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Presentación 
 
 
 
Este informe consolida el reporte semanal de los precios promedio, o moda diarios, de 
productos agropecuarios y granos básicos, pagados al  mayorista, y las variaciones promedio con 
respecto a la semana anterior. Los datos son obtenidos de una muestra de cuatro informantes 
como mínimo.   
 
Los técnicos de investigación de mercados utilizan la encuesta, como método de recolección de 
información, y visitan diferentes mercados capitalinos, los días de abastecimiento. Los 
productos se han seleccionado desde la perspectiva de su importancia en la canasta básica, y los 
granos básicos por ser esenciales en la seguridad alimentaria. Asimismo, se incluyen las 
observaciones técnicas derivadas de los resultados reflejados en las encuestas. 
  
En cuanto a los precios internacionales, se toman como referencia los reportes de analistas, 
corredores de futuros o agencias reguladoras, como Price Futures Group, Organización 
Internacional del Café, Green Pool, Commodity Futures Trading Commission (CFTC), o 
los publicados por agencias internacionales de noticias.   
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Precios internacionales 

Maíz 
Los precios del maíz en el período estuvieron impulsados al alza por los reportes de analistas 
brasileños de Safras & Mercado, que cortaron el estimado de la cosecha de maíz, dejándola en 
71.2 millones de TM, desde su estimado previo de 75.6 millones. Esto se debió al clima seco y 
cálido en varios estados agrícolas del país, y al exceso de lluvia en Mato Grosso, el mayor 
productor local de granos. 

Sin embargo, el 05 los precios descendieron por varios factores, dentro de ellos los precios de 
los físicos que se han mantenido firmes, por la fuerte demanda de exportación del maíz de EUA, 
y por los problemas políticos en Ucrania, tercer exportador mundial de este grano. 

En otro aspecto, se tuvieron noticias de que China regresó 887 mil toneladas de cargamento de 
maíz estadounidense, con una variedad genéticamente modificada, no aprobada por el 

Ministerio de Agricultura del país, desde octubre pasado. Por lo tanto, –según comentaban los 
analistas– habría que esperar para ver cómo repercute en el mercado en futuros días. 
 

Cuadro 1. Precios a futuro de maíz 
Bolsa de futuros de Chicago (CBOT) 

(Dólares por tonelada) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Reuters del  28 de febrero  al 06 de marzo  de 2014 

Cierre= se refiere al precio que cerró la bolsa de valores el día anterior 
Último = se refiere al precio último establecido el día que se reporta 
Valor= se refiere al comportamiento de alza o baja en relación del cierre anterior y el último precio registrado en la bolsa. 
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Cuadro 2. Precio de contado de maíz 
Mercados internacionales 

(Dólares por tonelada) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Reuters del 28 de febrero al 06 de marzo de 2014 

Soya 

Durante este período, la dinámica de precios continúa siendo mixta, con una volatilidad 
constante en todos los contratos. Al final del periodo, se observaron ganancias en todos sus 
contratos. 

Además de los factores técnicos, por las buenas ventas de exportación de la oleaginosa, las 
preocupaciones sobre la cosecha de América del Sur dieron respaldo al mercado: ya que las 
lluvias que se presentaron, tras un largo período de clima seco y cálido, desaceleraron la 
cosecha de soya de Brasil y podrían ocasionar daños a los cultivos en la importante región 
productora del país mencionado. Aunque la firma brasileña de análisis Safras & Mercado, 
“recortó en 6.2% su pronóstico para la cosecha de soya de Brasil, a 86.1 millones de TM, debido 
a una sequía en enero e inicios de febrero, todavía se trataría de una cosecha récord y 
representaría un alza de un 5% frente a la recolección del año pasado”, explicó Safras en un 
reporte.  

Por otra parte, EUA ha presentado inventarios muy ajustados, en medio de una situación de 
buena demanda de exportación, lo que también ha dado soporte a los precios de los futuros. “El 
mercado sigue muy de cerca los reportes de cancelaciones de compras, por parte de China, 
conforme la oferta de la soya en Brasil y Argentina se vuelve más accesible”, informo Infoaserca. 

