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

los precios al mayorista. 
(Semana del 22 al 28 de noviembre del 2018) 

Producto 

Precios de la semana 
actual 

(quetzales) 

Precio promedio 
semanal (quetzales) 

Diferencia 
(Q) 

semana 
actual – 
anterior 

Situación 
de la 

oferta 

Causas que influyeron  
en la variación 

del precio 
Mín. Máx. Anterior Actual 

*Maíz blanco,  de primera (quintal) 125.00 125.00 125.00 125.00 0.00 Normal 
Durante la  semana no se dio ninguna variación en el precio, por ingreso de nuevo maíz nacional  proveniente  de  las  más  reciente  cosecha  de Petén; así como del sur y oriente del país, lo cual  ha ocasionado una estabilidad en el precio. Cabe mencionar que en la presente semana no se observó grano de origen mexicano, actualmente el mercado  está siendo abastecido en su unicamente de grano nacional. *Frijol negro,  de primera (quintal) 325.00 325.00 325.00 325.00 0.00 Normal Según mayoristas no se dio ninguna variación en el precio, por un abastecimiento normal de grano almacenado de la región norte, principalmente del departamento de Petén, que todavía cuenta con considerables reservas.  Chile Pimiento, mediano, de primera, Caja (100 - 150 unidades) 57.50 80.00 58.50 73.00 14.50 Decreciente 
Según comentario de informantes el alza en el precio se debe a la disminución de oferta por el poco ingreso de producto procedente especialmente de las áreas productoras de Chimaltenango, Baja Verapaz, Jutiapa, Santa Rosa, y Guatemala, que se encuentran en una fase baja de cosecha.   

Tomate de cocina, mediano, de primera, Caja (45 - 50 lb) ) 87.50 105.00 79.00 95.00 16.00 Decreciente 
Según comentario de informantes el alza en el precio se debe a la disminución de oferta por el poco ingreso de producto procedente especialmente de las áreas productoras de Chimaltenango, Baja Verapaz, Jutiapa, Santa Rosa, y Guatemala, que se encuentran en una fase baja de cosecha.  Sin embargo hay que considerar que actualmente este producto tiene una presencia bastante constante en los mercados debido a los cultivos que se realizan bajo invernadero;por lo que el precio podría descender la próxima semana. 

Piña mediana, de primera (ciento) 400.00 450.00 510.00 420.00 -90.00 Creciente  
Según mayoristas, se incrementó la oferta debido al incremento en la recolección de la  cosecha en las áreas productoras del departamento de Guatemala (el principal abastecedor) y respaldado por Santa Rosa y Escuintla que ayudan a complementar la oferta. 

