
PRECIOS INTERNACIONALES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, 
AGOSTO 2019

Maíz blanco y amarillo (dólares/ton)

Trigo suave (dólares/ton)

En agosto, por tercer mes consecutivo, los precios físicos del maíz amarillo y blanco 
presentaron alzas interanuales de 0.7 y 6.9%, respectivamente. Asimismo, presen-
tan reducciones de 13.6% y 10.6% en relación con el mes previo.

Los contratos futuros más cercanos de agosto, para maíz amarillo, retrocedieron 
11.6% respecto de los más cercanos de julio. Las cotizaciones más bajas del mes se 
presentaron entre el 23 y 28 de agosto (entre 140.6 y 141.9 dólares por tonelada), 
mismas que coincidieron con el anuncio de la implementación de nuevos arance-
les a productos estadounidenses y el incremento de los ya existentes, por parte del 
gobierno chino.

En agosto, el precio interanual y mensual del trigo de EE.UU. (invierno rojo, #2 
suave), presenta caídas de 9.2% y 3.2%, respectivamente.

La cotización en el mercado de futuros en Chicago, para septiembre de 2019, 
promedió 147 dólares por tonelada; 9.1% menos frente a las posiciones más cerca-
nas, de julio 2019. En la primera quincena los futuros de septiembre promediaron 
159.5 dólares por tonelada, a partir del 14 de agosto descendieron por debajo de los 
145 dólares y tocaron su nivel más bajo el día 30, con 141.4 dólares por tonelada. 
El precio del trigo se vio presionado por los abundantes inventarios globales.

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 el precio  internacional  en moneda nacional fue de 2 mil 912 pesos por 
tonelada, el precio medio rural en México alcanzó 3 mil 380 pesos por tonelada, 
reduciéndose 3.4% de manera interanual e incrementándose 6.3% respecto del 
mes precedente.

Frijol americano (dólares/ton)  

En agosto de 2019, el precio interanual del frijol pinto al mayoreo en Colorado, 
EE.UU, presentó una caída de 2.5% y completó 27 meses con descenso. Respec-
to del mes previo, se redujo 0.9 por ciento.

El precio del frijol negro al mayoreo en Michigan, EE.UU., se redujo 3.9% a tasa 
anual, registrando por sexto mes consecutivo una tendencia a la baja. En 
relación con el mes anterior se redujo 0.7 por ciento.

El precio internacional del frijol negro fue de 14 mil 647 pesos por tonelada y el 
precio al mayoreo en México alcanzó 17 mil 033 pesos por tonelada.

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

Físicos

En agosto, el precio del sorgo amarillo de EE.UU. #2, puesto en el Golfo, registró 
un decremento interanual de 10.7%. Con respecto al mes previo se redujo 10 
dólares por tonelada, lo que significó una disminución de 6.2 por ciento.

Físicos



Soya amarilla (dólares/ton)  
En agosto, el precio físico de la soya amarilla se redujo 3.7% de manera anual y 1.2% 
respecto del mes previo.

Café verde (dólares/ton)  
Para agosto, el precio internacional del café volvió a descender, 6.7% respecto del 
mes previo y en términos interanuales 6.2 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).

Al igual que con el maíz, los precios de los contratos futuros de la soya se vieron 
afectados por el anuncio del gobierno en chino, en torno a la aplicación de nuevos 
aranceles y el incremento en nuevos productos de origen estadounidense. El 28 
de agosto promedió el precio más bajo del mes, 311.2 dólares por tonelada.

Los precios de los contratos más cercanos de agosto promediaron 316 dólares por 
tonelada, lo que significó una reducción de 3.3% en comparación con los más 
cercanos de julio.

La tendencia de finales de julio se mantuvo y el precio de los contratos futuros 
durante agosto registró una caída progresiva desde el 1°hasta el 20 del mes, 
cuando alcanzó 2,005 dólares por tonelada, nivel aún más bajo que el indicador 
compuesto de precios, de mayo de 2019 (mínimo desde octubre de 2006).

Hacia finales del mes el precio repuntó ligeramente debido a la expectativa de 
menor producción en Brasil y América Central.
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Azúcar (dólares/ton) 
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gob.mx/siap

Algodón (dólares/ton) 
Por octavo mes consecutivo (todo 2019) el precio mundial ajustado tuvo un decremento 
interanual; en agosto fue de 25.1%. Por cuarto mes consecutivo la variación con respecto 
al mes anterior presentó una disminución, este mes fue de 8.9 por ciento.

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 mercado de futuros también mantuvo una tendencia bajista. El precio de los contra-
tos futuros más cercanos de agosto se redujo 7.5% respecto de las posiciones futuras 
más cercanas, de julio de 2019.

Las previsiones de septiembre del USDA, para el cierre del ciclo 2019-2020, se mantie-
nen similares a las del mes pasado y sustentan la constante caída en los precios: un 
incremento en la producción mundial (4.9%) mayor que el del consumo (1.1%) y un 
inventario 3.6% mayor que el ciclo anterior.

FuturosFísicos

En agosto, los precios de azúcar sin refinar, 
tanto en precios FOB (contrato #11) como 
en precios CIF (contrato #16), presentaron 
alzas interanuales de 10.5 y 0.6%, respectiva-
mente. Por su parte, el precio de los  contra-
tos de azúcar refinada (contrato #5) tuvo un 
decremento  interanual de 0.8 por ciento.

Evaluados con respecto al mes anterior, sólo 
el precio del contrato #16 presentó un alza 
de 0.5%, mientras que los del contrato #11 y 
#5 decrecieron 4.9 y 2.9%.

Contrato #11

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

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


