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Comportamiento por subsector

Agrícola: 6 millones 78 toneladas más (3.1%)
Pecuario: 469 mil toneladas más (2.0%)
Pesquero: 24 mil 299 toneladas más (1.3%)

* Se refiere a los 64 cultivos de seguimiento mensual que contribuyen con poco más 
del 90% del valor de la producción y el total de productos pecuarios y pesqueros 
** Cierre 2018, con el total de productos agrícolas, pecuarios y pesqueros.

Datos básicos del Sector Primario

Territorio Empleo (segundo trimestre de 2021)

Economía

México en el mundo

Superficie (Año Agrícola 2020)

Frontera Agrícola: 24.6 millones de hectáreas.
Superficie Marítima: 3.15 millones de km2.

818  Productos Agropecuarios 
y Pesqueros: 

6.8  millones de personas en el sector primario.
12.3 % de la aportación al empleo nacional.
86.6% son hombres y 13.4% son mujeres.

Sembrada: 20.7 millones de hectáreas.
Cosechada: 19.4 millones de hectáreas.
Riego: 6,036,741.

Respecto al mismo 
periodo de 2020:

Agricultura: 7.5% 
Ganadería: 2.9% 
Pesca, caza y captura: 14.5% 

PIB Primario (Il 2021):
Representa 3.5% del PIB nacional. 
Crecimiento del PIB primario (Il 2021): 6.7% 

Las actividades secundarias presentaron el mejor 
desempeño en el segundo trimestre de 2021, con 
un incremento anual de 27.9%, mientras que las 
actividades terciarias aumentaron 17.1% y las 
primarias registraron crecimiento de 6.7 por ciento.

12° Productor agropecuario y pesquero y 3º en 
América Latina (FAO, 2018).

Potencial del mercado de más de 1,353 millones 
de consumidores en 52 países; teniendo 13 TLC1/.

Agrícolas 
748

Pecuarios 
12

Pesqueros 
58

La expectativa de producción nacional agropecuaria y 
pesquera para 2021 es de 226.5 millones de toneladas, 
superior 3.0% a lo registrado en 2020. Por subsector 
los pronósticos son positivos (todos aumentan): el 
agrícola 3.1, el pecuario 2.0 y el pesquero 1.3 por ciento.

En comparación con 2020, la perspectiva es la 
siguiente: el agrícola aumentará seis millones 78 
mil toneladas, mientras que el pecuario 
incrementará 469 mil toneladas y la pesquera 
crecerá 24 mil 299 toneladas.

2021
226,506,623

toneladas

2020
219,935,813

toneladas

 3.0%
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Respecto del mes anterior

Respecto del mes anterior

Comportamiento mensual de precios nacionales 
de productos seleccionados

Productos con aumento de precio

El chile serrano, naranja valencia y limón con semilla, permanecen con su 
tendencia a incrementar, debido a que las lluvias están afectando negativamente 
la recolección de los cultivos y también su calidad.

El aumento en el azúcar es porque en este mes no hay producción de azúcar 
caña, de acuerdo con su estacionalidad. 

El aumento en la carne de res en canal, es causado por dos factores: el primero, 
los precios internacionales que se encuentran altos y el segundo, el incremento 
en las exportaciones, que hacen que el precio de indiferencia sea más alto 
para el mercado nacional.

El aguacate hass, frijoles (negros, pintos y peruanos), huevo blanco y maíz 
blanco bajaron de precio en: $0.04, $0.33, $0.40, $0.48, $0.78 y $0.79, 
respectivamente, resultado de un incremento en sus cosechas, consecuencia 
de su estacionalidad de producción, que hace que en el mercado nacional 
exista una mayor oferta de estos productos.

El precio del pollo entero comienza a estabilizarse, después de un periodo de 
alza continua.

Disminuyen de cotización la cebolla blanca y jitomate saladette, resultado 
de las variaciones en los precios al momento de realizarse la compra-venta 
(subastas) al mayoreo en los andenes de los centros de abasto.

Productos con disminución de precio

Septiembre 2021
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3.1%
Cultivo

Volumen 
2020 

(toneladas)

Expectativa 
2021p/

(toneladas y 
variacion %)

Precios y variación porcental anual 
de segunda semana de octubre 2021

Modelo rural 1/
(pesos/toneladas)

Mayoreo 2/
(pesos/kg)

Consumidor 3/
(pesos/kg)

Internacional 4/
(pesos/tonelada)

Agrícola

2021ª/

Arroz 295,338
269,033 4,796 26.25 33.59 8,019.48

(-8.9) (-7.0) (-9.7) (7.4) (-27.0)

Caña de azúcar 50,166,230
53,171,909 690 14.40 23.63 8,521.71

(6.0) (-17.7) (-215) (-4.5) (43.6)

200,583,547

Frijol    1,056,071
1,065,968 16,378 30.28 38.77 40,500.58

(0.9) (12.7) (-9.4) (-3.1) (95.2)

Maíz blanco 24,477,879
23,661,500 5,552 9.00 17.16 n.d.