Sandia redonda, mediana, de primera (Ciento) 1,000.00 1,100.00 1,180.00 1,040.00 -140.00 Creciente  
Según comentan mayoristas, se incrementó la oferta debido al ingreso de cosecha proveniente de oriente, el precio aún es considerado alto, el abastecimiento continúa siendo de procedencia de las áreas productoras de los departamentos de Baja Verapaz y Jutiapa los que abastecen  al  mercado  mayorista. *Aunque no presentan 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 a la baja. 
- La baja: debido a rondas de ventas técnicas por parte de fondos, grandes existencias globales, precios bajos del petróleo, la baja en la soya y creciente competencia en el mercado de exportación. 
- El alza: debido a sesión volátil, cobertura de posiciones vendida por parte de los fondos de inversión y la caída del dólar. Según Agrofy, el USDA informó, con relación al estado de los cultivos, que: “la cosecha de maíz muestra un avance del 94%, 1 punto porcentual por debajo de lo esperado por los analistas. Respecto de la semana anterior se registró un avance del 4%, alineado con lo observado el año anterior pero aún 2% por debajo del promedio histórico”.  
SOYA: Durante la semana el comportamiento mixto.  
- La baja: Debido a la incertidumbre comercial que aún persiste para la cumbre del G20, en cuanto a resolver el conflicto comercial entre China y EUA. Operatoria a la baja por el Día de Acción de Gracias. Exportaciones en línea con lo estimado. China cancela varias compras. Condiciones climáticas favorables en partes de Sudamérica. Compras de oleaginosa brasileña.  
- El alza: Debido a compras técnicas y exportaciones con destinos desconocidos.  Según Reuters Internacional, “Las conversaciones para que la harina de soja argentina ingrese a China están progresando a un ritmo lento por problemas burocráticos, que incluyen la solicitud de China de inspeccionar plantas de molienda del país austral, dijo el titular de la cámara argentina de la industria”.  
TRIGO Durante la semana el comportamiento fue mixto. 
- El Alza: Debido a ventas a Egipto. Débil oferta de Rusia. Exportaciones del cereal en línea con lo estimado. Tensiones entre Rusia y Ucrania benefician al cereal estadounidense. Debilidad del dólar también fue otra ventaja. 
- La baja: Debido a amplios stocks a nivel global, además de ventas técnicas por parte de los fondos de inversión. Según Infocampo, el análisis de Grimaldi Grassi, finalizó: “Por otra parte, operó en sentido similar el reporte de nuevas ventas de trigo de EE.UU. a Egipto. Según dio a conocer el USDA, se habrían cerrado nuevos negocios por 120.000 tn. Así, la renovada participación de la mercadería americana en las compras del principal importador, aportaron optimismo en el mercado”, sobre el cierre internacional del mercado de granos.  
CAFÉ: El comportamiento durante la semana fue mixto.  
- La Baja: debido a el desplome del petróleo, una baja en el real, baja en las acciones y debilidad en los mercados de las materias primas. 
- El Alza: debido a coberturas cortas, contagio del robusta y a la tormenta tropical Usagi que ha azotado en Vietnam. Según La República, la Organización Internacional del Café, indicó: “el año cafetero 2017-2018 cerró con una producción de 164.8 millones de sacos, equivalente a una expansión del 5.7% anual. Ello obedeció a un crecimiento en la producción de Brasil (principal productor mundial), la cual llegó a 57.7 millones de sacos (12% anual). 
 
AZÚCAR: Durante la semana el comportamiento alcista.   
- El Alza: debido a lluvias que retrasaron la cosecha en Brasil, lo que retrasó el trabajo en la industria, cayendo un 7.37% en su producción y que están destinando más caña para la producción del etanol. 
- La Baja: debido a un real bajo, el desplome de los precios del petróleo, aunado que India producirá más azúcar de lo esperado y al pronóstico de superávit global. Según Investing, la firma de análisis Green Pool,  dijo que: “elevó su pronóstico de un superávit global de azúcar en la temporada 2018/2019 a 3,60 millones de toneladas, en valor bruto, desde una proyección anterior de 3,22 millones de toneladas”. 
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Precios Nacionales 
Granos bás icos   

Cuadro 1. Precio promedio semanal 
 

Fuente: Investigación primaria de Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación      

Maíz blanco 
 (quintal) 

Precio promedio (Quetzales) Variación 
Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 125.00 125.00 0.00 0.00% 

 

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 ingreso de nuevo maíz nacional  proveniente  de  las  más  reciente  cosecha  de Petén; así como del sur y oriente del país, lo cual  ha ocasionado una estabilidad en el precio. Cabe mencionar que en la presente semana no se observó grano de origen mexicano, actualmente el mercado  está siendo abastecido en su unicamente de grano nacional. 
Tendencia para la próxima semana: Se espera oferta normal y precios estables. 

Frijol negro 
 (quintal) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 325.00 325.00 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior:   Estable 
Situación de la oferta: Normal 
Causas:  Según mayoristas no se dio ninguna variación en el precio, por un abastecimiento normal de grano almacenado de la región norte, principalmente del departamento de Petén, que todavía cuenta con considerables reservas. 
Tendencia para la próxima semana: Se espera oferta permanente de grano almacenado y precios estables.  

