringida causada 

por embarques detenidos en puertos brasileños. 

Varios buques esperan cargar caña de azúcar en 

Brasil  para  entregar  a  los  refinadores  de  los 

países  importadores.  Estos  a  su  vez  están 

retrasados en  la producción y entrega de azúcar 

refino,    en    consecuencia    el    precio    de    los  

futuros    se    ha    incrementado  constantemente 

durante el mes de Julio. 

Oro:  Desde  el  pasado  mes,  el  precio  de  este 

metal  ha  asumido  una  tendencia  hacia  la  baja. 

Principalmente  por  expectativas  positivas  sobre 

la  economía  mundial  y  europea    se    ha  

disminuido  el  interés  por  el  oro  como  bien  de  

resguardo    ante  expectativas  negativas.  Sin 

embargo,  varios  analistas  entienden  que  el 

mercado  continuará  fluctuando  y  las  bajas  no 

serán muy significativas, ya que la demanda física 

del metal se ha mantenido. 
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Economía Nicaragüense  2010                                                                                         

Según  Informes  del  BCN,  la  economía  de 

Nicaragua,  ésta  ha  reaccionado  positivamente  a 

la  mayor  demanda  mundial  a  través  de  un 

repunte  significativo  de  las  exportaciones, 

impulso  que  también  ha  sido  apoyado  por  las 

remesas internacionales. Efectivamente, durante 

el primer trimestre, las remesas crecieron 3.1 por 

ciento  interanualmente  (‐4.6% en el  IV  trimestre 

2009),  luego  de  tres  trimestres  de  caídas 

consecutivas 

Asimismo,  existe  evidencia  de  una  menor 

contracción de  la absorción, viéndose  favorecido 

tanto  el  componente  de  consumo  como  el  de 

formación bruta de capital fijo. Lo anterior reduce 

el  sesgo  hacia  la  baja  en  la  proyección  de 

crecimiento  económico  que  fue  publicada  en  la 

Memoria  Anual  2009  (2±0.5%),  misma  que  es 

corregida al alza (con un valor central de 2.6 por 

ciento).  Para  el  primer  trimestre  del  año, 

proyecciones  del  PIB  trimestral  apuntan  a  un 

crecimiento  interanual  alrededor  de  1.5  por 

ciento (‐0.1% en el IV trimestre de 2009). 

La  recuperación de  la economía ha sido  liderada 

por  el  crecimiento  de  las  exportaciones  de 

productos  manufacturados  y  agropecuarios, 

principalmente. Por su parte, la menor caída de la 

absorción (consumo + formación bruta de capital 

+  variación  de  existencia)  está  en  línea  con  el 

repunte,  aunque  lento,  de  la  construcción, 

remesas  y  el  aumento  en  las  importaciones  de 

bienes  de  capital  y  consumo.  A  pesar  de  esta 

recuperación,  existen  todavía  rezagos 

importantes  en  materia  de  inversión  privada  y 

financiamiento  interno  vía  crédito,  el  que 

permanece  aún  con  tasas  negativas  de 

crecimiento  (‐9.74%  en  el  primer  trimestre). 

Desde  el  punto  de  vista  sectorial,  el  repunte 

económico se soporta en una mejor dinámica del 

sector  industrial,  en  especial  zonas  francas  y  la 

construcción, al tiempo en que el sector agrícola 

continúa  creciendo  beneficiado  de  mejores 

precios internacionales. 

En  concordancia  con  la  recuperación  de  la 

actividad  económica  global,  el  empleo  según 

INSS,  ha mostrado  una  recuperación  en  su  tasa 

de  crecimiento  interanual.  Este  patrón  de 

comportamiento  se  muestra  principalmente  en 

los  sectores  de manufactura  y  construcción,  los 

cuales  son  los  que  marcan  la  pauta  de  la 

recuperación económica. 

En  el  primer  trimestre  el  empleo  promedio 

aumentó 5.7 por ciento en términos interanuales 

(la máxima desde el III trimestre de 2008). 

Al mes de abril, la inflación acumulada fue 3.9 por 

ciento  (0.01%  en  igual  período  de  2009),  cifra 

muy similar al promedio de los últimos cinco años 

(4.05%).  Este  comportamiento  estuvo  explicado, 

principalmente, por el  incremento en  los precios 

internacionales  del  petróleo  y  alimentos,  así 

como  por  menores  holguras  en  la  producción 

debido  a  la  recuperación  observada  en  la 

demanda  agregada.  Por  otro  lado,  también  se 

observó un freno en el deterioro de los márgenes 

de comercialización y distribución, sobre todo en 

el  sector de alimentos,  los que cayeron en 2009 

producto de  la caída de  la actividad económica y 

reducción de precios. 
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Comercio Exterior de Nicaragua Enero‐Junio 2010            

Los  intercambios  comerciales  registraron 

USD2,999.20 millones,  lo  cual es 24.6% mayor a 

lo observado en  el primer  trimestre de 2009.  Si 

bien  las  importaciones  continuaron  siendo 

mayores  a  las  exportaciones,  las  últimas 

muestran  un  ritmo  de  recuperación  más 

acelerado.  El  saldo  comercial  continúa 

registrando  un  déficit,  ascendiendo  a 

USD1,049.21  millones,  mayor  en  8.0%  al 

registrado en el mismo período 2009. 

