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Alta inflación y pérdidas focalizadas de cultivos reducirán las mejoras estacionales de los más pobres  

MENSAJES CLAVE 

• Este año, la temporada de escasez está exacerbada por 
altos precios y las pérdidas agrícolas de 2021. Por lo 
tanto, se prevé que los hogares pobres en las áreas 
rurales y urbanas se encuentren en Estrés (Fase 2, CIF) 
hasta la salida de la cosecha de Primera, a finales de 
agosto. Mientras tanto, los hogares más pobres en el 
oriente y el Corredor Seco de Honduras, continuarán el 
uso de estrategias de consumo, enfrentándose a 
resultados de Crisis (Fase 3, CIF). A partir de septiembre, 
la salida de la cosecha y una mayor demanda de mano de 
obra, permitirán una disminución en la inseguridad 
alimentaria, por lo que los tres países se clasificarán en 
Estrés (Fase 2, CIF) desde octubre hasta enero 2023.  

• La inflación ha incrementado desde enero 2022, entre 3.7 
y 5.2 por ciento en los tres países y se estima que se 
mantendrá alta hasta enero 2023, limitando las mejoras 
estacionales, la capacidad adquisitiva y el acceso a los 
alimentos de los hogares más pobres que aún no se 
recuperan de los eventos adversos económicos y 
climáticos de los años recientes.  

• El ciclo agrícola de Primera se estableció en mayo y el exceso de lluvias ha ocasionado daños focalizados en algunos 
cultivos; adicionalmente, el alto costo de producción ha resultado en menores extensiones de cultivo para los 
productores medianos y pequeños. Se prevé que continúen las condiciones de elevada humedad, debido al pronóstico 
de La Niña que traerá lluvias por arriba del promedio hasta finales del año. Estas condiciones podrían resultar en eventos 
adversos, tales como una mayor incidencia de plagas y enfermedades en los cultivos de granos básicos, e incluso, en los 
cultivos comerciales. Esto provocaría reducciones leves a moderadas en la producción a nivel nacional, en la duración de 
las reservas de cosechas para los hogares y una disminución en la demanda de mano de obra agrícola. 

CALENDARIO ESTACIONAL PARA UN AÑO TÍPICO 

 
Fuente: FEWS NET 
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ZONA ANOMALÍAS ACTUALES ANOMALÍAS PROYECTADAS 

Regional  • En mayo, la inflación general siguió 
aumentando, con variaciones interanuales 
positivas de 7.5 a 10.6 por ciento en El Salvador, 
Honduras y Nicaragua. Sin embargo, las 
mayores variaciones se notaron en los rubros 
de alimentos y transporte, que entre enero y 
mayo aumentaron 6.3 y 3.6, 6.2 y 9.3 y 6.6 y 
12.4 por ciento en los tres países, 
respectivamente.  

• Al comparar los precios al por mayor del maíz 
blanco de mayo 2022 con el mes anterior, se 
observó una estabilización en los mercados de 
San Salvador y Managua y una variación 
positiva del 8.7 por ciento en Tegucigalpa. 
Mientras tanto, los precios al por mayor del 
frijol rojo mostraron variaciones positivas de 
entre 6.3 y 19.2 por ciento durante el mismo 
período en los tres países. Sin embargo, las 
mayores variaciones se observan al comparar 
estos precios con los del año anterior. El costo 
del maíz aumentó entre 64.1 y 80.9 por ciento 
en los mercados en San Salvador, Managua y 
Tegucigalpa, mientras que el costo del frijol 
aumentó entre 32.8 y 55.5 por ciento en los 
mismos mercados. Otros productos 
alimentarios, como los aceites vegetales, 
fuentes de proteína animal y azúcar también 
continúan aumentando en precio. 

• Entre abril y mayo 2022, el precio de los 
combustibles se mantuvo relativamente 
estable debido a varios subsidios que los 
gobiernos de la región han establecido. Sin 
embargo, en mayo, el precio del diésel aún 
aumentó 38.3, 55.7 y 40.0 por ciento con 
respecto al año anterior en El Salvador, 
Honduras y Nicaragua, respectivamente.  

