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MENSAJES CLAVE 

• Este informe resume la perspectiva sobre el suministro 
y el mercado para el maíz blanco, el frijol negro y rojo y 
arroz en Centroamérica para el año comercial 2021/22, 
que abarca desde agosto de 2021 hasta julio de 2022. 
Para los fines de este informe, Centroamérica se refiere 
a Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. México 
y Costa Rica se incluyen debido a su importancia en el 
suministro y el comercio regional. 

• Las estimaciones preliminares sugieren que la 
producción agregada de maíz blanco y frijol del año 
comercial 2021/22 estará por arriba del año comercial 
2020/21 y del promedio de los últimos cinco años 
debido a las condiciones agroclimáticas favorables de la 
temporada de Primera en El Salvador y Guatemala, así 
como a los incentivos gubernamentales para aumentar 
la producción de granos básicos en Honduras. La 
producción de arroz estará por debajo del nivel de 
2020/2021 y cerca de los niveles promedio (Figura 1). 

• Se prevén excedentes de maíz y frijol por arriba del 
promedio en toda la región (Figura 2), vinculados con 
una mayor producción de estos granos en El Salvador, 
Guatemala y Honduras. El déficit de arroz se mantendrá 
cercano al promedio. Las importaciones procedentes de 
los mercados regionales y de los mercados 
internacionales, que se encuentran bien abastecidos 
(Anexo 5), cubrirán los déficits del consumo nacional. 

• Elementos adicionales como la progresiva recuperación 
económica, el aumento de los costos de los 
combustibles y el transporte, al igual que la irregularidad 
de las lluvias en zonas focalizadas de Honduras y 
Nicaragua, influyeron en el aumento de los precios 
durante el año comercial 2020/21. Desde septiembre de 
2021, los precios del maíz y del frijol se mantienen, en 
general, por arriba del promedio (Figura 4). Se espera 
que los precios de ambos granos continúen por arriba 
del promedio hasta finales del año comercial 2021/22, 
mientras que es probable que los precios del arroz se mantengan estables (Figura 9 a Figura 11). 

En 2022 será importante monitorear los niveles y los precios de las importaciones internacionales, los flujos comerciales 
regionales, las políticas gubernamentales y los resultados de las próximas cosechas. También se requiere el monitoreo 
de las condiciones climáticas de cara a las próximas temporadas de Postrera y Apante/Postrera tardía. 

 
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 granos 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 (2021) 

Figura 2. Balances regionales de granos 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 (2021). 
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SUMINISTRO Y PRECIOS ACTUALES  

El maíz blanco, el frijol negro y rojo y el arroz son los granos 
básicos en Centroamérica. La disponibilidad nacional y los 
niveles de los precios son fundamentales para la seguridad 
alimentaria, especialmente entre las poblaciones más pobres. 
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 del total de la producción regional de maíz. La 
cosecha de Postrera es la más importante para el frijol (Figura 
3). 

Los suministros actuales de granos básicos están por arriba 
del promedio en la región y se prevé que se mantengan así 
hasta las cosechas de 2021/22 (Anexos 1 a 3). La producción 
se incrementó en comparación con el año comercial 2020/21, 
cuando las lluvias superiores al promedio y las tormentas ETA 
e IOTA afectaron la producción de granos básicos en toda la 
región. Se espera que la cosecha de Primera esté por arriba 
del promedio, a pesar de retrasos focalizados en el inicio de la 
siembra de Primera debido a la irregularidad de las lluvias en 
Honduras y Nicaragua.   

Los precios actuales del maíz y del frijol están, en general, por 
arriba del promedio (Figura 4 y Figura 5). En 2020, los precios 
de los alimentos se vieron afectados por dos sucesos: las 
restricciones de movilidad para contener la propagación de la 
COVID-19 y su efecto en la producción y la especulación de los 
precios; y las tormentas tropicales ETA e IOTA que provocaron 
pérdidas de cosechas y daños en las infraestructuras. Los 
efectos de estos factores, aunado al progresivo aumento de 
los costos de transporte y combustible, durante la segunda 
mitad del año comercial 2020/21, derivaron en el incremento 
de los precios durante el último año comercial. Se espera que 
estas dinámicas continúen influyendo en los niveles de los 
precios durante el año comercial 2021/22.  

