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Introducción 

El maíz (Zea mays), es el producto agrícola más extendido y consumido en el mundo. Por sus 

características (contenido nutricional y adaptación) se ha convertido en uno de los productos 

agrícolas más relevantes en términos económicos y sociales. Se encuentra en todos los 

continentes y en cerca de 168 países, de estos 51 han producido más de un millón de toneladas 

al año (MAIZAR 2011).  

Es parte fundamental de la alimentación diaria de millones de personas y es clave para la 

elaboración de concentrados para animales. Se estima que el uso mundial de cereales (incluido 

el maíz) será de cerca de 2.641 millones de toneladas para el 2018-19, cuya producción para ese 

mismo periodo es de aproximadamente 2.586 millones (2.4% menos que 2017), por ende habrá 

un déficit y se reducirán las existencias mundiales (FAO 2018) 

La producción mundial, específicamente para maíz en 2017-2018, será cerca de 1.037,86 

millones de toneladas, un 3,31% menos que lo producido en 2016 (Agriculturers 2017), de los 

cuales solo un 13% se destinará a consumo humano, lo demás será usado para la elaboración 

de biocombustibles y concentrados para animales (Jiménez, 2018). 

De acuerdo a FIRA (2016), la producción de maíz en 2006-2017, estuvo concentrada en Estados 

Unidos (37%), China (21%) y Brasil (8%). Además, se tiene una producción relevante de la Unión 

Europea y Argentina (Figura 1).   

 

Figura 1. Producción mundial de maíz (2006-2017) (Tomado de FIRA 2016) 
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Alrededor del mundo hay  aproximadamente 180 millones de hectáreas sembradas con maíz, 

siendo los países con mayores área cultivadas China (21,6%), Estados Unidos (19%), Brasil 

(8,3%), India (5,5%) y México (4,2%). En términos de rendimiento, los países con mayor 

producción por hectárea son: Jordania (40,4 TM/ha), Emiratos Árabes Unidos (26,2 TM/ha), San 

Vicente y las Grandinas (24,7 TM/ha) e Israel (23 TM/ha) (Jiménez 2018; Axayacatl 2017).  

En Centroamérica, el cultivo del maíz ha estado presente desde tiempos ancestrales siendo 

parte clave de la cultura mesoamericana, además ha estado ligado al desarrollo de los pueblos 

indígenas que aún hoy habitan en la región y a la población en general. Su mayor rol ha sido en 

la nutrición, ya que es la principal fuente de carbohidratos (en forma de tortilla) en la dieta diaria 

(Gutiérrez 2017). 

De acuerdo a Gutiérrez (2017), en los últimos diez años en Centroamérica, el maíz ha generado 

valores comerciales de alrededor de 933.8 millones de dólares, lo que ha implicado al menos 

119.25 millones de jornales y por ende generado 477.385 empleos permanentes. Esto evidencia 

no solo el valor a nivel nutricional sino social y económico.  

En Guatemala el maíz es la principal fuente nutricional de energía en los tres tiempos de comida 

diaria. Se estima que el 100% de las personas que viven en el Altiplano lo consumen (en tortillas), 

cuyo origen es de las mismas fincas o patios de los productores (Tobar, 2015 citado por Prensa 

Libre, 2015). El mayor consumo se da en las zonas rurales,  siendo producido por familias de 

subsistencia (en pobreza o extrema pobreza) o excedentarios, además es común en las ciudades 

como parte tradicional de su alimentación (tortillas), por ende hay una articulación de actores 

que permiten ese acceso en toda parte del país.  

El enfoque de Cadenas de Valor1, permite tener una visión amplia de lo que pasa con un rubro 

productivo o servicio en un área geográfica determinada. Donde se visibiliza el rol de los distintos 

actores y de los eslabones que conforman. Es por esto, que se hará un análisis de la cadena de 

valor de maíz de Guatemala, con el fin de tener clara la estructura actual de la cadena, los 

principales actores y los cuellos de botella que frenan la competitividad.  

 

Objetivo  

Describir la situación actual de la cadena de valor de maíz de Guatemala, los actores presentes, 

sus relaciones y limitaciones que afectan la competitividad en la cadena. 

 

Metodología 

Se desarrolló un estudio descriptivo basado principalmente en la revisión de información 

secundaria. Las fases desarrolladas fueron las siguientes (Figura 2):  

                                                           
1 Una cadena de valor parte de una cadena productiva (conformada por eslabones desde la producción y 
hasta el consumidor final que parte desde la oferta) pero tiene diferencias a nivel de visión que es a largo 
plazo, enfoque en calidad y diferenciación, estructura organizacional con actores interdependientes, tipo 
de relaciones, flujo de información, filosofía de competitividad sistémica (Gottret 2011) 
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Figura 2. Fases para el desarrollo metodológico de los estudios.  

Lo primero que se hizo fue la identificación de elementos clave que permitieran describir la 

condición actual de la cadena de valor de maíz estos se plantearon para cada eslabón de la 

cadena e involucraron aspectos como: precio, volumen, actores directos e indirectos, calidad e 

inclusión (jóvenes y género) (Anexo 1).  

