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Resumen de precios nacionales 
Tabla 1.Productos que presentaron variaciones significativas en 

los precios al mayorista, investigados en el  
mercado “La Terminal” zona 4, ciudad capital. 

 (Semana 26 de marzo al 01 de abril del 2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Producto 

Precios de la semana 
actual 

(quetzales) 

Precio promedio 
semanal (quetzales) 

Diferencia (Q) 
semana actual 

– anterior 

Situación de 
la oferta 

Causas que influyeron  
en el comportamiento 

del precio 
Mín. Máx. Anterior Actual 

*Maíz blanco,  
de primera 

(quintal) 
170.00 170.00 175.00 163.50 -11.50 Creciente 

En comparación a la semana anterior el precio de maíz 
presento baja,  esto derivado principalmente al aumento de 
ingreso de grano de origen mexicano y de pequeños 
volúmenes que ingresan del norte del país. Actualmente de 
zonas sur y oriente no cuentan con cosecha debido a la 
estacionalidad del cultivo. Cabe mencionar que el precio 
aún se encuentra por arriba de los precios habituales en la 
misma fecha de años anteriores. 

*Frijol negro,  
de primera 

(quintal) 
365.00 400.00 381.50 400.00 18.50 Decreciente 

Durante la semana la oferta disminuyó debido a que no es 
época de cosecha. Otro factor que influye es el aumento  en 
la demanda, ya que algunos consumidores con capacidad 
económica aún siguen comprando volúmenes altos, debido 
a la crisis sanitaria del país. Los mercados actualmente son 
abastecidos por grano almacenado nacional procedente de 
oriente y norte del país. 

Sorgo blanco, de 
primera 
(Quintal) 

142.50 142.50 144.50 139.50 -5.00 Creciente 

Según mayoristas durante la semana existió aumento de 
oferta, debido a que fluyó grano de las reservas 
almacenadas proveniente de oriente del país y de grano de 
origen mexicano lo cual abasteció los mercados nacionales. 

Papa Loman, 
lavada, grande, 

de primera 
(Quintal) 

315.00 400.00 367.00 338.00 -29.00 Creciente 

Según mayoristas la baja en el precio durante la semana se 
debió al  aumento de abastecimiento, sin embargo el precio 
sigue manteniéndose alto en comparación de los últimos 5 
años. Actualmente el mercado es abastecido únicamente 
por el municipio de Cobán del departamento de Alta 
Verapaz.  

Aguacate criollo, 
grande, de 

primera (Ciento) 
205.00 255.00 232.00 251.00 19.00 Decreciente 

El alza en el precio se debió a que durante la semana hubo 
menos ingreso de producto, como también se incrementó la 
demanda local.   El mercado es abastecido actualmente por 
los departamentos de Chimaltenango, Sacatepéquez y 
Quiché.    

Limón criollo, 
mediano, de 

primera (Millar) 
475.00 700.00 620.00 560.00 -60.00 Creciente 

La baja en el precio se debió, a que hubo mayor recolección 
de producto en las áreas productoras de Zacapa.  También 
se cotiza limón de la variedad persa proveniente del norte y 
oriente del país a mayor precio, pero que incrementa la 
oferta.  

Sandia redonda, 
mediana, de 

primera 
(Ciento)(360 

unidades)) 

700.00 700.00 700.00 590.00 -110.00 Creciente 

Según mayorista hubo incremento de la oferta. Debido a un 
mayor ingreso producto proveniente de la zona del sur y 
oriente del país. Además  cabe mencionar que se observa  
comercialización de otras variedades que ayudan a 
incrementar la oferta. 

*Aunque no presenten variación significativa, se incluyen por su importancia en la seguridad alimentaria de la población guatemalteca.  
 

 
 

 
ALZA BAJA ESTABLE 



 
   

 

3 2360-4425    
2360-4428 

App MAGA 

 
infoprecios@maga.gob.gt 

Web.maga.gob.gt 
Precios.maga.gob.gt 
 

3ª. Avenida 8-32 zona 9 Planeamiento 

Resumen de precios internacionales 
El comportamiento de precios futuros de los principales productos agrícolas, durante esta semana, se 
describe a continuación:  
 

MAÍZ: Durante la semana el comportamiento fue mixto con una leve tendencia a la baja. 
- La baja: debido a que el USDA aumentó las plantaciones, así como la baja en los precios del petróleo. 

Oferente no planifican disminuir su producción. 
- El alza: debido a que la cosecha de Argentina está lenta, aunado a que las lluvias en el suelo impiden el paso 

de maquinaria. Brasil se ha visto afectado por la pandemia. 
Según Reuters, “Los cultivos de arroz y maíz en Venezuela podrían caer a la mitad si el gobierno no importa 
fertilizantes químicos que aseguren las siembras, advirtió la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos. Las 
dificultades que la pandemia de coronavirus ha provocado al comercio se suman a los problemas financieros que 
tienen algunas asociaciones de productores para adquirir fertilizantes dentro y fuera del país”. 

 
SOYA: Durante la semana el comportamiento fue mixto .  
- La baja: Debido a los problemas logísticos en el transporte de Sudamérica. Exportaciones de EUA por 

encima de lo estimado. Para los inventarios finales se estima una merma.  
- El Alza: Debido a ventas técnicas por parte de los fondos. Además se prevé que el área a sembrar soya 

pueda crecer en varios algunos millones de hectáreas. En Brasil la cosecha avanza sin contratiempos. 
Contagio de las bajas en los mercados financieros a nivel global. 

Según Swissinfo, “Las donaciones, bienvenidas por el Gobierno de Fernández, muestran cómo China está 
utilizando su producción de equipos médicos y experiencia para detener el coronavirus como herramienta de 
poder "blando" en regiones como Sudamérica, donde el gigante asiático lucha contra Estados Unidos por ampliar 
su esfera de influencia”. 
 

TRIGO: Durante la semana el comportamiento fue mixto con tendencia al alza.  
- La Baja: Debido a fortaleza del dólar. Contagio en el descenso del valor del petróleo. 
- El Alza: Debido a que Rusia y Ucrania podrían limitar las exportaciones del cereal para poder tener 

suficiente grano para uso local. Demanda activa del cereal a nivel global. Egipto informó que estarían 
realizando compras para provisionar  los inventarios estratégicos. 

Según Infocampo, la corredora Grimaldi Grassi informó: “el trigo perdió el impulso inicial, aunque logró finalizar 
con avances. Compradores tradicionales permanecían activos en el mercado. Taiwan adquirió 99.500 tn. de trigo 
americano, Turquía realizó una licitación por 175.000 tn”. 

 
CAFÉ: El comportamiento durante la semana fue bajista.  
- La Baja: debido a disponibilidad de la cosecha 2019/20 en Brasil, así como que siguen tratado exportar pero 

ante la falta de disponibilidad de contenedores no ha sido posible. Aunado a esto el Banco Central podría 
verse obligado a imprimir más papel. La presencia de lluvias en algunas zonas cafetaleras en ese país 
sudamericano a presionado a los precios. 

- El Alza: debido a que trabajadores de puertos en Brasil piden medidas sanitarias que los resguarden. Por 
otro lado países consumidores cuentan con almacenamiento del aromático. Vietnam anunció cese en el 
transporte público debido al Coronavirus. 

Según Investing, Roberto Vélez, director ejecutivo de la FNC, en una entrevista con Bloomberg, refiriéndose a la 
cosecha intermedia de mediados de abril, dijo: "Hasta ahora las cosas están bien, pero la cosecha aún no ha 
comenzado". Agregando: "Todavía tenemos que coordinar con las autoridades el permiso para que los 
recolectores se muevan libremente". Con respecto a esto último, aunque ya existe un decreto presidencial, que 
establece que las personas involucradas en las cadenas de suministro agrícolas tienen movilidad libre, algunos 
alcaldes ya lo están contraviniendo. 

