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Resumen de precios nacionales 
 

Tabla 1:   Productos que presentaron variaciones significativas  
en precios al mayorista. investigados en el  

mercado “La Terminal” zona 4. ciudad capital. 
(Semana del 10 al 16 de septiembre 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) 
137.50 140.00 140.00 138.75 - 1.25 Creciente 

Durante la semana se incrementó la oferta de 
maíz nuevo nacional procedente de la zonas  
productoras de sur y oriente del país. Además se 
cuenta con disponibilidad de grano de origen 
mexicano a precio similar. 

*Frijol negro.  
de primera 

(quintal) 
472.50 480.00 480.00 476.25 - 3.75 Creciente 

Se registró aumento de oferta de grano 
proveniente de las reservas almacenadas en la 
zona norte y oriente del país. También 
comentaron mayoristas que siguen ingresando 
pequeños volúmenes de frijol nuevo de Jutiapa y 
Chiquimula. 

Arroz oro. de 
primera 
(quintal) 

342.50 352.50 362.50 347.50 - 15.00 Creciente 

Aumento de oferta, derivado del suficiente 
ingreso de grano importado de EEUU, más 
pequeños volúmenes de grano nacional 
almacenado. 

Cebolla seca. 
blanca. 

mediana. de 
primera. 

importada 
(quintal) 

330.00 340.00 240.00 332.50 92.50 Decreciente 

Según comentarios de mayoristas el alza en el 
precio se derivó por reducción de ingreso de 
cebolla seca blanca de primera de origen 
mexicano. Cabe mencionar que se cotiza cebolla 
nacional de segunda a un menor precio. 

Aguacate 
criollo. grande. 

de primera 
(ciento) 

300.00 400.00 392.50 350.00 - 42.50 Creciente 

La baja en el precio se debe al aumento de oferta. 
Actualmente el mercado es abastecido por las 
áreas productoras de los municipios de Atitlán y 
San Lucas Tolimán del departamento de Sololá. 

Sandia 
redonda. 

mediana. de 
primera 
(Ciento) 

1,050.00 1,150.00 1,000.00 1,100.00 100.00 Decreciente 

El alza en el precio se debe a una notable 
disminución de oferta. Mayoristas indicaron que 
el poco abastecimiento ha sido por la reducción 
en la recolección de cosecha en las zonas 
productoras del sur oriente y del norte del país. 

Huevo Blanco 
Mediano (caja 
360 unidades 

Caja 360 
unidades) 

270.00 270.00 279.00 270.00 -  9.00 Creciente 

La baja en el precio se debe según mayoristas a 
que durante la semana aumento el 
abastecimiento al mercado de huevo, tanto 
nacional, como de origen mexicano.   

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

 
ALZA BAJA ESTABLE 
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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 al alza. 
- La baja: Surgen mejoras en volúmenes de exportaciones estadounidense. esto claramente por la gran 

demanda que proviene de China. Cabe hacer mención sobre las compras técnicas por parte de los fondos de 
inversión. 

- El alza: Posicionamiento de los fondos de inversión con relación al informe de Oferta y Demanda Mundial. 
También se pude hacer mención que el maíz norteamericano sería perjudicado por sequía. aunado a la 
tormenta ̈ Derecho¨. 

Según Reuters. “La consultora Strategie Grains redujo drásticamente su pronóstico para la próxima cosecha de 
maíz de la Unión Europea después de un verano caluroso y seco en algunas de las principales áreas de cultivo.” 
 
SOYA: Durante la semana el comportamiento fue mixto con tendencia al alza.  
- El Alza: Debido a constantes importaciones de China.  Condiciones climáticas desafiantes en EUA. Reducción 

en los inventarios iniciales de EUA. Contagio de los precios del crudo. 
- La Baja: Debido a toma de ganancias y posiciones por parte de los fondos de inversión. Procesamiento de 

oleaginosa menor a lo estimado. Clima favorable para el desarrollo de cosecha en EUA. 
Según News Agrofy. “Una nota de Bloomberg agrega que las ventas de exportación a China están en el nivel más 
alto en siete años: Los futuros de la soja coronaron el repunte más largo en 40 años después de que el principal 
comprador. China. aumentara las compras y se deterioraran las perspectivas para la cosecha estadounidense de 
este año". 
 

TRIGO: Durante la semana el comportamiento fue mixto con tendencia al alza.  
- La Baja: Debido al incremento en la estimación del volumen de producción a nivel internacional. Canadá y 

Australia. con mejoras productivas.   
- El Alza: Debido a compras técnicas y oportunidad. Demanda del cereal a nivel internacional. Arabia Saudita 

lanza licitación para fuerte compra de trigo. Clima seco en regiones del mar negro. China demanda cereal 
norteamericano e incluye a Australia y Canadá. Sequía en Argentina puede reducir las estimaciones de 
producción. Contagio del alza del maíz y la soya.  

