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PERSPECTIVA REGIONAL SOBRE SUMINISTRO Y MERCADO 

Centroamérica                                                        

 enero 2018 

MENSAJES CLAVE  

• En este informe se resume la perspectiva sobre el 
suministro y mercado del maíz blanco, frijol negro, frijol 
rojo y arroz blanco1 para la región de Centroamérica 
durante el año comercial 2017/18. Para los fines de este 
informe, Centroamérica se refiere a los países de 
Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. También 
se ha incluido a México y Costa Rica debido a su 
relevancia en el suministro y comercialización de los 
alimentos básicos a nivel regional.  

• El año comercial 2017/18 abarca desde agosto 2017 a 
julio 2018 y cubre tres cosechas principales: la cosecha 
de Primera de agosto a octubre de 2017, la cosecha de 
Postrera de noviembre 2017 a marzo 2018 y la cosecha 
de Apante/Postrera tardía de enero a febrero 2018. Los 
datos de las cosechas de noviembre a marzo y de enero 
a febrero son cifras proyectadas y se actualizarán a 
medida que se tengan las estimaciones actualizadas de 
las cosechas (Anexos 1– 3). 

• Las estimaciones preliminares de la producción 
sugieren que, a nivel regional, se espera que, por 
segundo año consecutivo, la producción total de maíz y 
frijol del ejercicio comercial 2017/18 sea arriba a la del 
año pasado y a los niveles promedio de cinco años y que 
la producción de arroz esté cercana a los niveles 
promedio (Figura 1). Teniendo en cuenta las 
necesidades nacionales, se espera que la región tenga 
excedentes de maíz y frijol considerablemente arriba 
del al promedio y un déficit promedio de arroz (Figura 
2). Se prevé que las importaciones de los bien provistos 
mercados regionales e internacionales (Anexo 4) 
ayuden a cubrir las carencias del suministro nacional.  

• Se espera que los precios nominales del maíz, frijol y arroz permanezcan, en general, entre promedio e inferior al 
promedio en todos los países hasta finales del período comercial (julio de 2018) cuando sale la siguiente cosecha de 
Primera en agosto de 2018. 

• Será importante monitorear los niveles de importación internacional, los flujos de comercio regional, las políticas 
gubernamentales y el desenvolvimiento de las próximas cosechas en 2018. Cualquier actividad de respuesta que se base 
en los mercados deberá tomar en consideración la proyección de las dinámicas de mercado y comercio expuestas en 
este informe.  

                                                                 
1 Se utiliza un factor de conversión de 1:0.7 para el arroz blanco/procesado. 

Figura 1. Producción regional de alimentos básicos en 

Centroamérica (TM) 

 

  
Fuente: estimaciones de FEWS NET basadas en datos de INE, FAO, UNFPA, 
Ministerios de Agricultura de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua 

(2017).  
Figura 2. Balance regional de alimentos básicos en Centroamérica 

(000s TM) 

 
Fuente: estimaciones de FEWS NET basadas en datos de INE, FAO, UNFPA, 

Ministerios de Agricultura de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua 
(2017).   

ACERCA DE ESTE INFORME La Red de sistemas de alerta temprana para la hambruna (FEWS NET) monitorea las tendencias del suministro de alimentos y las tendencias de 
precios en los países en riesgo de inseguridad alimentaria. La Perspectiva regional sobre suministro y mercado ofrece un resumen de la disponibilidad de alimentos básicos a 
nivel regional, los excedentes y déficits durante el ejercicio comercial en curso, el comportamiento proyectado de los precios, las implicaciones para la adquisición de productos 
locales y regionales, y los indicadores esenciales de monitoreo del mercado. FEWS NET agradece a las organizaciones socias, los ministerios nacionales de agricultura, los 
sistemas nacionales de información sobre el mercado, las organizaciones regionales y otros, por su colaboración en el suministro de estimados de cosecha, hojas de balance 
de los productos básicos, así como los datos sobre el comercio y los precios utilizados en el presente informe. 
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SUMINISTRO Y PRECIOS ACTUALES 

• A nivel regional, los suministros actuales de los 
alimentos básicos son, en general, de promedio a arriba 
al promedio y se espera que permanezcan así hasta la 
cosecha de Apante de 2018 (Anexos 1-3). Este es el 
segundo año consecutivo de recuperación de los 
suministros en la región, luego de una mala cosecha de 
Primera en 2015. La cosecha de Primera de maíz es la 
más importante, ya que equivale a un 70% 
aproximadamente, del total de la producción anual de 
maíz a nivel regional y cerca del 25 por ciento del total 
de la producción anual de frijol de la región, tal y como 
se indica en el informe “Fundamentos de mercados de 
alimentos básicos en la Región Centroamericana” 2017. 

• Algunas áreas de Honduras y Nicaragua recibieron altos 
niveles de precipitación entre septiembre y noviembre, 
las cuales afectaron los cultivos de las áreas de elevada 
producción, ocasionando retrasos en las cosechas y una 
producción inferior al promedio. En estas áreas se 
incluye el sur y suroeste de Honduras, el oriente y 
occidente de El Salvador, y las áreas del norte y centro 
de Nicaragua, como se indica en el informe "Reporte de 
Monitoreo Remoto” de diciembre de 2017.  

