
PRECIOS INTERNACIONALES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, 
SEPTIEMBRE 2019

Maíz blanco y amarillo (dólares/ton)

Trigo suave (dólares/ton)

En septiembre, por cuarto mes consecutivo, los precios físicos de maíz amarillo y 
maíz blanco presentaron alzas interanuales, de 1.6 y 3.2%, respectivamente. No 
obstante, ambas variedades presentaron reducciones de 3.9% y 7.3%, en el mismo 
orden, en relación con el mes previo.
Los contratos futuros más cercanos de septiembre para maíz amarillo, retrocedie-
ron 5.2% respecto de los más cercanos de agosto. Las cotizaciones más bajas del 
mes se registraron entre el 5 y 10 de septiembre (entre 139.8 y 141.6 dólares por 
tonelada), coinciden con una mejora en el clima del cinturón maicero estadouni-
dense y con una acentuada baja en sus exportaciones semanales. El último día del 
mes, el precio alcanzó su cotización más alta, promedió 147.8 dólares por tonelada.

En septiembre, el precio interanual del trigo de EE.UU (invierno rojo, #2 suave) 
presentó una caída de 0.1%, pero con respecto al mes anterior es cuatro dólares 
(2.2%) por tonelada mayor.

La cotización en el mercado de futuros en Chicago, para septiembre de 2019, 
promedió 148 dólares por tonelada, es un incremento de 0.3% frente a las posicio-
nes más cercanas de agosto 2019. Al igual que con el maíz, las cotizaciones más 
bajas se dieron al inicio del mes, entre el 4 y el 9, cuando el precio osciló entre 141 y 
144 dólares por tonelada. El precio del trigo se vio presionado por la competencia 
exportadora entre Estados Unidos, Rusia, Ucrania y Francia, que se tradujo en abun-
dantes 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 932 pesos por 
tonelada, el precio medio rural en México alcanzó 3 mil 770 pesos por tonelada 
y presentó una tendencia contraria al internacional, ya que se incrementó 4.1% 
de manera interanual y 11.5% respecto del mes precedente.

Frijol americano (dólares/ton)  

En septiembre de 2019, por sexto mes consecutivo, el precio del frijol negro al 
mayoreo en Dakota del Norte, EE.UU., presentó una tendencia a la baja, éste se 
redujo 11.8% de manera interanual y 4.0% respecto del mes precedente.

El precio internacional del frijol negro fue de 14 mil 97 pesos por tonelada y el 
precio al mayoreo en México alcanzó 17 mil 47 pesos por tonelada, mostrando 
una tendencia similar al internacional, ya que éste se redujo 1.9%, en términos 
anuales.

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

Físicos

En septiembre, el precio del sorgo amarillo de EE.UU. #2, puesto en el Golfo, 
registró un decremento interanual de 8.5%. En comparación con el mes previo 
aumentó dos dólares por tonelada, lo que significó un alza de 1.2%.

Físicos



Soya amarilla (dólares/ton)  
En septiembre, el precio físico de la soya amarilla se incrementó 2.6%, en términos 
anuales. El precio de los contratos futuros promedió 324 dólares por tonelada, lo 
que significó un alza de 2.6% respecto de los contratos futuros más cercanos de 
agosto. 

Café verde (dólares/ton)  
En septiembre el precio del café tuvo un ligero repunte; con respecto al mes previo 
se incremento 1.7%, pero en términos anuales se redujo 0.4%.

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).

Entre el 3 y el 10 se cotizaron los precios más bajos del mes (316 y 319 dólares por 
tonelada), pero la compra de soya estadounidense por parte de China, el 12 de 
septiembre, lanzó una señal al mercado que ocasionó que el día 13 las cotizaciones 
promediaran 330 dólares por tonelada, el precio más alto del mes. De ahí hasta el 
30 de septiembre los precios no bajaron de 326 dólares, la certidumbre se mantu-
vo por la existencia de compras programadas entre octubre y diciembre.

El precio de los contratos futuros durante septiembre registró una recuperación 
progresiva, mientras el segundo día del mes promedió 2,063 dólares por tonelada, 
el 13 promedió 2,194 y el último día del mes alcanzó 2,226 dólares por tonelada, el 
precio más alto del periodo. La Asociación Internacional del Café, a un mes de 
terminar el año cafetalero, estima excedentes de producción por segundo año 
consecutivo, prevé un crecimiento de 2.1% en el consumo global, pero un exceden-
te de producción de 4.05 millones de sacos. El excedente acumulado total es de 5.5 
millones de sacos la causa principal de los bajos precios de este año.

Físicos Futuros

Físicos
Futuros



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

Algodón (dólares/ton) 

Por noveno mes consecutivo (todo 2019) el precio mundial ajustado de algodón 
tuvo un decremento interanual; en septiembre fue de 26.8%.

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 tuvo una leve recuperación. El precio de los contratos 
futuros más cercanos de septiembre aumentó 1.2% respecto de las posiciones 
futuras más cercanas de agosto de 2019. Las previsiones de octubre del USDA, para 
el cierre del ciclo 2019-2020, se mantienen similares a las del mes pasado y susten-
tan la constante caída en los precios, aunque se redujo la expectativa de 
crecimiento en la producción, debido al mal tiempo en Texas, el incremento en la 
producción mundial siguió siendo mayor que el del consumo.

FuturosFísicos

En septiembre, los precios del azúcar sin 
refinar, tanto en precios FOB (contrato 
#11) como en precios CIF (contrato #16), 
presentaron alzas interanuales de 3.6 y 
1.0%, respectivamente. Por su parte, el 
precio de los  contratos de azúcar refina-
da (contrato #5) tuvo un decremento  
interanual de 2.5%.

Evaluados con respecto al mes anterior, 
los precios del azúcar en bruto, tanto del 
contrato #11 como del #16 presentaron 
caídas de 3.4 y 0.6%, respectivamente. 
Sólo el precio del contrato #5 tuvo un alza 
de 2.7%.

Contrato #11

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