Posteriormente, se hizo un análisis de la información secundaria, de fuentes actualizadas y 

confiables de estudios publicados, así como de documentos grises (en proceso de publicación) 

de socios clave. Se identificaron los vacíos de información y se complementaron con 

comunicaciones a personas referentes que pertenecen a entidades referentes del sector (ICTA, 

FAO, IICA, MAGA).  

Para el análisis de la información (secundaria y primaria), se siguió las metodologías 
desarrolladas y validadas por la Unidad de Desarrollo de Agronegocios, siendo el mapeo2 de la 
cadena lo primero que se realizó. Un mapeo consta de los siguientes pasos (Escobedo, et.al 
2018; Gottret 2011): 
 
i. Definición de los eslabones que componen la CdV, estos se refieren a las grandes actividades 

que son necesarias para que un producto pueda ser adquirido por el consumidor final.  
ii. Identificación de los actores directos: para cada eslabón, se identificaran los actores directos 

presentes, pudiendo encontrar desde productores individuales (pequeños, medianos o 
grandes), empresas privadas, empresas asociativas (cooperativas o asociaciones), 
confederaciones o individuos, que son los responsables de desarrollar las actividades dentro 
del eslabón.   

iii. Identificación de actores indirectos: estos pueden ser desde personas individuales, 
empresas privadas, ONGs o  entidades de gobierno.  

iv. Relaciones entre los actores: se identificará el tipo de relaciones que tiene cada uno de los 
diferentes actores (principalmente los directos) para así definir su rol y grado de 
involucramiento en la CdV.  

v. Identificación de oportunidades y limitaciones: en cada cadena se identificaran 
oportunidades (análisis de la demanda) y limitaciones (cuellos de botella) que la base para la 
competitividad de la misma (entendida como una visión conjunta y no visión individual). 

 
Posteriormente, se describieron los diferentes eslabones y las principales acciones que se 

realizan en estos (siguiendo los elementos clave del Anexo 1). 

 

                                                           
2 El mapa es una representación gráfica de lo que está pasando en un rubro productivo en un 
área y momentos determinados.  
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Contexto del rubro  

Para los guatemaltecos, el maíz tiene una connotación 

importante a nivel religioso, cultural, histórico, social, 

nutricional y económico. Tradicionalmente el cultivo se 

intercala con el de frijol (Phaseolus vulgaris), por ende es 

común ver este asocio en el campo; pero según Mateo 

(2014) ha ido disminuyendo su uso y hay productores que 

prefieren cultivar por separado sin ningún tipo de interacción 

(Figura 3).  

De acuerdo a Mateo (2014), aunque el maíz tiene un rol 

relevante en la economía y la alimentación, en Guatemala y 

en la región, no se cuenta con las capacidades y condiciones necesarias para producirlos de 

manera competitiva. Evidencia de ello es el importarte volumen de las importaciones que se han 

realizado, principalmente en los últimos años. Otra connotación importante del cultivo, es que 

es la principal fuente de alimentación de las poblaciones más pobres  (productores de 

subsistencia). 

Este cultivo ha pasado por varias crisis, especialmente la de los años 90, donde se desapareció 

el apoyo  estatal que se le daba a la producción y comercialización de los granos básicos en 

general. Esto ocasionó un estancamiento de la producción y por ende, se tuvo que iniciar con la 

importación de grano para cubrir la demanda país (anterior a esto Guatemala era 

autosuficiente). Esta situación provocó la baja de competitividad del sector comparados con 

otros países productores (Fuentes et.al 2005). Asimismo, se evidenció un mayor deterioro de las 

familias pobres, tanto las que producían como las que consumían el maíz, ya que al no poder 

producir maíz a menor precio, tienen que adquirir el maíz de menor calidad afectando su poder 

adquisitivo y condición nutricional (Fuentes et.al 2005).  

Además de las condiciones mencionadas, el sector maíz ha enfrentado retos a nivel climático 

que han reducido las áreas de cultivo y afectado la producción. Uno de los eventos fue la 

tormenta tropical Ágatha, que afectó 77.242 manzanas  productivas, y por ende el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) entregó una dotación de insumos agrícolas y de 

semillas a 117248 productores afectados (Boletín Gabinete Económico 2011). 

En el 2017, a causa de diferentes afectaciones climáticas, se estimó un daño en 13,574 hectáreas 

de producción agrícola en general, de las cuales 4,641 hectáreas correspondieron a los cultivos 

de maíz y al asocio maíz y frijol. Estos fenómenos afectaron a 16,288 familias (9,974 familias de 

maíz) y generaron pérdidas por 18 millones de quetzales (equivalente a US$2.401.200). El 

fenómeno que mayor impacto negativo causó fue la lluvia que afectó principalmente al maíz 

(US$2.134.400 en pérdidas), seguido de los incendios, las heladas, vientos, plagas y 

enfermedades y granizo (MAGA 2018).  

Los departamentos con mayor afectación reciente (2017) por lluvias (productores de maíz) 

fueron: Izabal, Alta Verapaz, El Quiché, Chimaltenango, Escuintla, Retalhuleu, Suchitepéquez, 

Huehuetenango, El Petén, Quetzaltenango, Baja Verapaz, Chiquimula, El Progreso y San Marcos 

(MAGA 2018).    

