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MENSAJES CLAVE  

• Este informe resume la perspectiva sobre el suministro y  
el mercado para el maíz blanco, frijol negro y rojo, así 
como arroz blanco en Centroamérica para el año 
comercial 2022/23, que abarca desde agosto de 2022 
hasta julio de 2023. Centroamérica considera a 
Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. México y 
Costa Rica también se incluyen en este informe debido a 
la importancia que tienen para la oferta y comercio 
regional. 

• Se espera que la producción total de maíz blanco y frijol 
del año comercial 2022/23 se sitúe cercana al promedio 
debido a las condiciones climáticas favorables, los 
precios de mercado favorables para los productores 
comerciales y los programas de ayuda del Gobierno. Se 
prevén pérdidas focalizadas en la agricultura de 
subsistencia debido al aumento de los costos de 
producción. Sin embargo, no se prevé un impacto 
significativo en la producción regional de granos por 
estos motivos. Es probable que la producción de arroz 
sea ligeramente superior al promedio debido al 
incremento en la cosecha local en Nicaragua (Figura 1).  

• Se prevén excedentes de maíz por debajo del promedio 
(Figura 2), debido a que las necesidades de consumo 
interno superan el menor aumento de la producción. Se 
espera que la disminución del volumen de producción de 
frijol en los países excedentarios, como Honduras y 
Nicaragua, debido a las lluvias superiores al promedio y 
al aumento de los precios de los insumos, provoque un 
ligero déficit de frijol en la región. El déficit regional de 
arroz se mantendrá cerca del promedio.  

• Las importaciones procedentes de los mercados 
regionales y de mercados internacionales, 
adecuadamente abastecidos (Anexo 5), cubrirán las 
brechas de oferta en la región. Sin embargo, los precios 
globales de los cereales se han visto afectados por varios 
factores, como la guerra en Ucrania, el aumento de los costos de producción y transporte, y la escasez de suministros en 
Estados Unidos y la Unión Europea.  

 
1 A menos que se especifique lo contrario, los gráficos de este informe se refieren al maíz blanco y al frijol rojo y negro. 

Figura 1.  Producción regional de alimentos básicos en 

Centroamérica  (000s TM) 1    

 
Fuente:  estimaciones de FEWS NET basadas en datos del Instituto Nacional 

de Estadística  (Guatemala), FAO, UNFPA,  Ministerios de Agricultura de 

Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua (2022). 

 

Figura 2.  Balances regionales de alimentos básicos en 

Centroamérica (000s TM) 

 

Fuente: estimaciones de FEWS NET basadas en datos del Instituto Nacional 
de Estadística (Guatemala), FAO, UNFPA,  Ministerios de Agricultura de  

Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua (2022). 

 
 

El informe de Perspectiva regional sobre suministro y mercados ofrece un resumen de la disponibilidad regional de alimentos básicos, los excedentes 
y los déficits durante el actual año comercial, el comportamiento previsto de los precios, las implicaciones para la adquisición de productos básicos a 
nivel local y regional, y los indicadores esenciales de monitoreo del mercado. El año comercial 2022/23 abarca tres cosechas principales (Figura 3): 
Primera (de agosto a octubre), Postrera (de noviembre a marzo) y Apante/Postrera tardía (de diciembre a febrero). Las estimaciones de la cosecha de 
Primera de 2022 proporcionan datos fiables sobre la producción nacional y regional. Sin embargo, se considera información proyectada para las 
cosechas de Postrera, Apante y Postrera tardía, que puede ser revisada a medida que se disponga de estimaciones más actualizadas. Para más 
información sobre las condiciones típicas del mercado en Centroamérica, se invita a los lectores a explorar el Informe resumido de los fundamentos 
del mercado regional de alimentos básicos de Centroamérica. 
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• Los costos del combustible y el transporte, la diminución 
de remanentes de ciclos anteriores, como consecuencia 
de la acumulación de shocks y la incertidumbre sobre la 
producción de 2022/23 dieron lugar a que los precios de 
los cereales se mantuvieran por arriba del promedio en 
toda la región durante el año comercial 2021/22. Desde 
noviembre de 2022, los precios del maíz, el frijol y el 
arroz se mantienen muy por arriba del promedio (Figuras 
4 y 5), y se espera que esa tendencia se mantenga hasta 
finales del año comercial 2022/23 (Figura 12 a Figura 14). 

TENDENCIAS ACTUALES DEL MERCADO  

• La disponibilidad nacional y los niveles de precios son 
fundamentales para la seguridad alimentaria, 
particularmente entre los hogares más pobres. El maíz 
blanco, el frijol negro y rojo y el arroz son los principales 
alimentos básicos en Centroamérica. La región suele ser 
autosuficiente en maíz, estructuralmente excedentaria en 
frijol y estructuralmente deficitaria en arroz. La cosecha 
de Primera proporciona aproximadamente el 70 por 
ciento de la producción regional de maíz, mientras que la 
cosecha de Postrera es la más importante para la oferta 
de frijol (Figura 3).  

• Se prevé que los suministros regionales de maíz blanco y 
frijol se sitúen cerca de los niveles promedio durante el 
año comercial 2022/23 (Anexos 1-3). Sin embargo, se 
anticipa que la producción disminuya ligeramente 
respecto al ciclo anterior (2021/22) debido al aumento de 
los costos de producción y a los efectos acumulados de 
eventos climáticos, que afectaron las cosechas de frijol en 
2020 y 2021. Las condiciones climáticas para el maíz 
blanco podrían favorecer la cosecha de Primera sea 
promedio a pesar de las reducciones en el rendimiento y 
en el área de cultivo, principalmente entre los pequeños 
agricultores, debido a los aumentos significativos de los 
fertilizantes y el transporte.  

• Los aumentos de los precios de los alimentos básicos 
durante la temporada de escasez fueron atípicamente 
elevados y de larga duración en el ciclo 2021/22. Los 
precios se mantienen considerablemente superiores al 
promedio (Figura 7 y Figura 8) impulsados por los 
elevados costos del combustible y el transporte (Figura 4), 
el alza de los precios de los insumos agrícolas (Figura 5) y 
la reducción de los remanentes de la cosecha anterior, 
principalmente en el caso del frijol. Se espera que estos 
factores continúen influenciando niveles de precios 
superiores al promedio. 

