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En los últimos 11 años, en promedio, 7 de cada 10 

toneladas de frijol que se producen en México, se 

cultivan, principalmente en Zacatecas, Sinaloa, Durango 

y Chihuahua. En el ciclo primavera-verano se logran las 

mayores cosechas, en promedio 75% del total nacional. 

En el ciclo PV 2019, la producción fue de 876 mil 

toneladas; 26.7% menos respecto del año anterior, 

debido a la falta de agua en las etapas de siembra y 

floración. 

 

El año agrícola 2020 ya concluyó, el cierre fue de 1 millón 

56 toneladas 20.1% más que el homólogo ciclo anterior 

no compensa la menor producción de 2019. 

 

Zacatecas, Durango, Sinaloa y San Luis Potosí aportaron 

58.7% de la producción de ese año, la movilización a los  

centros de distribución y consumo, podría presionar los 

precios al alza, por efecto del costo de los fletes y 

combustibles. 

 

Por otra parte, los fertilizantes, juegan un papel 

destacado en la producción agrícola y México tiene que 

importar estos productos, si en los países productores de 

esos insumos registran aumento de precio por el 

aumento a su vez de los hidrocarburos, la importación de 

los mismos podría ser más cara. 

 

El COVID19 está disminuyendo, a la fecha solo un 

estado se encuentra en semáforo naranja, los demás en 

amarillo y verde, la falta de trabajadores a lo largo de la 

cadena de valor ya no es un factor de riesgo para el 

abasto. 

 

La falta de recursos de la población para adquirir la 

canasta básica, podría continuar siendo un factor de 

riesgo, a pesar de ello, paulatinamente se comienza a 

recuperar los empleos perdidos en virtud de que las 

actividades económicas se empiezan a reactivar. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Producción mensual 

 

En noviembre se obtiene 40% de la producción anual, le 

siguen diciembre y octubre con 19.5% y 10.6%, 

respectivamente. 

 

La estimación de producción para mayo, junio y julio de 
2021, indica que la cosecha será mayor para los dos 
primeros meses 27.8 y 18.4%, mientras que para el 
tercer podría ser 35.8% menor, comparada con similares 
meses de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Inventario 
Semáforo 

A mayo de 2021 Estimado de cierre de 
mercado oct20/sep21 

Duración para 
abasto 

Duración recomendada 
de abasto 

594 mil 
toneladas 

142 mil 
toneladas 

1.4 
meses 

2.0 
meses 

 

Volumen de producción de frijol por entidad 2015-2020 
(toneladas) 

Fuente: SIAP. 
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La producción nacional de frijol no es suficiente para 

solventar los requerimientos internos, con ello se 

adquiere del exterior un volumen anual promedio de 139 

mil toneladas, mientras que las exportaciones rondan las 

46 mil. Las curvas de oferta de la producción nacional 

versus las correspondientes del comercio internacional, 

refieren un mercado en el cual los stocks en 

almacenamiento inciden en el sustento de la demanda 

nacional y las ventas de excedentes con el exterior 

 

En lo que va del ciclo comercial octubre 2020 y 

septiembre 2021 se han importado cerca de 179 mil 

toneladas, lo que representa un incremento de 93.2% 

respecto del mismo lapso del ciclo pasado. En 

contraparte, las exportaciones cifran 26 mil toneladas. 

 

Entre junio y septiembre de 2021, se prevén compras por 

63 mil toneladas y ventas por 15 mil. La Secretaría de 

Economía amplio el monto de los cupos de importación 

de frijol hasta por 70 mil toneladas, como una medida 

para prevenir un eventual problema de abasto por el 

impacto de la sequía en zonas con el cultivo y contención 

de los precios de comercialización. Con ello, se 

considera alcanzar para el 2021 un volumen de 

importación de 242 mil toneladas. 

 

Las importaciones de frijol en mayo, provinieron 

principalmente de Estados Unidos y Canadá: 18 mil 697 

y mil 484 toneladas, respectivamente, volumen conjunto 

que excede en 13 mil 970 toneladas al registrado en el 

mismo mes de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Las cifras de 2021 son preliminares. 

Fuente: SIAP. 

Evolución mensual de la producción de frijol 
2018-2021 

(miles de toneladas) 

Producción estimada

Producción obtenida

Evolución mensual de las importaciones y exportaciones mexicanas de frijol 
2019-2021 

(miles de toneladas) 

Nota: Los flujos de mayo 2021 son preliminares y los estimados corresponden a promedios simples de los registrados en el mes de referencia 
para el lapso 2016-2020. Los volúmenes comerciales no consideran los retornos. 

Fuente: SIAP con datos de la Administración General de Aduanas. 


