INFORMACION MAIZ BLANCO EN GUATEMALA

Boletín Gabinete Económico:
SITUACIÓN DE PRECIOS DEL MAÍZ BLANCO EN GUATEMALA

ACCIONES DE GOBIERNO
El Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación (MAGA),
realiza acciones ante desastres
naturales en la producción del maíz
blanco
A partir de octubre de 2010, el
MAGA priorizó acciones en
áreas potencialmente productivas
del país, con el fin de coadyuvar a
la recuperación en la producción
del maíz, ante el paso de la
tormenta tropical Ágatha.
Entre las acciones de asistencia
alimentaria que tiene como fin
apoyar a la población que no
cuenta con acceso par a la
adquisición de granos básicos, el
MAGA implementó una serie de
actividades que apoyan a la
población
más vulnerable a
través de: a) Entrega de bolsa
asistencial acompañada con
proyectos productivos y la
asistencia técnica a través del
programa de extensión agrícola,
con lo cual se ayudó a un
estimado de 85 mil familias
damnificadas por la tormenta
Ágatha. b) Dotación de insumos
agrícolas (semilla de maíz
c e r t i fi c a d a , f e r t i l i z a n t e e
insecticida). c) Dotación de silos
familiares para almacenamiento

de granos (de 12 quintales de
capacidad). d) Asistencia técnica
para agricultores del Norte del
país durante el ciclo del cultivo
de cosecha postrera. En este
último caso, la siembra se realiza
en noviembre y se cosecha en
febrero y marzo respectivamente,
lo cual permitiría abastecer el
mercado nacional a partir de
marzo de 2011 evitando así la
escasez del grano.
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ADECUADOS NIVELES DE PRODUCCIÓN
Estacionalidad en la producción
de maíz blanco

distribuidos a nivel nacional en años
anteriores, suman en total 160 mil 281
silos metálicos de la misma capacidad, y
que permitirá un almacenamiento de un
millón 923 mil 372 quintales de granos
básicos. Así mismo se almacenarán tres
millones 75 mil 408 quintales de granos
básicos en 186 mil 81 silos metálicos de
distintas capacidades (15, 18, 20 y 30
quintales) construidos en el área rural del
país en años anteriores, con lo que se
registra un almacenamiento total de
cuatro millones 999 mil 780 quintales de
granos básicos.

Según el MAGA, durante marzo - agosto se
presenta escasez de granos básicos,
lo que
coincide con el establecimiento del ciclo de
producción de recurrencia anual de escasez de
reservas de alimentos a nivel de hogares, situación
que se hace evidente debido al paso de
fenómenos naturales, como períodos lluviosos y
paso de huracanes.
Debido a que los ciclos de producción de maíz
blanco en el país varían dependiendo de las
características climáticas, la época en que los
hogares son más vulnerables debido a las alzas en
los precios de los granos básicos en el mercado,
es el invierno; con la consecuente afectación a la
siembra primaria, aumentando así el riesgo a la
inseguridad alimentaria en algunas zonas del país,
de no tomarse acciones pertinentes.
En tal sentido, el MAGA implementa en el
presente año, entre otras, las acciones siguientes:
a) Apoyo a la Producción de Granos Básicos
a través de la dotación de 19 mil 488
paquetes de insumos (25 libras de semilla
mejor ada de maíz, un quintal de
fertilizante 15-15-15, un quintal de urea y
un litro de insecticida) para el
establecimiento de 13 mil 628 hectáreas,
con una producción estimada de 49 mil
500 toneladas métricas de maíz
(equivalente a un millón 89 mil quintales).
b) Dotación de 29 mil 294 silos metálicos,
con capacidades de doce quintales cada
uno, los que incorporados a los ya

c) I m p l e m e n t a c i ó n d e 1 2 1 a g e n c i a s
municipales de extensión agrícola con 310
comunidades a incor por ar y 906
comunidades a las cuales se continuará
atendiendo con los servicios de extensión
agrícola en 22 depar tamentos
(funcionamiento de 90 agencias de
arrastre y 31 agencias a implementar en
2011).
d) Otorgamiento de raciones de alimentos
que benefician a 584 mil familias.
Al momento, las cosechas de primera y postrera
han salido prácticamente en todo el país, con
excepción de la Franja Transversal del Norte, el
sur de Petén y algunas áreas en la Costa Sur. Se
tiene previsto que esta cosecha empiece a salir a
partir de marzo, con lo que se abastecería el
mercado con nuevo grano. Por lo tanto, no se
puede adjudicar el alza al precio de maíz blanco
por desabastecimiento del mismo.

