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Al 31 de diciembre en el ciclo primavera-
verano 2022, se han cosechado, 1 millón 163 
hectáreas, 95.1% de avance respecto de las 
siembras, en las que se han obtenido 627 mil 
167 toneladas. Zacatecas ha generado 
305,758 toneladas, 48.8% del total del ciclo; 
Chihuahua 69,092, 11.0%; Durango 57,179, 
9.1%; Guanajuato 47,964, 7.6%; Chiapas 
35,697, 5.7%: y el resto de los estados 111,478 
toneladas, 17.8% del total.  
 
A esa misma fecha, en el otoño-invierno 
2022/2023, se han sembrado 176,019 
hectáreas, 72.6% respecto de la intención de 
siembras (246,603 hectáreas). Nayarit ha 
establecido 51,836, 29.4% del total del ciclo; 
Sinaloa 47,624, 27.1%; Chiapas 37,6110, 21.4%; 
Veracruz 19,176, 10.9%; y el resto de las 
entidades 19,772 hectáreas, 11.2% del total. Se 
prevé que la producción sea de 333 mil 974 
toneladas. 
 
Para el año de mercado 2022/2023, se tiene 
previsto obtener 1 millón 001 mil toneladas, 
15.6% menos que el año previo. Se espera 
importaciones por 142 mil toneladas, 1.2 
veces más que lo adquirido en 2021/2022 y 
exportaciones por 28 mil toneladas, 58.8% 
menos que las ventas al exterior realizadas el 
año anterior.  
 
Se calcula un consumo de 1 millón 002 mil 
toneladas y un inventario final de 101 mil 
toneladas, para abastecer 1.2 meses. 

Se prevé una menor disponibilidad y un 
aumento en las importaciones para 
satisfacer la demanda interna por lo que se 
determina semáforo amarillo.  
 
Los precios muestran comportamientos 
diferenciados. En diciembre de 2022, el 
precio medio rural de frijol pinto fue de 
$18.42 pesos por kilogramo, 1.5% por debajo 
del mes precedente y 20.9% superior al 
pagado en el mismo mes de 2021. El 
referente de frijol al mayoreo fue de $26.42 
pesos por kilogramo, 1.5% por arriba al 
registrado en el mes previo y 29.3% mayor 
respecto de diciembre de 2021. En tanto, el 
precio pagado por el consumidor quedó en 
$39.63 pesos por kilogramo, 5.3% más que el 
observado el pasado noviembre y 2.8% 
inferior en comparativo anual. 
 
En frijol negro, el precio medio rural fue de 
$17.52 pesos por kilogramo, 2.0% más 
comparado con el mes anterior y 25.9% 
mayor respecto de similar mes de 2021. El 
precio al mayoreo fue de $27.25 pesos por 
kilogramo, 1.1% por arriba del pagado en 
noviembre y 22.7% superior que en 
diciembre de 2021. El precio pagado por el 
consumidor fue de $40.8 pesos por 
kilogramo, 8.9% más que al pagado un mes 
antes y 18.5% superior comparado con 
similar mes del año pasado.

 
 
 
 

Inventario 
Semáforo 

2022 
Estimado de cierre de 
mercado oct22/sep23 

Duración para 
abasto 

Duración recomendada 
de abasto 

129 mil 
toneladas 

101 mil 
toneladas 

1.2 
meses 

2.0 
meses 
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Durante 2022, se consolidó la tendencia a la 
baja en las importaciones de la leguminosa 
cuantificando poco más de 85 mil toneladas, 
lo que representa una disminución de 53.3% 
(97 mil toneladas) en su comparativo anual, 
siendo el menor volumen de los últimos 
siete años. 
 
Por el contrario, las ventas registraron cerca 
de 58 mil toneladas, que refiere un aumento 
de 19.6% (9 mil 476 toneladas) en el mismo 
periodo, siendo la cantidad más significativa 
desde 2018. 
 
Hasta septiembre pasado, la balanza 
comercial había registrado un saldo 
favorable, sin embargo, el acuerdo de la 
importación libre de arancel, las 
restricciones en la exportación y el inicio de 
la siembra de otoño-invierno en octubre, 
propiciaron un incremento en las 
adquisiciones, revirtiendo la tendencia 

favorable. Por tanto, en el último trimestre, 
se observaron los mayores volúmenes de 
compra que representaron 42% del total 
anual. 
 
Aun cuando el grano se adquirió de seis 
países, los mayores aportes fueron de 
Estados Unidos y Canadá, con 74 mil y 7 mil 
toneladas cada uno. En tanto que el bien 
agrícola se destinó a 38 naciones: Estados 
Unidos (25 mil 136 toneladas), Angola (8 mil 
655 toneladas), Cuba (6 mil 506 toneladas) y 
Panamá (3 mil 593 toneladas) los más 
relevantes. 
 
La disminución en la producción interna y 
precios competitivos en el mercado 
internacional, especialmente de frijol pinto, 
son factores que pueden incidir en un 
incremento en la importación de la 
leguminosa los primeros meses de 2023.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SIAP. 

Nota: Los volúmenes comerciales no consideran los retornos. 
Fuente: SIAP con datos aduaneros de México. 

Evolución mensual de las importaciones y exportaciones mexicanas de frijol 
2020-2022 

(miles de toneladas) 

Evolución mensual de la producción de frijol 
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