(-3.3) (34.8) (28.6) (14.3)

2020

Maíz amarillo 2,946,649
2,750,546 6,000 n.d. n.d. 4,705.23

(-6.7) (42.0) (30.6)

Sorgo grano 4,703,701
4,261,117 5,492 n.d. n.d. 5,248.35

(-9.4) (61.1) (11.6)

194,505,725

Trigo cristalino 1,192,904
1,782,457 5,318 9.54 36.33 n.d.

(49.4) (0.3) (1.6) (20.8)

Trigo panificable 1,793,785
1,491,529 5,619 8.87 18.25 5,284.82

(-16.9) (32.1) (7.5) (2.7) (17.0)

2.0%
Producto

Volumen 
2020 

(toneladas)

"Expectativa 
2021 p/ 

(toneladas y var. %)"

"Precios y variación porcentual anual 
segunda semana de octubre 2021"

Medio rural1/ 
(pesos/tonelada)

Mayoreo2/ 
(pesos/kg)

Consumidor3/ 
(pesos/kg)

Internacional4/ 
(pesos/tonelada)

Pecuario

2021
24,089,976

Huevo 3,015,960
3,035,439 22,070 30.00 34.68 53,957.73

(0.6) (3.8) (9.1) (10.7) (25.4)

Leche de bovino* 12,943,123
13,217,449 7,030 15.54 21.58 62,435.46

(2.1) (2.8) (3.3) (7.9) (9.7)

Carne de bovino 2,081,262
2,127,187 71,790 80.72 165.73 113,447.54

(2.2) (2.0) (6.0) (7.1) (13.8)

Carne de porcino 1,652,362
1,695,519 47,080 69.90 112.67 91,139.09

(2.9) (3.1) (18.1) (18.7) (12.8)

2020
23,621,286 Carne de ave 3,578,694

3,664,583 35,210 47.55 53.73 47,691.55

(2.4) (0.8) (-5.5) (1.3) (49.5)

1.3%
Cultivo

Volumen 
2020 

(toneladas)

"Expectativa 
2021 p/ 

(toneladas y 
var. %)"

"Precios y variación porcentual anual 
segunda semana de octubre 2021"

Medio rural1/ 
(pesos/tonelada)

Mayoreo 2/ 
(pesos/kg)

Consumidor3/ 
(pesos/kg)

Internacional4/ 
(pesos/tonelada)

Pesquero

2021
1,833,100

Camarón 218,717
222,200 n.d. 142.20 307.85 294,193.64

(1.6) (7.7) (7.3) (14.4)

Atún 107,465
110,100 n.d. 79.50 111.34 n.d.

(2.5) (0.6) (-7.9)

2020
1,808,801

Sardina 674,541
652,100 n.d. 78.00 112.36 n.d.

(-3.3) (1.3) (-6.5)

EXPECTATIVAS DE PRODUCCIÓN
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Las expectativas muestran que, en el año agrícola 2021, los grupos de 
cultivos que van aumentar son: forrajes 5.6%. agroindustriales 5.5% y 
frutales 3.9%; mientras los que disminuirán serán granos y oleaginosas con 
2.1 y hortalizas con 2.9%, en comparación con el año anterior. En vo-
lumen de producción de granos, destacan maíz, sorgo y trigo. En el 
grupo de forrajes sobresalen alfalfa, maíz y avena; en frutales resaltan 
naranja, limón, aguacate, plátano, mango y sandía. En las hortalizas se 
distinguen por producción: tomate rojo, chile verde, papa y cebolla.

En 2021, la perspectiva de producción de carne en canal de las principales 
especies, será 2.4% mayor en comparación con el año anterior. Todos los 
productos aumentarán y la desagregación de las carnes es la siguiente:  
porcino 2.6%, ave 2.4%, bovino 2.2%, guajolote 0.7%, ovino 0.4% y caprino 
0.2 por ciento . En otros productos, las mayores alzas se observarán en 
producción de huevo para plato 0.6%, en tanto en la producción de leche 
de bovino incrementará 2.1 por ciento. La producción de miel se pronostica 
también incremente 0.8 por ciento, respecto al año previo.