Frijol rojo, de primera 
(quintal) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 445.00 445.00 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior:   Estable 
Situación de la oferta: Normal 
Causas: La oferta y demanda no manifestaron variaciones. Este comportamiento es debido a la constante oferta de frijol almacenado proveniente de los centros de acopio, ya  que actualmente el ingreso de grano nuevo de zona oriental son mínimas cantidades. 
Tendencia para la próxima semana:  Se espera un comportamiento similar a la semana actual. 

Arroz oro 
(quintal) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 331.00 330.00 -1.00 -0.30% 

 

Precio en relación con la semana anterior: A la baja. 
Situación de la oferta: Creciente 
Causas: Durante la semana se observó un abastecimiento normal de grano importado, la leve baja que se dio, por ingreso de pocas cantidades de arroz de las recientes cosechas que se realizan actualmente en el departamento de Jutiapa y Chiquimula. 
Tendencia para la próxima semana: Se espera aumento de oferta de grano nacional e importado y precios posiblemente a la baja. 
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…continuación      Cuadro 1. Precio promedio semanal 
              

Sorgo 
(quintal) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 127.50 126.00 -1.50 -1.18% 

 

Precio en relación con la semana anterior:   A la baja. 
Situación de la oferta: Creciente. 
Causas: Según mayoristas, la leve baja en el precio se debe al aumento de oferta de grano nacional almacenado, además se observa presencia de grano de origen mexicano a menor precio, lo que ha venido a mejorar el abastecimiento de alguna forma y a frenar el precio al alza, pues actualmente aún no es época de cosecha de sorgo. 
Tendencia para la próxima semana: Se espera oferta normal y precios estables. 

Fuente: Investigación primaria de Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
  

Tabla 1. Precios diarios, pagados al mayorista 
 

Producto Medida 
Precios diarios  (quetzales)  

Promedio semanal 
(quetzales) 

22 23 26 27 28 22 al 28 
Nov 

15 al 21 
Nov Arroz oro, de primera Quintal 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 331.00 Arroz oro, de segunda Quintal 305.00 305.00 300.00 300.00 300.00 302.00 310.00 Frijol blanco, de primera Quintal 430.00 430.00 425.00 425.00 425.00 427.00 434.00 Frijol blanco, de segunda Quintal SO SO SO 375.00 375.00 375.00 - Frijol negro, de primera Quintal 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 Frijol negro, de segunda Quintal 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 302.00 Frijol rojo, de primera Quintal 445.00 445.00 445.00 445.00 445.00 445.00 445.00 Frijol rojo, de segunda Quintal 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 Maíz amarillo, de primera Quintal 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 Maíz amarillo, de primera, origen mexicano Quintal 127.50 127.50 127.50 127.50 127.50 127.50 127.50 Maíz amarillo, de segunda Quintal 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 Maíz blanco, de primera Quintal 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 Maíz blanco, de primera, origen mexicano Quintal SO SO SO SO SO - 120.00 Maíz blanco, de segunda Quintal 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 Sorgo blanco, de primera Quintal 127.50 127.50 125.00 125.00 125.00 126.00 127.50 

 
Fuente: Investigación primaria de Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.                                         SO= Sin oferta (referente a la calidad  monitoreada).     
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Vegetales  

Cuadro 1. Precio promedio semanal 
Tomate de cocina, mediano, de 

primera  
(caja de 45 a 50 lb) 

Precio promedio (Quetzales) Variación 
Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 79.00 95.00 16.00 20.25% 

 

Precio en relación con la semana anterior:   Al alza  
Situación de la oferta: Decreciente  
Causas: Según comentario de informantes el alza en el precio se debe a la disminución de oferta por el poco ingreso de producto procedente especialmente de las áreas productoras de Chimaltenango, Baja Verapaz, Jutiapa, Santa Rosa, y Guatemala, que se encuentran en una fase baja de cosecha.  Sin embargo hay que considerar que actualmente este producto tiene una presencia bastante constante en los mercados debido a los cultivos que se realizan bajo invernadero. 
Tendencia para la próxima semana: Se esperan precios es estables o con posible tendencia a la baja. 