Fuente: MFEWS
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CONTINGENTE ARANCELARIO
El Ministerio de Economía (Mineco)
emite Acuerdo Gubernativo sobre
contingente arancelario
El 10 de febrero, entró en vigencia el Acuerdo
Gubernativo No. 38-2011, mediante el cual se
aprobó un contingente arancelario que autorizó la
importación de maíz blanco por 82 mil toneladas
métricas. 2
Con la emisión del contingente se contribuye al
incremento sostenible de la actividad productiva y
empresarial del país, garantizando así la seguridad
alimentaria y
auspiciando el
fomento de la
producción nacional.

que cumpla con los requisitos que se establecen
en el normativo del contingente, el cual funciona a
través de un registro de importadores, aprobado
por la Dirección de Administración de Comercio
Exterior del Ministerio de Economía (DACE), en
donde toda persona interesada en formar parte
de este registro debe presentar los formularios de
inscripción y asignación de los mismos.

El volumen de dicho
contingente
tiene
una vigencia de
noventa (90) días a
partir de la
publicación del
referido Acuerdo en
el Diario de
Centroamérica.
Cabe enfatizar que
el Mineco no
inter viene en la
realización de
tr ansacciones de
índole comercial ni
tiene autorización o
competencia de
suministrar producto
de
ningún
contingente. Las
transacciones
comerciales son
realizadas por
cualquier persona
individual o jurídica

Par a optar a la
importación de los
contingentes
aprobados, las
personas interesadas
deberán cumplir con
los procedimientos
siguientes: a) Llenar
formulario de
registro con datos
generales. b)
Adjuntar fotocopias
de la Representación
Legal
y
del
documento de
i d e n t i fi c a c i ó n . c )
Adjuntar constancia
de NIT y de la
patente de comercio.
El formulario puede
solicitar se en el
Ministerio de
Economía
(8ª. Av.
10-43, zona 1) o
descargarlo del
portal
web:
www.mineco.gob.gt

(*)1 Tonelada métrica equivale a 1,000 kilogramos o 2,204.6 libras
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PRODUCCIÓN Y CONSUMO
La producción de maíz blanco se incrementó de
25.4 millones de quintales en 2004 a 34.2
millones en 2008. Sin embargo, en 2009 la misma
se redujo levemente debido a la sequía que
afectó, principalmente, el corredor seco del
territorio nacional. Para el período 2010 / 2011,
se estima
que la producción será de 32.2
millones de quintales.

Producción (millones qq)
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Producción (qq)
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Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)
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PRODUCCIÓN Y CONSUMO

Área cosechada (mz)
p/cifras proyectadas - e/ cifras estimadas
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

El área cosechada de
maíz blanco, en el
período 2004-2008,
guarda estrecha
relación respecto a las
cifras de producción.
En efecto, en este
período también se
observó
un
incremento. Para el
período 2010-2011 se
estima que el área a
cosechar será de 1
millón 81 miles de
manzanas.
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En cuanto al rendimiento
promedio de este
producto, medido por la
relación entre la
producción en quintales
respecto de las manzanas
cosechadas, cabe destacar
que, aunque se ha
observado una pequeña
reducción en los últimos
años asociada a los
efectos de factores
climáticos (exceso de
lluvias y sequías), el
rendimiento es
consistente con el nivel
2010/11 e/ de producción necesario
para el mercado interno.

Rendimiento (qq/ mz)
GUATEMALA, MARZO 2011

5

INFORMACION MAIZ BLANCO EN GUATEMALA

SITUACIÓN DE PRECIOS DEL MAÍZ BLANCO EN GUATEMALA

PRODUCCIÓN Y CONSUMO

Consumo aparente
per-cápita de maíz blanco
Años: 2006/2007 – 2010/2011

2005/2006

2006/2007

32.2

31.8

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2.3

14.4
2.3

14.0
2.5

13.7
2.5

13.3
2.4

13.0
2.3

12.7

27.3

29.6

31.7

34.2

Producción de maíz blanco (millones qq/año)
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Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

En lo que respecta al consumo nacional de maíz
blanco, se estima que Guatemala es un país que
mantiene un equilibrio estable en términos de una
relación producción/consumo, ya que las
cantidades que produce son suficientes para
abastecer el mercado interno.
El consumo de maíz blanco por la población
guatemalteca tiene un compor tamiento
diferenciado entre el área rural y el área urbana

debido a que en la primera de éstas el maíz
constituye el principal componente de la dieta
básica junto con el frijol. Para 2010/2011 el
consumo nacional aparente se estima en 32.2
millones de quintales anuales, equivalente a 2.2
quintales anuales per-cápita. No obstante se
considera necesario realizar una encuesta de
consumo de alimentos para el país.
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EXPORTACIONES E
IMPORTACIONES
Comercio exterior –maíz blanco
Millones de quintales
Años: 2007 – 2010
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Fuente: Datos proporcionados por el Banco de Guatemala