• A nivel nacional, Guatemala, el mayor productor de 
maíz de la región, obtuvo una cosecha de Primera 
promedio. El Salvador (el segundo productor de maíz) y 
Nicaragua obtuvieron cosechas de Primera arriba del 
promedio, al igual que Honduras, el país de la región con 
déficit estructural de maíz.  En México, importante 
exportador de la región, la cosecha de Primera está en 
curso (de noviembre a febrero) y se estima que será 
ligeramente arriba al promedio. Esto apoyará los 
excedentes exportables destinados a Guatemala. En 
Costa Rica, país con déficit estructural de maíz que 
depende de las importaciones para casi el 90 por ciento 
de su suministro de maíz, recién terminó la cosecha de 
Primera (julio a noviembre), la cual se estima 
ligeramente inferior al promedio, aumentando así sus 
requisitos actuales de importación.  

• Debido a la reciente producción de la cosecha de 
Primera arriba del promedio, los precios del maíz se 
encuentran por debajo del promedio en toda la región. 
Al hacer la comparación a nivel regional, los precios 
actuales del maíz en dólares estadounidenses están más 
bajos en El Salvador y Nicaragua (Figura 3). En El 
Salvador, la empresa MASECA, el mayor comprador de 
maíz del país, cerró el año pasado, ocasionando que haya un mercado sobre abastecido y una fuerte presión a la baja en 
los precios.   

 

 

 

Figura 3. Niveles de precios del maíz USD/Kg. – Noviembre 2017 

 
Fuente: estimaciones de FEWS NET basadas en datos del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA/DIPLAN) de Guatemala, 

Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador y el Sistema de 
Información de Mercados Productos Agrícolas de Honduras (SIMPAH) (2017).  

      
Figura 4. Niveles de precios del frijol USD/Kg. – Noviembre 2017 

 
Fuente: estimaciones de FEWS NET basadas en datos del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA/DIPLAN) de Guatemala, 
Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador y el Sistema de 

Información de Mercados Productos Agrícolas de Honduras (SIMPAH) (2017).       

Figura 5. Tasas de cambio de monedas regionales seleccionadas   

 
Fuente: OANDA (2017). 

http://www.fews.net/central-america-and-caribbean/special-report/february-2017
http://www.fews.net/central-america-and-caribbean/special-report/february-2017
http://www.fews.net/central-america-and-caribbean
http://www.fews.net/central-america-and-caribbean
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• La cosecha de Primera representa cerca del 25 por 
ciento del total de la producción anual de frijol a nivel 
regional y las cosechas de Postrera y Apante 
representan el 75 por ciento restante. Guatemala y 
Costa Rica, los dos países productores y consumidores 
de frijol negro de la región, obtuvieron cosechas de 
Primera promedio e inferior al promedio 
respectivamente. En el resto de la región donde se 
produce y consume frijol rojo, los países obtuvieron una 
cosecha de Primera arriba del promedio. Se espera que 
Nicaragua, el mayor productor y principal exportador 
de frijol rojo de la región, exporte una cantidad menor 
de frijol que el año pasado, debido al buen nivel de 
suministro en los destinos típicos de exportación, como 
El Salvador y Honduras, y a las tendencias de precios 
que imperan en la actualidad (Figura 4). Actualmente, 
los precios están en niveles promedio en Guatemala, El 
Salvador y Honduras, y arriba del promedio en 
Nicaragua.  Las tasas de cambio se mantienen 
relativamente estables, apoyando aún más los bajos 
niveles de precios en la región (Figura 5). 

• La producción de arroz tiene una cosecha principal en 
El Salvador y Guatemala y dos cosechas en Honduras y 
Nicaragua. Como región estructuralmente deficitaria de 
arroz, las importaciones procedentes de Estados 
Unidos se encuentran en niveles promedio y continúan 
apoyando el suministro del mercado. Los precios del 
arroz se han mantenido estables, determinados por los 
precios internacionales que se han mantenido estables 
durante los dos últimos años (Anexo 4). Las tendencias 
vigentes en la región en materia de precios se 
presentan en las (Figuras 6-8).  

 TENDENCIAS DEL MERCADO PROYECTADAS PARA 2017/18 

• A pesar de que se espera que el volumen de las 
exportaciones de maíz de México a Venezuela sea 
arriba al promedio por segundo año consecutivo, su 
excedente exportable, proyectado arriba al promedio 
para 2017/18, es suficiente para mantener las 
exportaciones a Guatemala. Como resultado del alto 
suministro de la producción nacional y del comercio 
internacional y regional, se espera que los precios sigan 
las tendencias estacionales y que permanezcan 
cercanos a los del año pasado y por debajo de los 
niveles promedio hasta julio de 2018. Se prevé una 
producción promedio de maíz en Guatemala para el 
ejercicio comercial 2017/18 (Figura 6 y Figura 9). 
Teniendo en cuenta las tendencias de importación del 
primer semestre de 2017, es probable que las 
importaciones de maíz sean arriba del promedio y que se obtengan casi exclusivamente de EE.UU. (de manera formal) y 
de México (de manera formal e informal). Las exportaciones serán insignificantes y darán como resultado que los 
excedentes de maíz sean promedio en Guatemala durante 2017/18.   