 

 

 

 

03.03.14 04.03.14 05.03.14 06.03.14

Sur Central
Centro Sur de 
Chicago, Illinois

173.61 177.55 177.16 180.70 177.26

Amarillo no. 2 
de exportación

Del Golfo 216.92 217.02 220.56 223.91 219.60

Amarillo Yellow Amarillo, Texas 206.29 209.05 214.16 211.41 210.23
Golfo 
Exportación 
Amarillo # 2

Mineapolis 173.61 176.07 175.19 178.73 175.90

Amarillo
Golfo de 
Lousiana

215.74 218.10 223.22 220.46 219.38

Amarillo no. 2 Kansas City 182.47 187.88 187.00 190.54 186.97
Blanco No. 2 Kansas City 195.66 194.87 200.38 194.48 196.35

Tipo de 
producto / 

Lugar de 
entrega

PROMEDIO
PRECIO
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Cuadro 1. Precios a futuro de frijol soya 
Bolsa de futuros de  Chicago (CBOT) 

(Dólares por tonelada) 

 

 
Fuente: Reuters del  28 de febrero  al 06 de marzo de 2014 

Cierre= se refiere al precio que cerró la bolsa de valores el día anterior 
Último = se refiere al precio último establecido el día que se reporta 
Valor = se refiere al comportamiento de alza o baja en relación del cierre anterior y el último precio registrado en la bolsa 
 

Cuadro 2. Precio de contado de frijol soya 
Mercados internacionales 

(Dólares por tonelada) 

 

 
Fuente: Reuters del  28 de febrero  al 06 de marzo  de 2014 

03.03.14 04.03.14 05.03.14 06.03.14
San Louis, 
Missouri

519.19 529.48 525.80 532.05 526.63

Mercado de 
Louisiana

550.79 550.79 555.93 555.20 553.18

Mercado de 
Minneapolis

509.64 509.64 514.78 511.47 511.38

Mercado de 
Memphis

530.58 530.58 532.05 530.95 531.04

Mercado de 
Kansas

522.13 522.13 522.86 520.29 521.85

Illinois, Chicago 514.41 518.09 518.09 524.33 518.73
Illinois, Chicago 508.53 514.78 515.15 521.39 514.96

Golfo de USA 546.47 556.21 556.67 561.54 555.22

Argentina 560.00 560.00 560.00 570.00 562.50
Buenos Aires, 
Argentina

323.46 323.46 323.46 323.46 323.46

Mercado de Texas 561.08 561.08 561.08 561.08 561.08

Lugar de entrega
PRECIO

PROMEDIO
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Café 
 

Los futuros de café arábigo en Nueva York, durante este período, se presentaron muy volátiles, 
terminando el período con fuertes ganancias en todos los contratos. La presencia de algunas 
lluvias en Brasil y la toma de ganancias influyeron en que los precios de los días 4 y 6 
retrocedieran; sin embargo, las fuertes alzas presentadas los días 28 de febrero, 3 y 5 de marzo 
pesaron para que los precios del café se dispararan a niveles no vistos desde hace dos años, 
además rompieron la tendencia bajista que prevalecía.  
 
Esto fue ocasionado por la combinación de dos factores que afectaron, en forma simultánea, por 
primera vez en la historia: “la sequía en Brasil y la roya en Centroamérica”. Otros factores que 
influyeron en los precios son: la ausencia de ventas por parte de Brasil, que tuvo feriado por el 
carnaval, y la sobrecompra del mercado, ocasionada por los máximos alcanzados en el precio del 
café. 
 
Por el momento, los pronósticos meteorológicos se ven inciertos. “Weather Bell, de Maryland, dijo 
que esta es la peor sequía en Brasil, en seis décadas. El índice de materias primas del CRB subió a 
los niveles no vistos desde septiembre del 2012; los metales y el petróleo se fortalecieron a nuevos 
altos, desde septiembre del 2012, debido a las tensiones entre Rusia y Ucrania.”  Infoaserca 
reportó que la sequía en Brasil ha causado daños a los cultivos del café, por cerca del 50% del total 
de los cultivos.  

La Organización Internacional de Café comentó que el mercado mundial pasará a ser deficitario 
para el cultivo 2014/15, si continúa la sequía en Brasil. Estima que la producción mundial en el 
ciclo 2013/14 será de 145.8 millones de sacos de 60 kg. El director de la Organización, Robério 
Oliveira Silva, manifestó que “habrá un 25% menos de café procedente de América Latina”. 

 
 
Fuente: Agrimoney con datos de CME Group 
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Cuadro 1. Precios a futuro de café 
Bolsa de futuros de Nueva York (CSCE) 

(Centavos de dólar por libra) 

 

 
Fuente: Reuters del  27 febrero al 06de marzo de 2014 

Cierre= se refiere al precio que cerró la bolsa de valores el día anterior 
Último = se refiere al precio último establecido el día que se reporta 
Valor= se refiere al comportamiento de alza o baja en relación del cierre anterior y el último precio registrado en la bolsa. 