Las exportaciones de Nicaragua durante el primer 

semestres  2010  alcanzaron  un  total  de  USD975 

millones de dólares, monto superior al exportado 

en  el  primer  semestre  del  2009  que  fue  de 

USD717.86  millones,  este  crecimiento  fue 

equivalente  a  un  35.8%,  impulsado 

principalmente por el  incremento de  los precios 

internacionales en un 21.4% y en el volumen. Con 

este  resultado preliminar  se observa  claramente 

la  recuperación  de  la  actividad  comercial  en 

Nicaragua,  después  de  la  contracción 

experimentada  en  el  año  2009  como 

consecuencia de los efectos negativos de la crisis 

económica  mundial.  El  monto  de  las 

exportaciones  supero  el monto  exportado  en  el 

mismo  periodo  del  año  2009,  de modo  que  se 

espera  una  tendencia  igual  para  el  mediano  y 

largo plazo. El volumen exportado en este primer 

semestre  fue  de  900.03 miles  de  T.M.,  superior 

en  11.9%  al  volumen  exportado  en  el  primer 

trimestre 2009. 

En cuanto al destino de las exportaciones durante 

el primer semestre del año 2010, EEUU (31.96%), 

Venezuela  (12.62%)  y  El  Salvador  (10.81%) 

encabezan  la  lista  de  los  principales  socios, 

seguidos por Canadá (6.22%), Costa Rica (5.23%), 

Honduras  (3.74%),  Guatemala  (3.42%), México 

(3.38%), Puerto Rico (2.10%) e India (1.91).  

Los  principales  productos  exportados  por 

Nicaragua durante el primer  semestre 2010 han 

sido  los  siguientes:  café  oro;  carne  de  bovino; 

azúcar;  oro  en  bruto;  frijoles;  quesos;  maní; 

camarones; langostas; leche en polvo; melaza de 

caña;  ganado  en  pie;  leche  fresca;  aceites  de 

petróleo;  café  instantáneo;  pescados;  ron; 

bananas  frescas;  productos  de  panadería  y 

pastelería;  aceite  de  maní;  naranjas  frescas; 

chatarra  de  hierro  o  acero;  ajonjolí;  cigarros  y 

puros; otros  invertebrados acuáticos; harina de 

trigo;  raíces  de  yuca,  malanga  y  tiquizque; 

desperdicios de cobre; cueros y pieles de bovino 

y despojos de bovino   

En  cuanto  a  las  importaciones  de  Nicaragua 

durante el primer  semestres 2010 alcanzaron un 

total de USD2,024.20 millones de dólares, monto 

superior  al  importado  en  el  primer  semestre  del 

2009  que  fue  de  USD1,689.03  millones,  este 

crecimiento  fue  equivalente  a  un  19.8%, 

impulsado  principalmente  por  el  incremento  de 

los  precios  internacionales  en  un  8.2%  y  en  los 

volúmenes. El volumen importado en este primer 

semestre fue de 2,033.29 miles de T.M., superior 

en  10.8%  al  volumen  importado  en  el  primer 

trimestre 2009. 

En cuanto al origen de las importaciones durante 

el primer semestre del año 2010, se encuentran: 

Venezuela (21.79%) y EEUU (19.70%) encabezan 

la  lista también Costa Rica (8.17%), RP de China 

(7.84%), México  (7.37%), Guatemala  (6.20%), El 

Salvador  (4.53%,  Japón  (3.17%),  Honduras 

(2.41%) y España (1.93%). 

 Los  principales  productos  importados  por 

Nicaragua durante el primer  semestre 2010 han 

sido  los  siguientes:  Aceites  de  petróleo, 

medicamentos, teléfonos, vehículos, insecticidas 

y  similares,  aceite  de  soya,  arroz,  papel 

higiénico, preparaciones alimenticias, productos 

de  hierro  o  acero,  artículos  para  embasados, 

neumáticos,  aguas  minerales  y  gaseadas, 

productos de panadería, aceite de palma,  trigo, 

abonos minerales y maíz.  
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Comercio Exterior  de Nicaragua por Bloques comerciales  Enero‐Junio 2010 

(Miles de dólares) 

EXPORTACIONES  IMPORTACIONES 

Bloque Origen/Destino  Enero‐Junio  Particip  Bloque Origen/Destino  Enero‐Junio  Particip 

Total  974,995.20  Total  2,024,204.86

Zona CAFTA‐RD  563,258.80  57.8% 
Foro de Cooperación Económica Asia‐
Pacífico (APEC) 

890,664.80  44.0% 

Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico  (OCDE) 

538,856.65  55.3%  Zona CAFTA‐RD  833,101.08  41.2% 

Foro de Cooperación Económica Asia‐
Pacífico (APEC) 

445,297.94  45.7% 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico  (OCDE) 

789,354.07  39.0% 

NAFTA‐TLCAN  425,670.71  43.7% 
Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI) 

680,258.54  33.6% 

Mercado Común Centroamericano  226,195.19  23.2%  NAFTA‐TLCAN  563,200.25  27.8% 

Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI) 

