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Contexto Mundial

• En 2011 la producción mundial de MB alcanzó los 844 millones de TM.

• EUA, China y Brasil acumulan el 66% de esa producción.

• EUA es el mayor productor mundial, representando el 39% del total con 
316 millones de TM (Base 2010).

• Aspectos que inciden el comportamiento: Aumento consumo de carne, 
China cambiando a importador neto, El aumento capacidad adquisitiva 
población china, competencia de otros cereales, los biocombustibles y 
las alzas en el costo del petróleo.

• Comercio internacional con un promedio de 100 millones de TM.

• Valor de la TM importada ronda los US$236

• Tendencia a la estabilización pero no se retornará al comportamiento 
antes de 2007.



Contexto Regional
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Producción de maíz en C.A. en 2008 - Millones de QQ

• El Salvador se perfila como el mayor productor de MB en la región, con una 
producción que ronda los 17 millones de qq.

• Asimismo el país mantienen el más alto nivel de productividad de mas de 46 
qq/MZ

• Guatemala es el que mayor área destina a la producción, con más de 1,2 
millones de MZ para 2010, sin embargo es el que registra el más bajo 
rendimiento con 13.53 qq/MZ



Contexto del maíz en El Salvador

Superficie de producción de maíz en el país.

Año Agrícola
Superficie de Producción 

(Mz)

2000/01 370,370.00

2001/02 420,150.00

2002/03 353,487.00

2003/04 327,089.00

2004/05 314,892.38

2005/06 367,224.20

2006/07 348,726.00

2007/08 343,614.19

2008/09 366,314.13

2009/10 374,128.00

2010/11 362,706.00

Fuente: Preparados a partir de diversas 

fuentes - Se adjunta la base de referencia en 

formato Excel.
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Contexto del maíz en El Salvador

Área de Producción, producción y productividad del maíz 

en el país.

Año 

Agrícola

Superficie de 

Producción 

(Mz.)

Producc. 

(Miles de 

QQ)

Productividad 

(QQ/Mz.)

2000/01 370,370.00 12,673 34.22

2001/02 420,150.00 12,429 29.58

2002/03 353,487.00 14,014 39.65

2003/04 327,089.00 13,815 42.24

2004/05 314,892.38 14,570 46.27

2005/06 367,224.20 18,060 49.18

2006/07 348,726.00 13,530 38.80

2007/08 343,614.19 15,387 44.78

2008/09 366,314.13 19,101 52.15

2009/10 374,128.00 17,291 46.22

2010/11 362,706.00 16,898 46.59

Fuente: Preparados a partir de diversas fuentes - Se 

adjunta la base de referencia en formato Excel.
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Producción nacional de maíz y productividad por MZ
2000 - 2010

Producción (QQ)
Productividad (QQ/Mz.)



Contexto del maíz en El Salvador



Contexto del maíz en El Salvador
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Consumo aparente de maíz en el país 
2000 - 2010

Producción Consumo Aparente



Contexto del maíz en El Salvador

Exportaciones

 Para 2011 El Salvador reportó exportaciones de Harina de 
Maíz, almidón y otros por cerca de US$47 millones, siendo 
los destinos principales Guatemala y Honduras.

 Para el mismo año sumó US$99.3 millones en boquitas, 
algunas de las cuales son a base de maíz.

 En cuanto a alimentos nostálgicos a base de maíz se agregan 
US$9 millones

 De estos solamente asociados al elote: tamales y riguas, 
sumaron US$7.5 millones.



Contexto del maíz en El Salvador

Semilla para siembra
 Cuenta con mercado desarrollado dominado por unas pocas empresas 

 Monsanto es una empresa transnacional que domina el 70% del 
mercado.

 El Salvador destaca como el país que utiliza en mayor proporción semilla 
certificada (91%)

 Tiene además el mayor programa gubernamental de distribución de 
semilla.

 El país cuenta con una producción de semilla propia y de buen 
rendimiento.

