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Datos Generales: 

 

CAPITAL Managua 

IDIOMA OFICIAL Español 

JEFE DE ESTADO Presidente   Daniel Ortega Saavedra 

SUPERFICIE 130.370 km² 

PIB TOTAL $36.4 billones. (2017 est.) 

CREC. % DEL PIB 4.9% (2017 est.) 

PIB PER CÁPITA $ 5,900 (2017 est.) 

PIB SECTORIAL Agricultura: 15.5%, Industria: 24.4%, Servicios: 60.0% (2017 

est.) 

POBLACIÓN 6,465,855  (Jul. 2019 est.) 

FUERZA LABORAL 3.046 millones. (2017) 

FUERZA LABORAL 

POR SECTOR 

Agricultura: 31%  

industria: 18%  

servicios: 50%   
MONEDA Córdoba (1 US$= 33,37 córdobas al 11/12/2019) 

INFLACIÓN 3.9% (2017 est.) 

TASA DE DESEMPLEO 6.4% (2017 est.) 

EXPORTACIONES  $ 3.819 billones. (2017 est.)  

IMPORTACIONES $ 6.613 billones. (2017 est.) 

PROD. DE EXP. 

Café, Carne de Bovina, Camarón y Langosta, Tabaco, 

Azúcar, Oro, Cacahuetes, Algodón, Textiles, cableado de 

automóviles. 

SOCIOS EN LA EXP. 
Estados Unidos 44.2%, El Salvador, 6.4%, Venezuela 5.5%, 

Costa Rica 5.5% (2017 est.) 

PROD. DE IMP. 
Bienes de consumo, Maquinaria y equipo, Materias primas, 

Productos de petróleo. 

SOCIOS EN LA IMP. 

Estados Unidos 20.8%, Venezuela 14.3%, México 11.1%, 

Costa Rica 7.9%, Guatemala 7%, El Salvador 5.6% (2017 

est.) 

TRANSITO POR EL 

CANAL 

En relación al flujo de carga del año fiscal 2017, Nicaragua ocupó 

la posición No. 26 , de un rango total de 150 países transportando 

2.4 millones de toneladas largas a través del Canal de Panamá. 

 
Breve descripción de la Economía Nicaragüense: 

 

Nicaragua, el país más pobre de América Central y el segundo más pobre del hemisferio 

occidental, tiene un subempleo y pobreza generalizados. El crecimiento del PIB del 4,5% 

en 2017 fue insuficiente para hacer una diferencia significativa. Los textiles y la agricultura 

combinados representan casi el 50% de las exportaciones de Nicaragua. La carne de res, el 

café y el oro son los tres principales productos de exportación de Nicaragua. 
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El Acuerdo de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos ha 

estado en vigencia desde abril de 2006 y ha ampliado las oportunidades de exportación para 

muchos productos agrícolas y manufacturados nicaragüenses. 

 

En 2013, el gobierno otorgó una concesión de 50 años con la opción de 50 años adicionales 

a una compañía china recién formada para financiar y construir un canal interoceánico y 

proyectos relacionados, a un costo estimado de $ 50 mil millones. La construcción del canal 

no ha comenzado. 

 

Nicaragua mantuvo un buen ritmo de crecimiento de 4.6 y 4.7 por ciento en 2016 y 2017, 

respectivamente. Pero, debido a los disturbios sociales y políticos que el país ha 

experimentado desde abril de 2018, la economía se contrajo un 3.8 por ciento en 2018. 

Según los últimos pronósticos, para 2019 se espera que el crecimiento caiga a -5.0 por 

ciento, y se recuperaría lentamente a 0.6 por ciento para 2021. 

La violencia del último año, la pérdida de empleos y una caída en la confianza de los 

consumidores y de las empresas, sumado a un declive en sectores como turismo y 

construcción, han tenido un alto costo social y económico, amenazando los amplios 

esfuerzos realizados para reducir la pobreza. 

De acuerdo con la Encuesta de Nivel de Vida 2016 del Instituto Nacional de Información 

para el Desarrollo, hubo una disminución en la pobreza nacional de 29.6 al 24.9 por ciento 

entre 2014 y 2016; mientras que en el mismo período la pobreza extrema bajó del 8.3 al 6.9 

por ciento. A pesar de este progreso, la pobreza sigue siendo alta. 

Según los indicadores del Banco de Datos de Pobreza Macroeconómica del Banco 

Mundial, basados en el crecimiento proyectado del Producto Interno Bruto per cápita, se 

estima que la pobreza aumentará en más de 3 puntos porcentuales entre 2016 y 2019. 

Acuerdos Bilaterales Panamá-Nicaragua: 

 

▪ Convenio entre la Caja de Seguro Social y el Instituto de Seguridad Social 

▪ Tratado de Libre Comercio y de Intercambio Preferencial. 