Según News Agrofy. los analistas dijeron. “El clima seco en Ucrania ha retrasado la siembra de granos de invierno 
para la cosecha de 2021. la vecina Rusia también necesita lluvia. aunque la siembra se está adelantando al ritmo 
del año pasado”. 

  
CAFÉ: El comportamiento durante la semana fue bajista.  
- La Baja: debido a la depreciación del real brasileño y liquidación de posiciones largas. Pronósticos climáticos 

positivos en México. Vietnam y Centroamérica. 
- El Alza: debido a la debilidad del dólar. caída en las existencias certificadas y volatilidad por diferentes 

factores. Clima seco en Brasil. 
Según Bloomberg. Luiz Alberto Azevedo Levy Jr.. Director de Dinamo en Brasil. sostuvo “El problema ha llegado a 
un punto crítico en Franca. a unas cinco horas en coche al norte de Sao Paulo. donde cerca de 90 camiones llenos 
de café están parados en una fila fuera de un almacén operado por Dinamo. Hace solo dos días. eran 40 o 50 
camiones. Estamos muy cerca de nuestra capacidad máxima". 

  
AZÚCAR: Durante la semana el comportamiento alcista. 
- El alza: debido al aumento del petróleo crudo. cobertura de cortos y preocupación por el fenómeno de la Niña 

en Brasil que podría provocar exceso de sequía. 
- La Baja: debido a perspectivas de abundante producción de azúcar a nivel mundial. Reporte meteorológico 

de la India. que beneficiará los rendimientos. Producción en el Centro-Sur de Brasil. en la segunda quincena 
de agosto aumentó 16%. Depreciación del real brasileño. 

Según Barchart. Czarnikow Group “el pronóstico de la producción mundial de azúcar 2020/21 aumentará en un 
+8.8% interanual hasta 176.7 MMT con un superávit mundial de azúcar 2020/21 de +5.0 MMT”. Aunado a eso. 
“estima que la producción del endulzante en la India para la temporada 2020/21 aumentará +20% interanual 
hasta 32.5 MMT”.  
 
Notas: 

1. Los precios de contado no se reflejarán. debido que el sitio de donde se obtienen. no ha sido actualizado. 
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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 (%) 

140.00 138.75 -1.25 -1% 

 

Precio en relación con la semana anterior: A la baja 

Situación de la oferta: Creciente 
Causas: Durante la semana se incrementó la oferta de maíz nuevo nacional procedente de la zonas  
productoras de sur y oriente del país. Además se cuenta con disponibilidad de grano de origen 
mexicano a precio similar. 
Tendencia para la próxima semana: Se espera incremento de oferta y precio a la baja. 

Frijol negro 
 (quintal) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

480.00 476.25 -3.75 -1% 

 

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

Causas: Se registró aumento de oferta de grano proveniente de las reservas almacenadas en la zona 
norte y oriente del país. También comentaron mayoristas que siguen ingresando pequeños volúmenes 
de frijol nuevo de Jutiapa y Chiquimula. 

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 (%) 

522.50 522.50 0.00 0% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable 

Situación de la oferta: Normal 

Causas: Durante la semana no se dio ninguna variación en el precio por el  ingreso de suficiente grano 
nacional almacenado procedente de la zona norte del país y de frijol nuevo de los departamentos de 
Jutiapa y Chiquimula.  
Tendencia para la próxima semana: Se espera oferta normal y precio estable. 

Arroz oro 
(quintal) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

362.50 347.50 -15.00 -4% 

 

Precio en relación con la semana anterior: A la baja 

Situación de la oferta: Creciente 

Causas: Aumento de oferta, derivado del suficiente ingreso de grano importado de EEUU, más 
pequeños volúmenes de grano nacional almacenado. 
Tendencia para la próxima semana: Se espera incremento de oferta y precio a la baja. 
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…continuación  Granos Básicos  

 

Cuadro 1. Precio promedio semanal 
             
 

Sorgo 
(quintal) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

142.50 143.75 1.25 1% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza 
Situación de la oferta: Decreciente 
Causas: Reducción de oferta debido al ciclo estacional del cultivo, el grano circulante es procedente de las 
reservas almacenadas en los departamentos de Jutiapa y Chiquimula, más pequeños volúmenes de sorgo 
de origen mexicano. 
Tendencia para la próxima semana: Se espera oferta y precio similar a la semana actual. 

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

 
 
 

                                Vegetales   

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 (%) 

112.50 115.00 2.50 2% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza 
Situación de la oferta: Decreciente  
Causas: Disminución y poca recolección de producto en las áreas productoras de los 
departamentos de Baja Verapaz, Jutiapa, Jalapa y Guatemala, las que entraron a una fase baja de 
cosecha según la estacionalidad de la producción. 

