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MENSAJES CLAVE 

• La irregularidad de las lluvias en Nicaragua y Honduras
provocó una disminución en la producción durante las 
temporadas de primera y postrera de 2021. En Guatemala y El 
Salvador, las condiciones agroclimáticas favorecieron la 
producción de maíz blanco y frijol, lo que se tradujo en 
cosechas superiores al promedio. En enero de 2022, la 
distribución de las lluvias favoreció una cosecha de apante 
cercana al promedio en la región. 

• A nivel regional se espera que la producción de maíz blanco se 
sitúe por arriba del promedio en el año comercial 2021/22; sin 
embargo, la cosecha total de frijol se mantendrá cerca del
promedio. La producción regional agregada de maíz blanco se 
situará por arriba de los niveles del año anterior y promedio
de cinco años, mientras que el frijol y el arroz blanco se 
mantendrán estables en comparación con el año comercial
2020/21 (Figura 1).

• Se esperan excedentes de maíz por arriba del promedio
regional (Figura 6). El autoabastecimiento de frijol se
mantendrá en niveles promedio. El déficit regional de arroz se
mantendrá estable y se cubrirá con importaciones regionales
e internacionales. Sin embargo, la volatilidad de los precios, la
reducción en el suministro mundial de cereales y las
limitaciones logísticas ejercerán una presión adicional sobre
los precios internacionales y locales.

• Los precios internacionales, las tendencias de la inflación y las
políticas gubernamentales influirán en los precios de los
alimentos en los próximos meses. Asimismo, el aumento de
los costos de los insumos afectará los resultados de la cosecha 
de primera de 2022 y deberá monitorearse cuidadosamente 
para evaluar cualquier impacto negativo en las áreas de
cultivo y en los rendimientos durante el próximo año
comercial 2022/23.

• En febrero de 2022, los precios al por mayor fueron
significativamente superiores al promedio en toda la región
(Figura 2) y se espera que se mantengan en niveles elevados
debido al aumento de los costos del combustible y del
transporte, las tendencias inflacionarias (Figura 5) y la menor
oferta de frijol en Honduras y Nicaragua.

Figura 1.  Producción regional de alimentos básicos en 
Centroamérica (Miles de TM) 

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 (MAG), Sistema de 

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

Figura 2.  Precios de febrero de 2022 en relación con los 
niveles del 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 (MAG), 
Sistema de Información de Mercados de Productos Agrícolas de Honduras 

(SIMPAH) de 2022 

ACERCA DE ESTA ACTUALIZACIÓN Este informe proporciona una actualización del Informe de perspectiva regional sobre suministro y mercados que se 
publicó en noviembre de 2021. Resume la perspectiva del suministro y mercados para el maíz blanco, el frijol negro y rojo y el arroz blanco en 
Centroamérica durante el año de comercialización 2021/2022. Para los fines de este informe, Centroamérica se refiere a Guatemala, El Salvador, 
Honduras y Nicaragua. Se incluye a México y Costa Rica debido al papel que juegan en el suministro y comercialización a nivel regional. 

mailto:info@fews.net
https://fews.net/central-america-and-caribbean/supply-and-market-outlook/november-2020
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TENDENCIAS ACTUALES DEL MERCADO 

• En Centroamérica, el año comercial 2021/22 abarca desde
agosto de 2021 hasta julio de 2022, con tres cosechas
principales: primera (de agosto a octubre de 2021),
postrera (de septiembre a diciembre de 2021) y
apante/postrera tardía (de enero a febrero de 2022). Las
cosechas de maíz dependen de la temporada de Primera,
mientras que las de frijol se producen principalmente
durante las temporadas de Postrera y Apante.

• La oferta regional de maíz blanco se mantiene por arriba de
los niveles promedio a marzo de 2022. Sin embargo, las
condiciones de sequía durante 2021 provocaron
variaciones significativas a nivel de país y mayores déficits
de granos en Nicaragua y Honduras respecto al promedio
de cinco años (Figura 3). En Guatemala y El Salvador, el
aumento de la producción nacional incrementó la
disponibilidad de maíz blanco para el año comercial en
curso. Por otra parte, las importaciones formales e
informales, principalmente provenientes de México, los
granos almacenados y el remanente de reservas
contribuyeron a mantener un suministro adecuado de maíz 
en dichos países.