▪ Acuerdo para el uso del laboratorio de diagnostico de enfermedades vesiculares, ubicado 

en Panamá, así como para el reconocimiento de la republica de Panamá como país libre 

de fiebre aftosa, en caso de resultar positivas a tal enfermedad muestras procesadas en 

dicho laboratorio que provengan de los países a los cuales brinde servicio. 

▪ Acuerdo para la Supresión de Visas en los Pasaportes Diplomáticos, Consulares, 

Oficiales, Especiales o sus equivalentes. 

▪ Acuerdo de Supresión de Requisito de Visado en los Pasaportes Ordinarios 

▪ Acuerdo sobre Transporte Aéreo. 

▪ Memorando de Entendimiento sobre Cooperación entre el Ministerio de Relaciones 

Exteriores de la República de Panamá y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la 

República de Nicaragua. 

▪ Acuerdo para autorizar a dependientes del personal asignado a una misión Diplomática o 

Consular para desempeñar actividades remuneradas. 



▪ TLC Panamá Centroamérica, Protocolo Bilateral Nicaragua-Panamá, firma 15 de enero 

de 2009. 

 

 
Balanza Comercial 

 Panamá – Nicaragua  

Años: 2004-III Trimestre 2019 

Año Exportación ($)  Importación 

($) 

Balance ($) 

2004 18,227,291.00 3,751,760.00 14,475,531.00 

2005 21,207,188.00 5,573,154.00 15,634,034.00 

2006 17,581,558.00 8,026,532.00 9,555,026.00 

2007 12,873,818.00 7,465,334.00 5,408,484.00 

2008 13,461,984.00 10,717,135.00 2,744,849.00 

2009 10,612,591.00 11,146,011.00 -533,420.00 

2010 14,780,866.00 10,065,516.00 4,715,350.00 

2011 18,990,695.00 15,532,318.00 3,458,377.00 

2012 14,119,903.00 21,956,328.00  -7,836,425.00 

2013 13,456,575.00 27,713,888.00 -14,257,313.00 

2014 14,093,281.00 36,928,046.00 -22,834,765.00 

2015 16,867,809.00 33,044,784.00 -16,176,975.00 

2016 15,453,950.00 41,968,459.00 -26,514,509.00 

2017 13,457,197.00 36,094,916.00 -22,637,719.00 

2018 14,903,966.00 30,796,834.00 -15,892,868.00 

2019 III Trim 7,789,173.00 21,837,711.00 -14,048,538.00 
            Fuente: Contraloría General de la República. (p) cifras preliminares 

 

Principales Exportaciones a Nicaragua al III Trimestre de 2019:  

 

Categoría de productos Valor FOB en US$ % del Total 

Prod. Agopecuarios 2,465,472.00 31.7% 

Prod. Agroindustriales 2,270,933.00 29.2% 

Prod. Del Mar 137,380.00 1.8% 

Prod. Industriales 2,915,388.00 37.4% 

Totales 7,789,173.00 100.0% 

 
 

Código 
Arancel 

Principales productos exportados a Nicaragua al III Trimestre 
de 2019 

Valor FOB en 
US$ 

% del 
Total 

Var % 
2019/18 

0407.11.00.00 
Huevos de la especie Gallus domesticus, con cáscara, 
(cascarón), frescos, fecundados para incubación. 

2,192,676.00 28.2% -16.5% 

1511.10.00.00 Aceite de palma y sus fracciones, en bruto. 1,973,200.00 25.3% -26.8% 

7612.90.92.00 
Envases para cervezas o bebidas gasificadas, de capacidad 
inferior o igual a 300 l, de aluminio. 

1,544,568.00 19.8% 6227.1% 



3924.10.20.00 Vasos desechables de 6 a 14 onzas, de plástico. 333,225.00 4.3% 25.8% 

3824.40.90.00 
Los demás aditivos preparados para cemento, morteros u 
hormigones. 

238,793.00 3.1% 7136.2% 

0102.21.00.00 
Animales vivos de la especie bovina, reproductores de raza 
pura domésticos. 

230,100.00 3.0% 195.2% 

0402.91.92.00 

Leche y nata (crema), sin adición de azúcar ni otro 
edulcorante, evaporadas, con un contenido de materias 
grasas, superior a 1.5% en peso, excepto de cabra. 

131,965.00 1.7% -50.2% 

7308.90.90.00 

Las demás construcciones y sus partes de fundición, hierro o 
acero, excepto las construcciones prefabricadas de la partida 
94.06; chapas, barras, perfiles, tubos y similares de fundición, 
hierro o acero, preparados para la construcción. 

130,009.00 1.7% -95.5% 

1604.11.00.00 Salmones enteros o en trozos, excepto el pescado picado. 117,985.00 1.5% 14.1% 

3003.90.92.00 

Medicamentos, (excepto los productos de las partidas 30.02, 
30.05 o 30.06), constituido por productos mezclados entre sí, 
preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin 
dosificar ni acondicionar para la venta al por menor, para uso 
veterinario. 