La estimación de producción pesquera para 2021, es que aumentará 
1.3% respecto del año anterior; en captura de pelágicos menores (sardina, 
anchoveta y macarela) disminuirá 3.3%, en tanto que la captura y 
cosecha de atún y camarón el incremento será de 2.5 y 1.6 por ciento, 
respectivamente.

Fuente: SIAP/SADER, CONAPESCA y las fuentes indicadas en las notas.

Expectativas por ciclo
Perennes

P-V
O-I

3.4%
5.0%
-2.2%

Notas:
n.d. No disponible.   p/ Cifras preliminares al 31 de agosto 2021.
Las expectativas consideran los 64 cultivos de seguimiento mensual, 12 productos pecuarios y 53 especies pesqueras, que en conjunto contribuyen con 
alrededor de 85% del valor anual de la producción agropecuaria y pesquera del país.
Los precios son ponderados con los volúmenes de agosto 2021, para el año agrícola 2021. Para el pecuario, los precios de carnes se refieren a canal y la 
de ave incluye pollo y gallina pesada o ligera que ha finalizado su ciclo. *En leche corresponde a bovino y la producción se convirtió a toneladas.
Referido a la segunda semana del mes de septiembre, todas las variedades; para trigo cristalino se seleccionó sémola o semolina, para trigo panificable 
harina de trigo; de carne de ave se seleccionó el pollo entero a granel en los distintos centros de distribución; en camarón se seleccionó al mediano con 
cabeza reportado en la Nueva Viga; atún considera Bonito y del Golfo; carne de bovino se seleccionó carne en canal caliente y fría; carne de porcino es 
el promedio de espaldilla, filete, lomo, pecho y pernil. SNIIM. Para leche se seleccionó la pasteurizada entera y se refiere al precio implícito mensual na-
cional calculado con el valor y volumen de producción de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), INEGI y actualizado con el precio 
más reciente del Índice Nacional de Precios al Productor (INPP), elaboración de leche líquida, leche pasteurizada. Huevo para plato incluye blanco y 
rojo. Las variaciones porcentuales no pueden coincidir con el reporte del año anterior, debido a las actualizaciones que el SNIIM realiza a su base de da-
tos.Corresponde a los precios de agosto 2021, en los distintos puntos de venta al menudeo en el Área Metropolitana de la Ciudad de México. La caña de 
azúcar corresponde a azúcar estándar; maíz refiere a tortilla a granel sin marcas; frijol incluye todas las variedades con excepción del importado; trigo 
cristalino se refiere a sopa de pasta, trigo panificable es harina de trigo, excluida integral y para hot cakes; carne de bovino se refiere a bistec; carne de 
cerdo al promedio de pierna y lomo; pollo a la presentación entero; huevo refiere a blanco a granel; leche en presentación pasteurizada y fresca por litro; 
incluye todos los tipos de camarón; atún con presentación en aceite y agua para todas las marcas; y sardina incluye todas las marcas en salsa de toma-
te. Las variaciones porcentuales no pueden coincidir con el reporte del año anterior, debido a las actualizaciones que el INEGI realiza a su base de datos.
Tipo de cambio en pesos por dólar de EE.UU., para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera. Fecha de determinación (FIX) cotización 
promedio de agosto de 2021, 20.0761  (MXN/USD).
La descripción de los precios internacionales es la siguiente:
  - Huevo blanco A, precio minorista en mercados de Estados Unidos. Fuente: USDA, Economic Research Service. 
     -Leche desnatada en polvo, de exportación en mercados de Europa y Oceanía. Precio en pesos por tonelada. Fuente: FAO.
      -Carne de res (Australia / Nueva Zelanda), mandriles y cuartos traseros de vaca, congelados sin hueso, química 85% magra, CIF (costo seguro y flete) 
USA puerto (Costa Este), ex-dock (puesto en muelle país de destino). Fuente: World Bank Commodity Price Data, (Pink Sheet).
     -Precios de carne de cerdo al mayoreo. Fuente: USDA, Economic Research Service.
      - Carne de pollo en Estados Unidos, reportada por Urner Barry North East para precio promedio ponderado de pollo de parrilla/freidora, pollo entero 
de 2.5 a 3.5 libras, USDA grado “A”. Fuente: World Bank (Pink Sheet).
     - Camarones (México), Costa Oeste, congelado, blanco, No. 1, con concha, sin cabeza, de 26 a 30 camarones por libra, precio al mayoreo en Nueva 
York. Fuente: World Bank Commodity Price Data, (Pink Sheet).
     - Azúcar en bruto (Contrato #11), Fuente: USDA; maíz amarillo puesto en el Golfo (EE.UU.), Fuente: World Bank Commodity Price Data, (Pink Sheet), 
con datos de la FAO; maíz  blanco US No.2, Fuente: World Bank Commodity Price Data, (Pink Sheet), con datos de la FAO; sorgo amarillo, US No.2, Ye-
llow,U.S.Gulf, Fuente: FAO, Crop prospects; trigo suave puesto en Golfo (EE.UU.), Fuente: World Bank Commodity Price Data, (Pink Sheet), con datos de 
la FAO. Arroz (Tailandia), hasta 5% quebrado, arroz blanco (white rice), precio indicativo basado en encuestas semanales de transacciones de exporta-
ción,  f.o.b. Bangkok, Fuente: World Bank Commodity Price Data, (Pink Sheet), con datos de la FAO.