164,836.69  16.9% 
Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América (ALBA) 

463,827.10  22.9% 

Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEC) 

126,218.52  12.9% 
Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEC) 

462,240.84  22.8% 

Alianza Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América (ALBA) 

125,398.96  12.9%  Mercado Común Centroamericano  431,268.25  21.3% 

Unión Europea  113,598.12  11.7%  Unión Europea  116,053.12  5.7% 

Eurozona  87,800.46  9.0%  Eurozona  100,202.00  5.0% 

Asociación Sud asiática para la 
Cooperación Regional (ASACR) 

19,642.38  2.0%  Mercado Común del Sur (MERCOSUR)  46,269.08  2.3% 

Comunidad Andina de Naciones (CAN)  6,907.78  0.7%  Comunidad Andina de Naciones (CAN)  33,292.71  1.6% 

Comunidad del Caribe (CARICOM)  6,822.74  0.7% 
Asociación de Naciones del Sureste 
Asiático (ASEAN) 

31,991.31  1.6% 

Cooperación Económica del Mar 
Negro 

2,694.68  0.3% 
Asociación Sud asiática para la 
Cooperación Regional (ASACR) 

25,472.53  1.3% 

Comunidad de estados 
Independientes (CEI) 

2,599.19  0.3%  Cooperación Económica del Mar Negro  20,153.18  1.0% 

Liga de Estados Árabes  1,901.18  0.2%  Comunidad de estados Independientes  19,123.97  0.9% 

Consejo de Cooperación del Golfo  1,189.69  0.1% 
Comunidad Económica Africana  (UNION 
AFRICANA) 

8,707.69  0.4% 

Asociación Europea de Libre Comercio  1,177.22  0.1% 
Comunidad Económica y Monetaria de 
los Estados de África Central  (CEEAC) 

8,338.69  0.4% 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR)  335.73  0.0% 
Comunidad Económica y Monetaria de 
África Central (CEMAC) 

8,338.69  0.4% 

Unión del Magreb Árabe (AMU)  227.86  0.0%  Asociación Europea de Libre Comercio  8,116.06  0.4% 

Organización de Estados del Caribe 
Oriental 

156.28  0.0%  Comunidad del Caribe (CARICOM)  4,035.10  0.2% 

Comunidad Económica Africana  
(UNION AFRICANA) 

141.86  0.0%  Organización de Cooperación Económica  1,380.56  0.1% 

Mercado Común de África Oriental y 
Austral (COMESA) 

86.15  0.0%  Liga de Estados Árabes  692.09  0.0% 

Asociación de Naciones del Sureste 
Asiático (ASEAN) 

80.77  0.0%  Consejo de Cooperación del Golfo (CCG)  449.23  0.0% 
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Comercio Exterior de Nicaragua por Principales Países  Enero‐Junio 2010    

(Miles de dólares) 

EXPORTACIONES  IMPORTACIONES 

Países  Enero‐Junio  Participación Países  Enero‐Junio  Participación 

Total  974,995.20  100.00%  Totales  2,024,204.86  100.00% 

Estados Unidos  311,635.46  31.96%  Venezuela  441,072.56  21.79% 

Venezuela  123,003.42  12.62%  Estados Unidos  398,852.89  19.70% 

El Salvador  105,376.56  10.81%  Costa Rica  165,367.65  8.17% 

Canadá  60,664.54  6.22%  China RP  158,706.86  7.84% 

Costa Rica  50,953.73  5.23%  México  149,254.89  7.37% 

Honduras  36,485.48  3.74%  Guatemala  125,442.59  6.20% 

Guatemala  33,379.43  3.42%  El Salvador  91,774.62  4.53% 

México  32,935.55  3.38%  Japón  64,263.43  3.17% 

Puerto Rico  20,434.91  2.10%  Honduras  48,683.39  2.41% 

India  18,651.66  1.91%  España  39,074.08  1.93% 

Alemania  17,929.31  1.84%  Brasil  29,347.59  1.45% 

España  16,703.90  1.71%  Alemania  26,192.66  1.29% 

Reino Unido  16,612.80  1.70%  Corea del Sur  25,926.46  1.28% 

Bélgica  16,173.31  1.66%  India  24,393.15  1.21% 

Italia  11,982.51  1.23%  Ecuador  20,621.35  1.02% 

China Taiwán  11,531.56  1.18%  Tailandia  18,606.84  0.92% 

Francia  10,302.84  1.06%  Federación Rusa  17,886.31  0.88% 

Japón  9,799.90  1.01%  Canadá  14,451.39  0.71% 

Finlandia  9,544.33  0.98%  Argentina  12,878.45  0.64% 

Suecia  8,072.95  0.83%  Italia  12,567.40  0.62% 

Panamá  5,216.23  0.54%  Francia  8,987.41  0.44% 

República Dominicana  4,992.99  0.51%  Chile  8,340.75  0.41% 

Haití  4,753.97  0.49%  Guinea Ecuatorial  8,336.75  0.41% 

China RP  4,204.90  0.43%  China Taiwán  8,126.43  0.40% 

Corea del Sur  3,910.41  0.40%  Colombia  7,953.90  0.39% 

Australia  3,840.69  0.39%  Suecia  7,521.27  0.37% 

Holanda  3,697.89  0.38%  Panamá  6,673.16  0.33% 

Colombia  2,753.66  0.28%  Suiza  6,095.48  0.30% 

Federación Rusa  2,411.89  0.25%  Antillas Holandesas  5,322.38  0.26% 

Ecuador  2,022.98  0.21%  Bélgica  5,004.23  0.25% 

Perú  1,918.93  0.20%  Reino Unido  4,986.65  0.25% 

Chile  1,500.01  0.15%  Hong Kong  4,827.97  0.24% 
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Principales productos exportados por Nicaragua  Enero‐Junio 2010             

