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I. INTRODUCCION 

Honduras, desde la década de los años 90, se ha convertido en un país altamente importador de 
arroz, acción que ha incidido en la producción nacional de este grano. La oferta interna del arroz 
ha venido variando con los años. Datos del INE nos indican que para el 2008 la oferta interna de 
este grano era de 2.9 millones de quintales. La producción nacional anualizada de arroz ha sido 
constante con pequeñas variaciones,  en el 2008 (datos INE) fue de 555 mil quintales oro. Para 
el 2016 de acuerdo con estimaciones de DICTA la producción de arroz alcanzó la cantidad de 1.6 
millones de quintales de arroz granza, equivalente a 1.02 millones de quintales de arroz oro, el 
país tendría una oferta interna de 3.4 millones de quintales. Se reconoce que el país tiene 
ambientes favorables para el cultivo de arroz, sin embargo, las condiciones del mercado impiden 
el crecimiento del área cultivada y de la producción, que es tan necesaria para la seguridad 
alimentaria de la población.     

II. Importación de arroz 

Durante el 2012 - 2014 las compras de arroz en el mercado internacional fueron de alrededor 
de 2.0 millones de quintales. Para el 2015 se observó un aumento en las compras, alcanzando 
la cantidad de 2.5 millones de quintales de arroz oro, manteniéndose este mismo nivel de 
importación para el año 2016. Si la oferta y la demanda se mantienen en equilibrio (3.5 millones 
de quintales), la importación de este grano representa el 71.4% de la demanda interna del país. 
 

Gráfica 1 
Importación de Arroz, según Año 

 

         

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

II. Valor de las importaciones de arroz 

En el último quinquenio, el valor de las importaciones ha sido flotante, no tanto por la variación 
de las cantidades importadas, sino más bien por el comportamiento de los precios en el mercado 
externo. En estos últimos 5 años las importaciones de arroz han significado al país una erogación 
en divisas entre 55.0 y 64.5 millones de dólares. 
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Gráfica 2 
Valor de las Importaciones de Arroz, según Año 

 

       

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

El arroz como cultivo debe impulsarse en el país, pensando al menos alcanzar el requerimiento 
interno, para ello, sería necesario incentivar la producción de este grano. 

IV. El precio del arroz en el mercado internacional 

La razón que mueve la adquisición de arroz en el mercado externo es el precio del grano. En el 
mercado internacional los precios se caracterizan por su volatilidad, y por eso, muestra 
variaciones anuales importantes. En el quinquenio esta variación se marcó entre 22.0 y 32.3 
dólares el quintal de arroz oro.  

Gráfica 3 
Precio Implícito de las Importaciones de Arroz oro, según Año 

 

                  

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

La Gráfica 3 muestra que los precios más bajos fueron en los años 2015 y 2016. La baja de estos 
precios provocó el aumento en las cantidades importadas (Gráfica 1) y una reducción en el valor 
de las importaciones (Gráfica 2) en estos últimos dos años. 
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Haciendo un análisis comparativo entre los precios del arroz en el mercado nacional y el 
mercado externo, tenemos que para el año 2016, el precio del quintal de arroz (granza) 
acordado entre el productor nacional y el comprador (molinos) fue de L. 420 / Qq., que 
convertido a arroz oro equivale a 642.2 lempiras. El precio del quintal de arroz importado para 
el mismo año (2016) sería de 516 lempiras. Este valor nos está indicando que el precio del arroz 
a nivel del productor nacional es 19.2% mayor que el precio de importación. Esta es la razón que 
motiva la importación de arroz y otras que tienen relación con la mayor calidad del grano de 
arroz importado. 

v. Países de origen de las importaciones de arroz 

Las importaciones de arroz realizadas por el país están dominadas por el mercado de los Estados 
Unidos. Los datos del INE muestran que el 93.9% de las importaciones de arroz provienen de 
ese país. Otros países apenas se aproximan o superan el 1.0% de la cantidad importada. 
Honduras se ha convertido en un importador neto de arroz, lo cual limita la producción de este 
grano e impacta en las divisas (Gráfica 4).  

Gráfica 4 
Importación de Arroz, según País y Año 

2016 
 

                       

 