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 (%) 

44.50 46.99 2.49 6% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza  

Situación de la oferta:  Decreciente  
Causas: Según comentarios de mayoristas. disminuyó el ingreso de producto, sin embargo el 
producto existente fue suficiente para cubrir la demanda. El mercado fue abastecido por las áreas 
productoras de los departamentos de Chimaltenango, Jutiapa, Guatemala y Baja 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 
 

Cebolla seca blanca mediana. de 
primera importada. (Quintal) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

240.00 332.50 92.50 39% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza  

Situación de la oferta: Decreciente  

Causas: Según comentarios de mayoristas el alza en el precio se derivó por reducción de ingreso 
de cebolla seca blanca de primera de origen mexicano. Cabe mencionar que se cotiza cebolla 
nacional de segunda a un menor precio. 

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

Papa Loman lavada. grande. de 
primera (quintal) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

184.00 196.25 12.25 7% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza  

Situación de la oferta: Decreciente  

Causas: Según comentarios de mayoristas hubo una disminución de oferta y aumento de la 
demanda. Actualmente el mercado es abastecido por las áreas productoras de los departamentos 
de San Marcos, Quetzaltenango, Sololá y Guatemala. 

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

Güisquil mediano 
 (ciento) 

Precio promedio (Quetzales) Variación 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

41.50 49.50 8.00 19% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza    

Situación de la oferta: Decreciente  

Causas: Disminuyó el ingreso del producto al mercado, el cual es  abastecido por las áreas 
productoras de Cobán y Palencia de los departamentos de Alta Verapaz y Guatemala. Cabe 
mencionar que también se cotiza güisquil tierno a un mayor precio.  

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

Repollo blanco. 
mediano. de primera  

(red de 12-15 unidades) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

25.50 22.50 -3.00 -12% 

 

Precio en relación con la semana anterior: A la baja  

Situación de la oferta: Creciente  

Causas: Ingresó al mercado suficiente producto para cubrir la demanda, procedente de las áreas 
productoras de los departamentos de Chimaltenango, Sacatepéquez, Sololá y Quetzaltenango, las 
cuales se encuentran una fase alta de cosecha según la estacionalidad de la producción. 

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

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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Cuadro 1. Precio promedio semanal. pagados al mayorista 
 

Coliflor mediana.  
de primera  

(caja de 12-15 unidades) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

34.50 33.20 -1.30 -4% 

 

Precio en relación con la semana anterior:   A  la baja  

Situación de la oferta: Creciente   

Causas: Ingresó al mercado de suficiente producto de las áreas productoras de Chimaltenango, 
Sacatepéquez, Sololá y Quetzaltenango departamentos que se encuentran pasando de una fase alta 
a una fase media de cosecha, según la estacionalidad de la producción. 

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

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

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

40.50 31.25 -9.25 -23% 

 

Precio en relación con la semana anterior:   A la baja  

Situación de la oferta: Creciente  

Causas: Según mayoristas la baja en el precio se debe al incremento de oferta, el mercado es 
abastecido por las áreas productoras de los departamentos de Chimaltenango, Sololá y 
Sacatepéquez. 

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.   
 
 

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 (%) 

392.50 350.00 -42.50 -11% 

 

Precio en relación con la semana anterior:   A la baja 

Situación de la oferta:  Creciente  
Causas. La baja en el precio se debe al aumento de oferta. Actualmente el mercado es 
abastecido por las áreas productoras de los municipios de Atitlán y San Lucas Tolimán del 
departamento de Sololá. 
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.   

 
 



 
   

 

9 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 

…continuación  Frutas 

 

 Cuadro1. Precio promedio semana. pagados al mayorista 
 

Limón criollo. mediano. 
de primera (millar) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

200.00 181.25 -18.75 -9% 

 

Precio en relación con la semana anterior:   A la baja 

Situación de la oferta:  Creciente  
Causas: Durante la semana se observó suficiente producto en el mercado, principalmente 
proveniente de las zonas de oriente del país. Además, se comercializa limón persa a mayor 
precio pero que incide en el precio. 

Tendencia para la próxima semana:  Se espera un comportamiento similar a la semana 
actual. 

Naranja Valencia mediana. de 
primera (Ciento) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

70.00 75.00 5.00 7% 

 

Precio en relación con la semana anterior:   Al alza  

Situación de la oferta: Decreciente  

Causas: Según mayoristas durante la semana se incrementó la demanda. El mercado 
continua abastecido por producto procedente del vecino país Honduras (principal 
abastecedor de esta variedad).  