(Miles de dólares) 

Descripción 
Enero‐Junio 

2009 
Enero‐Junio 

2010 
Crecim  Particip 

Café, incluso tostado o descafeinado  148,863.46  232,482.26  56.17%  23.84% 

Carne bovina, congelada  58,182.12  101,057.28  73.69%  10.36% 

Azúcar de caña y sacarosa químicamente pura  22,354.77  91,845.19  310.85%  9.42% 

Oro en bruto, semilabrado o en polvo  45,940.64  86,241.49  87.72%  8.85% 

Frijoles  39,739.67  48,091.13  21.02%  4.93% 

Carne bovina, fresca o refrigerada  39,638.67  37,350.79  ‐5.77%  3.83% 

Quesos y requesón  40,265.36  33,496.06  ‐16.81%  3.44% 

Maní sin tostar ni cocer de otro modo  35,219.52  32,485.59  ‐7.76%  3.33% 

Camarones, langostas, larvas, harina y pellets  27,006.78  31,166.01  15.40%  3.20% 

Leche en polvo  16,145.67  23,340.04  44.56%  2.39% 

Melaza de la extracción o del refinado del azúcar  16,658.15  20,249.98  21.56%  2.08% 

Animales vivos de la especie bovina  10,117.69  11,672.90  15.37%  1.20% 

Leche fresca  5,266.43  11,560.13  119.51%  1.19% 

Aceites de petróleo o de mineral bituminoso  4,052.40  10,771.26  165.80%  1.10% 

Café Instantáneo  11,155.48  10,596.48  ‐5.01%  1.09% 

Estampillas de correos, timbres fiscales y análogo; 
papel timbrado cheques; títulos de acciones u 
obligaciones y títulos similares 

100.3  10,470.24  10,338.92% 1.07% 

Pescado fresco o refrigerado  7,342.04  9,624.37  31.09%  0.99% 

Ron  7,436.81  8,399.98  12.95%  0.86% 

Bananas o plátanos, frescos o secos  6,232.08  8,258.17  32.51%  0.85% 

Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso 
con adición de cacao 

6,635.55  7,650.16  15.29%  0.78% 

Aceite de maní y sus fracciones, incluso refinado  4,115.88  6,988.37  69.79%  0.72% 

Naranjas frescas  3,899.54  6,260.53  60.55%  0.64% 

Desperdicios y desechos de fundición de hierro o acero  2,879.80  6,189.00  114.91%  0.63% 

Semillas de ajonjolí  4,594.47  5,582.32  21.50%  0.57% 

Cigarros, puros y cigarrillos  de tabaco  9,099.02  5,483.47  ‐39.74%  0.56% 

Los demás invertebrados acuáticos incluido la harina  2,576.59  4,501.87  74.72%  0.46% 

Raíces de yuca , malanga y tiquizque  5,193.90  4,316.96  ‐16.88%  0.44% 

Harina de trigo o de morcajo (tranquillón)  3,912.19  3,782.54  ‐3.31%  0.39% 

Desperdicios y desechos, de cobre  775.12  3,704.16  377.88%  0.38% 

Cueros y pieles curtidos o “crust”, de bovino  1,804.48  3,632.64  101.31%  0.37% 

Despojos comestible de animales de las especies bovina  2,888.29  3,485.52  20.68%  0.36% 
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Principales productos importados por Nicaragua  Enero‐Junio 2010             

(Miles de dólares) 

Descripción 
Enero‐Junio 

2009 
Enero‐Junio 

2010 
Crecim  Particip

Aceites de petróleo o de mineral bituminoso  171,292.38  247,103.86  44.3%  12.2% 

Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso  211,148.98  236,907.67  12.2%  11.7% 

Medicamentos  constituidos por productos mezclados o sin 
mezclar, para uso humano 

147,786.23  129,491.44  ‐12.4%  6.4% 

Teléfonos, los demás aparatos de transmisión o recepción de 
voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red 

15,269.55  39,738.92  160.2%  2.0% 

Vehículos automóviles para transporte de mercancías  30,542.89  34,135.86  11.8%  1.7% 

Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, 
herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del 
crecimiento de las plantas 

24,836.86  33,112.08  33.3%  1.6% 

Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos  13,334.56  28,686.47  115.1%  1.4% 

Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles 
concebidos principalmente para el transporte de personas  

22,668.52  25,569.96  12.8%  1.3% 

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de 
anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos 

15,763.12  25,377.99  61.0%  1.3% 

Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, 
tapas, capsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico 