• En cuanto a los precios de los fertilizantes, 
estos mostraron en mayo estabilidad con 
respecto a los precios de abril, mientras que 
respecto a mayo 2021 aun muestran 
incrementos. Por ejemplo, la urea mostró 
variaciones positivas de 130.5, 106.8 y 148.2 
por ciento en El Salvador, Honduras y 
Nicaragua, respectivamente. Esta situación 
deriva en una menor intención de siembra, 
sobre todo durante el ciclo de Primera, y una 
leve reducción en la producción nacional en los 
tres países. También los hogares productores 
comerciales y de subsistencia verán 
disminuciones moderadas, resultando en una 
ligera baja en la demanda de mano de obra 
para la siembra. 

• Se prevé que las remesas se mantengan arriba 
del promedio, a pesar de la ralentización en su 
crecimiento, debido a la dinámica económica de 
los países de origen. Estos ingresos son utilizados 
principalmente para el consumo y, en menor 
medida, para dinamizar sectores que emplean a 
los hogares pobres no receptores.   

• Las estadísticas de turismo de 2021 muestran 
tendencias mixtas: en Nicaragua aún no 
muestran recuperación del shock del COVID-19, 
con el ingreso de visitantes un 78.5 por ciento 
por debajo de las cifras de 2019, mientras 
Honduras sí presenta una leve recuperación del 
22.0 por ciento arriba de 2020.  Se espera que en 
2022 continúe un gradual aumento en la 
actividad turística de la región, sin alcanzar los 
niveles prepandemia. 

• Debido al escenario internacional, se estima que 
los precios de los combustibles, especialmente el 
diésel, continúen altos hasta enero 2023. Por lo 
tanto, los niveles de inflación y precios de los 
alimentos (granos básicos, proteína animal y 
vegetales) se mantendrán por arriba del 
promedio. También durante este tiempo, se 
prevé que los gobiernos mantengan los subsidios 
a combustibles y servicios.   

• Los pronósticos climáticos indican lluvias por 
arriba del promedio hasta finales de año. Esto 
significa que, aunque habrá suficiente humedad 
para favorecer el desarrollo de los cultivos de 
granos básicos de Primera, Postrera y el inicio de 
la Apante/Postrera Tardía, se incrementa el 
riesgo de pérdidas por enfermedades, plagas y 
eventos adversos relacionados al exceso de 
lluvia.   

• Desde junio 2022 a enero 2023 los precios del 
maíz blanco en los tres países se proyectan altos, 
entre 48 hasta 71 por ciento por arriba de la 
media de los últimos cinco años. 

• Los precios del frijol rojo también se proyectan 
altos en los tres países, entre 13 hasta 77 por 
ciento por arriba del promedio durante este 
período.  

• Se prevé una leve reducción en la demanda de 
mano de obra agrícola, especialmente por parte 
de los pequeños y medianos productores de 
cultivos comerciales y granos básicos. Esto 
debido a afectaciones climáticas, la reducción en 
la extensión de tierra sembrada y los altos costos 
de producción. 

https://www.intur.gob.ni/estadisticas-de-turismo/
https://www.ine.gob.hn/V3/imag-doc/2022/03/Turismo-2017-2021-1.pdf
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PERSPECTIVA REGIONAL PROYECTADA HASTA ENERO 2023 

Dado el inicio de la temporada 
lluviosa, la siembra de granos básicos 
de Primera ya se estableció en los 
tres países y la cosecha se dará hasta 
finales de agosto y septiembre, con 
énfasis en la producción de maíz 
blanco. Este año, se ha reportado 
una reducción en las áreas de 
producción en algunas zonas, debido 
principalmente al aumento en el 
precio de los fertilizantes e insumos 
agrícolas. A la fecha, se ha observado 
un exceso de lluvias y los pronósticos 
son de lluvia por arriba del promedio 
durante todo el ciclo de Primera, por 
lo que es probable que se den 
pérdidas de cultivos focalizadas por 
inundaciones, deslizamientos y un 
aumento en la incidencia de plagas y 
enfermedades. Se prevé que el 
período de la canícula (julio y agosto) sea promedio, con posibles interrupciones de lluvias aisladas. Además, las actividades 
de cosecha de Primera y de siembra de Postrera pueden dificultarse en condiciones de alta humedad. Según el pronóstico 
de La Niña, las condiciones de alta humedad continuarán durante la Postrera (Figura 1), cuando el cultivo principal en la 
región es el frijol. Debido a la susceptibilidad de este grano al exceso de lluvia, aumentará la incidencia de enfermedades 
fúngicas, daños y pérdidas focalizadas para esa cosecha. No obstante, se prevé una reducción leve en la producción nacional 
de ambos granos, que no afectará negativamente la disponibilidad de los mercados nacionales y regionales. 