 
AZÚCAR: : Durante la semana el comportamiento bajista.   
- La Baja: debido a la debilidad del real brasileño y el alza en el dólar. Aunado a la debilidad del petróleo 

crudo. Expectativas de que más trituración de caña sea destinada a la producción de azúcar en lugar de 
etanol. Producción record de azúcar en el centro-sur de Brasil para la campaña 2020/21. 

- El alza: debido a las preocupaciones por las interrupciones del suministro en la India. 
Según Barchart, Indian Sugar Exim Corp dijo: “India perderá su objetivo de exportación de azúcar este año de 5 
MMT ya que la pandemia de coronavirus está causando una escasez de mano de obra en los puertos y los 
ingenios azucareros. Varios puertos y terminales en la India han declarado fuerza mayor debido al cierre de la 
pandemia de coronavirus”.  
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Precios Nacionales 

Granos básicos 

 

Cuadro 1. Precio promedio semanal, pagados al mayorista 

Fuente: Investigación primaria de Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, investigados en el 
mercado “La Terminal” zona 4, ciudad capital.   
 
 
 
 
 

Maíz blanco 
 (quintal) 

Precio promedio (Quetzales) Variación 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

175.00 163.50 -11.50 -6.57% 

 

Precio en relación con la semana anterior:   A la baja  

Situación de la oferta: Creciente 
Causas: En comparación a la semana anterior el precio de maíz presento baja,  esto derivado 
principalmente al aumento de ingreso de grano de origen mexicano y de pequeños volúmenes que 
ingresan del norte del país. Actualmente de zonas sur y oriente no cuentan con cosecha debido a la 
estacionalidad del cultivo. Cabe mencionar que el precio aún se encuentra por arriba de los precios 
habituales en la misma fecha de años anteriores. 
Tendencia: Se espera aumento de oferta de grano mexicano y precio a la baja. 

Frijol negro 
 (quintal) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

381.50 400.00 18.50 4.85% 

 

Precio en relación con la semana anterior: A la alza 

Situación de la oferta: Decreciente 

Causas:  Durante la semana la oferta disminuyó debido a que no es época de cosecha. Otro factor que 
influye es el aumento  en la demanda, ya que algunos consumidores con capacidad económica aún 
siguen comprando volúmenes altos, debido a la crisis sanitaria del país. Los mercados actualmente son 
abastecidos por grano almacenado nacional procedente de oriente y norte del país. 
Tendencia para la próxima semana. Se espera oferta y precio similar a la semana actual. 

Frijol rojo, de primera 
(quintal) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

430.00 430.00 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior:   Estable 

Situación de la oferta: Normal 

Causas: Abastecimiento adecuado, debido a que existen  volúmenes almacenados  en centros de acopio 
en oriente y norte del país.  
Tendencia para la próxima semana: Se espera un comportamiento similar a la semana actual. 

Arroz oro 
(quintal) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

345.50 342.50 -3.00 -0.87% 

 

Precio en relación con la semana anterior:   A la baja 

Situación de la oferta: Creciente 

Causas: Según mayoristas, aumentó el ingreso de grano al mercado, procedente de las reservas 
almacenadas en granza en los beneficios nacionales, puesto que existen volúmenes de producto 
nacional e importado de EEUU. 
Tendencia para la próxima semana: Se espera continué el ingreso de volúmenes y precio similar a la 
semana actual. 
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…continuación  Granos Básicos    Cuadro 1. Precio promedio semanal 
             
 

Sorgo 
(quintal) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

144.50 139.50 -5.00 -3.46% 

 

Precio en relación con la semana anterior:  A la baja 
Situación de la oferta: Creciente 
Causas: Según mayoristas durante la semana existió aumento de oferta, debido a que fluyó grano de las 
reservas almacenadas proveniente de oriente del país y de grano de origen mexicano lo cual abasteció 
los mercados nacionales. 
Tendencia para la próxima semana: Se espera reducción de oferta y precio al alza. 

Fuente: Investigación primaria de Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, investigados en el 
mercado “La Terminal” zona 4, ciudad capital.   

 
 

Tabla 1. Precios diarios, pagados al mayorista 

 

Producto    Medida    

Precios diarios  (quetzales)   
Promedio semanal 

(quetzales) 

26 27 30 31 1 
26 mar al  

01 abr 
2020 

19 al  25 
mar 2020 

Arroz oro, de primera Quintal 342.50 342.50 342.50 342.50 342.50 342.50 345.50 

Arroz oro, de segunda Quintal 317.50 317.50 317.50 317.50 317.50 317.50 320.50 

Frijol blanco, de primera Quintal 427.50 427.50 427.50 427.50 427.50 427.50 427.50 

Frijol blanco, de segunda Quintal 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 

Frijol negro, de primera Quintal 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 381.50 

Frijol negro, de segunda Quintal 398.50 398.50 398.50 398.50 398.50 398.50 375.70 

Frijol rojo, de primera Quintal 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 

Frijol rojo, de segunda Quintal 395.00 395.00 395.00 395.00 395.00 395.00 395.00 

Maíz amarillo, de primera Quintal 170.00 170.00 160.00 160.00 160.00 164.00 175.00 

Maíz amarillo, de primera, otros origenes Quintal 172.50 172.50 160.00 157.50 157.50 164.00 176.50 

Maíz amarillo, de segunda Quintal 170.00 170.00 162.50 147.50 147.50 159.50 175.00 

Maíz blanco, de primera Quintal 170.00 170.00 162.50 157.50 157.50 163.50 175.00 

Maíz blanco, de primera, origen mexicano Quintal 170.00 170.00 162.50 157.50 157.50 163.50 174.50 

Maíz blanco, de segunda Quintal 165.00 165.00 160.00 150.00 150.00 158.00 171.00 

Sorgo blanco, de primera Quintal 142.50 142.50 137.50 137.50 137.50 139.50 144.50 

Fuente: Investigación primaria de Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, investigados en el 
mercado “La Terminal” zona 4, ciudad capital.   

                                Vegetales  
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Vegetales 

 

Cuadro 1. Precio promedio semanal, pagados al mayorista 

 

Tomate de cocina, mediano, de 
primera  

(caja de 45 a 50 lb) 

Precio promedio (Quetzales) Variación 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

86.50 87.00 0.50 0.58% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable  
Situación de la oferta: Normal  
Causas: Durante la semana el abastecimiento fue normal, suficiente para mantener estabilidad 
en el precio. En ingreso de producto al mercado fue proveniente de las áreas productoras de los 
departamentos de Baja Verapaz, Jutiapa, Jalapa y Guatemala. Además se cotiza tomate de áreas 
frías aunque a mayor precio. 

Tendencia para la próxima semana: Se espera disminución de oferta y precio al alza. 

Chile pimiento, 
mediano, de primera 

(caja de 100 a 150 unidades) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

87.00 82.00 -5.00 -5.75% 

 

Precio en relación con la semana anterior: A la baja 

Situación de la oferta:  Creciente  

Causas: La baja en el precio se justifica por los volúmenes de producto que ingresaron al 
mercado. Las áreas productoras de los departamentos de Chimaltenango, Jutiapa, Baja Verapaz 
y Guatemala se encuentran en ciclo de cosecha óptimo de acuerdo a la estacionalidad de la 
producción.  

Tendencia para la próxima semana: Se espera posible disminución de oferta y precio al alza. 

Cebolla seca blanca mediana, de 
primera nacional, (Quintal) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

292.00 290.00 -2.00 -0.68% 

 

Precio en relación con la semana anterior:  A la baja  

Situación de la oferta: Creciente  

Causas: Durante la semana aumento el abastecimiento, generando una leve baja en el precio. 
Actualmente el mercado es abastecido por producto de los departamentos de Jutiapa y Quiché.  

Tendencia para la próxima semana: Se espera abastecimiento y precio similar a la semana 
actual. 

Papa Loman lavada, grande, de 
primera (quintal) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

367.00 338.00 -29.00 -7.90% 

 

Precio en relación con la semana anterior: A la baja  

Situación de la oferta: Creciente  

Causas: Según mayoristas la baja en el precio durante la semana se debió al  aumento de 
abastecimiento, sin embargo el precio sigue manteniéndose alto en comparación de los últimos 
5 años. Actualmente el mercado es abastecido únicamente por el municipio de Cobán del 
departamento de Alta Verapaz. 

