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El cierre del ciclo primavera-verano 2020 (PV-20), indica 

que la producción de frijol fue de 729,338 toneladas; 

Zacatecas aportó 381,671 toneladas; Durango; 50,866 y 

Chihuahua 32,806 toneladas, quienes en conjunto 

contribuyeron con 63.8% de la cosecha del ciclo. 

Comparado con el PV-19 la producción de este ciclo es 

23.1% superior. 

 

Al finalizar mayo de 2021, el ciclo otoño-invierno 

2020/2021, muestra un cierre preliminar de siembras por 

255,026 hectáreas. A esa misma fecha, se cosecharon 

246,773 hectáreas, 96.8% de avance, en las cuales se 

han obtenido 305,049 toneladas; Nayarit produjo 70,606 

toneladas y Sinaloa 151,210, lo que corresponde al 

72.7% de la producción obtenida a ese mes. 

 

Al finalizar el año comercial 2020/21, se espera contar 

con una existencia final de 109 mil toneladas, si bien este 

volumen es superior al registrado en año comercial 

previo, sólo cubre un abasto de 1.2 meses, razón por la 

cual el semáforo se conserva en color rojo. 

 

Para el ciclo primavera-verano 2021, se tiene proyectado 

sembrar 1,454 miles de hectáreas, en las cuales se 

prevén obtener 971,875 toneladas, 33.3% más que lo 

alcanzado en el PV-2020, siempre y cuando la 

disponibilidad de semilla y las condiciones climatológicas 

lo permitan. Al cierre de mayo se llevan plantadas 92,115 

hectáreas. 

 

El reporte del USDA informa que, en Estados Unidos se 

tienen proyectado sembrar 1,540 miles de acres, 

equivalente a 623,215, hectáreas, 6.4% menor a lo 

sembrado en el año previo. 

 

Tomando en cuenta el rendimiento promedio obtenido en 

2020, para el presente año la producción de frijol podría 

alcanzar 1,246 miles de toneladas, 7.2% menos respecto 

de 2020. 

 

Los precios en el mercado mexicano muestran 

comportamientos diferenciados. En mayo de 2021, el 

precio medio rural de frijol pinto fue de $16,580 pesos por 

tonelada, 2.6% menos respecto del mes anterior y 11.8% 

más comparado con lo pagado en mismo mes de 2020, 

mientras que el referente de frijol al mayoreo, fue de 

$25.58 pesos por kilogramo, similar al del mes previo. En 

tanto, el precio pagado por el consumidor quedó en 

$40.77 pesos por kilogramo, es 0.8% menor respecto del 

mes anterior y 36.8% en comparativos anuales. 

 

En cuanto al frijol negro, el precio medio rural fue de 

$14,210 pesos por tonelada, 1.7% menos comprado con 

el mes anterior y 7.9% inferior respecto de similar mes de 

2020. El precio al mayoreo fue de $20.94 pesos por kilo, 

igual al pagado en el mes previo. El precio pagado por el 

consumidor fue de $30.34 pesos por kilo, similar al 

pagado en comparativos mensuales y 7.2% inferior en 

comparativos anuales. 

 

 

 

 
 

 

Inventario 
Semáforo 

2020 Estimado de cierre de 
mercado oct20/sep21 

Duración para 
abasto 

Duración recomendada 
de abasto 

74 mil 
toneladas 

109 mil 
toneladas 

1.2 
meses 

2.0 
meses 

 

Fuente: SIAP. 

Evolución mensual de la producción de frijol 2018-2021 
(miles de toneladas) 
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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 junio se observó el volumen más bajo de las 

importaciones en lo que va del año (14 mil toneladas), 

con ellos por tercer mes consecutivo continua una 

tendencia a la baja en las compras externas del grano. 

El acumulado enero-junio de las compras externas 

alcanzó 131 mil toneladas, lo que representa 136.5% 

más respecto al mismo semestre de 2020. 

 

Para el segundo semestre de 2021, se estiman 

adquisiciones por 90 mil toneladas, aunque este volumen 

podría variar en un rango de 60 mil toneladas como 

mínimo y 99 mil como máximo. 

 

De las importaciones efectuadas en junio de 2021, poco 

más de 13 mil toneladas corresponde a frijol 

estadounidense, de las cuales: 2.6% fue frijol para 

siembra, 5.6% blanco, 33.9% negro y el 57.9% 

corresponde a otras variedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(miles de toneladas) 

Nota: Los flujos de junio 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. 