 Posee buen prestigio por parte de los usuarios

 Oportunidad potencial



Caracterización de la Cadena 
de maíz blanco



Proceso de Caracterización de la Cadena 
de Maíz Blanco

1. Revisión de 
información secundaria 

de referencia 

(IICA-CP-PAF)

2. Taller de Consulta con 
Productores para Análisis 

de Competitividad

3. Procesamiento y 
Análisis de Información/ 

Preparación de 
Herramientas de 

Discusión

4.Caracterización de la 
Cadena con todos los 

eslabones

5. Procesamiento y 
Análisis de Información/ 

Preparación de 
herramientas de 

Discusión

6. Análisis de Resultados 
para Definición de Líneas 
Estratégicas y Acciones

7. Informe Final

METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA

14, 15 y 16 de marzo 28 de marzo

18 de abril



Conformación de la cadena

Producción
Procesamiento y  
transformación

• Maquinaria  y equipo
• Insumos Agrícolas
• Financiamiento
• Asistencia Técnica

• Zona Central
• Zona Occidental
• Zona Oriental

• Harineras
• Forrajeras
• Alimentos a base de 

elote
• Boquitas a base de maíz

• Derivados de maíz
• Derivados de elote

Hombres y mujeres 
dedicadas a la producción 
de Maíz Blanco, así como 
sus organizaciones.

Empresas dedicadas a la 
elaboración de productos 
alimenticios  o 
concentrados para 
animales.

Mayoristas y empresas 
dedicadas a la 
comercialización tanto en 
el mercado local como de 
exportación.

Instituciones de apoyo

Comercialización, 
distribución y venta al 

consumidor final

Proveedores de 
insumos

Todos aquellos actores 
que se ocupan de proveer 
los bienes y servicios 
necesarios para la 
producción



Producción
Procesamiento y  
transformación

• Identificación de 
oportunidad 
insatisfecha en mercado

• Interacción con grandes 
procesadores

• Maquinas, equipos e 
insumos industriales.

• Proveedores bajo 
entendimientos de: 
volumen, consignación, 
créditos, etc.

Instituciones de apoyo

Comercialización, 
distribución y venta al 

consumidor final

Proveedores de 
insumos

• Provisión de insumos 
para el desarrollo de la 
actividad agrícola .

• Programas de 
formación a 
organizaciones de 
productores.

• Provisión de servicios 
técnicos complementarios

• Insumos para laboratorios

Eslabón de Proveedores de Insumos



Producción

Procesamiento y  
transformación

• Proveedores de materia 
prima con la industria 
procesadora.

• Proveedores de 
producto para la 
comercialización final. 
Generalmente las 
relaciones son a través 
de la participación de 
intermediarios.

• Proveedores de semilla 
para siembra

Instituciones de apoyo

Comercialización, 
distribución y venta al 

consumidor final

Proveedores de 
insumos

• organizaciones de 
productores de este 
rubro formalmente 
constituidas. 

• Se presentan algunas 
iniciativas en las que 
hay coordinación para 
la compra de insumos o 
comercialización de la 
producción, pero de 
forma temporal.

• Compra de los insumos 
necesarios para realizar 
el proceso productivo.

• Usuarios de los 
servicios financieros 
provistos por la banca 
del sistema.

• Beneficiarios de servicios 
de apoyo de las 
instituciones competentes

Eslabón de Producción



Producción

Procesamiento y  
transformación

• Relación con 
Supermercados y 
tiendas.

• Exportación
• Otros usuarios.

Instituciones de apoyo

Comercialización, 
distribución y venta al 

consumidor final

Proveedores de 
insumos

• Provisión de frijol para 
el desarrollo de la 
actividad industrial.

• Compras por BOLPROS 
• Relación con 

organizaciones.

• Control sanitario, fiscal, 
calidad, etc.

• Provisión de maquinaria 
y equipo.

• Usuarios de 
instrumentos 
financieros.

• Relación con 
importadores

Eslabón de Procesamiento y Transformación



Producción
Procesamiento y  
transformación

Instituciones de apoyo

Comercialización, 
distribución y venta al 

consumidor final

Proveedores de 
insumos

• Compra producto a 
través de 
intermediarios.

• Compras a través de las 
asociaciones de 
productores.

• Programa de semilla para 
siembra.