• La inflación general aumentó durante el año comercial 
2021/22, como resultado del encarecimiento de los 
alimentos, el transporte y la energía (Figura 6). En 
noviembre de 2022, la inflación disminuyó, pero se  

Figura 3. Contribución de las cosechas de 2016/17 al total de la 

producción anual por producto básico 

 

Fuente: FEWS NET, 2018. 

Figura 4.  Precios al por menor del diésel en Centroamérica  

(2017-2022) 

 
Fuente: Ministerio de Economía de El Salvador, Ministerio de  Energía y Minas 

de Guatemala,  Ministerio de  Energía de Nicaragua,  Refinadora Costarricense 
de Petróleo (RECOPE) y Secretaría de Energía de Honduras. 

Figura 5.  Precios al por mayor de la urea en Centroamérica 

(2017-2022) 

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

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

de Mercados de Productos Agrícolas de Honduras (SIMPAH), 2022. 

https://fews.net/sites/default/files/documents/reports/Central%20America%20Market%20Fundamentals_022417_FINAL.pdf
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mantuvo por arriba del cinco por ciento en toda 
Centroamérica. Los alimentos nacionales e importados, como 
aceites vegetales, cereales, hortalizas y proteína de origen 
animal mostraron variaciones sustanciales en 2022 debido a 
los precios internacionales de los cereales, fletes y costos de 
transporte por arriba del promedio. 

Maíz 

• Se prevé una producción regional de maíz cercana al 
promedio (Figura 9) para 2022/23. Sin embargo, el 
suministro a nivel nacional indica un aumento de la 
producción de maíz en Honduras, asociado con mejores 
resultados de la cosecha de Primera en comparación con el 
año comercial anterior. Las condiciones climáticas 
favorables y los programas gubernamentales de entrega de 
insumos, incluyendo fertilizantes y semillas de explican esta 
tendencia. La cosecha de maíz de El Salvador se prevé 
cercana al promedio, ya que el país también implementó 
políticas de entrega de insumos para aliviar el impacto 
negativo del aumento de los precios de los fertilizantes, 
principalmente, entre los pequeños agricultores. En 
Guatemala y Nicaragua, se prevé una producción cercana al 
promedio a pesar de las condiciones climáticas favorables, 
debido a la incertidumbre por el aumento de los costos de 
producción. En México, segundo exportador a la región, es 
probable que las condiciones de sequía y la disminución de 
las áreas de producción afecten la cosecha principal 
(primavera-verano), que se prevé inferior a la de 2021/22. 

• Los principales exportadores de maíz a Centroamérica son 
Estados Unidos (EE.UU.) (86 por ciento) y México (14 por 
ciento). Las importaciones de maíz disminuyeron un 34 por 
ciento en el ciclo 2021/22 en comparación con el año 
anterior y cayeron un 43 por ciento en comparación con el 
promedio de cinco años, impulsadas por fuertes reducciones 
en El Salvador y Honduras. La menor demanda internacional 
está asociada con variaciones anormales para cubrir los 
programas de ayuda alimentaria durante la pandemia por 
COVID-19 en años anteriores. En Nicaragua, las 
importaciones aumentaron en comparación con 2020/21 
después de las pérdidas de cosechas por las sequías de 2021.  

• Los precios regionales al por mayor se mantienen 
significativamente por arriba del promedio (Figura 7) debido 
al aumento de los costos de producción y transporte. El 
suministro local ha disminuido en Honduras y Nicaragua, a 
pesar de los resultados de producción cercanos al promedio. 
La creciente demanda nacional, aunada a la progresiva 
disminución de la producción y la especulación de precios, 
reforzó la tendencia alcista. Guatemala alcanzó precios 
récord en 2022, impulsados por los costos del combustible e 
insumos. En El Salvador, el aumento de los costos laborales 
y de producción contribuyó al alza de los precios2.  

 
2 El salario mínimo aumentó un 30% en agosto de 2020, efectivo para todas las actividades económicas, incluida la agricultura. 

Figura 6. Tasas de inflación en Centroamérica (2021-2022) 

 
Fuente: Bancos Centrales de El Salvador, Costa Rica y Honduras, Instituto Nacional 

de Información de Desarrollo (INIDE), Nicaragua e Instituto Nacional de Estadísticas 

(INE), Guatemala  

Figura 7. Niveles de precios del maíz en noviembre de 2022 

(USD/kg) y variación porcentual con respecto al promedio de 5 

años 

 
Figura 8. Niveles de precios del frijol en noviembre de 2022 

(USD/kg) y variación porcentual con respecto al promedio de 5 

años 

 

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

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

y Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) 

de México (2022). 
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Adicionalmente, la incertidumbre de los pequeños 
agricultores sobre la cosecha de 2022/23 provocó una 
menor liberación de reservas remanentes y la 
persistencia de precios altos.  

Frijol  

• Se espera una producción de frijol negro cercana al 
promedio para el año comercial 2022/2023 (Figura 10) 
en Guatemala y se prevé una cosecha superior al 
promedio en Costa Rica (los dos consumidores 
regionales de frijol negro). Se prevé que el efecto de los 
impactos acumulados afecte la autosuficiencia de frijol 
negro en Guatemala.  

• Se espera que la cosecha nacional disminuya 
ligeramente y que las necesidades de consumo 
aumenten. No obstante, se espera que el país cubra el 
97 por ciento de la demanda nacional. 

• Se prevé que la producción de Costa Rica se sitúe por 
arriba del promedio derivada del aumento del 
rendimiento por la introducción de variedades 
mejoradas. Sin embargo, este país seguirá 
dependiendo de las importaciones para satisfacer las 
necesidades de consumo nacional. En el año comercial 
2021/22 (hasta marzo de 2022), los principales 
exportadores de este producto a Costa Rica fueron 
EE.UU. (65 por ciento), Argentina (16 por ciento) y 
Nicaragua (6 por ciento). 