 

 

Figura 3. Asocio maíz y frijol 
(Tomado de México Tierra Viva  
2013) 
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Mapa de la cadena de valor de maíz 

 
Guatemala es el mayor importador de maíz en la región centroamericana (TradeMap 2018), 

puesto que su producción actual no es suficiente para cubrir la demanda de consumo y de la 

industria. El análisis de la cadena de valor realizado, no se hizo énfasis en la transformación, para 

la cual se recomienda un estudio específico.  

La cadena de valor está conformada por cinco eslabones: insumo, producción, acopio, 

comercialización y consumidor final (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diagrama de la cadena de valor del maíz de Guatemala 

Para el desarrollo de las funciones en los eslabones hay actores directos3 e indirectos4, que son 

los responsables del desarrollo de las acciones desde la provisión de insumos (semillas, 

agroquímicos) hasta la comercialización del maíz en grano (amarillo, blanco, Criollo o Negro), así 

como de brindar los servicios de apoyo para que este proceso se realice. 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Son aquellos actores que se dedican exclusivamente o gran parte de su tiempo en la actividad productiva de maíz.  
4 Estos son los que se dedican a otros rubros más allá de maíz  y no dependen de este para vivir. Brindan servicios de 
apoyo (operacionales) o estratégicos.  
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Descripción de los eslabones 

Eslabón de insumos 

En Centroamérica se han identificado 14 razas de maíz, de las cuales 13 están en Guatemala, 

principalmente en el occidente, esto es clave para la mejora genética que permita la resistencia 

al cambio climático. Un ejemplo de esto es la especie Teocintle del Departamento de 

Huehuetenango que tiene características interesantes que serán estudiadas por el Instituto de 

Ciencia Tecnología Agrícola (ICTA) (Tobar, 2015). 

De acuerdo a las entrevistas, los proveedores de semilla para la siembra del maíz son las 

empresas privadas, el ICTA y el mismo productor (selecciona semilla de su cosecha). 

 El ICTA es la institución que se encarga del desarrollo y certificación de las variedades 

de maíz que se cultivan en el país (de acuerdo a la altura) y también generan 

recomendaciones técnicas para el manejo del cultivo según la región.   

 Las principales empresas que comercializan semilla de maíz para siembra son Semillas 

SA, Prosemillas, S.A, Chadie Valle Verde y Semigua.  

Los precios de la semilla dependen del cultivar y de la categoría (certificada o registrada). 

Asimismo, hay cultivares más recomendados que otros según la altitud a la que se vaya a 

sembrar (Cuadro 1).  

Cuadro 1. Cultivares y precios según piso altitudinal en Guatemala (certificadas) 

Piso altitudinal 
(m.s.n.m) 

Cultivar Precio por categorías 
(US$/qq) 

Registrada Certificada 

0-1500 ICTA B-1 400,2 93,4 

ICTA B-7ts 400,2 93,4 

ICTA A-6 400,2  

ICTA La Máquina 74-22 400,2 93,4 

ICTA B-5 400,2 93,4 

ICTA B-9ACP 400,2 93,4 

ICTA B-11ACPTS 400,2 93,4 

ICTA HB-83  106,7 

ICTA HA-48  106,7 

ICTA MAYAQPM  106,7 

ICTA HB-15  106,7 

ICTA HB-16  106,7 

ICTA HB-17  106,7 

1600-2800 ICTA Compuesto blanco 400,2 93,4 

ICTA Don Marshall 400,2 93,4 

ICTA San Marceño Mejorado 400,2 93,4 

ICTA V-301 400,2 93,4 

*Elaboración propia con datos del ICTA 2018. 

Además de los cultivares mencionados, el ICTA ofrece progenitores híbridos (hembras y machos) 

a un precio de Q10.000 (US$1.334) por quintal (Anexo 2). 

Aunque la semilla es el insumo de menor costo, es la base para la obtención de un maíz de 

calidad con buenos rendimientos de cosecha. Es por esto, que las diferentes instituciones del 

Estado promueven el uso de material certificado acompañado de un buen manejo agronómico. 
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Eslabón de producción  

Al poder adaptarse a diferentes pisos altitudinales, el maíz puede ser sembrado prácticamente 

en cualquier parte, es por esto, que se produce en los 22 departamentos del país. 

Históricamente se han sembrado cuatro tipos de maíz (de distintos cultivares): el blanco, el 

amarillo, el criollo y el negro; el primero, tercero y cuarto para consumo humano y el segundo 

para la industria.  

En el periodo 2016-2017, la producción alcanzó los 41.8 millones de quintales de maíz 

(equivalente a 1 922 800 toneladas), de estos, el 90% fue de maíz blanco, lo que significó un 

abastecimiento del 97,7% de la demanda nacional de este tipo de maíz. Con respecto al maíz 

amarillo, la producción nacional solo alcanza para cubrir un 16,5% de la demanda, por ende se 

debe importar 21.3 millones de quintales (origen principal Estados Unidos). Además se importa 

principalmente de El Salvador Harina de maíz (equivalente a 415.013 quintales) (MAGA 2018). 

De acuerdo a lo anterior, el país tiene una dependencia alta de importaciones de maíz amarillo 

(Cuadro 2). 