• Relación con 
importadores

• Es el canal para llegar al 
consumidor

Eslabón de Comercialización



Producción
Procesamiento y  
transformación

Instituciones de apoyo

Comercialización, 
distribución y venta al 

consumidor final

Proveedores de 
insumos

Academia

UESENA

1 El apoyo brindado generalmente es a través de las instituciones u ONG´s

Cooperantes

FAOFOMILENIO BID USDA USAID

1

Gobierno

MINEC

MAG

CONAMYPE

MARN

MSPAS

CENTA

CENTREX

CONACYT PROESA

MHDA

ONG’s

Red SICTA

FIAGRO COEXPORT

IICA - PAF

CAMAGROFUSADES

Instituciones de Apoyo



Flujo del maíz blanco a través de la cadena

Nivel I

Producción
Procesamiento y  
transformación

Instituciones de apoyo

Comercialización, 
distribución y venta al 

consumidor final

Proveedores de 
insumos

Productor 
Individual

Productor 
Organizado

Acopiador 
Intermediario

Mayorista

Industria 
Artesanal

Industria 
Especializada

Nivel II

Mayorista

Supermercado

Detallista

Importadores

Exportadores

Fuente: Elaboración propia con base a Mapeo de 
Cadenas Agroalimentarias de Maíz Blanco y Frijol 
Rojo en Centroamérica  - IICA Red SICTA - 2007



Producción
Comercialización, 

distribución y venta al 
consumidor final

5% al 10% 25% al 40%

Consumidor

Márgenes a lo largo de la cadena productiva sobre el precio de venta

Situación de los precios

Comportamiento de precio del maíz en el  mercado nacional en 

dólares corrientes.

Año
Precio Promedio a Nivel de… (US$/QQ)

Mayorista Consumidor Transportista Productor

2000 $11.09 $13.84 $10.32 $9.45

2001 $13.03 $15.31 $12.26 $11.29

2002 $9.77 $12.19 $9.01 $8.23

2003 $9.78 $12.12 $8.93 $8.17

2004 $13.09 $16.33 $11.97 $10.90

2005 $12.40 $16.75 $11.62 $10.73

2006 $11.19 $14.75 $10.57 $9.69

2007 $16.64 $21.75 $15.95 $15.03

2008 $17.31 $22.75 $16.32 $15.07

2009 $15.04 $21.75 $14.45 $13.42

2010 $14.27 $19.83 $13.46 $12.05

Fuente: Preparados a partir de diversas fuentes - Se adjunta la 

base de referencia en formato Excel. $0
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Situación competitiva de la cadena

 Alto costo de los insumos
 Falta de rentabilidad
 Practicas indebidas e ineficientes
 Escasa transferencia tecnológica
 Falta de infraestructura productiva
 Falta de adecuado financiamiento 
 Falta de organización efectiva
 Incidencia de los intermediario en el mercado
 No hay una visión empresarial
 Desconfianza desde los potenciales compradores

Aspectos señalados como frenos



Las oportunidades

Comercialización Mercado 
Institucional

Comercialización 
Industria-Procesamiento

Semilla Siembra

Comercialización Mercado 
Informal 

Valor Agregado Mercado 
Nacional

Valor Agregado Mercado 
Internacional

Las oportunidades para 
el maíz blanco



Posibles destinos de mercado

Comercialización Mercado 
Institucional

Comercialización 
Industria-Procesamiento

Semilla Siembra

Comercialización Mercado 
Informal 

Valor Agregado Mercado 
Nacional

Valor Agregado Mercado 
Internacional



Líneas estratégicas para un mejor 
desempeño de la cadena

1. Agregar valor al maíz blanco a fin de aprovechar nuevos 

nichos de mercado nacional o internacional

2. Facilitación al desarrollo de relaciones comerciales con el 

mercado institucional formal

3. Apoyo en la gestión comercial con sector gubernamental

4. Fomentar Programa de siembra de maíz blanco para 

Semilla Certificada

5. Facilitar el Acceso a los instrumentos financieros

6. Fortalecer la capacidad de las organizaciones para 

aprovechar oportunidades comerciales (ASOCIATIVIDAD)

7. Mejoramiento de las condiciones de producción a fin de 

incrementar la productividad

8. Establecer convenios de apoyo para inserción de los 

jóvenes en la actividad agrícola

La mejora competitiva de 

la cadena depende de



Plan de Acción
1. Agregar valor al maíz blanco a fin de aprovechar nuevos 

nichos de mercado nacional o internacional

1.1

Investigaciones de mercado 

(Estudio de factibilidad) aplicada a 

productos derivados del maíz 

blanco a nivel nacional

IICA-PAF CP, MAG, MINEC 

EP - CONAMYPE, 

Universidades, Consultores 

Especialistas, Etc.

