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El frijol es uno de los cultivos más
importantes en varias regiones del país,
especialmente en climas fríos y medios
y en zonas de economía campesina.
Este producto es componente princi-
pal en la dieta alimenticia de la pobla-
ción y participa con el 1,3% en el IPC
de los alimentos. Sin embargo, y como
se verá más adelante, la producción
nacional se está rezagando frente a la
creciente demanda interna y ese défi-

cit se ha estado cubriendo con producto
importado. A continuación se presenta
un análisis sobre la producción y el
mercado interno del frijol, se descri-
ben los aspectos relacionados con el
proceso de comercialización, el consu-
mo y la calidad del producto y se iden-
tif ican las principales amenazas y
oportunidades que enfrentan la pro-
ducción y el comercio de frijol en Co-
lombia.

El frijol es la leguminosa más cul-
tivada a nivel mundial y participa con el
57% de la oferta mundial de legumino-
sas. La producción mundial de frijol fue
de 25,4 millones de toneladas en
19991/, de las cuales el 76,2% corres-
ponde a frijol seco, el 17,4% a frijol
verde (desgranado) y el 6,4% a frijol
verde en vaina2/.

Los principales productores de
frijol seco son la India, Brasil, China,
Estados Unidos, Myanmar, México,
Indonesia y Argentina (ver Cuadro No.
1); los principales productores de frijol
verde son China, Turquía, India, Espa-
ña, Italia y Egipto, y los de frijol en vaina
son Estados Unidos, Francia, Iraq y
México.

En 1998 Colombia participó con
el 0,7% de la producción mundial de
frijol seco, con una producción de
114.503 toneladas y una tasa de creci-
miento promedio anual del 1,9% en-
tre 1991 y 1998. Como principal factor
explicativo de este comportamiento de
la producción se destacan la mejora en
el rendimiento, que pasó de 808 kg/ha
en 1992 a 945 kg/ha en 1998, lo que
representa una tasa de crecimiento del
2% promedio anual. El área cultivada,
a su vez, presentó una tendencia cre-
ciente entre 1991 y 1995, al pasar de
133.742 hectáreas a 167.012 hectá-
reas, pero desde 1996 se han retirado
aproximadamente 45.000 hectáreas
de la producción (Gráfico No. 1).

La producción nacional de frijol
se concentra en la Región Andina (85%
de la producción total) y en la Costa
Atlántica (13%), principalmente en los
departamentos de Antioquia,
Santander, Nariño, Huila, Tolima,
Boyacá y Bolívar (Cuadro No. 2). El

1/ FAOSTAT, 2000.
2/ El proceso productivo del frijol seco es el

mismo que el del frijol verde, la diferencia
radica en el tiempo que permanece el frijol
seco en la planta para reducir el contenido
de humedad. El frijol fresco se cosecha cuan-
do las vainas y los granos están tiernos.



65% de la producción nacional de frijol
proviene del cultivo de variedades vo-
lubles o de enredadera y el 35% res-
tante de variedades arbustivas. Las
variedades volubles se cultivan entre
1.800 y 2.400 m.s.n.m. (clima frío mo-
derado); las variedades arbustivas se cul-
tivan entre 0 y 1.800 m.s.n.m. (climas
medio y cálido). En el Cuadro No. 3 se
relacionan las principales variedades
cultivadas en el país.

La distribución de estas variedades
en Colombia responde al gusto de los
consumidores locales: en Antioquia pre-
dominan las variedades de frijol moteado
voluble o de enredadera (tipo
cargamanto) que se cultivan en relevo3/ o
asocio4/ con maíz y en monocultivo; en
Nariño, Huila, Tolima y los Santanderes
se siembran principalmente las varieda-
des de frijol rojo o moteado tipo arbusti-
vo; en Cundinamarca y Boyacá se cultiva
tradicionalmente frijol rojo y rosado volu-
ble y arbustivo, y en la Costa Atlántica,
variedades de frijol arbustivo.

Como puede observarse en el
Cuadro No. 3, en Colombia se produ-

País 1995 1996 1997 1998 1999 Crec. (%) Part. (%)
95/99 *1999

Toneladas
Mundo 17,472,007 17,530,489 17,289,757 17,618,895 19,392,805 2.1 100.0
India 3,400,000 3,500,000 3,600,000 3,600,000 4,550,000 6.1 23.5
Brasil 2,946,267 2,822,340 2,990,720 2,183,767 2,888,968 -3.0 14.9
China 1,410,976 1,543,174 1,313,174 1,513,174 1,810,197 4.8 9.3
Estados Unidos 1,397,600 1,241,000 1,322,500 1,398,300 1,507,300 2.7 7.8
Myanmar 745,800 934,500 844,413 1,077,570 1,207,450 11.1 6.2
México 1,270,920 1,349,202 965,056 1,475,282 1,084,705 -2.3 5.6
Indonesia 810,000 860,000 870,000 870,000 900,000 2.2 4.6
Argentina 238,000 227,000 269,000 290,000 310,000 7.7 1.6
Corea 250,000 270,000 270,000 270,000 270,000 1.5 1.4
Burundi 318,891 287,961 271,343 274,902 227,428 -7.2 1.2
Etiopía 390,000 400,000 400,000 410,000 102,489 -26.5 0.5
Otros 4,293,553 4,095,312 4,173,551 4,255,900 4,534,268 1.5 23.4

* Cálculos por estimación lineal. Yt = Yo * exprt, donde r es la tasa de crecimiento.
Fuente: FAO. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

CUADRO No. 1

PRODUCCION MUNDIAL DE FRIJOL SECO

GRAFICO No. 1

AREA Y RENDIMIENTO DE FRIJOL EN COLOMBIA

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

ce frijol durante todo el año, aunque se
presentan algunas diferencias entre las
distintas zonas productoras. En
Antioquia, Nariño y Cundinamarca la
producción aumenta entre enero y
marzo y de julio a septiembre, en los
Santanderes la oferta se concentra en-
tre marzo y mayo y entre noviembre y
diciembre. En los demás departamen-

tos productores la oferta se incrementa
durante julio y septiembre y entre no-
viembre y diciembre, excepto en Ce-
sar, que sólo produce durante el
segundo semestre del año.

La producción nacional de frijol no
ha sido suficiente para abastecer la de-
manda interna, por lo que las importa-

3/ Es el sistema de siembra más utilizado en el
oriente antioqueño, que comprende el 80%
del área cultiva en el departamento.

4/ Cerca del 65% de la producción nacional se
obtiene mediante este sistema de siembra.
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ciones de este producto han presentan-
do un comportamiento creciente entre
1991 y 1998.