• En febrero de 2022, los precios al por mayor del maíz
blanco se fortalecieron y alcanzaron niveles superiores al
promedio de cinco años, con aumentos que oscilan entre
el 30 y el 61 por ciento (Figura 2). Honduras y Nicaragua,
típicamente deficitarios en maíz blanco, se vieron
afectados por el retraso de la cosecha de Primera y por las
condiciones climáticas desfavorables, lo que dio lugar a
precios superiores al promedio y a una menor
disponibilidad de este grano. En Guatemala, el aumento de 
la demanda local también impulsó el alza de los precios.

• La oferta neta de frijol disminuyó en Guatemala, Honduras
y Nicaragua en comparación con el año anterior (Figura 4).
Las pérdidas de cultivos debido a la irregularidad de las
lluvias durante la cosecha de Primera y Postrera explican
las reducciones de la oferta. Además, la oferta regional de
frijol se vio afectada por eventos climáticos por segundo
año consecutivo, lo que provocó una reducción de las
existencias en los principales países productores1. Los
precios al por mayor del frijol se mantienen muy por arriba
del promedio a febrero de 2022 (Anexo 4).

• A pesar de una adecuada oferta regional, los precios de los
alimentos se mantuvieron superiores a los niveles
promedio y se espera que sigan aumentando durante el

1 Durante el año comercial 2020/21 las tormentas tropicales ETA e IOTA afectaron el área de producción de frijol durante la temporada 
principal (postrera) reduciendo la disponibilidad de frijol en Guatemala, Honduras y Nicaragua. 

Figura 3.  Suministro neto de maíz blanco (Miles de TM) 

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 (MAG) y Sistema de Información de 
Mercados de Productos Agrícolas de Honduras (SIMPAH) de 2022 

Figura 4.  Suministro neto de frijol (Miles de TM)  

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 (MAG) y Sistema de Información de 
Mercados de Productos Agrícolas de Honduras (SIMPAH) de 2022 

Figura 5.  Inflación anual de alimentos en Centroamérica 
(2021-2022) 

Fuente: estimaciones de FEWS NET basadas en datos de los Bancos Centrales de 
Honduras y El Salvador, del Instituto Nacional de Estadística de Guatemala y del 

Instituto Nacional de Información y Desarrollo de Nicaragua. 
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año comercial 2021/22 (Anexos 5 y 6), impulsados por el aumento de los costos del combustible, los insumos agrícolas y 
el transporte. El aumento de la demanda local y las limitaciones en el mercado internacional de cereales debido al conflicto 
entre Rusia y Ucrania se sumarán a la tendencia alcista. 

• La inflación de los alimentos en Centroamérica está aumentando (Figura 5), impulsada por el incremento de los precios de
los granos básicos, las proteínas animales y el aceite vegetal. Se prevé que esta tendencia continúe influenciando los precios
de los cereales al por mayor y al por menor durante el resto del año comercial.

SUPUESTOS ACTUALIZADOS SOBRE LAS TENDENCIAS DEL MERCADO PARA EL AÑO COMERCIAL 2021/22 

Producción 

• Se espera una oferta adecuada de maíz en Guatemala y El Salvador derivada de una producción superior al promedio
(Anexo 1), la disponibilidad de grano remanente de cosechas anteriores y el flujo de importaciones. Por otra parte, la
producción disminuyó en seis y uno por ciento en Nicaragua y Honduras, respectivamente, debido a las condiciones de
sequía imperantes en 2021 y es probable que se produzca un inicio temprano de la temporada de escasez en 2022.

• Se anticipa una reducción de la oferta regional de frijol debido a las pérdidas de la cosecha de Primera y Postrera en
Honduras y Nicaragua (Anexo 2). La temporada de Apante estuvo cercana a los niveles promedio, pero los flujos de
producción de esta cosecha no compensarán las pérdidas anteriores.

• Se prevé que el aumento de los precios de los fertilizantes y del combustible, así como las limitaciones logísticas y las
restricciones comerciales de los principales exportadores de insumos, como Rusia y Bielorrusia, den lugar a un aumento de 
precios y a una disponibilidad limitada de estos productos en toda la región. Se esperan superficies de cultivo por debajo
del promedio para la temporada de Primera de 2022, como consecuencia del fuerte aumento de los costos de producción.
Es probable que los fertilizantes se mantengan significativamente por arriba de los niveles promedio y de los altos niveles
observados en 2021.