Maíz 

En Centroamérica, se espera que la producción de maíz para 
el año comercial 2021/22 esté por arriba del promedio (Figura 
6). Las cosechas de Primera aumentaron en comparación con 
el último año de comercialización debido a las condiciones 
climáticas  

El informe de Perspectiva regional sobre suministro y mercados ofrece un resumen de la disponibilidad regional de granos básicos, los excedentes y los 
déficits durante el año comercial  actual, 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 2021/22 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 
2021 proporcionan datos fiables sobre la producción nacional y regional. Sin embargo, para las cosechas de Postrera, Apante y Postrera tardía se considera 
información proyectada, que será 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.  

Figura 3. Contribución promedio de cada cosecha a la 

producción total anual por producto básico 

 

Fuente: FEWS NET 

Figura 4. Niveles de precios del maíz en septiembre de 2021 

(USD/kg) y comparación con el 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 (2021)  

 

 

 

 

  

 

 

https://fews.net/sites/default/files/documents/reports/Central%20America%20Market%20Fundamentals_022417_FINAL.pdf


CENTROAMÉRICA Perspectiva regional sobre suministro y mercados Noviembre 2021 

 

Famine Early Warning Systems Network 3 
 

favorables, los incentivos gubernamentales, como los 
créditos y las medidas de control de precios, y la 
recuperación económica tras el retiro de las restricciones 
de movilidad para contener la COVID-19. En México, el 
segundo exportador de maíz de la región, condiciones de 
sequía afectaron la cosecha de primavera-verano, la cual 
se espera ligeramente por debajo del promedio. No 
obstante, las importaciones formales e informales a la 
región continúan con regularidad desde México. 

En Centroamérica, las importaciones aumentaron en un 22 
por ciento en 2020 en comparación con el año anterior. Los 
programas de asistencia alimentaria relacionados con la 
COVID-19 dieron lugar a importaciones extrarregionales 
superiores al promedio en Guatemala, Honduras y El 
Salvador. De enero a marzo de 2021, las importaciones 
disminuyeron en un 25 por ciento en comparación con el 
mismo período de 2020. La  

reducción de la demanda del mercado, asociada a menores 
niveles de asistencia alimentaria, contribuyó a la tendencia 
a la baja. Las principales fuentes de las importaciones 
centroamericanas fueron Estados Unidos (77 por ciento) y 
México (22 por ciento). La mayor disponibilidad de 
importaciones durante el año comercial 2020/2021 
contribuyó al suministro regional de granos.  

Los precios del maíz se mantienen por arriba del promedio 
en toda la región (Figura 4 y Figura 6). El aumento de los 
precios internacionales, que se trasladó a los precios 
locales, así como el incremento de los costos del 
transporte, provocó importantes alzas de precios en 
Guatemala y México. En Nicaragua y Honduras la 
especulación de los precios también impulsó la tendencia 
alcista, debido a la irregularidad de las lluvias durante la 
temporada de Primera, a pesar de las estimaciones de 
producción promedio o superior al promedio. En El 
Salvador, la reciente disminución de la ayuda alimentaria 
contribuyó al aumento de la demanda y de los precios en 
el mercado. 

Frijol 

Se espera una producción promedio de frijol negro para el 
año comercial 2021/2022. La cosecha de Primera de 
Guatemala y Costa Rica (los dos consumidores de frijol 
negro en la región) fue promedio. Estos países seguirán 
dependiendo de las importaciones para satisfacer las 
necesidades del consumo interno, principalmente desde 
los Estados Unidos (42 por ciento), Argentina (31 por 
ciento) y México (12 por ciento). En México, se estima que 
la cosecha de primavera-verano, que contribuye en un 70 
por ciento a la producción anual, se mantenga por debajo 
del promedio y estable en comparación con el año 
anterior, esto debido a las condiciones climáticas adversas. 
Se prevé que los precios de importación se mantengan 
elevados debido a los altos precios de referencia del 
mercado internacional.  

