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• Maíz blanco y amarillo 

• Trigo suave

• Sorgo amarillo 

• Frijol americano

• Soya 

• Café verde

• Algodón

• Azúcar
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 El precio de maíz amarillo, en diciembre de 2020, aumentó 19.1% en comparativo anual, es el precio

más alto para la serie disponible, ello no obstante que el más reciente reporte del Departamento de

Agricultura de los Estados Unidos (USDA), correspondiente a enero 2021, señala que para el ciclo de

mercado 2020/21 se estima una producción de maíz de 1,133.89 millones de toneladas del grano en

todo el mundo, es un incremento de 1.6% vs el ciclo de mercado anterior.

 El precio físico de maíz blanco sigue la tendencia a la alza del maíz amarillo y, en diciembre de 2020 fue

16.7% más caro en comparativos anuales y 12.9% por arriba del referido un mes antes..

Maíz blanco y amarillo (dólares/ton)  
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 Durante diciembre de 2020, el valor promediado de trigo de EE.UU. (invierno rojo, No. 2 suave) de

exportación, establecido en los puertos del Golfo para envío rápido, subió 5.7% en comparativo

anual, es el precio más elevado de la serie mostrada, aunque los futuros muestran cierta

disminución, con una caída de 6.6% al comparar el futuro de marzo de 2021 vs el físico de

diciembre de 2020.

Trigo suave (dólares/ton)



4

Sorgo amarillo (dólares/ton)

 El precio del sorgo amarillo de EE.UU. No. 2, cotizado en puertos del Golfo (f.o.b.), mantiene la

tendencia a la alza que inició desde mediados de junio de 2020, de modo que en diciembre de 2020

alcanza 253.22 dólares por tonelada, fue 54.5% más alto que el de mismo mes de 2019, de modo

que se mantiene como el precio más cotizado en toda la serie mostrada.
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 El precio de frijol negro, cotizado al mayoreo en North Dakota/Minnesota, EE.UU., fue de mil 83

dólares por tonelada en diciembre de 2020, esto implica un alza de 21.3% en confronta anual, con lo

que continúa el aumento de tal cotización y llega al pico más alto de la serie mostrada.

 El frijol pinto al mayoreo, ofertado en North Dakota/Minnesota, EE.UU., sigue la tendencia del frijol

negro y, para diciembre de 2020, se cotizó en 1,648 dólares por tonelada, aunque no se cuenta con el

referente de mismo mes de 2019, comparado contra febrero de 2020 tiene un aumento de 49.5%.

Frijol americano (dólares/ton)  
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Soya amarilla (dólares/ton)  

 Para diciembre de 2020 continúa la tendencia alcista del precio de la soya amarilla, iniciada en agosto

de 2020, de modo que al cierre de 2020 llega a 469.60 dólares por tonelada, es un incremento anual

de 50.9%. Los precios futuros muestran que la tendencia a la alza podría continua durante los

primeros meses de 2021, ya que el referente de marzo de 2021 es por 506 dólares por tonelada, 7.7%

más comparado contra el físico de diciembre de 2020.
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 Durante diciembre de 2020, el precio promedio de café verde, reportado como Indicador Compuesto de la

Organización Internacional del Café (OIC), fue de 2,530 dólares por tonelada, fue 2.2% más barato que el

del mismo mes de 2019 y creció 4.6% respecto al mes precedente.

 Los contratos futuros más cercanos muestran un repunte que registra una cotización de 2,753 dólares por

tonelada para marzo de 2021, lo cual significa 8.8% más respecto al físico de noviembre de 2020, pero

está 5.2% por abajo del pico de diciembre de 2016 .

Café verde (dólares/ton)  
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Algodón (dólares/ton) 

 Para diciembre de 2020 el precio físico de algodón es de 1,786 dólares por tonelada, es 26.4% más

caro que el registrado en mismo mes de un año antes y se coloca como el más alto en la serie

mostrada. No obstante, las cotizaciones futuras muestran cierta estabilidad y para marzo de 2021 se

registra un valor de 1,742 dólares por tonelada, nivel 2.5% inferior al de diciembre de 2020, pero que

continúa como el más elevado de la referida serie.
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Azúcar (dólares/ton) 
 Las cotizaciones de los precios físicos,

asociados a lo contratos 11 y 5, han mostrado

tendencia a la alza durante 2020, pero sin llegar

a los picos de 2016. Así, en diciembre de 2020

se quedó en 323 dólares para el contrato 11 y

403 dólares para el contrato 5, son incrementos

anuales de 10.0 y 13.9%. El contrato 16 tiene el

comportamiento más estable, el físico asociado

al mismo alcanzó 627 dólares por tonelada,

9.8% por arriba del similar de un año antes..