Tendencia para la próxima semana: Se espera disminución de oferta y precio al alza.  

Fuente: Investigación primaria de Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, investigados en el 
mercado “La Terminal” zona 4, ciudad capital.   
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 …continuación Vegetales  
 

Cuadro 1. Precio promedio semanal, pagados al mayorista 
 

Güisquil mediano 
 (ciento) 

Precio promedio (Quetzales) Variación 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

62.50 62.00 -0.50 -0.80% 

 

Precio en relación con la semana anterior:   Estable   

Situación de la oferta: Normal  

Causas: Los volúmenes que ingresaron fueron suficientes para cubrir la demanda, manteniendo el 
precio estable. Actualmente el abastecimiento proviene de los municipios de Cobán del 
departamento de Alta Verapaz y Palencia de Guatemala, los cuales se encuentran en la fase alta de 
cosecha. 

Tendencia para la próxima semana: Se espera abastecimiento y precio similar a la semana 
actual.  

Repollo blanco, 
mediano, de primera  

(red de 12-15 unidades) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

41.50 38.50 -3.00 -7.23% 

 

Precio en relación con la semana anterior:   A la baja  

Situación de la oferta: Creciente  

Causas: Durante la semana según los mayoristas la baja en el precio se debe a la disminución de 
demanda y a suficiente abastecimiento que ingresó al mercado. Cabe mencionar que las áreas 
productoras de los departamentos de Sacatepéquez, Quetzaltenango, Sololá y Chimaltenango, se 
encuentran abasteciendo el mercado con normalidad. 
Tendencia para la próxima semana: Se espera aumento de oferta y precio a la baja, por aumento 
de producto.  

Coliflor mediana,  
de primera  

(caja de 12-15 unidades) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

40.00 42.50 2.50 6.25% 

 

Precio en relación con la semana anterior:  Al alza  

Situación de la oferta:  Decreciente  

Causas: Según comentarios de los mayoristas el alza en el precio se debe a la disminución de 
producto que ingreso durante la semana. Actualmente el mercado es abastecido por las áreas 
productoras, de los departamentos de Chimaltenango, Sacatepéquez, Sololá y Quetzaltenango. 

Tendencia para la próxima semana: Se espera aumento de oferta y precio a la baja.  

Zanahoria mediana, de primera 
Bolsa (5 - 6 docenas) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

55.50 57.50 2.00 3.60% 

 

Precio en relación con la semana anterior:  Al alza  

Situación de la oferta:  Decreciente  

Causas: Según información de mayoristas el alza en el precio se debe al poco ingreso de producto 
y aumento de demanda. Actualmente el mercado es abastecido por los departamentos de Sololá, 
Chimaltenango, Sacatepéquez y Quetzaltenango.  

Tendencia para la próxima semana: Se espera aumento de oferta y precio a la baja. 

Fuente: Investigación  primaria de Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, investigados en el 
mercado “La Terminal” zona 4, ciudad capital.   
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Tabla 1. Precios diarios, pagados al mayorista  

 
 

Producto    Medida    
Precios diarios  (quetzales) 

Promedio semanal 
(quetzales) 

26 27 30 31 1 
26 mar  al  

01 abr 2020 
19 al  25 mar 

2020 

Cebolla seca, blanca, mediana, de primera Quintal 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 292.00 

Cebolla seca, blanca, mediana, de segunda Quintal 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 

Chile Pimiento, grande, de primera Caja (70 - 80 unidades) 95.00 92.50 97.50 97.50 92.50 95.00 100.00 

Chile Pimiento, mediano, de primera Caja (100 - 150 unidades) 82.50 80.00 82.50 85.00 80.00 82.00 87.00 

Coliflor mediana, de primera Bolsa (12 unidades) 42.50 42.50 42.50 42.50 42.50 42.50 40.00 

Güisquil mediano, de primera Ciento 62.50 60.00 62.50 62.50 62.50 62.00 62.50 

Papa larga, lavada, grande, de primera Quintal 305.00 305.00 ND ND ND 305.00 287.00 

Papa Loman, lavada, grande, de primera Quintal 400.00 325.00 315.00 315.00 335.00 338.00 367.00 

Papa Loman, lavada, mediana, de primera Quintal 305.00 255.00 265.00 265.00 280.00 274.00 284.00 

Papa Loman, lavada, pequeña, de primera Quintal 255.00 210.00 215.00 215.00 225.00 224.00 236.00 

Pepino mediano, de primera Costal (60 - 70 unidades) 82.50 77.50 82.50 82.50 82.50 81.50 77.50 

Repollo blanco, mediano Red (12 - 15 unidades) 42.50 37.50 37.50 37.50 37.50 38.50 41.50 

Tomate de cocina, grande, de primera Caja (45 - 50 lb) 102.50 122.50 105.00 105.00 102.50 107.50 105.50 

Tomate de cocina, mediano, de primera Caja (45 - 50 lb) 82.50 95.00 87.50 87.50 82.50 87.00 86.50 

Zanahoria mediana, de primera Bolsa (5 - 6 docenas) 57.50 57.50 57.50 57.50 57.50 57.50 55.50 

Zanahoria mediana, de primera, sin hojas Bolsa (7 - 10 docenas) 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 69.00 

 Fuente: Investigación primaria realizada en el mercado “La Terminal” zona 4, ciudad capital, 
 por Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.  
 SO= Sin oferta. (La calidad  monitoreada).  
 ND= No Disponible. 
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Frutas 
 

  

Cuadro 1. Precio promedio semanal, pagados al mayorista 
 

Aguacate criollo, grande 
(red de 90 a 100 unidades) 

Precio promedio (Quetzales) Variación 
Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

232.00 251.00 19.00 8.19% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza 

Situación de la oferta: Decreciente  
Causas: El alza en el precio se debió a que durante la semana hubo menos ingreso de 
producto, como también se incrementó la demanda local.   El mercado es abastecido 
actualmente por los departamentos de Chimaltenango, Sacatepéquez y Quiché.    
Tendencia para la próxima semana: Se espera disminución de oferta y precio al alza. 

Limón criollo, mediano, 
de primera (millar) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

620.00 560.00 -60.00 -9.68% 

 

Precio en relación con la semana anterior:   A la baja 

Situación de la oferta:  Creciente  
Causas: La baja en el precio se debió, a que hubo mayor recolección de producto en las 
áreas productoras de Zacapa.  También se cotiza limón de la variedad persa proveniente 
del norte y oriente del país a mayor precio, pero que incrementa la oferta. 

Tendencia para la próxima semana: Se espera incremento de oferta y precio a la baja. 

Naranja Valencia mediana, de 
primera (Ciento) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

69.00 80.63 11.63 16.85% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza 

Situación de la oferta:  Decreciente   

Causas: Durante la semana hubo alza en el precio por aumento de demanda, el 
abastecimiento continúa ingresando de Honduras (el principal abastecedor de esta 
variedad), así como también se comercializa naranja de origen mexicano a mayor precio.  

Tendencia para la próxima semana: Se espera disminución de oferta y precio al alza. 

Melón Cantaloupe  mediano, de 
primera (Ciento) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

500.00 500.00 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior:   Estable  
Situación de la oferta: Normal  
Causas:  El mercado está siendo abastecido con normalidad de producto procedente de 
las áreas productoras de Zacapa y Escuintla. Como también se comercializan otras 
variedades que ayudan a mantener estable el precio.  
Tendencia para la próxima semana: Se espera oferta y precio en similares 
condiciones.  