Las importaciones de frijol seco
pasaron de 6.887 toneladas por un va-
lor de USCIF$2,6 millones a 32.859 to-
neladas por un valor de USCIF$22,8
millones en el período analizado, con una
tasa de crecimiento del 20,3% prome-
dio anual en volumen y del 33% en va-
lor (Cuadro No. 4). En 1998 las
importaciones de frijol seco en 1998
abastecieron el 22.3% del consumo apa-
rente nacional y disminuyeron en más
de un 50% en 1999.

El producto nacional compite du-
rante todo el año con el frijol importa-
do de Ecuador (país que participó con
el 35,5% del volumen importado en
1998), Estados Unidos (con el 25,3%),
Canadá (con el 19,6%) y China (con el
8,6%). Como se aprecia en el Gráfico
No. 2, las importaciones de frijol seco
se incrementan entre abril y julio, pe-
ríodo durante el cual baja la producción
nacional y los precios mayoristas tien-
den a la baja.

Según la DIAN, el 40% del frijol
seco importado por el mercado colom-
biano ingresa a través de Buenaventu-
ra, Ipiales (37%), Cartagena (17,7%) y
Barranquilla (4%); los principales mer-
cados de destino son Nariño,
Cundinamarca, Antioquia, Valle y Atlán-
tico. Las variedades con mayor volu-
men importado son cargamanto o riñón
(provenientes de Ecuador, Estados
Unidos, Canadá y China) y zaragoza
(China y Estados Unidos).

Durante los últimos tres años las
importaciones de frijol fresco, que son
esporádicas y se presentan principal-
mente en marzo y abril, han mostrado
un comportamiento bastante dinámico,
al pasar de 100 kg en 1996 a 225 tone-
ladas en 1998 procedentes de Estados
Unidos y Venezuela. Las importaciones
de frijol fresco son esporádicas, regis-
trándose los mayores volúmenes en
marzo y abril, período en que se redu-
ce la oferta interna.

Las exportaciones de frijol seco pa-
saron de 12.204 toneladas en 1991 por
un valor de USFOB$9,7 millones a 11.588
toneladas por un valor de USFOB$12,3
millones, con una tasa de crecimiento

Departamento Area (Has) Producción (Ton) Part. %
Antioquia 23,526 23,817 20.8
Santander 14,077 14,507 12.7
Nariño 18,609 14,187 12.4
Huila 11,472 12,205 10.7
Tolima 6,910 8,088 7.1
Boyacá 9,745 7,783 6.8
Bolívar 8,827 7,773 6.8
N. de Santader 3,133 5,539 4.8
Cesar 6,678 5,456 4.8
Cundinamarca 4,092 3,537 3.1
Otros 14,049 11,611 10.1
TOTAL 121,118 114,503 100.0

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

CUADRO No. 2

AREA Y PRODUCCION DE FRIJOL POR DEPARTAMENTO. 1998

CUADRO No. 3

DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DE FRIJOL. COLOMBIA

Fuente: DIAN. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

GRAFICO No. 2

ESTACIONALIDAD DE LAS IMPORTACIONES
DE FRIJOL SECO EN COLOMBIA. 1995 - 1999

Departamento E F M A M J J A S O N D
Antioquia
Santander
Nariño
Huila
Tolima
Boyacá
Bolívar
N. de Santander
Cesar
Cundinamarca
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Corporación Colombia Internacional.
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CUADRO No. 4

IMPORTACIONES DE FRIJOL SECO EN COLOMBIA

promedio anual del -1,1% en volumen y
del -8,1% en valor (Cuadro No. 5).

El principal mercado de destino
de las exportaciones colombianas es
Venezuela; sin embargo, Colombia ve-
nía perdiendo participación en este
mercado hasta 1998, pero reactivó las
exportaciones de manera importante en
1999. Las exportaciones se registran
principalmente entre febrero y abril y
de julio a septiembre, períodos que
coinciden con los picos de producción
nacional (Gráfico No. 3).

Es necesario resaltar que la pro-
ducción nacional está orientada princi-
palmente a abastecer la demanda
interna y que los flujos de importacio-
nes y exportaciones responden más a
la necesidad de contrarrestar la marca-
da estacionalidad de la oferta interna.

Origen 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999* Crec. (%) Part.(%)
91/98** 98

Toneladas
Ecuador 6,312.9 11,183.1 7,244.3 6,480.2 11,325.4 8,249.3 12,431.2 11,653.9 5,581.2 6.9 35.5
EE.UU. 45.5 8,947.6 1.4 12,264.8 1,803.9 2,455.8 5,635.6 8,308.8 3,417.1 65.1 25.3
Canadá 4,565.1 458.0 7,291.1 5,944.8 10,487.8 11,002.8 6,443.0 7,737.8 19.6
China 164.8 3,348.4 6,979.1 3,336.5 7,827.8 2,839.5 281.0 8.6
España 1,531.5 838.5 887.5 2.6
Bolivia 36.0 212.0 687.4 702.9 499.0 2.1
Suiza 3,088.1 648.9 2.0
Perú 528.4 345.0 0.0 340.0 583.0 3.9 4.4 606.0 1,077.2 3.7 1.8
Venezuela 129.4 241.4 1,567.3 365.1 358.5 720.7 1.1
Otros 920.1 766.1 617.0 489.8 769.9 3,024.1 459.2 129.8 1.4
Total 6,886.8 25,960.9 8,764.0 30,582.9 27,162.0 27,082.5 45,597.9 32,859.1 20,331.2 20.3 100.0

Miles de US$CIF
Ecuador 2,268.0 3,821.2 2,311.0 4,081.8 7,731.9 5,811.7 11,118.6 7,886.0 3,565.3 20.8 34.5
EE. UU. 42.6 3,553.1 4.7 8,591.3 1,320.0 2,000.8 4,437.1 5,952.8 2,540.8 61.8 26.1
Canadá 0.0 1,823.1 192.4 5,290.4 4,413.0 8,344.2 9,782.5 4,443.7 4,831.4 19.5
China 0.0 0.0 1,13.4 1,702.1 4,863.5 2,345.9 5,996.6 2,020.5 199.3 8.9
España 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,083.1 626.3 692.8 2.7
Bolivia 0.0 0.0 0.0 0.0 26.3 115.7 462.1 488.1 309.3 2.1
Suiza 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,641.5 459.0 0.0 2.0
Perú 247.9 187.0 1.6 227.0 382.9 2.9 2.1 401.2 722.8 -20.0 1.8
Venezuela 0.0 0.0 41.7 81.2 0.0 1,000.1 224.4 267.7 322.0 1.2
Otros 0.0 349.5 272.0 435.1 341.8 597.3 2,253.5 282.0 97.7 1.2
Total 2,558.5 9,733.9 2,936.8 20,408.8 19,079.4 20,218.7 37,001.5 22,827.3 13,281.5 33.0 100.0

* Enero/agosto ** Cálculos por estimación lineal, Yt = Yo * exprt, donde r es la tasa de crecimiento.
Fuente: Dian. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

