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Resumen Ejecutivo 

 

Durante el período 2015-2017 el Producto Interno Bruto Agrícola (PIBA) creció un 7.6%, al 

pasar de L. 26,059 millones en 2015 a L. 30,196 millones en 2017; resultado que vendría a 

ser explicado principalmente por: i) mejores rendimientos agrícolas el algunos rubros como 

café, palma africana, melón, sandía, entre otros, ii) evolución positiva en la actividad avícola, 

derivada de las inversiones en la automatización de los sistemas de producción 

incrementándose la cría de aves y iii) en la actividad acuícola, destacando el cultivo de 

camarón que fue estimulado por las estrategias utilizadas en el proceso de producción (Banco 

Central de Honduras [BCH], 2017). 

 

En términos de contribución al crecimiento del Valor Agregado Bruto del sector agropecuario 

a precios básicos
1 

destacan los rubros de: i) café con 3.8 puntos porcentuales (pp), ii) 

actividades de pesca 1.4 pp, iii) palma africana 0.8 pp, iv) hortofrutícola 0.5 pp, v) granos 

básicos 0.4 pp y vi) cría de ganado vacuno 0.3 pp.  

 

Entre 2015-2017 el Valor Agregado Bruto del cultivo de frijol creció un 4.6%, al pasar de L. 

760 millones en 2015 a L. 833 millones en 2017; con un peso de 2.9% del PIBA, dando como 

resultado una contribución de 0.14 puntos porcentuales al sector agropecuario.  

 

En mismo período, el cultivo de frijol como porcentaje del Valor Agregado Bruto (VAB) de 

los Granos Básicos a precios básicos del sector agropecuario representó un 32.9%; lo cual le 

posicionó en el segundo lugar dentro del rubro de granos básicos en términos de VAB. Cabe 

destacar que el frijol es uno de los alimentos más importantes en la dieta diaria del 

hondureño, en particular el rojo.   

 

En términos de comercio exterior, a enero 2018, se registra un valor exportado de US$ 348 

mil por la venta en el exterior de 292 Tm de frijol, de las cuales alrededor del 99.6% son 

rojos, colocándose principalmente en Costa Rica (65.4% en valor y 67.9% en volumen), 

Estados Unidos (22.0% en valor y 20.0% en volumen) y El Salvador (8.2% en valor y 9.3% 

en volumen). Por el lado de las importaciones, se registra la salida de US$ 273 mil por el 

ingreso de 264 Tm de frijol, siendo en su mayoría frijol rojo comprado a Estados Unidos 

(72.1% en valor y 68.2% en volumen) y Nicaragua (27.9% en valor y 31.8% en volumen). 

El saldo comercial de frijol es deficitario por un valor de US$ 74 mil, generado principalmente 

por la importación de frijol rojo.  

 

En marzo de 2018, el precio promedio mensual de venta al por mayor de frijol rojo registro 

un precio de L. 2,155.00 la carga de 200 libras, cifra inferior en un 1.4% respecto al mes 

precedente (L. 2,185.00 en febrero de 2018) y 11.4% con relación a igual mes del año anterior 

(L. 1,934.38 en marzo de 2017). En el Mercado Medina Concepción de San Pedro Sula se 

contabilizo un precio de L. 2,118.42, cifra superior en un 2.2% en comparación al mes de 

febrero de 2018 que fue de L. 2,072.13 y en un 15.3% respecto a igual mes del año 2017 (L. 

1,837.00 en marzo).    

                                                           
1
 Valor Agregado Bruto a Precios Básicos: se define como la producción valuada a precios básicos, menos el consumo intermedio valuado a precios 

de comprador (Glosario Términos Económicos del Banco Central de Honduras). 
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I. Aspectos Macroeconómicos 
 

En este apartado se describe brevemente su contribución al Producto Interno Bruto Agrícola 

(PIBA), el comportamiento de la oferta interna, destino de la producción de frijol, y el 

comercio exterior de este grano. 

1.1 Contribución al Producto Interno Bruto Agrícola (PIBA) 

 

Durante el período 2015-2017 el Producto Interno Bruto Agrícola (PIBA) creció un 7.6%, al 

pasar de L. 26,059 millones en 2015 a L. 30,196 millones en 2017; resultado que vendría a 

ser explicado principalmente por: i) mejores rendimientos agrícolas el algunos rubros como 

café, palma africana, melón, sandía, entre otros, ii) evolución positiva en la actividad avícola, 

derivada de las inversiones en la automatización de los sistemas de producción 

incrementándose la cría de aves y iii) en la actividad acuícola, destacando el cultivo de 

camarón que fue estimulado por las estrategias utilizadas en el proceso de producción (Banco 

Central de Honduras [BCH], 2017). 