• En México, la cosecha de primavera-verano aporta el 
70 por ciento de la producción anual y se estima que 
será cercana al promedio del año anterior debido a las 
condiciones climáticas adversas. En Guatemala, las 
importaciones de frijol negro disminuyeron a partir de 
marzo de 2022; sin embargo, se espera que el volumen 
de importación aumente estacionalmente y alcance 
niveles cercanos al promedio entre junio y agosto de 
2022, cuando la principal cosecha mexicana llegue a los 
mercados. Además, es probable que la aprobación de 
una nueva cuota de importación en septiembre de 
2022, para satisfacer las necesidades de consumo 
nacional, aumente las importaciones antes de la nueva 
cosecha de 2022/23.  

• Se espera una cosecha de frijol rojo por debajo del 
promedio en los países productores y consumidores de 
esta variedad (El Salvador, Honduras y Nicaragua). En 
El Salvador, es probable que las condiciones climáticas 
favorables resulten en una cosecha promedio de frijol 
rojo. Por otro lado, en Honduras se prevé una 
producción inferior al promedio debido al aumento de 
los costos de producción, al retraso de la entrega de 
fertilizantes y semillas y a las lluvias superiores al 
promedio durante la temporada de Postrera. La  

Figura 9.  Cambios en el precio del maíz en septiembre de 2022  y 

niveles de producción previstos para el año comercial 2022/2023 en 

comparación con el promedio 

 
Figura 10.  Cambios en el precio del frijol en septiembre de 2022  y 

niveles de producción previstos para el año comercial 2022/2023 en 

comparación con el promedio 

 
Figura 11.  Cambios en el precio del arroz en septiembre de 2022 y 

niveles de producción previstos para el año comercial 2022/2023 en 

comparación con el promedio 

 
Fuente:  estimaciones de FEWS NET basadas en datos del  MAGA/DIPLAN,  

Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador, SIMPAH y SNIIM 

(2022).    
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producción nicaragüense se estima en niveles 
promedio.  

• Los precios del frijol se mantienen por arriba del 
promedio en toda la región (Figura 10). La producción 
de frijol es susceptible a las variaciones de humedad, 
por lo que la oferta regional ha enfrentado varios 
eventos que afectan el suministro de frijol, como ETA e 
IOTA en octubre y noviembre de 2020 y lluvias 
irregulares en 2021. El frijol rojo mostró mayores 
variaciones debido a la reducción de reservas en 
Honduras y Nicaragua. En 2022, los fuertes 
incrementos del combustible y los fertilizantes se 
sumaron a la tendencia al alza y se espera que los 
niveles de precios se mantengan por arriba del 
promedio.  

 Arroz 

• Centroamérica es estructuralmente deficitaria en 
arroz y depende de las importaciones, principalmente 
de EE.UU. Hay una cosecha principal de arroz en El 
Salvador y Guatemala, y dos en Honduras y Nicaragua. 
Para el año comercial 2022/23, se espera una 
producción promedio de arroz en toda la región 
(Figura 11). No obstante, según informantes clave, la 
cosecha local de arroz se ha visto afectada 
negativamente por la sustitución de áreas de cultivo 
de arroz por cultivos comerciales u otros cereales, el 
aumento de los costos de producción y la reducción 
de los precios de importación, que desincentivan la 
producción nacional. En el año comercial 2021/22, las 
exportaciones estadounidenses representaron el 71 
por ciento de las importaciones regionales de arroz, 
seguidas por Brasil (nueve por ciento) y Uruguay (siete 
por ciento).  

TENDENCIAS DEL MERCADO PREVISTAS PARA EL AÑO 
COMERCIAL 2022/23 

Maíz 

• Se espera que las cosechas regionales de Primera se 
sitúen en niveles promedio, lo que mejorará 
estacionalmente la disponibilidad hasta el último 
trimestre de 2022. Guatemala, El Salvador y México 
seguirán siendo autosuficientes y se prevén 
excedentes en niveles cercanos al promedio. Se prevé 
que Honduras, Nicaragua y Costa Rica satisfagan su 
demanda nacional de consumo mediante 
importaciones regionales e internacionales. Es 
probable que las cosechas de Postrera sean inferiores al promedio en toda la región debido al pronóstico del aumento 
de lluvias. Pese a que esta temporada no es la principal para el maíz blanco, algunas áreas como el este de El Salvador 
dependen totalmente de este ciclo debido a las recurrentes condiciones de sequía durante la Primera. Además, el exceso 

Figura 12.  Cambios previstos del precio del maíz para mayo de 2023 

en relación con los niveles históricos de Centroamérica 

  
Figura 13.  Cambios previstos del precio del frijol para mayo de 2023 

en relación con los niveles históricos de Centroamérica    

 
Figura 14.  Cambios previstos del precio del arroz para mayo de 2023 

en relación con los niveles históricos de Centroamérica 

 
Fuente:  estimaciones de FEWS NET basadas en datos del  MAGA/DIPLAN, 

Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador y SIMPAH (2022).    
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de humedad durante el proceso de secado y almacenamiento podría provocar pérdidas focalizadas durante la 
postcosecha en toda la región. 

• Los precios de los fertilizantes aumentaron drásticamente en 2022, debido al aumento de la demanda internacional tras 
las restricciones de la COVID-19, el conflicto internacional que afecta las exportaciones de Ucrania y las restricciones 
comerciales en los principales países exportadores, como China. En Centroamérica, los precios de los fertilizantes 
nitrogenados aumentaron más del doble del promedio de cinco años en 2022. Se espera que los precios se mantengan 
muy por arriba del promedio a pesar de las recientes reducciones, ejerciendo presión sobre los ya elevados costos de 
producción. 

• En 2022 (enero-septiembre), los precios de la urea subieron 99 por ciento, en promedio, en comparación con 2021 y 145 
por ciento por arriba del promedio de cinco años (Figura 5). Los agricultores comerciales tuvieron un margen más amplio 
para hacer frente a los costos más elevados debido a los precios de mercado favorables, pero se espera una producción 
inferior al promedio entre los pequeños productores y los productores de subsistencia, que hicieron frente a los costos 
más elevados de los insumos reduciendo la aplicación de fertilizantes y disminuyendo las áreas de cultivo. 

