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Condiciones de abasto 

Al finalizar mayo de 2019, los productores de frijol obtuvieron 57.6 mil toneladas menos, 

respecto de lo cosechado en el mismo periodo del año anterior, esto se explica debido a un 

efecto combinado, por una parte, la disminución de la superficie sembrada (13.6%); la baja de la 

superficie cosechada (17.1%), y, por otra parte, la baja en el rendimiento obtenido de 0.2 por 

ciento. 

Las estimaciones de producción no son favorables, se espera una caída de 6.4% en 

comparación con el año anterior, las importaciones estarán en el mismo sentido, se pronostica 

sean 112 mil toneladas menos (39.5%). En contraparte, las exportaciones se espera también 

que tengan una reducción de 29.2%. No obstante se prevé que la producción nacional continúe 

siendo suficiente para abastecer la demanda interna. Este año, se calcula que el consumo 

represente 70.0% de la oferta, mientras que el inventario será de 320 mil toneladas (8.8% 

menor que el año anterior), es la segunda mayor cifra de los últimos años. 

Balanza de disponibilidad - consumo de frijol (miles de toneladas)* 

 
 

Condiciones de mercado 

Los pronósticos del consumo humano marcan un crecimiento de 5.1%, sosteniendo la 

demanda por arriba del millón de toneladas. Cabe tomar en consideración, que la solicitud de 

semillas para siembra tendría un descenso de 10.6%, respecto del año anterior, esto sería, por 

una menor superficie sembrada. 

La oferta ha beneficiado al consumidor, ya que los precios de frijol en los últimos meses han 

marcado una tendencia a la baja, efecto de mayores inventarios y condiciones adversas para 

comercializar el grano. 
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Junio 2019 
 

Oferta. Para el ciclo 2018/2019, se prevé que la disponibilidad nacional de maíz amarillo se 
incremente 7.5% respecto del ciclo anterior. Se espera que este comportamiento sea resultado 
de un incremento en sus tres componentes: el inventario inicial, la producción nacional y las 
importaciones en 296, 318 y 972 mil toneladas, respectivamente. 
 
El avance del ciclo otoño-invierno, a mayo 2019, registra una disminución de 0.2% en la 
superficie sembrada, pero un incremento de 63.8% en la producción; las causas de ello son un 
aumento en el rendimiento y en el avance de cosechas. Mientras en mayo de 2018 la superficie 
cosechada era de 7.5%, el acumulado al mismo mes de 2019 alcanzó 11.5%, en tanto, el 
rendimiento en 2019 se incrementó 7.0% respecto de 2018.  
 
Entre octubre de 2018 y mayo de 2019, las importaciones del grano alcanzaron 10 millones 399 
mil toneladas; en comparación con el mismo periodo de 2018, éstas se incrementaron 13.3%, 
pero en relación con el mes previo, decrecieron 14.2 por ciento. 
 
Demanda. En el presente ciclo se estima que seis de los siete componentes de la demanda se 
incrementen. El consumo pecuario, que representa 77.9%, crecerá 5.0%; con apenas 0.02% de 
la participación, las exportaciones son el único elemento que decrecerá alrededor de dos mil 
toneladas. Si bien la brecha de autosuficiencia seguirá siendo amplia, se espera un aumento,  
al pasar de 17.6 a 18.1 por ciento. 
 
Precios. En mayo de 2019, el precio pagado al productor de maíz amarillo tuvo una reducción 
de 1.1% frente al mismo mes de 2018 y de 4.6% respecto del mes previo.  
 
Entre octubre de 2018 y mayo de 2019, el promedio del precio rural fue 3 mil 775 pesos por 
tonelada, mientras que el precio implícito de importación alcanzó 3 mil 326 dólares por 
tonelada. Aún con otros costos sumados, el precio de importación fue más bajo que el interno, 
lo que puede ser un factor por el cual la tasa de autosuficiencia del grano es tan baja. 

 
Balanza disponibilidad - consumo de maíz amarillo (miles de toneladas) 

 
e/ 

Datos estimados de cierre del periodo, con información al mes de referencia. 
Fuente: Grupo de Trabajo de Balanzas de Disponibilidad-Consumo, con información de la SADER/SIAP/ASERCA, SE y 
SHCP/SAT/AGA. 