Fuente: DIAN. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

GRAFICO No. 3

ESTACIONALIDAD DE LAS EXPORTACIONES
DE FRIJOL SECO EN COLOMBIA. 1995 – 1999
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Origen 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999* Crec. (%) Part.(%)
91/98** 98

Toneladas
Venezuela 12,204.2 8,866.1 5,003.7 6,431.5 14,316.8 5,054.1 701.3 3,157.4 11,544.7 -12.5 99.6
EE.UU. 36.8 29.4 22.0 7.6 22.5 26.7 18.3 44.7 43.5 4.7 0.4
Otros 3.4 2.3 0.0 0.4 0.2 1.6 76.0 0.4 1.8 0.0
Total 12,241.0 8,895.5 5,025.7 7.6 14,339.3 5,080.8 719.6 3,202.0 11,588.2 -1.1 100.0

Miles US$
Venezuela 9,662.7 5,777.4 3,420.4 7,149.0 11,765.4 4,123.7 423.8 3,403.9 12,178.9 -9.0 99.1
EE.UU. 64.0 51.4 36.3 20.5 68.8 68.0 51.6 119.7 112.3 11.1 0.9
Otros 5.6 7.5 0.0 1.2 0.5 2.6 51.9 1.0 3.2 0.0
Total 9,732.3 5,836.3 3,456.7 7,170.7 11,834.8 4,194.3 527.3 3,,524.5 12,294.4 -8.1 100.0

* Cálculos por estimación lineal. Yt = Yo * exprt, donde r es la tasa de crecimiento.
Fuente: DANE. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

CUADRO No. 5

EXPORTACIONES DE FRIJOL SECO EN COLOMBIA

MERCADO NACIONAL

CANALES
DE COMERCIALIZACION

En el proceso de comercialización
de frijol participan muchos productores
y pocos mayoristas, quienes distribuyen
masivamente el producto hacia los con-
sumidores finales. Al existir pocos de-
mandantes (mayoristas y cadenas), la
información sobre las condiciones de
mercado fluye rápidamente entre ellos,
quienes intervienen en la fijación de los
precios y, por ende, en la mayor o
menor movilidad que puedan llegar a
presentar los mismos. En este contex-
to, se identifican cinco canales de distri-
bución para llevar el producto hasta el
consumidor final: acopiador–mayorista–
detallista, proveedor–mayorista–super-
mercado, productor–supermercado,
importador–mayorista–detallista e im-
portador–agroindustria–detallista.

El canal que va del acopiador al
mayorista y de éste al detallista es el más
utilizado en la comercialización de frijoles
fresco y seco nacional. El acopiador ad-
quiere el producto en las zonas produc-
toras, en la finca o en los mercados locales
más cercanos, determinando el precio
de compra con base en la oferta y en la
expectativa del precio que pueda con-
seguir en las centrales mayoristas. En este
canal es frecuente encontrar al trans-

portador, que lleva a cabo la función de
recoger la carga puesta en carretera, sin
ingresar a las fincas o plazas; actúa por
contrato con un mayorista o varios pro-
ductores de la misma zona, recoge el
producto y lo transporta a la plaza.

En el canal conformado por el ma-
yorista y el supermercado, los interme-
diarios se han especializado en proveer a
las cadenas. Sin embargo, en los últimos
años se ha generalizado la práctica de
concentrar las compras en pocos provee-
dores que puedan manejar grandes vo-
lúmenes, con el fin de garantizar el
abastecimiento periódico del producto. En
el caso del frijol fresco, el supermercado
determina el precio de compra semanal-
mente con base en la oferta y en el com-
portamiento de los precios en las centrales
mayoristas, mientras que el precio de
compra del frijol seco se fija por períodos
de hasta tres meses.

En el canal productor–supermer-
cado–consumidor, el productor actúa
como proveedor directo de frijol fres-
co del supermercado evitando la
intermediación y, por ende, consiguien-
do un mejor precio. Aquí el productor
recibe el mismo precio que obtiene el
mayorista en el canal anterior, pues los
dos están actuando como proveedores
del supermercado.

El canal importador–mayorista–
detallista está conformado por las em-
presas importadoras de frijol seco, los
comerciantes mayoristas que abastecen
las centrales mayoristas y el mercado
institucional (cadenas de supermerca-
dos, restaurantes y tiendas de barrio,
entre otros). Finalmente, en el canal
importador–agroindustria–detallista, los
importadores se han especializado en
abastecer a la agroindustria, que adquie-
re el frijol seco y lo selecciona, clasifica
y empaca en unidades pequeñas, ge-
neralmente con una marca comercial,
distribuirlas después en las cadenas es-
pecializadas. En estos dos últimos cana-
les, el precio está determinado por la
oferta y la demanda del mercado.

TIPOS Y PRACTICAS
DE NEGOCIACION

En las centrales mayoristas se
identifican dos tipos de negociación:
la libre oferta y las transacciones en-
tre agentes tradicionales de frijoles
fresco y seco de origen nacional. En
el primer esquema, los productores
o intermediarios llegan con su produc-
to al mercado y allí buscan un com-
prador mayorista que, en la mayoría
de los casos, paga un precio menor
que el ofrecido por vendedores tra-



dicionales. En el segundo, hay mayo-
ristas que tradicionalmente le han
comprado el frijol a los mismos inter-
mediarios o productores con precios
relativamente buenos, existiendo en-
tre ellos fuertes vínculos comerciales.
Este último tipo de negociación es el
más frecuente en las plazas mayoris-
tas. En relación con las formas de
pago, las más usadas son cancelar el
precio al momento de la compra o
pagarlo después, con plazos que van
de ocho a 30 días. En el caso del frijol
seco importado, son más frecuentes
las compras tradicionales, con pagos
a plazos y a créditos diferidos a 15 y
30 días.

Las cadenas especializadas asignan
a sus proveedores cupos semanales, en
el caso del producto fresco, y quince-
nales, en el del seco, mediante acuer-
dos en los cuales se pacta el volumen,
la periodicidad y la forma de pago del
producto. Por lo general, los pagos se
efectúan quincenalmente.

CARACTERISTICAS DE
LA COMERCIALIZACION
EN LAS PRINCIPALES
CENTRALES MAYORISTAS5/

En todos los mercados mayoris-
tas del país se comercializa frijol fresco
y seco, este último en mayor propor-
ción que el primero; asimismo, se transa
frijol seco importado en la mayoría de
los mercados. El empaque más utiliza-
do para el producto fresco es el bulto
de 50 kilos, mientras que el empaque
del frijol seco varía entre bultos de 45 y
65 kilos y empaques plásticos de 12,5
kilos (conformados por unidades de un
kilo o una libra).

