
PRECIOS INTERNACIONALES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, 
OCTUBRE 2019

Maíz blanco y amarillo (dólares/ton)

Trigo suave (dólares/ton)

En octubre, por quinto mes consecutivo, los precios físicos del maíz amarillo 
presentaron alzas interanuales, este mes se incrementó 4.3%; en tanto, el precio 
del maíz blanco alcanzó 150 dólares por tonelada, igual al de octubre de 2018. 
Ambas variedades presentaron incrementos en comparación con el mes previo, 
6.3 y 3.1%, respectivamente.

Los contratos futuros más cercanos de octubre, para maíz amarillo, se incrementa-
ron 6.1% respecto a los más cercanos de septiembre. Las cotizaciones más altas del 
mes se registraron entre el 14 y 18, días en los que la caída de nieve en el cinturón 
maicero de Estados Unidos, complicó la cosecha.

En octubre, los precios del trigo de EE.UU. (invierno rojo, #2 suave) se recuperaron, 
en términos interanuales y mensuales, incrementaron 1.8 y 5.4%, respectivamente. 

El mercado de futuros presentó la misma tendencia y las cotizaciones más cerca-
nas (octubre 2019) se incrementaron 6.0% respecto de los contratos más cercanos 
de septiembre. Las cotizaciones más bajas se dieron al inicio del mes y las más 
altas entre el 17 y 24 de octubre, cuando alcanzaron más de 190 dólares por tonela-
da. El precio del grano reaccionó al descenso en las expectativas de producción en 
Estados Unidos y a la disminución en sus inventarios finales.

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

Físicos Futuros



Sorgo amarillo (dólares/ton)

Fuente: SIAP con  datos de World Bank.

Mientras el precio internacional en moneda nacional fue de 3 mil 165 pesos por 
tonelada, el precio medio rural en México alcanzó 3 mil 648 pesos por tonelada. 
En términos anuales éste presentó una tendencia similar al internacional, ya 
que se incrementó 0.5%, no obstante en relación con el mes previo se redujo 
3.2 por ciento.

Frijol americano (dólares/ton)  

En octubre de 2019, por octavo mes consecutivo, el precio interanual del frijol 
negro al mayoreo en Michigan, EE.UU. presentó una tendencia a la baja, éste se 
redujo 9.2%, pero presentó una ligera recuperación respecto del mes preceden-
te, creció 1.5 por ciento.

Aunque el precio del frijol pinto al mayoreo no está disponible para octubre de 
2019, el precio al productor de dicha variedad, en Northeast Colorado, EE.UU., 
presentó incremento de 13.6%, en términos anuales, y de 6.4% en relación con 
el mes anterior.

ND: No disponible
Fuente: SIAP con datos de Agricultura Marketing Service, USDA.

Físicos

En octubre, los precios interanuales y mensuales del sorgo amarillo de EE.UU. 
#2, puesto en el Golfo, registraron alzas de 3.1 y 9.4%, respectivamente. Lo que 
se tradujo en 5 y 14 dólares más por tonelada.

Físicos



Soya amarilla (dólares/ton)  
En octubre, el precio físico de la soya amarilla se incrementó 3.7%, en términos 
anuales.

Café verde (dólares/ton)  
En octubre, el precio del café volvió a retroceder, en comparación con el mes 
previo; se redujo 0.4% y en términos anuales disminuyó 17.0 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).

El precio de los contratos futuros más cercanos promedió 341 dólares por tonelada, 
lo que significó un alza de 5.3% en comparación con los contratos futuros más 
cercanos de septiembre. Los días 15 y 22 se alcanzaron los precios máximos del 
mes: 345 dólares por tonelada. La certidumbre del mes anterior se mantuvo, 
debido a que el día 11, el gobierno de Estados Unidos confirmó un acuerdo comer-
cial parcial con China, mientras que su par chino hizo lo propio el 26 de octubre.

El precio de los contratos futuros presentó la misma tendencia que el mercado 
físico, decreció 2.0% respecto de los futuros más cercanos de septiembre. A inicio 
de mes se presentaron las cotizaciones más altas y entre los días 10 y 17 las más 
bajas. Un crecimiento más lento del consumo, el exceso de oferta y  la ampliación 
de los inventarios finales, siguieron determinando los bajos precios.
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Azúcar (dólares/ton) 

Próxima actualización:
26 de diciembre de 2019

Síguenos en nuestras redes sociales:

gob.mx/siap

Contrato #11

Contrato #16 Contrato #5 (Londres)

Algodón (dólares/ton) 
Por décimo mes consecutivo (todo 2019) el precio mundial ajustado de algodón tuvo un 
decremento interanual; en octubre fue de 19.2 por ciento. En relación con el mes anterior 
creció 4.7 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 tuvo una leve recuperación, el precio de los contratos más cerca-
nos de octubre aumentó 6.3% frente a las posiciones futuras más cercanas de septiem-
bre 2019. Las cotizaciones más bajas se presentaron a inicios de mes, pero a partir del día 
11 tuvo incrementos hasta un máximo de 1,443 dólares por tonelada, el 30 del mes.
Al igual que con la soya, el incremento en los precios futuros del algodón coincidió con 
el anuncio de un acuerdo comercial parcial entre Estados Unidos y China, cabe desta-
car que Estados Unidos es el exportador número uno de algodón sin cardar, ni peinar y 
China el principal importador.

Futuros
Físicos

En octubre, los precios del azúcar sin 
refinar, tanto en precios FOB (contrato #11) 
como en precios CIF (contrato #16), presen-
taron alzas interanuales de 5.5 y 3.5%, 
respectivamente. El precio del azúcar 
refinado (contrato #5) tuvo un decremento  
interanual de 6.0 por ciento.

Evaluados con respecto al mes anterior, los 
tres contratos presentaron incrementos, de 
11.7, 1.7 y 6.0%, 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). 