Cuadro 2. Índice de dependencia de importaciones 
Tipo de maíz Dependencia (%) 

Blanco 2,33 

Amarillo 83.52 

Total 85.85 

Elaboración propia (Fuente: MAGA 2018) 

Para el 2016-2017, el área sembrada con maíz se estimó en 1, 262,700mz (equivalentes a 

882,496 ha), siendo en un 90% para maíz blanco. El rendimiento nacional por manzana es de 

33.2 quintales/mz (equivalente a 2.2 ton/ha). Hay dos periodos de siembra: i) mayo y ii) 

noviembre, siendo el segundo periodo donde más se cultiva (MAGA 2017). 

El Departamento de Petén es mayor productor histórico de maíz blanco y se prevé que produzca 

el 20,4% para el periodo 2016-2017, seguido de Alta Verapaz (10,3%) y Quiché (5,8%) (MAGA 

2017) (Cuadro 3). 
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Cuadro 3. Estimación de producción de maíz blanco por departamento (2016-2017) 

DEPARTAMENTO Producción maíz blanco (quintales) 
 Total 1ª. Cosecha 2ª. Cosecha 

1 Guatemala 793,722 461,443 332,279 
2 El Progreso 401,192 233,239 167,952 
3 Sacatepéquez 240,899 140,050 100,848 
4 Chimaltenango 1,385,138 805,273 579,866 
5 Escuintla 1,617,206 940,189 677,017 
6 Santa Rosa 2,014,493 1,171,158 843,335 
7 Sololá 462,494 268,878 193,615 
8 Totonicapán 513,691 298,643 215,048 
9 Quetzaltenango 1,200,270 697,796 502,473 
10 Suchitepéquez 1,459,837 848,700 611,137 
11 Retalhuleu 2,087,430 1,213,562 873,869 
12 San Marcos 1,646,716 957,345 689,371 
13 Huehuetenango 1,711,149 994,804 716,345 
14 Quiché 2,176,981 1,265,624 911,358 
15 Baja Verapaz 772,851 449,310 323,542 
16 Alta Verapaz 3,947,985 2,295,226 1,652,760 
17 Petén 7,745,082 4,502,729 3,242,352 
18 Izabal 1,384,661 804,995 579,666 
19 Zacapa 691,214 401,849 289,366 
20 Chiquimula 1,246,713 724,797 521,916 
21 Jalapa 1,130,101 657,003 473,098 
22 Jutiapa 3,055,692 1,776,476 1,279,216 
Total República 37,685,520 21,909,090 15,776,430 
Total en toneladas 1,733,533.9 1,007,818.1 725,715.8 

Fuente: MAGA 2017 

La producción está en manos principalmente de pequeños y medianos productores. Los 

pequeños se pueden clasificar en dos tipos: i) Subsistencia y ii) Excedentarios: 

i) Subsistencia:  

Son personas en condición de pobreza, que producen principalmente para autoconsumo 

(incluido maíz y frijol). Comúnmente usan mano de obra familiar intensiva y por su condición 

económica, se encuentran en zonas con malas condiciones de producción (laderas, suelos con 

baja productividad y erosionados).  Usan semilla de las anteriores cosechas, las cuales por no 

ser rigurosamente seleccionadas, se degeneran genéticamente y baja su productividad. Hacen 

un limitado uso de químicos (plaguicidas y fertilizantes) basándose en los recursos que tienen 

disponibles (Gutiérrez 2017).  

ii) Excedentarios 

Son aquellos productores que han adoptado mejores tecnologías en su proceso de producción 

(ej. fertilización, semillas certificadas), abasteciendo a su familia y comercializando los 

excedentes. A pesar de esto, tienen limitaciones en cuanto a uso de una densidad de siembra y 

aplicaciones de fertilización inapropiadas (Gutiérrez 2017).  

Costos de producción 

En referencia a los costos de producción, se estima que el cultivo de maíz bajo un sistema de 

producción tecnificado, son los insumos los que representan de un 25% a un 41% del costo y los 
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fertilizantes de un 21% a un 37% (Gutiérrez 2017).  En sistemas de producción no tecnificado, el 

principal costo es el de mano de obra (56%), seguido de los fertilizantes y semillas (28%), los 

plaguicidas (9%) y el arrendamiento de tierra (7%) (ICTA 2011). 

Precio 

De acuerdo a las entrevistas realizadas5, el precio de venta de un quintal de maíz está entre los 

75 (US$9.80) a los 180 quetzales (US$23.5). El valor  depende del tipo de maíz, siendo el maíz 

negro el que tiene el precio más alto: 

 Maíz blanco:  Q75-Q120 / quintal (equivalente a US$0.2 -0.34/ kg) 

 Maíz amarillo: Q85-Q140 / quintal (equivalente a US$0.24 -0.4/ kg) 

 Criollos (no incluye el negro): Q130/quintal (equivalente a US$0.37/kg) 

 Negro: Q180/quintal (equivalente a US$0.51/kg) 

 

Rol de la mujer 

El rol de la mujer en las actividades de producción depende de las culturas y costumbres de la 

comunidad o etnia, pero tienen principal vinculación en las actividades de cosecha y 

postcosecha. Se ha identificado que la mujer tiene un papel clave en la selección del material 

genético que se va a sembrar, apoyando asimismo en actividades de conservación. En el Cuadro 

4, se presenta el número de jornales según sexo dedicados a la producción de maíz (FAO, 2001).  