Fuente: Investigación primaria de Planeamiento, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, investigados en el 
mercado “La Terminal” zona 4, ciudad capital.   
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…continuación  Frutas Cuadro1. Precio promedio semana, pagados al 
mayorista 

 

Papaya Tainung mediana de 
primera caja de 40 lb 

 (12 a 13 U) 

Precio promedio (Quetzales) Variación 
Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

83.00 80.50 -2.50 -3.01% 

 

Precio en relación con la semana anterior:  A la baja  
Situación de la oferta: Decreciente  

Causas:   Según mayoristas durante la semana disminuyó la demanda. El mercado es 
abastecido de producto procedente de Petén y zonas de oriente y sur del país.  

Tendencia para la próxima semana:  Se espera incremento de oferta y precio a la baja  

Piña mediana, 
de primera (ciento) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

430.00 475.00 45.00 10.47% 

 

Precio en relación con la semana anterior:  Al alza 

Situación de la oferta: Decreciente  

Causas:   El alza en el precio, se debió por incremento en la demanda. El mercado está 
siendo abastecido de producto procedente del municipio de Villa Canales del departamento 
de Guatemala y los departamentos de Santa Rosa y Escuintla, los que mayoritariamente 
abastecen al mercado local.  
Tendencia para la próxima semana: Se espera disminución de oferta y alza en el precio. 

Plátano, 
mediano, de primera 

(ciento) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

100.00 100.00 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior:   Estable  

Situación de la oferta: Normal   

Causas. El precio durante la semana no presenta cambio en comparación al de la semana 
anterior. Comentan los mayoristas que la cosecha que ingresa es proveniente de las zonas 
del sur, occidente y norte del país.  

Tendencia para la próxima semana: Se espera oferta y precio en similares condiciones.  

Sandía redonda,  
mediana (ciento) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

700.00 590.00 -110.00 -15.71% 

 

Precio en relación con la semana anterior:  A la baja  

Situación de la oferta:  Creciente  

Causas: Según mayorista hubo incremento de la oferta. Debido a un mayor ingreso 
producto proveniente de la zona del sur y oriente del país. Además  cabe mencionar que se 
observa  comercialización de otras variedades que ayudan a incrementar la oferta. 

Tendencia para la próxima semana:    Se espera incremento de oferta y precio a la baja.   

Fuente: Investigación primaria de Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, investigados en el 
mercado “La Terminal” zona 4, ciudad capital.   
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Tabla 1. Precios diarios, pagados al mayorista  
 
 

Producto    Medida    

Precios diarios  (quetzales) 
Promedio semanal 

(quetzales) 

26 27 30 31 1 
26 mar  al  

01 abr 2020 

19 al  25 mar 

2020 

Aguacate criollo, grande, de primera Ciento 255.00 250.00 250.00 250.00 250.00 251.00 242.00 

Aguacate Hass, mediano  Ciento 200.00 275.00 275.00 275.00 275.00 260.00 182.00 

Aguacate Hass, mediano, de primera, importado Caja (35 - 40 unidades) 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 124.00 

Banano criollo, mediano, de primera Quintal 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Banano de exportación, mediano, de primera Caja (100 - 105 unidades) 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 

Coco verde, mediano, de primera Ciento 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 

Fresa mediana, de primera Caja (35 - 40 lb) 125.00 125.00 145.00 145.00 145.00 137.00 125.00 

Limón criollo, mediano, de primera Millar 700.00 600.00 500.00 500.00 500.00 560.00 620.00 

Limón Persa, mediano, de primera Millar 1,200.00 1,200.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,140.00 910.00 

Mandarina criolla, mediana, de primera Ciento 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 

Mango pashte, mediano, de primera Ciento 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 

Mango Tommy Atkins, mediano, de primera Ciento 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 

Melón Cantaloupe, mediano, de primera Ciento 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 

Melón Harper,mediano de primera Ciento 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 

Mora mediana, de primera Caja (34 - 38 lb) 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 

Naranja Piña (Azucarona), mediana, de primera Ciento 45.00 77.50 77.50 77.50 77.50 71.00 45.00 

Naranja Valencia, mediana, de primera Ciento ND 80.00 80.00 80.00 82.50 80.63 69.00 

Papaya Tainung, mediana, de primera Caja (12 - 13 unidades) 80.00 80.00 80.00 80.00 82.50 80.50 83.00 

Piña mediana, de primera Ciento 475.00 475.00 475.00 475.00 475.00 475.00 430.00 

Plátano grande, de primera Ciento 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 

Plátano mediano, de primera Ciento 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Sandia redonda, mediana, de primera Ciento 700.00 500.00 575.00 575.00 600.00 590.00 700.00 

 Fuente: Investigación primaria realizada en el mercado “La Terminal” zona 4, ciudad capital, 
 por Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.  
 SO= Sin oferta. (La calidad  monitoreada).  
 ND= No Disponible. 
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Pecuarios  

 

Cuadro 1. Precio promedio semanal, pagados al mayorista 
 

Bovino en canal 
 (Libra) 

Precio promedio (Quetzales) Variación 
Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

14.50 14.50 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable 
Situación de la oferta: Normal 
Causas: Según los mayoristas en la semana no se dio ninguna variación en el precio debido a un 
abastecimiento satisfactorio de producto. 
Tendencia para la próxima semana: Se espera mantener el mismo comportamiento. 

Huevo blanco, mediano 
(Caja de 360 unidades) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

330.00 330.00 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable 
Situación de la oferta: Normal 
Causas: Durante la semana no existió ninguna variación en el precio, se observó un 
abastecimiento constante. 
Tendencia para la próxima semana: Se espera oferta normal y precio similares a la semana 
actual. 

Pollo entero, sin menudos 
(Libra) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

11.00 11.00 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable 
Situación de la oferta: Normal 
Causas: Sin variación en el precio, mayoristas comentan que la estabilidad es debido a oferta y 
demanda normal. 

Tendencia para la próxima semana: Se espera el mismo comportamiento de precio. 

Pollo importado piezas,(caja 40 
libra) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

182.50 182.50 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable 
Situación de la oferta: Normal 
Causas: Durante la semana no existió ninguna variación en el precio, derivado a que el 
abastecimiento es contante y suficiente para cubrir la demanda. 

Tendencia para la próxima semana: Se espera un abastecimiento normal y precio estable. 

Porcino en canal 
 (libra) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

12.50 12.50 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable 
Situación de la oferta: Normal 
Causas: De acuerdo a mayoristas la oferta de porcino en canal ha sido contante y estable 
durante la semana sin ninguna variación. 

Tendencia para la próxima semana: Se espera el mismo comportamiento. 
Fuente: Investigación primaria de Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, investigados en el 
mercado “La Terminal” zona 4, ciudad capital.   
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Tabla 1. Precios diarios, pagados al mayorista 

 
 
 

Producto    Medida    

Precios diarios  (quetzales)   
Promedio semanal 

(quetzales) 

26 27 30 31 1 
26 mar  al  01 

abr 2020 
19 al  25 mar 

2020 

Bovino en canal, de primera Libra 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 

Crema pura Litro 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 

Huevo blanco, extra Caja (360 unidades) 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 

Huevo blanco, grande Caja (360 unidades) 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 

Huevo blanco, mediano Caja (360 unidades) 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 

Huevo blanco, pequeño Caja (360 unidades) 317.50 317.50 317.50 317.50 317.50 317.50 317.50 

Huevo rosado, grande Caja (360 unidades) 335.00 335.00 335.00 335.00 335.00 335.00 335.00 

Pechuga de pollo, de primera Libra 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 

Pollo entero, sin menudos, de primera Libra 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 

Pollo importado (piezas) Caja (40 lb) 182.50 182.50 182.50 182.50 182.50 182.50 182.50 

Porcino en canal Libra 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 

Queso fresco Libra 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 

Fuente: Investigación primaria de Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.   SO = Sin Oferta,  
investigados en el mercado “La Terminal” zona 4, ciudad capital.   
 