Corto 35,000.00$             

Estudio de factibilidad de los/las 

productos que se procesaran al 

mercado. Se trata de un estimado 

considerando el análisis de 12 

derivados / nichos / muestra de 

mercado.

1.2

Estudios de factibilidad para 

alimentos derivados del maíz 

blanco, orientados al mercado 

internacional              

IICA-PAF CP, MAG, MINEC 

EP - CONAMYPE, 

FONDEPRO, Consultores 

Especialistas, Etc.

Mediano 36,000.00$             

Estimado para la realización de 

hasta 3 estudios, equivalentes a 3 

destinos de mercado.

1.3

Socialización de los resultados de 

los estudios con organizaciones 

de productores de maíz 

blanco,con interés en el desarrollo 

de las oportunidades identificadas

IICA-PAF CP, MAG, MINEC 

EP - CONAMYPE
Corto 6,000.00$              

Se realizara con socios/as  - 

apoyo tecnico 

1.4

Capacitación en el Manejo del 

Procesamiento de alimentos 

derivados del Maiz orientado al 

mercado nacional

IICA-PAF CP, CENTA, 

INSAFORP, UES, UEES, 

UJMD, Consultores Expertos 

en la materia, Etc.

Mediano 54,000.00$             

Esta acción está enfocada a las 

diferentes formas de maíz 

procesado identificados en las 

oportunidades. Monto estimado: 

$300 por 20 participantes, evento 

de 24 horas, multiplicado por 3 

eventos por 3 regiones.

1.5

Capacitación en el Procesamiento 

de alimentos derivados del Maiz 

Blanco con enfoque al mercado 

internacional

IICA-PAF CP, CENTA, 

PROINNOVA, USAID, USDA, 

Consultores Expertos en la 

materia, Etc.

Mediano 9,000.00$              

Esta actividad comprende la 

realización de 3 eventos (1 por 

zona) para la formación de 

destrezas.

1.6

Evaluación de necesidades de 

infraestructura y equipamiento 

para procesos seleccionados

IICA-PAF CP, MAG , MINEC 

CP - CONAMYPE, 

Universidades

Mediano 70,000.00$             
Este monto puede dividirse entre 

líneas de producción específicas.

1.7

Acompañamiento para 

formulación de Planes de 

Negocio (Tomar de referencia 

modelo de trabajo de FIAGRO)

IICA-PAF CP, MAG , MINEC - 

CONAMYPE, FIAGRO, 

PROINNOVA, FONDEPRO, 

Etc.

Mediano 39,000.00$             

Se trata de un monto tope, 

concursable. Se estiman un 

promedio de $3 mil por cada Plan. 

Los planes de negocio tiene que 

ser de forma participativa con los 

asociados/das

ComentariosAcción Responsable Plazo Costo Estimado



Plan de Acción
1. Agregar valor al maíz blanco a fin de aprovechar nuevos 

nichos de mercado nacional o internacional

1.8

Acompañamiento para el 

financiamiento de los Planes de 

Negocio resultantes de la 

intervención.

IICA-PAF CP, MAG, 

PRODEMORO, BANDESAL, 

BFA, BH, Bancos del sistema, 

Etc.

Mediano 3,000.00$              

1.9

Gestion de permiso de libre-venta 

para productos orientados al 

mercado nacional derivados de la 

intervención.

IICA-PAF CP, MSPAS Mediano 2,000.00$              

1.10

Apoyo en el desarrollo de la 

identidad comercial de los 

productos generados en el 

proceso en cuanto a: marca, 

códigos de barra, datos de 

nutrición, arte de etiquetas, 

soluciones para empacado, etc.

IICA-PAF CP, MINEC CP - 

CONAMYPE, PROINNOVA, 

FONDEPRO, U Mónica H., 

UJMD, UDB, Etc.