Figura 5. Niveles de precios del frijol en septiembre de 2021 

(USD/kg) y comparación con el 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 (2021) 

 

Figura 6. Precios del maíz de septiembre de 2021 y niveles de  

producción de maíz previstos para el año comercial 2021/2022 en 

comparación con el promedio 

  

Figura 7. Precios del frijol de septiembre de 2021 y niveles de 

producción de frijol previstos para el año comercial 2021/2022 en 

comparación con el promedio  
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En Centroamérica, se espera que la cosecha de Primera sea 
superior al promedio en los países productores y 
consumidores de frijol rojo (El Salvador, Honduras y 
Nicaragua). Además, las condiciones climáticas favorables 
para la temporada de Postrera podrían influir en las cosechas 
de frijol rojo del año comercial 2021/22. Luego de los 
aumentos de precios en noviembre y diciembre de 2020, tras 
los impactos de ETA e IOTA en las cosechas de Postrera y 
Apante/Postrera tardía, los precios del frijol se han 
estabilizado y actualmente siguen las tendencias estacionales. 
Los precios se mantienen por arriba del promedio en 
Honduras y Nicaragua (Figura 7).  

Arroz 

Centroamérica es estructuralmente deficitaria en arroz y 
depende de las importaciones, principalmente de EE.UU. La 
producción de arroz tiene una cosecha principal en El Salvador 
y Guatemala y dos cosechas en Honduras y Nicaragua. Para el 
año comercial 2021/22, se espera que la producción de arroz 
esté por debajo del promedio (Figura 8). En Honduras y 
Nicaragua, las graves inundaciones provocadas por ETA e 
IOTA afectaron la preparación de la tierra y la calidad del 
suelo, lo que ocasionó un descenso en la producción. Por otra 
parte, es importante destacar que la inminente reducción 
arancelaria podría afectar las perspectivas de producción. Se 
espera que las importaciones se mantengan en niveles 
promedio. El precio local del arroz se mantiene estable. Los 
precios internacionales del arroz se han mantenido estables o 
han disminuido a partir de una adecuada disponibilidad en los 
países exportadores como Argentina, Uruguay y Brasil. 

TENDENCIAS DEL MERCADO PREVISTAS PARA EL AÑO COMERCIAL 2021/22 

Se espera que Centroamérica mantenga sus excedentes de maíz y frijol en los países típicamente exportadores durante el 
año comercial 2021/2022. La magnitud de los excedentes y déficits nacionales dependerá en gran medida de las tendencias 
de la producción local. 

Maíz 

Se estima que Centroamérica tenga una temporada de Primera superior al promedio. Se espera que Guatemala, El Salvador 
y México sigan siendo autosuficientes en maíz y tengan excedentes. Honduras, Nicaragua y Costa Rica tendrán un déficit de 
maíz y necesitarán importaciones regionales e internacionales para satisfacer el consumo nacional. El remanente de las 
reservas procedentes de las existencias promedio del año comercial 2020/21 contribuyó a mantener los suministros del 
mercado. Se espera que los precios del maíz sigan las tendencias estacionales y mantengan niveles superiores al promedio 
(Figura 9 y Anexo 4). En Guatemala, se espera una producción de maíz superior al promedio para el año comercial 2021/22 
gracias a las condiciones climáticas favorables y a las mejoras en las semillas y los programas de distribución de estas. La 
creciente disponibilidad del maíz podría dar lugar a la estabilización de los precios luego de los aumentos significativos del 
año comercial 2020/21. Las exportaciones formales e informales de México complementarán la oferta local. Los datos 
comerciales para el primer trimestre de 2021 sugieren que las importaciones de maíz blanco en Guatemala están por debajo 
de las del año pasado (enero a marzo). Los altos niveles de importación durante el año comercial 2020/21 son la razón de 
esta reducción. 

 

Figura 8. Precios del arroz de septiembre de 2021 y niveles de 

producción de arroz previstos para el año comercial 2021/2022 

en comparación con el promedio  

  

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

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 

(2021) 
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Se espera que El Salvador tenga una producción de maíz 
superior al promedio en el presente año comercial. Sin 
embargo, la reducción de la asistencia alimentaria y el 
aumento de los costos del transporte están ejerciendo 
presión en los precios al por mayor. Se espera que 
Honduras tenga una producción de maíz superior al 
promedio en el año comercial 2021/22, a pesar de las 
pérdidas focalizadas debidas a la sequía anormal de la 
temporada de Primera. Las líneas de crédito del gobierno 
y el desarrollo de semillas mejoradas han influenciado 
positivamente el rendimiento del maíz. Las importaciones 
de Estados Unidos (88 por ciento) también contribuyen a 
satisfacer la demanda local. Se espera que Nicaragua 
tenga una producción promedio de maíz en el año 
comercial 2021/22. Desde mayo de 2021 se observó un 
aumento de precios debido al incremento de los precios 
de los combustibles, el retraso de las actividades de 
siembra de Primera y la irregularidad de las lluvias en junio 
y julio. Se prevé que los precios continúen por arriba del 
promedio y sigan las tendencias estacionales. 