En el caso particular del mercado
de Bogotá, las principales zonas de abas-
tecimiento de frijol fresco son los munici-
pios de Santa Isabel, Cajamarca y Cunday
(Tolima); Chiquinquirá, Sora, Cucaita y
Tierra Negra (Boyacá); Choachí,
Fómeque, Cáqueza, Tibiritá, Machetá,
Silvania y Fusa (Cundinamarca); Sonsón y

Santuario (Antioquia) y Bucaramanga
(Santander). El frijol seco nacional provie-
ne de las mismas zonas productoras de
frijol fresco; el producto seco importado,
de Estados Unidos, Canadá, México,
Ecuador, Chile y Argentina. Se estima que
en Corabastos se comercializan 35 tone-
ladas semanales de frijol fresco6/ , que son
adquiridas por tenderos, plazas locales, el
mercado institucional y, en menor pro-
porción, por los hogares.

El mercado mayorista de Medellín
se abastece de frijol fresco de los muni-
cipios de Santuario, El Carmen de
Viboral, Marinilla, Granada, El Peñol y
Sonsón y de frijol seco de Dabeiba,
Ituango, Peque y Uramita, en Antioquia,
y de Bucaramanga y Pasto. El producto
importado ingresa de Ecuador, Estados
Unidos, China y Canadá. En este mer-
cado se comercializan cerca de 200
toneladas de frijol seco por semana que
son adquiridas por tenderos, el merca-
do institucional y los mayoristas de otras
centrales de abastos. En el caso de Cali,
el frijol fresco proviene de Cajamarca
(Tolima) y Palmira (Valle), mientras que
el frijol seco nacional llega también de
Antioquia y el importado de Ecuador,
Argentina, Estados Unidos y Canadá.
En las plazas mayoristas de Cavasa y
Santa Elena se transan semanalmente
cerca de 20 toneladas de frijol fresco y
100 toneladas de frijol seco, que son
distribuidas en su mayoría a los tende-

ros, al mercado institucional y a las ca-
denas de supermercados.

Al mercado mayorista de Ba-
rranquilla ingresa frijol fresco de Bogotá,
seco de Antioquia, Santander y la Costa
Atlántica y frijol importado de China, Es-
tados Unidos, Chile y Perú. El volumen
de frijol seco transado en este mercado
es de cerca de 50 toneladas semanales.
A Bucaramanga ingresa frijol fresco pro-
veniente de Lebrija, Rionegro, Mesa de
los Santos y Piedecuesta y frijol seco de
Villanueva, Barichara, Curití, San Andrés
y Málaga e importado de Estados Uni-
dos y China.

PRECIOS
A nivel nacional el mercado del

frijol está segmentado según las prefe-
rencias de los consumidores; esta situa-
ción se evidencia en el hecho de que
las variedades que se ofrecen en las dis-
tintas regiones del país no son las mis-
mas, aunque las variedades más
comunes en todos los mercados son el
frijol radical, el cargamanto (rojo y blan-
co) y el frijol nima calima. Así, por ejem-
plo, la variedad cargamanto seco se
transa principalmente en los mercados
de Antioquia y el Eje Cafetero, en tan-
to que en la Costa Atlántica las varieda-
des más vendidas son el frijol palomito
y el cabecita negra. Las plazas que ofre-
cen el mayor número de variedades son

5/ Información recopilada por la Corporación
Colombia Internacional a través del Sistema
de Información de Precios del Sector Agro-
pecuario, SIPSA, en las principales centrales
mayoristas.

6/ Los mayoristas no reportaron el volumen
de frijol seco que se transa en este mercado. Fuente: SIPSA. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

GRAFICO No. 4

COMPORTAMIENTO DEL PRECIO REAL DE FRIJOL
NIMA CALIMA SECO EN LOS MERCADOS MAYORISTAS
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Medellín, Barranquilla, Manizales y los
mercados regionales del oriente
antioqueño7/.

Para analizar los precios mayoris-
tas del frijol se tomó la variedad nima
calima seco en los mercados de Bogotá,
Cali y Medellín y el período comprendi-
do entre 1997 y 2000. Como se apre-
cia en el Gráfico No. 4, los precios reales
muestran una tendencia relativamente
estable en el período analizado. El mer-
cado de Bogotá presenta los precios más
altos: entre $2.530/kg en febrero de
1997 y $1.696/kg en febrero de 1999
(con una variación de $834/kg). Le si-
gue el mercado mayorista de Cali, don-
de los precios fluctuaron entre $1.539/
kg, en febrero de 1999, y $2.128/kg,
en septiembre de 1999 (con una varia-
ción de $589/kg). Los precios mayoris-
tas de Medellín se ubican en un rango
que fluctuó entre $1.445/kg en julio de
1998 y $2.015/kg en septiembre de
1999 (con una variación de $570/kg).

Para realizar el análisis de la
estacionalidad de los precios mayoristas
se tomó la variedad cargamanto seco
en el mercado de Medellín, debido a
que en ese caso se dispone de una se-
rie histórica amplia y a la importancia
que tiene el frijol seco dentro de la ca-
nasta de alimentos en esta ciudad (3%).
Como muestra el Gráfico No. 5, el
mercado mayorista de Medellín repor-
ta los precios más altos durante el se-
gundo semestre del año, pero tienden
a disminuir a partir de noviembre y hasta
mediados de marzo, cuando aumenta
la oferta. Entre abril y junio los precios
presentan un leve aumento y bajan
drásticamente en julio.

Pese a que no se dispone de in-
formación cuantitativa que permita am-
pliar el análisis a otras variedades y
mercados, los comerciantes mayoristas
afirman que hay dos períodos de pre-
cios bajos en el caso del frijol verde, que
se presentan cada seis meses: en junio
y julio y en diciembre y enero. En el caso
de frijol seco, dado que es necesario

7/ Corporación Colombia Internacional. Bole-
tín Mensual SIPSA No. 21, noviembre de
1998, págs. 6 a 8.

8/ Precio implícito del producto importado +
Gravamen + Flete puerto de entrada a Bo-
gotá + IVA. Gravamen: Ecuador (0%), Esta-
dos Unidos, Canadá y China (15%). Fuente:
Arancel de Aduanas.

Fuente: Cordicafé, SIPSA. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

GRAFICO No. 5

ESTACIONALIDAD DE LOS PRECIOS MAYORISTAS
DE FRIJOL CARGAMANTO EN EL MERCADO DE MEDELLIN

desplazar el momento de la cosecha para
lograr que el producto se seque, los pre-
cios tienden a disminuir entre enero y
febrero y entre julio y agosto.