• Se espera que los precios del maíz sigan las tendencias estacionales a niveles superiores al promedio (Figura 12 y Anexo 
4). A pesar de que la perspectiva para la cosecha de maíz en el año comercial 2022/23 es cercana al promedio, el aumento 
de los costos de producción, aunado a  las posibles pérdidas durante el proceso posterior a la cosecha debido a 
precipitaciones superiores al promedio podrían contrarrestar las reducciones estacionales de los precios, prolongando 
los precios por arriba del promedio más allá de la temporada de escasez. Se espera que las exportaciones formales de 
EE.UU. y el comercio formal e informal de México complementen el suministro local. Los datos comerciales del primer 
trimestre (enero-marzo) de 2022 indican que las importaciones regionales de maíz aumentaron un 45 por ciento en 
comparación con el mismo período en 2021.  

• En Guatemala y Honduras aumentaron las importaciones de maíz blanco en 255 y 55 por ciento, respectivamente, entre 
enero y marzo de 2022 en comparación con el primer trimestre de 2021, debido a la disminución de la producción por la 
irregularidad de las lluvias y al aumento de las necesidades de consumo. En Guatemala, el Ministerio de Economía 
autorizó cuotas de importación para apoyar el abastecimiento nacional.  

• Se espera que El Salvador tenga una producción de maíz cercana al promedio durante el actual año comercial (2022/23). 
Se prevé que los controles del precio de los combustibles y la ayuda gubernamental mediante la entrega de insumos 
reduzcan el impacto negativo del aumento de los costos entre los pequeños agricultores. En Nicaragua, se prevé que la 
producción disminuya levemente en el año comercial 2022/23, ya que la irregularidad de las lluvias ha provocado 
pérdidas focalizadas de cosechas durante el ciclo de Primera. Se prevé que el aumento de los costos de producción 
contrarreste la estabilización de los precios a niveles promedio, a pesar de una cosecha cercana al promedio, por tanto 
los precios del maíz de mayo de 2023 en toda la región se proyectan por arriba de los niveles de mayo de 2022. Además, 
se prevé que las posibles pérdidas de la poscosecha derivadas de las precipitaciones superiores al promedio durante el 
último trimestre de 2022 presionen los precios al alza. Se anticipa que los precios continúen por arriba del promedio y 
sigan las tendencias estacionales. 

Frijol 

• Se prevé que el suministro de frijol sea de promedio a inferior al promedio para 2022/23 (Figuras 1 y 10) debido a los 
costos de producción más altos, a las precipitaciones superiores al promedio durante el ciclo de Postrera y a la menor 
disponibilidad de reservas remanentes debido a las pérdidas acumuladas durante los ciclos anteriores. Se espera que el 
suministro regional disminuya resultando en un déficit de frijol en Centroamérica, esta brecha varía según el país, pero 
podría ser cubierta con importaciones regionales e internacionales.  

• Es probable que la disminución del suministro regional siga influyendo en los niveles de precios por arriba del promedio 
y se espera que las exportaciones de Nicaragua superen el promedio. Según el Banco Central de Nicaragua, las 
exportaciones de frijol rojo aumentaron casi un 30 por ciento entre enero y septiembre de 2022 en comparación con el 
mismo período de 2021. Las importaciones hondureñas procedentes de Nicaragua aumentaron en un 61 por ciento, lo 
que ilustra el efecto de los impactos mencionados en el suministro nacional de frijol. 

• Se prevé que Nicaragua y Honduras, estructuralmente excedentarios en la producción de frijol rojo, mantengan los 
excedentes pero en niveles inferiores al promedio, lo que podría afectar la disponibilidad regional para la exportación. 
Se espera que las exportaciones de Nicaragua, el mayor productor regional de frijol rojo y principal exportador regional, 
disminuyan hacia El Salvador y aumenten en Honduras. Se espera que El Salvador importe volúmenes promedio de frijol 
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de Nicaragua y por arriba del promedio de Honduras. Es probable que aumente el suministro de frijol negro en Costa 
Rica debido a una cosecha nacional superior al promedio. Sin embargo, mantendrá la dependencia de las importaciones, 
ya que se espera que la producción nacional cubra el 23 por ciento de la demanda interna en el año comercial 2022/23. 
Guatemala se mantendrá casi autosuficiente en frijol negro, sin embargo, se espera que pequeñas disminuciones en los 
volúmenes de la cosecha aumenten la demanda de importaciones en el año comercial 2022/23 

• Se espera que los precios del frijol se mantengan por arriba de los niveles promedio en Centroamérica. En Guatemala, se 
prevé que los precios del frijol negro se mantengan elevados durante el período de proyección, superando los niveles de 
referencia de cinco años y de 2021 (Figura 13 y Anexo 4). Se anticipa que la cosecha nacional en Guatemala disminuya 
en comparación con el año comercial 2020/21 y es probable que no satisfaga el consumo; por lo tanto, los flujos 
comerciales formales e informales de México permanecerán como fuente importante del suministro regional. Se prevén 
precios de frijol rojo por arriba del promedio en El Salvador, Honduras y Nicaragua (Figura 13 y Anexo 4). Las 
importaciones regionales e internacionales podrían aumentar debido a las posibles pérdidas de cultivos durante la 
cosecha principal (Postrera) y a la reducción de los excedentes regionales. 

Arroz 

• Se espera que la producción de arroz sea superior al promedio en Nicaragua (Figura 11), que representa más del 70 por 
ciento de la producción regional, gracias al aumento de las áreas de cultivo y los rendimientos en relación con el año 
comercial 2021/22. En Costa Rica, el cambio en los incentivos gubernamentales y la reducción de los aranceles de 
importación provoquen una disminución de la producción.  

• Es probable que El Salvador, Honduras y Guatemala reduzcan los volúmenes de producción local de arroz debido a las 
reducciones arancelarias, la sustitución de tierras de cultivo por cultivos comerciales y otros cereales, y el aumento de 
los costos de producción.  

