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 Las medidas internacionales para contener la inflación, también se han reflejado en el comportamiento

del precio de los alimentos, así el de maíz amarillo, puesto en el Golfo de Estados Unidos, se colocó en

mayo de 2022 en 346 dólares por tonelada, lo cual significa un incremento anual de 13.3%, pero una

reducción mensual de 0.7%. Lo anterior en el contexto del segundo estimado del USDA (junio); la

producción mundial del nuevo ciclo 2022/23 es por 1,186 millones de toneladas, son cinco millones más,

respecto de la estimación del mes anterior, y significa una caída interanual de 2.5%, luego de que en

2021/22 se lograra un crecimiento de 7.7%.

Maíz blanco y amarillo (dólares/ton)  
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 El precio internacional de trigo grano de EE.UU. (invierno rojo, no. 2, suave), a mayo de 2022,

quedó en 441 dólares por tonelada; incremento anual de 62.7% y mensual de 3.2%. Las medidas

de contención de la inflación, a nivel internacional, han logrado cierto relajamiento en las

cotizaciones de trigo, en mayo se ubicó en un nivel similar al de dos meses antes. La estimación del

USDA, de junio, señala que la producción para el ciclo 2021/22 será de 779 millones de toneladas;

0.4% por arriba del ciclo precedente y 2.0% más que en el ciclo 2019/20. Asimismo, anticipa caídas

de producción de 10.0, 38.5 y 11.9% en EE.UU., Canadá y Rusia, países que aportan 18% de la

oferta mundial. Anticipa que Ucrania podría cerrar 2021/22 con exportaciones de 19 millones de

toneladas; 12.8% más que el periodo anterior. Para el nuevo ciclo 2022/23, proyecta la cosecha

mundial en 773.4 millones de toneladas; 1.4 millones menos que el estimado de un mes antes e

implicaría 0.7% menos que lo conseguido en 2021/22. Australia y Ucrania podrían registrar caídas

de 17.4 y 34.9%, al cierre de la campaña 2022/23.

Trigo suave (dólares/ton)
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Sorgo amarillo (dólares/ton)

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

durante mayo de 2022, fue de 310 dólares por tonelada; 4.0% por arriba del año anterior y 6.5% por

abajo del referente del mes previo. El USDA, reporta en su estimado de junio de 2022, que para el

ciclo de mercado 2021/22 la producción de EE.UU. podría ser de 448 millones de bushels, nivel

equivalente al calculado un mes antes, además de significar 20% más que lo conseguido en el ciclo

anterior. Para el nuevo ciclo 2022/23, proyecta lograr 381 millones de bushels en EE.UU., lo cual

significaría una caída anual de 15%, equivalente a la reducción en la superficie plantada. Asimismo,

señala que al cierre de 2021/22 el precio pagado al agricultor estadounidense podría ser de 5.95

dólares por bushel, 18% más que lo recibido en el ciclo precedente. Para 2022/23, proyecta un precio

de 6.65 dólares por bushel, 11.8% más que en el periodo anterior.
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 Conforme con lo anticipado por el SIAP, se mantienen los precios altos para frijol negro y frijol

pinto, en EE.UU., pero con niveles estables respecto de los meses más recientes. Durante

mayo de 2022, la cotización de frijol negro, comercializado al mayoreo en North Dakota y

Minnesota, cerró con un promedio de 1,895 dólares por tonelada, 13.8% más caro que el

similar de un año antes y sin cambio desde diciembre de 2021.

 El frijol pinto al mayoreo, ofertado en North Dakota/Minnesota, EE.UU., muestra repuntes

moderados en los dos últimos meses; el referente de mayo de 2022 quedó en 2,746 dólares

por tonelada, 21.4% por arriba en comparativo anual y sin cambio respecto del mes anterior.