Total
Inventario 

inicial 
Producción

Importacio

nes 
Total 

Exportacio

nes

Consumo 

humano 

Autoconsu

mo

Consumo 

pecuario 

Industria 
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Mermas 

Oct12/Sep13 8,999 2,183        1,740 5,076 7,993 0 321 138 5,026 2,375 10 123 1,006

Oct13/Sep14 13,553 1,006        2,292 10,254 12,128 6 328 245 8,849 2,496 9 196 1,425

Oct14/Sep15 14,597 1,425        3,051 10,121 13,511 8 339 270 10,169 2,496 11 218 1,086

Oct15/Sep16 17,514 1,086        3,545 12,883 14,843 35 348 324 11,206 2,650 12 268 2,670

Oct16/Sep17 19,442 2,670        3,135 13,637 16,360 6 352 324 12,655 2,743 13 266 3,082

Oct17/Sep18 21,172 3,082        3,186 14,905 17,794 6 378 478 13,807 2,831 14 281 3,378

Oct18/Sep19 e/

Mayo 22,761 3,378        3,505 15,877 18,618 4 386 526 14,497 2,887 14 304 4,143

Junio 22,760 3,378        3,504 15,877 18,618 4 386 526 14,497 2,887 14 304 4,142

Demanda 

Inventario 

final
Periodo

Oferta 
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Junio 2019 
 
Oferta. Con la valoración de sus componentes a mayo de 2019, la estimación de junio 
proyecta una contracción en la producción nacional y en las importaciones, éstas se 
contraerán 1.3 y 9.1%, al cierre del ciclo 2018/2019. 
 
El avance del ciclo otoño-inverno arroja una disminución de 1.0% en la producción 
nacional, mientras la de temporal se redujo 8.9%, mientras que la de riego incrementó 
1.0%. La producción se vio afectada por una reducción en la superficie cosechada de 
temporal, que pasó de 77% en mayo de 2018, a 67% en 2019. De manera particular, el 
periodo de estiaje en Veracruz (productor número uno de temporal) fue más agudo que en 
el ciclo anterior, con 61% menos precipitaciones y 60% del área de la entidad con sequía 
de moderada a extrema; 8 mil 351 hectáreas de área cultivable de maíz resultaron 
afectadas, lo que motivó un decremento de 24.0% en la producción de la entidad. 
 
Demanda. Con una participación de 52.3%, se prevé que el consumo humano se 
incremente 2.0%, la misma tendencia presentará el consumo pecuario, que crecerá 3.0%; 
en tanto, se espera que el autoconsumo y las exportaciones decrezcan 1.3 y 12.0%, 
respectivamente.  
 
Entre octubre de 2018 y mayo de 2019, la balanza comercial de maíz blanco presentó un 
déficit de 286 mil 609 toneladas, si se compara con el mismo periodo del ciclo anterior 
presenta un superávit de 30 mil 379 toneladas. No obstante, por primera vez en los ciclos 
reportados, se han presentado operaciones comerciales con Tailandia. Para el cierre del 
presente ciclo, se estima que la tasa de autosuficiencia alcance  99.4%. 
 
Precios. En mayo de 2019, los precios interanuales del maíz blanco al mayoreo y al 
consumidor presentaron incrementos de 0.2 y 1.1%, respectivamente; mientras que el 
precio pagado al productor se redujo (6.6%). Entre octubre de 2018 y mayo de 2019, el 
precio rural promedió 3 mil 920 pesos por tonelada, mientras que los implícitos de 
exportación e importación promediaron 4 mil 600 y 4 mil pesos por tonelada, 
respectivamente. La competitividad del precio interno con respecto al de las 
importaciones, justifica que la tasa de autosuficiencia sea alta. 
 
Balanza disponibilidad - consumo de maíz blanco (miles de toneladas) 

 
e/ 

Datos estimados de cierre del periodo, con información al mes de referencia. 
Fuente: Grupo de Trabajo de Balanzas de Disponibilidad-Consumo, con información de la SADER/SIAP/ASERCA, SE y 
SHCP/SAT/AGA 
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Oct12/Sep13 22,207 1,612 20,006 589 20,347 493 11,759 4,429 2,671 161 834 1,860

Oct13/Sep14 23,161 1,860 20,484 817 21,514 368 11,899 5,497 2,745 158 846 1,647

Oct14/Sep15 24,782 1,647 22,255 880 22,939 747 12,096 4,858 4,156 184 898 1,843

Oct15/Sep16 25,207 1,843 22,335 1,028 23,678 1,499 12,399 4,266 4,440 170 904 1,528

Oct16/Sep17 26,979 1,528 24,468 983 24,873 1,486 12,659 5,002 4,542 161 1,023 2,106

Oct17/Sep18 27,519 2,106 24,384 1,029 25,034 909 12,937 5,186 4,815 167 1,020 2,485

Oct18/Sep19 e/

Mayo 27,122 2,485 23,702 935 25,209 850 13,196 5,041 4,959 172 991 1,913

Junio 27,488 2,485 24,068 935 25,252 800 13,196 5,119 4,959 172 1,006 2,236
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