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I. Introducción
La demanda interna de productos alimenticios se cuantifica en función de las necesidades que presenta el
consumo humano, el consumo animal, el requerimiento de la agroindustria y el requerimiento del mismo
productor en concepto de semilla para la misma producción. Esta demanda se atiende a través de la
producción nacional y de productos procedentes del mercado externo (importación).
Desde hace varias décadas, el país ha venido observando cierto nivel de estancamiento en los volúmenes
de producción de los principales rubros que atienden la demanda interna de alimentos, es decir, que la
producción nacional, en la mayoría de los casos, no alcanza a atender el requerimiento anual de alimentos
que presenta la población.
Dentro de la producción agropecuaria nacional, algunos productos han expresado crecimiento, pero,
generalmente con miras al mercado externo. Entre estos productos sobresalen: el café, camarón, tilapia,
aceite de palma, hortalizas, entre otras; en cambio, ciertos productos básicos que demanda la población
no son cubiertos en su totalidad por la producción nacional, dentro de los que sobresalen los siguientes:
1. Demanda interna de maíz
Partiendo de un consumo humano per cápita aparente de 79 Kg. / per / año (FAOSTAT /2013) y una
población de 9,304,380 (INE / Proyecciones de población / 2020), el país presenta una demanda interna
anual de 26.3 millones de quintales de maíz. De acuerdo con estos resultados 16.2 millones quintales
(61.5% de la demanda) está destinado al consumo en el hogar, el 32.9% al consumo agroindustrial
(concentrado para la alimentación animal) y el 5.6% restante cubre el requerimiento de semilla y las
pérdidas que se dan en el manejo de la postcosecha del grano. Según el INE, del total que registra el
consumo en el hogar (16.2 millones de quítales) ,12.5 millones (77.2%) provienen de la producción nacional
y la diferencia 3.7 millones (22.8%) de las importaciones en concepto de maíz blanco y harina de maíz.
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En otro orden de análisis la demanda interna de maíz se sustenta en gran medida en las importaciones, las
cuales, se cuantifican en alrededor de 12.3 millones de quintales que, están destinados a cubrir

requerimientos de la industria de concentrado para la alimentación animal y para harina de maíz en atención
al consumo humano. De acuerdo con estos datos, el país presenta una dependencia de las importaciones
del orden del 46.8% de la demanda interna. Este nivel de importación le significó en el último quinquenio
una erogación anual promedio de US $138.3 millones, cantidad que impacta significativamente en las
divisas del país.
2. Demanda interna de frijol
Con relación a la demanda interna de frijol, tanto el INE como FAOSTAT coinciden que Honduras presenta
un consumo humano per cápita aparente de 9.0 Kg. / per. / Año. Tomando como referencia este nivel de
consumo y la población arriba descrita, se estima una demanda anual de frijol de 2.1 millones de quintales.
De este total general, 1.84 millones de quintales (87.6%) se destina al consumo humano, en tanto que el
12.4% restante de la demanda atiende las necesidades de semilla del productor, más lo que se
conceptualiza en pérdidas postproducción. La demanda interna de frijol frecuentemente es cubierta con la
producción nacional del grano, excepto en aquellos años que los fenómenos naturales (sequías o exceso
de agua) afectan de manera importante la producción del cultivo en las diferentes regiones del país. Con
alguna frecuencia se observa también que la producción nacional de este grano excede la demando interna,
lo cual genera oportunidades de exportación hacía los países de Centroamérica, en especial, a la República
de El Salvador.
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El hecho de que la producción nacional de frijol sea suficiente para atender la demanda interna, se basa en
su mejor nivel de rentabilidad para los productores del grano. Como cultivo es muy susceptible a las sequías
que con frecuencia se están observando en el país, en especial en las zonas de producción del corredor
seco que afecta a varios departamentos del territorio nacional. Como se indicó, este grano tiene demanda
de otros países, para el caso, de la República del El Salvador, lo cual, el fomento de su producción traería
mayores beneficios a los productores y al país en general.
3. Demanda interna de arroz
El arroz en un grano que de acuerdo con FAOSTAT tiene en el país un consumo humano per cápita
aparente de 17.0 Kg / per. / año. Con base a este consumo y para la población ya referida, se alcanza un
nivel de demanda interna del orden de 3.5 millones de quintales de arroz oro (5.4 millones de quintales de