 

En términos de contribución al crecimiento del Valor Agregado Bruto del sector agropecuario 

a precios básicos
 
destacan los rubros de: i) café con 3.8 puntos porcentuales (pp), ii) 

actividades de pesca 1.4 pp, iii) palma africana 0.8 pp, iv) hortofrutícola 0.5 pp, v) granos 

básicos 0.4 pp y vi) cría de ganado vacuno 0.3 pp.  

 

En igual período, la participación porcentual promedio a nivel de rubro sobresalen: i) café 

26.7% (L. 7,441 millones), ii) hortofrutícola 13.2% (L. 3,680 millones), iii) cría de ganado 

vacuno 11.7% (L. 3,252 millones), iv) actividades de pesca 9.6% (L. 2,661 millones), v) granos 

básicos 8.7% (L. 2,421 millones), vi) banano 8.0% (L. 2,215 millones) y vii) palma africana 

6.7% (L. 1,861 millones).   

 

Tabla 1. Honduras: Aporte del Cultivo de Frijol al PIB Agrícola, por Año 

(PIB Agrícola y Cultivo de Frijol expresados en Millones de Lempiras, Aporte al PIBA en %) 

Años 

Cultivo de Frijol PIB Agrícola Aporte al PIBA 

Corriente 
Constante 

(2000=100) 
Corriente 

Constante 

(2000=100) 
Corriente 

Constante 

(2000=100) 

2015
r/
 1,833 760 56,243 26,059 3.3 2.9 

2016
p/

 1,575 797 59,789 27,267 2.6 2.9 

2017
p/

 1,562 833 69,432 30,196 2.2 2.8 

Tasa de Crecimiento en el Período 2015-2017 

Cultivo de Frijol 4.6 

PIB Agrícola 7.6 

Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Central de Honduras (BCH). 

Nota: r/revisado, p/ Preliminar 
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Entre 2015-2017 el Valor Agregado Bruto del cultivo de frijol creció un 4.6%, al pasar de L. 

760 millones en 2015 a L. 833 millones en 2017; con un peso de 2.9% del PIBA, dando como 

resultado una contribución de 0.14 puntos porcentuales al sector agropecuario.  

 

 
Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Central de Honduras (BCH). 

Nota: r/revisado, p/ Preliminar 

 

En mismo período, el cultivo de frijol como porcentaje del Valor Agregado Bruto (VAB) de 

los Granos Básicos a precios básicos del sector agropecuario representó un 32.9%; lo cual le 

posicionó en el segundo lugar dentro del rubro de granos básicos en términos de VAB. Cabe 

destacar que el frijol es uno de los alimentos más importantes en la dieta diaria del 

hondureño, en particular el rojo.   

 

Tabla 2. Valor Agregado Bruto a Precios Básicos del Rubro de Granos Básicos y del Cultivo de 

Frijol, por Año 

(VAB expresado en Millones de Lempiras, Aporte como % del VAB de Granos Básicos) 

Años 

VAB Granos Básicos VAB Cultivo de Frijol Aporte 

Corriente 
Constante 

(2000=100) 
Corriente 

Constante 

(2000=100) 
Corriente 

Constante 

(2000=100) 

2015
r/
 5,004 2,322 1,833 760 36.6 32.7 

2016
p/

 5,137 2,419 1,575 797 30.7 32.9 

2017
p/

 4,370 2,522 1,562 833 35.7 33.0 

Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Central de Honduras (BCH). 

Nota: r/revisado, p/ Preliminar 
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Agrícola, por Año

Cultivo de Frijol PIB Agrícola Aporte al PIBA (Eje Secundario)
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1.2 Oferta Interna y Consumo Aparente de Frijol Rojo 

 

En este apartado se muestra una breve descripción sobre el comportamiento de la oferta 

interna, el grado de dependencia de las importaciones de frijol y el consumo aparente de 

frijol, durante el período 2012-2015.  

1.2.1 Oferta Interna y Grado de Dependencia de las Importaciones de Frijol Rojo 

 
De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y como se puede apreciar en 

la Tabla 3, la producción anualizada
2
 en el cultivo de frijol registró en general un 

comportamiento sumamente irregular durante el período 2012-2015 con una tasa de 

crecimiento de 4.6%; esto obedecería al repunte obtenido en el 2015 que vendría a ser 

explicado por factores climáticos, mayor entrega de parte del gobierno del bono de 

solidaridad productiva, entre otros factores.  

 

En igual período, el volumen de las exportaciones de frijol rojo mostró una tendencia a la 

baja teniendo decrementos de 64.1% promedio anual, al pasar de 6,765 Tm en 2012 a 314 

Tm en 2015; por otra parte, en el volumen de importaciones de frijol se observó volatilidad 

denotando una tendencia creciente; dichos comportamientos obedecerían primordialmente 

a la necesidad de querer garantizar la seguridad alimentaria de Honduras. 