 

Figura 6. Noviembre 2017 - Precios del maíz comparados al 

promedio y proyección de niveles de producción de maíz 

2017/18  

 
 
Fuente: estimaciones de FEWS NET que se basan en datos del INE, FAO, 
UNFPA, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA/DIPLAN) 
de Guatemala, Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador y el Sistema 

de Información de Mercados Productos Agrícolas de Honduras (SIMPAH) 
(2017).  

      
Figura 7. Noviembre 2017 - Precios del frijol comparados al 

promedio y proyección de niveles de producción de frijol 

2017/18  

 
 

Fuente: estimaciones de FEWS NET basadas en datos del INE, FAO, UNFPA, 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA/DIPLAN) de 
Guatemala, Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador y el Sistema de 

Información de Mercados Productos Agrícolas de Honduras (SIMPAH) (2017).       
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• Se espera que El Salvador obtenga una elevada 
producción récord de maíz en 2017/18, sobrepasando 
el antiguo récord establecido en 2012/13. Debido al 
alto suministro nacional, se prevé que las 
importaciones sean inferiores al promedio hasta finales 
del ejercicio comercial. Es posible que estas dinámicas 
den como resultado exportaciones formales e 
informales, arriba del promedio, a Honduras, que se 
estima tiene un déficit de maíz de aproximadamente 
100,000 TM para el ejercicio comercial 2017/18 y el 
cual es un destino de exportación típico para El 
Salvador. A pesar del aumento en las exportaciones a 
Honduras, se espera que El Salvador mantenga precios 
inferiores al promedio durante 2017/18. Los precios del 
maíz ya han alcanzado sus niveles mínimos teniendo en 
cuenta los costos de producción y por lo tanto se espera 
que se mantengan anormalmente estables entre 
diciembre y enero, en vez de sufrir bajas estacionales 
después de la cosecha de Postrera. 

• En Honduras, la producción de maíz arriba al promedio 
se traducirá en déficits inferiores al promedio. Los flujos 
informales de El Salvador a Honduras complementarán 
las grandes importaciones formales de EE.UU. (95 por 
ciento de todas las importaciones formales) y se espera 
que cubran el déficit de Honduras en 2017/18. El 
balance neto de maíz arriba al promedio que se prevé en Honduras apoyará los precios inferiores al promedio hasta julio 
de 2018, obedeciendo a las tendencias estacionales típicas y a los niveles cercanos a los de 2016/17. 

• Se espera que Nicaragua, que normalmente es autosuficiente en maíz, obtenga una producción de maíz arriba al 
promedio en 2017/18, produciendo un pequeño excedente de maíz. Debido a que Nicaragua está poco integrada en el 
comercio regional e internacional, las importaciones y exportaciones no tienen un impacto importante en las tendencias 
de precios y en el abastecimiento. Se proyecta que los precios sean inferiores al promedio y que sigan las tendencias 
estacionales normales hasta julio de 2018.  

• También se espera que los suministros de frijol sean abundantes en la región en 2017/18 (Figura 7 y Figura 10) y que se 
mantengan los precios entre inferiores al promedio y promedio. La producción promedio estimada de Guatemala en el 
ejercicio comercial 2017/18 es suficiente para satisfacer la demanda nacional de frijol y se espera que se vea apoyada 
con los flujos informales típicos procedentes de México. Se espera que Nicaragua, El Salvador y Honduras, 
estructuralmente excedentarios en producción de frijol rojo, obtengan excedentes de frijol arriba del promedio en julio 
de 2018. Honduras tuvo una producción especialmente arriba al promedio, sobrepasando a El Salvador para convertirse 
en el segundo productor regional de frijol rojo. Tomando en consideración el abundante suministro previsto a nivel 
nacional, se espera que El Salvador importe volúmenes de frijol ligeramente inferiores al promedio (los cuales se obtienen 
principalmente de Nicaragua), dando como resultado un balance neto típico de frijol y precios promedio para el resto de 
2017/18. Las exportaciones de frijol rojo de Nicaragua a Honduras, otro destino típico, también serán ligeramente 
menores al promedio debido al suministro promedio que se espera en Honduras, mientras que las exportaciones a 
Estados Unidos se estima que serán promedio, y a Costa Rica podrían superar el promedio dada la creciente demanda 
observada en años recientes y los mayores requerimientos de importación previstos para 2017/18. Los precios 
probablemente serán inferiores al promedio en Nicaragua y seguirán las tendencias estacionales típicas en todos los 
países.   

• La producción de arroz será arriba al promedio en Honduras y promedio en el resto de la región. Todos los países 
mantendrán su déficit estructural en arroz, (Figura 8 y Figura 11) y cubrirán las carencias del suministro con 
importaciones de los mercados internacionales. Se prevé que los precios del arroz permanezcan estables y cercanos al 
promedio siguiendo las tendencias del mercado internacional. 