109,210.00 1.4% -52.8% 

 37 productos restantes 787,442.00 10.1% -57.5% 

 Total de exportaciones a Nicaragua al III Trimestre de 2019 7,789,173.00 100.0% -29.3% 
 

Fuente: Contraloría General de la República. (p) cifras preliminares 

 

Principales Importaciones Panameñas desde Nicaragua al III Trimestre 2019:  

 

Código Arancel 
Principales productos importados desde Nicaragua al III 
Trimestre de 2019 

Valor CIF en 
US$ 

% del 
Total 

Var % 
2019/18 

0201.30.00.00 
Carne de animales de la especie bovina, deshuesada, 
fresca o refrigerada. 

3,197,019.00 14.6% -59.3% 

0201.10.00.00 
Carne de animales de la especie bovina, en canales o 
medias canales, fresca o refrigerada. 

1,690,999.00 7.7% 92.8% 

2008.11.90.00 

Maníes (cacahuates, cacahuetes), preparados o 
conservados de otro modo, incluso con adición de 
azúcar u otro edulcorante o alcohol, excepto la 
mantequilla de maní. 

1,339,605.00 6.1% 10.2% 

2202.10.10.00 Bebidas gaseosas. 1,315,784.00 6.0% -9.1% 

3209.10.19.00 
Pinturas a base de polímeros acrílicos o vinílicos, excepto 
para serigrafía. 

1,186,633.00 5.4% n/d 

3208.90.19.00 

Pinturas a base de polímeros sintéticos o naturales 
modificados, dispersos o disueltos en un medio no 
acuoso; excepto a base de poliésteres, polímeros 
acrílicos o vinílicos, excepto en aerosol y para serigrafía. 

1,180,847.00 5.4% 498.6% 

1104.12.00.00 Granos aplastados o en copos de avena. 1,012,580.00 4.6% 15.6% 

0901.11.90.00 Otros cafés, sin tostar y sin descafeinar. 941,343.00 4.3% n/d 

0206.29.00.00 
Despojos comestibles de animales de la especie bovina 
congelados, excepto lenguas e hígados. 

824,240.00 3.8% -22.5% 



0202.20.00.00 
Cortes (trozos), sin deshuesar, de carne de animales de 
la especie bovina, congelada. 

722,821.00 3.3% -40.1% 

 Resto de productos 8,425,840.00 38.6% -3.8% 

 Total de importaciones desde Nicaragua al III Trimestre 
de 2019 

21,837,711.00 100.0% -7.1% 

 
Fuente: Contraloría General de la República. (p) cifras preliminares 

 

 
Balanza Comercial 

Zona Libre de Colón 
Años: 2006-III Trimestre de 2019 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

(Fuente: INEC, Contraloría) 
 

Principales Re-Exportaciones de la Zona Libre de Colón hacia Nicaragua al III 

Trimestre de 2019 
 

Código Arancel 
Principales productos Re-exportados por ZLC a Nicaragua al 
III Trimestre de 2019 

Valor FOB en 
US$ 

% del 
Total 

Var % 
2019/18 

3004.90.99.00 

Los demás medicamentos, (excepto los productos de las 
partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por productos 
mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o 
profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al 
por menor. 

41,736,773.00 15.6% -0.7% 

6107.21.00.00 
Camisones y pijamas, de punto, para hombres o niños, de 
algodón. 

22,971,897.00 8.6% 38.6% 

6201.99.00.00 
Anoraks, cazadoras y artículos similares para hombres o 
niños, de las demás materias textiles, excepto los de la 

10,411,376.00 3.9% -2.7% 

    

Años Importaciones Rexportaciones Saldo 

2006 703,037.00 122,607,261.00 121,904,224.00 

2007 1,021,786.00 146,360,461.00 145,338,675.00 

2008 1,258,073.00 159,085,046.00 157,826,973.00 

2009 914, 880.00 262,238,349.00 261,323,439.00 

2010 1,241,914.00 169,741,604.00 168,499,690.00 

2011 2,385,923.00 208,677,767.00 206,291,844.00 

2012 2,464,096.00 231,206,317.00 228,742,221.00 

2013 3,870,108.00 224,796,979.00 220,926,871.00 

2014 2,627,118.00 289,203,731.00 286,576,613.00 

2015 3,904,055.00 331,961,333.00 328,057,278.00 

2016 2,669,271.00 339,955,175.00 337,285,904.00 

2017 3,144,328.00 419,928,768.00 416,784,440.00 

2018 5,801,823.00 364,214,457.00 358,412,634.00 

2019 III Trim 3,903,527.00 268,046,653.00 264,143,126.00 



partida 62.03. 