• Centroamérica seguirá dependiendo de las importaciones de Estados Unidos, Brasil y Uruguay, que representan el 85 
por ciento de las exportaciones de arroz a la región en el año comercial 2021/22. Se prevé que la producción y el comercio 
mundiales de arroz disminuyan en el año comercial 2022/23, debido a la reducción de las cosechas en la India, Pakistán, 
China y los Estados Unidos y a las restricciones a la exportación en la India (USDA). Se esperan aumentos de precios 
moderados en Centroamérica, siguiendo las tendencias internacionales, excepto en Nicaragua, donde se espera que una 
mayor disponibilidad de producción local resulte en estabilidad de precios durante el año comercial 2022/23 (Figura 14 
y Anexo 4).  

• En 2023, el tratado de libre comercio de Centroamérica y República Dominicana con EE.UU. (CAFTA-DR) contempla una 
reducción arancelaria del 6.7 por ciento a cero para las importaciones de arroz estadounidense en El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua, lo que se espera desincentive la producción local al aumentar las exportaciones desde 
EE.UU. a precios más competitivos. 

EVENTOS QUE PODRÍAN CAMBIAR LA PERSPECTIVA  

Tomando en consideración los suministros estimados de granos básicos y las tendencias previstas para el mercado regional, 
se espera que la región experimente precios superiores al promedio durante el período de la perspectiva de 2022/23. Sin 
embargo, algunos eventos podrían cambiar esta perspectiva.  

Área Evento Impacto en los resultados del mercado 

Global Aumento de los 
precios de los 
productos 
básicos y los 
insumos 

Los fertilizantes son esenciales para el desarrollo de los cultivos de granos básicos. El 
aumento de los costos del combustible y energía presiona al alza el precio de los insumos 
agrícolas, lo que podría dar lugar a un acceso limitado a los fertilizantes y a un menor 
rendimiento. Los precios de los insumos y de los combustibles están estrechamente 
vinculados a los precios del mercado, por lo que los aumentos progresivos probablemente 
resultarán en niveles de precios superiores al promedio para los alimentos. Un nuevo 
aumento en los precios internacionales de los cereales podría traducirse en un aumento 
de precios de importación en Centroamérica. 
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Área Evento Impacto en los resultados del mercado 

Región Políticas 
gubernamentales 

Las políticas gubernamentales, como las subvenciones, los préstamos, el suministro de 
insumos agrícolas, las reformas fiscales, los controles fronterizos, las reservas estratégicas 
locales, el establecimiento o la regulación de precios y los controles en los mercados 
nacionales y otros acuerdos comerciales podrían modificar la oferta y los precios finales 
en el mercado. El aumento de las cuotas de importación también puede desempeñar un 
papel importante en el abastecimiento nacional y regional, así como también puede 
modificar las tendencias del mercado y los precios. 
 

Región Precipitaciones 
por arriba del 
promedio 

Lluvias superiores al promedio podrían reducir la cosecha de frijol de las próximas 
temporadas de Postrera y Apante/Postrera tardía debido a las pérdidas de cultivos por 
inundaciones y enfermedades fúngicas. El grano del maíz también podría verse afectado 
por el exceso de humedad durante el proceso de poscosecha, lo que reduciría el 
suministro regional. Además, las limitadas fuentes fuera de la región para la importación 
de frijol rojo podrían dificultar su capacidad para regular los precios o aumentar el 
suministro en caso necesario. 
  

Región Fluctuaciones de 
las tasas de 
cambio 

La depreciación de la moneda, especialmente en Costa Rica y México, puede afectar los 
flujos comerciales hacia y desde la región. Es esencial monitorear las fluctuaciones 
globales del dólar estadounidense y su impacto en el comercio internacional. La 
depreciación progresiva del peso mexicano (MXN) en comparación con el quetzal 
guatemalteco (GTQ) podría estimular más los flujos informales de granos básicos hacia 
Guatemala. 
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INDICADORES DE MONITOREO DEL MERCADO PARA EL AÑO DE COMERCIALIZACIÓN 2022/23 

Con base en la proyección de la disponibilidad regional de maíz durante el año comercial 2022/23, el suministro regional se 
mantendrá cercano al promedio en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Sin embargo, se espera que los precios se 
mantengan por arriba del promedio debido a diversos factores, como el aumento de los costos de producción y transporte, 
la volatilidad de los precios internacionales y los conflictos. Entre los indicadores clave recomendados para el monitoreo del 
mercado se encuentran las restricciones del comercio internacional, la producción y precios mundiales de los cereales, los 
precios de los insumos y las tendencias del comercio regional. A continuación, se ofrece una lista más completa. 

 

Indicador Justificación 

Conflicto 
internacional 
(Rusia -
Ucrania) 

El conflicto militar entre los principales exportadores de cereales aumenta la incertidumbre en el mercado 
internacional, afectando los precios de los combustibles, los fertilizantes y los alimentos. El 
desplazamiento de la demanda mundial hacia Brasil, Canadá y EE.UU.  probablemente presionará al alza 
los precios del maíz amarillo, el arroz, los aceites vegetales y el trigo, afectando los precios regionales y la 
disponibilidad de importaciones. Además, las sanciones económicas y las restricciones comerciales 
seguirán limitando la oferta mundial de cereales, lo que provocará precios superiores al promedio. 

Restricciones 
comerciales 

Es probable que las importaciones procedentes de los mercados internacionales desempeñen un papel 
esencial a la hora de garantizar un  adecuado suministro de maíz y arroz durante el año comercial 2022/23. 
Las prohibiciones comerciales con el fin de garantizar el suministro interno en los principales países 
exportadores probablemente desequilibrarán la disponibilidad y los precios de exportación. Habrá que 
monitorear las fuentes de importación para prever cambios en el calendario y en los volúmenes del 
abastecimiento del mercado. Además, las restricciones comerciales en los principales países exportadores 
de fertilizantes, como Rusia y Bielorrusia, repercuten directamente en el suministro regional de 
fertilizantes y deben ser objeto de seguimiento.  

Flujos 
comerciales 
de granos en 
la región 

Se debe monitorear los volúmenes regionales de importación y exportación de frijol y maíz, ya que la 
disminución de excedentes podría dar lugar a reservas de frijol inferiores al promedio en Honduras y 
Nicaragua. Las expectativas comerciales podrían aumentar debido al suministro regional de frijol cercano 
o inferior al promedio y a los costos de producción locales más elevados. Debe monitorearse el comercio 
informal procedente de México dada la relevancia de la afluencia del grano mexicano para el suministro 
nacional en Guatemala. 

