
Precios internacionales

de productos agrícolas
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• Maíz blanco y amarillo 

• Trigo suave

• Sorgo amarillo 

• Frijol americano

• Soya 

• Café verde

• Algodón

• Azúcar
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 En junio del presente, el precio internacional de maíz amarillo registra un incremento de 2.8%,

comparado con el mes anterior, mientras que la variedad blanca tuvo un aumento mensual de 9.8%. En

términos interanuales, el precio de ambas variedades presentan caídas, comparadas con junio de 2019,

fueron de 24.1% y 21.2%, respectivamente.

 En el mercado, los contratos futuros más cercanos del grano son, a julio, septiembre y diciembre de

2020, por consiguiente, en promedio de éstos, al comparar con el precio mundial del cereal reportado en

junio de 2020, se tiene una caída de 6.7 por ciento.

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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 Al finalizar junio del año en curso, el precio internacional del trigo grano de EE.UU. (invierno rojo,

No.2 suave) de exportación, entregado en el puerto del Golfo para envío rápido, se comportó con

una tendencia a la baja; es decir, en términos interanuales, cayó 9.9%. De la misma manera, al

comparar dicho precio con mayo de 2020, éste sufrió una caída de 4.5 por ciento.

 Los contratos futuros a julio de este año para el cereal, registran una tendencia a la baja en su

precio, disminuiye 10.6%, comparado con el precio físico internacional de junio, tales cotizaciones,

también se estiman con caídas para los contratos futuros de septiembre y diciembre de 2020, éstas

se prevén en 9.8 y 8.3%, respectivamente, en compración con junio 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)

 El precio del sorgo amarillo de EE.UU. No. 2, puesto en los puertos del Golfo (f.o.b.), a lo largo de

junio de 2020, mostró una caída de 2.9%, respecto al mes anterior (mayo), mientras que en términos

interanuales aumentó 8.3%.

 El precio del grano en el punto de cotización, aplicado el tipo de cambio (MXN) a junio del año en

curso, fue de 3 mil 810 pesos por cada mil kilogramos. En tanto que el precio medio rural en el país

fue de 3 mil 287 pesos por tonelada, 14.1% más comparado con el mismo mes de 2019, en términos

mensuales, disminuyó 4.3 por ciento.

Fuente: SIAP, con datos de World Bank. 
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 El costo promedio del frijol negro al mayoreo en North Dakota/Minnesota, EE.UU., a lo largo de junio

(983 dólares por tonelada), presentó una caída mensual de 0.8%, en términos interanuales, el valor

de la leguminosa, subió 31.1%, respecto a junio de 2019.

 El precio del frijol pinto al mayoreo en North Dakota/Minnesota, EE.UU (punto de estimación), en

junio, reportó un crecimiento de 2.1 veces vs su similar del año pasado. Respecto de mayo de este

año, el valor de la variedad pinta aumentó 0.5 por ciento.

Frijol americano (dólares/ton)  

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

 El precio internacional de la soya amarilla en junio de este año, se incrementó en términos

porcentuales 2.5, en contraparte con su similar del año pasado. En términos mensuales, subió 0.4%, al

compararlo con mayo del presente. De la misma manera, considerando el tipo de cambio a junio de

2020, el precio de la leguminosa fue de 6 mil 976 pesos por tonelada 4.4% menos, respecto de mayo

de este año.

 La cotización de los contratos futuros más cercanos de la soya son a julio, agosto y septiembre de

2020, éstos registran incrementos en el precio de 5.6, 5.7 y 5.7%, comparado con el precio del cultivo

a nivel internacional en junio del año en curso.

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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 Promediando los precios reportados a lo largo de junio del año en curso, y considerando el indicador

compuesto de la Organización Internacional del Café (OIC), el precio del café verde de marzo a junio

sigue con caída. Respecto a mayo, bajó 5.2%. En junio, el precio internacional se reportó en 2 mil 184

dólares por tonelada, lo cual representa una caída de 0.9%, equiparado con su similar del año pasado.

 Mientras tanto, el precio en los contratos futuros a julio (más cercano) de 2020, tiene una caída de 1.7%

en comparación con junio del año corriente. Los contratos futuros del cultivo para septiembre de este año,

muestran bajas de 1.4%, sin embrago para los mismos a diciembre de 2020, muestran incrementos de

1.4%.

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) 

 Al termino de junio de 2020, el precio mundial ajustado del algodón se reportó en mil 329 dólares por

tonelada; respecto a mayo de 2020 aumentó 5.6%. A tasa interanual, presentó una ligera alza, de 1.3

por ciento.

 De acuerdo con el mercado de futuros, las cotizaciones de los contratos en lo que resta del año,

registran alzas en el precio, para octubre 5.5% y en diciembre 4.6%, en comparación con el valor de

junio del presente. Para 2021, el contrato futuro a marzo se cotiza 5.8% arriba, en relación con el

precio físico reportado en junio.

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) 

 El precio promedio de junio 2020, del azúcar sin

refinar, en costes FOB (contrato #11), sufrió una

caída interanual de 4.9%, mientras que, el de

azúcar refinada (contrato #5) se incrementó

12.8%. En tanto que, el monto del azúcar sin

refinar, en precios CIF (contrato #16) cayó 1.8%,

comparado con junio de 2019.

 Equiparados con mayo de 2020, los costos de

los contratos del azúcar sin refinar (11), y azúcar

refinada (5) subieron 11.0 y 4.8%

respectivamente, mientras el precio del azúcar

sin refinar (16) subió 0.6 por ciento.

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


