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Maíz blanco y amarillo (dólares/ton)

Trigo suave (dólares/ton)

En marzo de 2019, los precios de ambas variedades de maíz tuvieron decrementos; 
con respecto al mes anterior el precio del maíz amarillo bajó 2.6% y el del maíz 
blanco 1.8%; de manera interanual éstos se redujeron 4.0 y 2.8%, respectivamente.

La  tendencia a la baja se agudizó en el mercado de futuros, donde el precio 
promedio de maíz amarillo, para mayo de 2019, cerró en 142 dólares por tonelada. 
Si se compara con el precio físico de marzo, presenta un decremento de 14.0% 
y con respecto a los contratos futuros de mayo, del 12 de marzo de 2019, su 
disminución fue de 0.8%. En gran medida, esta tendencia se justifica por la 
proyección, a inicios de abril, de un incremento en los inventarios finales 
mundiales al cierre de 2019.

En marzo de 2019, el precio del trigo de EE.UU. (invierno rojo, #2 suave) fue de 206 
dólares por tonelada, lo que representa un alza de 3.5% respecto del mismo mes 
de 2018. En relación con el mes previo, el precio se redujo 6.0%, lo que significó 13 
dólares menos por tonelada.

El precio de cotización en el mercado de futuros en Chicago, para mayo de 2019, 
promedió 170 dólares por tonelada, lo que expresa una disminución de 17.6% 
respecto del precio físico de marzo del mismo año; y una reducción de 1.1% frente a 
los contratos futuros del 15 de marzo de 2019. Este ligero repunte en los precios de 
los contratos futuros, se debió sobretodo a coberturas de posiciones cortas, por lo 
que existe la posibilidad de que la bajas en los precios continúen.

Nota: La fecha de firma de los contratos futuros mostrados es del 12 de abril de 2019
Fuente: SIAP con datos de Agricultural Marketing Service, USDA; World Bank y Chicago 
Mercantile Exchange.

Nota: La fecha de contrato para futuros es del  15 de abril de 2019. 
Fuente: SIAP con datos de World Bank and Chicago Mercantile Exchange.

Físicos Futuros

Futuros1/

Físicos



Sorgo amarillo (dólares/ton)

Fuente: SIAP con  datos de World Bank.

El precio equivalente en moneda nacional, para marzo de 2019, fue de 3 mil 259 
pesos por tonelada. El precio medio rural en México alcanzó 3 mil 400 pesos por 
tonelada y se comportó de manera similar al precio internacional, ya que se 
redujo 8.1% frente al mes previo y 0.9% respecto al mismo mes de 2018.

Frijol americano (dólares/ton)  

Durante el primer trimestre de 2019, el precio del frijol pinto al mayoreo en 
Colorado, EE.UU., mantuvo la tendencia bajista que mostró durante 2018 y 
promedió 644 dólares por tonelada, lo que significó una reducción de 5.5% 
frente a la media del mismo trimestre de 2018.

Contrario al pinto, el precio del frijol negro al mayoreo en Colorado, EE.UU., 
revirtió la tendencia de 2018 y durante el primer trimestre de 2019 promedió 
771 dólares por tonelada, lo que expresó un alza de 1.5%; 11 dólares por tonelada 
más respecto del promedio del primer trimestre de 2018.

Fuente: SIAP con datos de Agricultura Marketing Service, USDA.

Físicos

Por décimo mes consecutivo, desde junio de 2018, los precios interanuales del 
sorgo registraron caídas. En marzo de 2019, el precio del sorgo amarillo de 
EE.UU. #2, puesto en el Golfo, fue de 169 dólares por tonelada, lo que significó 
una caída de 6.5% frente a lo registrado en el mismo mes de 2018 y una reduc-
ción de 0.6% con respecto del mes previo.

Físicos



Café verde (dólares/ton)  

En marzo de 2019, la Asociación Internacional del Café registró el indicador 
compuesto mensual de precios más bajo desde octubre de 2006. El precio 
físico interanual del grano cayó 13.7%. Con respecto al mes previo bajó 3.1%, al 
pasar de 2,219 en febrero de 2019 a 2,150 dólares/tonelada en marzo.

Soya amarilla (dólares/ton)  
En marzo de 2019, el precio de la soya amarilla se ubicó en 328 dólares por 
tonelada, lo que significó una reducción de 8.9% frente al mismo mes de 2018 
y un incremento de 1.3% con respecto al mes previo. 

Nota: SIAP con datos de: New York Board of Trade (NYBOT); Coffee, Sugar and Cocoa Exchange, 
Inc. (CSCE); Futures. Trading Charts; e International Coffee Organization (ICO).

Nota: La fecha de firma de los futuros es del 12 de abril de 2019
Fuente: SIAP, con datos de Agricultural Marketing Service, USDA y Chicago Mercantile Exchange.

Físicos Futuros

En concordancia con el mercado físico, para mayo de 2019, el mercado de 
futuros promedió un precio de 2,129 dólares por tonelada, lo que representó 
una caída de 6.3% frente al precio de los contratos futuros de marzo de 2019, 
y un decremento de 0.9%, en comparación con el precio del físico de marzo 
del mismo año.

En el mercado de futuros, a mayo de 2019, el precio de la soya promedió 328 
dólares por tonelada, lo que muestra una reducción de 3.0% respecto del 
precio de los contratos futuros del 15 febrero 2019, pero un incrementó de 4 
dólares (1.7%) en relación con el precio físico de febrero del año en curso.

Físicos
Futuros



Azúcar (dólares/ton) 

Contrato #11

Contrato #14 y #16 Contrato #5 (Londres)
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Algodón (dólares/ton) 

En marzo de 2019, el precio del algodón fue de 1,596 dólares por tonelada lo 
que representó un incremento de 16 dólares (1.0%) respecto del mes previo y 
de 90 dólares (6.0%) en relación con marzo de 2018.

Nota: SIAP, con datos de  USDA, NYBOT, New York Board of Trade y NYCE, New York Cotton 
Exchange, Inc.; Intercontinental Exchange.

En el mercado de futuros, a mayo de 2019, el precio del algodón promedió 1,655 
dólares por tonelada y en julio, 1,682 dólares; en comparación con el precio 
promedio de los contratos firmados en marzo, para las mismas fechas, éstos se 
incrementaron 4.8 y 4.5% respectivamente.

FuturosFísicos

En marzo de 2019, los precios de azúcar 
refinada en el mercado internacional, de 
los contratos C11 y C5, mantuvieron las 
caídas interanuales de 2018 y se reduje-
ron 2.7 y 4.0%, respectivamente. Los 
precios con respecto al mes previo, 
también presentaron decrementos de 
3.6 y 3.7%.

El precio del contrato C14, mantuvo la 
tendencia del mes previo y presentó un 
incremento de 6.2% respecto de marzo 
de 2018, y en relación con el mes anterior 
el previo tuvo un alza de 1.8%.

Nota: Los contratos de futuros #5 ,  son con fecha del 12 de abril
Fuente: SIAP, contratos 11 y 16 con datos de Intercontinental Exchange y el contrato 5 con London 
International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE). 