Figura 8. Noviembre 2017 - Precios del arroz comparados al 

promedio y proyección de niveles de producción de arroz 

2017/18 

 
 

Fuente: estimaciones de FEWS NET basadas en datos del INE, FAO, UNFPA, 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA/DIPLAN) de 

Guatemala, Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador y el Sistema de 

Información de Mercados Productos Agrícolas de Honduras (SIMPAH) (2017).       
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Figura 9. Proyección de los precios del maíz de diciembre 2017 a julio 2018 

Ciudad de Guatemala (Guatemala) GTQ/100lb

 

San Salvador (El Salvador) USD/100lb

 
Fuente: estimaciones de FEWS NET basadas en datos del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala (MAGA/DIPLAN) (2017). 

 

Fuente: estimaciones de FEWS NET basadas en datos del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería de El Salvador (2017). 

Tegucigalpa (Honduras) HNL/200lb

 

Managua (Nicaragua) NIO/100lb 

 
Fuente: estimaciones de FEWS NET basadas en datos del Sistema de 

Información de Mercados Productos Agrícolas de Honduras (SIMPAH) 
(2017).   

Fuente: estimaciones de FEWS NET basadas en datos del Sistema de 
Información de Mercados Productos Agrícolas de Honduras (SIMPAH) 

(2017).   
 

Ciudad de México (México) MXN/Kg.

 
 

 

Fuente: estimaciones de FEWS NET basadas en datos del Sistema de 
Información de Mercados Productos Agrícolas de México (SNIIM) (2017).   
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Figura 10. Proyección de los precios del frijol de diciembre 2017 a julio 2018 

Ciudad de Guatemala (Guatemala) GTQ/100lb

 

San Salvador (El Salvador) USD/100lb

 

Fuente: estimaciones de FEWS NET basadas en datos del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala (MAGA/DIPLAN) (2017). 
Fuente: estimaciones de FEWS NET basadas en datos del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería de El Salvador (2017). 

Tegucigalpa (Honduras) HNL/200lb

 

Managua (Nicaragua) NIO/100lb

 

Fuente: estimaciones de FEWS NET basadas en datos del Sistema de 
Información de Mercados Productos Agrícolas de Honduras (SIMPAH) (2017).   

Fuente: estimaciones de FEWS NET basadas en datos del Sistema de 
Información de Mercados Productos Agrícolas de Honduras (SIMPAH) (2017).   

  

Ciudad de México (México) MXN/Kg.

 

 

Fuente: estimaciones de FEWS NET basadas en datos del Sistema de 
Información de Mercados Productos Agrícolas de México SNIIM (2017).   
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EVENTOS QUE PODRÍAN CAMBIAR LA PERSPECTIVA  
En base a la estimación de suministros disponibles en la región y a las tendencias previstas del mercado regional, se espera 
que la región experimente precios cercanos e inferiores al promedio durante el período de la perspectiva de 2017/18. Sin 
embargo, existen varios eventos que posiblemente podrían cambiar esta perspectiva.  

Área Evento Impacto en los resultados del mercado 

Región Precipitación  Si las condiciones climáticas se deterioran con precipitaciones erráticas y/o 
inferiores al promedio en las áreas de excedentes, las estimaciones nacionales de 
producción de frijol para la actual cosecha de frijol de Postrera y la prevista cosecha 
de frijol de Apante podrían reducirse y dar como resultado una producción de frijol 
inferior al promedio. Las fuentes limitadas de importación de frijol podrían 
dificultar la capacidad de la región de regular los precios o de aumentar el 
suministro si la producción de frijol también se ve reducida. Lluvias irregulares al 
final del ejercicio comercial también podrían generar anomalías en los precios en 
junio y julio debido a la especulación de precios por parte de los comerciantes 
antes de la salida de la principal cosecha de Primera.   

Región Fluctuaciones de 
las tasas de 
cambio 

Las fluctuaciones en las tasas de cambio de la región frente al dólar estadounidense 
podrían influir en los precios de paridad de importación y exportación. El próximo 
año, la constante debilidad del peso mexicano en comparación con el quetzal 
guatemalteco podría estimular otros flujos informales de granos básicos 
(principalmente de maíz, pero también de frijol negro) a Guatemala y de allí al 
resto de la región, aumentando los suministros y reduciendo los precios. 

Honduras  Tensiones 
políticas 

Es importante dar seguimiento a la reciente crisis política de Honduras, la cual 
podría tener repercusiones a corto plazo en los flujos a los mercados del país y en 
los precios de los alimentos básicos.  

