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IMPORTANCIA DEL TRIGO 
EN LA ECONOMIA DE HONDURAS 

 
I. Introducción 

El cultivo de trigo es el más importante dentro de los cereales (maíz, arroz y cebada) por su 
gran diversidad de adaptación, por ser usado como forraje para la ganadería, siendo el uso 
más prioritario para la alimentación del ser humano, este cereal es consumido por más de 
60 países, de tal manera, que el trigo ocupa el primer lugar en producción y es el cultivo más 
extenso en el mundo. 

El trigo es un componente indispensable en la dieta humana y también se emplea como 
alimento verde en la dieta animal en forma de forraje. El trigo constituye la base de las 
industrias panaderas y es un alimento energético y aporta vitaminas al organismo humano y 
animal.  

En los últimos años, el contenido de nutrientes del grano de trigo y sus componentes ha sido 
objeto de estudio, por lo que se ha conocido su valor como fuente proteínica y su 
superioridad con respecto a la inmensa mayoría de los cereales. 

II. IMPORTACIONES DEL TRIGO 

En cuanto a la importación de trigo los volúmenes adquiridos en el mercado externo son 
altos y se expresan durante el periodo 2015 al 2019 con un promedio de 5.3 millones de 
quintales. 

Las importaciones de trigo van de 5.1 millones de quintales para el 2015  al 2019, donde logra la 
menor compra y es de 2.7 millones de quintales. 

En el 2018 se obtuvo la mayor compra de este cultivo alcanzando 7.3 millones de quintales y su 
menor adquisición fue en el año 2019 con 2.7 millones de quintales. (Ver gráfica 1). 

Gráfica 1 
Importaciones de Trigo 

2015 – 2019 

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

 

 



III. Valor de las importación de trigo 

Los valores sobre el trigo en el mercado internacional presenta leves mejorías en algunos años, a 
pesar de que se ha visto amenazado por las condiciones climáticas en gran parte de los países de 
donde importamos (Estados Unidos). 

El promedio de los valores de importación de trigo fue alrededor de 77.5 millones de dólares. El valor 
de mayor adquisición de importación de trigo fue de 95.2 millones de dólares en el año 2018. El valor 
más bajo fue en el año 2019 con 53.5 millones de dólares. (Ver Gráfica 2). 

 

Gráfica 2 
Valores de las Importaciones de Trigo 

2015 – 2019 

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

IV. El precio del trigo en el mercado internacional 

La oferta mundial de los principales cereales (maíz, trigo, soja, entre otros) ha excedido la 
demanda global en los últimos años, lo que ha llevado a una acumulación significativa de 
inventarios y a precios mucho más bajos en los mercados internacionales, en comparación 
con la década anterior. 

Los precios en el mercado internacional son variables. Los datos indican que el precio 
promedio entre el 2015 al 2019 fue 15.3 dólares el quintal. En el 2018 se dio el precio más 
bajo de 13.1 dólares el quintal y el precio más alto fue en el año 2019 con 19.6 dólares el 
quintal. En los años subsiguientes se aprecia una baja relativa (2015-2018), misma que se 
traduce en un beneficio directo para los productores y para el país en general. (Ver gráfica 
3). 

 
 
 
 
 
 



 
Gráfica 3 

Precio del Trigo en el mercado Internacional 
2015 - 2019 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

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

 

V. IMPORTACIONES DE LA HARINA DE TRIGO 

El aumento de la demanda de pan, productos de panadería y alimentos básicos, es el 
principal factor que impulsa el mercado de harina de trigo a nivel mundial. Con el aumento 
de ingresos per cápita y la sensibilización hacia los alimentos básicos, la demanda de pan y 
productos de panadería aumentó en los últimos años. 
 
El mercado mundial de harina y la molienda de harina es una parte importante de la 
industria mundial de alimentos y es un nexo entre los agricultores y procesadores de 
alimentos. El mercado de la harina moderna utiliza una combinación de tecnología 
altamente desarrolladas, así como mano de obra calificada y funciona como una industria de 
flujo continuo. Muchos grandes molinos a nivel mundial, operan 360 días del año. 
 
Durante el periodo (2015 -2019), los valores de las importaciones de harina de trigo más 
baja se dieron en el año 2016 con 435.2 miles de quintales, para el 2018 se dio la 
importación más alta con la compra de 495.6 millones de quintales. En promedio las 
importaciones de harina de trigo andan alrededor de 460.8 miles de quintales. (Ver gráfica 4). 
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VII. El precio de la harina de trigo en el mercado internacional 

Los precios de la harina de trigo en el mercado internacional son variables. Los datos indican 
que el precio promedio durante el periodo 2015 al 2019 fue 23.9 dólares el quintal. En el 
2018 se dio el precio más bajo y fue de 22.7 dólares el quintal y el más alto fue en el año 
2015 con 25.1 dólares el quintal. En los años subsiguientes se aprecia una baja relativa, 
misma que se traduce en un beneficio directo para los productores (2015 al 2018) y para el 
país en general. (Ver gráfica 6). 

Gráfica 6 
Precio de la harina de Trigo en el mercado Internacional 

2015 - 2019 

 

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

 
VIII. Principales países compradores de trigo  

Honduras adquiere el trigo, casi exclusivamente del mercado de los Estados Unidos de América. 
De este país se adquirió en el 2019 el 87.4% del volumen de las importaciones, del Salvador se 
obtuvo el 6.7%, de Canadá se alcanzó un 5.6% y del resto de los demás países apenas alcanzaron 
menos del 0.3%. (Ver gráfica 7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Gráfica 7 
Países de Destino de Mayor valor de importación de trigo 

2019 
 

 

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