20,339.00  23,655.97  16.3%  1.2% 

Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin 
modificar químicamente 

12,192.28  21,373.84  75.3%  1.1% 

Arroz  15,758.98  20,354.50  29.2%  1.0% 

Papel de los tipos utilizados para papel higiénico y papeles 
similares, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa 

23,916.84  19,908.61  ‐16.8%  1.0% 

Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en 
otra parte 

19,473.04  19,888.59  2.1%  1.0% 

Neumáticos nuevos de caucho  15,616.23  18,760.35  20.1%  0.9% 

Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada  16,778.67  18,172.72  8.3%  0.9% 

Productos de panadería, pastelería o galletería  16,759.60  17,669.96  5.4%  0.9% 

Aceite de palma y sus fracciones  18,975.24  16,620.36  ‐12.4%  0.8% 

Trigo y morcajo (tranquillón)  13,791.62  16,192.89  17.4%  0.8% 

Vacunas para uso en medicina  2,116.85  14,214.19  349.7%  0.8% 

Abonos minerales o químicos nitrogenados  25,555.62  15,683.25  ‐38.6%  0.8% 

Maíz  12,838.03  14,902.28  16.1%  0.7% 

Hilos, cables  y demás conductores aislados para electricidad  11,183.99  14,881.86  33.1%  0.7% 

Maquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de 
datos y sus unidades 

10,441.15  14,647.31  40.3%  0.7% 

Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos  1,393.58  14,397.05  933.1%  0.7% 

Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas  13,167.36  14,036.50  6.6%  0.7% 

Topadoras frontales, topadoras angulares, niveladoras, palas 
mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras 

7,170.03  13,634.35  90.2%  0.7% 
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Clasificación de las Exportaciones  de Nicaragua al mundo, según intensidad 

tecnológica incorporada, sin incluir zonas francas. Enero‐Junio 2009‐2010 

Esta  clasificación  (Lall,  2000)  fue  elaborada  con  el  propósito  de  determinar  la  intensidad 
tecnológica en las exportaciones de manufacturas de países en desarrollo (indicador de su calidad, 
como también su cantidad y distribución) es una combinación de la clasificación Pavitt (1984) y de 
la OECD (1994), una clasificación más detallada basada en la actividad tecnológica dentro de cada 
categoría. 
 
Como  podemos  observar  en  el  siguiente  grafico  las  Exportaciones  Nicaragüense  al  mundo 
estuvieron concentradas principalmente en bienes primarios (Animales vivos, Carnes, productos 
del mar, café, cacao, arroz, cereales, frutas, legumbres, café, cacao, tabaco en rama, cueros y piles 
de animales en bruto, semillas y frutos oleaginosos, madera en bruto, algodón, chatarra, productos 
minerales, petróleo, etc.), representando el 63% de las exportaciones al mundo, en segundo lugar 
se  encuentran  las  exportaciones  de Manufacturas  basadas  en  Recursos  Naturales  (Carnes  y 
despojos  de  carnes  preparados  o  en  conservas, mantequillas,  productos  del mar  preparados, 
harina  de  trigo,  legumbres  y  frutas  preparadas  o  en  conservas,  jugos  de  frutas,  azúcar, miel, 
artículos de confitería, panadería o galletería, textiles vegetales, chocolates, bebidas alcohólicas y 
no alcohólicas, tabaco manufacturado, madera aserrada,  pasta y desperdicio de papel, aceites de 
petróleo,  metales  básicos,  cementos,  aceites  vegetales),  representando  el  24%  del  total 
exportado,  en  tercer  lugar  se  encuentra  las Manufacturas  de  Baja  Tecnología  (Textiles,  ropa, 
calzado, manufacturas  de  cuero  y  bolsos  de  viaje),  representando  este  rubro  el  2%  del  total 
exportado. 

 
Fuente: propia, en base a información de DGA 
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Estimación de la demanda de las Exportaciones Nicaragüense 2010. 

Proyección de las Exportaciones Nicaragüense 2010 

Supuestos generales: 

 El córdoba con respecto al dólar de estados unidos se mantendrá sobrevaluado  

 Los precios de las exportaciones crecerán mas que los precios de las importaciones 

 El PIB Mundial crecerá en el 2010 el 4.6%, EU 3.3%, UE 1% y el de América Latina 4.8%.  

 El PIB de Nicaragua crecerá en el 2010 en un 2.5%, según las ultimas estimación del BCN  

 La inflación de Nicaragua estuviera cercana al 6% 

 El comercio internacional crezca en un 11.2% 

Comportamiento Real del Comercio Exterior de Nicaragua con el Mundo 
(Primer Semestre 2010/2009) 

Valores(USD)  Volumen (KG)  Precios  

Exportaciones  35.80%  11.90%  21.40% 

Importaciones  19.80%  10.80%  8.20% 

Intercambios  24.60%  11.10%  ‐ 

Saldo Comercial  8.00%  9.90%  ‐ 

 
1. Proyección de las Exportaciones Nicaragüense al Mundo 2010 

Si el  ritmo de  la economía  internacional sigue  tal como esta estimada para este 2010 se espera 

que  el  crecimiento  de  las  exportaciones  este  entre  el  ±35%  con  respecto  al  2009,  es  decir 

aproximado a  USD1,881 millones.  El dato más optimista si las proyecciones del PIB aumentaran 

en el  segundo  semestre del 2010  seria prever un  crecimiento de ±39.8% es decir  cercano a  los 

USD1,946 millones. 