Cuadro 4. Estimación de jornales según actividad por sexo en una manzana. 
Actividades Oriente Centro Occidente Sur Norte 

M H M H M H M H M H 

Preparación de terreno 0 100 15 85 0 100 23 77 34 66 

Siembra 0 100 7 93 0 100 20 80 47 53 

Limpia 3 97 10 90 0 100 13 87 47 53 

Aporque 2 98 10 90 0 100 23 77 37 63 

Abono 10 90 3 97 0 100 10 90 20 80 

Control Sanitario 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

Dobla 0 100 --- --- 0 100 7 93 -- -- 

Cosecha 15 85 32 68 0 60 47 53 50 50 

TOTAL 30 770 77 623 0 760 143 657 253 465 

Tomado de FAO 2001 

Eslabón de Acopio 

El acopio puede ser realizado por los intermediarios que llegan a las fincas / casas o por las 

agrupaciones de productores (cooperativas o asociaciones).  

Intermediarios 

De acuerdo a las entrevistas, los intermediarios visitan los lugares de producción, llegando 

directamente a la finca o a la casa de los productores. También pueden llegar a las plazas locales 

(lugares de venta en la comunidad) o tienen centros de acopio donde los productores pueden 

llegar a vender el maíz.  

                                                           
5 Entrevistas realizadas entre el 23 y el 27 de julio del 2018. 
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Una vez acopian la producción, la llevan a los mercados o plazas más grandes (departamentales 

o La Terminal) para negociar con empresas o mayoristas.  

De acuerdo a las entrevistas6, los precios pagados comúnmente son 20 quetzales mayores a los 

que cobran el grano a los productores.  

Cooperativas de productores 

De acuerdo a INACOP (2017), hay 2.371 productores asociados a una cooperativa, de los cuales 

el 29,1% son mujeres se identificaron 27 cooperativas que producen, acopian o comercializan 

solo maíz (así como otros productos diferentes al frijol) y siete que comercializan tanto maíz 

como frijol (Cuadro 5).  

Cuadro 5. Número de personas socias vinculadas a cooperativas de maíz según región 

Región  Hombres Mujeres Total % mujeres 

 I Metropolitana 32 4 36 11,11 

II Norte Cobán 41 11 52 21,15 

III Zacapa 0 0 0 0 

IV Jutiapa  0 0 0 0 

V Chimaltenango 126 27 153 17,65 

VI Sur- Occidente Quetzaltenango 1.483 647 2.130 30,38 

VII Nor- Occidente QuiChé 0 0 0 0 

VIII Petén 0 0 0 0 

TOTAL 1.682 689 2.371 29,06 

Elaboración propia -Fuente: INACOP (2017) 
 
La mayoría de los socios están en la Región de Chimaltenango, siendo dos cooperativas las que 

concentran la mayoría de productores: i) Integral Agrícola 10 de Abril, R.L. con 801 socios (30% 

de mujeres) y ii) Integral Agrícola El Paraíso, R.L. con 352 socios (25,3% de mujeres) (INACOP 

2017). 

Las cooperativas realizan actividades desde la producción, acopio y comercialización, de los 

diferentes tipos de maíz. Además brindan servicios de asistencia técnica.  

La mayoría de las cooperativas pertenecen a una organización de segundo nivel7, las cuales les 

brindan servicios de comercialización, así como representación a nivel de gobierno. Siendo un 

menor porcentaje, las organizaciones que no pertenecen a ninguna entidad de segundo nivel. 

De acuerdo a INACOP (2017) hay 3 organizaciones de este tipo que agrupan al 65% de las 

cooperativas existentes (Figura 5). 

 

                                                           
6 Entrevistas realizadas entre el 23 y el 27 de julio del 2018. 
7 Organizaciones que agrupan a cooperativas u asociaciones (no a productores individuales). 
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Figura 5. Representación de las cooperativas de segundo nivel de acuerdo al número de socios 

(elaboración propia – Fuente: INACOP 2017). 

La organización que tiene mayor presencia en las diferentes regiones es FEDECOAG, R.L, por 

ende resulta un socio potencial de importancia a nivel de cobertura nacional (agrupa a 6 

cooperativas, empresas agrícolas y asociaciones -1.421 socios-). No hay organizaciones de 

segundo nivel que estén presentes en más de una zona (INACOP 2017). 

 
Eslabón de Comercialización 

El maíz producido se destina principalmente para el mercado nacional y solo una pequeña parte 

se exporta. El principal mercado donde se comercializa el volumen más importante de maíz es 

La Terminal, donde se reúnen los principales mayoristas del país.   

De acuerdo al MAGA (2017), en el país hay 136 empresas registradas, que para la producción, 

acopio, importación, exportación y comercialización del maíz (Figura 6).  