Fecha de actualización  21 de septiembre del 2021

1/ 

2/ 

4/ 

3/ 

112,930,991 t
61,770,096 t
25,882,459 t

a/ La información refiere a los 64 cultivos con seguimiento mensual medibles en toneladas, los cuales representan 94% del valor de la producción.
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Expectativa de la producción agropecuaria y pesquera 2021      miles de toneladas y miles de gruesas

Actualizado al de 31 de septiembre del 2021
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1/ Considera los 64 cultivos de seguimiento mensual que a nivel nacional representan alrededor del 91%
    del valor total de la producción, los totales solo incluyen los cultivos medidos en toneladas. 
2/ Se refiere a producción de carne en canal, leche, huevo, miel, cera y lana.
3/ Se aplicó un factor de conversión de 1.0302 para convertir litros en kilogramos. Incluye leche de bovino 
    y caprino.

4/ Se refiere a la producción en peso vivo.

2/

3/

4/
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ANÁLISIS DE LA BALANZA 
COMERCIAL AGROALIMENTARIA1 DE MÉXICO, 
 AGOSTO 2021. 

1 Incluye productos de origen agrícola, ganadero, pesquero y agroindustrial.
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Por séptimo año consecutivo al mes de agosto de 2021, la Balanza Comercial Agropecua-
ria y Agroindustrial tiene superávit: fue de 5,163 millones de dólares (MDD).

•Es el tercer mayor saldo positivo en 27 años (desde 1995); derivado de 29,390 MDD de 
exportaciones y 24,226 MDD de importaciones.

•El saldo positivo al octavo mes de 2021, disminuyó 40.2% (3,475 MDD), en comparación 
con 2020, debido a un mayor aumento de las importaciones de 38.8% (6,773 MDD), 
mientras que las exportaciones incrementaron 12.6% (3,298 MDD).

•A agosto de 2021, el valor de las exportaciones agroalimentarias de México es el 
más alto reportado en 29 años (desde 1993).
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La dinámica que presentan las exportaciones de bienes agroalimentarios y el nivel 
alcanzado permitió al país obtener divisas que superan a las conseguidas por:

Venta de productos petroleros en 11,256 MDD (62.1%) y
Turismo extranjero en 17,549 MDD (148.2%)



EXPECTATIVAS AGROALIMENTARIAS 2021 12

Al mes de agosto de 2021, la Balanza Comercial No Petrolera cerró con un superávit de 
9,578 MDD.

El impacto del saldo de la Balanza Manufacturera en el saldo de la Balanza No Petrolera 
es positivo; tiene un superávit de 3,732 MDD, el cual contribuye con 39.0 por ciento.

Mientras que el impacto del superávit de la Balanza Agropecuaria y Pesquera (1,198 MDD) 
contribuye de manera positiva con 12.5%, al superávit de la No Petrolera.
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Comportamiento de la balanza agroalimentaria, enero-agosto  2021

Balanza Agropecuaria y Agroindustrial: superávit de 5,163  MDD.

Las mercancías que contribuyen signif icativamente al superávit de la balanza 
agroalimentaria de México por sus saldos positivos son:

Superávit de los principales productos comercializados  de México por tipo, enero-agosto 2021
(Millones de dólares)

Nota: Debido a que aún no se normaliza en su totalidad el funcionamiento y actualización de información de la página de la Secretaria 
            de Economía, en específico la consulta de los flujos comerciales en el Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI), se 
            consideran los datos de Banco de México y para SIAVI se consideran los datos mensuales a julio de 2021, agosto de 2021 es 
            estimado con la misma fuente para obtener los saldos.
Fuente: SIAP con datos de Banco de México y Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI).