En el Gráfico No. 6 se compraran
los precios mayoristas de frijol cargamanto
de origen nacional con los del frijol
cargamanto importado en la Central Ma-
yorista de Bogotá –Corabastos—; como
el SIPSA no registra precios diferenciales

para el producto de origen nacional y el
importado, para efectos de este análisis
se toma como referencia el precio implí-
cito del producto importado8/. El precio
mayorista del frijol fue superior al del frijol
importado de los distintos orígenes hasta
octubre de 1998, fluctuando entre
$1.637/kg y $2.587/kg, mientras que el
precio del frijol cargamanto importado
osciló entre $1.099/kg y $2.399/kg. A

Fuente: DIAN, SIPSA. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

GRAFICO No. 6

PRECIO MAYORISTA DEL FRIJOL CARGAMANTO
FRENTE AL PRECIO IMPLICITO DEL PRODUCTO

IMPORTADO EN EL MERCADO DE BOGOTA



partir de noviembre de 1998 y hasta
marzo del 2000 el frijol nacional obtuvo
precios inferiores al frijol procedente de
Ecuador y Canadá, pero registró precios
superiores al frijol de Estados Unidos.

REQUISITOS DE
CALIDAD EN EL
MERCADO NACIONAL

El Instituto Colombiano de Nor-
mas Técnicas, Icontec, expidió la nor-
ma técnica NTC 871 de 1986 en la cual
se definen los criterios para clasificar el
frijol seco con destino al consumo hu-
mano9/; sin embargo, la aplicación de la
norma para frijol seco no se ha genera-
lizado en el país porque las cadenas es-
pecializadas, las centrales mayoristas y
la agroindustria han establecido sus pro-
pios criterios de calidad y empaque.

9/ Icontec no ha desarrollado los criterios de
calidad exigidos para el frijol fresco.

Porcentaje

Tipo Grado Grano Grano Grano
dañado partido abierto

1 1.0 1.0 1.0
2 2.0 2.0 2.0
3 5.0 3.0 5.0
4 7.0 5.0 9.0
1 1.0 1.0 1.0
2 2.0 2.0 2.0
3 7.0 4.0 4.0
4 10.0 6.0 3.0

Fuente: Icontec, NTC 871.

I

II

CUADRO No. 6

REQUISITOS
QUE DEBE CUMPLIR

EL FRIJOL PARA CONSUMO

CUADRO No. 7

CONSUMO TOTAL Y PER CAPITA DE HOGARES URBANOS
SEGUN ENCUESTA DE INGRESOS Y GASTOS DEL DANE

Mercado Consumo total Consumo per cápita
Toneladas kg/año

EIG 84/85 EIG 94/95 EIG 84/85 EIG 94/95
Frijol fresco

Barranquilla 45.0 2.3 -25.8 0.04 0.01 -12.3
Bogotá 3,165.0 4,995.7 4.7 0.80 0.94 1.7
Bucaramanga 638.0 784.4 2.1 1.24 1.10 -1.1
Cali 872.0 2,127.3 9.3 0.64 1.12 5.7
Medellín 950.0 824.2 -1.4 0.53 0.37 -3.7
Cúcuta 360.0 174.3 -7.0 0.84 0.34 -8.5
Cartagena 23.0 11.9 -6.4 0.04 0.02 -7.6
Ibagué 254.0 133.8 -6.2 0.86 0.40 -7.4
Manizales 56.0 18.8 -10.3 0.20 0.06 -11.9
Pereira 109.0 73.0 -3.9 0.31 0.16 -6.5
Neiva 217.0 343.6 4.7 1.10 1.38 2.2
Pasto 287.0 328.0 1.3 1.49 1.24 -1.8
Villavicencio 266.0 367.9 3.3 1.55 1.67 0.7
Total1 7,265.0 10,699.0 3.5

Frijol seco
Barranquilla 3,578.0 3,699.5 0.3 3.5 3.0 -1.6
Bogotá 10,585.0 10,337.4 -0.2 2.7 1.9 -3.1
Bucaramanga 759.0 932.1 2.1 1.5 1.3 -1.2
Cali 5,830.0 7,552.7 2.6 4.3 4.0 -0.8
Medellín 14,038.0 15,370.7 0.9 7.9 6.9 -1.4
Cúcuta 1,203.0 1,621.5 3.0 2.8 3.2 1.4
Cartagena 1,369.0 1,410.9 0.3 2.5 2.3 -1.0
Ibagué 1,076.0 1,273.2 1.7 3.6 3.8 0.4
Manizales 2,111.0 1,716.6 -2.0 7.6 5.2 -3.8
Pereira 2,622.0 2,830.2 0.8 7.3 6.0 -1.9
Neiva 726.0 535.2 -3.0 3.7 2.1 -5.3
Pasto 532.0 681.2 2.5 2.8 2.6 -0.7
Villavicencio 458.0 443.4 -0.3 2.7 2.0 -2.8
Total1 45,767.0 53,053.0 1.5

1/ Incluye las 23 ciudades consideradas en la Encuesta de Ingresos y Gastos de 1994/1995.
Fuente: DANE. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

Tasa de
Crec. (%)

85/95

Tasa de
Crec. (%)

85/95

La norma técnica clasifica el frijol
seco en dos tipos: el frijol correspon-
diente a las variedades del género
Phaseolus spp. y el frijol de las varieda-
des Vigna spp. A la vez, cada tipo se di-
vide en cuatro grados que responden
al contenido de granos dañados, parti-
dos y abiertos permitidos por kilogra-
mo de producto (ver Cuadro No. 6).
El frijol se debe designar por el tipo, el
grado y la variedad. En relación con el
empaque y el rotulado, la norma esta-
blece que el frijol seco se debe comer-

cializar en sacos que contengan una
etiqueta en la que se especifique pro-
cedencia, nombre o marca del produc-
tor o vendedor, tipo y grado de la
variedad, volumen en kilogramos y fe-
cha de cosecha.

Las cadenas de comercialización
exigen el frijol fresco en vainas que con-
tengan mínimo cuatro semillas, sin se-
ñales de deshidratación, sanas,
coloreadas, enteras y cerradas, libres
de daños mecánicos, físicos y químicos.

Las semillas deben ser tiernas pero fir-
mes al tacto, sin magulladuras. En pro-
medio, la vida útil del producto es de
72 horas en almacenamiento y de 48
horas en góndola.

TENDENCIAS DEL
CONSUMO NACIONAL

El consumo aparente de frijol en
Colombia presenta una tendencia cre-
ciente, al pasar de 128.996 toneladas
en 1993 a 144.386 toneladas en 1998
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con una tasa de crecimiento promedio
anual del 2,4%, mientras que el consu-
mo per cápita pasó de 3,7 kg/año a 3,5
kg/año con una tasa de negativa de cre-
cimiento del 1,1% promedio anual. Esta
situación responde a la creciente pre-
ferencia de los consumidores por hor-
talizas frescas y de fácil preparación. La
dinámica del consumo aparente podría
explicarse por el crecimiento de la de-
manda de otros canales de comerciali-
zación como el mercado institucional
(restaurantes, cadenas de comidas rá-
pidas, etc.), que juega un papel más
importante que el de los hogares en la
demanda de frijol.