Flujos comerciales  

• Se espera que las alteraciones en la cadena de suministro mundial, derivadas del aumento de los costos de los fletes y del
incremento de la demanda tras las restricciones de la COVID-19, afecten los flujos comerciales internacionales. Se prevén
precios de importación más altos y retrasos en las entregas de cereales básicos como el maíz y el arroz.

• Maíz. El comercio regional e internacional podría mantenerse similar al del año anterior. En el año comercial 2020/2021,
las importaciones regionales disminuyeron un 30 por ciento debido a la reducción de las compras internacionales en El
Salvador y Honduras, al finalizar los programas de asistencia alimentaria por la COVID-19. En Guatemala, las importaciones
aumentaron un 22 por ciento durante el mismo período. Nicaragua aumentó significativamente las importaciones
regionales de Honduras y El Salvador para mejorar el suministro local.

• Frijol. Se prevé que el comercio internacional aumente para compensar las pérdidas de la cosecha regional y la menor
disponibilidad de exportaciones en Nicaragua. En el año comercial 2020/2021, las importaciones de frijol negro
aumentaron un ocho por ciento en comparación con el año anterior. Las exportaciones de México, Estados Unidos, Brasil
y Argentina representaron el 91 por ciento de las importaciones regionales. Las exportaciones de frijol rojo de Nicaragua
se mantuvieron estables en comparación con el año comercial anterior.

Excedente/Déficit 

• La región mantendrá excedentes de maíz y frijol (Anexo 1-2); sin embargo, en Honduras y Nicaragua, los excedentes de
frijol disminuyeron en tres y nueve por ciento, respectivamente. El descenso de la producción de Nicaragua afectará la
disponibilidad de exportaciones para el resto de la región. Se espera que el déficit de arroz se mantenga estable (Anexo 3)
y se cubra con las importaciones de los mercados internacionales, principalmente de Estados Unidos.

Precios 
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• Se espera que la inflación de los alimentos aumente en Centroamérica, impulsada por el aumento de los insumos, la energía
y los costos de transporte. Los precios de los cereales se mantendrán significativamente por arriba del promedio durante
el resto del año comercial 2021/22, influenciados por el aumento de los precios de los combustibles, las limitaciones
logísticas y el aumento de la demanda y los precios internacionales debido al conflicto entre Rusia y Ucrania.

• Maíz blanco. Se prevé que los precios del maíz blanco se sitúen por arriba del promedio de cinco años, debido a la mayor
demanda del mercado, al aumento de los costos de transporte y a las tendencias inflacionarias. Se prevé que el aumento
de la demanda industrial, debido al incremento de los precios internacionales del maíz amarillo, de lugar al alza de precios
en Guatemala. En Honduras y Nicaragua es probable que el remanente de reservas de la cosecha de Primera, inferiores al
promedio, ocasionen precios superiores al promedio.

• Frijol rojo y negro. Es probable que los precios del frijol rojo y negro se mantengan cerca del promedio y por arriba de los
niveles de 2021, debido a la menor oferta por las pérdidas de cosechas durante la temporada de Postrera. Además, se
espera un comienzo temprano de la temporada de escasez debido a niveles de producción inferiores al promedio y a la
disponibilidad de reservas, afectando los precios en toda la región.

• Arroz. Los precios del arroz podrían aumentar durante 2022 debido a la mayor demanda internacional de sustitutos del
trigo. Se prevé que la disponibilidad de las importaciones se sitúe en niveles promedio en toda la región.
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INDICADORES DE MONITOREO DEL MERCADO PARA EL AÑO COMERCIAL 2021/2022 

Sobre la base de las estimaciones regionales actualizadas respecto a la producción de maíz y frijol, se espera que la oferta de 
cereales alcance niveles adecuados en toda la región. Sin embargo, es probable que se mantengan las tendencias alcistas de 
los precios debido a las perturbaciones del mercado internacional y al aumento de los precios de los alimentos. Los esfuerzos 
de monitoreo del mercado deberían tener en cuenta los siguientes indicadores clave:  

Indicador Justificación 

Comercio regional de 
granos 

Los volúmenes regionales de importación y exportación de maíz, frijol y arroz pueden influir en los 
precios internos y en la disponibilidad. El aumento del comercio, gracias a las cosechas favorables 
de El Salvador y Guatemala, podría aliviar el déficit de la oferta en los países vecinos. 