Flores 

Abarrotes 

Tabla 1. Precios diarios, pagados al mayorista 
 

Producto    Medida    

Precios diarios  
(quetzales) 

Promedio semanal 
(quetzales) 

26 31 
26 mar  al  

01 abr 
2020 

19 al  25 
mar 2020 

Aceite comestible Ideal Envase (175 ml). Caja (48 unidades) 139.00 ND 139.00 139.00 
Aceite comestible Ideal Envase (800 ml). Caja (12 unidades) 130.00 ND 130.00 130.00 
Aceite comestible La Patrona Envase (175 ml). Caja (48 unidades) 119.50 ND 119.50 119.50 
Aceite comestible La Patrona Envase (800 ml). Caja (12 unidades) 119.00 ND 119.00 119.00 
Avena mosh El Molino, empacada, bolsa de 400 gramos Fardo (25 unidades) 130.00 ND 130.00 130.00 
Azúcar Estándar Caña Real 6 bolsas (2500 gramos) 92.50 ND 92.50 92.50 
Azúcar Estándar Caña Real Bolsa (15 kg). 30 bolsas de 500 gramos 95.00 ND 95.00 95.00 
Azúcar estándar, blanca Saco (50 kg) 280.00 ND 280.00 300.00 
Bienestarina vainilla Nutrica, bolsa de 450 gramos Fardo (25 unidades) 150.00 ND 150.00 150.00 
Harina de maíz Maseca Saco  (50 lb) 172.95 ND 172.95 172.95 
Harina de maíz Tortimasa Saco  (50 lb) 145.95 ND 145.95 145.95 
Harina de trigo Sol, dura Quintal 241.50 ND 241.50 241.50 
Harina de trigo Sol, suave Quintal 214.50 ND 214.50 214.50 
Incaparina en polvo, bolsa de 450 gramos  Fardo (50 Unidades) 379.00 ND 379.00 379.00 
Incaparina liquida, caja de 200 ml Fardo (24 unidades) 49.50 ND 49.50 49.50 
Maseca empacada de libra Fardo (25 unidades) 87.50 ND 87.50 87.50 
Maseca empacada, 2 libras Fardo (10 unidades) 65.00 ND 65.00 65.00 
Maseca empacada, de 5 libras Fardo (8 unidades) 137.50 ND 137.50 137.50 

 Fuente: Investigación primaria realizada en el mercado “La Terminal” zona 4, ciudad capital, 
 por Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.  
 SO= Sin oferta. (La calidad  monitoreada).  
 ND= No Disponible. 
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Precios internacionales 
 

Durante esta jornada del 26 de marzo al 01 de abril 2020, los precios futuros mostraron 
diversas tendencias según el producto, como se detalla a continuación.  

Maíz 
Durante la semana la bolsa de Chicago reportó precios futuros mixtos con tendencia a la 
baja. Uno de los factores se debe a los planes de plantación que expuso el USDA, se 
mostraron muy elevados, esto ayudando a que las cotizaciones del maíz lleguen a estar mas 
a la baja. El debilitamiento que surge en la industria del etanol también es uno de los 
factores de los cuales contribuyen notoriamente en la baja del cereal, este debilitamiento se 
da por la reducción en las cotizaciones del petróleo crudo. Oferentes de este commodity no 
planifican disminuir la producción del maíz a pesar de la fuerte reducción en la demanda de 
éste a causa de la pandemia de coronavirus. Mientras los contratos que concluyeron con 
ganancias, se debe a que la Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó que la cosecha de 
maíz con destino comercial se tornó ralentizada en el centro del área agrícola del país. Las 
lluvias que se han presentado han afectado a los suelos, impidiendo el paso de maquinaria 
para poder gestionar y realizar el trabajo de campo. Brasil es uno de los países más grandes 
y fuertes en lo que es la producción y exportación de maíz, pero últimamente se ha visto 
afectado por causa de la pandemia de coronavirus. Ante la menor demanda local de nafta 
(mezcla de hidrocarburo líquido inflamable) en Córdoba, Argentina, han exportado hacía 
Brasil, aproximadamente 8 millones de litros de etanol de maíz.  
Según Reuters, “Los cultivos de arroz y maíz en Venezuela podrían caer a la mitad si el 
gobierno no importa fertilizantes químicos que aseguren las siembras, advirtió la Sociedad 
Venezolana de Ingenieros Agrónomos. Las dificultades que la pandemia de coronavirus ha 
provocado al comercio se suman a los problemas financieros que tienen algunas 
asociaciones de productores para adquirir fertilizantes dentro y fuera del país”. 
  

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

       (Dólares por tonelada) 

 
Fuente: CME Group del  26 de marzo  al  01  de  abril  de  2020 
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 con el cierre anterior y el último precio registrado en la bolsa. 
 
 
 

may-20 137.24 137.16 136.21 137.24 134.32 136.21 134.09 134.32 131.73 134.09

jul-20 139.44 139.13 138.42 139.44 136.76 138.42 136.21 136.76 133.30 136.21

sep-20 141.33 141.02 140.15 141.33 138.58 140.15 137.63 138.58 134.09 137.63

dic-20 144.56 144.56 143.38 144.56 141.57 143.38 140.70 141.57 136.69 140.70

mar-21 148.57 148.42 147.24 148.57 145.35 147.24 145.03 145.35 141.33 145.03

may-21 150.39 150.15 148.97 150.39 147.24 148.97 147.39 147.24 143.77 147.39

jul-21 151.17 150.94 149.76 151.17 148.26 149.76 148.57 148.26 145.27 148.57

sep-21 148.57 148.18 147.00 148.57 145.66 147.00 146.21 145.66 143.30 146.21

dic-21 150.78 150.54 149.44 150.78 148.10 149.44 148.57 148.10 145.11 148.57

Valor

Fecha 26  de marzo 27 de marzo

Contrato Último Valor Cierre Último

31 de marzo 01 de abril30 de marzo

Cierre Último Valor CierreCierre Último ValorÚltimo Valor Cierre
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Cuadro 2. Precios de contado de maíz 
Diversos mercados internacionales  

(Dólares por tonelada) 

 

 
Fuente: ASERCA del  24 de marzo al  01  de  abril  de 2020 
 

Soya 
 

Los precios futuros registrados en Chicago esta semana se cotizaron mixtos. Los contratos 
que estuvieron operando al alza, se estimularon por los problemas logísticos en el 
transporte de Sudamérica, esto a causa de la pandemia del Coronavirus y como medidas de 
seguridad ante la misma, creando incertidumbre si serán capaces de satisfacer la demanda, 
debido a esto las exportaciones de EUA estuvieron por encima de lo estimado por los 
analistas, agregando soporte a los contratos. Para los inventarios finales de soja se estima 
una merma si se le compara con el ciclo pasado, ya que China se ha comprometido en el 
acuerdo de primera fase que concretaron ambas potencias a comprar grandes suministros 
de oleaginosa. Por otro lado las bajas que suscitaron durante la rueda fueron debido a 
ventas técnicas por parte de los fondos. Además se prevé que el área a sembrar soya pueda 
crecer en varios algunos millones de hectáreas, lo que contradijo las estimaciones de los 
operadores y por ende los contratos fueron levemente negativos. Por el lado de Brasil la 
cosecha avanza sin contratiempos afianzando terreno en las en las perspectivas de 
suministros para las exportaciones. Las bajas en los mercados financieros a nivel global y 
para este caso en el mercado de aceites, tuvo impacto por la menor demanda de las 
industrias como consecuencia del cierre de algunas fronteras por la pandemia del 
Coronavirus. 
Según Swissinfo, “Las donaciones, bienvenidas por el Gobierno de Fernández, muestran 
cómo China está utilizando su producción de equipos médicos y experiencia para detener el 
coronavirus como herramienta de poder "blando" en regiones como Sudamérica, donde el 
gigante asiático lucha contra Estados Unidos por ampliar su esfera de influencia”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.03.20 27.03.20 30.03.20 31.03.20 01.03.20

Amarillo Golfo de Lousiana 190.94 190.94 190.94 190.94 190.94 190.94

Amarillo no. 2 Kansas City 139.56 139.66 139.66 134.34 134.15 137.47

Amarillo no. 2 de exportación Del Golfo 157.08 155.90 153.93 153.93 152.75 154.72

Amarillo Yellow Amarillo, Texas 137.40 135.43 134.25 132.28 132.28 134.33

Blanco No. 2 Kansas City 153.93 153.93 153.93 153.93 153.93 153.93

Golfo Exportación Amarillo # 2 Mineapolis 125.58 124.40 122.44 122.44 122.44 123.46

Sur Central Centro Sur de Chicago, Illinois 126.37 125.19 123.22 123.62 123.62 124.40

Tipo de producto / Origen 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: CME Group del 26 de marzo al 01 de abril de 2020 
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 con el cierre anterior y el último precio registrado en la bolsa. 
 