Suministro y 
precios de los 
insumos 
agrícolas 

La dinámica de los mercados internacionales afecta la oferta y los precios mundiales. Como región 
dependiente de las importaciones, el comercio internacional tiene implicaciones en los precios y la 
disponibilidad de los alimentos básicos regionales. Los cambios en la oferta mundial y los niveles de 
precios, especialmente para el maíz amarillo y el arroz de EE.UU., y el maíz blanco y el frijol de México, 
deben monitorearse estrechamente, al igual que los precios mundiales del petróleo y el gas natural para 
evaluar la influencia de nuevos aumentos en los precios de los combustibles y fertilizantes, y su posible 
impacto en los costos de producción y transporte.  

Inflación 
La inflación continúa siendo un tema de preocupación por sus implicaciones negativas en el poder 
adquisitivo. Habrá que monitorear la inflación global y la de los alimentos para evaluar el impacto del 
aumento de los costos del combustible, el transporte y la energía en los próximos meses.  

Fluctuaciones 
de las tasas 
de cambio 

La depreciación de las monedas puede modificar los volúmenes y flujos comerciales de la región. Por 
consiguiente, es de suma importancia monitorear las intervenciones de la política monetaria y las 
tendencias del dólar estadounidense para prever el impacto de una posible devaluación en el comercio 
regional. 

Políticas 
gubernament
ales 

Las políticas gubernamentales, como el suministro de insumos agrícolas, las reformas fiscales, los 
controles fronterizos, el manejo de las reservas estratégicas, la fijación o regulación de los precios y los 
controles en la comercialización interna, tendrán un impacto en la oferta y los precios finales. 
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Anexo I. Proyecciones del suministro de maíz en Centroamérica para el año comercial 2022/23  

País Ítem 2021/22 

Promedio 
de 5 años 
(2017/18-
2021/22) 

2022/23 
Cambio 

porcentual 
en un año 

Cambio 
porcentual 

en 
promedio 
de 5 años 

Cambio 
Un año 

Cambio 
Promedi
o de  5 
años 

Costa Rica Cosecha 8,261 6,368 6,600 -20% 4%  ▼   ►  

Costa Rica Demanda 49,527 46,184 49,628 0% 7%  ►   ▲  

Costa Rica Suministro neto -41,266 -39,816 -43,028 4% 8%  ►   ▲  

Costa Rica Autosuficiencia 17% 14% 13% -20% -4%  ▼   ►  

El Salvador Cosecha 812,867 791,903 804,738 -1% 2%  ►   ►  

El Salvador Demanda 473,238 478,067 473,831 0% -1%  ►   ►  

El Salvador Suministro neto 339,629 313,836 330,907 -3% 5%  ►   ▲  

El Salvador Autosuficiencia 172% 166% 170% -1% 2%  ►   ►  

Guatemala Cosecha 1,720,000 1,713,174 1,706,409 -1% 0%  ►   ►  

Guatemala Demanda 1,605,604 1,559,123 1,628,225 1% 4%  ►   ►  

Guatemala Suministro neto 114,396  154,050  78,184  -32% -49% ▼ ▼ 

Guatemala Autosuficiencia 107% 110% 105% -2% -5% ► ► 

Honduras Cosecha 657,711 600,891 639,163 -3% 6% ► ▲ 

Honduras Demanda 757,454 729,451 769,087 2% 5% ► ▲ 

Honduras Suministro neto -99,743 -128,559 -129,924 30% 1% ▲ ► 

Honduras Autosuficiencia 87% 82% 83% -4% 1% ► ► 

México Cosecha 25,322,000 24,420,251 25,068,780 -1% 3%  ►   ►  

México Demanda 14,807,076 14,728,317 14,950,005 1% 2%  ►   ►  

México Suministro neto 10,514,924  9,691,934  10,118,775  -4% 4% ► ► 

México Autosuficiencia 171% 166% 168% -2% 1%  ►   ►  

Nicaragua Cosecha 371,947 388,720 373,751 0% -4%  ►   ►  

Nicaragua Demanda 480,342 451,903 487,111 1% 8%  ►   ▲  

Nicaragua Suministro neto -108,396 -63,183 -113,360 5% 79%  ►   ▲  

Nicaragua Autosuficiencia 77% 86% 77% -1% -11% ► ▼ 

Total regional  Cosecha 3,562,525  3,494,688  3,524,061  -1% 1% ► ► 

Total regional Demanda 3,316,639  3,218,543  3,358,255  1% 4%  ►   ►  

Total regional Suministro neto 245,886  276,144  165,807  -33% -40% ▼ ▼ 

Total regional Autosuficiencia 107% 109% 105% -2% -3% ► ► 

 
Notas:  
1. Los datos para el ejercicio comercial 2022/23 son estimaciones de FEWS NET a agosto de 2022 y están sujetas a revisión;  
2. ► significa cambio menor o igual a 5 por ciento; ▲ significa aumento mayor al 5 por ciento; ▼ significa disminución mayor al 5 por ciento. 
3. Los datos de importación/exportación cubren el ejercicio comercial (agosto a julio). Centroamérica incluye: Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 

México  y Costa Rica también se incluyen en este informe debido a la importancia que tienen 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 2016/17 a 2020/21. Todos los datos comerciales 
que se analizan en este informe se refieren sólo al comercio formal.   