Largo 16,000.00$             

Valor estimado para cubrir hasta 8 

iniciativas, sean estas de mercado 

nacional o internacional. Fondos 

concursables.

1.11

Promoción comercial de los 

productos procesados generados 

por los beneficiarios del programa: 

ferias, ruedas de negocio, visitas a 

clientes potenciales y plan de 

promoción en medios.

IICA-PAF CP, MAG , 

FONDEPRO, FOMILENIO, 

USAID, BID, Etc.

Largo 52,500.00$             

Se esperaría que las entidades 

mencionadas dispongan el fondo a 

la orden de las iniciativas que 

presenten proyectos (El esquema 

sería 80/20)

1.12

Promoción comercial internacional 

para productos procesados: 

Prospección de mercados, 

participación en ferias, visitas a 

puntos de venta, etc.

IICA-PAF CP, MAG , 

FONDEPRO, PROESA 

EXPORTA, FOMILENIO, 

USDA, USAID, BID, Etc.

Largo 122,500.00$           

Se esperaría que las entidades 

mencionadas dispongan el fondo a 

la orden de las iniciativas que 

presenten proyectos (El esquema 

sería 80/20)

445,000.00$           

Comentarios

Total estimación 

Acción Responsable Plazo Costo Estimado



Plan de Acción
2. Facilitación al desarrollo de relaciones comerciales con el 

mercado institucional formal

2.1

Facilitar un mecanismo para la 

adquisición de equipamiento, a fin 

de brindar un adecuado manejo al 

grano cosechado

IICA-PAF, MAG, FONDO 

FIDA, ALCALDÍAS
Corto 525,000.00$           

Valor estimado para 3 zonas 

considerando un conjunto por 

cada una: Silos, secadoras, 

medidores de humedad, básculas, 

etc. Estimación sujeta de revisión.

2.2

Socializar con los beneficiarios el 

marco legal aplicable para compra-

venta. 

IICA-PAF CP, MAG, 

CONAMYPE
Corto  $             2,000.00 

Brindar la orientación pertinente 

para atender los requerimientos 

exigidos.

2.3

Construír Alianzas Estratégicas 

con la Empresa Privada: 

Convenios de Compra-Venta

IICA-PAF CP, MAG Corto  $             1,000.00 

Aprovechar el marco del 

Convenio de Siembra y 

Comercialización del Maíz 

Blanco

2.4

Desarrollar una guía accesible por 

diversos medios sobre los 

estandares de calidad exigidos por 

el mercado formal institucional.

IICA-PAF-CP, MAG, 

CONAMYPE
Corto  $             2,000.00 

Se define en coordinación con el 

sector privado y grupos 

asociativos. Conlleva al 

establecimiento de normas de 

calidad, capacitación, AT 

comercial y gestión empresarial

2.5

Capacitación a los agricultores 

para  su formalización 

(Legalización para fines 

comerciales)

IICA-PAF-CP, MAG, 

CONAMYPE
Mediano  $             5,000.00 

2.6

Promoción comercial de los 

productos generados por los 

beneficiarios del programa: visitas 

a clientes potenciales

IICA-PAF-CP, MAG, 

CONAMYPE
Mediano 1,000.00$              

536,000.00$           

ComentariosAcción Responsable Plazo Costo Estimado

Total estimación 



Plan de Acción

3. Apoyo en la gestión comercial con sector gubernamental

3.1
Socializar con los beneficiarios el 

marco legal aplicable. 

IICA-PAF-CP, MAG, 

CONAMYPE
Corto  $             1,000.00 

Brindar la orientación pertinente 

para atender los requerimientos 

exigidos. 

3.2

Desarrollar una guía accesible por 

diversos medios sobre los 

estandares de calidad exigidos por 

las entidades públicas.