 

 

  

Figura 11. Proyección de los precios del arroz de diciembre 2017 a julio 2018 

Ciudad de Guatemala (Guatemala) GTQ/100lb

 

Managua (Nicaragua) NIO/100lb

 
Fuente: estimaciones de FEWS NET basadas en datos del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala (MAGA/DIPLAN) (2017). 
Fuente: estimaciones de FEWS NET basadas en datos del Sistema de 

Información de Mercados Productos Agrícolas de Honduras (SIMPAH) (2017).   
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INDICADORES DE MONITOREO DEL MERCADO PARA EL EJERCICIO COMERCIAL 2017/18 

En base a la disponibilidad prevista de maíz y frijol en la región y a los precios del ejercicio comercial 2017/18, las condiciones 
del mercado permanecen, en general, favorables en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua por segundo año 
consecutivo. Existe una serie de indicadores clave que se recomienda monitorear continuamente, ya que podrían afectar la 
evolución de los mercados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Indicador Justificación 
Importaciones 
internacionales de 
granos 

Es probable que las importaciones procedentes de los mercados internacionales desempeñen 
un papel importante para asegurar un adecuado suministro de maíz/arroz durante el 
ejercicio comercial 2017/18. Las tendencias y las fuentes se deben monitorear para prever 
cualquier cambio en las fechas y los volúmenes del abastecimiento del mercado. 

Flujos comerciales 
regionales de granos 

Los volúmenes regionales de importación y exportación de frijol y maíz (sector privado y 
gobierno; formal e informal) deberían monitorearse atentamente, ya que este año las 
expectativas de comercio podrían reducirse debido a la producción nacional entre promedio 
y arriba al promedio.  

Suministros y precios 
mundiales de los 
productos básicos 

Como región dependiente de las importaciones, los niveles de suministro y los precios 
mundiales repercuten en la disponibilidad de suministros en la región. Los cambios en los 
niveles del suministro y de los precios mundiales, en especial del maíz y arroz de EE.UU. y del 
maíz mexicano, podrían afectar los niveles del suministro y de los precios en la región. Los 
últimos acuerdos relacionados con las cuotas de producción mundial de petróleo podrían 
monitorearse para observar la influencia en los precios de los combustibles y fertilizantes y 
evaluar el impacto potencial en los precios de producción y transporte. 

Fluctuaciones de las 
tasas de cambio 

La depreciación de las monedas locales (especialmente en Honduras) tiene el potencial de 
modificar los volúmenes de flujos hacia y desde la región. Además, los ingresos por mano de 
obra no calificada también se ven afectados cuando la migración internacional está 
involucrada (por ejemplo, México-Guatemala o Guatemala-Honduras), lo que hace que 
cambie el poder adquisitivo y la demanda de alimentos básicos de los hogares.   

Políticas 
gubernamentales 

Las políticas gubernamentales, como el suministro de insumos agrícolas, la gestión de las 
reservas estratégicas, el establecimiento o la regulación de precios y los controles en la 
comercialización interna, repercutirán en el suministro y en los precios finales. 
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Anexo 1. Proyecciones del suministro de maíz en Centroamérica durante 2017/18 

País Ítem 2016/17 

Promedio de 
5 años 

(2012/13-
2016/17)  