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

Melón Harper. mediano. de 
primera (ciento) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

500.00 450.00 -50.00 -10% 

 

Precio en relación con la semana anterior:  A la baja  
Situación de la oferta: Creciente  
Causas:  Según mayoristas durante la semana el abastecimiento se incrementó proveniente 
principalmente de la costa sur, también se tuvo ingreso de forma habitual del oriente del 
país. 
Tendencia para la próxima semana:  Se espera incremento de oferta y precio a la baja. 

Papaya Tainung mediana de 
primera caja de 40 lb 

 (12 a 13 U) 

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

85.00 107.50 22.50 26% 

 

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

Causas: El principal productor de la zona norte del país ha disminuido notablemente el 
abastecimiento, causado según mayoristas por la reducción en la recolección de cosecha por 
no estar aún en punto de corte. Actualmente también está ingresando al mercado fruta 
procedente de la zona de oriente y sur del país.  
Tendencia para la próxima semana: Se espera disminución de oferta y precio al alza. 

 
 
 
 
 
 



 
   

 

10 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 

…continuación  Frutas 

 

 Cuadro1. Precio promedio semana. pagados al mayorista 
 
 

Piña mediana. 
de primera (ciento) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

500.00 500.00 0.00 0% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable 

Situación de la oferta: Normal  
Causas: Durante la semana no se dio ninguna variación en el precio, debido a que continua 
ingresando suficiente producto proveniente del municipio de Villa Canales del 
departamento de Guatemala y de los departamentos de Santa Rosa y Escuintla.  
Tendencia para la próxima semana:  Se espera oferta y precio en similares condiciones. 

Plátano. 
mediano. de primera 

(ciento) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

100.00 100.00 0.00 0% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable 

Situación de la oferta: Normal  

Causas: Durante la semana el precio no vario en comparación a la semana anterior. El 
producto es proveniente principalmente de las zonas del norte y costa sur del país.  

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

Sandía redonda.  
mediana (ciento) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

1,000.00 1,100.00 100.00 10% 

 

Precio en relación con la semana anterior:   Al alza 

Situación de la oferta: Decreciente  

Causas: El alza en el precio se debe a una notable disminución de oferta. Mayoristas 
indicaron que el poco abastecimiento ha sido por la reducción en la recolección de cosecha 
en las zonas productoras del sur oriente y del norte del país. 

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

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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Pecuarios  

 

Cuadro 1. Precio promedio semanal. pagados al mayorista 
 

Carne  de 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: El precio de bovino no mostro ningún cambio, se mantuvo sin variaciones. 

Tendencia para la próxima semana: Se espera continúe estable. 

Huevo blanco. mediano 
(Caja de 360 unidades) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

279.00 270.00 -9.00 -3% 

 

Precio en relación con la semana anterior: A la baja 
Situación de la oferta: Creciente 
Causas: Según mayoristas durante la semana aumento el abastecimiento al mercado de huevo, 
tanto nacional, como de origen mexicano.   

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

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: Durante la semana el mercado fue abastecido con normalidad y sin variaciones en el 
precio. 

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

Pollo importado piezas.(caja 40 
libra) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

180.00 180.00 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable 
Situación de la oferta: Normal 
Causas: Según mayoristas no hubo cambio en el precio debido a una oferta constante que logro 
cubrir la demanda del mercado. 

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

Carne de 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: Durante la semana ingreso suficiente producto lo que mantiene el precio sin variación. 

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

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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Precios internacionales 
 

 
Durante esta jornada del 10 al 16 de septiembre 2020. los precios futuros mostraron diversas 
tendencias según el producto. como se detalla a continuación.  
Nota: Los precios de contado no se cuenta con información. debido que el sitio de donde se 
obtienen. no ha sido actualizado. 
 

