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 Tal como lo anticipó el SIAP en su reporte del mes anterior, el precio de maíz amarillo, puesto en el

Golfo de Estados Unidos, llegó a un tope en mayo de 2021, de modo que para junio de 2021 se cotizó

en 295 dólares por tonelada, es un incremento anual de 99.4%, pero una caída de 3.1% respecto al mes

anterior. Se estima que continúe la caída en el precio, sobre todo si se considera el más reciente reporte

del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), correspondiente a junio de 2021, el

cual prevé una producción mundial de maíz grano de 1,121 millones de toneladas para el ciclo 2020/21;

0.3% más vs el ciclo de mercado anterior. El escenario es más optimista para 2021/22, ya que se

proyecta un incremento anual de 6.6%.

Maíz blanco y amarillo (dólares/ton)  
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 En la primera mitad de 2021, el precio físico de trigo grano de EE.UU. (invierno rojo, no. 2, suave)

de exportación, en los puertos del Golfo, se ha ubicado en 276 dólares por tonelada promedio

mensual, así la cifra de junio se mantiene en tal rango, con 275 dólares. El SIAP anticipa que para

julio de 2021 la cotización continuará en tal nivel, incluso un poco por abajo. El comportamiento de

los futuros refuerza la posibilidad de que se mantengan bajas las cotizaciones en los próximos

meses, el futuro de septiembre 2021 es de 243 dólares por tonelada, 11.6% menor al físico de junio

2021. La estabilidad que espera el SIAP, para los precios de julio 2021, se refuerza en el hecho de

que el USDA declara, en su reporte de junio 2021, que la producción mundial del cereal cerrará el

ciclo 2020/21 en 775.8 millones de toneladas, 1.6% por arriba del ciclo anterior, mientras que las

proyecciones de 2021/22 son por 792.2 millones de toneladas, 2.1% más en comparativos anuales.

Trigo suave (dólares/ton)



4

Sorgo amarillo (dólares/ton)

 El precio del sorgo amarillo de EE.UU. No. 2, cotizado F.O.B. en puertos del Golfo, conforme a lo

anticipado por el SIAP, llega a un tope, con 309 dólares por tonelada en junio de 2021, que significa

una caída de 4.5% respecto al mes anterior, pero es un incremento anual de 80.7%. Se prevé que al

cierre de julio 2021, la cotización del maicillo baje un poco más, influenciado por el comportamiento

de los precios de maíz y trigo, principalmente. El USDA reporta que para el ciclo de mercado 2020/21

la producción de EE.UU. podría ser de 373 millones de bushels; 9.4% más que en el ciclo previo.

Estima que el precio pagado al agricultor estadounidense, para el cierre de 2020/21, sea de 5.15

dólares por bushel, 54.2% más que el precio del ciclo anterior.
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 El precio de frijol negro, cotizado al mayoreo en North Dakota/Minnesota, EE.UU., parece detener la

racha alcista que inició desde principio de 2020. En junio de 2021, se cotiza en 1,589 dólares por

tonelada, es un descenso de 3.2% respecto del mes anterior, pero un incremento anual de 61.6%.

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

negro y, para junio de 2021, se cotizó en 2,284 dólares por tonelada, fue 1.0% más caro que un mes

antes y 71.6% por arriba del referido un año antes.

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

 El comportamiento de la soya amarilla, a nivel mundial, es similar al del resto de los forrajes; en junio

de 2021 se tazó en 562 dólares por tonelada, 6.9% más barata que en el mes previo, aunque es

79.7% más cara en comparativos anuales. El SIAP anticipa que, para el cierre de julio de 2021, la

cotización del físico sea muy similar a la del futuro cercano a tal mes, esto es, alrededor de 530

dólares por tonelada, con tendencia a la baja, la cual se refuerza, también, con el comportamiento del

futuro de septiembre 2021, el cual cotizó en 516 dólares por tonelada, 3.0% menos que el similar de

agosto 2021. Los estimados de julio 2021, elaborados por el USDA, muestran suficiente oferta

internacional, para el cierre del ciclo 2020/21, con 364 millones de toneladas, 6.9% más que lo

obtenido en el ciclo anterior.
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 EL precio físico promedio de café verde, reportado como Indicador Compuesto de la Organización

Internacional del Café (OIC), mantiene la racha imparable al alza, iniciada a fines de 2020. Para junio de

2021, llega a 3,110 dólares por tonelada; 42.4% más alto en comparativo anual y se acerca al pico de

3,307 dólares identificado en octubre de 2016. El SIAP anticipa que tal comportamiento se mantendrá

para julio de 2021 y rondará los 3,400 dólares por cada mil kilos, nivel similar al futuro de dicho mes. El

futuro de septiembre 2021, por su parte, también refleja la evolución al alza, con una cotización de 3,469

dólares, 1.1% más que el futuro de julio del mismo año.

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

 Los precios físicos de algodón iniciaron una tendencia alcista desde principio de 2020, los cuales se

estabilizaron en el primer semestre de 2021, con referentes que rondan los 2,000 dólares por tonelada

en cada mes. Así, en junio de 2021, se tiene un precio de 2,081 dólares por tonelada, el cual es 39.2%

más caro que el de un año antes, pero todavía está 3.4% por abajo del identificado en junio de 2018.

A pesar de los incrementos observados desde inicio de 2020, la oleaginosa mostró decrementos

continuos desde mediados de 2018 y hasta inicio de 2020. El futuro inmediato, a julio 2021, permite

anticipar que el físico de tal mes rondará los 1,870 dólares por tonelada.
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Azúcar (dólares/ton) 

 Los precios internacionales de azúcar

parecieran llegar a un tope en junio de 2021,

luego de haber registrado incrementos casi

continuos desde principio de 2020. Los más

estables son los relacionados al contrato 11 que

se cotizó en 379 dólares por tonelada en dicho

mes, 45.5% por arriba del año anterior, pero en

el mismo nivel de un mes antes. Así como el

contrato 5, que durante los primeros meses de

2021 ha rondado los 450 dólares y en junio es

de 444 dólares. Los futuros inmediatos permiten

anticipar estabilidad para julio de 2021.
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Arroz (dólares/ton) 

 Afortunadamente para los consumidores finales, sobre todo en países netamente importadores como

es el caso de México, el precio físico del arroz blanco pulido, grano largo, de Tailandia, cotizado FOB

en el Puerto de Bangkok, continúa en descenso; llegó a 466 dólares por tonelada en junio de 2021,

son 27 dólares menos que los 493 de un mes antes, además de ser 10.4% más barato vs el año

anterior. El SIAP considera que el físico de julio 2021, podría quedar en alrededor de 400 dólares por

tonelada, con lo que sería de los precios más bajos para la serie disponible, lo cual se sustenta, en

buena medida, la estabilidad de la producción mundial, además de que los futuros cercanos también

muestran comportamientos a la baja.