A junio, la temporada anual de escasez de alimentos se encuentra totalmente establecida, lo que significa que la mayoría de 
los hogares productores de granos básicos ya han consumido sus reservas, especialmente debido a las pérdidas reportadas 
durante 2021. Es decir, que tanto los hogares urbanos como los rurales son altamente dependientes de los mercados como 
fuentes de sus alimentos, en una época en la que usualmente los precios de los granos básicos se elevan, de acuerdo con la 
estacionalidad. Sin embargo, este año los precios del maíz blanco muestran incrementos respecto al año pasado del 64.1, 
80.9 y 70.9 por ciento en los mercados de San Salvador, Tegucigalpa y Managua, respectivamente. Los aumentos en el precio 
del frijol son del 55.5, 32.8 y 37.9 por ciento en los mismos tres mercados. Sin embargo, otros productos alimentarios 
también reportan alzas significativas en sus precios, como el huevo, que en mercados de El Salvador y Honduras reporta 
incrementos de hasta 75.8 por ciento, y el azúcar, con variaciones positivas de hasta 20 por ciento, ambos productos 
respecto a mayo 2021. El precio del aceite vegetal también mostró un aumento interanual del 19 por ciento en Tegucigalpa. 
En El Salvador, Honduras, y Nicaragua, respectivamente, la variación interanual de la inflación general en mayo es de 7.5, 
9.1 y 10.6 por ciento, lo que refleja alzas especialmente en el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas (13.3, 12.5 y 16.9 
por ciento, respectivamente, Figura 2). Además, gracias a las tendencias internacionales, se reportaron alzas importantes en 
los precios de los combustibles y los fertilizantes, con respecto al año pasado. El diésel, por ejemplo, subió 38.3, 55.7 y 40.0 
por ciento en mayo, respecto al año anterior, en El Salvador, Honduras y Nicaragua, respectivamente, a pesar de los subsidios 
ya implementados por los gobiernos. Esto tiene implicaciones directas en el costo de transporte para todas las mercancías 
y para la población en su uso típico a mercados diversos y el empleo.   

Se prevé que la inflación en la región continuará subiendo, a consecuencia de las tendencias económicas internacionales que 
se prolongarán el resto del año. También se espera que persistan las dificultades en las cadenas comerciales y los precios 
altos de los combustibles, dada la alta dependencia a la importación en toda la región. En consecuencia, los precios nacionales 
de los combustibles, los servicios y los alimentos seguirán altos, empero los subsidios gubernamentales. En el caso de los 
precios de los granos básicos, se prevé que los precios del maíz blanco continúen altos en los tres países hasta enero, con 
valores de hasta 71 por ciento arriba de la media de los últimos cinco años. Asimismo, los precios del frijol rojo en los tres 
países se proyectan altos durante toda la perspectiva, llegando hasta 77 por ciento por arriba del promedio.  

 

Figura 1. Porcentaje de lluvias previstas para el período de agosto a octubre 2022. 

 
Fuente: NOAA/FEWS NET 
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En su informe de mayo 2022, la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) revisó a la baja las tasas de crecimiento 
del PIB, indicando una del 3.0 por ciento para El 
Salvador, del 4.1 por ciento para Honduras, y del 
2.5 por ciento para Nicaragua, debido a las 
presiones económicas y comerciales 
internacionales y propias de cada país. Por otro 
lado, los ingresos de los hogares, actualmente se 
encuentran aún deprimidos luego del shock 
ocasionado por la pandemia y la afectación por 
los huracanes Eta e Iota. No obstante, se observa 
una gradual recuperación del mismo, alineada 
con la de las actividades relacionadas con el 
comercio, la construcción y los servicios, 
incluyendo el turismo. Este último rubro se refleja 
en un aumento en la actividad de hoteles y 
restaurantes del Índice Mensual de Actividad 
Económica que, para Honduras, mostró un 
crecimiento interanual del 5.5 por ciento en abril, 
mientras que el crecimiento en marzo fue de 16.6 
por ciento en Nicaragua, y de 1.0 por ciento en El 
Salvador. Se espera un aumento, sin llegar a los 
niveles previos a la pandemia. En la actividad 
agrícola, la demanda de mano de obra suele ser 
baja hasta octubre, debido a la temporada entre 
ciclos y por la estacionalidad de los cultivos 
comerciales que ocupan una gran cantidad de 
jornal. En general, para este período se puede 
observar una caída estacional en los ingresos de 
los hogares rurales, mientras que los hogares 
urbanos aún no recuperan sus ingresos a niveles 
prepandemia en sectores informales, 
principalmente. El aumento en los precios 
ocasiona una mayor pérdida del poder 
adquisitivo en los hogares más pobres, 
restringiendo sus opciones para acceder a los 
alimentos. 