El Cuadro No. 6 muestra el com-
portamiento del consumo total y del
consumo per cápita de frijol en los ho-
gares de las principales ciudades del país.
Así, el consumo de frijol fresco en los
hogares presenta una tendencia cre-
ciente entre 1985 y 1995 pasando de
7.265 toneladas a 10.699 toneladas,
con una tasa de crecimiento promedio
anual del 3,5%. No obstante, al hacer
el análisis por ciudades se encuentra
que Cali presenta el consumo más di-
námico, seguido de Bogotá, Neiva y
Villavicencio, mientras que Barranquilla,
Manizales, Cúcuta, Cartagena e Ibagué
muestran una disminución en el consu-
mo del producto fresco. El consumo per

10/ DANE. Encuesta Nacional Manufacturera,
1991 y 1997.

cápita de frijol fresco presenta una ten-
dencia decreciente en todas las ciuda-
des, excepto en Neiva y Villavicencio.

En el caso particular del frijol seco,
el consumo pasó de 45.767 toneladas a
53.054 toneladas entre 1985 y 1995, con
una tasa de crecimiento del 1,5% pro-
medio anual, siendo Cúcuta, Cali, Pasto y
Bucaramanga las ciudades más dinámi-
cas, mientras que en Neiva, Manizales,
Villavicencio y Bogotá el consumo tiende
a disminuir. Tal como se muestra en el
Cuadro No. 7, el consumo per cápita de
frijol seco ha venido disminuyendo en la
mayoría de ciudades, excepto en Ibagué
y Cúcuta, donde aumentó. La demanda
de frijol para procesamiento se concen-
tra en las industrias de elaboración de
productos envasados y de harina, que
pasaron de adquirir 76 toneladas en 1991
a 404 toneladas en 199710/, con un in-
cremento promedio anual del 32% en
este período.

Las tendencias de consumo de
frijoles fresco y seco están marcadas por
las variedades que abastecen cada re-
gión del país. Al mercado de Bogotá in-
gresa el 47% de la oferta nacional de
frijol fresco, siendo la ciudad con mayor
consumo, y el 19% del frijol seco que
se consume en los hogares urbanos en
Colombia (Gráficos No. 7 y No. 8).

Las variedades de frijol fresco que
ingresan al mercado de Bogotá son agra-

rio o andino, bolo, cargamanto radical y
cerinza y las de frijol seco son radical,
nima calima, cargamanto, bola roja, sa-
banero, cabecita negra, blanquillo,
caraota y americano (importado). En
Cali se consume el 20% de la oferta de
frijol fresco y el 14% de frijol seco, siendo
preferidas las variedades cargamanto
rojo, nima calima y chocho rojo, en
cuanto al frijol fresco, y nima calima y
cargamanto, en el caso del seco.

En Medellín se consume el 8% del
frijol fresco y el 30% del frijol seco y es la
cuidad que concentra la mayor deman-
da de este producto. El frijol fresco de
mayor consumo es el cargamanto, tan-
to rojo como blanco, mientras que las
variedades de frijol seco abarcan un rango
más amplio: lima, uribe rosado, sangre
toro, radical, catalino, cargamanto y
alberta pool (importado).

En el mercado de Bucaramanga
se concentra el 7% del consumo de fri-
jol fresco de las variedades catones,
guamudo y garrapato, y el 1,8% del con-
sumo de frijol seco de las variedades ra-
dical, calima y bola roja. En Barranquilla
se consume el 7% de la oferta nacional
de frijol seco de las variedades zaragoza
rosado, cargamanto, cabecita negra y
blanquillo, mientras que el consumo de
frijol fresco ha disminuido drásticamente,
como se aprecia en el Cuadro No. 5;
en este último caso, el frijol que más se
consume es la variedad boludo.

GRAFICOS No. 7 Y 8

DISTRIBUCION DEL CONSUMO DE FRIJOL EN LOS HOGARES

Fuente: DANE, Encuesta de Ingresos y Gastos 1994-1995. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

FRIJOL FRESCO FRIJOL SECO



COMERCIO
INTERNACIONAL

La mayor parte de la producción
mundial de frijol se destina a suplir el
consumo interno de los países produc-
tores11/. El 13% de la producción de
frijol seco y el 4,5% de la producción
de frijol fresco se comercializan en los
mercados internacionales. Las expor-
taciones de frijol fresco pasaron de
145.778 toneladas por un valor de
US$162,2 millones en 1992 a 201.200
toneladas por un valor de US$200 mi-
llones en 1998, con una tasa de creci-
miento del 5,5% en volumen y del
3,6% en valor (Cuadro No. 7). Los
principales países exportadores de fri-
jol fresco son Estados Unidos, que par-
ticipó con el 17,4% del volumen
exportado en 1998, España (13%),
Francia (11,5%) y México (10,9%),
mientras que los principales mercados
de destino son la Unión Europea a
donde se envió el 67% de las expor-
taciones en 1998), Estados Unidos
(10,3%) y Canadá (8,5%).

Las exportaciones de frijol seco
presentan una tendencia creciente, ya
que pasaron de 1,9 millones de tonela-
das por un valor de US$820 millones
en 1992 a 2,3 millones de toneladas por
un valor de US$1,2 millones en 1998,
con una tasa de crecimiento del 2,8%
en volumen y del 6,9% en valor (Cua-
dro No. 8). Los principales países
exportadores de frijol seco son Estados
Unidos (que contribuyó con el 21,7%
de las exportaciones en 1998), China
(17,7%), Argentina (13,3%) y Canadá
(7,2%). Brasil es el principal mercado
de destino, con el 11,3% del volumen
importado, seguido de México (11%),
Japón (6,9%) y Reino Unido (6,4%).

Las exportaciones de la Unión
Europea, como principal mercado de
destino de las exportaciones mundiales
de frijol, muestran una tendencia cre-
ciente. Las importaciones al interior de
la Unión Europea pasaron de 29.084
toneladas por un valor de US$53,2 mi-
llones en 1992 a 42.908 toneladas por
un valor de US$51,8 millones, lo que

representa una tasa de crecimiento
promedio anual del 6,6% en términos
de volumen; los principales países pro-
veedores son Francia, Holanda, Alema-
nia, Bélgica, Gran Bretaña y Portugal.
Las importaciones procedentes de paí-
ses no comunitarios pasaron de 435.936
toneladas por un valor de US$265 mi-
llones en 1992 a 475.140 toneladas por

un valor de $283 millones en 1998, con
una tasa de crecimiento promedio anual
de 1,9% en volumen y del 2,1% en
valor (Cuadro No. 9). Los principales
exportadores hacia este mercado son
Estados Unidos (participó con el 37,7%
de las importaciones europeas), Argen-
tina (con el 15,3%), Canadá (con el
13,2%) y China (con el 12,5%).

