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El clima adverso en EUA retraso la siembra y con ello los

pronósticos de rendimiento disminuyeron, al igual que las

proyecciones para la producción en ese país. Esta situación

otrogará soporte a las cotizaciones en el mercado, sin

embargo, la guerra comercial entre EUA y China originó

menor demanda de insumos estadounidenses por parte del

país asiático, principal consumidor de maíz y soya en el

mundo, limitando las alzas de los precios en los mercado

internacionales.

En México, el aumento de los precios de futuros incidirá en

menores apoyos al ingreso objetivo.

Sinaloa cuenta con una cosecha récord de maíz en Sinaloa,

lo que podrá reducir las importaciones del grano en el

segundo semestre de esta año.



○ Considerando las bases regionales, futuro y tipo de
cambio estimados por GCMA para el ciclo PV 19,
proyectamos el precio promedio nacional de maíz en
$4,358/tm.

○ Para la Región Occidente el precio promedio sería de
$4,857/tm; para la Región Noroeste en $4,305/tm, para
la Región Noreste $4,270/tm, para la Región Centro en
$4,387/tm y para la Región Sureste $4,205/tm.

GCMA no asume responsabilidad alguna por el uso de la información contenida en este documento.
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Maíz
Mercado Internacional 

Ciclo 2019/20

○ Derivado del clima adverso en EUA, que provocó
siembra tardía y condiciones del cultivo por debajo del
promedio que probablemente traerán bajos
rendimientos la producción se proyecta en 352 millones
de tm, por debajo de las 366 millones estimadas para el
ciclo anterior.

○ La producción mundial se espera en 1,105 millones de
tm, una diferencia de 18 millones respecto a 2018/19.

○ El estimado de consumo global es de 1,135 millones de
tm, 2 millones de tm mayor que el ciclo actual. La
demanda se concentra en la industria de almidones y
biocombustibles y en menor escala del sector pecuario.

○ Los inventarios mundiales se pronostican para el final
del ciclo en 299 millones de tm, 9% por debajo de
2018/19.

○ Resultado de menores suministros mundiales, El
comercio se mantendrá fuerte, siendo México uno de
los principales importadores con 19 millones de tm. EUA
continuará compitiendo por el mercado global con Brasil
y Argentina.

○ La incertidumbre sobre la producción de EUA, así como
los problemas logísticos presentados en Sudamérica
para la exportación de maíz, darán soporte a los precios.

*Tipo de Cambio estimado: 19.30
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Maíz (dls/bu)

Est. GCMA Futuro Actual

Mercado Nacional 

PV 2019

Estado Pesos/TM

Aguasca l ientes 4,590

Baja  Ca l i fornia-SLRC 4,480

Campeche 4,250

Chiapas 4,210

Chihuahua 4,130

Coah-Dgo-Zac 4,230

Guanajuato 4,460

Guerrero 4,420

Hidalgo 4,380

Ja l i sco 4,440

México 4,400

Michoacán 4,460

Morelos 4,360

Nayari t 4,530

Nuevo León 4,280

Oaxaca 4,440

Puebla 4,380

Querétaro 4,440

Quintana Roo 4,170

Sonora 4,340

Huastecas 4,300

Tlaxca la 4,380

Veracruz 4,320

Yucatán 4,190

PRECIOS ZONA PRODUCTORA - MAÍZ

Cierre futuro 26 de julio 2019

Q3 19 Q4 19 Q1 20

Est. GCMA 4.70 4.75 4.80

Futuro Actual 4.15 4.25 4.35

ESTIMACIÓN FUTUROS CERCANOS - MAÍZ (DLS/BU)

www.gcma.com.mx | Twitter @gcma1 | Facebook Grupo Consultor de Mercados Agrícolas



○ Derivado de mayor demanda por parte del sector de
alimentos y pecuario por sustitución de maíz, el
consumo mundial estaría en 763 millones de tm, 4%
mayor que el ciclo previo originando una recuperación
en el comercio global.

○ Derivado de mayor oferta en los principales países
exportadores, se proyecta una recuperación de 6%
respecto el ciclo actual en los inventarios mundiales
para ubicarse en 294 mill de tm.