 

Tabla 3. Oferta Interna y Grado de Dependencia de las Importaciones de Frijol Rojo, Según 

Año 

(Cantidad en Toneladas Métricas) 

Año 
Producción 

Anualizada 
Exportación Importación Oferta Interna Dependencia (%) 

2012* 88,578 6,765 1,852 83,665 2.2 

2013* 86,867 2,089 11,220 95,997 11.7 

2014** 88,448 1,626 20,951 107,773 19.4 

2015** 101,232 314 18,086 119,005 15.2 

Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

*Datos del INE (Producción) y del BCH (Exportaciones e Importaciones). 

*Datos de la SAG/DICTA (Producción) y del BCH (Exportaciones e Importaciones). 

 
La oferta interna de frijol presentó un comportamiento ascendente, registrando en la serie 

una tasa de crecimiento de 12.5%, el cual podría haber sido influenciado principalmente por 

la tendencia observada en las importaciones del mismo. Así mismo, el grado de dependencia 

de las importaciones de frijol rojo presentó en términos generales una tendencia ascendente 

oscilando entre 2% y 20%.  

 

 

 

                                                           
2
 Producción anualizada: Resulta de sumar la producción de postrera del año anterior con la producción de primera del año en referencia.  
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1.2.2 Consumo Aparente de Frijol Rojo 

 

El frijol es utilizado exclusivamente para consumo humano, por su alto contenido en hierro, 

vitaminas y minerales, componiendo así un eslabón importante al momento de hablar de 

seguridad alimentaria en el país. Durante el período 2012-2015 el consumo aparente de frijol 

rojo registró una tasa de crecimiento promedio anual de 12.5%, al pasar de 83,663 Tm en 

2012 a 119,005 Tm en el 2015.  

 

Tabla 4. Consumo Aparente de Frijol Rojo, Según Año 

(Cantidad en Toneladas Métricas) 

Año Producción Exportación Importación 
Consumo 

Aparente 

Población 

(personas) 

Consumo Pércapita 

(libras/persona/año 

2012* 88,578 6,765 1,852 83,665 8,303,399 22.21 

2013* 86,867 2,089 11,220 95,997 8,535,691 24.79 

2014** 88,448 1,626 20,951 107,773 8,308,417 28.60 

2015** 101,232 314 18,086 119,005 8,570,154 30.61 

Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

*Datos del INE (Producción) y del BCH (Exportaciones e Importaciones). 

*Datos de la SAG/DICTA (Producción) y del BCH (Exportaciones e Importaciones). 

 

El consumo per cápita de frijol rojo fluctuó entre 22 y 31 libras por persona por año, con una 

tendencia al alza, registrando una tasa de crecimiento promedio anual de 11.3%; la cual 

estaría inducida fundamentalmente por el crecimiento de la población.  

 

1.3 Comercio Exterior 

 
A continuación, se presenta el comportamiento durante el período 2015-2018 (se indica a 

que mes para el año 2018) de las exportaciones e importaciones de frijol, adicionalmente se 

detalla su conformación y se muestra el saldo de la balanza comercial. 

1.3.1 Exportaciones 

 

Durante el período 2015-2017 el valor de las exportaciones de frijol creció un 144.8%, al 

pasar de US$ 0.65 millones en 2015 a US$ 3.92 millones en 2017; destacando la venta de 

frijol rojo (77.8%) y un aporte de 83.8% al contribuir con 121.3 puntos porcentuales. En 

menor medida se vendió frijol negro (15.9%) y frijoles rojos pequeños (5.9%). En términos 

de volumen se registró a nivel global un crecimiento de 276.0%, al pasar de 318 Tm en 2015 

a 4,507 Tm en 2017.  
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Tabla 5. Honduras: Exportaciones de Frijol, por Año 

(Valor en Millones de US$ y Volumen en Toneladas Métricas) 

Año 
Rojos comunes Negros comunes Adzuki ("rojos pequeños") Otros** Total 

Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen 

2015 0.64 313.69 0.01 5.20 - - - - 0.65 318.89 

2016 1.79 1,878.95 0.53 507.64 0.36 336.57 0.00 4.40 2.67 2,727.56 

2017 3.21 3,701.48 0.62 707.87 0.07 81.73 0.02 16.17 3.92 4,507.25 

2018* 0.35 291.77 0.00 1.13 - - - - 0.35 292.90 

Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Central de Honduras (BCH). 

*Al mes de enero.   

**Incluye otros comunes, bambara, entre otros. 

 

A enero 2018, se registra un valor exportado de US$ 348 mil por la venta en el exterior de 

292 Tm de frijol, de las cuales alrededor del 99.6% son rojos, colocándose principalmente 

en Costa Rica (65.4% en valor y 67.9% en volumen), Estados Unidos (22.0% en valor y 

20.0% en volumen) y El Salvador (8.2% en valor y 9.3% en volumen).   