1992 1998 Crec. 92/98 (%) Part/98
Vol. Valor Vol. Valor Vol. Valor (%)

(Ton) (Miles (Ton) (Miles (Ton) (Miles Vol.
US$) US$) US$)

Exportaciones
Mundo 145,778 162,160 201,200 199,962 5.5 3.6 100.0
EE.UU. 20,446 20,781 35,062 26,000 9.4 3.8 17.4
España 35,892 21,924 26,118 46,327 -5.2 13.3 13.0
Francia 10,541 16,859 23,154 12,220 14.0 -5.2 11.5
México 13,731 12,445 21,913 19,516 8.1 7.8 10.9
Kenia 15,464 14,691 16,433 23,176 1.0 7.9 8.2
Holanda 14,787 18,440 10,867 11,797 -5.0 -7.2 5.4
Malasia 424 2,410 8,771 10,683 65.7 28.2 4.4
Siria 1,151 1,800 8,000 10,419 38.1 34.0 4.0
Italia 3,974 2,526 6,836 8,212 9.5 21.7 3.4
Egipto 3,419 8,618 5,438 11,568 8.0 5.0 2.7
Bélgica 2,700 3,982 4,488 3,110 8.8 -4.0 2.2
China 800 2,822 4,375 6,190 32.7 14.0 2.2
Burk. Faso 5,200 3,300 2,000 2,800 -14.7 -2.7 1.0
Otros 15,187 22,956 19,619 17,655 4.4 -4.3 9.8

Importaciones
Mundo 168,978 222,483 231,848 271,971 5.4 3.4 100.0
Bélgica 15,925 13,909 38,996 61,024 16.1 27.9 16.8
Francia 30,448 61,986 35,484 60,101 2.6 -0.5 15.3
Holanda 28,651 33,295 24,446 28,821 -2.6 -2.4 10.5
EE.UU. 13,886 14,584 23,869 30,798 9.4 13.3 10.3
Canadá 17,016 17,794 19,810 27,063 2.6 7.2 8.5
Alemania 18,929 29,512 19,196 42,312 0.2 6.2 8.3
R. Unido 8,597 22,127 18,135 44,046 13.2 12.2 7.8
España 10,204 4,709 10,328 5,441 0.2 2.4 4.5
Singapur 6,098 4,011 8,402 6,884 5.5 9.4 3.6
Italia 1,840 5,283 3,722 11,600 12.5 14.0 1.6
Líbano 2,500 1,600 2,500 4,042 0.0 16.7 1.1
Otros 14,884 13,673 27,137 63,244 10.5 29.1 11.7

Fuente: FAOSTAT, EUROSTAT, USDA-ERS. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

CUADRO No. 8

COMERCIO INTERNACIONAL DE FRIJOL FRESCO

11/  www.fao.org/
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TENDENCIAS DE
CONSUMO
EN ESTADOS UNIDOS

El consumo aparente de frijol en
Estados Unidos ascendió a 1,6 millones
de toneladas en 1999, mientras que el
consumo per cápita llegó a 3,5 kg/año12/

. La mayor parte del consumo de frijol
se concentra en los hogares (76,8% del
consumo total en 1999), especialmen-
te en los de origen anglosajón e hispa-
no que representan el 87% del
consumo de los hogares en Estados
Unidos. Le siguen en importancia el
consumo fuera del hogar (23,2%) y el
mercado institucional (23,2%).

Vale la pena señalar la creciente
importancia del frijol en el segmento
de comidas rápidas, debido especial-
mente a la comida mexicana, impulsa-
da por cadenas como Taco Bel l ,
Kentucky Fried Chicken y Boston
Market, que vienen ampliando su por-
tafolio de alimentos a base de este pro-
ducto.

Los consumidores hispanos pre-
fieren el frijol seco de las variedades
pinto y riñón o kidney13/  y el frijol ne-
gro o caraota, mientras los consumi-
dores anglosajones orientan sus
preferencias hacia el frijol precocido de
las variedades pinto y riñón.

CUADRO No. 9

COMERCIO INTERNACIONAL DE FRIJOL SECO

De acuerdo a su uso el frijol P. Vulgaris se clasifica en:
• La judía blanca o de cáscara seca, se produce en América Latina, Amé-

rica del Norte y partes de Africa en grandes cantidades, por sus semillas
secas y maduras. Las clases más importantes son:
– Arveja o frijol blanco ordinario. Se produce en grandes cantidades

para ser enlatado en los estados Unidos y Canadá. Entre sus
variedades se encuentran Michelite, Monroe, Seaway y Gratiot.

– Frijol haricot mediano. El frijol de piel rosada jaspeada y el frijol de
arándano (cranberry) son los típicos de este grupo.

– Los guisantes de semilla cuyo tamaño va de mediano a grande. El
frijol de ojo amarillo, de redondo a oblongo, grande, blanco, con
un punto ovalado amarillo en el núcleo de la semilla y el frijol tipo
Steuben, una forma mejorada elegida de los granos de ojo amari-
llo, son ejemplos típicos.

– Frijol con semillas de 15 mm o más de largo, con una forma más
o menos reniforme. Los colores pueden ser blanco, varias tonali-
dades de rojo o morado, algunas veces jaspeado. El Gran Grupo
Nórdico cultivado en los Estados Unidos y el frijol Canellini del
Mediterráneo son frijoles blancos típicos. De las variedades de
color cultivadas extensivamente se encuentran Redkote en Estados
Unidos y Diacol Nima, Higuerillo y Algorrobo en Colombia.

• El frijol haricot de vaina verde, cultivado principalmente en América del
Sur, partes de Africa y Europa, por sus granos maduros y totalmente
desarrollados. Los de tipo Flageolet blancos, verdes y rojos originarios
de Francia, el Michelet y el coco, son típicos de este grupo.

• El frijol haricot horticultural cultivado principalmente por sus vainas
prematuras para ser usadas como vegetales, se conoce en el mercado
por el nombre de alubias.

TIPOS DE FRIJOL PHASEOLUS VULGARIS

Fuente: Centro de Comercio Internacional. Frijol: oportunidades de exportación para la Región Andina. Ginebra, enero de 1993.