2. Proyección de las Exportaciones Nicaragüense a los Estados Unidos 2010 

Si el ritmo de  la economía de  los Estados Unidos y  la economía  internacional sigue tal como esta 

estimada para el 2010 se espera que el crecimiento de  las exportaciones este entre el ±50% con 

respecto  al  2009,  es  decir  aproximado  a    USD617  millones.  El  dato  más  optimista  si  las 

proyecciones del PIB aumentaran en el segundo semestre del 2010 seria prever un crecimiento de 

±56.5% es decir cercano a los USD643 millones. 

3. Proyección de las Exportaciones Nicaragüense a la Unión Europea 2010 

Si el ritmo de  la economía de  la Unión Europea y  la economía  internacional sigue  tal como esta 

estimada para el 2010 se espera que el crecimiento de las exportaciones este entre el ±16%  con 

respecto  al  2009,  es  decir  aproximado  a    USD207  millones.  El  dato  más  optimista  si  las 

proyecciones del PIB aumentaran en el segundo semestre del 2010 seria prever un crecimiento de 

±22.0% es decir cercano a los USD217 millones. 
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Índice de Entorno Comercial               

El  índice de entorno de  las exportaciones nicaragüenses, captura  los movimientos de  la actividad 
económica  de  los  principales  socios  comerciales  de  Nicaragua,  ponderado  por  la  importancia 
relativa de  las exportaciones nicaragüenses a cada uno de ellos en el total de exportaciones para 
este  grupo  de  países.  Los  países  considerados  son:  Estados  Unidos,  El  Salvador,  Venezuela, 
Honduras, Costa Rica, Guatemala y México.  (El conjunto de estos países representa el 74% de las 
exportaciones  totales nicaragüenses en el  año 2009y el 68% en el 2000). Este  índice,  ahora en 
períodos anuales, toma las proyecciones que el FMI hace sobre el PIB a precios corrientes de cada 
uno de estos países para los años 2000 y 2010. 
 
En  el  siguiente  gráfico  se  muestran  las  variaciones  anuales  de  las  exportaciones  totales 
nicaragüenses y del entorno comercial. En él se observa claramente que ambas curvas siguen  la 
misma trayectoria, con un cierto desajuste al inicio del período, que consigue alinearse a partir del 
año  2004  en  adelante  (en  cuanto  al  2008  y  2009  este  desajuste  se  debe  a  los  efectos  de  las 
políticas proteccionistas que efectuaron  los países debido a  la crisis  financiera  internacional). La 
sincronización  que  ambas  series muestran,  resulta  ser  sorprendente,  ratificando  el  importante 
papel  que  juega  el  índice  de  entorno  comercial  para  predecir  el  comportamiento  de  las 
exportaciones. De  esta manera,  guiados por  la  senda definida por  el  crecimiento del  índice  de 
entorno  comercial,  se espera que el  crecimiento de  los envíos al exterior para el año 2010  sea 
positivo y significativo. 
 

 
Fuente: Propia, en base a información del FMI y DGA 
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Índice de Concentración/ Diversificación  Herfindahl ‐ Hirschmann               

Es posible medir el grado de diversificación, concentración o ambos a partir del cálculo del Índice 
de Herfindahl Hirschmann  (IHH), medida  que  tiene  la  propiedad  de  ponderar  el  peso  de  cada 
producto y país en el total de su comercio, de modo que si el valor exportado es reducido, tiene 
una influencia pequeña en el indicador final, y viceversa. Esto se controla al tomar el cuadrado de 
las participaciones de cada país.  Este Índice ha sido utilizado como indicador de la concentración 
de  los mercados. Un  índice mayor de 0.18 se considera como un mercado “concentrado”. Entre 
0.10  y  0.18  “moderadamente  concentrado”, mientras  el  rango  entre  0.0  y  0.10  se  considera 
“diversificado”. 
 

 Como podemos ver en el siguiente grafico encontramos que con Centroamérica, Estados 
Unidos y Panamá los productos exportados están diversificados. 

 Con Chile, Venezuela, los países ALBA, Canadá, Unido Europea‐27, Japón, México, Taiwán 
y  Republica  Dominicana  los mercados  se  encuentran  altamente  concentrado  en  pocos 
productos con gran peso en el volumen total de exportaciones.  
 
 

Promedio de Índice de concentración de mercados y productos en el periodo 2000‐2009 
 

 
Fuente: Propia, en base a información de DGA 

 



Autor: Msc. Cristian Rivas ‐  Economista 
17 

Concentración de productos en los diversos mercados para el Primer Semestre 2010 

 Chile:  El  97%  de  las  exportaciones  a  Chile  están  concentradas  en  2  productos:  (1) Ron 

(92.6%) y (2) Libros y folletos impresos (4.1%). 

