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Tras un ciclo agrícola bastante inestable en el 2010, el comportamiento del mercado 
centroamericano de frijol rojo se mantiene tenso y con una alta demanda, lo que se refleja en el 
comportamiento fuertemente alcista de su precio y la competencia de importaciones de 
terceros países entrando más fuertemente al escenario.  
 
Las alzas en el precio del frijol tienen una doble arista, por un lado preocupa a muchos por su 
importancia en la dieta de la población centroamericana, pero por otro lado es una oportunidad 
para que un cultivo esencialmente de pequeños productores pobres  pueda retornar una 
rentabilidad más justa sobre su inversión.  

El Salvador y Costa Rica mantienen altas importaciones de este grano pues su consumo es 
elevado, mientras su producción está más bien diversificada hacia otros bienes, de modo que 
suplen su demanda con importaciones comúnmente Nicaragua y Honduras, pero también de 
otros países como China. 

Sin embargo, en el actual escenario de precios elevados del frijol, Nicaragua tiene restringidas 
las exportaciones de frijol rojo, sin informar hasta cuándo durará esta medida. El argumento es 
permitir que el precio en este mercado se mantenga relativamente accesible a la población 
consumidora.  

La política nicaragüense de restringir sus exportaciones de frijol rojo tiene un impacto 
importante no solo a nivel del país sino también de toda la región ya que este país se ha 
mantenido como el principal proveedor. Como muestra, en marzo pasado, en la feria Agritrade 
en Guatemala, los empresarios nicaragüenses que participaron llevaron una oferta exportable  
agrícola relativamente diversificada, pero fue el frijol rojo el más demandado.  Unas  550 
toneladas métricas (12 mil quintales) fueron solicitados por CAC-Trading a al menos dos 
empresas nicaragüenses. De los seis millones de dólares que Nicaragua logró colocar en 
compromisos de compra  en esa feria, más de la mitad eran para frijoles rojos. 

La inestabilidad en las políticas de exportación de frijol (en otros momentos ha sido Honduras 
el país que ha restringido las exportaciones)  han hecho que el principal demandante en la 
región de este grano, El Salvador, busque abastecerse importando frijol rojo, similar al rojo 
consumido en Centroamérica, tanto de China, como de Etiopía. Mientras tanto, Honduras ha 
estado abasteciendo a este país.  

El Ministerio de Agricultura y Ganadería salvadoreño esperaba que en abril se  comenzara a 
comercializar 9,000 toneladas de frijol rojo proveniente de china, aunque al parecer en las 
últimas semanas surgieron algunos inconvenientes.  Por su lado, Costa Rica también reporta 
(Fuente CNP) que al 09 de marzo se habían importado 6.646 toneladas  de frijol rojo y negro, el 
único proveedor para el producto negro ha sido China, mientras para el rojo, han sido 
Honduras, seguido de China, Estados Unidos, Colombia y Canadá. Del total de importaciones 
el 67% del producto ha ingresado de China, seguido de Honduras con un 29%.  
 
 En El Salvador los consumidores comentan que el frijol chino tiene un sabor diferente y es más 
pequeño pero que el precio se cotiza más bajo que el del frijol rojo seda centroamericano (El 
Diario de Hoy, El Salvador). 
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