1.3.2 Importaciones 
 
Entre 2015-2017 el valor de las importaciones de frijol decreció un 16.6%, al pasar de US$ 

16.4 millones en 2015 a US$ 11.4 millones en 2017; destacando la compra de frijol rojo 

(98.3%) en su mayoría provenientes de Nicaragua. En términos de volumen se registró a 

nivel global un decrecimiento de 18.0%, al pasar de 18,241 Tm en 2015 a 12,253 Tm en 2017.  

 

Tabla 6. Honduras: Importaciones de Frijol, por Año 

(Valor en Millones de US$ y Volumen en Toneladas Métricas) 

Año 
Rojos comunes Negros comunes Adzuki ("rojos pequeños") Otros** Total 

Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen 

2015 16.28 18,086.31 0.10 124.55  -  - 0.04 30.72 16.42 18,241.58 

2016 11.90 11,686.78 0.00 2.36  -  - 0.29 194.23 12.19 11,883.37 

2017 11.19 12,052.20 0.02 18.80 0.16 165.11 0.06 17.23 11.43 12,253.33 

2018* 0.27 263.72 - - - - 0.00 0.39 0.27 264.11 

Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Central de Honduras (BCH). 

*Al mes de enero.   

**Incluye otros comunes, bambara, entre otros.   

 

A enero 2018, se registra la salida de US$ 273 mil por el ingreso de 264 Tm de frijol, siendo 

en su mayoría frijol rojo comprado a Estados Unidos (72.1% en valor y 68.2% en volumen) 

y Nicaragua (27.9% en valor y 31.8% en volumen).    

 

1.3.3 Balanza Comercial 

 
Durante el período 2015-2017 el valor de las importaciones de frijol fue superior al valor de 

las exportaciones del mismo, dando como resultado un balance comercial deficitario o 

negativo, el cual podría ser explicado por una baja en la producción obtenida en esos años, 

o por el nivel de necesidades de alimentación de los productores, el uso para semilla, entre 
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otros, sin olvidar que es también al igual que el maíz un producto clave en la seguridad 

alimentaria. A enero 2018, el saldo comercial de frijol es deficitario por un valor de US$ 74 

mil, generado principalmente por la importación de frijol rojo. 

 

 
Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Central de Honduras (BCH). 

**Incluye otros comunes, bambara, entre otros.  

II. Organización 

Entre las principales asociaciones existentes en el sub sector de granos básicos se encuentra la 

Asociación Nacional de Productores de Granos Básicos (PROGRANO), el Consejo 

Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH), la Unión Nacional de 

Campesinos (UNC), la Asociación Hondureña de Agricultores (ASOHAGRI), el Consejo 

Nacional Campesino (CNC), la Unión de Organizaciones de Productores Agropecuarios 

Oriente Limitada (UNOPROL), entre otras. 

 

Se cuenta con 20 asociaciones campesinas aglutinadas, en la Tabla 7 se enuncian algunas de 

las confederaciones y asociaciones de productores de frijol del país: 

 

Tabla 7. Confederación/Asociación de Productores de Frijol en Honduras 

CONFEDERACIÓN/ ASOCIACIÓN 

Confederación 

Consejo Nacional de Campesinos (CNC) 

Consejo Hondureño de Mujeres Campesinas (CHMC) 

Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH) 

Asociación 

-11.6

-15.8

-9.5

-7.5

-18.00
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Gráfica 2. Honduras: Balanza Comercial de Frijol, Según 
Subproducto, por Año

Rojos comunes Negros comunes Otros** Total



  

 

An á l i s i s  d e  Coyun tu r a  d e l  Rub ro  d e  F r i j o l  en  Hondu r a s  1 0  

 

CONFEDERACIÓN/ ASOCIACIÓN 

Unión de Organizaciones de Productores Agropecuarios Oriente Limitada (UNOPROL)/Asociación 

Regional de Servicios Agropecuario (ARSAGRO) 

Unión de Organizaciones de Productores Agropecuarios Oriente Limitada (UNOPROL)/ Central 

de Cajas de Ahorro y Crédito Oriente Limitada (CECRUCSO) 

Asociación de Agricultores Productores del Norte de Olancho (ASOPRANO) 

Asociación Nacional de Productores de Granos Básicos (PROGRANO) 

Unión de Organizaciones de Yoro Limitada (UNIOYOL)  

PROGRANO Danlí / Graneros de El Paraíso 

Asociación Hondureña de Agricultores (ASOHAGRI) 

Asociación de Productores Agrícolas de Comayagua (APROARCO) 

Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG. 

Para el caso de COCOCH, está cuenta con 95,000 productores, con rendimientos de 10 

Qq/Mz, área de 110 Mz; ASOPRANO con 1,338 productores, área de 10,000 Mz, 

rendimientos de 25 Qq/Mz; APROARCO con 1,800 productores, área de 8,000 Mz, 

rendimientos de 20 Qq/MZ; Graneros de El Paraíso, con 6,000 productores, área de 15,000 

Mz, rendimientos de 25 Qq/Mz; UNIOYOL, con 1,300 productores, área de 7,000 Mz, 

rendimientos de 18 Qq/Mz (SAG, 2011, p. 3). 