Agroindustriales
Cerveza 
de malta

Productos
de panadería

Ganado
bovino en pie

Miel natural
de abeja

Fresa y 
frambuesa 
congelada

Pescado fresco o
refrigerado, excepto

filete

Crustáceos,
excepto camarón

congelado

Artículo de
confitería
sin cacao

Hortalizas 
cocidas en agua

o vapor

Tequila
y mezcal

Azúcar

Aguacate

Pimiento

Jitomate

Fresas

Citricos

Guayaba, mango 
y mangostanes

Pepino

Agrícolas Pecuarios Pesqueros

Carne de bovino 
fresca o refrigerada

 y congelado

Superávit:
3,651

2,077 1,524

640 565

492 422

260 371

Superávit:
904

Superávit:
521

Superávit:
324

Superávit:
1,912

Superávit:
409

Superávit:
99

Superávit:
149

Superávit:
60

Superávit:
48

Superávit:
21

Superávit:
1,049

Superávit:
509

Superávit:
421

Camarón
congelado

Coles Moluscos
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Saldos Positivos:
Balanza de bienes agrícolas: En los primeros ocho meses de 2021, el superávit fue de 1,517 
MDD, este saldo es resultado de exportaciones 14.5% mayores a las importaciones. El saldo 
disminuyó 64.6% (2,768 MDD), en relación con 2020, debido a que las exportaciones 
crecieron en 737 MDD (6.6%), mientras que las importaciones se incrementaron en 
mayor medida 50.4% (3,505 MDD).
Los cultivos con mayor venta al extranjero y que contribuyen significativamente al saldo 
positivo son: 

Balanza de bienes agroindustriales: De enero a agosto de 2021, se registra un superávit de 
3,965 MDD, periodo en el que las exportaciones fueron 32.5% mayores a las importaciones. 
El saldo disminuyó 11.1% (495 MDD), respecto de 2020, resultado del incremento en mayor 
medida de las importaciones en 2,986 MDD (32.4%), en tanto que las exportaciones au-
mentaron 2,490 MDD, esto es, 18.2%.
Las exportaciones que más valor aportan al superávit son: 

Nota: Debido a que aún no se normaliza en su totalidad el funcionamiento y actualización de información oportuna por parte de la página de internet de la Secretaria 
           de Economía, en específico la consulta de los flujos comerciales en el Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI), se consideran los datos de Banco 
          de México y para SIAVI se consideran los datos mensuales a julio de 2021, agosto de 2021 es estimado con la misma fuente, asimismo, no se cuenta con información 
          de algunos bienes agroindustriales exportables de México.
Fuente: SIAP con datos de Banco de México y Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI).

Principales productos agrícolas exportados (millones de dólares)

Aguacate FresaJitomate CítricosPimiento

1,912

Pepino

422

Plátano

189

1,524

Almendras, nueces 
y pistaches

383

Algodón

112

1,050

Cebolla

324

Maíz

138

603

Melón, sandía y 
papaya 

373

Garbanzo

105

539

Guayaba, mango y 
mangostanes 

426

Trigo

100

Coles

387

Café sin tostar

272

Principales productos agroindustriales exportados 
(millones de dólares) 

frutas en 
conserva

Extracto de 
malta

Productos de 
panaderíaCerveza

Fresa y frambuesa
congelada

lactosa, glucosa y 
fructosa 

Mezclas de 
vino

(coolers)

Carne de bovino
fresca o refrigerada

Chocolate y otros 
preparados de 

alimentos con cacao

Salsas, sazonadores 
y condimentos

Tequila y 
mezcal

3,678

Carne de 
porcino

638

Jugo de naranja 
congelado

217

Jugos sin fermentar 
excluyendo naranja 

congelado

162

2,078

Articulos de 
confitería sin 

cacao
557

306

Carne de bobino 
congelada

175

1,141

423

282

Hortalizas 
preparadas en 

vinagre

141

1,111

Hortalizas cocidas
en agua o vapor

358

277

130

Azúcar

545 391

Productos de 
cereal

tostado inflado

243

122

uvas, frescas 
o secas 

329

Nota: Debido a que aún no se normaliza en su totalidad el funcionamiento y actualización de información oportuna por parte de la página de internet de la Secretaria de 
           Economía, en específico la consulta de los flujos comerciales en el Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI), solo se consideran los datos de Banco de 
           México, por lo que no se cuenta con información de algunos bienes agrícolas exportables de México.
Fuente: SIAP con datos de Banco de México.
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Saldo Negativo:

Balanza de bienes pesqueros: Al octavo mes de 2021, se presenta un superávit de 
62 millones de dólares, debido a que lo exportado es 12.1% mayor respecto de lo 
importado. Las ventas al exterior crecieron en 22.8% (108 MDD), mientras que las 
compras en 63.5% (201 MDD), en relación con el mismo periodo de 2020.