 

Figura 6. Empresas autorizadas vinculadas al sector maíz según finalidad (Fuente: MAGA 2017) 

La mayoría de las empresas desarrollan el rol de importadores (lo que evidencia aún más la 

importancia de esta actividad en el país), y de estas 14 hacen las funciones de importación y 

exportación. En menor medida se identifican las que empacan y comercializan.  

Como se ha mencionado, Guatemala es deficitario de maíz (especialmente amarillo), por ende 

tiene que importar un volumen importante. Para el 2017 el valor comercial de las importaciones 

fue de US$213.310.000, siendo los principales países de origen del maíz: Estados Unidos (85,7%), 

Brasil (12,5%) y México (0,1%) (Cuadro 6) (TradeMap 2018). 
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Cuadro 6. Importaciones de maíz de Guatemala (2017) 

País de origen 
Valor importada en 2017, 

miles de US$ 
Cantidad importada en 

2017, Toneladas 

Estados Unidos  179.181 904.404 

Brasil 24.846 132.037 

México 6.966 8.706 

Belice 2.094 8.510 

El Salvador 296 312 

Argentina 294 591 

Colombia 106 18 

Otros 27 44 

TOTAL 213.810 1.054.622 

Elaboración propia (Fuente: TradeMap 2018) 

Mercado de exportación 

A nivel internacional se pronosticó que la demanda sería mayor en 2018, pero que no se logrará 

superar el hito de importaciones registrado en 2016-2017. Se prevé que haya una mayor 

demanda de cereales como maíz, cebada y sorgo, así como de arroz (FAO 2018).  

En el 2017, Guatemala exportó granos y harina de maíz a 13 países, siendo el principal mercado 

de destino El Salvador (TradeMap 2018)  (Cuadro 7)  

Cuadro 7. Exportaciones de grano y harina de maíz de Guatemala (2017) 

Países 
Valor exportado en 
2017, miles de US$ 

Cantidad exportada en 
2017, Toneladas 

El Salvador 808 2.597 

Honduras 233 74 

Costa Rica 98 34 

Nicaragua 28 11 

Venezuela, República Bolivariana de 25 0 

Trinidad y Tobago 19 1 

Colombia 18 5 

Jamaica 12 0 

Belice 8 3 

Estados Unidos  7 4 

Brasil 2 1 

Francia 2 2 

Filipinas 1 1 

TOTAL 1.261 2733 

Elaboración propia (Fuente: TradeMap 2018) 

El precio promedio reportado por tonelada fue de US$3.363,75, cuyo valor máximo fue de 

US$19.000 pagado por Trinidad y Tobago y el mínimo fue de US$311 pagado por El Salvador 

(TradeMap 2018). 

Mercado Nacional 

Como se ha mencionado, la mayor parte del maíz producido es para el mercado nacional, ya sea 

para consumo humano o para elaboración de concentrado de animales. Según el MAGA (2018), 

el país necesitó para el 2017 un volumen de 63, 987,360 quintales (equivalente a 2, 943,418.6 
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Toneladas) para cubrir sus necesidades. De la necesidad total (demanda), la producción nacional 

solo alcanza para cubrir el 65.4%, lo demás se debe importar, siendo el maíz amarillo el que 

representa mayor volumen de ingreso (MAGA 2018).  

El maíz producido es comercializado por diferentes canales a nivel nacional: 

 Los productores pueden venderlo en las plazas más pequeñas (comunidades), o lo 

pueden vender a intermediarios, así como entregarlo a las cooperativas, en el caso de 

ser socios.  

 Los intermediarios y cooperativas, lo pueden vender a empresas privadas o llevarlo a las 

plazas departamentales o a La Terminal donde están los mayoristas.  

Actualmente (2018) se reporta un estado de incertidumbre en la producción y comercialización 

del maíz, ya que se está a la espera de las canículas para estimar el volumen disponible. Es por 

lo anterior, que las familias están prefiriendo almacenar su grano que venderlo (Prensa Libre 

2018): 

 15% lo venden a otras familias de la comunidad 

 19% lo venden a intermediarios  

 20% lo comercializan en el mercado de la cabecera municipal 

 46% decide no venderlo para tener una reserva para su familia  

Una vez se comercializa el maíz, sigue un paso de transformación, ya sea para consumo humano 

(principalmente para tortillas) como para la industria en general. De acuerdo a las entrevistas, 

los precios del quintal dependen del tipo de maíz así como de la oferta y demanda del producto 

en ese momento, siendo los siguientes rangos los más comunes: 

 Maíz blanco:  Q95-Q140 / quintal (US$12,68-US$18,68 por quintal) 

 Maíz amarillo: Q105-Q160 / quintal (US$14,01 – US$21,35 por quintal) 

 Criollos: Q150/quintal (US$20,02/ quintal) 

 Negro: Q200/quintal (US$26,69/ quintal) 

De acuerdo al MAGA (2018), los precios que pagaron los mayoristas en el principal mercado 

nacional (La Terminal) se han mantenido a lo largo de los años (2012-2016), con una tendencia 

constante ajustada a la oferta y la demanda (Figura 7). 

