
Precios internacionales

de productos agrícolas

Octubre 2020

• Maíz blanco y amarillo 

• Trigo suave

• Sorgo amarillo 

• Frijol americano

• Soya 

• Café verde

• Algodón

• Azúcar
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 En el transcurso del décimo mes del año, en promedio, el valor de maíz amarillo, por cada mil

kilogramos en EE.UU., reportó un alza de 12.4%, comparado con el mes anterior. Asimismo, la variedad

blanca del grano subió 0.7% (cotejado con el noveno mes del año). A tasa anual, el cereal amarillo

incrementó su precio 11.7%, entre tanto, el grano blanco bajo 4.6 por ciento.

 Los contratos futuros más cercanos de maíz en su variedad amarilla en 2020, se encuentran

determinados a diciembre, por tanto, su valor por tonelada, muestra un decremento de 12.2%, respecto

al valor físico del producto presentado en octubre del presente año, mientras que, para marzo de 2021,

se registra una caída de 10.6 por ciento.

Maíz blanco y amarillo (dólares/ton)  
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 Para octubre, el valor promediado de trigo de EE.UU. (invierno rojo, No. 2 suave) de exportación,

establecido en los puertos del Golfo para envío rápido, subió 11.6%, frente a septiembre de 2020;

mientras tanto, en términos interanuales, el costo por tonelada en el punto en el que fue ofertado,

incrementó 15.2 por ciento.

 Considerando el mercado de futuros, los contratos más cercanos, al último mes de 2020, el precio

muestra una caída respecto al físico de octubre de 2020, de 9.5%. Con la misma tendencia, el

contrato futuro más cercano de 2021, a marzo, igualmente presenta una baja de 8.4%, al comparar

con el precio del cereal promediado a lo largo de octubre del año corriente.

Trigo suave (dólares/ton)
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Sorgo amarillo (dólares/ton)

 En octubre de 2020, obteniendo la media aritmética de los precios por tonelada de sorgo amarillo de

EE.UU. No. 2, cotizado en puertos del Golfo (f.o.b.), se presentó el mismo precio que el mes anterior.

En tanto que, al ser compulsado con octubre de 2019, mostró un alza de 15.7 por ciento.

 El precio por tonelada, al tipo de cambio (MXN) al décimo mes de 2020, fue de 4 mil 030 pesos.

Mientras que el valor pagado al productor en México fue de 4 mil 150 pesos, por lo que a tasa anual

es 9.5% más alto. Respecto al mes anterior (septiembre), el valor del producto subió 21.8 por ciento.
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 El precio promedio de la leguminosa en su variedad negra, cotizado al mayoreo en North

Dakota/Minnesota, EE.UU., en octubre, fue de 979 dólares por cada mil kilogramos, esto implica una

ligera alza en su costo de 2.3%, cotejado contra septiembre de 2020. De igual manera, en términos

interanuales, aumentó 34.1 por ciento.

 El precio promedio, en octubre, del frijol pinto al mayoreo ofertado en North Dakota/Minnesota,

EE.UU., fue de mil 329 dólares por tonelada, lo cual representa un aumentó en términos interanuales

de 104.3%. Respecto de septiembre del año corriente, el valor del grano en su variedad pinta subió

0.8 por ciento.

Frijol americano (dólares/ton)  
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Soya amarilla (dólares/ton)  

 Terminado octubre de 2020, el valor de la soya amarilla fue de 376 dólares estadounidenses, lo cual

trajo consigo un alza a tasa anual de 19.0%; equiparado con septiembre del año en curso, el precio de

la soja se incrementó 5.9%. Tomando en cuenta el tipo de cambio de la divisa mexicana, el valor del

producto en octubre de 2020 se reportó en siete mil 999 pesos por cada mil kilogramos, esto implica

31.0% más, respecto al noveno mes de este año.

 Los contratos futuros más cercanos de la leguminosa, fueron determinados por el mercado a

noviembre de 2020, de modo que se registran alzas en el valor de la soja amarilla en 9.8%, respecto al

coste del producto a nivel mundial en octubre de 2020.
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 Promediando el precio de café verde, a lo largo de octubre de 2020, el cual parte de considerar el

Indicador Compuesto de la Organización Internacional del Café (OIC), el valor del cultivo presentó un

incremento a tasa anual de 8.7%, mientras que, respecto de septiembre del año en curso, registró una

caída de 8.9 por ciento.

 Los contratos futuros más cercanos, están estipulados a diciembre 2020, estos representan un alza de 1.7

puntos porcentuales, comparado con el precio físico considerado en octubre del año en curso, mientras

que el futuro para el tercer mes de 2021, muestra un aumento de 4.2%, al ser cotejado con el costo

reportado en octubre de 2020.

Café verde (dólares/ton)  
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Algodón (dólares/ton) 

 A octubre de 2020, el precio internacional de algodón se expuso en mil 526 dólares por cada mil

kilogramos, lo cual, implica un alza en términos interanuales de 18.4%. Además, equiparado con el

precio del mes anterior, muestra un incremento de 5.9 por ciento.

 En el mercado de contratos futuros más cercanos, el precio del algodón registra incrementos para lo

que resta de 2020 y para el año siguiente (2021), en diciembre 2020 (1.0%), marzo 2021 (2.5%), y

mayo 2021 (5.0%), lo anterior, comparado con el precio físico de la borra promediado en el décimo

mes de 2020.
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Azúcar (dólares/ton) 

 El precio promedio en octubre 2020, del azúcar

sin refinar, en costos FOB (contrato #11),

aumentó 14.7% en términos interanuales.

Asimismo, el valor del azúcar refinada (contrato

#5) subió 14.3%. En tanto, el precio del azúcar

sin refinar, en costos CIF (contrato #16) tuvo un

alza de 2.4%.

 Respecto a octubre de 2020, los valores de los

contratos del azúcar sin refinar y refinada

(contratos 11 y 5) mostraron incrementos de

15.1 y 7.0%, respectivamente, por otro lado, el

azúcar sin refinar (contrato 16) cayó 0.6 por

ciento.