 
Cuadro 2. Precios de contado de frijol soya 

Diversos mercados internacionales  
(Dólares por tonelada) 

 

 
Fuente: ASERCA del 24 de marzo al 01 de abril de 2020 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Cierre

anteri

may-20 323.42 323.86 323.86 323.42 324.15 323.86 325.55 324.15 316.95 325.55

jul-20 325.03 325.03 325.26 325.03 325.70 325.26 326.80 325.70 318.64 326.80

ago-20 325.40 325.33 325.40 325.40 325.55 325.40 326.50 325.55 319.16 326.50

sep-20 323.49 322.98 322.98 323.49 322.46 322.98 323.71 322.46 317.69 323.71

nov-20 322.98 322.39 322.10 322.98 321.29 322.10 322.39 321.29 317.25 322.39

ene-21 322.76 321.87 321.58 322.76 320.48 321.58 321.65 320.48 316.88 321.65

mar-21 317.47 315.41 315.26 317.47 313.20 315.26 314.23 313.20 310.34 314.23

may-21 317.54 315.63 314.75 317.54 312.17 314.75 312.69 312.17 309.75 312.69

jul-21 320.85 318.94 317.69 320.85 315.33 317.69 315.78 315.33 312.91 315.78

Último Valor CierreCierre Último Valor Cierre Último Valor

31 de marzo 01 de abril

Valor

Fecha 26  de marzo 27 de marzo 30 de marzo

Contrato Último Valor Último Cierre

26.03.20 27.03.20 30.03.20 31.03.20 01.03.20

Amarillo No. 1, de exportación del Golfo Golfo de USA 342.82 343.55 343.55 343.55 335.47 341.79

Amarillo No. 1, de San Louis San Louis, Missouri 332.53 332.90 334.00 335.47 326.65 332.31

De exportación de Argentina P1 Argentina 336.00 336.00 337.00 337.00 337.00 336.60

De Rosario, Argentina Buenos Aires, Argentina 323.46 323.46 323.46 323.46 323.46 323.46

Del Golfo de Louisiana Mercado de Louisiana 343.55 342.82 343.55 343.55 345.02 343.70

Del Golfo de Texas Mercado de Texas 462.60 462.60 462.60 462.60 462.60 462.60

Kansas Mercado de Kansas 324.08 323.34 324.08 322.24 323.71 323.49

Memphis Mercado de Memphis 333.27 332.53 333.27 333.27 336.57 333.78

Minneapolis Mercado de Minneapolis 318.57 317.10 317.83 316.73 318.20 317.69

Norte central de Illinois Illinois, Chicago 314.53 314.89 315.26 316.73 316.73 315.63

Sur central de Illinois Illinois, Chicago 315.63 315.63 316.00 317.47 317.47 316.44

Tipo de producto / Origen Lugar de entrega PROMEDIO
PRECIO
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Arroz 

Precios del arroz 
 

Gráfico 1 
Comportamiento contrato mayo-2020 

 

    
Fuente: Investing 
 

Cuadro 1. Precios a futuro de arroz 

Bolsa de futuros de Chicago (CBOT) 
(Dólares por tonelada) 

 
Fuente: CME Group del 26 de marzo al 01 de abril de 2020 
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 con el cierre anterior y el último precio registrado en la bolsa. 

Cierre

anterior

may-20 303.58 300.38 307.99 303.58 310.74 307.99 309.42 310.74 309.86 309.42

jul-20 302.80 299.17 306.77 302.80 310.41 306.77 309.20 310.41 308.43 309.20

sep-20 265.00 262.90 265.33 265.00 266.54 265.33 266.76 266.54 266.98 266.76

nov-20 262.90 262.46 264.11 262.90 266.21 264.11 265.66 266.21 265.55 265.66

ene-21 263.78 263.34 264.33 263.78 266.43 264.33 265.88 266.43 265.77 265.88

mar-21 263.78 263.34 264.33 263.78 266.43 264.33 265.88 266.43 266.10 265.88

may-21 263.78 263.34 264.33 263.78 266.43 264.33 265.88 266.43 266.10 265.88

30 de marzo

Último Valor

31 de marzo

Cierre Último Valor CierreValor

Fecha 26  de marzo 27 de marzo

Contrato Último Valor Cierre Último Último CierreValor

01 de abril
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Trigo 
 
El comportamiento de los futuros de trigo rojo suave en la Bolsa de Chicago durante la 
semana fue mixto con tendencia al alza. Los contratos que estuvieron operando al alza, se 
beneficiaron de la estrategia de Rusia para limitar las exportaciones durante el resto de 
campaña y poder tener suficiente grano para uso local, esta medida impulsó las 
cotizaciones ya que la demanda del cereal se encuentra muy activa por la pandemia del 
Coronavirus que está afectando a la mayoría de países del mundo. A esta limitación en las 
exportaciones Ucrania dijo también a hacer lo mismo si fuera necesario. Ante estas 
medidas provisorias los contratos de EUA se fortalecieron. La demanda que tiene el cereal 
a nivel global sigue fortaleciendo los contratos ya que las personas se encuentran 
comprando alimentos a base del cereal debido a la pandemia. Gobiernos como el de Egipto 
informaron que estarían realizando compras para provisionar  los inventarios estratégicos 
ante el avance del Coronavirus. Mientras los contratos que cerraron a la baja fueron debido 
a la fortaleza con la que operó el dólar restando competencia al cereal proveniente de EUA.  
Otro factor que incidió en las cotizaciones fue el descenso en las bolsas de valor del 
petróleo, que contagió al cereal. 
 
Según Infocampo, la corredora Grimaldi Grassi informó: “el trigo perdió el impulso inicial, 
aunque logró finalizar con avances. Compradores tradicionales permanecían activos en el 
mercado. Taiwan adquirió 99.500 tn. de trigo americano, Turquía realizó una licitación por 
175.000 tn”. 
 

Cuadro 1. Precios a futuro de trigo 

Bolsa de futuros de Chicago (CBOT) 
(Dólares por tonelada) 

 

 
Fuente: CME Group del 26 de marzo al 01 de abril de 2020 
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 con el cierre anterior y el último precio registrado en la bolsa. 
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Cuadro 2. Precios de contado de trigo 

Diversos mercados internacionales  

(Dólares por tonelada) 

 