Maíz 
 
El comportamiento de los precios futuros de maíz de la bolsa de Chicago. durante la semana 
fue mixto con tendencia al alza. Factores como el posicionamiento de los fondos de inversión 
con relación al informe de Oferta y Demanda Mundial (WASDE) el cual sería brindado por el 
USDA. estos datos se muestran por encima de las estimaciones realizadas por analistas. 
También se pude hacer mención que el maíz norteamericano seria perjudicado por sequía la 
cual afecta en distintas partes del área del Medio Oeste y la tormenta ¨Derecho¨ siendo estos 
los factores climáticos que de forma conjunta afectan las cotizaciones del grano amarillo. La 
Bolsa de Cereales de Córdoba. Argentina. el mercado del grano amarillo apuntan alza. lo cual 
genera un dato clave para los productores que están iniciando campaña gruesa y se tiene 
temor del efecto que se pueda obtener y generar sobre la rentabilidad con relación a las 
medidas que pueda tomar el gobierno que encare el precio del dólar. con relación a los 
cultivos. Luego de una serie de desacuerdos entre las dos grandes potencias. China gana 
batalla en guerra comercial contra Estados Unidos. luego de que la Organización Mundial del 
Comercio determinara que los aranceles impuestos por EE.UU. en 2018/2019 son excesivos 
y violan las leyes internacionales. Mientras los contratos que concluyeron con pérdidas. 
surgen a consecuencia de mejoras en volúmenes de exportaciones estadounidense. esto 
claramente por la gran demanda que proviene de China. Estado Unidos realiza negociación 
de 350.000 toneladas con china y un aproximado de 106.000 toneladas sin especificar destino 
alguno. Cabe hacer mención sobre las compras técnicas por parte de los fondos de inversión 
y se estima que los aumentos presentados en el valor del petróleo generarían soporte para el  
grano amarillo. Factores climáticos; precipitaciones en EE.UU. brindaría ayuda y mejora en 
cultivos. Gran cargamento brasileño; se recibe el mayor cargamento de maíz de la historia el 
cual es procedente de Brasil. este ubicado en la terminal de gráneles. Portsur del Puerto de 
Castellón. en España. en el cual se realiza una descarga de 65.000 toneladas de maíz.  
Según Reuters. “La consultora Strategie Grains redujo drásticamente su pronóstico para la 
próxima cosecha de maíz de la Unión Europea después de un verano caluroso y seco en 
algunas de las principales áreas de cultivo. La empresa francesa proyectó una producción de 
maíz de la UE en 64.9 millones de toneladas. 2.5 millones de toneladas menos que su 
pronóstico de agosto y ahora cerca de la cosecha del año pasado estimada en 64.5 millones”. 
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Cuadro 1. Precios a futuro de maíz 

 
           Bolsa de futuros de Chicago (CBOT) 

       (Dólares por tonelada) 

 

 
Fuente: CME Group del  10  al  16 de  septiembre  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. 

 

Soya 
 

Los precios futuros registrados en Chicago esta semana se cotizaron con tendencia al alza. 
Los contratos que estuvieron operando a la baja fueron presionados por toma de ganancias 
además de cierre de posiciones por parte de los fondos de inversión. esto previo al informe 
del departamento de agricultura de EUA. Adicionalmente la Asociación Nacional de 
Procesadores de Oleaginosas dio a conocer que el procesamiento de la misma ha sido menor 
a lo estimado por el mercado. En cuanto a las condiciones climáticas. estas han estado 
actuando en favor de la cosecha. ya que el clima cálido sienta bien al desarrollo de la misma 
en las zonas productoras de EUA. Por otro lado los contratos que estuvieron operando con 
alzas fueron favorecidos por las constantes importaciones de China. al parecer dicho país 
asiático ha necesitado satisfacer su demanda ya que la industria porcina se ha ido 
recuperando más rápido de lo que analistas estimaban. Las condiciones climáticas en EUA 
han tenido una serie de desafíos ya que ha contado con sequías. malezas y heladas.  por lo que 
las cotizaciones han tomado valor. Los analistas estiman que para la cosecha del ciclo 20/21 
se estima reducción en los inventarios iniciales.  La valoración en los precios del crudo fue 
otro factor que contagió las cotizaciones de la soya.  
 
Según News Agrofy. “Una nota de Bloomberg agrega que las ventas de exportación a China 
están en el nivel más alto en siete años: Los futuros de la soja coronaron el repunte más largo 
en 40 años después de que el principal comprador. China. aumentara las compras y se 
deterioraran las perspectivas para la cosecha estadounidense de este año". 

 
 
 
 
 

dic.-20 143.69 141.80 145.03 143.69 145.43 145.03 144.09 145.43 146.29 144.09

mar.-21 147.63 145.90 148.89 147.63 149.20 148.89 147.87 149.20 149.99 147.87

may.-21 150.15 148.57 151.33 150.15 151.41 151.33 150.07 151.41 152.04 150.07

jul.-21 151.65 150.23 152.75 151.65 152.83 152.75 151.57 152.83 153.38 151.57

sep.-21 150.54 149.05 151.25 150.54 151.25 151.25 150.07 151.25 151.57 150.07

dic.-21 152.59 151.65 153.38 152.59 153.30 153.38 152.12 153.30 153.22 152.12

mar.-22 156.05 155.11 156.76 156.05 156.76 156.76 155.50 156.76 156.45 155.50

may.-22 158.02 157.16 158.65 158.02 158.50 158.65 157.24 158.50 158.26 157.24

Cierre Último Valor CierreCierre Último ValorÚltimo Valor Cierre

15 de septiembre 16 de septiembre14 de septiembre

Valor

Fecha 10 de septiembre 11 de septiembre

Contrato Último Valor Cierre Último
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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  10  al  16 de  septiembre  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. 
 