III. Aspectos Productivos  

 

Los aspectos productivos analizados en este apartado son: la evolución del cultivo de frijol, 

mostrando un breve análisis de la superficie cosechada, producción y rendimiento obtenido 

en el período comprendido en los años agrícolas 2012-2013 y 2015-2016.  

3.1 Evolución del Cultivo 

 
En este apartado se presenta la Tabla 8 con la superficie cosechada, producción y rendimiento 

obtenido según año agrícola, por cosecha de primera, de postrera y a nivel nacional para el 

cultivo de frijol. 

 

Tabla 8. Honduras: Superficie Cosechada, Producción y Rendimiento del Cultivo de Frijol Según Año Agrícola 

(Superficie en Manzanas, Producción en Quintales y Rendimiento en Qq/Mz) 

Año Agrícola 
Total Nacional  Ciclo de Primera Ciclo de Postrera 

Superficie Producción Rend. Superficie Producción Rend. Superficie Producción Rend. 

2012-2013* 158,127 2,006,286 12.69 46,228 571,930 12.37 111,899 1,434,356 12.82 

2013-2014* 160,011 1,659,685 10.37 41,714 476,708 11.43 118,297 1,182,977 10.00 

2014-2015** 180,000 2,070,000 11.50 65,000 762,888 11.74 115,000 1,307,112 11.37 

2015-2016** 200,000 2,360,000 11.80 80,000 920,000 11.50 120,000 1,440,000 12.00 

Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

*Datos estimados por el INE, según comportamiento histórico y regresión polinómica.  
**Datos estimados por la SAG/DICTA. 
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3.1.1 Superficie Cosechada 

 
La superficie cosechada de frijol a nivel nacional mostró durante el período comprendido en 

los años agrícolas 2012-2013 y 2015-2016 un comportamiento ascendente, registrando una 

tasa de crecimiento en el período de 8.1%, que se traducen en un incremento de 41,873 Mz 

de superficie cosechada, al pasar de 158,127 en 2012-2013 a 200,000 Mz en 2015-2016. 

 

Durante la serie, se puede apreciar que se tiene una mayor superficie cosechada en el ciclo de 

postrera alrededor de un 66.6%, en comparación al ciclo de primera (33.4%) esto aunado 

a que en el primero la siembra de frijol cuenta con menos precipitación o lluvia, 

disminuyendo el riesgo de daño al grano a causa del exceso de agua, por eso esta época es la 

más adecuada para cultivarlo; además se denota un comportamiento irregular en cuanto a 

superficie cosechada para ambos ciclos productivos. 

3.1.2 Producción 

 
La producción de frijol expresada en quintales, mostró en forma general durante el período 

en mención un comportamiento con una tendencia ascendente, registrando una moderada 

tasa de crecimiento promedio anual de 5.6%; inducido principalmente por condiciones 

climáticas.  

 

 
Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

*Datos estimados por el INE, según comportamiento histórico y regresión polinómica.  
**Datos estimados por la SAG/DICTA. 

3.1.3 Rendimientos 

 
El rendimiento obtenido en la producción de frijol en quintales por manzana (Qq/Mz) a nivel 

nacional para el año agrícola 2015-2016 alcanzó un promedio de 11.80 Qq/Mz, cifra menor 

en 0.89 Qq/Mz en comparación a lo registrado en 2012-2013, mostrando así un 
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decrecimiento de 2.4% durante la serie de análisis. Respecto al año agrícola precedente 

(2014-2015) se revela una mejoría en el rendimiento obtenido, al pasar de 11.50 Qq/Mz a 

11.80 Qq/Mz en 2015-2016. Ambos resultados podría estar inducidos principalmente por 

condiciones climáticas, claramente han sido diferentes para cada momento de tiempo. No se 

puede olvidar que la existencia de poca precipitación o lluvia en esa época favorece a la 

obtención de un mayor rendimiento.  

 

3.1.4 Zonas Productoras 

 
Las zonas productoras del cultivo de frijol están en los departamentos de: Choluteca, 

Comayagua, Copán, Cortés, El Paraíso, Francisco Morazán, Lempira, Olancho, Santa Bárbara 

y Yoro; en el siguiente mapa se puede apreciar lo anteriormente mencionado, adicionalmente 

se muestra a la región agrícola que pertenecen (para más detalle de las regiones ver Anexo 

2). 