○ Los precios reciben soporte ante las perspectivas de
condiciones climáticas adversas, que provocarían baja
calidad del cereal, así como por mayor demanda como
forrajero en sustitución del maíz.

○ Tomando en cuenta las bases regionales estimadas por
GCMA; así como el futuro y tipo de cambio, el precio
promedio nacional para el trigo es de $4,870/tm.
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Producción Nacional

2019

○ La producción 2019 se proyecta en 28.7 millones de tm,
8% por arriba del volumen registrado en 2018, resultado
de mayor volumen obtenido durante el ciclo Otoño
Invierno, principalmente en el Estado de Sinaloa. Para el
PV 19 el estimado de producción podría modificarse si
no se observan mayores precipitaciones en la zona del
Bajío y Chihuahua principalmente.

Mercado Nacional

PV 2019

*Tipo de Cambio estimado: 19.30

GCMA no asume responsabilidad alguna por el uso de la información contenida en este documento.

Importaciones y Exportaciones

2019

Estado OI 18/19 Estado PV 19

   Sina loa 6,440    Ja l i sco 3,590

   Tamaul ipas 900    Michoacán 2,180

   Sonora 530    México 2,090

   Veracruz 460    Guanajuato 1,610

   Chiapas 180    Chihuahua 1,560

   Oaxaca 150    Guerrero 1,390

   Otros 470    Chiapas 1,090

   Otros 6,100

Total 9,130 19,610

 PRODUCCIÓN NACIONAL MAÍZ (MILES/TM)

Mercado Internacional

Ciclo 2019/20

Trigo

○ En caso de que las condiciones climáticas en el
hemisferio norte mejoren, la producción mundial
llegaría a 771 millones de tm, 5% por arriba de 2018/19.
Las lluvias presentadas en zonas productoras de EUA
podrían demorar la cosecha de las variedades de
invierno, y siembra de primavera, poniendo en riesgo la
calidad de los granos.
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PRECIOS ZONA PRODUCTORA - TRIGO

Estado Pesos/TM

Altiplano (Tlax, Pue, Hgo, Méx) 4,780

Reg. Lagunera (Coah, Dgo, Zac) 4,960

Importaciones Exportaciones

15,541 850

MILES DE TM

Cierre futuro 18 de julio 2019

Q3 19 Q4 19 Q1 20

Est. GCMA 5.40 5.50 5.60

Futuro Actual 4.96 5.04 5.15

ESTIMACIÓN FUTUROS CERCANOS - TRIGO (DLS/BU)

www.gcma.com.mx | Twitter @gcma1 | Facebook Grupo Consultor de Mercados Agrícolas



○ GCMA proyecta la producción nacional de trigo 2019 en
3.4 millones de tm, 16% por arriba del registrado de
2018, resultado de mayor superficie y volumen de
producción en Sonora y Chihuahua principalmente.

○ Estimamos las importaciones en 4.9 millones de tm;
siendo trigo panificable el de mayor demanda.
Prevemos exportaciones de trigo cristalino en 760 mil
tm.

○ El incremento deriva de mayor producción en países
exportadores como Australia y Argentina que
compensan la caída en la producción de EUA que paso
de 365 millones de tm en 2018/19 a 309 para 2019/20.

○ La demanda mundial es prevista en 58.9 millones de tm,
2% por arriba del estimado para el ciclo actual,
incentivado principalmente por el sector pecuario. Esto
resulta en una reducción de los inventarios mundiales
de 3% contra 2018/19 para ubicarse en 4.8 millones de
tm.

○ Con base a las estimaciones realizadas por GCMA para
las bases actuales, y el futuro de maíz, el precio
promedio nacional para el sorgo sería de $4,046/tm.
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Mercado Internacional
Ciclo 2019/20

Mercado Nacional
PV 2019

*Tipo de Cambio estimado: 19.30

GCMA no asume responsabilidad alguna por el uso de la información contenida en este documento.