Frijol 

Se proyecta que los suministros de frijol serán abundantes 
en la región para 2021/22 (Figura 1 y Figura 7). Se espera 
que Nicaragua, El Salvador y Honduras, estructuralmente 
excedentarios en la producción de frijol rojo, aumenten su 
disponibilidad de frijol hasta julio de 2022. Es probable que 
las exportaciones de Nicaragua, el mayor productor de 
frijol rojo y principal exportador regional, sean promedio 
hacia El Salvador y Honduras. Las exportaciones de frijol 
rojo nicaragüense hacia Honduras podrían disminuir 
debido a la mayor disponibilidad de grano local. Se espera 
que El Salvador importe volúmenes promedio de frijol de 
Nicaragua. Se prevé que los precios del frijol estén por 
arriba del promedio en Honduras y Nicaragua y por debajo 
del promedio en El Salvador. En Guatemala se espera que 
el precio del frijol negro sea superior al promedio (Figura 
10 y Anexo 4). La producción estimada de frijol negro en 
Guatemala para el año comercial 2021/22 es suficiente 
para satisfacer la demanda nacional; sin embargo, los 
flujos comerciales, formales e informales, de México 
seguirán siendo una fuente importante de suministro de 
este grano. Costa Rica estima una producción similar para 
el año comercial 2021/22 en comparación con el año 
anterior y el déficit de suministros persistirá. Las 
importaciones de Estados Unidos (73 por ciento) y México 
(18 por ciento) cubrirán la brecha de consumo. 

 

  

Figura 9. Precios del maíz proyectados para mayo de 2022 en 

relación con los niveles históricos de Centroamérica  

 

Fuente: estimaciones de FEWS NET basadas en datos del INE, FAO, UNFPA, 
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) (2021). 

Figura 10. Precios del frijol proyectados para mayo de 2022 en 

relación con los niveles históricos de Centroamérica  

  

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

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) (2021). 
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Arroz 

La producción de arroz será inferior al promedio en Nicaragua y Honduras y promedio en El Salvador y Guatemala. La 
producción local cubrirá casi el 60 por ciento de las necesidades de consumo de la región. Centroamérica seguirá dependiendo 
de las importaciones de Estados Unidos (65 por ciento), Brasil (19 por ciento) y Paraguay (7 por ciento). En el mercado mundial 
del arroz, las previsiones de producción para 2021/22 se mantienen cerca del promedio en los Estados Unidos y aumentan 
en Brasil, Paraguay y Uruguay (USDA). En Centroamérica se espera estabilidad de precios siguiendo las tendencias del 
mercado internacional, excepto en el caso de Nicaragua, donde la disminución de la producción local podría dar lugar a ligeros 
aumentos durante el año comercial 2021/22 (Figura 11 y Anexo 4). 

En 2022 el tratado de libre comercio de Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (CAFTA-DR) contempla 

una reducción arancelaria del 13.4 al 6.7 por ciento para las importaciones de arroz. Este arancel se convertirá en cero en 

2023 en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, lo que podría afectar negativamente la producción local debido a las 

mayores exportaciones de EE.UU. a un precio más competitivo. 

Figura 11. Diferencia porcentual entre los precios previstos para mayo de 2022 y sus niveles de 2021 y el promedio de cinco años  

 

Fuente: estimaciones de FEWS NET basadas en datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala (MAGA/DIPLAN); Sistema de 
Información de Mercados de Productos Agrícolas de Honduras (SIMPAH); Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador, (2021) 

 

EVENTOS QUE PODRÍAN CAMBIAR LA PERSPECTIVA 

Tomando en consideración los suministros disponibles estimados en la región y las tendencias previstas del mercado regional, 
se espera que la región experimente precios superiores al promedio durante el período de perspectiva de 2021/22. Sin 
embargo, hay algunos eventos que podrían cambiar estas perspectivas.  

Área Evento Impacto en los resultados del mercado 

Global Precios de los 
insumos 
agrícoñas y el 
aumento de los 
costos de los 
fletes 

Los fertilizantes son esenciales para el desarrollo de los cultivos de los granos básicos. 
El aumento de los costos del combustible y de la energía hace que los insumos agrícolas 
se vean sometidos a una presión al alza, 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 darán lugar a niveles de precios más altos. 