 
 
El Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO) de la Secretaría de 

Agricultura y Ganadería (SAG) enuncia en el Acuerdo Marco de Competitividad de la Cadena 

Agroalimentaria de Frijol (2010) que las regiones que más aportan a la producción nacional 

de frijol para el ciclo de primera son: la región Nor Oriental y Centro Oriental, y para el ciclo 

de postrera sobresalen la región Nor Oriental, la Centro Oriental y la Centro Occidental.  

 

También se menciona que el cultivo de frijol reviste de mayor importancia en los 

departamentos de Olancho (38%), El Paraíso (30%), Comayagua (13%), Yoro (10%) y 

Atlántida (9%), p.4.  
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IV. Aspectos de Mercado 

 

En la comercialización de la cosecha de frijol, los precios van a depender de la oferta y 

demanda del grano en el mercado nacional del país, así también como en los mercados 

regionales centroamericanos y Estados Unidos de América (SAG, 2011, p. 3).  

4.1 Precios 

 

En este apartado se aborda un breve resumen del comportamiento del precio promedio 

nacional de venta al por mayor de frijol rojo, en Lempiras/carga 200 libras. Para el caso de 

un precio internacional de referencia para el frijol rojo no se encontró ninguno, por tanto, 

dado que el principal país del que se ha importado este grano en los últimos cinco años es 

Nicaragua, se realizó un comparativo de precios entre Honduras y Nicaragua, en US$ por 

quintal.  

4.1.1 Precio Promedio Mensual de Venta al Por Mayor de Frijol Rojo 

 
En marzo de 2018, el precio promedio mensual de venta al por mayor de frijol rojo registro 

un precio de L. 2,155.00 la carga de 200 libras, cifra inferior en un 1.4% respecto al mes 

precedente (L. 2,185.00 en febrero de 2018) y 11.4% con relación a igual mes del año anterior 

(L. 1,934.38 en marzo de 2017). En el Mercado Medina Concepción de San Pedro Sula se 

contabilizo un precio de L. 2,118.42, cifra superior en un 2.2% en comparación al mes de 

febrero de 2018 que fue de L. 2,072.13 y en un 15.3% respecto a igual mes del año 2017 (L. 

1,837.00 en marzo).   

 

 
Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del SIMPAH y la FHIA.  
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4.1.2 Precio Promedio Mensual de Venta al Por Mayor de Frijol Rojo en Honduras y 

Nicaragua, US$/Quintal 

 
En marzo 2018, el precio promedio mensual nacional de venta al por mayor de frijol rojo en 

Nicaragua registró el quintal un precio de US$ 46.48, cifra inferior en 2.6% con relación al 

mes precedente (US$ 47.70 en febrero 2018) y superior en un 12.4% respecto a igual mes 

del año 2017 (US$ 41.36 en marzo). Para el caso de Honduras, el quintal de frijol rojo 

contabilizó un precio de US$ 44.93, cifra superior en 0.11% en comparación al reportado en 

febrero del mismo año (US$ 44.88) y 12.8% con relación a marzo de 2017 (US$ 39.82). 

Entre enero 2015-marzo 2018 ambos países mostraron un comportamiento análogo o similar.   

 

Tabla 9. Comparación Precio Promedio Nacional de Venta  al por Mayor de  

Frijol Rojo en Honduras y Nicaragua por Año, Según Mes 

 (US$/Quintal, 100 lb) 

Mes 

Año 

2015 2016 2017 2018 

HN NI HN NI HN NI HN NI 

Enero 57.88     64.81  38.33 41.00 34.36 42.90 42.40 48.53 

Febrero 59.96     62.49  39.33 41.86 40.69 45.94 44.88 47.70 

Marzo 60.53     57.25  46.34 47.15 39.82 41.36 44.93 46.48 

Abril 58.11     54.91  47.76 48.40 40.26 39.60     

Mayo 62.10     61.76  47.24 42.48 41.01 37.22     

Junio 63.12     59.72  47.90 44.86 41.07 38.83     

Julio 61.55     59.84  49.79 45.42 44.11 43.97     

Agosto 55.31     62.90  44.42 47.49 35.16 43.36     

Septiembre 49.89     58.38  33.10 39.23 30.88 33.81     

Octubre 45.72     51.59  31.02 35.61 40.91 42.97     

Noviembre 39.25     50.43  33.85 36.84 41.44 46.40     

Diciembre 38.85     48.41  34.27 40.62 45.29 46.86     

Promedio 54.36 57.71 41.11 42.58 39.58 41.93 44.07 47.57 

Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del SIMPAH y la FHIA.  
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Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del SIMPAH y la FHIA.  

V.  Financiamiento 

 

En este apartado se muestra el financiamiento otorgado al cultivo de arroz en el período 

comprendido de 2015-2018 (se indica a que mes para el año 2018) por parte de la Banca 

Estatal de Primer Piso, es decir, el brindado por el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola 

(BANADESA); adicionalmente se consideró el otorgado por un sistema alternativo de 

financiamiento período 2012-2016.  

