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• Maíz blanco y amarillo 

• Trigo suave

• Sorgo amarillo 

• Frijol americano

• Soya 

• Café verde

• Algodón

• Azúcar
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 A noviembre de 2020 el precio físico del maíz amarillo en EE.UU. Fue de 190.38 dólares por tonelada,

fue 14.5% más caro que el del mismo mes de 2019 y 1.9% por arriba del registrado el mes anterior. En

cuanto al referente futuro, se observa una estabilización, con 167.09 dólares por tonelada, para marzo

de 2021, lo que significa una disminución de 12.2%, comparado contra el físico de noviembre de 2020.

 Respecto al precio físico de maíz blanco, la tendencia a la alza es similar a la del maíz amarillo, para

noviembre de 2020 fue de 157.60 dólares por tonelada, fue 5.4% más caro en comparativos anuales y

10.4% por arriba del referido un mes antes..

Maíz blanco y amarillo (dólares/ton)  
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 Durante noviembre 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 10.9%, compulsado con

noviembre de 2020 y aumentó 1.1% respecto al mes previo.

 Respecto al mercado de futuros, los contratos más cercanos muestran que la cotización de marzo

2021 es 9.4% menor, comparada contra el físico de noviembre 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.), fue de 247.04

dólares por tonelada, significa un repunte de 52.5% en comparativos anuales y 4.7% por arriba el

precio del mes anterior. se presentó el mismo precio que el mes anterior. Así, el referente

internacional del sorgo supera a la cotización del maíz.
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 El precio de frijol negro, cotizado al mayoreo en North Dakota/Minnesota, EE.UU., fue de mil dólares

por tonelada en noviembre de 2020, esto implica un alza de 11.3% en confronta anual y de 2.1% vs el

mes anterior.

 El frijol pinto al mayoreo, ofertado en North Dakota/Minnesota, EE.UU., se cotizó en 1,388 dólares por

tonelada en noviembre de 2020 y aunque no se cuenta con el referente de noviembre de 2019,

comparado contra octubre de 2019 tiene un aumento de 113.4% y de 4.4% respecto al mes anterior.

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

 Al cierre de noviembre de 2020 el precio de la soya amarilla fue de 411 dólares estadounidenses,

implica un alza a tasa anual de 33.1%, lo cual resulta consistente con el comportamiento de los

principales granos empleados para alimento de ganado; comparado contra el mes precedente se

incrementó 9.3%. Las cotizaciones futuras mantienen cierta estabilidad, aunque se mantiene a nivel

similar al del incremento observado en noviembre de 2020.
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 Durante noviembre de 2020, el precio promedio de café verde, reportado como Indicador Compuesto de

la Organización Internacional del Café (OIC), fue de 2,418 pesos por tonelada, fue 2.3% mayor al del

mismo mes de 2019 y creció 3.6% respecto al mes precedente. Así, la cotización de noviembre 2020 se

mantiene relativamente estable, con un comportamiento similar al promedio que se tiene desde fines de

2019.

 Los contratos futuros más cercanos muestran un repunte que registra una cotización de 2,780 dólares por

tonelada para marzo de 2021, lo cual significa 14.9% más respecto al físico de noviembre de 2020.

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

 En noviembre de 2020 el precio internacional de algodón fue de 1,713 dólares por tonelada, implica

un incremento notable de 29.0%, es la mayor cifra que se tiene para un mes de noviembre, para la

serie que se muestra.

 En el mercado de contratos futuros más cercanos, la cotización de la fibra registra un comportamiento

relativamente estable respecto al físico de noviembre 2020, con 1,723 dólares por tonelada, el cual

0.5% más caro que el físico señalado.
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Azúcar (dólares/ton) 
 La cotización del precio físico de azúcar blanca,

asociada al contrato 5, de referencia en

Londres, fue de 406 dólares por tonelada en

noviembre de 2020, es un incremento anual de

19.6%, es el precio más alto, para un

noviembre, de los últimos tres años. El precio

del contrato 11 manifiesta un comportamiento

similar, con un incremento anual de 17.6% en

noviembre de 2020. El azúcar representada en

el contrato 16 mantuvo un comportamiento más

estable, con una caída anual de 1.9% en la

cotización de noviembre de 2020.