Un mayor aumento en los costos del transporte marítimo podría reducir la 
disponibilidad de insumos, lo que afectaría la producción de Postrera y Apante. Además, 
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un nuevo incremento en los precios de los combustibles podría influenciar los fletes 
terrestres y provocar un aumento en los costos de transporte para el comercio regional. 

Región Políticas 
gubernamentales 
/ COVID-19 

Las políticas gubernamentales, apoyadas por programas 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 los 
precios y los controles en los mercados nacionales y otros acuerdos comerciales podrían 
modificar la oferta y los precios finales en el mercado. 

Región Precipitaciones 
por debajo/por 
arriba del 
promedio 

Las precipitaciones erráticas o inferiores al promedio en las zonas excedentarias de 
producción de frijol podrían provocar una reducción de la cosecha en las próximas 
temporadas de Postrera y Apante/Postrera tardía debido a las pérdidas de cultivos. 
Además, las limitadas fuentes de importación de frijol fuera de la región podrían 
dificultar la capacidad de ésta para regular los precios o aumentar la oferta, si fuera 
necesario. Por el contrario, si las lluvias son superiores al promedio, la producción de 
Postrera y Apante/Postrera tardía podría disminuir debido a las inundaciones y las 
enfermedades fúngicas. 

Región Fluctuaciones de 
las tasas de 
cambio 

 

La depreciación de las monedas locales, especialmente en Costa Rica y México, puede 
modificar los flujos comerciales hacia y desde la región. Es esencial monitorear las 
fluctuaciones globales del dólar y su impacto en el comercio internacional. La 
depreciación progresiva del peso mexicano (MXN) en comparación con el quetzal 
guatemalteco (GTQ) podría estimular aún más los flujos informales de granos básicos 
hacia Guatemala. 

Nicaragua Disturbios 
sociopolíticos 

Las elecciones presidenciales tendrán lugar en noviembre de 2021. Actualmente, la 
tensión política, los disturbios civiles y la dura respuesta gubernamental podrían 
provocar bloqueos en las carreteras e interrupciones en la movilidad, lo que puede 
obstaculizar el comercio regional. 

 

INDICADORES DE MONITOREO DEL MERCADO PARA EL AÑO DE COMERCIALIZACIÓN 2021/22 

Con base en la proyección de disponibilidad regional de maíz y frijol y en los precios del año comercial 2021/22, las 
condiciones del mercado siguen favorables en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, mejorando la situación a partir 
del año comercial 2020/21 durante el cual las restricciones relacionadas con la COVID-19 y las tormentas afectaron los precios 
y la disponibilidad. Entre los indicadores clave recomendados para el monitoreo del mercado se encuentran la producción y 
los precios internacionales de los cereales, los costos de los fletes y las tendencias del comercio regional. A continuación se 
ofrece una lista más completa. 

Indicador Justificación 

Importaciones internacionales 
de granos 

Es probable que las importaciones de los mercados internacionales desempeñen un 
papel importante a la hora de garantizar un suministro adecuado de maíz y arroz 
durante el año comercial 2021/22. Se debe monitorear las tendencias y las fuentes para 
prever cualquier cambio en el calendario y los volúmenes del suministro del mercado. 

Flujos comerciales regionales 
de granos 

Es necesario monitorear los volúmenes regionales de importación y exportación de frijol 
y maíz (sector privado, programas internacionales y gobierno). Este año, las expectativas 
comerciales podrían reducirse debido a las producciones nacionales promedio o 
superiores al promedio y a las existencias restantes de las importaciones superiores al 
promedio del año comercial 2020/21. 

Suministros y precios 
mundiales de los productos 
básicos 

Como región dependiente de las importaciones, los niveles de oferta y los precios 
mundiales tienen implicaciones en la disponibilidad de alimentos básicos. Los cambios 
en los niveles de oferta y en los precios mundiales, especialmente en el caso del maíz y 
el arroz estadounidenses y del maíz mexicano, podrían afectar la oferta y los niveles de 
precios en la región. Los últimos acuerdos sobre la producción mundial de petróleo 
deben monitorearse cuidadosamente para evaluar la influencia de nuevos aumentos en 
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los precios de los combustibles y los fertilizantes y su posible impacto en los costos de 
producción y transporte. Los costos de los fletes y las interrupciones de la cadena de 
suministro también deben monitorearse por su posible impacto en los precios y la 
disponibilidad de los granos. En 2021 los costos de los fletes aumentaron bruscamente 
desafiando la disponibilidad de materias primas e insumos; se espera que los flujos 
comerciales se estabilicen en 2022.  

