
Precios internacionales

de productos agrícolas

Diciembre 2019

• Maíz blanco y amarillo 

• Trigo suave

• Sorgo amarillo 

• Frijol americano

• Soya 

• Café verde

• Algodón

• Azúcar
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 En diciembre, por sexto mes consecutivo, los precios físicos del maíz amarillo presentaron bajas

interanuales, este mes el precio se redujo 0.3%; en tanto, el precio del maíz blanco aumentó 1.3 por

ciento. Ambas variedades presentaron incrementos respecto del mes previo, 0.4 y 2%, respectivamente.

 El precio de los contratos futuros más cercanos de diciembre, para maíz amarillo, se redujo 10.2%

respecto al más cercano de marzo.

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 diciembre, los precios del trigo de EE.UU. (invierno rojo, #2 suave) mantuvieron su recuperación

y aumentaron 9.1%, en términos anuales, y 6.3% en comparación con el mes previo.

 El mercado de futuros presentó una tendencia descendente y las cotizaciones de marzo 2020 se

redujeron 11.7% respecto del físico de diciembre, tal cotización se mantendrá prácticamente sin

cambios para los futuros de mayo y julio, ambos de 2020.

Trigo suave (dólares/ton)

Fuente: SIAP con datos de World Bank and Chicago Mercantile Exchange.
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Sorgo  amarillo (dólares/ton)

 En diciembre, el precio interanual del sorgo amarillo de EE.UU. #2, puesto en el Golfo, se mantuvo

sin cambios, mientras que, respecto al mes anterior, aumentó 1.2 por ciento.

 El precio internacional en moneda nacional fue de 3 mil 131 pesos por tonelada, en tanto que el

medio rural en México alcanzó 3 mil 840 pesos por tonelada. En términos anuales éste presentó una

tendencia similar al internacional, ya que disminuyó 1.6 por ciento.

Físicos

Fuente: SIAP con datos de World Bank.
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 En diciembre de 2019, el precio del frijol negro al mayoreo en Michigan, EE.UU alcanzó 893 dólares

por tonelada, desde octubre de 2018 éste no rebasaba los 800 dólares por tonelada y es el segundo

precio más alto desde agosto de 2017. Tras ocho meses consecutivos con bajas en su precio, en

diciembre, el precio interanual presentó un alza de 14.1 % y respecto al mes previo se redujo 0.6 por

ciento.

Frijol americano (dólares/ton)  

Fuente: SIAP con datos de Agricultura Marketing Service, USDA.
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Soya amarilla (dólares/ton)  

 En diciembre, el precio físico de la soya amarilla se redujo 1.2%, en términos anuales.

 El precio de los contratos futuros más cercanos promedió 335 dólares por tonelada, lo que significó

una reducción de 0.1% en relación con el promedio de las cotizaciones más cercanas de noviembre.

Con un comportamiento ascendente en las cotizaciones de diciembre, a inicios de tal mes la

oleaginosa presentó sus valores más bajos y a finales, los más altos.

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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 Según el indicador compuesto de la Organización Internacional del Café, en diciembre de 2019, el precio

del grano alcanzó su nivel más alto desde agosto de 2018. El promedio anual de 2019 es de 2 mil 216

dólares por tonelada; 8.2% menor que el similar de 2018.

 El precio de los contratos futuros a marzo de 2020 presentó una tendencia a la baja, se redujo 10.2%

comparado contra el físico de diciembre.

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).
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Algodón (dólares/ton) 

 En el primer semestre de 2019, el precio mundial ajustado del algodón se mantuvo con una tendencia

decreciente, recuperándose a partir de octubre y alcanza un precio de 1,414 dólares por tonelada en

diciembre, es 6.4% mayor respecto del mes anterior.

 Las cotizaciones del mercado de futuros tuvieron una leve recuperación para los contratos a marzo de

2020, aumentaron 4.1% frente a las posiciones de diciembre.

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.
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Azúcar (dólares/ton) 

 En diciembre, el precio del azúcar sin refinar,

en precios FOB (contrato #11) y el de azúcar

refinada (contrato #5), presentaron

incrementos interanuales de 6.2 y 3.7%,

respectivamente. El precio del azúcar sin

refinar en precios CIF (contrato #16) se

incrementó 2.5 por ciento.

 Evaluados con respecto al mes anterior, los

precios de los contratos del azúcar sin refinar

(11) y refinada (5) se incrementaron 5.1 y

4.3%, respectivamente, mientras que el

contrato 16 se redujo 4.9%.

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