 

 ALBA 7: El 98% de  las exportaciones a  los países miembros del ALBA están concentradas 

en 6 productos: (1) Carne de animales de  la especie bovina (44.5%), (2) Azúcar de caña 

(16.4%), (3) Frijoles negros (13.2%), (4) Café (11.4%), (5) Leche (8.2%) y (6) Animales vivos 

de la especie bovina  (4.8%). 

 

 Venezuela: El 98% de  las exportaciones a Venezuela   está concentradas en 6 productos: 

(1) Carne de  la especie bovina  (45.3%),  (2) Azúcar de  caña  (15.1%),  (3) Frijoles Negros 

(13.5%),  (4)  Café  (11.7%),  (5)  Leche  (8.4%)  y  (6)  Animales  vivos  de  la  especie  bovina 

(4.9%) 

 

 Canadá: El 95.4% de  las exportaciones a Canadá están concentradas en 2 productos:  (1) 

Oro (76.7%) y (2) Café (18.8%). 

 

 Unión Europea 27: El 91% de las exportaciones a los países miembros de la Unión Europea 

están concentradas en 5 productos: (1) Café (72.5%), (2) Maní sin tostar ni cocer (6.9%), 

(3) Camarones cultivados (5.6%), (4) Melaza procedente de la extracción del azúcar   

(2.6%) y (5) Cueros y pieles curtidos o “crust”, de bovino (2.0%). 

 

 Japón: El 96% de  las exportaciones al Japón están concentradas en 3 productos: (1) Café 

(60.3%), (2) Semilla de ajonjolí (25.6%) y (3) Despojos de bovino (10.3%). 

 

 México:  El  91%  de  las  exportaciones  a México  están  concentradas  en  6  productos:  (1) 

Maní sin tostar ni cocer  (43.4%),  (2)  Azúcar  de  caña  (35.3%),  (3)  Camarones  

(4.5%),  (4)  Ron  (3.0%),  (5)  Cueros  y  pieles,  en  bruto,  de  bovino  (2.6%)  y  (6)  Pescado 

congelado (1.8%). 

 

 China Taiwán: El 94% de  las exportaciones a Taiwán están concentradas en 7 productos: 

(1)  Desperdicios  y  desechos  de    hierro  o  acero  (37.6%),  (2)  Carne  de  animales  de  la 

especie bovina (27.9%), (3) Azúcar de caña (10.8%), (4) Camarones cultivados (5.2%), (5) 

Despojos  comestible de animales de  las especies bovina    (5.2%),  (6) Café  (4.1%) y    (7) 

Moluscos (3.3%).   

 

 Republica  Dominicana:  El  90%  de  las  exportaciones  a  Republica  Dominicana  están 

concentradas en 4 productos: (1) Productos de panadería, pastelería o galletería (53.7%), 

(2) Tabaco en rama o sin elaborar (18.6%), (3) Madera aserrada o desbastada (12.7%) y 

(4) Alcohol etílico sin desnaturalizar (4.9%). 
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Índice Grubel Lloyd según agrupaciones para el Comercio Exterior de  Nicaragua para   

Enero‐Junio 2010              

Grubel‐LLoyd  (1975) utilizaron este  índice para  fundamentar  la hipótesis de que  gran parte del 
aumento del comercio internacional tenía su origen en la similitud de las dotaciones de factores.  
 
El  índice  toma  el  valor  cercano  a  “1”  cuando  el  comercio  se  realiza  entre  los mismos  sectores 
(intraindustrial)  y  cercano a  “0”  cuando  se  realiza entre  sectores de actividad diferentes  (inter‐
industrial). Este  índice es sensible al nivel de agregación empleado para su cálculo. Esto permite 
captar de manera más clara el tipo de relación comercial a nivel de industria con el socio respecto 
del cual se realiza el análisis. 
 

2009 2010  I Sem 2009  I Sem 2010 

Pecuario y productos del mar  0.15  0.14  Potencial INTRA  Potencial INTRA 

Agrícola  0.10  0.09  INTER  INTER 

Agroindustrial  0.46  0.37  INDICIOS INTRA  INDICIOS INTRA 

Minerales y Combustibles  0.03  0.04  INTER  INTER 

Químico y Farmacéutico  0.10  0.06  INTER  INTER 

Plástico y Caucho  0.09  0.09  INTER  INTER 

Cuero y sus Manufacturas  0.09  0.13  Potencial INTRA  Potencial INTRA 

Madera y sus Manufacturas  0.73  0.92  INDICIOS INTRA  INDICIOS INTRA 

Editoriales y Artes graficas  0.06  0.34  INDICIOS INTRA  INDICIOS INTRA 

Textiles  0.09  0.07  INTER  INTER 

Confecciones  0.05  0.05  INTER  INTER 

Calzado  0.14  0.16  Potencial INTRA  Potencial INTRA 

Manufacturas Diversas  0.06  0.03  INTER  INTER 

Minerales no Metálicos  0.26  0.23  Potencial INTRA  Potencial INTRA 

Joyería y Relojería  0.15  0.17  Potencial INTRA  Potencial INTRA 

Metales Comunes y sus Manufacturas  0.18  0.19  Potencial INTRA  Potencial INTRA 

Maquinaria y Equipo Eléctrico  0.07  0.03  INTER  INTER 

Equipo para Transporte  0.04  0.02  INTER  INTER 

Instrumentos de Medida, Precisión, óptica y Medico 
quirúrgico 

0.06  0.04  INTER  INTER 

Muebles y artículos de Alumbrado  0.08  0.05  INTER  INTER 

Otros  0.23  0.27  Potencial INTRA  Potencial INTRA 

IGL Desagregado  0.08  0.07  INTER  INTER 

Fuente: Propia, en base a información de DGA 

Como podemos apreciar anteriormente,  en Nicaragua predomina la tendencia de comercio Inter‐ 