Inflación El aumento de la inflación, impulsado por la progresiva recuperación de la economía y 
la demanda tras las restricciones comerciales como consecuencia de la COVID-19 y el 
incremento de los costos de los combustibles, el transporte y la energía, podrían afectar 
los precios de los alimentos básicos en los próximos meses.  

Fluctuaciones de las tasas de 
cambio 

La depreciación de las monedas locales puede modificar los volúmenes y flujos 
comerciales de la región. Es importante monitorear la apreciación global del dólar 
estadounidense y su impacto en el comercio internacional. 

Políticas gubernamentales  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. En el caso de las importaciones de arroz, la 
desgravación arancelaria contemplada en el acuerdo comercial CAFTA-DR podría 
afectar la producción regional. 
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Anexo I. Proyecciones del suministro de maíz en Centroamérica para el año comercial 2021/22 

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 en 
un año 

Cambio 
en 

promedi
o de 5 
años 

Costa Rica Cosecha 6,246 6,345 8,261 32% 30%  ▲   ▲  

Costa Rica Demanda 46,467 47,190 46,920 1% -1%  ►   ►  

Costa Rica Suministro neto -40,221 -40,845 -38,659 -4% -5%  ►   ►  

Costa Rica Autosuficiencia 0 0 0 31% 31%  ▲   ▲  

El Salvador Cosecha 864,223 884,983 990,646 15% 12%  ▲   ▲  

El Salvador Demanda 460,520 466,106 460,893 0% -1%  ►   ►  

El Salvador Suministro neto 403,703 418,877 529,753 31% 26%  ▲   ▲  

El Salvador Autosuficiencia 2 2 2 15% 13%  ▲   ▲  

Guatemala Cosecha 1,722,840 1,706,447 1,890,000 10% 11%  ▲   ▲  

Guatemala Demanda 1,582,652 1,535,620 1,605,604 1% 5%  ►   ►  

Guatemala Suministro neto 140,188 170,827 238,905 103% 66% ▲ ▲ 

Guatemala Autosuficiencia 109% 111% 118% 8% 6% ▲ ▲ 

Honduras Cosecha 368,754 459,367 557,852 51% 21% ▲ ▲ 

Honduras Demanda 744,527 714,608 756,110 2% 6%  ►  ▲ 

Honduras Suministro neto -375,773 -255,241 -198,258 -47% -22%  ▼  ▼ 

Honduras Autosuficiencia 50% 65% 74% 49% 14% ▲ ▲ 

México Cosecha 24,508,000 24,267,970 25,322,000 3% 4%  ►   ►  

México Demanda 14,660,472 14,653,105 14,807,076 1% 1% ▲  ►  

México Suministro neto 9,847,528 9,614,865 10,514,924 7% 9% ▲ ▲ 

México Autosuficiencia 167% 166% 171% 2% 3%  ►   ►  

Nicaragua Cosecha 431,820 408,236 383,286 -11% -6% ▼  ►  

Nicaragua Demanda 406,098 394,825 410,746 1% 4%  ►   ►  

Nicaragua Suministro neto 25,722 13,411 -27,460 -207% -305% ▼  ▼  

Nicaragua Autosuficiencia 106% 100% 93% -12% -6% ▼ ▼ 

Total 
regional 

Cosecha 3,387,637 3,449,200 3,821,784 13% 11% ▲ ▲ 

Total 
regional 

Demanda 3,193,796 3,111,159 3,233,353 1% 4%  ►   ►  

Total 
regional 

Suministro neto 193,841 338,041 588,431 204% 74% ▲ ▲ 

Total 
regional 

Autosuficiencia 106% 111% 118% 11% 7% ▲ ▲ 

 
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 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 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 del 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. 