1992 1998 Crec. 92/98 Part/98
(%) (%)

Vol. Valor Vol. Valor Vol. Valor Vol.
Exportaciones

Mundo 1,938,065 820,610 2,285,503 1,222,574 2.8 6.9 100.0
EE.UU. 303,187 156,878 496,150 298,250 8.6 11.3 21.7
China 452,528 179,720 403,580 176,710 -1.9 -0.3 17.7
Argentina 201,813 80,889 303,924 224,028 7.1 18.5 13.3
Canadá 111,249 44,233 164,900  76,400 6.8 9.5 7.2
Turquía 14,506 8,808 40,655  14,768 18.7 9.0 1.8
Holanda 34,924 42,218 35,605 43,265 0.3 0.4 1.6
Australia 24,314 10,340 32,360 14,276 4.9 5.5 1.4
Singapur 19,755 7,867 27,529 10,180 5.7 4.4 1.2
Otros 766,462 286,875 740,492 930,944 -0.6 21.7 32.4

Importaciones
Mundo 1,774,641 914,794 1,872,235 1,164,946 0.9 4.1 100.0
Brasil 96,657 33,875 211,030 153,502 13.9 28.6 11.3
México 2,909 2,261 202,005 130,130 102.7 96.5 10.8
Japón 167,197 137 129,452 93,374 -4.2 196.7 6.9
R. Unido 122,370 65,840 123,852 35,071 0.2 -10.0 6.6
Italia 53,387 44,557 78,930 58,994 6.7 4.8 4.2
Holanda 92,282 43,075 73,611 35,707 -3.7 -3.1 3.9
Venezuela 73,421 32,873 64,987 21,307 -2.0 -7.0 3.5
Pakistán 51,607 18,595 62,977 23,040 3.4 3.6 3.4
Francia 58,724 57,291 62,271 53,044 1.0 -1.3 3.3
España 57,912 46,286 54,461 41,541 -1.0 -1.8 2.9
EE.UU. 26,144 16,708 51,228 37,050 11.9 14.2 2.7
India 24,878 8,967 49,000 17,000 12.0 11.3 2.6
China 52,793 22,509 47,026 17,773 -1.9 -3.9 2.5
Sudáfrica 107,158 42,297 45,005 18,024 -13.5 -13.3 2.4
Malasia 33,420 10,214 36,531 14,584 1.5 6.1 2.0
Corea 36,130 14,248 35,427 11,845 -0.3 -3.0 1.9
Colombia 27,023 10,172 32,859 22,827 3.3 14.4 1.8
Otros  649,104  327,585  430,020  422,072 -6.6  4.3 23.0
Fuente: FAOSTAT, EUROSTAT, USDA-ERS. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

12/ En la década de los noventa el consumo per
cápita de frijol creció a una tasa promedio
anual de 2,6%. USDA, Economic Research,
2000.

13/ En Colombia esta variedad se conoce como
frijol cargamanto.



OPORTUNIDADES
El hecho de que la producción y

el consumo aparente de frijol hayan
presentado un comportamiento cre-
ciente en el país durante los últimos
años, unido a los cambios generados por
las tendencias de consumo hacia los
productos procesados, ha influido en la
disminución del consumo per cápita del
producto seco en los hogares. Sin em-
bargo, es necesario resaltar que la ten-
dencia creciente del consumo a nivel
nacional es jalonada por otros canales
como el mercado institucional y, más
recientemente, por la industria proce-
sadora de alimentos.

Las cifras indican que existe espa-
cio en el mercado interno para ampliar el
área sembrada destinada a frijoles seco y
fresco, con el fin de sustituir las importa-
ciones de estos productos, a condición
de que se mejoren los niveles de pro-
ductividad y se ofrezca el producto a pre-
cios que puedan competir con el frijol seco
procedente de Ecuador o con el frijol fres-
co venezolano, especialmente en los
meses de baja producción nacional. La

introducción de variedades mejoradas de
alto rendimiento y el ajuste de tecnolo-
gías para disminuir el uso de agroquímicos
con un manejo sostenible del cultivo son
alternativas que se pueden explorar en el
corto plazo.

La participación de Colombia en el
mercado internacional podría darse en la
medida en que se generen excedentes
exportables que permitan llegar con el
producto en fresco, procesado o seco
aprovechando de esta manera la dinámi-
ca de las tendencias de consumo, espe-
cialmente dentro de los hogares y en el
segmento de las comidas rápidas. La in-
dustria de alimentos procesados ofrece
un amplio potencial para el frijol en pre-
sentaciones tales como alimentos listos
para el consumo, alimentos precocidos y
en conserva en varias presentaciones que
pueden atraer el interés de los diferentes
segmentos de consumidores.

De acuerdo con los pronósticos del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, la producción nacional de frijol

resultará insuficiente para satisfacer la
demanda durante el 2000, lo que per-
mite concluir que existe espacio en el
mercado interno para fomentar el culti-
vo de frijol, cuya producción se orienta-
ría a abastecer la demanda insatisfecha,
a sustituir las importaciones crecientes
de Ecuador y Venezuela y, en el media-
no y el largo plazo, a iniciar la participa-
ción en el mercado internacional,
aprovechando la adaptabilidad de las va-
riedades más comercializadas en los
mercado exterior.

Una de las alternativas para incre-
mentar la producción nacional estaría
en el uso de materiales mejorados que
permitan, de una parte, incrementar
los rendimientos por hectárea y, de
otra, disminuir los costos de producción
facilitando a los agricultores aprovechar
las oportunidades de mercado. A lo
anterior tendrían que sumarse el ade-
cuado manejo poscosecha del produc-
to y el desarrollo de estándares en
materia de calidad, empaque, almace-
namiento y transporte del producto.

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Crec. (%) Part. (%)
92/98  1998

Toneladas
Total 435,936 405,824 393,867 434,830 444,448 435,841 475,140 1.9 100.0
EE.UU. 172,388 184,749 152,392 162,510 163,562 164,325 179,142 -0.2 37.7
Argentina 103,266 82,180 68,247 62,389 53,110 66,492 72,487 -6.2 15.3
Canadá 78,168 39,292 60,470 70,154 69,874 57,540 62,728 0.9 13.2
China 20,830 40,064 54,720 68,642 46,640 54,645 59,572 12.9 12.5
Turquía 5,514 5,993 6,082 6,218 23,115 16,814 18,330 25.0 3.9
Perú 1,318 1,346 5,873 7,359 5,809 6,637 7,235 29.6 1.5
Etiopía 2,229 2,021 8,414 14,401 13,322 11,940 13,017 33.2 2.7
Otros 52,223 50,179 37,669 43,157 69,016 57,531 62,719 5.1 13.2

Miles de US$
Total 265,059 254,889 286,815 348,530 333,200 287,354 282,835 2.1 100.0
EE.UU. 111,202 116,282 112,799 127,721 118,192 110,960 109,215 -0.4 38.6
Argentina 53,765 47,821 55,775 67,643 59,311 47,933 47,179 -1.2 16.7
Canadá 40,249 24,199 41,118 52,905 46,421 36,832 36,253 2.3 12.8
China 11,834 23,143 30,700 43,108 35,377 34,222 33,684 14.5 11.9
Turquía 5,351 5,376 7,083 8,378 21,468 12,850 12,648 19.4 4.5
Perú 1,419 1,322 5,375 6,616 5,137 5,635 5,546 24.8 2.0
Etiopía 879 1,088 4,906 9,267 6,718 5,375 5,290 31.8 1.9
Otros 40,360 35,658 29,059 32,892 40,576 33,547 33,019 -1.4 11.7

Fuente: EUROSTAT. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.
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