
Precios internacionales

de productos agrícolas

Mayo 2019

• Maíz blanco y amarillo 

• Trigo suave

• Sorgo amarillo 

• Frijol americano

• Soya 

• Café verde

• Algodón

• Azúcar
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 En mayo, el precio del maíz amarillo alcanzó su nivel más alto en lo que va de 2019 (171 dólares por

tonelada), incrementó 5.9% respecto al mes anterior, pero disminuyó 4.5% interanualmente. El precio del

maíz blanco creció 4.8% frente al mes previo y decreció 1.1% en relación con mismo mes de 2018.

 En el mercado de futuros, el precio de maíz amarillo, cotizado en mayo 2019, y referente a julio 2019,

promedió 150 dólares por tonelada, es un incremento de 3.5% frente a los contratos del mismo julio, pero

cotizados en abril de 2019.

 En la primera mitad del mes los precios de las posiciones descendieron, debido a la guerra comercial

entre China y Estados Unidos, pero a partir del 15 de mayo, los precios comenzaron a subir hasta

alcanzar 168 dólares por tonelada, el 31 de mayo. Este incremento se debió, en gran medida, al retraso

en la siembra de maíz en Estados Unidos, consecuencia de las intensas lluvias.

Maíz blanco y amarillo (dólares/ton)  

Fuente: SIAP con datos de Agricultural Marketing Service, USDA; World Bank y Chicago Mercantile Exchange.
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 En mayo, el precio interanual del trigo de EE.UU. (invierno rojo, #2 suave) disminuyó 4.6%, mientras

que se incrementó1.5% en relación al mes previo.

 El precio de cotización en el mercado de futuros en Chicago, para julio de 2019, promedió 154

dólares por tonelada, lo que expresa una reducción de 2.1% frente a las posiciones futuras de julio,

cotizadas en abril 2019. Al igual que los precios del maíz, las condiciones climáticas adversas en

Estados Unidos impulsaron al alza los futuros del trigo, mientras el 3 de mayo las posiciones de julio

cotizaban en 149 dólares por tonelada, para el 29 de mayo alcanzaron 174 dólares por tonelada.

Trigo suave (dólares/ton)

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

Físicos Futuros
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Sorgo  amarillo (dólares/ton)

 En mayo de 2019, el precio del sorgo amarillo de EE.UU. #2, puesto en el Golfo, se mantuvo en los

mismos niveles que en abril, pero el precio interanual registró un descenso de 7.3%. Con ello, se

concretaron doce meses consecutivos con caídas. Durante los primeros cinco meses del año, esta

reducción promedió 7.8%. El precio equivalente en moneda nacional fue de 3 mil 163 pesos por

tonelada.

 E precio medio rural en México alcanzó 3 mil 120 pesos por tonelada y presentó la misma tendencia

que el precio internacional, aunque su caída fue más aguda, ya que se redujo 23.9% de manera

interanual, y 10.6% respecto al mes precedente.

Fuente: SIAP con datos de World Bank.

Físicos
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 En mayo de 2019, el precio interanual de frijol pinto al mayoreo en Colorado, EE.UU, presentó una

caída de 2.2% y completó 24 meses con descenso en sus precios. Con respecto al mes previo, éste se

incrementó 1.8%. El precio equivalente en moneda nacional fue de 12 mil 224 pesos por tonelada,

mientras que el precio al mayoreo en México alcanzó 14 mil 790 pesos por tonelada.

 El precio del frijol negro al mayoreo en Colorado, EE.UU., se redujo a una tasa mensual de 1.1% e

interanual de 4.2%. El precio equivalente, en moneda nacional, es de 14 mil 332 pesos por tonelada,

mientras que el precio al mayoreo en México alcanzó 17 mi 630 pesos por tonelada.

Frijol americano (dólares/ton)  

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

Físicos
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Soya amarilla (dólares/ton)  

 En mayo de 2019, el precio de la soya amarilla fue de 283 dólares por tonelada, el más bajo desde

2008; éste decreció 21.6% frente al mismo mes de 2018 y 6.8% respecto al mes previo. Ello se debió,

en gran medida, al incremento de aranceles que se impusieron mutuamente China y Estados Unidos.

 En el mercado de futuros, las posiciones de julio de 2019, promediaron 306 dólares por tonelada, lo que

significó una reducción de 9.0% respecto al precio de los futuros más cercanos de abril de 2019. Entre

el 10 y el 13 de mayo los precios fueron menores a 300 dólares por tonelada, lo que coincidió con el

incremento de gravámenes de Estados Unidos a China (10 de mayo) y la respuesta de China (13 de

mayo).

Físicos Futuros

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.



7

 En mayo de 2019, por tercer mes consecutivo, la Asociación Internacional del Café, registró el indicador

compuesto mensual de precios más bajo desde octubre de 2006. El precio físico interanual del grano

cayó 17.7% y 1.2% respecto al mes previo.

 El mercado de futuros se comportó de manera similar durante casi todo el mes. El precio promedio de

las posiciones de julio de 2019, tuvo una caída de 1.8% frente al precio de los contratos futuros más

cercanos de abril de 2019. No obstante, el 30 y 31 de mayo, por primera vez desde febrero, la cotización

promedio superó los 100 centavos por libra (2 mil 205 dólares por tonelada).

Café verde (dólares/ton)  

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).

Físicos Futuros



8

Algodón (dólares/ton) 

 El precio de algodón promedió 1,381 dólares por tonelada en mayo 2019, lo que representó un

decremento interanual de 10.0% y una disminución de 8.9%, respecto al mes anterior. Al igual que otras

materias primas, el precio del algodón se vio afectado por la guerra comercial entre China y Estados

Unidos. Éste es uno de los artículos “categoría 1”, a los que China impuso un arancel de 25%. El

impacto es claro al considerar que China es el principal importador de algodón en el mundo y Estados

Unidos su principal proveedor.

 En el mercado de futuros, a julio de 2019, el precio del algodón fue de 1,536 dólares por tonelada, lo que

significó una reducción de 9.3% respecto a las posiciones futuras de julio, en abril de 2019.

Físicos Futuros

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.
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Azúcar (dólares/ton) 

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

 En mayo, los precios del azúcar refinado

(contrato #5) y del azúcar crudo en precios

FOB (contrato #11) disminuyeron 2.3 y

0.3% respecto al mismo mes del 2018.

Sólo el precio del azúcar crudo, en precios

CIF (contrato #14-16), se incrementó 7.1

por ciento.

 Evaluados con respecto al mes anterior,

los precios de todos los contratos

decrecieron 3.5, 5.7 y 1.4%,

respectivamente.