Suministro y precios 
mundiales de los 
productos básicos 

La dinámica del mercado internacional afecta la oferta y los precios mundiales. Como región 
dependiente de las importaciones, el comercio internacional tiene implicaciones en los precios y 
en la disponibilidad de los alimentos básicos de la región. Los cambios en la oferta mundial y en los 
niveles de precios, especialmente los del maíz amarillo y el arroz de EE.UU. y el maíz blanco y el 
frijol de México, deben monitorearse cuidadosamente. Los costos de los fletes y las interrupciones 
de la cadena de suministro también deben monitorearse por sus implicaciones en los precios y en 
la disponibilidad de los cereales. 

Inflación 

El aumento de la inflación sigue siendo preocupante por sus implicaciones negativas en los precios 
de los alimentos. La inflación general y la de los alimentos deben monitorearse para evaluar el 
impacto del aumento de los costos del combustible, el transporte y la energía en los próximos 
meses.   

Suministro y precios 
de insumos agrícolas 

La producción mundial de petróleo debe monitorearse cuidadosamente para identificar la 
influencia de nuevos aumentos en los precios de los combustibles y los fertilizantes y su posible 
impacto en los costos de producción y transporte. Las restricciones comerciales de los principales 
exportadores, como Rusia y Bielorrusia, repercuten directamente en el suministro regional de 
fertilizantes, por lo que deben ser monitoreadas. 

Fluctuaciones de las 
tasas de cambio 

La depreciación de las monedas locales puede modificar los volúmenes y flujos comerciales en la 
región. Por lo tanto, es crucial monitorear la variación del dólar estadounidense y la posible 
devaluación de las monedas locales por su impacto en el comercio internacional. 

Políticas 
gubernamentales 

Las políticas gubernamentales, como el suministro de insumos agrícolas, las reformas fiscales, los 
controles fronterizos, la gestión de las reservas estratégicas, el establecimiento o la regulación de 
los precios, las subvenciones y los controles de la comercialización nacional, repercutirán en la 
oferta y en los precios finales. 

Conflicto internacional 
(Rusia-Ucrania) 

La escalada militar entre los exportadores de cereales aumentará la volatilidad del 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 dará lugar al 
alza de los precios del maíz amarillo, el arroz, los aceites vegetales y el trigo, afectando los precios 
regionales y la disponibilidad de las importaciones. Además, las sanciones económicas y las 
restricciones comerciales tendrán un efecto negativo en la oferta mundial de cereales, lo que 
provocará un aumento de precios. 
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Anexo 1. Hoja de balance de maíz para Centroamérica y proyecciones del suministro para 
2021/2022 por país  