Las mayores ventas fueron de: 

Balanza de bienes ganaderos y apícolas: al mes de agosto de 2021, el déficit fue de 381 
MDD, esto es, 118 millones de dólares mayor que el saldo negativo reportado en similar 
periodo de 2020 (263 MDD). El comercio total se incrementó 44 millones 25 mil dólares 
(2.6%), al pasar de 1,690 millones dólares en 2020 a 1,734 millones de dólares en 2021. 

El déficit de la balanza se explica porque las importaciones fueron 56.3% mayores a las 
exportaciones. Las compras al exterior se incrementaron en 81 MDD (8.3%) frente a las 
de 2020; mientras que las ventas al mercado externo disminuyeron en 37 MDD (5.2%). 

Los productos más adquiridos en el mercado externo son (millones de dólares): 

Nota: Debido a que aún no se normaliza en su totalidad el funcionamiento y actualización de información oportuna por parte de la página de internet de la Secretaria de Economía,
          en específico la consulta de los flujos comerciales en el Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI), se consideran los datos de Banco de México y para SIAVI se
          consideran los datos mensuales a julio de 2021, agosto de 2021 es estimado con la misma fuente, asimismo, no se cuenta con información de algunos bienes pesquero 
          exportables de México.
Fuente: SIAP con datos de Banco de México y Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI).

Nota: Debido a que aún no se normaliza en su totalidad el funcionamiento y actualización de información oportuna por parte de la página de internet de la Secretaria de Economía, 
         en específico la consulta de los flujos comerciales en el Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI), se consideran los datos de Banco de México y para SIAVI se
          consideran los datos mensuales a julio de 2021, agosto de 2021 es estimado con la misma fuente, asimismo, no se cuenta con información de algunos bienes ganaderos y 
          apícolas exportables de México.
Fuente: SIAP con datos de Banco de México y Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI).

Principales productos pesqueros exportados 
(millones de dólares) 

  

Principales productos ganaderos y apícolas exportados (millones de dólares)

Moluscos
Camarón

congelado

Leche de
bovino

Leche de
bovino

Mantequilla

Mantequilla

Aves de corral

Pescado  
fresco o 

refrigerado, 
excepto filete

131

106

11

173

156 55

Ganado 
bovino en pie

61

Ganado 
bovino en pie

469

Pescado 
congelado, 

excepto filete

76

Filete
de

pescado

78

Crustáceos, 
excepto 

camarón 
congelado

51

Queso y 
requesón

Queso y 
requesón

396

30

71

8

22

Huevo de 
ave con y sin 

cascarón

Estos productos representan 78.3% del total importado (1,058 MDD), en los ocho primeros 
meses de 2021. 
Las mayores ventas al exterior fueron de:

Miel natural 
de abeja

99
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Maíz blanco y amarillo (dólares/ton)  

Trigo suave (dólares/ton) 

Como era de esperarse, nuestras previsiones nuevamente son acertadas, ya que en reporte del 
mes anterior anticipamos que el precio internacional del maíz amarillo continuaría a la baja al 
terminar septiembre de 2021 y quedaría por debajo de los 250 dólares por tonelada, lo cual se 
cumple al observar que en dicho mes la cotización fue de 235 dólares por cada mil kilos, 7.7% 
por abajo del precio del mes anterior, pero 41.3% por arriba del similar del mismo mes de un 
año antes. A fin de continuar con nuestras atinadas predicciones, ahora anticipamos que, para 
el cierre de octubre de 2021 el referente se mantenga prácticamente en el mismo nivel de los 
235 dólares, incluso con la posibilidad de un ligero incremento, pero sin llegar a los 240 dólares 
por tonelada. Las previsiones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) 
anticipan una producción mundial por 1,198 millones de toneladas de maíz, al cierre del ciclo 
mercantil 2021/22, ligeramente por arriba de lo estimado un mes antes y 7.4% por arriba de lo 
logrado un ciclo antes.

También en el caso del precio físico de trigo grano de EE.UU. (invierno rojo, no. 2, suave) de expor-
tación, colocado en los puertos del Golfo, nos hemos anticipado con bastante precisión, ya que en 
el reporte del mes anterior estimamos que al cierre de septiembre de 2021, la cotización quedaría 
alrededor de los 270 dólares o, incluso, un poco por abajo, lo cual se cumplió al pie de la letra, ya 
que el dato real es de 264 dólares por tonelada, 4.6% por abajo del similar de un mes antes, aun-
que todavía resulta 20% por arriba al confrontarse con el de un año antes. ¿Qué esperamos para el 
cierre de octubre de 2021?, nuestra expectativa es que el precio internacional del cereal ronde los 
300 dólares por tonelada, con lo que se llegaría al “pico” más alto para la serie disponible, desde 
enero de 2016. El USDA ajustó ligeramente a la baja, durante octubre de 2021, su proyección mun-
dial de la producción del cereal, de modo que para el cierre del ciclo de mercado 2021/22 estima 
776 millones de toneladas, son cinco millones menos que lo estimado un mes antes y significa 
0.1% por arriba del ciclo precedente.
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Sorgo amarillo (dólares/ton)