5.1 Banca Pública 

 

Para el período 2015-2018 (al mes de marzo año 2018), la distribución de préstamos 

otorgados al rubro granos básicos por el BANADESA es la siguiente (ver Tabla 11):   

 

Tabla 10. Honduras: Préstamos Otorgados por el BANADESA  

al Rubro de Granos Básicos, por Año 

(Millones de Lempiras) 

Destino 2015 2016 2017 2018* 

Cultivo de Maíz 70.5 60.0 19.5 - 

Cultivo de Arroz 49.5 60.7 21.2 - 

Cultivo de Sorgo o Maicillo 4.73 5.83 0.00 - 

Cultivo de Frijol 4.4 3.3 0.3 - 

Total Granos Básicos 129.1 129.8 41.0 - 

 Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA). 

*Al mes de marzo.  
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Durante el período 2015-2017 los préstamos otorgados por el BANADESA al rubro de granos 

básicos decreció un 43.6%, al pasar de L. 129.1 millones en 2015 a L. 41.0 millones en 2017; 

los destinados al cultivo de frijol registraron un decrecimiento de 72.1%, al pasar de L. 4.4 

millones en 2015 a L. 0.3 millones en 2017. Dentro de los granos básicos el cultivo de frijol 

tuvo una participación promedio de 2.2% respecto al total de créditos concedidos al rubro. 

A marzo 2018, no se registra préstamos concedidos  al rubro de granos básicos.  

 

 
Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA). 

 

5.2 Sistema Alternativo de Financiamiento 
 

Referente al financiamiento a través de un sistema alternativo, en este caso mediante el apoyo 

de cajas rurales organizadas por la Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural (FUNDER), 

ha mostrado un comportamiento creciente a una considerable tasa promedio anual de 14.0% 

durante el período 2012-2016; otorgando un total de L. 306.4 millones al rubro de granos 

básicos (ver Tabla 11).   
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Tabla 11. Honduras: Préstamos Otorgados por Cajas Rurales Asistidas 

por FUNDER a los Granos Básicos y al Cultivo de Frijol, por Año 

(Millones de Lempiras) 

Año Granos Básicos Cultivo de Frijol Participación (%) 

2012 48.4 17.1 35.3 

2013 54.1 19.1 35.3 

2014 60.1 20.1 33.5 

2015 62.0 18.6 30.0 

2016 81.8 30.7 37.5 

Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos de la Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural (FUNDER). 

 
Lo destinado al cultivo de frijol mostró una tendencia ascendente con un ritmo de crecimiento 

promedio anual de 15.8%, al pasar de L. 17.1 millones en 2012 a L. 30.7 millones en 2016. 

Sin embargo, el peso de éste en el total otorgado al sub sector de granos básicos registró 

participaciones que fluctuaron entre 30% y 38%, no obstante, reveló así una leve tasa 

promedio anual de crecimiento de 21.6%, al pasar de 35.3% en 2012 a 37.5% en 2016 (ver 

Gráfica 8). 

 

 
Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos de la Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural (FUNDER).  
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VI. Perspectiva Climática  

 

Entre los resultados más relevantes del LV Foro del Clima de América Central y VII Foro del 

Clima de Mesoamérica, Cuba y República Dominicana se encuentra la elaboración de la 

“Perspectiva Regional del Clima para Mesoamérica, Cuba y República Dominicana” para el 

período mayo-julio 2018 (MJJ 2018). Las zonas con perspectivas similare de lluvia acumulada 

en el período se ubicaron en rangos, se identifican en el siguiente mapa (Ilustración 1) para 

Mesoamérica, Cuba y República Dominicana y en tabla se presenta el escenario más probable 

de ocurrencia dentro de cada rango para Honduras. 

 

Ilustración 1.  

  

Fuente: Mapa tomado del documento “Perspectiva Regional del Clima” para el período mayo-julio 2018 (MJJ 2018) en 

Mesoamérica, República Dominicana y Cuba.  
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Honduras: Escenario más probable de ocurrencia dentro de cada rango. 

País 

Escenario más probable 

Arriba de lo normal  

(AN) 

En el rango normal  

(N) 

Bajo lo normal  

(BN) 

Honduras  
 

Departamentos de Copán, Santa 

Bárbara, Cortés, Yoro, Atlántida, 

Colón, Islas de la Bahía y Gracias a 

Dios, centro y norte de los 

departamentos de Lempira, Intibucá 

y Comayagua, norte de Ocotepeque 

y Francisco Morazán, oriente de El 

Paraíso, casi todo el departamento 

de Olancho exceptuando el 

suroeste.  
 

Departamentos de Valle y 

Choluteca, sur de los 

departamentos de 

Ocotepeque, Lempira, 

Intibucá, Comayagua y La 

Paz, centro y sur de Francisco 

Morazán, suroeste de 

Olancho, zona central y 

suroccidental de El Paraíso.  
 