2017/18 

Cambio 
porcen- 
tual en 
un año 

Cambio 
porcen- 
tual en 

promedio 
de 5 años 

Cambio 
un año 

Cambio 
prome-dio 
de 5 años 

Costa Rica Cosecha 8,148 5,923 7,441 -9% 26% ▼ ▲ 

Costa Rica Demanda 47,116 46,140 47,586 1% 3% ► ► 

Costa Rica Suministro neto -38,968 -40,217 -40,145 3% 0% ► ► 

Costa Rica Autosuficiencia  17% 13% 16% -10% 22% ▼ ▲ 

El Salvador Cosecha 905,429 842,258 950,701 5% 13% ► ▲ 

El Salvador Demanda 461,896 457,336 464,307 1% 2% ► ► 

El Salvador Suministro neto 443,534 384,923 486,394 10% 26% ▲ ▲ 

El Salvador Autosuficiencia  196% 184% 205% 4% 11% ► ▲ 

Guatemala Cosecha 1,668,527 1,627,664 1,709,404 2% 5% ► ► 

Guatemala Demanda 1,533,881 1,473,077 1,564,499 2% 6% ► ▲ 

Guatemala Suministro neto 134,646 154,587 144,905 8% -6% ▲ ▼ 

Guatemala Autosuficiencia  109% 110% 109% 0% -1% ► ► 

Honduras Cosecha 544,316 505,744 598,748 10% 18% ▲ ▲ 

Honduras Demanda 687,041 657,860 698,491 2% 6% ► ▲ 

Honduras Suministro neto -142,725 -152,116 -99,743 -30% -34% ▼ ▼ 

Honduras Autosuficiencia  79% 77% 86% 8% 12% ▲ ▲ 

México Cosecha 25,600,000 23,421,293 27,332,000 7% 17% ▲ ▲ 

México Demanda 14,838,004 14,449,824 15,026,823 1% 4% ► ► 

México Suministro neto 10,761,996 8,971,469 12,305,177 14% 37% ▲ ▲ 

México Autosuficiencia  173% 162% 182% 5% 12% ► ▲ 

Nicaragua  Cosecha 412,773 386,889 417,309 1% 8% ► ▲ 

Nicaragua  Demanda 382,733 374,616 376,723 -2% 1% ► ► 

Nicaragua  Suministro neto 30,040 12,273 40,586 35% 231% ▲ ▲ 

Nicaragua  Autosuficiencia  108% 103% 111% 3% 7% ► ▲ 

Total Regional Cosecha 3,531,046 3,362,555 3,676,162 4% 9% ► ▲ 

Total Regional Demanda 3,065,552 2,962,889 3,104,021 1% 5% ► ► 

Total Regional Suministro neto 465,494 399,667 572,142 23% 43% ▲ ▲ 

Total Regional Autosuficiencia 115% 113% 118% 3% 4% ► ► 
 
Notas: los datos para el ejercicio comercial 2017/18 son estimaciones de FEWS NET a diciembre de 2017;  ►  significa cambio porcentual menor que o igual 
a 05; ▲ significa aumento porcentual mayor que 05; ▼ significa disminución porcentual mayor que 05. Los datos de importación/exportación cubren el 
ejercicio comercial (agosto a julio). Centroamérica incluye: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua. México también se incluye en este informe debido 
a la importancia que tiene en el comercio regional. "Frijol (todos los tipos)" incluye frijol rojo y frijol negro. En este informe, “Maíz” incluye sólo maíz blanco. 
"Promedio" incluye datos desde 2012/13 hasta 2016/17. Todos los datos comerciales que se analizan en este informe se refieren sólo al comercio formal. 
Todas las estimaciones de precios de FEWS NET se basan en los datos de precios de la Coordinación Nacional para la Seguridad Alimentaria (CNSA) y FEWS 
NET, MAL, Dirección General de Economía Agropecuaria (DGECA), Sistema de Información de Mercados Productos Agrícolas de Honduras (SIMPAH), Secretaría 
de Economía de México y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala (MAGA). Las estimaciones de consumo, producción y 
comercio de FEWS Net se basan en datos de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana SIECA, División de Estadística de la Organización para 
la Agricultura y la Alimentación FAOSTAT, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, Hoja de balance, Ministerio de Agricultura de 
Guatemala (MAGA), Instituto Nacional de Estadística de Guatemala INE, Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria de Honduras (DICTA), Corporación 
Arrocera Nacional de Costa Rica CONARROZ, Servicio Agroalimentario y Pesquero de México (SIAP), Secretara de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación de México, SAGARPA, Consejo Nacional de Producción CNP, Mercadeo y Agroindustria, Servicio de Información sobre Mercadeo, Costa Rica, 
División de Estadísticas Agrícolas, Dirección General de Economía Agropecuaria, Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) El Salvador. 
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Anexo 2. Proyecciones del suministro de frijol en Centroamérica durante 2017/18  

País Ítem 2016/17 

Promedio 
de 5 años 
(2012/13-
2016/17)  