Frijol americano (dólares/ton)  

Con una precisión notable, en el reporte del mes anterior anticipamos que el precio de sorgo 
amarillo de EE.UU. No. 2, cotizado F.O.B. en puertos del Golfo, quedaría alrededor de 265 dóla-
res por tonelada al cierre de septiembre de 2021, lo cual se cumple al observar una cotización 
real de 262 dólares para tal mes, la cual resultó 7.1% por debajo de la del mes anterior y 20.6% 
en comparativo anual.  ¿A qué apostamos para el cierre de octubre de 2021?, prevemos que la 
cotización se mantenga alrededor de los 262 dólares por tonelada o, incluso, tenga un ligero 
repunte y llegue a los 265 dólares. El USDA, por su parte, reporta en sus estimados de agosto 
de 2021, que para el ciclo de mercado 2021/22 la producción de Estados Unidos podría ser de 
454 millones de bushels, son 45 millones más, comparados con los 409 millones estimados 
el mes previo, además de significar 21.7% más que lo conseguido en el ciclo anterior. El USDA 
proyecta que para el cierre del ciclo 2021/22 el productor estadounidense reciba 5.45 dólares 
por bushel, 8.1% más que lo recibido en el similar de 2020/21.

Nuestros estimados para el comportamiento de los referentes de los precios internacionales de frijol 
negro y pinto, en Estados Unidos, son que se mantendrán precios muy altos, de modo que seguirán 
su tendencia ascendente, iniciada desde principios de 2020, derivado de menores superficies y rendi-
mientos en Estados Unidos. En septiembre de 2021 la cotización del negro, comercializado al mayoreo 
en North Dakota y Minnesota, cerró en un promedio de 2,894 dólares por tonelada, con lo que supera 
en 111.1% al similar del mismo mes de un año antes y es 5.4% más caro que un mes antes.

El frijol pinto al mayoreo, ofertado en North Dakota/Minnesota, EE.UU., mantiene la tenden-
cia del frijol negro y, para septiembre de 2021, se cotizó en 2,020 dólares por tonelada, fue 
8.9% más caro que un mes antes y 119.5% por arriba del referido un año antes.
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Soya amarilla (dólares/ton)

Café verde (dólares/ton)

Nuestra predicción, comentada en el reporte anterior, para el precio internacional de soya, re-
sultó muy certera, ya que estimamos un precio de 500 dólares por tonelada, el cual quedó, en 
realidad, en 496 dólares, 7.1% menor al de un mes antes y 39.8% por arriba del similar del año 
anterior. Nuestra expectativa para octubre de 2021 es que el precio de la oleaginosa quede al-
rededor de los 480 dólares por tonelada, de modo que seguirá la tendencia a la baja, para los 
comparativos respecto al mes que precede, pero todavía con incrementos anuales, después de 
una prolongada estabilidad en las cotizaciones, la cual terminó a fines de 2020. Los estimados 
de producción, para octubre de 2021, elaborados por el USDA, muestran suficiente oferta inter-
nacional,  para el cierre del ciclo 2021/22, con 385 millones de toneladas, es un millón más res-
pecto al estimado de un mes precedente y 5.4% más que lo obtenido en el ciclo anterior. Con 
una aportación de casi la tercera parte del mercado mundial, los Estados Unidos esperan lograr 
119 millones de toneladas en el ciclo 2021/22, 3.4% más que lo obtenido en el ciclo que antecede.

Nos quedamos un poco cortos en nuestras previsiones para septiembre de 2021, ya que 
anticipamos un precio internacional alrededor de los 4,000 dólares por tonelada, mien-
tras que el real observado fue de 3,749 dólares para dicho mes, de modo que sí acertamos 
en la tendencia alcista del precio, ya que quedó 6.2% por arriba del identif icado un mes 
antes y 46.3% más elevado, en comparativos anuales. Así, el precio f ísico promedio de café 
verde continúa la buena tendencia al alza, iniciada a principios de 2021, luego que en el 
periodo de enero a marzo de 2021 el promedio fue de 2,529 dólares por tonelada. Para el 
cierre de octubre de 2021 estimamos que el precio del aromático  ronde los 3,970 pesos 
por tonelada, de modo que, de lograrse, estaría 57% por arriba del promedio referido. Son 
las variedades internacionales de “robustas”, así como de “Brasileñas naturales”, las más 
determinantes en el referente del precio internacional, mientras que las “mezclas colom-
bianas” y “otras mezclas” resultan notoriamente por arriba.
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Algodón (dólares/ton)

