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Muy significativo es hablar del maíz por su importancia en la alimentación humana como fuente directa 
(maíces blancos) o indirectamente (maíz amarillo en uso industrial “almidones, aceites, féculas y otros” y uso pecuario 
“fuente de proteína animal”); el CNA1 se ve influenciado por los volúmenes importados de grano, especialmente el 

maíz amarillo que representa a Noviembre 2017 el 94% del total importado. 

Por información del SIAP2, México tuvo un CNA en el año 2016 de 40.6 Millones de toneladas, compuesto de 

la siguiente manera: el 69.5% producción nacional, 34.5% importaciones y 4% exportaciones. La producción 
nacional la lideró el Estado de Sinaloa seguido de Jalisco en 2016; las importaciones representaron 14.0 
Millones de toneladas con un valor total de $ 2,395 Millones de Dólares USA cy, de las cuáles el maíz amarillo 

representó el 92% y 90% en volumen y valor respectivamente del total importado.  

Los precios en el maíz amarillo muestran una caída en el valor promedio de las importaciones desde el 2014, 
ya que en el 2015 cayó un 12% y el 2016 un 3% con respecto al año anterior, a noviembre 2017 muestra una 

caída del 2% contra el año 2016 mientras el maíz blanco se recuperó el 1%, de acuerdo a lo reportado en 
puerto de entrada. Los precios del grano amarillo favorecen las importaciones como bien lo cita el SIAP en 

su boletín mensual3 lo que incrementara los stocks al cierre de Septiembre 2017 a niveles de 3 millones de 
toneladas, similar a lo reportado por el USDA4 que en su informe mensual ubica un stock a Octubre 2017 de 
5.5 Millones de toneladas (total de grano grueso).  

El SIAP como fuente en su boletín correspondiente a Octubre 2017, estima una cosecha nacional para el ciclo 
2017/18 (Octubre – Septiembre) de 3.4 Millones de toneladas de maíz amarillo, e incluso afirma que con esto 
se garantiza la demanda interna equivalente de 17 Millones de toneladas, destaca un crecimiento del 4% 

para el ciclo señalado en el consumo pecuario y del 1.5% en la industria almidonera. Cabe señalar que 
Chihuahua es el principal productor nacional de grano amarillo con 1.2 Millones de toneladas en 2016; que 

sin embargo deben revisarse los efectos del monocultivo en el rendimiento, los costos, fitosanidad, el manejo 
de residuos y el manejo de riesgos de precio. 

El USDA en su reporte previamente descrito, cita que se prevee un fuerte impulso al comercio mundial del 

maíz por el crecimiento de las importaciones mexicanas y estima incrementar sus exportaciones a 48.5 
Millones de toneladas en el período 2017/18, y considera que México importará 16.5 Millones de toneladas.  

El INEGI al emitir el INPC5 correspondiente a Noviembre 2017 ubica la Inflación anualizada del maíz y tortilla 
en 2.59% y 6.95% respectivamente, muy por arriba del crecimiento en los precios del grano importado y del 
pagado al productor primario nacional. 

           

                                                             
1 Consumo Nacional Aparente 
2 Servicio de información agroalimentaria y pesquera  
3 Sagarpa – SIAP. 2017. Boletín mensual, Balanza disponibilidad – consumo. Septiembre 2017. www.sagarpa.gob.mx  
4 USDA 2017. Grain: World Markets and Trade. November 2017 
5 Indice nacional de precios al consumidor, emitido por INEGI y publicado en DOF. http://www.inegi.org.mx/  

AÑO TONELADAS VALOR Dlls USA DLLS/TN

2014 9,514,320                 1,854,273,179$           194.89$           

2015 11,156,063              1,921,028,342$           172.20$           

2016 12,951,139              2,161,765,028$           166.92$           

2017 * 13,226,753              2,161,626,585$           163.43$           
Nota:       * Datos al cierre de Noviembre 2017

MEXICO: IMPORTACION ACUMULADA DE MAIZ AMARILLO
Fuente: Figueroa M. J.M. Elaboración propia con datos sagarpa.gob.mx                                                                

consulta 11 Diciembre 2017)

AÑO TONELADAS VALOR

2014 371,635              127,263,732$      

2015 711,851              196,439,060$      

2016 1,607,837           389,932,033$      

2017 1,438,092           346,401,893$      
Nota:       * Datos al cierre de Noviembre 2017

MEXICO: EXPORTACIONES DE MAIZ BLANCO
Fuente: Figueroa M. J.M. Elaboración propia con datos 

sagarpa.gob.mx    consulta 11 Diciembre 2017)


