
PRECIOS INTERNACIONALES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, 
JULIO 2019

Maíz blanco y amarillo (dólares/ton)

Trigo suave (dólares/ton)

En julio, los precios físicos del maíz amarillo y del maíz blanco mantuvieron las 
alzas interanuales del mes previo, de 21.1% y 23.6% respecto del mismo mes de 2018. 
No obstante, presentaron reducciones de 0.4% y 2.9% en relación con el mes previo.

El mercado de futuros ha estado muy volátil en los dos últimos meses: a finales de 
junio el USDA informó que a pesar de las inundaciones, se habían sembrado 37 
millones de hectáreas (en mayo se esperaban 34) e incrementó su expectativa de 
producción. Lo que impactó directamente en los precios que a partir del 15 de julio 
no dejaron de caer y al 31 promediaron su nivel más bajo del mes (161.4 dólares por 
tonelada).

En julio, el precio interanual y mensual del trigo de EE.UU. (invierno rojo, #2 suave), 
presentó caídas del 1.4% y 8.3%, respectivamente.

La cotización en el mercado de futuros en Chicago, para septiembre de 2019, 
promedió 162 dólares por tonelada, lo que expresa una disminución de 4.6% frente 
a las posiciones futuras más cercanas, cotizadas en junio 2019. Las condiciones 
favorables de las cosechas en EE.UU y en algunas partes de Europa, como Francia, 
motivó a la baja los precios del trigo, a pesar de que el principal exportador del 
cereal en el mundo, Rusia, aún tiene condiciones climáticas adversas (sequía) en 
algunas áreas de cultivo de trigo de invierno.

Fuente: 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

FuturosFísicos



Sorgo amarillo (dólares/ton)

Fuente: SIAP con  datos de World Bank.

Mientras que el precio  internacional,  en moneda nacional fue de 2 mil 996 
pesos por tonelada, el precio medio rural en México alcanzó 3 mil 180 pesos por 
tonelada; reduciéndose 3.0% de manera interanual, e incrementándose 10.4% 
en comparación con el mes precedente.

Frijol americano (dólares/ton)  

En julio de 2019, el precio interanual del frijol pinto al mayoreo en Colorado, 
EE.UU, presentó una caída de 2.5% y completó 26 meses con descenso en sus 
precios. En relación con el mes previo, se mantuvo en los mismos niveles, 750 
dólares por tonelada.

El precio del frijol negro al mayoreo en Colorado, EE.UU., se redujo 3.9% de 
manera interanual, registrando por quinto mes consecutivo, una tendencia a 
la baja. Al igual que el pinto, el precio del frijol negro se mantuvo en los mismos 
niveles de junio, 639 dólares por tonelada.

El precio internacional del frijol negro fue de 14 mil 237 pesos por tonelada y el 
precio al mayoreo en México alcanzó 17 mil pesos por tonelada.

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

Físicos

En julio de 2019, el precio del sorgo amarillo de EE.UU, puesto en el Golfo, 
registró un incremento interanual de 7.0%; por primera vez desde hace 13 
meses el precio interanual presentó un alza. Respecto del mes previo se 
mantuvo en el mismo nivel y siguió promediando 158 dólares por tonelada.

Físicos



Soya amarilla (dólares/ton)  
En julio de 2019, el precio físico de la soya amarilla siguió recuperándose respecto 
de mayo de 2019, cuando alcanzó el precio más bajo desde 2008. Se aprecia un 
incrementó de 5.9% frente al mes previo y de 1.0% en relación con el mismo mes 
de 2018.

Café verde (dólares/ton)  
Después de que se registraran los indicadores mensuales de precios más bajos 
desde octubre de 2006, entre marzo y abril de 2019, para julio la Asociación 
Internacional del Café registró un alza de 3.0% respecto del mes previo, pero el 
precio mantuvo una reducción interanual de 3.9 por ciento.

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.

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).

A mediados de julio, los rumores sobre la posibilidad de que China redujera los 
aranceles a la importación de productos agrícolas estadounidenses, elevaron los 
precios futuros de la soya, que alcanzaron su máximo el día 22 cuando promedia-
ron 330 dólares por tonelada. Las posiciones futuras se volvieron a desplomar los 
últimos días del mes, cuando tras la reunión entre los presidentes de ambos 
países, no se concretaron los acuerdos esperados.

Durante los primeros cinco días de julio, las cotizaciones de los contratos futuros 
alcanzaron sus máximos niveles de todo 2019 (mayores a 2 mil 400 dólares por 
tonelada) a causa de las preocupaciones por las heladas acontecidas en Brasil. No 
obstante, hacia finales del mes, cuando éstas cedieron, el precio volvió a caer por 
debajo de los 2 mil 220 dólares por tonelada, hasta alcanzar su nivel más bajo el 31 
de julio, cuando promedió 2 mil 191 dólares por tonelada.

Físicos Futuros

Físicos
Futuros



Azúcar (dólares/ton) 
Contrato #11

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

Algodón (dólares/ton) 
En julio, por séptimo mes consecutivo el precio mundial ajustado tuvo un decremento 
interanual de 25.4% y una disminución de 3.7%, respecto del mes anterior. 

Nota: Desde enero de 2019, los precios se refieren al precio mundial ajustado del Farm Service Agency., USDA 
Fuente: SIAP, con datos de Agricultural Marketing Service, USDA y Chicago Mercantile Exchange.

El precio de los contratos futuros más cercanos del algodón fue 1,406 dólares/tonelada, 
lo que significó una reducción de 5.9% en comparación con las posiciones futuras más 
cercanas (junio de 2019)

Las previsiones de agosto del USDA, para el cierre del ciclo 2019-2020, se mantienen 
similares a las del mes pasado: incremento en la producción mundial, pero leve dismi-
nución en el consumo mundial, sobre todo de Asia Central, lo que significa inventarios 
finales más altos y la disminución en los precios que se ha estado presentando durante 
todo el 2019.

FuturosFísicos

En julio, los precios del azúcar crudo, 
tanto en precios FOB (contrato #11) como 
en precios CIF (contrato #16), presentaron 
alzas interanuales de 8.8 y 0.4%, 
respectivamente. Por su parte, el precio 
de los  contratos del azúcar refinado 
(contrato #5) tuvo un decremento  
interanual de 1.5 por ciento.

Evaluados respecto del mes anterior, los 
precios de todos los contratos decrecie-
ron, 2.4, 3.1 y 2.9%, en el mismo orden.

Fuente: SIAP, contratos 11 y 16 con datos de Intercontinental Exchange y el contrato 5 con London International Financial
               Futures and Options Exchange (LIFFE). 
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