Azúcar (dólares/ton)

Una vez más realizamos con gran precisión el estimado del precio internacional de algodón 
comercializado en el lejano oriente, ya que anticipamos una cotización de 2,200 dólares por 
tonelada para septiembre de 2021, mientras que la real observada fue de 2,286 dólares, 2.3% 
más caro que el de un mes antes y 24.8% en comparativo anual. Las cotizaciones interna-
cionales de algodón mantienen repuntes, a pesar de que los referentes futuros siguen con 
cierta estabilidad. Nuestra expectativa para el cierre de octubre 2021 es que el físico interna-
cional ronde los 2,300 dólares por tonelada. El USDA estima que el cierre del ciclo de mercado 
2020/21 sea de 112.1 millones de toneladas en todo el mundo, significa una caída de 7.6% vs el 
ciclo anterior, mientras que la proyección para 2021/22 es más alentadora, con 120.3 millones 
de toneladas, es un crecimiento anual de 7.2%, aunque el incremento en el consumo podría 
llevar los inventarios finales, al cierre de 2021/22, a 87.1 millones de toneladas, serían 3.5% más 
bajos que los del periodo previo.

Conforme a nuestros pronósticos, el precio internacional de azúcar del contrato 5 presenta com-
portamientos con mayor tendencia al alza, comparado con los alusivos a los contratos 11 y 16, de 
modo que para septiembre de 2021 el C5 quedó en 505 dólares por tonelada, lo cual significa 
6.0% más respecto al mes anterior y es superior al 3.5% de aumento mensual en el C16, mientras 
que el C11 cayó 0.5%. No obstante, en comparativos anuales, el mayor incremento fue para el C11, 
son 55.3%, en tanto el C16 aumentó 38.9% y el C5 se elevó 33.3 por ciento. Para el cierre de octubre 
2021 esperamos tendencia similar, a la señalada para septiembre 2021.
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Arroz (dólares/ton) 

Nuestras previsiones, en el caso del precio físico del arroz blanco pulido, de Tailandia, son bastan-
te aceptables, ya que para septiembre de 2021 anticipamos una cotización de alrededor de 380 
dólares, mientras que la cifra real fue de 400 dólares, con lo cual acertamos en la tendencia a la 
baja, observada desde principios de 2021. El precio de septiembre 2021 es 4.5% menor al del un 
mes antes y 18.9% abajo, en comparativos anuales. Nuestra predicción para octubre de 2021 es 
acorde con el comportamiento del indicativo del futuro inmediato, de modo que podría quedar-
se en torno a los 380 dólares por tonelada, de modo que se llegaría al precio más bajo de la serie 
disponible, la cual inicia en enero de 2016. Las proyecciones mundiales del USDA, realizadas en 
octubre de 2021, para el ciclo mercantil 2021/22, son por 511 millones de toneladas, son tres millo-
nes más que en el estimado de un mes atrás y están 0.8% por arriba de lo logrado en el periodo 
de mercado anterior.
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PRODUCTOS DE TEMPORADA

Al término del mes de noviembre, se pueden destacar los siguientes cultivos:
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-Jitomate: se tiene estimado 

obtener una producción de 
3 millones 323 mil toneladas, 
cifra 1.4% menor a lo obtenido 
en 2020.

Jitomate: 
se tiene estimado obtener una producción de 3 
millones 323 mil toneladas, cif ra 1.4% menor a lo 
obtenido en 2020.

Chile verde: se tiene una 
expectativa de producción de 
3 millones 266 mil toneladas, 
que significa 26.2% más que 
las recolectadas en 2020.

Toronja: se espera una 
producción de 502 mil toneladas, 
esto es, 2.8% por arriba de lo 
realizado el año pasado.

Arroz: se considera una 
producción 304 mil, ubicándose 
en 58 mil toneladas menos de 
lo logrado el año anterior.

Zarzamora: se tiene estimado 
obtener 215 mil toneladas, lo 
que representa 83 mil menos 
que las obtenidas en 2020. 

Papa: se considera una 
producción de un millón 
889 mil toneladas, esto es, 
106 mil toneladas menos 
de lo logrado en 2020.

Nuez: se calcula una producción 
de 182 mil toneladas; cifra mayor 
en 11 mil toneladas a las 
recolectadas el año previo.

Frambuesa: se tiene una 
expectativa de producción 
de 147 mil toneladas; 14.1% 
menos de lo registrado el 
año anterior.

HORTALIZAS Y GRANOS FRUTAS
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