IICA-PAF-CP, MAG, 

CONAMYPE
Corto  $             2,000.00 

3.3

Capacitación a los agricultores 

para  su formalización 

(Legalización para fines 

comerciales)

IICA-PAF-CP, MAG, 

CONAMYPE
Mediano  $             5,000.00 

3.4

Promoción comercial de los 

productos generados por los 

beneficiarios del programa: visitas 

a clientes potenciales

IICA-PAF-CP, MAG, 

CONAMYPE
Mediano  $             1,000.00 

9,000.00$              

ComentariosAcción Responsable Plazo Costo Estimado

Total estimación 



Plan de Acción
4. Fomentar Programa de siembra de maíz blanco para 

Semilla Certificada

4.1

Formulación de propuesta técnica 

en donde se incluyan :  Establecer 

convenios con Asociaciones 

Agropecuarias y estudios de 

factibilidad en las zonas 

potenciales para las siembras, 

entre otros.

IICA-PAF, MAG Mediano 20,000.00$             

4.2

Estudio de mercado para 

establecer la potencialidad de la 

semilla criolla (Explorar nicho de 

mercado)

IICA-PAF, MAG Mediano 12,000.00$             

Se trata de establecer en que 

condiciones, esta práctica 

constituye una oportunidad que 

pueda ser aprovechada por 

grupos de productores.

4.3

Implantar y desarrollar 

Laboratorios Regionales en el 

país, para el desarrollo de nuevas 

variedades de semilla tanto en 

Maiz, como en frijol.

MAG-CENTA Largo 250,000.00$           

Estimación sujeta a revisión, 

resulta de la consulta con mesas 

técnicas.

4.4

Implantar y Fortalecer Programas 

de Asistencia Técnica para la 

Producción de Semillas.

IICA-PAF, MAG, CENTA Corto 125,000.00$           

El valor está sujeto a revisión, se 

deriva de las consultas realizadas 

en las mesas técnicas.

407,000.00$           

ComentariosAcción Responsable Plazo Costo Estimado

Total estimación 



Plan de Acción

5. Facilitar el Acceso a los instrumentos financieros

5.1

Inventario actualizado de líneas e 

instrumentos de financiamiento 

disponibles, así como detalle de 

las condiciones y requisitos.

IICA-PAF CP, BANDESAL, 

BFA, BH, Bancos del sistema
Corto  $             1,000.00 

Disponer de lineas de 

financiamiento adecuadas y 

oportunas que permitan una ágil 

gestión.

5.2

Socialización del inventario de 

instrumentos financieros con 

organizaciones de productores, 

así como la difusión en medios 

que le son accesibles a la 

población beneficiaria a nivel 

nacional

IICA-PAF CP, BANDESAL, 

BFA, BH, Bancos del sistema
Corto 3,000.00$              

5.3

Capacitar a pequeños y medianos 

agricultores en gestión financiera: 

en una forma práctica y adapatada 

a su situación para evaluar su 

capacidad de endeudamiento, 

preparar condiciones de garantía, 

preparar su plan financiero, etc.

IICA-PAF CP, BANDESAL, 

BFA, BH, Bancos del sistema.
Corto 21,500.00$             

El programa debe ser 

descentralizado, es decir en la 

región, municipio o localidad en 

donde se encuentra concentrada 

la producción. Se puede ejecutar 

en coordinación con estructuras 

que ya existen. Ej. ECA´s, 

CEFES, entre otras.

5.4

Acompañamiento en la gestión 

asociativa para acceder a recursos 

financieros con bancos estatales

IICA-PAF CP, BANDESAL, 

BFA, BH.
Corto  $             1,000.00 

5.5

Definición de mecanismos 

alternativos para el financiamiento 

de la producción de Granos 

Básicos: Crédito a los productores 

en forma de insumos; modalidad 

de financiamiento estatal por 

medio de grupos solidarios, etc.

IICA-PAF CP, BANDESAL, 

BFA, BH.
Mediano 12,000.00$             

Se necesita servicios de 

Consultoría.

38,500.00$             

ComentariosAcción Responsable Plazo Costo Estimado

Total estimación 
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6. Fortalecer la capacidad de las organizaciones para 

aprovechar oportunidades comerciales (ASOCIATIVIDAD)

6.1

Facilitar los procesos que 

permitan organizar a los 

productores que a la fecha 

trabajan de manera individual o 

bien promover la integración de 

éstos a organizaciones 

formalmente constituidas 

IICA-PAF-CP, MAG DAA, 

CONAMYPE
Corto 36,000.00$             

Se estiman visitas de 

sensibilización: 20 eventos por 3 

zonas un ciclo por año, costo por 

visita $200

6.2

Coordinación con instituciones 

que rigen y fomentan  la 

asociatividad para apoyar los 

procesos de gobernabilidad de las 

organizaciones de productores 

actualmente vigentes.