Estado OI 18/19 Estado PV 19

   Sonora 1,800    Tlaxca la 70

   Guanajuato 340    Guanajuato 20

   Ba ja  Ca l i fornia 270    México 20

   Sina loa 240    Durango 10

   Michoacán 230    Ja l i sco 10

   Ja l i sco 140    Otros 30

   Chihuahua 130

   Otros 110

   Total 3,260 160

 PRODUCCIÓN NACIONAL TRIGO (MILES/TM)

Producción Nacional
2019

Importaciones y Exportaciones
2019

Mercado Internacional

Ciclo 2019/20

Sorgo

Estado Pesos/TM

Campeche 3,970

Chiapas 3,920

Chihuahua 3,880

Coahui la 3,950

Guanajuato 4,150

Ja l i sco 4,300

Michoacán 4,150

Morelos 4,070

Nuevo León 3,990

Oaxaca 4,130

Puebla 4,090

Querétaro 4,220

Quintana Roo 3,920

Sonora, BC, SLRC 4,070

Huastecas 3,970

Yucatán 3,950

PRECIOS ZONA PRODUCTORA - SORGO

○ La producción mundial de sorgo es proyectada en 59.1
millones de tm, contra las 58.5 millones del ciclo previo,
resultando en un incremento de 0.9 por ciento.

Importación Exportación

4,910 760

MILES DE TM

www.gcma.com.mx | Twitter @gcma1 | Facebook Grupo Consultor de Mercados Agrícolas



Estado OI 18/19 Estado PV 19

   Tamaul ipas 2,140    Guanajuato 890

   Sina loa 200    Michoacán 350

   Nayari t 180    Sina loa 330

   Campeche 100    Tamaul ipas 240

   San Luis  Potos í 70    Ja l i sco 200

   Michoacán 30    Morelos 180

   Otros 110    Otros 430

   Total 2,830 2,620

 PRODUCCIÓN NACIONAL SORGO (MILES/TM)

○ Prevemos que la producción 2019 de sorgo llegue a 5.5
millones de tm, 22% por arriba del volumen registrado
en 2018, derivado a que entidades como Sinaloa,
Campeche, Baja California y Tamaulipas, destinaron
mayor superficie al cultivo.

○ Esperamos el volumen de importaciones  en 365 mil tm, 
gracias al incremento en la producción nacional y a que 
el  precio de importación resulta poco competitivo. 

○ A pesar de un crecimiento en la superficie, la producción
mundial se proyecta en 347 millones de tm, 4% menor
que el ciclo actual, derivado de los pronósticos de bajos
rendimientos en EUA por siembra tardía en donde se
espera una cosecha de 105 mill de tm, 15% menos que
2018/19.

○ A pesar del impacto de la peste porcina en China, el
consumo mundial se espera 2% mayor que el ciclo
actual para llegar a 355 millones de tm debido a mayor
demanda de la industria de alimentos y sector pecuario
principalmente.

○ Los remanentes globales se proyectan en 105 millones
de tm, 7% por debajo del estimado para el ciclo actual.

○ Los precios mantendrán su tendencia alcista derivado de
los retrasos de siembra en EUA y condiciones de suelo
poco favorables, las cuales tendrán impacto directo en
los rendimientos, limitados por la baja demanda por
parte de China y el bajo consumo para molienda. El
mercado se mantendrá a la expectativa de lo que resulte
de la tregua comercial entre EUA y China.
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Producción Nacional
2019

Mercado Internacional
Ciclo 2019/20

Importaciones y exportaciones
2019

Soya

GCMA no asume responsabilidad alguna por el uso de la información contenida en este documento.
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Cierre futuro 26 de julio 2019

Cierre futuro 26 de julio 2019
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Pasta de Soya (dls/st)

Est. GCMA Futuro Actual

Q3 19 Q4 19 Q1 20

Est. GCMA 9.35 9.55 9.73

Futuro Actual 8.89 9.01 9.26

ESTIMACIÓN FUTUROS CERCANOS - SOYA (DLS/BU)

Q3 19 Q4 19 Q1 20

Est. GCMA 330.00 335.00 340.00

Futuro Actual 304.90 309.70 314.90

ESTIMACIÓN FUTUROS CERCANOS - PASTA DE SOYA (DLS/ST)

www.gcma.com.mx | Twitter @gcma1 | Facebook Grupo Consultor de Mercados Agrícolas



○ Considerando nuestra estimación de futuro, bases y tipo
de cambio, el precio promedio nacional para la soya
sería de $7,402/tm.