industrial, es decir que no hay  competencia directa entre  las exportaciones y  las  importaciones 

para la industria nacional, a excepción de algunos sectores como: (1) agroindustria,  (2) madera y 

sus manufacturas y    (3) editorial y artes graficas en  las  cuales el  comercio  se  realiza entre  los 

mismos sectores.  
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INDICADORES MACROECONOMICOS DE NICARAGUA 
 

Conceptos  2005  2006  2007  2008  2009 

Población (Miles de habitantes)  5,450.40  5,522.60  5,595.50  5,668.90  5,742.30 

PIB (en millones de dólares)  4,872.0  5,230.3  5,598.8  6,247.5  6,149.1 

PIB a precios de 1994 (tasas de crecimiento)  4.3%  4.2%  3.1%  2.8%  ‐1.5% 

PIB per‐cápita (en dólares )  893.9  947.1  1,000.6  1,102.1  1,070.8 

PIB per‐cápita  (tasas de crecimiento)  7.7%  6.0%  5.6%  10.1%  ‐2.8% 

Inversión (% del PIB)  30.1%  30.8%  33.2%  33.6%  23.4% 

Ahorro nacional  (% del PIB)  14.9%  17.9%  15.3%  9.4%  10.6% 

Ahorro externo  (% del PIB)  15.2%  12.8%  17.9%  24.2%  12.9% 

Transferencias netas de capital  (% del PIB)  6.6%  7.0%  7.8%  8.4%  7.1% 

Inflación acumulada (%)  9.6  9.4  16.9  13.8  0.9 

Devaluación anual (tasas de crecimiento)  5.0%  5.0%  5.0%  5.0%  5.0% 

Carga fiscal (% del PIB)  17.5%  18.6%  19.3%  18.9%  18.6% 

Ahorro corriente (% del PIB)  5.9%  5.0%  5.7%  3.5%  2.4% 

Financiamiento externo (% del PIB)  8.0%  7.9%  7.3%  nd  7.4% 

Financiamiento interno (% del PIB)  ‐3.7%  ‐4.5%  ‐4.5%  ‐1.1%  ‐2.4% 

Base monetaria (tasas de crecimiento)  18.6%  28.1%  21.3%  5.3%  19.8% 

Depósitos totales (tasas de crecimiento)  12.6%  10.0%  17.3%  7.7%  15.2% 

Tasa de interés activa en C$  a corto plazo  11.5%  10.9%  13.05%  13.2%  14.0% 

Tasa de interés de ahorro en C$  a 6 meses  5.0%  6.02%  7.4%  7.5%  7.9% 

Tasa de interés activa en US$ a corto plazo  10.3%  10.4%  11.0%  10.9%  12.8% 

Tasa de interés de ahorro en US$ a 6 meses  4.2%  5.0%  6.5%  6.8%  6.7% 

Saldo de deuda externa (en millones de US$ )  5,347.5  4,526.7  3,384.6  3,511.5  3,660.9 

Canasta Básica ((en dólares)  160.32   167.20   408.65   434.30   414.48  

Remesas (Millones de US$)  615.70  697.50  739.60  818.10  768.40 

COMERCIO EXTERIOR 

Exportaciones FOB (Millones de US$)  866.02  1,048.83  1,194.54  1,487.27  1,393.05 

Importaciones CIF (Millones de US$)  2,535.81  3,004.90  3,539.48  4,294.97  3,481.09 

Exportaciones Zona Franca (Millones de US$)  773.70  966.20  1,088.10  1,015.60  972.20 

Saldo Comercial S/ZF (Millones de US$)  ‐1,669.79  ‐1,956.08  ‐2,344.94  ‐2,807.71  ‐2,088.03 

Intercambio Comercial  S/ZF (Millones de US$)  3,401.83  4,053.73  4,734.02  5,782.24  4,874.14 

Apertura medida por las Export (% del PIB)  17.8%  20.1%  21.3%  23.8%  22.7% 

Apertura medida por las Imp (% del PIB)  52.0%  57.5%  63.2%  68.7%  56.6% 

Tipo de cambio promedio (C$ x US$)  16.7  17.6  18.4  19.4  20.3 

ITCER Bilateral (variación)  ‐0.76  ‐1.70  ‐6.68  ‐7.71  7.84  

ITCER Multilateral (Variación)  ‐2.00  1.40   ‐2.92  ‐3.20  9.16  

Tasa arancelaria Efectiva  12.00   11.21   10.33   9.60   9.45  

Fuente: BCN y DGA 

 