 
Fuente: ASERCA del 26 de marzo al 01 de abril de 2020 

Café 
 

El comportamiento de los precios futuros de café de Nueva York, durante la semana fue 
mixto con tendencia a la baja. Uno de los factores se debe que en Brasil se pensaba que la 
cosecha 2019/20 estaba totalmente vendida, sin embargo, al leve alza que se vea en el 
mercado los lotes nuevos aparecen, aunado a esto los exportadores siguen tratando de 
enviar el aromático, pero ante la falta de disponibilidad de contenedores esto no ha sido 
posible, a pesar que han estado reservando espacios en las compañías marítimas, el tráfico 
ha disminuido ante la pandemia que se tiene a nivel mundial. Por otro lado, el Banco 
Central de ese país sudamericano podría verse obligado a imprimir más papel, si la 
recesión que enfrenta la economía, es tan devastadora como temen algunos economistas, 
debido al coronavirus. Se tiene información de la presencia de lluvias en las zonas cafeteras 
de ese país durante el fin de semana y estas podrían continuar durante la semana. Otro 
factor ha sido una toma de utilidades luego del rally en los precios. Mientras los contratos 
que concluyeron con ganancias, uno de los factores se debe a que los trabajadores de los 
puertos en Brasil se manifestarían en contra del Gobierno, si este no tomaba medidas 
sanitarias que los reguardara ante la contingencia que se ha presentado a nivel mundial, ya 
que el riesgo de contagiarse del COVID-19 es alto de no tomarlas.  Otro factor ha sido el 
respaldo ante las noticias que países consumidores cuentan con almacenamiento del 
aromático. Por su parte el Primer Ministro de Vietnam anunció una pandemia en todo el 
país, ante esto le pidió al transporte público que parara operaciones, sin embargo la 
producción para la economía sigue funcionando, por lo que se ve poco probable que dejen 
de operar las plantas y que los puertos cesen, sin embargo es posible que esto cause 
problemas logísticos. 
Según Investing, Roberto Vélez, director ejecutivo de la FNC, en una entrevista con 
Bloomberg, refiriéndose a la cosecha intermedia de mediados de abril, dijo: "Hasta ahora 
las cosas están bien, pero la cosecha aún no ha comenzado". Agregando: "Todavía tenemos 
que coordinar con las autoridades el permiso para que los recolectores se muevan 
libremente". Con respecto a esto último, aunque ya existe un decreto presidencial, que 
establece que las personas involucradas en las cadenas de suministro agrícolas tienen 
movilidad libre, algunos alcaldes ya lo están contraviniendo. 

26.03.20 27.03.20 30.03.20 31.03.20 01.03.20

Blanco Suave de Invierno de PIK de Portland Portland,Texas 213.11 209.07 209.81 209.44 209.07 210.10

Durum de exportación de Thunderbay de Canadá Thunderbay, Canadá 384.05 384.05 384.05 384.05 384.05 384.05

Durum de Invierno de USA Portland, Texas 270.07 270.07 270.07 270.07 270.07 270.07

Mineapolis 1DNS 15% 253.90 256.10 255.37 256.47 234.79 251.33

Pimavera del Norte Oscuro de Minneapolis 1DNS 16% de USA Minneapolis, Minnesota 238.83 238.83 238.83 238.83 238.83 238.83

Primavera del Norte Oscuro de Duluth 1DNS 15% de USA, entrega en camión Duluth, Minnesota 309.20 309.20 309.20 309.20 309.20 309.20

Primavera del Norte Oscuro de Minneapolis 1DNS 14% de USA Duluth, Minnesota 217.16 217.16 217.16 217.16 217.16 217.16

Primavera del Norte Oscuro de Minneapolis 1DNS 15% de USA entrega en camión Minneapolis, Minnesota 204.29 206.50 205.76 207.23 201.72 205.10

Primavera del Norte Oscuro de Portland 15% Portland, Texas 247.65 249.86 249.12 250.59 245.45 248.53

Rojo Duro de Invierno de Amarillo USA Amarillo, Texas 238.10 235.53 238.47 237.00 238.47 237.51

Rojo Duro de Invierno de Kansas City, USA Kansas City 174.90 169.76 169.76 169.76 171.96 171.23

Rojo Duro de Invierno de Minneapolis, USA Minneapolis, Minnesota 232.96 227.81 227.81 221.20 221.56 226.27

Rojo Duro de Invierno de Texas, USA Golfo de Texas 277.41 277.41 277.41 277.41 277.41 277.41

Rojo Duro de Invierno del Golfo de exportación No. 1 Golfo de exportación 221.93 221.93 221.93 221.93 221.93 221.93

Rojo Suave de Invierno de Kansas City, USA Kansas City 227.81 223.77 224.50 224.14 223.77 224.80

Rojo Suave de Invierno de Lousiana, USA Golfo de USA, Lousiana 240.67 236.63 237.36 237.00 236.63 237.66

Rojo Suave de Invierno de Texas Golfo de Baltimore 219.36 219.36 219.36 219.36 219.36 219.36

Rojo Suave de Invierno No. 2 de USA Golfo de exportación 236.63 237.36 237.00 237.00 224.14 234.43

Suave de Wabash de Illinois de USA Wabash, Illinois 158.37 158.37 158.37 158.37 158.37 158.37

Suave Long Egypt de Illinois de USA Illinois 158.37 158.37 158.37 158.37 158.37 158.37

Tipo de producto / Origen Lugar de entrega PROMEDIO
PRECIO



 
   

 

21 2360-4425    
2360-4428 

App MAGA 

 
infoprecios@maga.gob.gt 

Web.maga.gob.gt 
Precios.maga.gob.gt 
 

3ª. Avenida 8-32 zona 9 Planeamiento 

Gráfico1 
Comportamiento contrato mayo -2020 

 

 
Fuente: Investing 

Cuadro 1. Precios a futuro de café 

Bolsa de futuros de Nueva York (CSCE) 
 (Dólar por quintal) 

 
Fuente: CME Group del 26 de marzo al 01 de abril de 2020 
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 con el cierre anterior y el último precio registrado en la bolsa. 

may-20 126.41 131.79 117.49 126.41 120.99 117.49 121.24 120.99 117.64 121.24

jul-20 125.90 130.77 118.40 125.90 121.80 118.40 122.05 121.80 119.01 122.05

sep-20 126.36 130.77 118.91 126.36 122.61 118.91 122.76 122.61 119.97 122.76

dic-20 126.92 131.02 119.97 126.92 123.57 119.97 123.98 123.57 121.04 123.98

mar-21 128.19 131.79 121.44 128.19 124.74 121.44 125.14 124.74 122.15 125.14

may-21 129.30 132.70 122.51 129.30 125.75 122.51 126.06 125.75 123.06 126.06

jul-21 130.26 133.51 123.27 130.26 126.46 123.27 126.82 126.46 123.88 126.82

sep-21 131.23 134.37 124.03 131.23 127.22 124.03 127.68 127.22 124.74 127.68

dic-21 132.70 135.69 125.70 132.70 128.69 125.70 129.25 128.69 126.21 129.25

mar-22 134.22 137.06 127.27 134.22 130.21 127.27 130.82 130.21 127.73 130.82

31 de marzo 01 de abril

Valor

Fecha 26  de marzo 27 de marzo 30 de marzo

Contrato Último Valor Cierre Último Cierre Último Valor CierreCierre Último Valor Cierre Último Valor
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Cuadro 2. Precios de contado de café 

Diversos mercados internacionales  

(Centavos de dólar por libra) 

 
Fuente: ASERCA del 26 de marzo al 01 de abril de 2020 

Azúcar 
 

El comportamiento de los precios futuros del azúcar 11 de Nueva York durante la semana 
fue con tendencia bajista. Uno de los factores que juegan un rol importante a la hora de la 
fluctuación de los precios futuros, se debe a la operatividad de las divisas, en esta ocasión se 
pudo observar una dólar al alza.  Sumándosele el real brasileño, ya que estuvo operando con 
debilidad, fomentando con ello las ventas de exportación de los productores y esto es de 
beneficio para ellos. Aunado a esto el petróleo crudo cayó, y el etanol se ve afectado, por lo 
que puede alentar a los ingenios azucareros en Brasil a desviar más trituración de caña para 
la producción de azúcar en lugar del biocombustible, esto aumentaría el stock del 
edulcorante. Otro factor se debe a la noticia de que la producción de azúcar del centro-sur 
de Brasil para la campaña 2020/21 (abril-marzo) podría acercarse al record de 36.06 
millones de TM.  Mientras los contratos lejanos que concluyeron con ganancias, se debe a la 
preocupación por las interrupciones del suministro en la India, debido a las medias que ese 
país ha tomado, así mismo la Asociación India de Ingenios Azucareros (ISMA, por sus siglas 
en inglés) informó que la producción del edulcorante en ese país cayó bruscamente en -
22%. 
 
Según Barchart, Indian Sugar Exim Corp dijo: “India perderá su objetivo de exportación de 
azúcar este año de 5 MMT ya que la pandemia de coronavirus está causando una escasez de 
mano de obra en los puertos y los ingenios azucareros. Varios puertos y terminales en la 
India han declarado fuerza mayor debido al cierre de la pandemia de coronavirus”.  
 