2017/18 

Cambio 
porcen-

tual en un 
año 

Cambio 
porcentual 

en 
promedio 
de 5 años 

Cambio 
un año 

Cambio 
prome-
dio de 5 

años 

Costa Rica Cosecha 16,399 15,991 12,227 -25% -24% ▼ ▼ 

Costa Rica Demanda 45,173 44,237 45,624 1% 3% ► ► 

Costa Rica Suministro neto -28,774 -28,246 -33,397 16% 18% ▲ ▲ 

Costa Rica Autosuficiencia  36% 36% 27% -26% -26% ▼ ▼ 

El Salvador Cosecha 115,339 111,143 121,106 5% 9% ► ▲ 

El Salvador Demanda 99,295 98,315 99,813 1% 2% ► ► 

El Salvador Suministro neto 16,044 12,829 21,293 33% 66% ▲ ▲ 

El Salvador Autosuficiencia  116% 113% 121% 4% 7% ► ▲ 

Guatemala Cosecha 231,991 233,412 236,631 2% 1% ► ► 

Guatemala Demanda 223,200 214,353 227,656 2% 6% ► ▲ 

Guatemala Suministro neto 8,791 19,059 8,975 2% -53% ► ▼ 

Guatemala Autosuficiencia  104% 109% 104% 0% -5% ► ► 

Honduras Cosecha 117,935 95,408 129,729 10% 36% ▲ ▲ 

Honduras Demanda 87,210 83,506 88,664 2% 6% ► ▲ 

Honduras Suministro neto 30,725 11,902 41,065 34% 245% ▲ ▲ 

Honduras Autosuficiencia  135% 114% 146% 8% 28% ▲ ▲ 

México Cosecha 328,763 299,028 333,366 1% 11% ► ▲ 

México Demanda 1,313,662 1,279,295 1,330,379 1% 4% ► ► 

México Suministro neto -984,899 -980,267 -997,013 1% 2% ► ► 

México Autosuficiencia  25% 23% 25% 0% 7% ► ▲ 

Nicaragua  Cosecha 181,439 171,627 199,583 10% 16% ▲ ▲ 

Nicaragua  Demanda 104,353 102,140 102,714 -2% 1% ► ► 

Nicaragua  Suministro neto 77,086 69,487 96,868 26% 39% ▲ ▲ 

Nicaragua  Autosuficiencia  174% 168% 194% 12% 16% ▲ ▲ 

Total Regional Cosecha 646,704 611,590 687,048 6% 12% ▲ ▲ 

Total Regional Demanda 514,059 498,313 518,847 1% 4% ► ► 

Total Regional Suministro neto 132,646 113,276 168,201 27% 48% ▲ ▲ 

Total Regional Autosuficiencia 126% 123% 132% 5% 8% ► ▲ 
 

Notas: los datos para el ejercicio comercial 2017/18 son estimaciones de FEWS NET a diciembre de 2017;  ►  significa cambio porcentual menor que o igual 
a 05; ▲ significa aumento porcentual mayor que 05; ▼ significa disminución porcentual mayor que 05. Los datos de importación/exportación cubren el 
ejercicio comercial (agosto a julio). Centroamérica incluye: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua. México también se incluye en este informe debido 
a la importancia que tiene en el comercio regional. "Frijol (todos los tipos)" incluye frijol rojo y frijol negro. En este informe, “Maíz” incluye sólo maíz blanco. 
"Promedio" incluye datos desde 2012/13 hasta 2016/17. Todos los datos comerciales que se analizan en este informe se refieren sólo al comercio formal. 
Todas las estimaciones de precios de FEWS NET se basan en los datos de precios de la Coordinación Nacional para la Seguridad Alimentaria (CNSA) y FEWS 
NET, MAL, Dirección General de Economía Agropecuaria (DGECA), Sistema de Información de Mercados Productos Agrícolas de Honduras (SIMPAH), Secretaría 
de Economía de México y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala (MAGA). Las estimaciones de consumo, producción y 
comercio de FEWS Net se basan en datos de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana SIECA, División de Estadística de la Organización para 
la Agricultura y la Alimentación FAOSTAT, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, Hoja de balance, Ministerio de Agricultura de 
Guatemala (MAGA), Instituto Nacional de Estadística de Guatemala INE, Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria de Honduras (DICTA), Corporación 
Arrocera Nacional de Costa Rica CONARROZ, Servicio Agroalimentario y Pesquero de México (SIAP), Secretara de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación de México, SAGARPA, Consejo Nacional de Producción CNP, Mercadeo y Agroindustria, Servicio de Información sobre Mercadeo, Costa Rica, 
División de Estadísticas Agrícolas, Dirección General de Economía Agropecuaria, Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) El Salvador. 
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Anexo 3. Proyecciones del suministro de arroz en Centroamérica durante 2017/18 

País Ítem 2016/17 

Promedio 
de 5 años 
(2012/13-
2016/17)  