Con el inicio de las cosechas de café, azúcar y 
otros productos comerciales se dará una mejora 
en la demanda de jornal agrícola desde 
octubre/noviembre 2022 a enero 2023. El 
Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) previó, en 
su perspectiva a mayo, que la producción este 
año será estable para azúcar y café en Nicaragua, que el café salvadoreño tenga una leve reducción del 3.1 por ciento 
respecto al año anterior, pero que la producción de azúcar en ese país sea estable. Para el caso de Costa Rica, que es fuente 
de empleo para jornaleros nicaragüenses, se previó un incremento estimado inicialmente de 7 por ciento en la producción 
de café, respecto al ciclo anterior, mientras que se esperó una leve disminución en la producción de azúcar. Sin embargo, 
estos estimados no consideran cambios recientes en los pronósticos actuales de acumulados de lluvia por arriba del 
promedio, lo que significaría una leve revisión a la baja, debido a daños y al incremento de enfermedades como la roya, en 
el caso particular del café. Por lo anterior, y por la reducción en la extensión en cultivos como los granos básicos, se prevé 
que la demanda de mano de obra se mantenga levemente debajo de la reportada el año anterior en la región.  

Figura 2. Comparación de precios de granos básicos, diésel y el rubro de 

alimentos y bebidas no alcohólicas del Índice de Precios al Consumidor. Mayo 

2022. 

 

 

 
Fuente: Sistemas de Información de Mercados de la región, Ministerio de Economía de 

El Salvador, Secretaría de Estado en el Despacho de Energía de Honduras, Instituto 
Nicaragüense de Energía, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Nicaragua, y 

los bancos centrales de El Salvador y Honduras.     

https://repositorio.cepal.org/handle/11362/47912
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/47912
https://www.bch.hn/estadisticos/EME/ndice%20Mensual%20de%20Actividad%20Econmica%20IMAE/%C3%8Dndice%20Mensual%20de%20la%20Actividad%20Econ%C3%B3mica,%20Abril%202022.pdf
https://www.bcn.gob.ni/sites/default/files/documentos/Informe%20IMAE%20marzo%202022.pdf
https://www.bcr.gob.sv/bcrsite/?cdr=175&lang=es
https://www.bcr.gob.sv/bcrsite/?cdr=175&lang=es
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Sugar%20Annual_Managua_Nicaragua_NU2022-0004.pdf
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Coffee%20Annual_Managua_Nicaragua_NU2022-0005.pdf
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Coffee%20Annual_San%20Salvador_El%20Salvador_ES2022-0004.pdf
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Sugar%20Annual_San%20Salvador_El%20Salvador_ES2022-0003.pdf
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Coffee%20Annual_San%20Jose_Costa%20Rica_CS2022-0008.pdf
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Sugar%20Annual_San%20Jose_Costa%20Rica_CS2022-0007.pdf
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Resultados 

Entre junio y septiembre 2022, los hogares pobres tendrán una menor capacidad adquisitiva frente a una alta dependencia a 
la compra como fuente de alimentos, llegando progresivamente al pico de la temporada anual de escasez a inicios de agosto. 
Durante esta época, los hogares rurales en la mayoría de la región presentarán condiciones de Estrés (Fase 2, CIF). Aunque 
lograrán adquirir una alimentación básica a pesar de precios por arriba del promedio, no tendrán suficientes recursos para 
cubrir sus necesidades no alimentarias ya que sus bajos ingresos y la falta de ahorros. En el caso de los más pobres del oriente 
y del Corredor Seco de Honduras, estos han sido fuertemente impactados por eventos climáticos y económicos en años 
anteriores. Por eso, tendrán que recurrir al uso de estrategias de consumo y de medios de vida no sostenibles, como la 
reducción en el número de comidas por día y una mayor dependencia del crédito o, incluso, del apoyo alimentario por parte 
de terceros, enfrentándose a condiciones de Crisis (Fase 3, CIF) durante la temporada de escasez. A partir de la salida de la 
cosecha en agosto/septiembre, se incrementará la disponibilidad de los granos básicos. Con el aumento en el suministro, se 
espera que los precios muestren una disminución estacional, mejorando el acceso a esos alimentos respecto a los meses 
anteriores. Estas mejoras disminuirán estacionalmente la proporción de hogares en Crisis (Fase 3, CIF) y Estrés (Fase 2, CIF). 