Pese a que la producción nacional de este
grano es suficiente para cubrir la demanda
interna. Las cifras de comercio exterior reflejan
volúmenes de importación bajos con respecto
a la producción local.
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PRECIOS
Precio promedio de maíz blanco
en el mercado nacional
(Quetzales / quintal)
Años: 2005 – 2011
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Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

En la gráfica puede observarse que, en el largo
plazo, la tendencia del precio del maíz blanco es al
alza. También es evidente la existencia de
volatilidad en el comportamiento de los precios
de este producto asociada a la estacionalidad de
las cosechas que dan cuenta de la presencia, entre
otros, de factores climáticos. No obstante,
conviene notar que tanto la tendencia en el
compor tamiento de los precios como su
volatilidad, son factores que tienen presencia
constante.
Durante enero de 2011, se observó que los
volúmenes en ofer ta decrecieron y en
consecuencia, los precios pagados al mayorista

registraron variaciones que van en promedio, de
Q142.48 a Q175.00 el quintal. La tendencia de
precios obedece, en principio, a la finalización de
la cosecha postrera de Petén, por lo que para el
presente mes se contempla el ingreso de un ciclo
alto de cosecha del Norte del país, lo cual vendría
a a u m e n t a r l o s n i v e l e s d e o f e r t a y,
consecuentemente, contribuir con la estabilización
de precios internos.
Por otra parte, se evidencia que la variación en el
comportamiento del precio en el mercado
nacional en el período de enero 2005 a enero
2010 no sigue el patrón de tendencia normal de
los precios.
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PRECIOS
Precio promedio de maíz
blanco en países vecinos
(Quetzales por quintal)
Período: enero – febrero 2011
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** Se comercializan sacos de 110 libras, para efectos de comparación los precios se homogenizan a sacos de 100 libras

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

El comportamiento de precios de maíz blanco en los
países vecinos muestra una fluctuación constante en

Estas diferencias de precios respecto de los países
vecinos podría en determinadas circunstancias,

enero y febrero del presente año, siendo Nicaragua y
México los países que reflejan un menor precio por
quintal respecto a Guatemala. No obstante, con
excepción de Costa Rica, el resto de países reflejan
precios del maíz blanco al alza hasta febrero.

incentivar el trasiego del grano hacia esos países
donde venderían a un mayor precio que en el
mercado nacional.

GUATEMALA, MARZO 2011

9

INFORMACION MAIZ BLANCO EN GUATEMALA

SITUACIÓN DE PRECIOS DEL MAÍZ BLANCO EN GUATEMALA

POSIBLE CAUSA DE
ESPECULACIÓN POR TRASIEGO
El trasiego de maíz por vía terrestre es
frecuente en Guatemala. Existen flujos
comerciales en la frontera con
México, tanto en El Petén como en
San Marcos y Huehuetenango.
Asimismo, con El Salvador, Honduras y
Belice. La actividad de trasiego se
genera en dos vías:
• La importación de maíz en
tiempos de escasez
(especialmente de México, que
tiene una producción
subsidiada).
• Expor tación de maíz para
lograr mejores precios.
Es difícil hacer un balance de esta
situación en términos económicos,
principalmente porque no es posible
cuantificar los volúmenes de maíz que
traspasan las fronteras.

DENUNCIA ANTE EL
MINISTERIO PÚBLICO
Como parte de las acciones del Gobierno de
Guatemala para enfrentar la situación alcista en el
precio del maíz blanco, el Ministro de Economía
presentó una denuncia ante el Ministerio Público
(MP) acerca de la posible especulación del precio
y el acaparamiento del grano, en la cual solicita al
MP realice una investigación sobre la cadena de
comercialización y distribución de dicho
producto, a fin de que se determine la existencia
e identificación de personas responsables de estos
delitos.

Los repor tes del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación (MAGA), indican que la
producción nacional de maíz blanco se encuentra
en niveles normales y que marzo es un mes de
cosecha en el norte del país, por lo que se
considera que el alza que ha tenido el precio del
maíz blanco en estas semanas es injustificada,
debido a que no es originada por insuficiencia de
producción.
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