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En la Cuarta Sesión Extraordinaria de la COCONI se presentó:

 Acceso negociado en el sector maíz en el marco del Acuerdo
Transpacífico de Asociación Económica.

 Situación Nacional del sector maíz.

 Propuestas para la competitividad.

 Conclusiones/Acuerdos.
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Producción mundial de maíz

Fuente: FAO stat

 La producción mundial de maíz en 2014 fue
de 1,038 millones de toneladas.

 Los principales productores mundiales de
maíz en 2014 fueron Estados Unidos con
una participación de 35%, seguido por China
con 21% y Brasil con 8%.

 Los países del TPP juntos representan el
39% de la producción mundial, con un total
de 404 millones de toneladas.

Producción de maíz en el mundo.
(Participación, 2014)
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• Los estados de Sinaloa, Jalisco,
Michoacán, Estado de México y
Guanajuato son los principales
productores de maíz.

• El 89% de la producción de maíz de
México corresponde a maíz blanco, rubro
en el cual México es el principal
productor mundial.

Producción Nacional de maíz.

Zonas
productoras

Producción de maíz en México.
(miles de toneladas)

1/ Cifras estimadas
Fuente: Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera Agosto 2016

Tipo de maíz
Promedio 2011-

20151/
Participación

%
MAIZ GRANO (BLANCO) 19,654 89%
MAIZ GRANO
(AMARILLO) 2,296 10%
OTROS 167 1%
Total Maíz (Todos) 22,117 100%
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Importaciones de maíz forrajero y subproductos de
maíz de México provenientes del mundo.

(Promedio 2011-2015, 10 millones de toneladas)

México es un importador neto de maíz,
principalmente para el consumo pecuario. En
2015 importaron 11 millones de toneladas de
maíz (grano y quebrado) y 1 millón de toneladas
de solubles y granos desecados de la destilación
de maíz (DGGS) .

Importaciones de maíz blanco de México
provenientes del mundo.

(Promedio 2011-2015, 1 millón de toneladas)
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México importa maíz blanco de acuerdo a las
necesidades de abasto. En el periodo 2011-
2015 se importó este producto de Estados
Unidos (56%) y Sudáfrica (44%). En 2015 las
importaciones ascendieron a 896 mil
toneladas provenientes de solamente de
Estados Unidos.

Importaciones de maíz de México.

Fuente: SAGARPA con datos de Secretaría de Economía Fuente: SAGARPA con datos de Secretaría de Economía



Acceso otorgado por México en el sector de maíz en el
marco del TPP

6Fuente: SAGARPA con datos de los textos del TPP.

Fracción Descripción Arancel Base

1005.90.02 Elotes 10% Desgravación en
10 cortes

1005.90.03 Maíz amarrillo 0 Libre de arancel
a la entrada en
vigor del
Acuerdo

1005.90.04 Maíz blanco 0

1005.90.99 Los demás
maíces 0

1102.20.01 Harinas 15% Desgravación en
5 cortes

1103.13.01 Grañones y
sémolas 10%

Libre de arancel
a la entrada en
vigor del
Acuerdo1104.23.01 Granos

quebrados 10%

1108.12.01 Almidón 15% Desgravación en
5 cortes

2301.10.01 Salvados 15%

Libre de arancel
a la entrada en
vigor del
Acuerdo

2303.30.01 Granos
desecados 0

Libre de arancel
a la entrada
Acuerdo

• El maíz amarillo y blanco se encontraban libres de
arancel al inicio de la negación del TPP, por lo que
en el marco de la negociación solo se consolidó
este acceso.

• Por otro lado destaca la desgravación de harinas
de maíz en 5 cortes.
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Acceso obtenido por México en el sector de maíz en el
marco del TPP

BRUNEI:
Acceso
libre de
arancel. NUEVA

ZELANDA:
Acceso libre de

arancel.

CANADÁ:
Acceso
libre de
arancel.PERÚ:

Sin arancel ad valorem,
pero aplicando derecho
especifico del Sistema
de Franja de Precios

para maíz amarillo , maíz
blanco, sémolas /

Desgravación en 16
cortes para harina de

maíz/ 6 cortes para
granos quebrantados/
Sin arancel ad valorem

en 6 cortes, pero
aplicando derecho

especifico SFP para
almidón./ Libre de

arancel para salvados y
granos desecados.

CHILE:
Acceso
libre de
arancel.

AUSTRALI
A:

Acceso
libre de
arancel.

MALASIA :
Acceso libre
de arancel .SINGAPU

R:
Acceso

libre de
arancel.

VIETNAM:
Desgravación en 5
cortes para elotes,

maíz amarillo,
blanco, grañones,
almidón; 4 cortes

para harina, granos
quebrados; libre de

arancel para
salvados y granos

desecados.

JAPÓN:
Libre de arancel
para elotes, maíz

amarillo, maíz
blanco, salvados y

granos desecados; 8
cortes para harina,
grañones, granos

quebrantados;
Almidón mantiene el

arancel NMF.

ESTADOS
UNIDOS:

Acceso libre
de arancel.

• México obtuvo acceso libre de arancel en 8 de los 11 países socios del TPP y esquemas de
desgravación con Perú, Japón y Vietnam, principalmente para derivados de maíz.

Fuente: SAGARPA con datos de los textos del TPP.



Debe ser sembrado y cosechado en la región del TPP.

Maíz (10.05)

Otros productos de maíz
(0709.99, 0710.40, 1102.20, 1103.13, 1104.23, 1108.12,
1515.21, 1515.29, 2005.80, 2302.10, 2306.90)

El proceso de molienda  del maíz u operaciones de
molturación del maíz confieren origen siempre que se
lleven a cabo en los países del TPP.

Regla de origen
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Durante la 4ª sesión extraordinaria de la COCONI se
mencionaron los siguientes temas respecto a la situación
nacional del sector maíz:

 El sector maíz expresó la necesidad de diferenciar las
calidades del maíz.

 Se expresó la necesidad cambiar el precio de referencia para
los precios domésticos del maíz especialmente blanco.

 Se mencionaron las fortalezas del maíz mexicano, el no ser
transgénico y su diversidad, al tiempo que se expresó la
necesidad de dar valor agregado al maíz para encontrar más
oportunidades de comercialización.

 Se debe buscar un programa integral de maíz para una mejor
utilización del presupuesto, regionalizando el mercado.

RESULTADOS DE LA 4a SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COCONI
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 El sistema producto maíz menciona que cuenta con una
propuesta estratégica concreta, donde se propone al estado
con un papel de facilitador, en la búsqueda de una agricultura
más eficiente.

 Externan la necesidad de priorizar la producción de alimentos
como parte de la seguridad y soberanía nacional.

 Se recalca la preocupación con respecto a los temas de
biotecnología y propiedad intelectual con respecto a las
semillas de maíz.
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 Los acuerdos derivados de la sesión fueron:

 El sistema producto enviará su propuesta para la
competitividad.

 Incorporar en el programa de reuniones de la
COCONI los temas de biotecnología y propiedad
intelectual.
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