IICA-PAF-CP / MAG

INSAFOCOOP/CONAMYPE
Mediano 5,000.00$              

Financiar sesiones de trabajo, 

transporte y local para sostener 

las sesiones en las localidades en 

donde se desarrolle la 

intervención.

6.3

Levantamiento de información 

sobre canales de comercialización 

Institucionales, mayoristas, 

minoristas, detallistas, etc. 

Clasificados por Departamento, 

Municipios o centros de mayoreo.

IICA-PAF CP, MAG Corto 2,000.00$              

Información básica indispensable 

para configurar la estrategia de 

destino de mercado.

6.4

Diseño y ejecución de un plan de 

fortalecimiento de capacidad de 

gestion empresarial: liderazgo, 

jurídica, financiera, administrativa, 

ventas, control interno.

IICA-PAF CP, MAG DAA, 

CONAMYPE, UES, UEES, 

UJMD, UNIVO, UNICAES, Etc.

Mediano 150,000.00$           

Comprende el pago de costos de 

transportación, viaticos, materiales 

didácticos, etc., necesarios para 

brindar el acompañamiento 

indicado.

ComentariosAcción Responsable Plazo Costo Estimado
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6. Fortalecer la capacidad de las organizaciones para 

aprovechar oportunidades comerciales (ASOCIATIVIDAD)

6.5

Intercambio de experiencias 

exitosas relacionadas con la 

asociatividad a nivel nacional o 

internacional, que sirvan de 

referencia al trabajo asociativo.

IICA-PAF-CP / MAG Corto 21,000.00$             
Son 3 misiones regionales (C.A) 

una por cada zona de intervención. 

6.6

Crear una plataforma de 

intercambio de información de 

mercado (Internacional, nacional y 

por zonas de producción) a fin de 

facilitar a los productores mejorar 

su poder de negociación.

IICA - PAF CP, MAG, DGSVA, 

BCR, MINEC
Corto 100,000.00$           

Fondo destinado a establecer la 

plataforma informática, medio de 

despliegue virtual (WEB y otros), 

su alojamiento y actualización. 

No se incluyen los costos del 

Recurso Humano. Sujeto de 

revisión.

6.7

Levantamiento del volumen de 

produccion a ofertar en el área de 

influencia de cada uno de los CAS

IICA-PAF-CP Corto  $             1,000.00 

Sufragar costos operativos 

necesarios. Esta acción es 

determinante para considerar 

comercialización conjunta

6.8

Realizar talleres de capacitación 

con los líderes de las 

organizaciones de productores 

para prepararlos hacia la 

negociación comercial.

IICA - PAF CP Mediano 15,000.00$             

Comprende el pago de costos de 

transportación, viaticos, materiales 

didácticos, etc., necesarios para 

brindar el acompañamiento 

indicado.

330,000.00$           

ComentariosAcción Responsable Plazo Costo Estimado

Total estimación 



Plan de Acción
7. Mejoramiento de las condiciones de producción a fin de 

incrementar la productividad

Acción Responsable Plazo Costo Estimado Comentarios

7.1

Facilitación de asitencia tecnica para 

incremento de productividad mediante 

capacitaciones en manejo agronomico a 

través de las ECAS

IICA-PAF-CP, MAG, CENTA, Patrocinio 

de proveedores de insumos
Corto $            12,000.00 

Fondo para cubrir costos de transporte, 

material didactico, insumos necesarios para 

desarrollar la capacitación.

7.2

Realizar estudio para estratificar áreas de 

producción en función de sus características, 

definiendo los aspectos tecnológicos que 

permitan aumentar la productividad, incluye: 

recomendación de híbridos apropiados, 

manejo con equipamiento especializado, 

programa de cultivo, etc.

IICA-PAF-CP, MAG, CENTA, Patrocinio 

de proveedores de insumos
Corto $            80,000.00 

La acción debe incluir la difusión de los 

resultados a través de la plataforma que se 

ha recomendado en la línea de 

fortalecimiento organizacional.