Fuente: Mapa tomado del documento “Perspectiva Regional del Clima” para el período mayo-julio 2018 (MJJ 2018) en 

Mesoamérica, República Dominicana y Cuba.   

 

En este reporte también realizaron consideraciones especiales por país. Para el caso de 

Honduras las precipitaciones del trimestre de mayo a julio 2018 podrían registrar acumulados 

bajo lo normal en los departamentos de Valle y Choluteca, suroeste de Olancho, la zona 

Central y suroccidental de El Paraíso, casi todo Francisco Morazán a excepción del Norte y el 

Sur de los departamentos de Comayagua, La Paz, Intibucá, Lempira y Ocotepeque. En el resto 

del país se registrarán acumulados similares al promedio climático. 

 

La estación lluviosa podría disminuir sus acumulados a finales del mes de junio, producto del 

inicio de la canícula en el corredor seco, la cual extendería sus efectos durante todo el mes de 

julio, p.11.  
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Anexos 

 

Anexo 1.  

 

Regionalización Agrícola de Honduras  

 
 
Región Sur (R1): Choluteca, Valle, Francisco Morazán (Curarén, Alubarén, San Miguelito y La 

Libertad), El Paraíso (Soledad, Liure, Texiguat, Vado Ancho y Yauyupe), La Paz (Lauterique y 

San Antonio del Norte).  

 

Región Centro Occidental (R2): Comayagua (todos excepto: Minas de Oro y San José del 

Potrero), Intibucá, La Paz (todos excepto: Lauterique y San Antonio del Norte), Lempira 

(Erandique). 

 

Región Norte (R3): Cortés, Santa Bárbara (todos excepto: El Naranjito y Protección), Yoro 

(todos excepto: Jocón, Arenal y Olanchito), Atlántida (Tela y Arizona). 

 

Región Litoral Atlántico (R4): Atlántida (todos excepto: Tela y Arizona), Yoro (Jocón Arenal 

y Olanchito) y Colon. 
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Región Nor Oriental (R5): Olancho. 

 

Región Centro Oriental (R6): El Paraíso (todos excepto: Soledad, Liure, Yauyupe, Texiguat y 

Vado Ancho), Francisco Morazán (todos excepto: Curarén, Alubarén, La Libertad y San 

Miguelito), Comayagua (Minas de Oro y San José del Potrero). 

 

Región Occidental (R7): Copán, Ocotepeque, Lempira (todos excepto: Erandique) y Santa 

Bárbara (El Naranjito y Protección). 

 

Anexo 2.  

 

Honduras:  Precio Promedio Mensual de Venta al por Mayor de Frijol 

Rojo, Tegucigalpa, Mercado Zonal Belén,  por Año, Según Mes 

(Lempiras/Carga, 200 lb) 

Mes 
Año 

2015 2016 2017 2018 

Enero 2,491.38 1,748.84 1,614.71 2,015.38 

Febrero 2,656.06 1,815.22 1,882.46 2,185.00 

Marzo 2,738.71 2,127.59 1,934.38 2,155.00 

Abril 2,600.00 2,230.77 1,960.53   

Mayo 2,722.00 2,208.93 1,978.57   

Junio 2,894.00 2,238.40 1,982.00   

Julio 2,765.91 2,351.85 2,046.67   

Agosto 2,585.00 2,130.43 1,766.23   

Septiembre 2,376.74 1,686.51 1,571.95   

Octubre 2,152.50 1,474.24 1,942.00   

Noviembre 1,841.94 1,604.26 1,930.26   

Diciembre 1,775.00 1,598.03 2,091.82   

Promedio 2,466.60 1,934.59 1,891.80 2,118.46 

Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del SIMPAH y la FHIA. 
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Anexo 3.  

 

Honduras: Precio Promedio Mensual de Venta al por Mayor de Frijol 

Rojo, San Pedro Sula, Mercado Medina Concepción,  por Año, Según Mes 

(Lempiras/Carga, 200 lb) 

Mes 
Año 

2015 2016 2017 2018 

Enero 2,545.35 1,717.46 1,649.42 2,014.71 

Febrero 2,602.56 1,761.90 1,977.50 2,072.13 

Marzo 2,580.88 2,095.74 1,837.00 2,118.42 

Abril 2,534.39 2,112.30 1,840.32   

Mayo 2,765.15 2,089.47 1,896.88   

Junio 2,671.67 2,147.22 1,894.64   

Julio 2,666.38 2,225.50 2,115.71   

Agosto 2,293.38 1,957.84 1,525.84   

Septiembre 2,002.14 1,334.82 1,313.33   

Octubre 1,888.58 1,408.62 1,924.36   

Noviembre 1,648.73 1,556.00 2,002.11   

Diciembre 1,711.94 1,638.98 2,202.59   

Promedio 2,325.93 1,837.16 1,848.31 2,068.42 
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