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INFORME DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

MAIZ 

Según la estimación más reciente de la Organización de las Nacional Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), en su reporte sobre “Perspectivas de cosechas y 

situación alimentaria”, para el año 2019 se prevé una producción mundial de cereales 

(incluyendo al arroz) de 2.685 millones de toneladas, lo que apunta a un aumento del 1,2% 

en comparación con el 2018.  

La producción mundial de maíz para la zafra 2018/2019 se estima en 1.116 millones de 

toneladas, que representa una caída del -1,84% en relación a la producción del 2017/18 

(FAO-AMIS, 2019). 

Situación mundial 

El valor total de las exportaciones mundiales de maíz en el año 2018 alcanzó un total de 

33.931.710 miles de USD, lo que en cantidad se traduce en 171,39 millones de toneladas 

exportadas. 

En el mismo periodo de tiempo, los principales países exportadores fueron: Estados Unidos 

con 38,1%, Argentina con el 12,5%, Brasil con el 12,1% Ucrania con el 10,3% y Francia con el 

5% de participación en el comercio mundial de este cereal (Trademap, 2019). 

Entre los países importadores de maíz se encuentran en primer lugar a México con 17,1 

millones de toneladas, le sigue Japón con 15,8 millones de toneladas, Vietnam con 10,3 

millones de toneladas, Corea con 10,1 millones de toneladas y España con 9,4 millones de 

toneladas (Trademap, 2019). 

Paraguay ocupa el décimo lugar en la exportación mundial del maíz, con ritmos irregulares y 

tendencia a la caída. 

Situación nacional 

Según el informe de la Síntesis Estadística de la zafra 2017/2018 del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, la superficie sembrada de maíz fue 1.070.000 hectáreas, alcanzando 

una producción de 5.344.650 toneladas, y un rendimiento promedio de 4.995 Kg/Ha, lo que 

representa una reducción de -8,9% del rendimiento respecto a la zafra anterior. Aunque se 

registró un aumento del 13,8% de la superficie sembrada; el incremento en la producción de 

maíz fue del 3,7% respecto a la zafra 2016/2017. 
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Los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú, Caaguazú y San Pedro lideran la producción 

del maíz con 1.621.192 toneladas, 1.223.639; 858.423 y 546.269 toneladas, 

respectivamente. 

 

Figura N° 1. Departamentos con mayor superficie de producción de maíz. Fuente: 

Departamento de Sistema de Información Geográfica DGP/MAG.  
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Comercio exterior 

Exportación 

En los últimos tres años se observa una considerable reducción en las exportaciones de maíz, 

en el orden del 55% en relación al año 2015, en el que se observó pico máximo con 3,2 

millones de toneladas exportadas, tal como se puede visualizar en la siguiente figura. 

 

Figura N° 2. Evolución de las exportaciones de maíz en volumen y valor. Fuente: Dirección de 

Estudios Agroeconómicos con datos del BCP, 2019 

Entre los principales importadores del maíz paraguayo se encuentran a los países del 

Mercosur principalmente, así como también a Corea, Arabia Saudita y Egipto, entre otros. En 

el siguiente cuadro se puede apreciar el valor FOB de exportación de maíz a los principales 

mercados. 
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Cuadro N° 1. Evolución del valor de las exportaciones de maíz, por destino. 

País de Destino 
Exportaciones (en miles de dólares americanos) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Total  356.874 441.178 339.175 244.637 222.800 

Brasil 109.746 35.390 264.303 75.560 108.887 

Uruguay 28.855 26.002 17.213 27.605 39.657 

Rca. de Corea 253 31.459 0 43.477 27.172 

Argentina 1.907 2.950 311 17.206 18.291 

Arabia Saudita 0 0 0 0 15.411 

Chile 153.324 159.763 8.161 16.999 7.847 

Egipto 0 11.388 0 1.472 4.133 

Qatar 0 0 0 508 1.278 

Angola 0 2.119 712 1.224 120 
  Fuente: Dirección de Estudios Agroeconómicos con datos de Trademap, 2019. 

Importación 

El maíz importado al país corresponde a semillas de maíz para la siembra y semillas para 

ensayos de validación de cultivares, principalmente. 

Cuadro N° 2. Evolución de la cantidad importada de semillas de maíz 

País de origen 
Importaciones (en toneladas) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Total 9.700 11.589 11.779 11.628 11.137 

Brasil 5.230 7.290 8.756 8.856 8.573 

Argentina 4.168 3.941 2.750 2.570 2.508 
Fuente: Dirección de Estudios Agroeconómicos con datos de Trademap, 2019, 2018. 

Como se puede observar en el cuadro precedente, las importaciones de maíz representan 

bajo volumen y son procedentes de Brasil en un 77% y de Argentina 23% restante. 
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Importancia económica 

Del valor total exportado en el año 2018 por 9.045 en millones de dólares FOB, el maíz tuvo 

un impacto del 2% en el comercio exterior nacional, con una participación por valor de 

222.800 miles de dólares FOB. 

 

Figura N° 3. Participación del maíz en el valor total exportado. Fuente: Dirección de Estudios 

Agroeconómicos con datos de Trademap, 2019. 

Desde el punto de vista de los cereales, el maíz ocupa el 30% del valor total de cereales exportados 

en el año 2018. 

 

Figura N° 4. Participación del maíz en el valor total de cereales exportado. Fuente: Dirección 

de Estudios Agroeconómicos con datos de Trademap, 2019 
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