  



CENTROAMÉRICA Perspectiva regional sobre suministro y mercados Noviembre 2021 

 

Famine Early Warning Systems Network 10 
 

Anexo II. Proyecciones del suministro de frijol en Centroamérica para el año comercial 2021/22  

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 en 
un año 

Cambio 
en 

promedio 
de 5 años 

Costa Rica Cosecha 13,943 10,193 14,249 2% 40%  ►  ▲ 

Costa Rica Demanda 49,049 48,130 49,527 1% 3%  ►  ▲ 

Costa Rica Suministro neto -35,106 -37,936 -35,278 0% -7%  ►  ▼ 

Costa Rica Autosuficiencia 28% 21% 29% 1% 36%  ►   ▲  

El Salvador Cosecha 119,345 105,474 136,078 14% 29% ▲ ▲ 

El Salvador Demanda 98,999 100,200 99,079 0% -1% ► ► 

El Salvador Suministro neto 20,345 5,274 36,998 82% 602% ▲ ▲ 

El Salvador Autosuficiencia 121% 105% 137% 14% 30%  ▲   ▲  

Guatemala Cosecha 230,407 238,905 238,905 4% 0%  ►   ►  

Guatemala Demanda 230,297 223,453 233,637 1% 5%  ►   ►  

Guatemala Suministro neto 109 15,452 5,268 4716%2 -66% ▲ ▼ 

Guatemala Autosuficiencia 100% 107% 102% 2% -4%  ►   ►  

Honduras Cosecha 118,783 124,562 136,078 15% 9% ▲ ▲ 

Honduras Demanda 94,507 90,709 95,977 2% 6%  ►  ▲ 

Honduras Suministro neto 24,276 33,853 40,100 65% 18% ▲ ▲ 

Honduras Autosuficiencia 126% 137% 142% 13% 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 208,652 192,739 217,724 4% 13% ▲ ▲ 

Nicaragua Demanda 110,723 107,650 111,991 1% 4%  ►   ►  

Nicaragua Suministro neto 97,929 85,089 105,734 8% 24% ▼ ▲ 

Nicaragua Autosuficiencia 188% 181% 194% 3% 7% ▲ ▲ 

Total regional Cosecha 677,186 661,679 728,785 8% 10% ▲ ▲ 

Total regional Demanda 534,527 522,013 540,685 1% 4%  ►   ►  

Total regional Suministro neto 142,659 139,667 188,100 32% 35% ▲ ▲ 

Total regional Autosuficiencia 127% 127% 135% 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 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 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 del 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. 

 

  

 
2 En el año comercial 2020/21 los requerimientos nacionales de producción y consumo estuvieron casi parejos debido a las pérdidas de cultivos causadas 
por los huracanes ETA e IOTA y sus efectos en la cosecha de Postrea y Apante. 
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Anexo III. Proyecciones del suministro de arroz en Centroamérica para 2021/22 

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 
en un año 

Cambio en 
promedio de 

5 años 

Costa Rica Cosecha 159,000 164,385 170,100 7% 3% ▲  ►  

Costa Rica Demanda 242,663 237,903 245,029 1% 3%  ►   ►  

Costa Rica Suministro neto -83,663 -73,518 -74,929 -10% 2% ▼  ►  

Costa Rica Autosuficiencia 66% 69% 69% 6% 0% ▲  ►  

El Salvador Cosecha 27,019 27,942 27,518 2% -2%  ►   ►  

El Salvador Demanda 75,657 76,575 75,718 0% -1%  ►   ►  

El Salvador Suministro neto -48,638 -48,633 -48,200 -1% -1%  ►   ►  

El Salvador Autosuficiencia 36% 37% 36% 2% 0% ►  ►  

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 46,125 54,276 36,287 -21% -33%  ▼   ▼  

Honduras Demanda 168,223 161,463 170,840 2% 6%  ►  ▲ 

Honduras Suministro neto -122,098 -107,187 -134,552 10% 26% ▲ ▲ 

Honduras Autosuficiencia 27% 34% 21% -23% -37% ▼ ▼ 

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 263,084 245,441 269,434 2% 10% ►  ▲ 

Nicaragua Demanda 324,865 315,847 328,583 1% 4% ►  ►  

Nicaragua Suministro neto -61,781 -70,406 -59,149 -4% -16% ►  ▼  

Nicaragua Autosuficiencia 81% 78% 82% 1% 5% ►  ►  

Total regional Cosecha 383,227 361,671 380,240 -1% 5% ►  ►  

Total regional Demanda 650,871 633,570 658,459 1% 4% ►  ►  

Total regional Suministro neto -267,643 -271,899 -278,219 4% 2% ►  ►  

Total regional Autosuficiencia 59% 57% 58% -2% 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 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 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 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 del 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 IV. Proyecciones de precios en Centroamérica para 2021/22 

