
 

MERCADO DE FRIJOL A EXPECTATIVA DE CIERRE DEL CICLO 2009/2010 

En dos de los países productores y consumidores de frijol rojo en Centroamérica, 
Nicaragua y Honduras, las cosechas obtenidas en el ciclo agrícola 20090/2010  
aparentemente serán suficientes para abastecer sus propias necesidades y exportar, 
sin embargo en otros dos países, también fuertes consumidores, como El Salvador y 
Guatemala, la irregularidad de las lluvias condujo a pérdidas cuantiosas y requerirán 
de importaciones y apoyos a las familias de escasos recursos. 

Hasta el momento los precios del frijol rojo y negro en Centroamérica no registran una 
posible escasez del producto, a raíz de la reducción de cosechas en el 2009 y por el 
contrario continúan bajos en consonancia con la tendencia de 2009 (Figura 1), que en 
meses de cosecha alcanzó los niveles en que se cotizaban en 2007. En enero de este 
año el precio está aún más bajo que en enero de los dos años anteriores (Figura 2). 
Este hecho no descarta que de tensionarse las reservas regionales, al suplirse la 
demanda de países o zonas que perdieron cosecha,  en los próximos meses el precio 
del grano vuelva al alza. 

 

Figura 1. Precio promedio anual del frijol rojo 
Guatemala es frijol negro 

 

Figura 2. Precio en los meses de enero del frijol rojo 
Guatemala es frijol negro 

 
Por el lado de la oferta, en Nicaragua, el mayor productor de frijol en Centroamérica, el 
Ministerio de Agricultura aún no informa oficialmente sobre resultados del ciclo que 
finaliza en abril de este año, sin embargo el presidente de la Unión Nacional de 
Agricultores y Ganaderos de Nicaragua (UNAG), pronosticó que a pesar de la 
reducción del 20 por ciento en la cosecha de postrera, obtenida a finales de 2009, la 
siembra de apante, que empezará a salir en marzo próximo, podría alcanzar los 
mismos niveles del ciclo 2008-2009 (110 a 130 mil mz).  Estimando que en la postrera 
se perdieron unos 400 mil quintales de frijol rojo, se obtendrá en el ciclo una 
producción total de cinco millones de quintales. Según el Centro de Trámite de las 
Exportaciones de Nicaragua  las exportaciones de frijol en 2009 alcanzaron los US$62 
millones, solo un 0.24% más bajas que en 2008, a pesar de la sensible baja del precio 
en ese año. 
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El Salvador esperaba este año una cosecha récord de frijol, pero el Gobierno informó 
que se perdió hasta un 40% de la cosecha tras el huracán Ida en el 2009, lo que les 
obligará a importar unos 500,000 quintales de frijol para este año. Calculó que en el 
segundo trimestre del año es cuando se hará más evidente la necesidad de importar. 
En el Salvador se cultivan alrededor de 135,177 manzanas de frijol y el consumo anual 
son dos millones de quintales, sin contar las exportaciones que realizan al mercado 
nostálgico en USA. En este país, las exportaciones de frijol rojo  seda mostraban, a 
mediados de 2009, una caída drástica. Funcionarios del Minex, señalaron que 
mientras en 2008 ese país exportó $4.7 millones en frijol rojo de seda, de enero a julio 
del 2009 el grano no apareció en la lista de productos nostálgicos exportados debido a 
que el país no ha producido las cantidades suficientes para abastecer el mercado local 
y vender al extranjero. 

En Honduras, se reporta que pese a la sequía, este país  mejoró su producción de 
frijol. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) la producción de frijol alcanzará 
la cantidad 1,791,000 quintales, 19.2 por ciento superior a la del ciclo anterior. En las 
regiones afectadas por sequía como el sur de Francisco Morazán, norte de Choluteca 
y Valle, occidente de El Paraíso,  el frijol no se siembra masivamente. 

Los productores hondureños están preocupados sin embargo porque los bajos precios 
del frijol persisten desde 2009, y creen que se debe al aumento de la producción 
aunado al hecho de que las fronteras no han estado totalmente abiertas a las 
exportaciones.  El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA), informó que 
se han reanudado permisos de exportación de frijol con el objetivo de equilibrar y subir 
el precio que perciben los productores. Por su parte existe una política del gobierno 
hondureño quien se prepara para evitar una escasez de granos básicos en los meses 
de junio y julio mediante una compra de reservas de grano que alcanzan los 20 mil 
quintales de frijol y 60 mil quintales de maíz, cantidad que podría incrementarse según 
recomendaciones de las actuales autoridades. 

Respecto a Guatemala, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO) colocó a este país (junto con Argentina) como los únicos dos 
países de América, en una lista de 13 países con déficit en cosechas en 2010. A 
finales del año, algunos sondeos reportaban que la  existencia de frijol en los 
mercados es normal; tanto porque estaba entrando el producto de la segunda 
cosecha, como por el ingreso de frijol procedente de México; contribuyendo esto a que 
el precio se mantuviera estable.  Al  iniciarse el 2010 el gobierno de Guatemala está 
entregando alimentos a cientos de miles de familias de escasos recursos para 
ayudarles a enfrentar las afectaciones a los cultivos, y ha señalado que podría 
autorizar la libre importación del producto de países como México, EEUU y Argentina. 
 