 

Figura 7. Precios promedio de maíz por mes históricos (tomado de MAGA 2018) 



14 
 

Para el 2017, los precios por quintal de maíz estuvieron en el rango de los Q.106, 5 a los Q. 117,5 

(equivalente a US$13.9 a US$15,34) , siendo los meses de julio a septiembre donde se reportan 

los precios más altos y noviembre y diciembre donde se obtienen los precios más bajos (MAGA 

2018), 

Eslabón de consumo final 

El margen de ganancia sobre el precio de la intermediación del maíz blanco (lo que pagan los 

consumidores) es de un 28% a un 50%, con un precio promedio al consumidor de Q. 1,5 por libra 

(equivalente a US$0,2/lb) (MAGA 2018). 

De acuerdo a las entrevistas, aunque hay diferencia en precios en la Ciudad de Guatemala, se 

puede comprar 4 tortillas por un quetzal. Esto como referencia al costo final que paga el 

consumidor por un producto terminado, listo para consumir.  

 

Servicios de apoyo 

 Operacionales8 

El principal servicio operacional identificado en la cadena es el de transporte, el cual es usado 

por los productores, intermediarios y cooperativas. En muchos casos tienen transporte propio y 

en otros casos tienen que contratar el servicio. 

Además se identificaron las tiendas suplidoras de productos agroquímicos (pesticidas o 

fertilizantes) como actores que brindan servicios importantes a nivel de ventas y de asesoría al 

productor.  

Los servicios aduanales así como permisos respectivos a la exportación, deben ser gestionados 

por las empresas que exportar el grano o productos derivados.  

 Estratégicos9 

La mayoría de los actores estratégicos identificados brindan asistencia técnica, con especial 

énfasis en la producción. Los actores más mencionados o encontrados en la revisión de 

información secundaria son: MAGA, FAO, Cooperativas, IICA, CATIE, ONGs. Mucho del apoyo 

brindado hace parte de proyectos o programas de desarrollo que se están ejecutando 

actualmente en el país.  

No se logró identificar organizaciones que brindaran servicios empresariales. 

En lo referente a servicios financieros, se menciona a la banca nacional o internacional y a 

personas o empresas que dan créditos fuera del sistema bancario. 

Limitaciones y oportunidades 

De acuerdo a las entrevistas realizadas así como a la revisión de información secundaria, en el 

Cuadro 8, se presentan las principales limitaciones y oportunidades del sector. 

                                                           
8 Sin estos servicios el producto de la cadena no puede pasar al siguiente eslabón. Ejemplos: 
organizaciones que brinden permisos, certificadores, transportistas, servicios aduanales 
9 son todos los servicios destinados a fortalecer la cadena a nivel técnico (tecnologías de producción, 
manejo pos cosecha, acopio), empresarial (información de mercado, planes de negocio, gestión 
empresarial) y financiero (adelantos, créditos, seguros, ahorros). 
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Cuadro 8. Limitaciones y oportunidades del sector cafetalero 
Limitaciones Oportunidades 

Sistemas de producción no competitivos en 
términos de calidad, precio y rendimientos. 

Mercado nacional insatisfecho que puede ser 
abastecido con un aumento significativo de la 
producción actual.  

Uso de semilla no certificada (de las mismas 
cosechas) que causa pérdida de rendimientos y 
calidad. 

Existencia de semilla certificada y registrada 
según región y altitud para mejorar la producción 
de calidad 

Poca o nula capacidad de inversión de productores 
en subsistencia y excedentarios 

Proyectos estatales e internacionales de apoyo al 
sector, principalmente en el tema productivo (Ej. 
Proyecto Cadenas de Valor Rurales). 

Poco apoyo empresarial y financiero para el 
desarrollo de la actividad productiva 

Existencia de agrupaciones de productores que 
pueden promover el uso de  tecnologías, así como 
conocimiento  sobre el sistema productivo a sus 
socios.  

Ingreso de maíz de manera ilegal de México   

 

Impacto del cambio climático en el sector maíz 

El sector agrícola de Guatemala, especialmente el del cultivo de granos básicos (donde se incluye 

el maíz), se ha visto afectado por eventos climáticos extremos relacionados al cambio climático, 

como las sequias prolongadas en los últimos años que han perjudicado especialmente a los 

productores de los niveles de infra subsistencia y subsistencia, quienes en  su mayoría practican 

la agricultura de secano (CEPAL 2018). Tomando en cuenta que las proyecciones climáticas  

pronostican para el 2050 una reducción y modificación de la estacionalidad de la precipitación 

así como un aumento de la temperatura, queda en evidencia la necesidad de implementar 

medidas que los ayuden a adaptarse a los cambios del clima (Pons y Brincker 2018).  

Un estudio realizado en Guatemala por la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(SESAN, 2013) reportó que, según opinión del 77% de los productores entrevistados, el 

fenómeno climático que afecta mayormente a los productores de granos básicos es la canícula 

prolongada10 Asimismo, el 18% de los productores afectados, indicó que desde 2008 están 

sufriendo pérdidas de hasta 76% y un 33% de ellos manifestó estar experimentado pérdidas en 

las cosechas desde 2010 y una reducción en los rendimientos que oscila entre 0,3 t/ha hasta 

1,24 t/ha . Cabe señalar que, del total de los productores afectados, el 64% utiliza tierras 

arrendadas, un elemento clave a ser considerado durante la implementación de RECLIMA.  