2017/18 

Cambio 
porcen-

tual en un 
año 

Cambio 
porcen-tual 

en 
promedio 
de 5 años 

Cambio 
un año 

Cambio 
prome-
dio de 5 

años 

Costa Rica Cosecha 162,972 150,864 135,810 -17% -10% ▼ ▼ 

Costa Rica Demanda 257,435 252,103 260,006 1% 3% ► ► 

Costa Rica Suministro neto -94,463 -101,239 -124,196 168% 80% ▲ ▲ 

Costa Rica Autosuficiencia  63% 60% 52% -17% -13% ▼ ▼ 

El Salvador Cosecha 23,586 24,935 24,765 5% -1% ► ► 

El Salvador Demanda 75,883 75,134 76,279 1% 2% ► ► 

El Salvador Suministro neto -52,297 -50,199 -51,514 -3% 4% ► ► 

El Salvador Autosuficiencia  31% 33% 32% 4% -2% ► ► 

Guatemala Cosecha 20,520 22,274 21,956 7% -1% ▲ ► 

Guatemala Demanda 79,596 76,441 81,185 2% 6% ► ▲ 

Guatemala Suministro neto -59,076 -54,166 -59,229 -1% 12% ► ▲ 

Guatemala Autosuficiencia  26% 29% 27% 5% -7% ► ▼ 

Honduras Cosecha 47,628 45,262 50,009  5% 10% ► ▲ 

Honduras Demanda 155,234 148,641 157,821 2% 6% ► ▲ 

Honduras Suministro neto -107,606 -103,378 -107,812 0% 4% ► ► 

Honduras Autosuficiencia  31% 30% 32% 3% 4% ► ► 

México Cosecha 165,200 125,160 207,900 26% 66% ▲ ▲ 

México Demanda 1,109,598 1,080,570 1,123,718 1% 4% ► ► 

México Suministro neto -944,398 -955,410            -915,818 -3% -4% ► ► 

México Autosuficiencia  15% 12% 19% 24% 60% ▲ ▲ 

Nicaragua Cosecha 161,934 171,720 171,460 6% 0% ▲ ► 

Nicaragua Demanda 306,174 299,680 301,366 -2% 1% ► ► 

Nicaragua Suministro neto -144,240 -127,960 -129,906 -25% 4% ▼ ► 

Nicaragua Autosuficiencia  76% 82% 81% 8% -1% ▲ ► 

Total Regional Cosecha 253,668 264,192 268,190 6% 2% ▲ ► 

Total Regional Demanda 616,887 599,895 616,651 0% 3% ► ► 

Total Regional Suministro neto -363,219 -335,703 -348,461 4% -4% ► ► 

Total Regional Autosuficiencia 41% 44% 43% 6% -1% ▲ ► 

 
Notas: Arroz blanco/procesado (se utilizó un factor de conversión de 0.7 para convertir el arroz con cáscara en arroz blanco). Los datos para el ejercicio 
comercial 2017/18 son estimaciones de FEWS NET a diciembre de 2017;  ►  significa cambio porcentual menor que o igual a 05; ▲ significa aumento 
porcentual mayor que 05; ▼ significa disminución porcentual mayor que 05. Los datos de importación/exportación cubren el ejercicio comercial (agosto a 
julio).  Centroamérica incluye: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua. México también se incluye en este informe debido a la importancia que tiene 
en el comercio regional. "Frijol (todos los tipos)" incluye frijol rojo y frijol negro. En este informe, “Maíz” incluye sólo maíz blanco. "Promedio" incluye datos 
desde 2012/13 hasta 2016/17. Todos los datos comerciales que se analizan en este informe se refieren sólo al comercio formal. Todas las estimaciones de 
precios de FEWS NET se basan en los datos de precios de la Coordinación Nacional para la Seguridad Alimentaria (CNSA) y FEWS NET, MAL, Dirección General 
de Economía Agropecuaria (DGECA), Sistema de Información de Mercados Productos Agrícolas de Honduras (SIMPAH), Secretaría de Economía de México y 
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala (MAGA). Las estimaciones de consumo, producción y comercio de FEWS Net se basan 
en datos de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana SIECA, División de Estadística de la Organización para la Agricultura y la Alimentación 
FAOSTAT, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, Hoja de balance, Ministerio de Agricultura de Guatemala (MAGA), Instituto Nacional 
de Estadística de Guatemala INE, Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria de Honduras (DICTA), Corporación Arrocera Nacional de Costa Rica 
CONARROZ, Servicio Agroalimentario y Pesquero de México (SIAP), Secretara de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de México, SAGARPA, Consejo 
Nacional de Producción CNP, Mercadeo y Agroindustria, Servicio de Información sobre Mercadeo, Costa Rica, División de Estadísticas Agrícolas, Dirección 
General de Economía Agropecuaria, Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) El Salvador.  
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Anexo 4. La Niña y el suministro mundial de cereales 

• Los mercados mundiales de productos básicos están bien 
abastecidos con arroz, trigo y maíz (Figura 12). Se prevé 
que estos suministros sean arriba del promedio en 
2017/18. Las evaluaciones de los cultivos de la temporada 
actual indican condiciones generalmente favorables a 
nivel mundial (World Bank) (Banco Mundial).   Sin 
embargo, el suministro disminuirá ligeramente en 
comparación con los niveles de 2016/17 debido a la 
reducción del área sembrada de los principales 
productores.  Se proyecta que la proporción existencias-
utilización del trigo y arroz alcance los puntos más altos 
registrados en varios años, mientras que la del maíz 
disminuya ligeramente.  Los riesgos clave del suministro 
para el mercado mundial de cereales incluye los altos 
precios de la energía, políticas gubernamentales que 
influyen en la producción y el comercio, así como 
patrones climáticos en los principales países productores 
y exportadores. 

• Los precios mundiales de los productos básicos se 
mantuvieron estables en gran medida durante la mayor 
parte de 2017 y se espera que esta tendencia continúe 
hasta fin de año (Figura 13).  Se proyecta que los precios 
de los cereales sufran un aumento marginal en 2018, 
como consecuencia de suministros de maíz más escasos 
(World Bank) (Banco Mundial).  No obstante, los precios 
permanecerán inferiores al promedio.   

• Se espera que, la advertencia de La Niña, emitida en 
noviembre de 2017, continúe hasta principios de 2018 
(aproximadamente febrero-abril) con una probabilidad 
del 65-75 por ciento (NOAA).  El impacto de este 
pronóstico variará por zona geográfica (Figura 14).   

• FEWS NET continuará monitoreando la situación mundial 
de los productos básicos en los próximos meses a medida 
que el USDA, el Consejo Internacional de Cereales (ICG, 
por sus siglas en inglés), la FAO y AMIS actualicen las 
estimaciones mundiales del suministro de productos 
básicos de 2018. 

Figura 12. Indicadores del Mercado Mundial 2017/18 

comparados con el promedio de 2012-2016 

 

Fuente: los cálculos del autor se basan en USDA 2017.   

Figura 13. Precios mundiales de los productos básicos 

(USD/TM) 2011-2017 

 

Fuente: los cálculos del autor se basan en USDA 2017 y Banco Mundial 
2017. 

Figura 14. Pronóstico de los impactos de La Niña, de 

noviembre 2017 a principios de 2018 

 

Fuente: FEWS NET. 

 

http://pubdocs.worldbank.org/en/743431507927822505/CMO-October-2017-Full-Report.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/743431507927822505/CMO-October-2017-Full-Report.pdf
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc.pdf