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

 La buena expectativa de cosecha, para el ciclo 2022/23, moderan el comportamiento del precio

internacional de soya; el referente de la soya amarilla de exportación, número uno, registrada en el

Golfo de EE.UU., promedió 657 dólares por tonelada en mayo de 2022, lo cual significa 8.7% más que

un año antes y 0.9% menos respecto del mes precedente. En junio de 2022, el USDA ajustó su

estimado de producción para el cierre del ciclo 2021/22 y lo dejó en 352 millones de toneladas, tres

millones por arriba del calculo de un mes antes y 4.4% menor respecto del ciclo anterior. Sin embargo,

para 2022/23 el USDA proyecta cosechas mundiales de 395.4 millones de toneladas; 12.3% más que

en 2021/22. En China, el mayor importador de soya del mundo, se espera que para 2022/23 su

producción sea de 17.5 millones de toneladas, 6.7% más que lo obtenido en 2021/22 y que sus

importaciones podrían quedar en 99 millones de toneladas; 7.6% por arriba de 2021/22, lo cual

representa 59% del total mundial.
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 La cotización internacional de café verde, durante mayo de 2022, fue de 4,271 dólares por tonelada, nivel

43.7% por arriba del equivalente de un año antes y 2.4% por abajo del mes anterior, además de ser el

referente más bajo de enero a mayo de 2022. México ha aprovechado la situación de los elevados precios

internacionales de café, las cosechas del año 2022, a mayo de tal año, son por 987,102 toneladas,

obtenidas en 646,804 hectáreas (92% de lo plantado), lo que significa un incremento de 4.5% respecto de

las cosechas de similar avance de 2021. El incremento en la producción de México, le ha permitido

mayores ventas al extranjero; en el primer trimestre de 2022 logró un superávit de 184 millones de dólares

en la comercialización de café sin tostar y sin descafeinar, lo que ubicó al aromático en el octavo lugar de

los cultivos agrícolas con mayor superávit en la balanza comercial de México.

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

 Continúa el incremento en el precio de algodón, en un contexto de alta demanda, la cual podría verse

disminuida en el nuevo ciclo de mercado 2023/22, impactada por el efecto inflacionario que se ha

dado a nivel mundial, así como por los aumentos en los costos de producción, con encarecimientos en

el uso de transporte, consumo de energéticos y otros insumos. El precio internacional de la fibra fue

de 3,610 dólares por tonelada para el promedio de mayo de 2022, significa 80.2% más caro que el de

un año antes, además de resultar 5.4% mayor al del mes previo. En México, el avance del ciclo otoño-

invierno (OI) 21/22, indica que Tamaulipas es el único productor con 9,819 hectáreas sembradas;

3.6% más que en similar avance del OI 20/21. Para el ciclo primavera-verano 2022 (PV), el avance a

mayo, registra 100,110 hectáreas sembradas; 65.9% más que en el PV 2021 a misma fecha.

Chihuahua está a la cabeza de las siembras, con 65,713 hectáreas, seguido de Baja California con

17,223 y Coahuila con 11,396 hectáreas.
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Azúcar (dólares/ton) 

 Durante mayo de 2022, los contratos 11 y 16

mostraron variaciones menores en sus

cotizaciones, respecto del mes anterior, con

caída de 2.1% en el caso del primero y de 0.8%

en el segundo, aunque tienen incrementos

anuales de 12.0 y 12.2%, respectivamente. En

el caso del C5, se observó tendencia al alza,

con 1.4% de incremento mensual y de 18.8% en

el comparativo anual.



10

Arroz (dólares/ton) 

 A pesar de los repuntes que ha observado el precio internacional de arroz en los últimos meses,

pueden considerarse incrementos moderados en comparación con otros cultivos. En mayo de 2022, la

cotización internacional quedó en 464 dólares por tonelada; 7.7% más en comparativo anual y de

igual magnitud respecto del mes anterior. El USDA pronostica, en junio, que el cierre de la producción

mundial para el ciclo mercantil 2021/22, quede en 513.7 millones de toneladas; 0.9% por arriba de lo

logrado en el periodo de mercado anterior. Para el nuevo ciclo comercial de 2022/23, proyecta la

cosecha global en 515.4 millones de toneladas; sólo 0.3% más que lo recolectado en 2021/22. En el

caso de Estados Unidos la producción de 2022/23 podría ser de 5.8 millones de toneladas; una caída

anual de 4.8%, mientras que China mantendría prácticamente el mismo nivel con 149 millones de

toneladas e India aumentaría 1.2%, para quedar en 130.5 millones al cierre de 2022/23.