○ Las importaciones del frijol soya para 2019 se estiman
en 5.6 millones de tm para satisfacer la demanda de
aceite vegetal.

Mercado Nacional
PV 2019

○ Para el ciclo 2019/20, se especula un déficit de
producción-consumo resultado de plantaciones tardías y
niveles de lluvias por debajo de lo normal en los
principales países productores, así como mayor
producción de etanol a base de caña.

Precios Nacionales

○ Para el resto del año, estimamos que el precio se
mantenga por arriba de los $700/bulto de 50 kg de
azúcar estándar sostenido por bloqueos de cañeros a las
bodegas de ingenios y presión para exportación de
excedentes.

Producción Nacional
2018/19

○ La producción nacional cerró en 6’425,332 toneladas,
6.96% por arriba del ciclo anterior.
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Azúcar
Mercado Internacional

Ciclo 2018/19

*Tipo de Cambio estimado: 19.00

Importaciones
2019

GCMA no asume responsabilidad alguna por el uso de la información contenida en este documento.

○ Las proyecciones para la producción del ciclo actual se
mantienen en 186 millones de toneladas, 9 millones de
tm mayor que el consumo que se espera en 177
millones de toneladas.

○ Los remanentes globales se esperan en 53 millones de
toneladas, 10% mayores al ciclo anterior.

Estado Pesos/TM

Campeche 7,290

Chiapas 7,290

Sinaloa 7,650

Sonora 7,590

Huastecas 7,270

Quintana Roo 7,320

PRECIOS ZONA PRODUCTORA - SOYA

Estado 18/19

   Veracruz 2,438

   Ja l i sco 832

   San Luis  Potos í 649

   Chiapas 391

   Oaxaca 318

   Otros 1,797

   Total 6,425

 PRODUCCIÓN NACIONAL AZÚCAR 

(MILES/TM)
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Azúcar (ctvs/lb)

Est. GCMA Futuro Actual

MILES DE TM

Importación

5,649

Cierre futuro 26 de julio 2019

Q4 19 Q1 20 Q2 20

Est. GCMA 12.50 13.20 13.30

Futuro Actual 12.02 13.02 13.15

ESTIMACIÓN FUTUROS CERCANOS - AZÚCAR (CVTS/LB)

www.gcma.com.mx | Twitter @gcma1 | Facebook Grupo Consultor de Mercados Agrícolas



○ Los excedentes nacionales serían de 2.52 millones de
toneladas, de las cuales 840 mil tm tendrían como
destino EUA, 1.3 millones al mercado internacional; y el
resto IMMEX.
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Importaciones y exportaciones
2018/19

Mercado Internacional

Ciclo 2019/20

○ La producción mundial se proyecta en 169 millones de
sacos, por debajo de los 175 millones del ciclo actual. La
mayor baja se observa en Brasil que pasó de 65 a 59
millones de sacos.

○ Se prevé un aumento en el consumo de 2% mayor que
el ciclo anterior para ubicarse en 168 millones de sacos.

○ Resultado del descenso en la producción y el aumento
en el consumo global, los remanentes serán de 34
millones de sacos, 6% por debajo de 2018/19 otrogando
soporte a los precios.

Café

GCMA no asume responsabilidad alguna por el uso de la información contenida en este documento.

Algodón
Mercado Internacional 

Ciclo 2019/20

○ La producción mundial de algodón se prevé en 27.4
millones de tm, 6% mayor que 2018/19.

○ El consumo global es previsto en 27 millones de tm,
contra las 26.3 millones registradas el ciclo anterior. El
aumento en la producción permite que los inventarios
mundiales se ubiquen 1% por arriba de 2018/19 para
sumar 17.5 millones de tm.