4. Todas las estimaciones de precios de FEWS NET se basan en los datos de precios del Sistema de Información de Mercados de Productos Agrícolas de 
Honduras (SIMPAH), la 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, la 
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, el 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), 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría 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 II. Proyecciones del suministro de frijol en Centroamérica para el año comercial 2022/23   
 

País Ítem 2021/22 

Promedio 
de 5 años 
(2017/18-
2021/22) 

2022/23 
Cambio 

porcentual 
en un año 

Cambio 
porcentual 

en 
promedio 
de 5 años 

Cambio 
Un año 

Cambio 
Promedi
o de  5 
años 

Costa Rica Cosecha 15,177 11,683 14,322 -6% 23%  ▼   ▲  

Costa Rica Demanda 58,650 55,501 62,688 7% 13%  ▲   ▲  

Costa Rica Suministro neto -43,473 -43,818 -48,366 11% 10%  ▲   ▲  

Costa Rica Autosuficiencia 26% 21% 23% -12% 9%  ▼   ▲  

El Salvador Cosecha 97,514 95,910 94,686 -3% -1%  ►   ►  

El Salvador Demanda 106,803 108,182 106,937 0% -1%  ►   ►  

El Salvador Suministro neto -9,289 -12,272 -12,251 32% 0%  ▲   ►  

El Salvador Autosuficiencia 91% 89% 89% -3% 0%  ►   ►  

Guatemala Cosecha 231,738 238,855 229,421 -1% -4%  ►   ►  

Guatemala Demanda 233,637 226,874 237,633 2% 5%  ►   ►  

Guatemala Suministro neto -1,899 11,981 -8,212 332% -169% ▲ ▼ 

Guatemala Autosuficiencia 99% 105% 97% -3% -8% ► ▼ 

México Cosecha 336,518 313,301 319,692 -5% 2% ▼ ► 

México Demanda NA NA NA NA NA NA NA 

México Suministro neto NA NA NA NA NA NA NA 

México Autosuficiencia NA NA NA NA NA NA NA 

Honduras Cosecha 176,902 139,397 127,431 -28% -9%  ▼   ▼  

Honduras Demanda 119,684 114,514 121,522 2% 6%  ►   ▲  

Honduras Suministro neto 57,218 24,883 5,909 -90% -76% ▼ ▼ 

Honduras Autosuficiencia 148% 122% 105% -29% -14%  ▼   ▼  

Nicaragua Cosecha 214,495 200,452 206,868 -4% 3%  ►   ►  

Nicaragua Demanda 112,703 107,612 114,291 1% 6%  ►   ▲  

Nicaragua Suministro neto 101,792 92,840 92,577 -9% 0%  ▼   ►  

Nicaragua Autosuficiencia 190% 186% 181% -5% -3% ► ► 

Total regional Cosecha 720,649 674,613 658,405 -9% -2% ▼ ► 

Total regional Demanda 656,145 638,086 664,875 1% 4%  ►   ►  

Total regional Suministro neto 64,504 36,527 -6,469 -110% -118% ▼ ▼ 

Total regional Autosuficiencia 110% 106% 99% -10% -6% ▼ ▼ 

 
Notas:  
1. Los datos para el ejercicio comercial 2022/23 son estimaciones de FEWS NET a agosto de 2022 y están sujetas a revisión; 
2. ► significa cambio menor o igual a 5 por ciento; ▲ significa aumento mayor al 5 por ciento; ▼ significa disminución mayor al 5 por ciento. 
3. NA: no disponible. Las necesidades de consumo para México sólo están disponibles a nivel global debido a la amplia gama de variedades y patrones de 

consumo en todo el país. Los datos disponibles contemplan todas las variedades, por lo que no se incluyen indicadores de suministro neto y autosuficiencia 
para el frijol negro. 

4. Los datos de importación/exportación cubren el ejercicio comercial (agosto a julio). Centroamérica incluye: Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 
México  y Costa Rica también se incluyen en este informe debido a la importancia que tienen 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 2016/17 a 2020/21. 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 del 
Sistema de Información de Mercados de Productos Agrícolas de Honduras (SIMPAH), la 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, la 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, el 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), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría 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 III. Proyecciones del suministro de arroz en Centroamérica para el año comercial 2022/23  

País Ítem 2020/21 

Promedio 
de 5 años 
(2016/17-
2020/21) 

2021/22 
Cambio 

porcentual 
en un año 

Cambio 
porcentual 

en 
promedio 
de 5 años 

Cambio 
Un año 

Cambio 
Promed
io de  5 

años 

Costa Rica Cosecha 160,000 155,008 145,000 -9% -6%  ▼   ▼  

Costa Rica Demanda 245,029 240,529 261,199 7% 9%  ▲   ▲  

Costa Rica Suministro neto -85,029 -85,521 -116,199 37% 36%  ▲   ▲  

Costa Rica Autosuficiencia 65% 64% 56% -15% -14%  ▼   ▼  

El Salvador Cosecha 23,229 24,391 23,229 0% -5%  ►   ►  

El Salvador Demanda 92,432 93,731 92,548 0% -1%  ►   ►  

El Salvador Suministro neto -69,203 -69,339 -69,319 0% 0%  ►   ►  

El Salvador Autosuficiencia 25% 26% 25% 0% -4%  ►   ►  

Guatemala Cosecha 30,400 31,230 30,000 -1% -4%  ►   ►  

Guatemala Demanda 83,318 80,906 84,492 1% 4%  ►   ►  

Guatemala Suministro neto -52,918 -49,676 -54,492 3% 10% ► ▲ 

Guatemala Autosuficiencia 36% 39% 36% -3% -8% ► ▼ 

Honduras Cosecha 58,967 57,893 55,485 -6% -4% ▼ ► 

Honduras Demanda 217,293 210,825 220,630 2% 5% ► ► 

Honduras Suministro neto -158,326 -152,932 -165,145 4% 8% ► ▲ 

Honduras Autosuficiencia 27% 28% 25% -7% -9% ▼ ▼ 

México Cosecha 201,000 205,357 200,000 0% -3%  ►   ►  

México Demanda 1,107,285 1,101,396 1,118,358 1% 2%  ►   ►  

México Suministro neto -906,285 -896,039 -918,358 1% 2% ► ► 

México Autosuficiencia 18% 19% 18% -1% -4%  ►   ►  

Nicaragua Cosecha 267,620 255,703 283,945 6% 11%  ▲   ▲  

Nicaragua Demanda 506,677 475,835 513,817 1% 8%  ►   ▲  

Nicaragua Suministro neto -239,056 -220,132 -229,872 -4% 4%  ►   ►  

Nicaragua Autosuficiencia 53% 54% 55% 5% 3% ► ► 

Total regional  Cosecha 380,216 369,217 392,659 3% 6% ► ▲ 

Total regional Demanda 830,516 791,957 842,167 1% 6%  ►   ▲  

Total regional Suministro neto -450,300 -422,740 -449,508 0% 6% ► ▲ 

Total regional Autosuficiencia 46% 47% 47% 2% 0% ► ► 

 
Notas:  