En otro estudio de la SESAN (2014) en el que se estima la pérdida de granos básicos debida a 

fenómenos climáticos, se reporta una pérdida de 32.573 toneladas de maíz y 11.400 toneladas 

de frijol, afectando a 58.636 familias a nivel nacional. Los departamentos de Chiquimula y Baja 

Verapaz figuran entre los tres de mayor afectación a nivel nacional (SESAN 2014).  

Durante el periodo 2012-2016, la producción de maíz y frijol de los agricultores de infra 

subsistencia y subsistencia del Corredor Seco de Guatemala fue afectada por un déficit de lluvias 

asociado con la prolongación de la canícula e irregularidades en la distribución espacial y 

temporal de la precipitación, provocados por el fenómeno de El Niño (Comité́ de Pronóstico de 

                                                           
10 En Guatemala, se conoce como canícula a la disminución o ausencias de la precipitación por un periodo de 15 
días, y al aumento de la temperatura en el mes de julio o agosto (MARN 2014). Sin embargo, en los últimos años se 
ha presentado la canícula en forma prolongada, alargándose  más de lo normal, causando un déficit considerable en 
la cantidad de precipitación mensual. A este fenómeno se le conoce como sequia meteorológica (Bardales, 2012, 
citado por MARN 2014). 
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SAN. Pronóstico de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Período: diciembre 2016 a febrero 

2017. Guatemala, enero 2017, citado por SESAN 2017). 

Por lo mencionado anteriormente, se evidencia el gran impacto que el cambio climático o 

eventos climáticos afectan principalmente al eslabón de producción. Siendo este tipo de 

situaciones las que frenan la competitividad a lo largo de la cadena y el abastecimiento de los 

consumidores locales. 

Conclusiones y recomendaciones 

 La cadena analizada por sus características (actores independientes, enfoque en 

volumen y precio, poco acceso a información, etc), corresponde a una cadena 

productiva y no una de valor. Por ende, el enfoque o abordaje que se vaya a 

implementar en el sector debe estar basado en esta realidad para maximizar los 

recursos.  

 El maíz tiene una gran importancia en la cultura, alimentación, a nivel social y económico 

en Guatemala. Es la base de la alimentación de millones de personas, siendo los más 

pobres los que más lo consumen, y es común encontrarlo en forma de tortillas en todos 

los rincones del país.  

 En Guatemala hay una gran riqueza en lo que respecta a tipos de maíz, que es el punto 

de partida para el desarrollo de materiales genéticos que reduzcan la vulnerabilidad de 

la producción y el consumo nacional (principalmente ante el cambio climático).  

 Trabajar en esta cadena brinda una oportunidad clave para mejorar las condiciones de 

medios de vida de la población más pobre del país, puesto que el maíz es un recurso 

clave para su alimentación y para generar ingresos. Pero para que esto se haga de 

manera exitosa, se debe respetar la cosmovisión de la población indígena y orientar los 

esfuerzos a los productores agrupados, para que los que no lo están puedan ver los 

beneficios de estarlo.  

 La producción nacional no alcanza para satisfacer la demanda actual, por ende deben 

importar (principalmente maíz amarillo). Esto es importante como oportunidad de 

mercado insatisfecho que se pudiera potenciar si se superan los retos que frenan la 

competitividad actual. 

 El rubro maíz tiene retos importantes a nivel de conocimiento técnico e inversión, con 

una oportunidad importante a nivel de mercado, que solo se puede aprovechar si se 

alcanza el mismo nivel de competitividad del maíz que se está importando actualmente.  

 Se necesita mayor articulación de los diferentes actores indirectos que brindan servicios 

estratégicos, para tener una visión país y coordinar las acciones de manera tal, que se 

garantice mayor eficiencia en tiempo e inversión.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Elementos clave para describir la cadena según eslabón.  
Insumo Producción Acopio Comercialización Consumo final 

 
Área de producción y 

productividad 
  

Perfil de 
consumidor 

Precio de 
semilla 

Precio de maíz según 
tipo 

Precio de 
compra 

Principales mercados 
y  precios 

Volumen y lugares 
de compra 

Volumen de 
producción 

Volumen de 
producción 

Volumen de 
acopio 

Volumen de 
comercialización 

según tipo 
Requerimientos 

Principales 
actores directos 

Principales actores 
directos 

Principales 
actores 
directos 

Principales actores 
directos 

Género y jóvenes 

Calidad 
(variedades) 

Calidad (variedades) Calidad Calidad 

Género y 
jóvenes 

Género y jóvenes Género y 
jóvenes 

Género y jóvenes 

Principales 
actores 

indirectos 

Principales actores 
indirectos 

Principales 
actores 

indirectos 

Principales actores 
indirectos 

 

Anexo 2. Lista de cultivares de Progenitores Híbridos 

 

Anexo 3. Entrevistas realizadas 

Nombre Empresa Contacto 

Ing. Agrónomo Juan Montejo 
Cooperativa de los 
Cuchumatanes 

+502 5767 8281  

Ing. Milton Escoba Asesor empresarial PYMES +502 4290 0462 

Ing. Eduardo Say CATIE Guatemala esay@catie.ac.cr 
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