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I. Introducción 
El maíz, es el grano básico más importante por ser la fuente principal de energía de la dieta de 
la población, además, el maíz es materia prima fundamental en la industria de concentrados 
para la alimentación animal. En Honduras este grano se cul�va en todas las regiones del país 
y la producción obtenida se des�na principalmente a sa�sfacer la demanda interna que en 
forma directa (grano) muestra la población. 
 
La demanda interna de maíz se es�ma en alrededor de 26.3 millones de quintales, de los 
cuales, 16.2 millones (61.6%) se des�na al consumo en finca u hogar y 10.1 millones (38.4%) 
al consumo de la agroindustria nacional en concepto de maíz amarillo.  
 
Según el INE, del total de maíz que registra el consumo en finca u hogar (16.2 millones de 
quítales), 12.5 millones (77.2%) provienen de la producción nacional y la diferencia 3.7 
millones (22.8%) �enen su origen en importaciones de maíz blanco y harina de maíz.  
 

II. Importación de Maíz 
De acuerdo con los datos que se reportan en la Gráfica 1, la importación anual de maíz en el úl�mo 
quinquenio ha sido ligeramente creciente, al pasar de 12.9 millones de quintales en el 2015 a 16.0 
millones en el año 2019. La importación interanual de maíz no siempre se presenta lineal, debido a 
que la demanda del país �ene relación con el nivel de producción alcanzado en determinado año, y lo 
es también, el comportamiento del precio del grano en el mercado internacional, es decir, que a menor 
precio mayor nivel de importación y viceversa. 

                  

                                  Fuente: Ins�tuto Nacional de Estadís�ca / Gerencia de Estadís�cas Económicas 

En los úl�mos años el país no ha manifestado niveles de crecimiento importantes en la producción de 
maíz, lo que �ene relación con la afectación de fenómenos naturales y con los bajos niveles de 
tecnología que prac�can los pequeños y medianos productores. La afectación del cambio climá�co ha 
sido evidente en la producción nacional de este grano, en especial, en el territorio del corredor seco.  



III. El Valor de las Importaciones 
Las importaciones de maíz en las úl�mas décadas han sido rela�vamente altas, para el caso, en el 
quinquenio 2015 – 2019 superaron los US $ 110 millones anuales. También en este caso se observa 
cierta tendencia a ser mayor en el transcurso de los años. Se destaca en este período, el hecho de que 
para el año 2019 el valor de las importaciones alcanzó la can�dad de US $ 166.0 millones superando 
fuertemente a los años precedentes. 

En cualquiera de los casos anuales, puede afirmarse que las importaciones de maíz impactan en la 
economía y en las divisas del país. Para enfrentar esta tendencia al alza, se requiere de polí�cas 
públicas que estén encaminadas a la promoción de la producción del cul�vo de maíz, máxime que 
Honduras �ene condiciones de suelo y de precipitación pluvial para alcanzar y hasta superar la 
demanda interna de este grano. La mayor atención de producción debe centrarse en el maíz amarillo, 
el cual es requerido por la industria de concentrados para la alimentación animal. 

                    

                            Fuente: Ins�tuto Nacional de Estadís�ca, con base de Información de Comercio exterior. 

IV. El precio del Maíz en el Mercado Internacional 
El precio del maíz es el elemento que mayor incidencia presenta en la acción de importación de este 
grano. En el país el precio de garan�a del maíz es de L. 400 / Qq. (US $ 352 / T.M.), este precio 
sobrepasa en proporción considerable al que manifiesta el mercado internacional de este grano, lo 
cual, convierte a la compra externa en más atrac�va para el importador nacional. 

De acuerdo con las cifras expuestas en la Gráfica 3, en el úl�mo quinquenio, el precio del maíz en el 
mercado externo se movió entre 206  y 234  dólares la tonelada métrica en el año 2018 y 2015, 
mostrando ser el precio interanual de este grano bastante variable y su tendencia se aprecia 
ligeramente hacia la baja.  

Con diferencias tan marcadas en cuanto a los precios, muy di�cilmente los productores nacionales 
podrán compe�r con los precios internacionales, lo cual significa que el país con�nuará importando 
este grano a fin de alcanzar la demanda interna de la población y de la agroindustria nacional. 



               

          Fuente: Ins�tuto Nacional de Estadís�ca, 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 2018 el 77.7% del total de las importaciones de maíz fueron de grano color amarillo, el 
cual, en su mayor grado está des�nado 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 can�dades rela�vamente pequeñas, que para el mismo año (2018) logró 
un 0.1% del total de las importaciones.  

Además se importa maíz blanco para este mismo año (2018),  alcanzando un 20.9% del total de las 
importaciones. El maíz blanco está des�nado a la industria de harina o para el consumo familiar. De 
igual manera, se importa harina de maíz, logrando un 1.3% del total de las importaciones. (Ver gráfica 
4). 

Gráfica 4 
Importaciones de Maíz por Color y Condición del Grano 

Año 2019 
 

 
                       Fuente: Ins�tuto Nacional de Estadís�ca, con base de Información de Comercio exterior. 



VI. Países de Origen de las Importaciones 
Honduras adquiere el maíz, casi exclusivamente en el mercado de los Estados Unidos de América. De 
este país se adquirió en el 2018 el 93.6% del volumen de las importaciones. El otro país de importancia 
es El Salvador con importación equivalente a 6.0% del volumen total. Esta can�dad 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. 

 
Gráfica 5 

Países de Origen de las Importaciones de Maíz  
(Porcentajes)  

Año 2018 
 

 

                                 Fuente: Ins�tuto Nacional de Estadís�ca, con base de Información de Comercio exterior. 

En conclusión, el maíz es el grano básico de mayor importancia de la seguridad alimentaria de la 
población. La oferta interna de este grano en las úl�mas tres décadas ha tenido dependencia de la 
importación en alrededor del 50%. Este nivel de importación impacta nega�vamente en la producción 
nacional y en la economía del país. Es importante rever�r esta tendencia a efecto de contribuir con la 
producción nacional y con la seguridad alimentaria de la población. 