1. Arroz blanco/procesado (se utilizó un factor de conversión de 0.7 para convertir el arroz con cáscara en arroz blanco). 
2. Los datos para el ejercicio comercial 2022/23 son estimaciones de FEWS NET a agosto de 2022 y están sujetas a revisión.  
3. ► significa cambio menor o igual a 5 por ciento; ▲ significa aumento mayor al 5 por ciento; ▼ significa disminución mayor al 5 por ciento.  
4. Los datos de importación/exportación cubren el ejercicio comercial (agosto a julio). Centroamérica incluye: Guatemala, Honduras, El Salvador y 

Nicaragua. México  y Costa Rica también se incluyen en este informe debido a la importancia que tienen 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 2016/17 a 2020/21. 
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 del Sistema de Información de Mercados de Productos Agrícolas 
de Honduras (SIMPAH), la 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, la 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, el 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), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría 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 IV. Proyecciones de precios en Centroamérica para 2022/23  

Figura 15.  Proyecciones de precio del maíz blanco, octubre 2022 – mayo 2023  

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) (2022).  
 

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

Agricultura y Ganadería de El Salvador (2022). 

Tegucigalpa (Honduras) HNL/200lb Managua (Nicaragua) NIO/100lb 

 
 

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

(2022).   
 

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

(2022). 

Ciudad de México (México) MXN/Kg  

   

 

Fuente: estimaciones de FEWS NET basadas en datos del Sistema Nacional 
de Información e Integración de Mercados de México (SNIIM) (2022). 
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Figura 16. Proyecciones del precio del frijol, octubre 2022 – mayo 2023 

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) (2022).   
Fuente: estimaciones de FEWS NET basadas en datos del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería de El Salvador (2022). 

Tegucigalpa (Honduras) HNL/200lb Managua (Nicaragua) NIO/100lb 

 
 

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

(2022). 

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

(2022). 

Ciudad de México (México) MXN/Kg  

 

 

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

de Información e Integración de Mercados de México (SNIIM) (2022). 
 



CENTROAMÉRICA Perspectiva regional sobre suministro y mercado  Diciembre 2022 

 

15 

 

 

Figura 17. Proyecciones del precio del arroz, octubre 2022 – mayo 2023 

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) (2022).   

 

Fuente: estimaciones de FEWS NET basadas en datos del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería de El Salvador (2022). 

Tegucigalpa (Honduras) HNL/200lb Nicaragua (Managua) NIO/100lb 

  

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

Información de Mercados de Productos Agrícolas de Honduras (SIMPAH) 
(2022). 

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

Información de Mercados de Productos Agrícolas de Honduras (SIMPAH) 
(2022). 

Ciudad de México (México) MXN/Kg  

 

 

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

de Información e Integración de Mercados de México SNIIM (2021). 
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Anexo V. Suministro global de granos  
Figura 18. Relación entre existencias finales y uso (SUR) de 

productos básicos a nivel mundial 

 
Fuente: cálculos de FEWS NET basados en los datos del USDA de octubre 2022. 

Figura 19. Precios mundiales de los productos básicos (USD/TM) 

2017-2021 

 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO), Banco Mundial, 2022. 

Figura 20. Impactos globales típicos de la Niña 

 

Fuente: FEWS NET. 

Los mercados mundiales de cereales permanecen abastecidos 
de maíz, arroz, trigo y soya (Figura 18). Se prevé que la 
producción mundial de cereales en el año comercial 2022/23 
disminuya ligeramente en comparación con la de 2021/22, sin 
embargo sería la segunda mayor registrada. La disminución se 
atribuye a las pérdidas previstas de maíz en Ucrania. Se espera 
que las reservas finales se reduzcan por sexto año 
consecutivo, aunque se prevé una cosecha récord de soya en 
Sudamérica, lo que aumentará las reservas. También se 
espera que el comercio mundial se contraiga un cuatro por 
ciento debido a la disminución del comercio de maíz, trigo y 
sorgo (USDA y CIC). 

Los precios mundiales de los cereales se han visto muy 
afectados por la guerra de Ucrania, el aumento de los precios 
de los combustibles y los fertilizantes, las limitaciones del 
transporte marítimo mundial, la escasez de suministros en 
Estados Unidos y la Unión Europea, y la apreciación del dólar 
estadounidense. Aunque los mercados se han estabilizado 
tras las alzas de principios de 2022, los precios del maíz y del 
trigo siguen una tendencia al alza (Figura 19). En los próximos 
meses, los precios mundiales del maíz y del trigo se 
mantendrán por arriba de los niveles de 2020/21, mientras 
que los precios del arroz se mantendrán por debajo de los 
niveles de 2020/21. 

Existen varios riesgos notables para el mercado mundial de 
cereales. Aumenta la incertidumbre por la ampliación de la 
Iniciativa de Granos del Mar Negro de las Naciones Unidas, 
que ha acentuado la preocupación por las posibles 
repercusiones en la seguridad alimentaria. Los costos del 
combustible y el transporte, por arriba del promedio, están 
aumentando los costos de los insumos agrícolas, mientras que 
la sequía en Europa y África oriental está afectando los niveles 
de producción. Las reservas mundiales en 2022/23 también 
alcanzarán su nivel más bajo en 12 años, lo que ejercerá una 
presión al alza de precios.   

El consenso de los meteorólogos pronostica que las 
condiciones de La Niña continuarán hasta el invierno de 2023 
y prevé una transición a condiciones  ENSO neutras en 
febrero-abril de 2023. El consenso de los meteorólogos se 
inclina por una disminución más lenta de La Niña (NOAA). El 
impacto de este pronóstico variará según la situación 
geográfica (Figura 20). FEWS NET continuará monitoreando 
los mercados mundiales de los cereales, fertilizantes y 
combustibles en los próximos meses a medida que el 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), el 
Consejo Internacional de Cereales (CIC), la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y 
el Sistema de Información del Mercado Agrícola (AMIS) 
actualicen las estimaciones de los suministros mundiales de 
productos básicos para 2022/23. 
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