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§ Los precios internacionales de maíz amarillo registraron un incremento mensual, durante enero de 2023,
de 0.2% y anual de 9.5%. Así, en enero 2023 la cotización fue de 303 dólares por tonelada. Las
proyecciones del USDA para el ciclo 2022/23, realizadas en febrero de 2023, señalan que las cosechas
mundiales podrían alcanzar 1,151 millones de toneladas de maíz, sin distinguir por variedad, lo que se
traduce en una caída de 5.3% vs el ciclo 2021/22, con el principal descenso en Ucrania; se espera que
obtenga 27 millones de toneladas, 36% menos respecto de lo conseguido el ciclo anterior, en
consecuencia sus exportaciones caerían 17%. En el caso de EE.UU., su producción podría ser de 349
millones de toneladas; 9% por debajo de lo logrado en 2021/22, con lo que sus exportaciones
alcanzarían 49 millones de toneladas al cierre de 2022/23, 22% menos que en el ciclo anterior.

Maíz blanco y amarillo (dólares/ton)  
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§ Las cotizaciones internacionales de trigo grano de EE.UU. (invierno rojo, no. 2, suave) han
registrado un incremento mensual promedio de 0.3% de enero a diciembre de 2022, en tanto que
en enero de 2023 se identificó un precio de 314 dólares por tonelada, 0.6% menor al del mes previo
y 3.2% por abajo del similar de un año antes, aunque el promedio de incremento anual en los 12
meses de 2022 fue de 28.9%. La estimación del USDA, realizada en febrero de 2023, para el ciclo
de mercado 2022/23, estima la producción mundial en 783.8 millones de toneladas; 2.5 millones
menos que la estimación de un mes antes y 0.6% más respecto del ciclo anterior. Proyecta que la
producción de EE.UU. sea de 44.9 millones de toneladas al cierre de 2022/23; 0.2% más que el
ciclo anterior, por lo que podría importar 3.3 millones de toneladas, 26.3% más que lo requerido en
el ciclo precedente, además de disminuir sus exportaciones en 3.2%, para dejarlas en 21 millones
de toneladas.

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

El referente de sorgo amarillo de EE.UU., No. 2, cotizado F.O.B. en puertos del Golfo, durante enero de
2023, fue de 365 dólares por tonelada; 1.0% más que el mes previo y 12.6% por arriba del año anterior.
En cuanto a la producción en EE.UU., el USDA en su estimado de febrero de 2023, calcula que sea de
188 millones de bushels para el cierre de 2022/23, esto es, una caída de 58% vs el ciclo 2021/22,
resultado de disminuciones de 40% en el rendimiento, 13.7% en el área plantada y 29% en la superficie
cosechada. El USDA señala que al cierre de 2021/22 el precio pagado al agricultor estadounidense fue
de 5.94 dólares por bushel, 18% más que lo recibido en el ciclo precedente y para 2022/23 se proyecta
un precio de 6.905 dólares por bushel, 16% más que en el periodo anterior.
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§ El precio al productor internacional de frijol negro, en las ciudades de Michigan y North
Dakota/Minessota, en enero de 2023, fue de 925 dólares por tonelada, sin cambio respecto al mes
anterior, luego de tres meses consecutivos de caídas. En comparativos anuales, la cotización cayó
10.6%, con lo que acumula cinco meses consecutivos de caídas.

§ El frijol pinto, con nivel de oferta al productor, cotizado en las principales ciudades de EE.UU., registró
un precio de 782 dólares por tonelada; sin cambio respecto del mes anterior y quedó 19.6% por abajo
del referente de un año antes, con lo que acumula cinco meses consecutivos con reducciones
anuales.

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

§ A enero de 2023, la cotización de soya amarilla #2 de exportación, registrada en el Golfo de EE.UU.,
fue de 627 dólares por tonelada; 3.0% por abajo del mes precedente y 3.4% por arriba del año anterior.
Para el cierre de 2022/23 el USDA proyecta cosechas mundiales de 383 millones de toneladas, esto
es, 5.0 millones menos que lo proyectado un mes antes y significa 7.0% más que lo logrado en
2021/22.

§ China es el mayor importador de soya del mundo, con 59% de las compras. Se espera que al cierre de
2022/23 las mayores aportaciones a las cosechas mundiales de soya sean de Brasil (40%), Estados
Unidos (30%) y Argentina (11%); en conjunto los tres países concentran 81% del total mundial.
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§ La cotización internacional de café verde, registrada por el International Coffee Organization, por medio de
su indicador Compuesto (I-CIP), en enero de 2023, fue de 3,461 dólares por tonelada; nivel parecido a los
3,466 dólares registrados el mes anterior, pero 23% por abajo del similar de un año antes, con lo que se
acumulan cuatro meses consecutivos de caídas anuales. La evolución de dicho indicador, durante enero
de 2023, se encontró por abajo del promedio de los 3,461 dólares por tonelada durante los primeros 24
días del mes. Las variedades robustas son las menor precio, de manera que se ubican por abajo del
promedio obtenido para el indicador compuesto, mientras que las variedades naturales brasileñas,
mezclas colombianas y otras mezclas, comúnmente se ubican por encima del promedio señalado.

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

§ La cotización del físico de algodón, durante diciembre de 2022, fue estable, respecto del mes anterior,
quedó en 2,211 dólares por tonelada, 0.6% por debajo de lo identificado un mes antes y 24% por
debajo de la cotización de un año antes, con lo que acumula cuatro meses consecutivos de
disminuciones.

§ El USDA estima la cosecha, para el cierre de 2022/23, en 114.4 millones de sacos de 480 libras, lo
que se traduce en una caída de 1.2% vs el ciclo 2021/22. No obstante, continua el riesgo de
incremento en el precio internacional, sobre todo en el continente americano, ya que el USDA
mantiene su expectativa de una caída en los Estados Unidos, con un volumen esperado, para
2022/23, de 14.7 millones de sacos, esto es, 16% menos que lo logrado en 2021/22.
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Azúcar (dólares/ton) 

§ Los referentes internacionales de azúcar, para
enero de 2023, son de incrementos mensuales
moderados: el del contrato 16 con 805 dólares
por tonelada, se mantuvo prácticamente en el
mismo nivel del mes previo, en tanto que el C5,
quedó en 549 dólares por tonelada, equivalente
al mismo nivel del mes precedente y el C11 se
fijó en 440 dólares por tonelada, similar a los
441 dólares de diciembre de 2022. En
comparativo anual se registran incrementos de
2.9% en el C16, 8% en el C11 y 10% en el C5.
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Arroz (dólares/ton) 

§ Los precios internacionales de arroz registran un incremento promedio anual de 15.9% de noviembre
de 2022 a enero de 2023, mientras que entre enero y diciembre de 2022, hubo un descenso promedio
de 3%.

§ El precio de enero de 2023, para el arroz blanco de Tailandia, 5% quebrado, fue de 517 dólares por
tonelada; 11% por arriba del mes precedente y 21% más en comparativo anual. El USDA anticipa. en
su estimación de febrero de 2023, una producción mundial de 503 millones de toneladas para el cierre
de 2022/23; esto sería una caída anual de 2.3%, con reducción de 4.7% en las exportaciones, para
quedar en 54 millones de toneladas.