Arroz 

Precios del arroz 
 

Gráfico 1 
Comportamiento contrato noviembre-2020 

 
 

    Fuente: Investing 
 

sep-20 361.93 359.94 369.42 361.93 374.49 369.42 374.49 0.00

nov-20 359.13 359.57 365.97 359.13 367.22 365.97 364.28 367.22 371.55 364.28

ene-21 360.60 361.26 367.14 360.60 368.61 367.14 365.82 368.61 373.02 365.82

mar-21 360.09 360.53 366.19 360.09 368.17 366.19 365.97 368.17 372.65 365.97

may-21 360.24 360.82 365.67 360.24 368.17 365.67 366.70 368.17 372.65 366.70

jul-21 360.97 361.63 365.45 360.97 368.39 365.45 367.44 368.39 373.10 367.44

ago-21 359.72 360.60 363.54 359.72 366.70 363.54 365.97 366.70 370.89 365.97

sep-21 353.55 354.94 355.75 353.55 358.62 355.75 358.62 358.62 362.44 358.62

nov-21 348.92 350.61 349.58 348.92 352.08 349.58 352.52 352.08 355.75 352.52

Cierre Último Valor CierreCierre Último Valor Cierre Último Valor

15 de septiembre 16 de septiembre

Valor

Fecha 10 de septiembre 11 de septiembre 14 de septiembre

Contrato Último Valor Último Cierre
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Cuadro 1. Precios a futuro de arroz 

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

 

 

Fuente: CME Group del  10  al  16 de  septiembre  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.  

 

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 compras técnicas y oportunidad de los fondos de inversión. Además la 
demanda activa del cereal a nivel internacional crea ventaja para las cotizaciones. En el 
mismo plano internacional Arabia Saudita lanzó una licitación para fuerte compra de trigo. 
Adicionalmente por el lado del mar negro el clima seco presiona las cotizaciones. La 
demanda activa por parte de China por el consumo de cereal norteamericano brindó 
fortaleza a los contratos además de incluir al cereal de Australia y Canadá. Por el lado de 
Argentina. la sequía que azota a algunas regiones productoras podría continuar con los 
daños a la cosecha. por lo que analistas estiman posibles recortes. La cotización al alza del 
maíz y la soya también contagiaron al trigo. Por su parte Egypto lanzo licitación 
internacional en la que compró cereal procedente de Rusia y Polonia. reforzando la demanda 
internacional. Por otro lado los contratos que estuvieron a la baja fueron debido al 
incremento en la estimación del volumen de producción a nivel internacional presentado 
por el departamento de agricultura de EUA. Por el lado de Canadá y Australia. se presentaron 
mejoras productivas. con lo que se suman a los demás países ofertantes. impulsando un 
abanico de oferta a nivel internacional y abultando los inventarios globales.   
Según News Agrofy. los analistas dijeron. “El clima seco en Ucrania ha retrasado la siembra 
de granos de invierno para la cosecha de 2021. la vecina Rusia también necesita lluvia. 
aunque la siembra se está adelantando al ritmo del año pasado”. 
 
 
 
 
 
 
 

nov.-20 275.14 274.25 267.09 275.14 266.10 267.09 267.86 266.10 268.08 267.86

ene.-21 278.88 277.23 271.94 278.88 270.07 271.94 271.83 270.07 272.38 271.83

mar.-21 281.75 280.10 275.25 281.75 273.15 275.25 274.92 273.15 275.36 274.92

may.-21 284.07 282.74 278.00 284.07 275.91 278.00 277.67 275.91 278.11 277.67

jul.-21 285.28 283.96 279.22 285.28 277.12 279.22 278.88 277.12 279.33 278.88

sep.-21 274.92 274.81 268.85 274.92 273.04 268.85 273.04 273.04 273.04 273.04

Valor

Fecha 10 de septiembre 11 de septiembre

Contrato Último Valor Cierre Último ültimo CierreValor

16 de septiembre14 de septiembre

Último Valor

15 de septiembre

Cierre Último Valor CierreCierre
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Cuadro 1. Precios a futuro de trigo 

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

 

 
Fuente: CME Group del  10  al  16 de  septiembre  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.  

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 de importancia a la hora de la operatividad 
de los commodities es la fluctuación de las divisas. se pudo observar una depreciación del 
real brasileño. esto es de beneficio para los productores. pues realizan ventas de 
exportación. Otro factor técnico se debe por la liquidación de posiciones largas. Pronósticos 
climáticos positivos para México y Centroamérica debido a lluvias recientes que han sido de 
beneficio. aunado que en Vietnam las recientes lluvias monzónicas han aliviado los temores 
de sequía. Mientras los contratos que concluyeron con ganancias. Uno de los factores se debe 
a la fluctuación de las divisas. en esta ocasión se pudo observar un dólar a la baja. Aunado a 
eso se tuvo una caída de las existencias certificadas. de acuerdo a los reportes permanecen 
en el nivel más bajo de 20 años. Otro factor se debe a la volatilidad como se está cotizando 
los mercados. apostando a la recuperación económica. sumándose las tensiones arancelarias 
y factores climáticos. De acuerdo a los reportes climáticos. en algunas principales zonas 
productoras de Brasil se reporta condiciones secas. con temperaturas arriba de los niveles 
normales. La situación en Vietnam en el mercado de café robusta se mantiene apretada. 
 