País Ítem 2020/2021 

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 
promedio 
de 5 años 

Costa Rica Cosecha 6,246 6,345 8,261 32% 30%  ▲ ▲ 
Costa Rica Demanda 47,552 43,995 49,527 4% 13% ► ▲
Costa Rica Suministro neto -41,306 -37,650 -41,266 0% 10% ► ▲
Costa Rica Autosuficiencia 13% 15% 17% 27% 13% ▲ ▲
El Salvador Cosecha 861,825 830,828 990,646 15% 19%  ▲ ▲ 
El Salvador Demanda 472,856 477,029 473,238 0% -1%  ► ► 
El Salvador Suministro neto 388,970 353,799 517,407 33% 46%  ▲ ▲ 
El Salvador Autosuficiencia 182% 175% 209% 15% 20%  ▲ ▲ 
Guatemala Cosecha 1,722,840 1,706,447 1,879,038 9% 10%  ▲ ▲ 
Guatemala Demanda 1,582,652 1,535,620 1,605,604 1% 5%  ► ► 
Guatemala Suministro neto 140,188 170,827 231,738 95% 60% ▲ ▲ 
Guatemala Autosuficiencia 109% 111% 117% 8% 5% ▲ ▲ 
Honduras Cosecha 544,311 452,239 519,918 -4% 15% ► ▲
Honduras Demanda 745,850 715,752 757,454 2% 6% ► ▲
Honduras Suministro neto -201,539 -263,512 -237,535 18% -10% ▲ ▼
Honduras Autosuficiencia 73% 64% 69% -6% 8% ▼ ▲
México Cosecha 24,508,000 24,267,970 25,322,000 3% 4%  ► ► 
México Demanda 14,660,472 14,653,105 14,807,076 -4% 1%  ► ► 
México Suministro neto 9,847,528  9,614,865  10,514,924 7% 9% ▲ ▲ 
México Autosuficiencia 167% 166% 171% 2% 3%  ► ► 
Nicaragua Cosecha 371,039 397,298 372,060 0% -6% ► ▼
Nicaragua Demanda 463,336 440,732 468,639 1% 6% ► ▲
Nicaragua Suministro neto (92,297) -43,434 (96,580) 5% 122% ► ▲
Nicaragua Autosuficiencia 80% 89% 79% -1% -11% ► ▼
Total Regional Cosecha 3,500,015  3,386,813  3,761,662  7% 11% ▲ ▲ 
Total Regional Demanda 3,264,693  3,169,133  3,304,935  1% 4%  ► ► 
Total Regional Suministro neto 235,322 217,680 456,726 94% 110% ▲ ▲ 
Total Regional Autosuficiencia 107% 107% 114% 6% 6% ▲ ▲ 

Notas: los datos para el ejercicio comercial 2021/22 son estimaciones de FEWS NET a agosto de 2021;  ► 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 y 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 2016/17 hasta 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 de la Dirección General de Economía Agropecuaria (DGECA), el Sistema de 
Información de Mercados de 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), 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 2. Hoja de balance de frijol para Centroamérica y proyecciones del suministro para 
2021/2022 por país  

País Ítem 2020/2021 

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 
promedio 
de 5 años 

Costa Rica Cosecha 13,943 10,193 15,177 9% 49% ▲ ▲ 
Costa Rica Demanda 62,163 53,718 58,650 -6% 9% ▼ ▲
Costa Rica Suministro neto -48,220 -43,525 -43,473 -10% 0% ▼ ►
Costa Rica Autosuficiencia 22% 19% 26% 15% 37% ▲ ▲
El Salvador Cosecha 113,398 104,211 136,078 20% 31% ▲ ▲ 
El Salvador Demanda 106,717 108,330 106,803 0% -1% ► ► 
El Salvador Suministro neto 6,681 -4,119 29,275 338% -811% ▲ ▼
El Salvador Autosuficiencia 106% 96% 127% 20% 32% ▲ ▲
Guatemala Cosecha 230,407 238,905 231,738 1% -3%  ► ► 
Guatemala Demanda 230,297 223,453 233,637 1% 5%  ► ► 
Guatemala Suministro neto 109 15,452 (1,899) -1836% -112% ▼ ▼ 
Guatemala Autosuficiencia 100% 107% 99% -1% -7% ► ▼
Honduras Cosecha 136,078 121,745 133,765 -2% 10% ► ▲
Honduras Demanda 117,850 111,944 119,684 2% 7% ► ▲
Honduras Suministro neto 18,228 9,801 14,081 -23% 44% ▼ ▲
Honduras Autosuficiencia 115% 109% 112% -3% 3% ► ►
México Cosecha 241,316 300,364 241,316 0% -20% ► ▼
México Demanda 1,297,944 1,297,292 1,310,924 1% 1% ► ►
México Suministro neto -1,056,628 -996,928 -1,069,608 1% 7% ► ▲
México Autosuficiencia 19% 23% 18% -1% -21% ► ▼
Nicaragua Cosecha 208,652 194,056 193,774 -7% 0% ▼ ►
Nicaragua Demanda 108,713 102,104 109,957 1% 8% ► ▲
Nicaragua Suministro neto 99,940 91,952 83,817 -16% -9% ▼ ▼
Nicaragua Autosuficiencia 192% 185% 176% -8% -5% ▼ ►
Total Regional Cosecha 688,535 658,918 695,355 1% 6% ► ▲
Total Regional Demanda 563,577 545,831 570,081 1% 4% ► ►
Total Regional Suministro neto 124,958 113,087 125,274 0% 11% ► ▲
Total Regional Autosuficiencia 122% 121% 122% 0% 1% ► ►

