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Comportamiento de las importaciones de maíz  
 

I. Introducción 
El maíz es un grano de mucha importancia en la alimentación de la población y en la industria de 
concentrados para la alimentación animal. Se cultiva en todas las regiones del país y su 
producción se destina principalmente a satisfacer la demanda del mercado nacional. 
 
Hasta la década de los años sesenta del siglo anterior, la producción nacional de este grano era 
suficiente para atender la demanda interna y se daban excedentes que se comercializaban a otros 
países, especialmente del área centroamericana. Después de esta década las producciones han 
sido deficitarias y el requerimiento interno se ha complementado vía importación.  
 
Datos del INE de la década 2000 - 2010, indican que la producción anual de maíz se movía entre 
8.6 y 12.8 millones de quintales, en tanto, que la oferta variaba entre 16.7 y 21.9  millones de 
quintales. Actualmente se dan estimaciones de oferta y demanda del orden de los 23 millones de 
quintales, cantidad que se alcanza por medio de la producción e importación del grano.  
 
Los datos más sobresalientes relacionados con las importaciones de maíz en el último quinquenio 
se presentan en este boletín. 
 

 

II. Importación de Maíz 
Entre los granos básicos en Honduras, el maíz ocupa el primer lugar tanto para el área sembrada como en 
el volumen producido.  

El tema de comercialización, también juega un papel importante en la cadena de rubro. 

De acuerdo con los datos de importación que registra el INE, las compras de maíz en el mercado 
internacional se manifiestan crecientes entre el 2013 al 2016, pero para el 2017 presenta una baja  de un 
15.3% en relación al 2016. (Ver gráfica 1). 

De acuerdo a los datos del año agrícola 2013-2014 en relación a la producción, estimados por el INE, la 
oferta interna alcanzaba los 21 millones de quintales, con una importación de 9.3 millones, mientras que 
entre el año agrícola 2016-2017, los datos estimados de producción por DICTA (13.5 millones de quintales), 
la oferta interna alcanza 24.5 millones de quintales. Vemos que las importaciones al 2017 representan un 
47% de la demanda nacional de este grano.  (Ver gráfica 1).  
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Gráfica 1. 
Importación de Maíz, según Año 

 

 
                       Fuente: Instituto Nacional de Estadística, con base de Información de Comercio exterior. 

La causa de este comportamiento está relacionado directamente a las bajas producciones alcanzadas en 
los dos últimos años, a consecuencia del fenómeno de las sequias que impactó con fuerza en muchas zonas 
de producción de maíz. Se hace mención especial en este caso, al Corredor Seco, en donde las actividades 
principales de las familias que radican en esas zonas es el cultivo de los granos básicos. (Ver gráfica 1).  

 

III. El Valor de las Importaciones 
La importación del cultivo de maíz juega un papel importante en la economía del país, sus tendencias son 
más hacia alza que a la baja. Los datos del INE, muestran que en el 2013 el monto de divisas fue de 135.0 
millones de dólares, pero para el 2014  baja, en un 15%en relación al 2013, reportando un monto de 114.7 
millones de dólares, para el 2015 aumenta en un 20%, reportando una cantidad de divisa de 137.4 millones 
de dólares, en el año 2016 aumenta en un 3%, alcanzando la cantidad 141.8 millones de dólares y para el 
2017 presenta una baja de un 22% con un monto de 110.6 millones de dólares.  (Ver grafica 2).   
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Gráfica 2. 
Valor de las Importaciones de Maíz, según Año 

 

 
                          Fuente: Instituto Nacional de Estadística, con base de Información de Comercio exterior. 

El valor de las importaciones anuales de maíz es alto y pone presión significativa en las divisas del país. 
Para contrarrestar este hecho, se requerirá del impulso de la producción de este grano como única 
alternativa para reducir las importaciones y el impacto negativo en la economía nacional. 

 

IV. El precio del Maíz en el Mercado Internacional 
De acuerdo con cifras del INE, el precio (CIF) del maíz presenta un comportamiento decreciente. En los 
últimos cinco años ha variado entre 337.3 y 213.5 dólares la tonelada métrica. Estas tendencia hacia la 
baja incentiva las importaciones y desincentiva la producción nacional de maíz.  

Haciendo una relación de precios, para el 2017, el quintal de maíz en el mercado internacional fue de 229 
lempiras, mientras que el precio al productor nacional fue de 438 lempiras (Datos según, PMA, entre los 
meses de enero, abril, junio y septiembre),  por lo tanto  el precio internacional representa un 52.2% del 
precio nacional. 

Los precios en el mercado internacional son fluctuantes y se mueven en función de la oferta y la demanda 
del producto, y en muchas ocasiones, la especulación define su comportamiento. (Ver gráfica 3). 
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Gráfica 3 
Precio del Maíz en el Mercado Internacional  

 

 
               Fuente: Instituto Nacional de Estadística, con base de Información de Comercio exterior. 

 

V. Importación de Maíz según Color del Grano y Presentación. 
La mayor importación de maíz está relacionado con el grano color amarillo. Los datos del INE reportan que 
para el 2017 el 79.4% del total de las importaciones de maíz fueron de grano color amarillo, el cual, en su 
mayor grado está destinado a atender la demanda que presenta la industria de concentrados para el 
consumo animal. También forma parte de las importaciones, la adquisición de semilla para siembra pero 
en cantidades relativamente pequeñas, que para el mismo año (2017) logró un 0.1% del total de las 
importaciones.  

Además se importa maíz blanco para este mismo año (2017),  alcanzando un 14.3% del total de las 
importaciones. El maíz blanco está destinado a la industria de harina o para el consumo familiar. De igual 
manera, se importa harina de maíz, logrando un 6.3% del total de las importaciones. (Ver gráfica 4). 
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Gráfica 4 
Importaciones de Maíz por Color y Condición del Grano 

 

 
                Fuente: Instituto Nacional de Estadística, con base de Información de Comercio exterior. 

El maíz amarillo no es muy cultivado en el país, aunque las condiciones ambientales son óptimas para su 
cultivo, el no hacerlo se debe a las condiciones del mercado en cuanto a los bajos precios con relación a 
los observado en los países exportadores. 

 

VI. Países de Origen de las Importaciones 
El mercado del maíz está concentrado en los Estados Unidos de América. De este país se adquirió en el 
2017 el 93.6% del volumen del total de las importaciones. El otro país de importancia de este grano es El 
Salvador alcanzando un 6.2% del volumen total de las importaciones. Esta cantidad de maíz adquirida en 
el mercado de El Salvador es industrializado (harina) y semilla para siembra. Por tradición Honduras ha 
sido suplidor de granos básicos para el mercado de El Salvador. (Ver gráfica). 
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Gráfica 5 
Países de Origen de las Importaciones de Maíz  

(Porcentajes)  
Año 2017 

 

 

                    Fuente: Instituto Nacional de Estadística, con base de Información de Comercio exterior. 