Según Bloomberg. Luiz Alberto Azevedo Levy Jr.. Director de Dinamo en Brasil. sostuvo “El 
problema ha llegado a un punto crítico en Franca. a unas cinco horas en coche al norte de 
Sao Paulo. donde cerca de 90 camiones llenos de café están parados en una fila fuera de un 
almacén operado por Dinamo. Hace solo dos días. eran 40 o 50 camiones. Estamos muy cerca 
de nuestra capacidad máxima". 
 
 
 
 
 

sep-20 198.42 196.21 196.06 198.42 201.50 196.06 201.50 0.00

dic-20 201.43 199.74 199.15 201.43 200.47 199.15 197.75 200.47 199.15 197.75

mar-21 204.74 203.19 202.31 204.74 203.71 202.31 201.06 203.71 202.31 201.06

may-21 206.72 205.10 204.66 206.72 205.76 204.66 203.05 205.76 204.37 203.05

jul-21 206.50 204.88 204.66 206.50 205.40 204.66 202.68 205.40 204.15 202.68

sep-21 208.41 207.01 206.72 208.41 207.45 206.72 205.03 207.45 206.28 205.03

dic-21 211.86 210.69 210.32 211.86 211.06 210.32 208.70 211.06 209.95 208.70

mar-22 214.29 213.33 212.97 214.29 213.63 212.97 211.35 213.63 212.53 211.35

14 de septiembre

Último Valor CierreÚltimo Valor CierreÚltimoValor Cierre

16 de septiembre

Último Valor Cierre

Fecha 10 de septiembre 11 de septiembre 15 de septiembre

Contrato Último Valor Cierre
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Cuadro 1. Precios a futuro de café 

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

 

 
Fuente: CME Group del  10  al  16 de  septiembre  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. 
 

Gráfico1 
Comportamiento contrato diciembre -2020 

 

 
Fuente: Investing 

dic.-20 131.70 128.85 132.45 131.70 123.05 132.45 121.80 123.05 119.85 121.80

mar.-21 132.60 129.65 133.40 132.60 124.30 133.40 123.30 124.30 121.55 123.30

may.-21 133.45 130.45 134.35 133.45 125.40 134.35 124.55 125.40 122.90 124.55

jul.-21 134.35 131.30 135.35 134.35 126.50 135.35 125.80 126.50 124.20 125.80

sep.-21 135.15 132.00 136.25 135.15 127.40 136.25 126.75 127.40 125.20 126.75

dic.-21 135.90 132.75 137.05 135.90 128.35 137.05 127.70 128.35 126.30 127.70

mar.-22 136.70 133.50 137.85 136.70 129.30 137.85 128.65 129.30 127.35 128.65

may.-22 137.20 133.90 138.40 137.20 129.90 138.40 129.25 129.90 128.00 129.25

jul.-22 137.70 134.20 138.90 137.70 130.50 138.90 129.75 130.50 128.55 129.75

15 de septiembre 16 de septiembre

Valor

Fecha 10 de septiembre 11 de septiembre 14 de septiembre

Contrato Último Valor Cierre Último Cierre Último Valor CierreCierre Último Valor Cierre Último Valor
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Azúcar 
 