arroz granza). El 99.1% de la demanda de arroz es para el consumo humano y el 0.9% restante es para
atender el requerimiento de semilla para la producción y la fracción que se va en concepto de pérdida.
Según la DICTA / SAG (Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria / Secretaría de Agricultura y
Ganadería - Gobierno de la República de Honduras) la producción nacional de arroz (convertida a oro) es
de aproximadamente 1.0 millón de quintales (1.5 millones de quintales arroz granza), la cual es equivalente
al 28.6% de la demanda interna de este grano. El 71.4% restante (2.5 millones de quintales oro) de la
demanda se obtiene en el mercado externo.
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Como se observó las importaciones anuales de arroz son altamente significativas e impactan en la
economía del país. Datos de Comercio exterior del INE dan a conocer que en el último quinquenio la
erogación anual de divisas en concepto de importación de este grano promedió la cantidad de US $ 60.0
millones. Para el país, la situación de producción de arroz en el corto plazo se aprecia muy restrictiva para
los agricultores nacionales, al liberarse los aranceles convenidos en el marco del DR - CAFTA con los
Estados Unidos. En este convenio se establece que para el 2017 la importación de arroz desde ese país
tendría un arancel del 37.5%, el cual, en los años subsiguientes se irá reduciendo paulatinamente hasta
ser libre de gravamen en el año 2023. Bajo condiciones de libre gravamen muy difícilmente los productores
nacionales podrán competir con el mercado de los Estados Unidos, ya que el importador nacional da
preferencia al producto importado por su menor precio y su mejor calidad molinera.
4. Demanda interna de trigo
De acuerdo con datos del estudio realizado por la FAO sobre la seguridad alimentaria y nutricional en
Centroamérica en el año 2013, el consumo per cápita aparente de trigo en Honduras es de 37 Kg. / per. /
año. Con este nivel de consumo y para la población descrita, el país presenta una demanda interna de 7.6
millones de quintales anuales. Casi la totalidad de la demanda de este grano se obtiene vía importación, lo
cual, significa para el país una total dependencia del mercado externo para atender la demanda interna
nacional de este grano. Al igual que el maíz y el arroz, las compras de trigo en el exterior impactan
considerablemente en las divisas nacionales.
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Datos de comercio exterior del INE indican que, en el último quinquenio, en promedio el país erogó
anualmente la cantidad de U S $ 77.5 millones, siendo este valor altamente significativo para la economía
del país.
En conclusión, los productos de consumo básico en el país muestran alta dependencia de las
importaciones, alcanzando en tres de los cuatro granos descritos un impacto en las divisas del país del
orden de los 275.8 millones de dólares. El país en sí presenta condiciones para revertir la tendencia de las
importaciones anuales de maíz y de arroz, aunque en este último grano las condiciones futuras del mercado
internacional le son muy desfavorables. En cuanto al trigo, la situación es diferente, lo que significa que
continuaremos siendo importadores netos de este producto. El fomento de la producción de granos de
consumo básico es fundamental en el proceso de la seguridad alimentaria de la población nacional.
Establecer programas de producción granos de consumo básicos son formas efectivas de garantizar la
SAN en el país.

ANEXO

Producto
Maíz
Frijol
Arroz (oro)
Trigo

Demanda interna de granos básicos, según producto
(Cantidades en quintales)
Consumo
Consumo de
humano
Semilla
Pérdida
agroindustria
aparenteI1/
16,171,012
8,635,682
231,200
1,242,560
1,842,267
0
102,887
155,342
3,479,838
0
12,675
22,088
7,573,765
IDEM 2/
0
0

Fuente: Estimación Instituto Nacional de Estadística (INE)
1/ Estimación con base a consumo humano percápita aparente / FAOSTAT / 2013
2/ Previo al consumo humano, el trigo pasa por un proceso industrial

Total demanda
interna
26,280,454
2,100,496
3,514,601
7,573,765