Notas: los datos para el ejercicio comercial 2021/22 son estimaciones de FEWS NET a agosto de 2021;  ► 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 y Nicaragua. México 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 2016/17 hasta 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 de la Dirección General de Economía Agropecuaria (DGECA), el Sistema de 
Información de Mercados de 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), 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 3. Hoja de balance de arroz para Centroamérica y proyecciones del suministro para 
2021/2022 por país 

País Ítem 2020/2021 

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 
promedio 
de 5 años 

Costa Rica Cosecha 152,721 163,078 160,000 5% -2%  ► ► 
Costa Rica Demanda 234,256 236,526 236,000 1% 0%  ► ► 
Costa Rica Suministro neto -81,535 -73,448 -76,000 -7% 3% ▼ ►
Costa Rica Autosuficiencia 65% 69% 68% 4% -2% ► ►
El Salvador Cosecha 27,216 26,918 26,918 -1% 0%  ► ► 
El Salvador Demanda 92,357 93,860 92,432 0% -2%  ► ► 
El Salvador Suministro neto -65,142 -66,941 -65,513 1% -2%  ► ► 
El Salvador Autosuficiencia 29% 29% 29% -1% 1%  ► ► 
Guatemala Cosecha 47,000 34,012 47,000 0% 38% ► ▲
Guatemala Demanda 82,127 79,686 83,318 1% 5% ► ►
Guatemala Suministro neto -35,127 -45,674 -36,318 3% -20% ► ▼
Guatemala Autosuficiencia 57% 43% 56% -1% 32% ► ▲
Honduras Cosecha 49,895 55,030 58,967 18% 7%  ▲ ▲ 
Honduras Demanda 213,964 207,117 217,293 2% 5% ► ► 
Honduras Suministro neto -164,069 -152,087 -158,326 -4% 4% ► ► 
Honduras Autosuficiencia 23% 27% 27% 16% 2% ▲ ►
México Cosecha 190,000 215,965 201,000 6% -7% ▲ ▼
México Demanda 1,096,322 1,095,771 1,107,285 1% 1% ► ►
México Suministro neto -906,322 -879,806 -906,285 0% 3% ► ►
México Autosuficiencia 17% 20% 18% 5% -8% ► ▼
Nicaragua Cosecha 263,084 245,441 245,441 -7% 0% ▼ ►
Nicaragua Demanda 488,738 462,413 494,332 1% 7% ► ▲
Nicaragua Suministro neto -225,654 -216,972 -248,891 10% 15% ▲ ▲
Nicaragua Autosuficiencia 54% 53% 50% -8% -7% ▼ ▼
Total Regional Cosecha 387,194 361,402 378,326 -2% 5%  ► ► 
Total Regional Demanda 877,186 843,076 887,374 1% 5% ► ▲
Total Regional Suministro neto -489,992 -481,674 -509,048 4% 6% ► ▲
Total Regional Autosuficiencia 44% 43% 43% -3% -1% ► ►

Notas: los datos para el ejercicio comercial 2021/22 son estimaciones de FEWS NET a agosto de 2021; ► 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 y 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 2016/17 hasta 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 de la Dirección General de Economía Agropecuaria (DGECA), el Sistema de 
Información de Mercados de 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), 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 4. Balances y precios regionales de alimentos básicos comparados con los niveles de 
producción promedio y proyectados para 2021/22  

Figura 6. Balances regionales de granos básicos en 
Centroamérica (000s TM) 

Figura 7.  Precios del maíz blanco de febrero de 2022 respecto 
al promedio y estimaciones de producción para 2021/22 

Fuente: estimaciones de FEWS NET basados en datos del INE, FAO, UNFPA, 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala 

(MAGA/DIPLAN), Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador (MAG) 
y Sistema de Información de Mercados de Productos Agrícolas de Honduras 

(SIMPAH) de 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 (MAG), Sistema de 
Información de Mercados de Productos Agrícolas de Honduras (SIMPAH) de 

2022. 