○ Las cotizaciones reciben presión de los grandes
suministros e incremento en los inventarios mundiales.

MILES DE TM

Exportación
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Cierre futuro 26 de julio 2019

Cierre futuro 26 de julio 2019

Q2 19 Q3 19 Q4 19

Est. GCMA 116.00 120.00 123.00

Futuro Actual 99.75 103.40 107.10

ESTIMACIÓN FUTUROS CERCANOS - CAFÉ  (CVTS/LB)

Q3 19 Q4 19 Q1 20

Est. GCMA 59.00 60.00 61.00

Futuro Actual 64.24 64.54 65.46

ESTIMACIÓN FUTUROS CERCANOS - ALGODÓN (CVTS/LB)

www.gcma.com.mx | Twitter @gcma1 | Facebook Grupo Consultor de Mercados Agrícolas



○ El país asiático continuá luchando para que no se
presenten más brotes, pues su producción en el primer
semestre de 2019 fue 6% menor que la misma fecha en
2018.

○ En mercado nacional los precios se mantendrán
estables, siguiendo al tendencia de la carne de bovino.
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Pecuario
Bovino
○ La alta especulación en el mercado de granos se filtra en

las cotizaciones del ganado, aunado a factores climáticos
que han generado expectativas alcistas en los mercados.

○ Las bases positivas podrían ser presión para el mercado
de futuros en el corto plazo; aunado a la especulación
de menor producción de carne en 2020, los precios
internacionales podrían registrar una ligera
recuperación en el mercado.

○ Los precios en mercado nacional rcontinuarán estables
ante una demanda que se mantiene ligeramente
contraída.

○ Las cotizaciones internacionales continuarán con un
comportamiento volátil, derivado del conflicto comercial
entre EUA y China, el país norteamericano se ha
quedado con grandes inventarios de ganado y carne de
cerdo, lo que ha presionado los precios; bajas limitadas
por la friebe porcina africana presentada en China,
mayor productor y consumidor mundial de carne de
cerdo.

Porcino

GCMA no asume responsabilidad alguna por el uso de la información contenida en este documento.

Pollo

○ La demanda en el mercado nacional por la proteína de
ave esta ligeramente contrída. Los precios podrían
registrar ligeras alzas, derivado de lo sbrotes de gripe
aviar en algunas zonas productoras. Las alzas estarán
limitadas por los remanentes nacionales.
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Cierre futuro 26 de julio 2019

Cierre futuro 26 de julio 2019

Q3 19 Q4 19 Q1 20

Est. GCMA 112.00 117.00 121.00

Futuro Actual 109.90 114.30 118.03

ESTIMACIÓN FUTURO - LIVE CATTLE  (CTVS/LB)

Q3 19 Q4 19 Q1 20

Est. GCMA 76.00 74.00 77.00

Futuro Actual 79.45 78.10 82.13

ESTIMACIÓN FUTURO - LEAN HOG  (CTVS/LB)

www.gcma.com.mx | Twitter @gcma1 | Facebook Grupo Consultor de Mercados Agrícolas



○ Derivado de los recortes en los pronósticos de crecimiento en la economía nacional por parte especialistas privados y
organismos internacionales generan desconfianza para la inversión extranjera en nuestro país.

○ Las diversas maniobras políticas realizadas por el gobierno actual propician incertidumbre en el mercado generando
una mayor depreciación del peso frente al dólar.
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Tipo de Cambio

GCMA no asume responsabilidad alguna por el uso de la información contenida en este documento.

18.50

19.00

19.50

Q3 19 Q4 19 Q1 20

Tipo de Cambio (pesos/dls)

Cotización Actual Est. GCMA

Q3 19 Q4 19 Q1 20

Est. GCMA 19.40 19.35 19.30

Cotización Actual 19.00 18.95 18.90

ESTIMACIÓN TIPO DE CAMBIO (PESOS)

Cierre futuro 26 de julio 2019

www.gcma.com.mx | Twitter @gcma1 | Facebook Grupo Consultor de Mercados Agrícolas
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