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Maíz blanco y amarillo (dólares/ton)

Trigo suave (dólares/ton)

En abril, los precios de ambas variedades presentan el nivel más bajo del año. 
Respecto del mes anterior, el precio del maíz amarillo descendió 2.1% y el del maíz 
blanco 2.6%; de manera interanual éstos se redujeron 8.0 y 2.7%, respectivamente.

La tendencia a la baja se agudizó en el mercado de futuros, donde el precio de 
maíz amarillo para julio de 2019, promedió 145 dólares por tonelada, lo que significó 
un decremento de 10.3% con respecto al precio físico de abril, y de 0.3% frente a los 
contratos futuros de julio, cotizados el 12 de abril de 2019.

Esta tendencia se justifica por el incremento en la proyección, a inicios de mayo, de 
los inventarios finales al cierre de 2019, que fue mayor que la de abril.

En abril de 2019, el precio del trigo de EE.UU. (invierno rojo, #2 suave) disminuyó 
0.7% respecto del mismo mes de 2018. En relación con el mes previo, el precio se 
redujo 1.5%.

El precio en el mercado de futuros en Chicago, para julio de 2019, promedió 158 
dólares por tonelada, lo que expresa una disminución de 20.0% en comparación 
con el precio físico de abril del mismo año; y una reducción de 7.8% frente a los 
contratos futuros de julio, firmados el 12 de abril de 2019.

Nota: SIAP con datos de Agricultural Marketing Service, USDA; World Bank y Chicago 
Mercantile Exchange.

Nota: SIAP con datos de World Bank and Chicago Mercantile Exchange.

Físicos Futuros

Futuros

Físicos



Sorgo amarillo (dólares/ton)

Fuente: SIAP con  datos de World Bank.

El precio equivalente en moneda nacional, para abril de 2019, fue de 3 mil 141 
pesos por tonelada. El precio medio rural en México alcanzó 3 mil 490 pesos por 
tonelada y se comportó de manera contraria al precio internacional, ya que se 
incrementó 2.7% frente al mes previo y 2.4% respecto al mismo mes de 2018.

Frijol americano (dólares/ton)  

Durante el primer cuatrimestre de 2019, el precio del frijol pinto al mayoreo en 
Colorado, EE.UU, mantuvo la tendencia bajista que mostró durante 2018 y 
promedió 640 dólares por tonelada, lo que significó una reducción de 5.0% 
frente a la media del mismo periodo 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 cuatrimestre de 2019 prome-
dió 768 dólares por tonelada, lo que expresó un alza de 0.6%, 5 dólares por 
tonelada más respecto al promedio del mismo periodo de 2018.

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

Físicos

Por décimo primer mes consecutivo (desde junio de 2018), los precios 
interanuales del sorgo registraron caídas. En abril de 2019, la cotización del 
sorgo amarillo de EE.UU. #2, puesto en el Golfo, registró una caída de 7.3% 
frente a lo registrado en el mismo mes de 2018 y una reducción  de 2.3% con 
respecto al mes previo.

Físicos



Café verde (dólares/ton)  
En abril de 2019, la Asociación Internacional del Café por segundo mes 
consecutivo, registró el indicador compuesto mensual de precios más bajo 
desde octubre de 2006. El precio físico interanual del grano cayó 16.1% y en 
comparación con el mes previo cayó 3.2%, al pasar de 2,150 en marzo de 2019 
a 2,082 dólares por tonelada para abril del mismo año.

Soya amarilla (dólares/ton)  

En abril de 2019, el precio de la soya amarilla tuvo una reducción de 17.9% 
frente al mismo mes de 2018 y un decremento de 5.1% con respecto al mes 
previo.

Fuente: 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: Para el dato del último mes se retoma la evolución de los precios internacionales del Banco 
Mundial, el resto corresponde al precio físico  del Agricultural Marketing Service, USDA 
Fuente: SIAP, con datos de Agricultural Marketing Service, USDA y Chicago Mercantile Exchange.

Físicos Futuros

En concordancia con el mercado de físicos, para julio de 2019, el mercado de 
futuros promedió un precio de 2,076 dólares por tonelada, lo que representó 
una caída de 5.2% frente al precio de los contratos futuros de marzo de 2019, 
y un decremento de 0.3%, en comparación con el precio del físico de abril 
del mismo año.

En el mercado de futuros, para abril de 2019, los contratos de julio de 2019 se 
fijaron en 331 dólares por tonelada; representa 1.1% menos respecto del precio 
de los contratos futuros del 12 de abril de 2019, pero un incrementó de 34 
dólares (11.5%) respecto del físico de abril del año en curso.
Los precios de contratos futuros se mantuvieron estables porque durante este 
mes, Estados Unidos aseguraba que estaba cerca de alcanzar un acuerdo con 
China, cosa que no ocurrió, desplomando los precios de mayo.

Físicos
Futuros



Azúcar (dólares/ton) 

Contrato #11

Contrato #14 y #16 Contrato #5 (Londres)

Síguenos en nuestras redes sociales:Próxima actualización:
24 de junio de 2019

Algodón (dólares/ton) 
Durante el primer cuatrimestre de 2019, el precio del algodón promedió 1,464 
dólares por tonelada,  lo que representa un decremento de 2.7% respecto del 
mismo periodo del año 2018; 41 dólares por tonelada menos.

Nota: Para el dato del último mes se retoma la evolución de los precios internacionales del Banco 
Mundial, el resto corresponde al precio físico  del Agricultural Marketing Service, USDA 
Fuente: SIAP, con datos de Agricultural Marketing Service, USDA y Chicago Mercantile Exchange.

En el mercado de futuros, a julio de 2019, el precio del algodón fue de 1,721 
dólares por tonelada y en octubre de 1,694 dólares; en comparación con el 
precio promedio de los contratos firmados en marzo, para las mismas fechas, 
éstos se incrementaron 2.3 y 1.3%, respectivamente.

Futuros
Físicos

En abril, por primera vez en lo que va 
de 2019, los precios del azúcar en el 
mercado internacional, de los tres 
contratos presentaron alzas anuales y 
mensuales.

Los precios interanuales de los contra-
tos C11, C14 y C5 se incrementaron 6.0, 
8.0 y 0.5%, respectivamente.

Evaluados con respecto al mes 
anterior, los precios se incrementaron, 
0.5, 2.1 y 0.1%, en el mismo orden.

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). 