Durante el período de octubre 2022 a enero 2023, se prevé que la seguridad alimentaria mejore de manera estacional con la 
temporada de alta demanda de mano de obra y la cosecha de Postrera. Lo primero significa mayores ingresos para los hogares 
dependientes del jornal. Aunque la demanda de mano de obra se espera levemente por debajo de lo normal, todavía resultará 
en una mayor capacidad adquisitiva y acceso a los alimentos para los hogares rurales. Mientras tanto, las cosechas, 
especialmente del frijol rojo, aumentará la disponibilidad de alimentos en los hogares productores, a la vez que influirá en 
menores precios en el mercado, beneficiando a toda la población dependiente de la compra. Este año, debido a una menor 
área sembrada y pérdidas focalizadas, se espera una reducción en la duración de las reservas de los hogares productores y 
un gasto atípico en los mercados. Además, considerando las tendencias de los precios internacionales muy por arriba del 
promedio de transporte, granos básicos, aceite, y más, las mejoras estacionales serán menores. Por lo anterior, es probable 
que la mayoría de los hogares rurales continúen experimentando condiciones de Estrés (Fase 2, CIF) durante el resto de la 
perspectiva. No obstante, parte de los hogares que se encontraban en Crisis (Fase 3, CIF) – especialmente en Honduras – 
pasarán a condiciones de Estrés (Fase 2, CIF), aunque existirán bolsones de hogares que continuarán en esas condiciones. 

Hasta enero 2023, las áreas urbanas, se encontrarán en condiciones de inseguridad alimentaria Mínima (Fase 1, CIF), gracias 
a la recuperación económica. Sin embargo, algunos de los más pobres enfrentarán resultados de Estrés (Fase 2, CIF) y, una 
menor proporción, de Crisis (Fase 3, CIF), como en el caso de bolsones de hogares que dependen del empleo informal. Para 
cubrir un consumo mínimo, estos hogares se verán obligados a intensificar las estrategias de consumo y medios de vida.  

Eventos que podrían cambiar la perspectiva 

Cuadro 1. Posibles eventos durante los siguientes ocho meses que podrían cambiar el escenario más probable  

Área Evento Impacto en los resultados de Seguridad alimentaria 

Regional 

Incrementos 
adicionales en 
los precios del 
combustible, 
transporte y 
alimentos 

Un incremento significativo en los precios de los combustibles, algunos granos y el aceite vegetal en 
el mercado internacional, así como del transporte, a consecuencia de la guerra en Ucrania, podría 
ocasionar alzas adicionales en los precios de alimentos, fertilizantes y materias primas, reduciendo 
aún más el acceso a los alimentos para los hogares más pobres, obstaculizando la recuperación 
económica e incrementando la población en Estrés (Fase 2, CIF) y Crisis (Fase 3, CIF). 

Huracanes  A pesar del pronóstico de una temporada más activa al promedio, es difícil determinar la trayectoria 
y magnitud de los eventos, por lo que la influencia directa o indirecta de un evento tropical podría 
cambiar los prospectos de producción agrícolas y otras fuentes de ingresos, lo que a su vez podría 
influir negativamente en el acceso y disponibilidad de alimentos. La pérdida de cultivos y otros 
medios de vida podría incrementar la población en Estrés (Fase 2, CIF) y Crisis (Fase 3, CIF). 

 

FEWS NET: El Salvador, Honduras y Nicaragua Actualización de monitoreo remoto. Junio 2022: Alta inflación y pérdidas 
focalizadas de cultivos reducirán las mejoras estacionales de los más pobres, 2022. 
 
 

ACERCA DEL MONITOREO REMOTO 

Para el monitoreo remoto, típicamente un(a) coordinador(a) trabaja a través de la oficina regional más cercana. Con apoyo de datos de 
los socios, el(a) coordinador(a) utiliza el desarrollo de escenarios para llevar a cabo el análisis y producir los reportes mensuales. Es 
posible que los países de monitoreo remoto cuenten con menor información disponible y como consecuencia, los reportes tengan 
menos detalle que los países con presencia de FEWS NET. Para obtener más información sobre el trabajo,  haga clic aquí.  

 

http://www.fews.net/our-work/our-work/scenario-development
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