Cuadro 2. Precios de contado de café 
Mercados internacionales 

(Centavos de dólar por libra) 

 

 
Fuente: Reuters del  27 febrero al 06 de marzo de 2014 

 

03.03.14 04.03.14 05.03.14 06.03.14
Robusta Estándar de Uganda Nueva York 111.25 109.25 109.34 110.30 110.04
Robusta 2.5% b&b de Vietnam G2 Nueva York 108.75 106.75 106.84 107.80 107.54
Robusta Grado 4 de Indonesia Nueva York 110.25 108.25 108.34 109.30 109.04
Arabigo lavado HBMC de Perú Nueva York 208.95 200.95 217.90 211.05 209.71
Arabigo lavado Premium de 
Guatemala

Nueva York 221.45 213.45 230.40 225.55 222.71

Arabigo de Alta Calidad de México Nueva York 213.95 205.95 222.90 218.55 215.34

Arabigo de México
Laredo, 
México

207.45 199.45 216.40 211.55 208.71

Arabigo de El Salvador Nueva York 220.45 212.45 229.40 222.55 221.21
Epoca de Colombia Nueva York 216.95 208.95 225.90 221.05 218.21
Superior UGQ de Colombia Nueva York 215.95 207.95 224.90 219.05 216.96
Santos No. 2/3 fc/ss, fancy de Brasil Nueva York 190.95 182.95 199.90 194.55 192.09
Santos No. 4, de Brasil Nueva York 186.95 178.95 195.90 189.55 187.84

Santos Riado
Santos, 
Brasil

155.21 155.21 155.21 155.21 155.21

Santos Rio Taste No. 6
Santos, 
Brasil

149.47 149.47 149.47 149.47 149.47

Arabigo lavado Xsuper de Ecuador Nueva York 156.65 156.65 156.65 156.65 156.65

Tipo de producto / Origen
Lugar de 
entrega

PROMEDIO
PRECIO
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Azúcar 
 

Los precios del azúcar 11 se cotizaron mixtos, con mayor tendencia al alza, con leve 
movimiento en las posiciones de sus contratos.  
-Los días 28 y 4 cerraron con pérdidas en todos sus contratos, excepto los cuatro últimos 
diferidos del día 4, que se vieron al alza. Esta baja se debe a la toma de ganancias derivada 
de la especulación de lluvias, en las diferentes de zonas de Brasil.  
-Mientras los días 3, 5 y 6 cerraron con ganancias en todos sus contratos, debido a que la 
zonas azucareras de sureste de Brasil fueran azotadas por una ola de calor, provocando 
sequía. Según Portafolio, “la falta de lluvia también afecta al desarrollo de la caña de azúcar, 
cuya cosecha está prevista en abril, y madura más lentamente.  
 
Sin embargo, según los analistas de Commerzbank, “las reservas abundantes de 2.64 
millones de sacos [de 60 kilos] en la bolsa del ICE [Intercontinental Exchange de Nueva York], 
así como el aumento de la oferta de Colombia ayudarán a compensar la reducción de la 
cosecha en Brasil”. Por otro lado, los expertos indican que "las previsiones meteorológicas 
no dan tregua en las próximas dos semanas, lo que aumenta el riesgo de que los cultivos 
sufran daños irreversibles”. 
 

 
Fuente: Agrimoney con datos de CME Group 
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Cuadro 1. Precios a futuro de azúcar 11 
Bolsa de futuros de Nueva York (CSCE) 

(Centavos de dólar por libra) 

 

 
Fuente: Reuters del  27 febrero al 06 de marzo de 2014 

Cierre= se refiere al precio que cerró la bolsa de valores el día anterior 
Último = se refiere al precio último establecido el día que se reporta 
Valor = Se refiere al comportamiento de alza o baja en relación del cierre anterior y el último precio registrado en la bolsa. 

 

 

Cuadro 2. Precios a futuro de azúcar 16 
Bolsa de futuros de Nueva York (CSCE) 

(Centavos de dólar por libra) 
 

 
Fuente: Reuters del  27 febrero al 06 de marzo de 2014 

Cierre= se refiere al precio que cerró la bolsa de valores el día anterior 
Último = se refiere al precio último establecido el día que se reporta 
Valor = Se refiere al comportamiento de alza o baja en relación del cierre anterior y el último precio registrado en la bolsa. 
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Cacao 
Precio internacional del cacao 

Fuente: Agrimoney con datos de CME Group 

Cuadro 1. Precios a futuro de cacao 
Bolsa de futuros de Nueva York (CSCE) 

(Dólares por tonelada) 

Fuente: Reuters del  28 de febrero al 06  de marzo de 2014 
Cierre= se refiere al precio que cerró la bolsa de valores el día anterior 
Último = se refiere al precio último establecido el día que se reporta 
Valor = Se refiere al comportamiento de alza o baja en relación del cierre anterior y el último precio registrado en la bolsa 






