 
 

26.03.20 27.03.20 30.03.20 31.03.20 01.03.20

Arabigo de Alta Calidad de México Nueva York 166.15 157.35 160.80 161.05 157.50 160.57

Arabigo de El Salvador Nueva York 162.15 153.35 156.80 157.05 153.50 156.57

Arabigo de México Laredo, México 158.15 149.35 152.80 153.05 149.50 152.57

Arabigo lavado HBMC de Perú Nueva York 158.15 149.35 152.80 153.05 149.50 152.57

Arabigo lavado Premium de Guatemala Nueva York 181.15 172.35 175.80 176.05 172.50 175.57

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

Brasil Arabiga Índice 124.00 119.25 112.75 114.00 114.25 116.85

Colombiano Arabiga Índice 184.50 180.75 174.25 177.50 177.75 178.95

Costa Rica HB NWE 184.60 184.60 184.60 184.60 184.60 184.60

Costa Rica SHB NWE 255.00 255.00 277.85 277.85 277.85 268.71

Epoca de Colombia Nueva York 183.65 174.85 178.30 178.55 175.00 178.07

Nueva York Arabica Índice 177.44 172.19 165.19 168.44 168.69 170.39

Robusta 2.5% b&b de Vietnam G2 Nueva York 73.51 72.24 72.01 71.51 70.65 71.98

Robusta Estándar de Uganda Nueva York 90.51 89.24 89.01 88.51 87.65 88.98

Robusta Grado 4 de Indonesia Nueva York 73.51 72.24 72.01 71.51 70.65 71.98

Santos No. 2/3 fc/ss, fancy de Brasil Nueva York 125.65 116.85 120.30 120.55 117.00 120.07

Santos No. 4, de Brasil Nueva York 119.65 110.85 114.30 114.55 111.00 114.07

Santos Riado Santos, Brasil 155.21 155.21 155.21 155.21 155.21 155.21

Santos Rio Taste No. 6 Santos, Brasil 149.47 149.47 149.47 149.47 149.47 149.47

Superior UGQ de Colombia Nueva York 182.65 173.85 177.30 177.55 174.00 177.07

PROMEDIOTipo de producto / Origen Lugar de entrega
PRECIO
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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: CME Group del 26 de marzo al 01 de abril de 2020 
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 con el cierre anterior y el último precio registrado en la bolsa. 

may-20 11.33 11.41 11.10 11.33 10.73 11.10 10.42 10.73 10.04 10.42

jul-20 11.22 11.27 11.05 11.22 10.77 11.05 10.50 10.77 10.08 10.50

oct-20 11.35 11.38 11.23 11.35 10.99 11.23 10.76 10.99 10.35 10.76

mar-21 11.80 11.82 11.73 11.80 11.52 11.73 11.40 11.52 10.98 11.40

may-21 11.61 11.64 11.58 11.61 11.40 11.58 11.34 11.40 10.93 11.34

jul-21 11.48 11.52 11.46 11.48 11.31 11.46 11.30 11.31 10.90 11.30

oct-21 11.64 11.68 11.64 11.64 11.49 11.64 11.53 11.49 11.13 11.53

mar-21 12.05 12.11 12.06 12.05 11.92 12.06 12.00 11.92 11.66 12.00

may-22 11.98 12.02 12.01 11.98 11.90 12.01 11.99 11.90 11.71 11.99

31 de marzo 01 de abril

Valor

Fecha 26  de marzo 27 de marzo

Contrato Último Valor Cierre Último Cierre Valor CierreCierre Último Valor

30 de marzo

Último Valor Cierre Último
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Cuadro 2. Precios a futuro de azúcar 16 

Bolsa de futuros de Nueva York (CSCE) 
(Centavos de dólar por libra) 

 

 
Fuente: CME Group del 26 de marzo al 01 de abril de 2020 
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 con el cierre anterior y el último precio registrado en la bolsa. 

 

 

Cacao 

Cuadro 1. Precios a futuro de cacao 

Bolsa de futuros de Nueva York (CSCE) 
(Dólares por tonelada) 

 

 
Fuente: CME Group del 26 de marzo al 01 de abril de 2020 
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 con el cierre anterior y el último precio registrado en la bolsa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

may-20 26.66 26.76 26.51 26.66 26.64 26.51 26.44 26.64 26.11 26.44

jul-20 26.56 26.51 26.61 26.56 26.56 26.61 26.49 26.56 26.16 26.49

sep-20 26.76 26.76 26.76 26.76 26.61 26.76 26.50 26.61 26.26 26.50

nov-20 26.76 26.76 26.76 26.76 26.76 26.76 26.61 26.76 26.61 26.61

ene-21 26.76 26.76 26.76 26.76 26.76 26.76 26.61 26.76 26.51 26.61

mar-21 26.76 26.76 26.76 26.76 26.76 26.76 26.71 26.76 26.51 26.71

31 de marzo 01 de abril

Valor

Fecha 26  de marzo 27 de marzo

Contrato Último Valor Cierre Último Cierre Valor CierreCierre Último Valor

30 de marzo

Último Valor Cierre Último

may-20 2,255.00 2,248.00 2,257.00 2,255.00 2,265.00 2,257.00 2,249.00 2,265.00 2,227.00 2,249.00

ene-00 2,262.00 2,258.00 2,269.00 2,262.00 2,271.00 2,269.00 2,259.00 2,271.00 2,237.00 2,259.00

ene-00 2,261.00 2,253.00 2,275.00 2,261.00 2,276.00 2,275.00 2,267.00 2,276.00 2,248.00 2,267.00

ene-00 2,243.00 2,230.00 2,260.00 2,243.00 2,257.00 2,260.00 2,252.00 2,257.00 2,227.00 2,252.00

mar-21 2,227.00 2,214.00 2,240.00 2,227.00 2,241.00 2,240.00 2,235.00 2,241.00 2,209.00 2,235.00

may-21 2,224.00 2,210.00 2,236.00 2,224.00 2,238.00 2,236.00 2,232.00 2,238.00 2,206.00 2,232.00

jul-21 2,221.00 2,207.00 2,233.00 2,221.00 2,235.00 2,233.00 2,229.00 2,235.00 2,203.00 2,229.00

sep-21 2,216.00 2,203.00 2,228.00 2,216.00 2,231.00 2,228.00 2,226.00 2,231.00 2,199.00 2,226.00

dic-21   2,206.00   2,193.00   2,221.00 2,206.00   2,223.00 2,221.00   2,217.00 2,223.00 2,193.00 2,217.00

Cierre

31 de marzo 01 de abrilFecha 26  de marzo 27 de marzo 30 de marzo

Cierre Último Valor CierreÚltimo ValorValorContrato Último Valor Último Cierre Último Valor Cierre
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Precio internacional del cacao 
 

Gráfico 1 

Comportamiento contrato cacao mayo  -2020 
 

 
Fuente: Investing 
 

Metodología 
 

Este informe semanal consolida el reporte de los precios moda o promedio diarios de 
productos agricolas 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, de Planeamiento, utilizan la encuesta como 
método de recolección de información, para ello visitan diferentes mercados en la ciudad 
capital los días de abastecimiento. La presente semana se adapto la metodología, 
combinando encuestas con visita en mercado, así como encuestas vía telefónica, a raíz de la 
crisis sanitaria que atraviesa el país a consecuencia del COVID-19. 
 

*/Los productos han sido seleccionados desde la perspectiva de su importancia y presencia 
en los mercados nacionales, solicitudes del sector; así como los que tienen importancia por 
estar contenidos en la canasta básica alimenticia y el índice de precios al consumidor. 
 

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–, 
Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios –
Aserca– o los publicados por agencias internacionales de noticias.  
 

Nota:*/Se incluyen la mayoría de productos, sin embargo a raíz de la crisis sanitaria que atraviesa el país, pueden 
haberser no incluido todos los productos, por carecer de confiabilidad de los datos. 
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