Figura 8.  Precios del frijol de febrero de 2022 respecto al 
promedio y estimaciones de producción para 2021/22 

Figura 9.  Precios del arroz de febrero de 2022 respecto al 
promedio y estimaciones de producción para 2021/22 

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 (MAG), Sistema de Información de 
Mercados de Productos Agrícolas de Honduras (SIMPAH) de 2022. 

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 (MAG), Sistema de Información de 
Mercados de Productos Agrícolas de Honduras (SIMPAH) de 2022. 
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Anexo 5. Actualización de proyecciones de precio de maíz blanco para Centroamérica 2021/22 
Figura 10.  Proyecciones del precio de maíz blanco, marzo-julio 2022 

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). 
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Anexo 6. Actualización de proyecciones de precio de frijol para Centroamérica 2021/22 
Figura 11.  Proyecciones del precio del frijol, marzo-julio 2022 

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). 



CENTROAMÉRICA Actualización de la perspectiva regional sobre 
suministro y mercados 

  Abril 2022 

Famine Early Warning Systems Network 12 

Anexo 7. Suministro global de cereales  
 Los mercados mundiales de productos básicos siguen bien 
abastecidos de maíz, arroz y trigo (Figura 12). Se prevé que los 
suministros mundiales de cereales en el año comercial 2021/22 
se mantengan por arriba del promedio gracias a los persistentes 
aumentos de producción interanuales. Se prevé que las 
existencias mundiales aumenten marginalmente debido sobre 
todo a la supuesta acumulación en Ucrania, mientras que se 
prevé que el comercio mundial disminuya si las exportaciones 
desde el Mar Negro no son compensadas por otras regiones. Se 
espera que el comercio mundial de trigo y maíz sea inferior a 
las previsiones anteriores (USDA [Departamento de Agricultura 
de EE UU] e CIC [Consejo Internacional de Cereales]). 

Los precios mundiales de los cereales se han visto muy 
afectados por el conflicto de Ucrania, que provocó un cambio 
repentino de la demanda hacia otros proveedores y un notable 
aumento de las cotizaciones de los exportadores de cereales 
secundarios. Aunque los mercados se han estabilizado tras los 
aumentos de marzo de 2022, los precios del maíz y del trigo 
siguen, actualmente, una tendencia al alza (Figura 13). 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 del arroz se mantendrán por debajo de los niveles de 
2020/21. 

Existen algunos riesgos notables para el mercado mundial de 
cereales. El sector de logística marítima mundial ha 
experimentado retrasos en los puertos y escasez de 
contenedores de transporte marítimo debido a la mayor 
demanda asociada con la recuperación económica luego del 
Covid-19, lo cual podría afectar el comercio de productos 
básicos agrícolas y de insumos (por ejemplo, fertilizantes). Los 
precios mundiales de los combustibles y los fertilizantes han 
alcanzado niveles récord, lo cual podría impulsar el alza de los 
costos de transporte y de la producción agrícola. Además, 
existe incertidumbre sobre las repercusiones del conflicto ruso-
ucraniano en el suministro mundial de cereales. Dado que Rusia 
y Ucrania se encuentran entre los mayores exportadores del 
mundo de cereales y de semillas oleaginosas, el conflicto en 
curso y el consiguiente aumento de los precios de los productos 
agrícolas, ha alimentado la preocupación por los posibles 
riesgos para la seguridad alimentaria.  

El consenso de los analistas prevé que las condiciones de La 
Niña continuarán hasta el verano de 2022 y que después 
volverán las condiciones neutras de ENOS. El consenso de los 
analistas favorece una disminución más lenta de La Niña 
(NOAA). El impacto de este pronóstico variará geográficamente 
(Figura 14). FEWS NET continuará monitoreando los mercados 
mundiales de cereales, fertilizantes y combustibles en los 
próximos meses, a medida que el Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos (USDA), el Consejo Internacional de 

Figure 12.  Relación entre existencias finales y uso (SUR) de 
productos básicos a nivel mundial (SUR) 

Fuente: estimaciones de FEWS NET con base en USDA, septiembre 2021. 

Figure 13.  Precios mundiales de los productos básicos 
(USD/TM) 2017-20212 

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

Figura 14. Impactos globales típicos de La Niña 

Fuente: FEWSNET 

https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain.pdf
https://www.igc.int/en/gmr_summary.aspx
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc.pdf
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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 la oferta mundial de los productos básicos para 2021/22. 