El comportamiento de los precios futuros del azúcar 11 de Nueva York durante la semana 
fue mixto con tendencia alcista. Uno de los factores se debe al repunte de los precios del 
petróleo crudo. provocando cobertura de cortos en los futuros del azúcar. Los precios altos 
en el petróleo son de beneficio para el etanol y con ellos los ingenios azucareros en Brasil 
podrían tomar la decisión de desviar más caña para producir el biocombustible en lugar del 
endulzante. con ello el temor de menores suministros. Otro factor. se debe a la preocupación 
del clima en Brasil. pues estudiando un patrón meteorológico. apunta que el fenómeno de la 
Niña podría provocar exceso de sequía en Brasil. esto podría afectar los rendimientos de caña 
de azúcar. Por su parte. el Centro de Predicción del Clima de Estados Unidos. indicó que en 
el Océano Pacífico ha surgido un patrón climático de la Niña. que podría provocar 
precipitaciones por debajo del promedio en Brasil para el último trimestre. Mientras los 
contratos que concluyeron con pérdidas. se debe a las perspectivas que se tienen en el 
mercado de una abundante producción mundial de azúcar. Otro factor se debe que el 
Departamento de Meteorología de la India. indicó que las lluvias monzónicas en ese país al 6 
de septiembre. en lo que va del año es un 7% superior. lo que beneficiará los rendimientos 
de la caña de azúcar. Por otro lado. se tiene la perspectiva de una fuerte producción de azúcar 
en Brasil. de acuerdo a la Asociación Unica. mostró que la producción en el Centro-Sur. en la 
segunda quincena de agosto aumentó 16%. con un porcentaje de caña utilizada de 45.8% de 
la temporada 2020/21. un poco más de la temporada pasada que fue de 36.5% en el mismo 
periodo. Otro factor que ha jugado un rol importante es la depreciación del real brasileño. 
por lo que ese país está viendo como las exportaciones de materias primas agrícolas se han 
disparado. en plena pandemia. a esto se le suma el aumento en la demanda de alimentos por 
parte de China. 
Según Barchart. Czarnikow Group “el pronóstico de la producción mundial de azúcar 
2020/21 aumentará en un +8.8% interanual hasta 176.7 MMT con un superávit mundial de 
azúcar 2020/21 de +5.0 MMT”. Aunado a eso. “estima que la producción del endulzante en la 
India para la temporada 2020/21 aumentará +20% interanual hasta 32.5 MMT”. 
 

Cuadro 1. Precios a futuro de azúcar 11 

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

 

 

Fuente: CME Group del  10  al  16 de  septiembre  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.  

oct.-20 11.91 12.03 11.92 11.91 11.76 11.92 12.08 11.76 12.35 12.08

mar.-21 12.58 12.67 12.60 12.58 12.50 12.60 12.71 12.50 12.92 12.71

may.-21 12.46 12.51 12.47 12.46 12.36 12.47 12.52 12.36 12.75 12.52

jul.-21 12.34 12.37 12.36 12.34 12.25 12.36 12.36 12.25 12.58 12.36

oct.-21 12.34 12.37 12.37 12.34 12.29 12.37 12.37 12.29 12.57 12.37

mar.-21 12.66 12.66 12.70 12.66 12.63 12.70 12.70 12.63 12.89 12.70

may.-21 12.32 12.31 12.36 12.32 12.28 12.36 12.34 12.28 12.50 12.34

jul.-22 12.09 12.07 12.12 12.09 12.03 12.12 12.10 12.03 12.23 12.10

15 de septiembre 16 de septiembre

Valor

Fecha 10 de septiembre 11 de septiembre

Contrato Último Valor Cierre Último Cierre Valor CierreCierre Último Valor

14 de septiembre

Último Valor Cierre Último



 
   

 

19 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 octubre -2020 

 

 
Fuente: Investing 

Cacao 

Cuadro 1. Precios a futuro de cacao 

 

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

 

 
Fuente: CME Group del  10  al  16 de  septiembre  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.  
 

dic.-20 2,537.00 2,562.00 2,548.00 2,537.00 2,556.00 2,548.00 2,694.00 2,556.00 2,602.00 2,694.00

mar.-21 2,527.00 2,549.00 2,536.00 2,527.00 2,545.00 2,536.00 2,667.00 2,545.00 2,589.00 2,667.00

may.-21 2,517.00 2,540.00 2,525.00 2,517.00 2,537.00 2,525.00 2,647.00 2,537.00 2,581.00 2,647.00

jul.-21 2,511.00 2,534.00 2,519.00 2,511.00 2,534.00 2,519.00 2,634.00 2,534.00 2,574.00 2,634.00

sep.-21 2,505.00 2,528.00 2,513.00 2,505.00 2,529.00 2,513.00 2,623.00 2,529.00 2,563.00 2,623.00

dic.-21 2,492.00 2,516.00 2,501.00 2,492.00 2,517.00 2,501.00 2,605.00 2,517.00 2,545.00 2,605.00

mar.-22 2,492.00 2,516.00 2,501.00 2,492.00 2,517.00 2,501.00 2,602.00 2,517.00 2,543.00 2,602.00

may.-22 2,490.00 2,514.00 2,499.00 2,490.00 2,515.00 2,499.00 2,600.00 2,515.00 2,544.00 2,600.00

jul.-22   2,488.00   2,512.00   2,497.00 2,488.00   2,513.00 2,497.00   2,598.00 2,513.00   2,548.00 2,598.00

Cierre

15 de septiembre 16 de septiembreFecha 10 de septiembre 11 de septiembre 14 de septiembre

Cierre Último Valor CierreÚltimo ValorValorContrato Último Valor Último Cierre Último Valor Cierre
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Fuente: Investing 

Metodología 
 

Este informe semanal consolida el reporte de los precios moda o promedio diarios de 
productos agrícolas 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 adaptó 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.  
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