 

 

Figura 12. Proyecciones del precio del maíz, octubre 2021 – mayo 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) 

(2021) 

 

Fuente: estimaciones de FEWS NET basadas en datos del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería de El Salvador (2021) 

 

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) (2021) 

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

(2021) 

Ciudad de México (México) MXN/Kg  

   

 

Fuente: estimaciones de FEWS NET basadas en datos del Sistema 

Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de México 
(2021) 
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Figura 13. Proyecciones del precio del frijol, octubre 2021 – mayo 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) 
(2021) 

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

Agricultura y Ganadería de El Salvador (2021) 

  

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) (2021)  

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

Información de Mercados de Productos Agrícolas de Honduras (SIMPAH) 
(2021)  

  

Ciudad de México (México) MXN/Kg  

  

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
Fuente: estimaciones de FEWS NET basadas en datos del Sistema 

Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de México 

(2021) 
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Figura 14. Proyecciones del precio del arroz, octubre 2021 – mayo 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) 
(2021)  

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

Información de Mercados de Productos Agrícolas de Honduras (SIMPAH) 
(2021) 

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) (2021) 

  

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

(2021) 
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Anexo V. Suministro global de granos 

Los mercados mundiales de productos básicos se mantienen 
bien abastecidos de maíz, arroz y trigo (Figura 15). Se prevé 
que el suministro mundial de cereales en el año comercial 
2021/22 se mantenga por arriba del promedio gracias a los 
aumentos de producción interanual. Se espera que el 
comercio mundial del arroz y del trigo se mantenga estable 
con respecto a los niveles de 2020/21 y que el del maíz se 
contraiga. Se prevé que el remanente de las existencias de 
maíz y de arroz en todo el mundo se sitúen por arriba de sus 
niveles de 2020/21, y que las del trigo se contraigan (USDA y 
CIC). La relación entre las existencias remanentes/finales y la 
utilización se prevé que se mantenga por arriba del promedio 
en el caso del arroz y se contraiga en el caso del maíz y el trigo 
en relación con los niveles anteriores del promedio de cinco 
años (Figura 15). 

Las tendencias mundiales de los precios de los cereales han 
variado en 2021, con un descenso constante de los precios 
del arroz a partir de los elevados niveles de 2020. Los precios 
del maíz alcanzaron su punto máximo a principios de 2021 
antes de descender durante el segundo y tercer trimestre del 
año. Los precios del trigo presentan actualmente una 
tendencia al alza (Figura 16). 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 varios riesgos notables para el mercado mundial de 
cereales. Entre ellos, la incertidumbre sobre la gravedad y la 
duración de la pandemia del COVID-19 y la persistencia de 
sus efectos directos e indirectos a nivel local y mundial. El 
sector de la logística global de transporte ha experimentado 
recientemente retrasos en los puertos y escasez de 
contenedores de transporte, lo que puede afectar el 
comercio de productos agrícolas e insumos (por ejemplo, los 
fertilizantes). Los precios mundiales de los combustibles y de 
los fertilizantes han vuelto a subir a partir de sus niveles de 
principios de 2020, lo que puede ejercer una presión al alza 
en la producción agrícola y en los costos del transporte.  

El consenso de los pronósticos anticipa que La Niña 
continuará durante el invierno de 2021-22, y se prevé que 
condiciones ENOS-neutras regresen durante marzo-mayo de 
2022. En su punto máximo, se favorece a La Niña de fuerza 
moderada (NOAA). El impacto de esta previsión variará en 
función de la geografía (Figura 17).  

FEWS NET continuará monitoreando los mercados mundiales 
de los cereales, los fertilizantes y los 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 sobre el mercado agrícola (AMIS) actualicen las 
estimaciones de la oferta mundial de productos básicos para 2021/22.  

Figura 15. Relación entre existencias finales y uso (SUR) de 

productos básicos a nivel mundial (SUR)  

 
Fuente: cálculos de FEWS NET basados en los datos del USDA de septiembre 

de 2021 

Figura 16. Precios mundiales de los productos básicos 

(USD/TM) 2015-2021 

 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), Banco Mundial 2020 

Figura 17. Impactos globales típicos de La Niña  

 
Fuente: FEWS NET 