7.3

Ampliar cobertura de asistencia tecnica 

(Apoyo y fortalecimiento  a los CAS 

existentes y potenciar la creación de nuevos)

IICA-PAF-CP, MAG, CENTA Corto $          525,000.00 

Fondo para cubrir costos de transporte, 

material didactico, insumos necesarios para 

desarrollar la capacitación. Asimismo 

desarrollo de infraestructura, equipamiento 

y maquinaria de apoyo al sector productivo. 

7.4 Montaje de parcelas demostrativas
IICA-PAF-CP, MAG, CENTA, Patrocinio 

de proveedores de insumos
Corto $            60,000.00 

Incentivo a productores beneficiarios del 

PAF. Apoyo es en especie para cubrir 

costos de establecimiento de la parcela 

demostrativa.

7.5
Provisión de insumos por méritos obtenidos 

(aplicación de tecnologia, BPA,)

IICA-PAF-CP, MAG, CENTA, Patrocinio 

de proveedores de insumos
Mediano $            25,000.00 

Incentivo a productores beneficiarios del 

PAF. Apoyo es en especie.

7.6
Giras locales e internacionales de 

intercambio de experiencias

IICA-PAF-CP, MAG, CENTA, Patrocinio 

de proveedores de insumos
Corto $         80,500.00 

Se estiman 3 visitas regionales (C.A.) 

dedicando una para cada una de las 3 

zonas de intervención, a experiencias por 

ejemplo Honduras; Cada grupo de 20 

participantes estimando Transporte, 

alojamiento y alimentación por 3 días; 

Asimismo 2 visitas a experiencias 

internacionales (Sur de México) cada una 

con 35 participantes por 5 días. Transporte 

terrestre en bus Pullman.

7.7

Impulsar la descentralización práctica de los 

servicios de laboratorio de suelos, a fin de 

ponerlos al alcance de los productores en su 

localidad

IICA-PAF-CP, MAG, CENTA Mediano $             6,000.00 

Es probable que los servicios ya esten 

disponibles, en dicho caso las señales 

apuntan a falta de una adecuada 

comunicación. El fondo sirve para apoyar 

gestiones de acercamiento de los servicios a 

las zonas de intervención.

Total estimación  $          788,500.00 
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8. Establecer convenios de apoyo para inserción de los 

jóvenes en la actividad agrícola

8.1
Capacitación en manejo de cultivo 

de maíz blanco
IICA-PAF-CP / MAG Mediano 12,000.00$             

Fondo para cubrir costos de 

transporte, material didactico, 

insumos necesarios para 

desarrollar la capacitación.

8.2
Incentivos a jovenes por logros 

alcanzados 
IICA-PAF-CP / MAG Mediano  $            10,000.00 

Incentivo a productores 

beneficiarios del PAF. Apoyo es 

en especie.

22,000.00$             

ComentariosAcción Responsable Plazo Costo Estimado

Total estimación 
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1
Agregar valor al maíz blanco a fin de aprovechar nuevos nichos de mercado nacional o 

internacional
445,000.00$           

2

Facilitación al desarrollo de relaciones comerciales con el mercado institucional formal 

(Industria harinera, PMA, Etc.) para el maíz blanco a granel, así como también a 

presentaciones empacadas

536,000.00$           

3
Apoyo en la gestión comercial  con sector gubernamental (MINED, Fuerza Armada, 

Etc.).
 $             9,000.00 

4 Fomentar Programa de siembra de maíz blanco para Semilla Certificada. 407,000.00$           

5 Facilitar el Acceso a los instrumentos financieros  $            38,500.00 

6

Fortalecer la capacidad de las organizaciones para aprovechar oportunidades 

comerciales, compras conjuntas de insumos y facilitar gestiones ante las entidades 

públicas (ASOCIATIVIDAD)

330,000.00$           

7 Mejoramiento de las condiciones de producción a fin de incrementar la productividad 788,500.00$           

8 Establecer convenios de apoyo para insercion de los jovenes en la actividad agrícola 22,000.00$             

 $       2,576,000.00 Total general

No. Línea Estratégica Costo Estimado