6402.20.90.00 
Los demás calzados con la parte superior de tiras o bridas 
fijas a la suela por tetones (espigas), de caucho o plástico. 

6,879,172.00 2.6% 9.3% 

6402.20.10.00 

Chancletas y sandalias con suela de material espumoso o 
celular y parte superior con tiras o bridas que pasan por el 
empeine y rodean el dedo gordo, de caucho o plástico. 

6,626,754.00 2.5% -19.4% 

8528.72.90.00 

Los demás aparatos receptores de televisión, incluso con 
aparato receptor de radiodifusión o grabación o 
reproducción de sonido o imagen incorporado, en colores. 

4,850,183.00 1.8% -14.3% 

6206.90.10.00 
Camisas, blusas y blusas camiseras para mujeres, de las 
demás materias textiles. 

4,367,526.00 1.6% -9.4% 

8708.99.90.00 
Las demás partes y accesorios de vehículos automóviles de 
las partidas 87.01 a 87.05. 

4,284,623.00 1.6% 17.6% 

6402.99.10.00 
Zapatillas de deportes y calzados de danzas con suela y parte 
superior de caucho o plástico. 

4,213,183.00 1.6% -25.2% 

8414.51.00.00 
Ventiladores de mesa, pie, pared, cielo raso, techo o ventana 
con motor eléctrico incorporado de potencia inferior o igual a 
125 W. 

4,028,754.00 1.5% 38.4% 

 2091 productos restantes 157,676,412.00 58.8% 0.7% 

 Total de Re-exportaciones de ZLC a Nicaragua al III Trimestre 
de 2019 

268,046,653.00 100.0% 1.9% 

 

(Fuente: Departamento de Estudios Económicos; Dirección de Mercadeo y Promoción, Zona Libre de Colón); (p) cifras preliminares 

 

Principales importaciones procedentes de Nicaragua hacia la Zona Libre de Colón al 

III Trimestre de 2019 

 

Código Arancel 
Principales productos importados desde Nicaragua por ZLC al III 
Trimestre de 2019 

Valor CIF en 
US$ 

% del 
Total 

Var % 
2019/18 

2208.40.10.00 Ron. 1,243,521.00 31.9% -36.6% 

6402.99.92.00 
Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o 
plástico para niños o niñas con valor CIF igual o inferior a B/.20.00 
cada par. 

387,408.00 9.9% n/d 

3004.90.99.00 

Los demás medicamentos, (excepto los productos de las partidas 
30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados o sin 
mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, 
dosificados o acondicionados para la venta al por menor. 

256,432.00 6.6% 247.6% 

6404.20.10.00 
Calzados de deportes y calzados de danzas, con suela de cuero 
natural o regenerado y parte superior de material textil. 

254,081.00 6.5% n/d 

4819.10.00.00 Cajas de papel o cartón corrugados. 207,347.00 5.3% 10.9% 

7113.19.00.00 
Artículos de joyería y sus partes, de los demás metales preciosos, 
incluso revestido o chapados de metal precioso (plaqué). 

199,549.00 5.1% -26.1% 

7112.99.00.00 
Los demás desperdicios y desechos de metal precioso o de 
chapado de metal precioso. 

194,885.00 5.0% n/d 



2208.40.90.00 
Otros aguardientes procedentes de la destilación, previa 
fermentación, de productos de la caña de azúcar. 

181,083.00 4.6% n/d 

2208.30.90.00 Los demás "whisky". 129,238.00 3.3% n/d 

8429.20.00.00 Niveladoras. 129,043.00 3.3% n/d 
 50 productos restantes 720,940.00 18.5% n/d 

 Total de importaciones desde Nicaragua por ZLC al III Trimestre 
de 2019 

3,903,527.00 100.0% 7.4% 

 

 
(Fuente: Departamento de Estudios Económicos; Dirección de Mercadeo y Promoción, Zona Libre de Colón); (p) cifras preliminares 

 

Inversión de Nicaragua  en Panamá: 

 

Inversión Bancaria: 

• BAC International Bank, Inc : 

Licencia General, monto capital de $ 113, 565,253.87 y cuenta con 787 empleados. 

• St. George Bank and Company, Inc.:  

Licencia General, monto de capital $ 22, 500,000.00 y cuenta con 456 empleados. 

 

Zona Libre de Colón: 

 

• Pan Export Group Inc. S.A. 

 

INVERSIÓN DIRECTA DE NICARAGUA EN PANAMA 

PERIODO: 2016-2018p 

(En miles de dólares) 

 

AÑOS 2016 2017 2018 

Acumulado 171,115 193,729 179,599 

Inversión 29,044 22,613 -14,129 

   Fuente: Contraloría General de la República; Departamento de Balanza de Pagos. (p) cifras preliminares. 

 

 