Chile pimiento, 
mediano, de primera 

(caja de 100 a 150 unidades) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 58.50 73.00 14.50 24.79% 

 

Precio en relación con la semana anterior:   Al alza  
Situación de la oferta:  Decreciente  
Causas: Según comentario de informantes el alza en el precio se debe a la disminución de oferta por el poco ingreso de producto, procedente especialmente de las áreas productoras de Chimaltenango, Baja Verapaz, Jutiapa, Santa Rosa, y Guatemala, que se encuentran en una fase baja de cosecha.   
Tendencia para la próxima semana: Disminución de oferta y precios  con tendencia al alza.  

Cebolla seca blanca mediana 
segunda nacional (Quintal) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 360.00 360.00 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior:   Estable  
Situación de la oferta: Normal  
Causas: La estabilidad del precio en el mercado se debe al abastecimiento normal de cebolla seca de primera de origen mexicano y estadounidense. También se comercializa cebolla nacional la cual se clasifica de segunda calidad, debido a su humedad, a un precio de Q260.00 por quintal. 
Tendencia para la próxima semana: Se espera se mantenga un abastecimiento normal y precios estables.  

Papa Loman lavada, grande, de 
primera (quintal) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 184.00 188.00 4.00 2.17% 

 

Precio en relación con la semana anterior:   Al alza  
Situación de la oferta: Decreciente  
Causas: Según informantes durante  la  semana  los  volúmenes  que  ingresaron  al  mercado disminuyeron, por aumento de demanda externa. Cabe mencionar que las áreas productoras de los departamentos de San Marcos, Sololá y Guatemala (Palencia), se encuentran en una fase baja de cosecha. Sin embargo el mercado es abastecido por producto proveniente de otras pequeñas áreas productoras del país.  
Tendencia para la próxima semana: Se espera disminución de oferta y precios al alza.  
 

Fuente: Investigación primaria de Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación   
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…continuación                         Cuadro 1. Precio promedio semanal  
 

Güisquil mediano 
 (ciento) 

Precio promedio (Quetzales) Variación 
Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 40.00 40.00 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior:   Estable  
Situación de la oferta: Normal  
Causas: Según los mayoristas, durante la semana la oferta continúan normal. También se cotiza güisquil tierno a un precio mayor de Q 60.00 el ciento. Cabe mensionar que las  áreas productoras  de  Cobán  (Alta  Verapaz)  y  Palencia (Guatemala) se encuentran en una fase alta de cosecha.  
Tendencia para la próxima semana: Se espera un abastecimiento normal y precios similares a la semana actual.  

Repollo blanco, 
mediano, de primera  

(red de 12-15 unidades) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 25.50 33.00 7.50 29.41% 

 

Precio en relación con la semana anterior:   Al alza  
Situación de la oferta:  Decreciente  
Causas: Según comentario de mayoristas el alza en el precio fue por disminución de oferta, debido al aumento de demanda externa, especialmente al vecino país El Salvador. Las áreas productoras de Chimaltenango, Sacatepéquez, Sololá y Quetzaltenango, se encuentran pasando de una fase media a una fase baja de cosecha. 
Tendencia para la próxima semana: Se espera disminución de oferta y precios al alza según estacionalidad.  

Coliflor mediana,  
de primera  

(caja de 12-15 unidades) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 31.00 30.50 -0.50 -1.61% 

 

Precio en relación con la semana anterior:   Estable   
Situación de la oferta: Normal  
Causas: Durante la semana se observó un abastecimiento normal, la leve baja que se  dio  se  debe por   ajustes entre comerciantes. Cabe comentar que las áreas productoras de los departamentos de  Chimaltenango, Sacatepéquez, Sololá y Quetzaltenango se encuentran en una fase alta de cosecha. 
Tendencia para la próxima semana: Se espera aumento de oferta y precios a la baja.  

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

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 66.00 69.50 3.50 5.30% 

 

Precio en relación con la semana anterior:   Al alza  
Situación de la oferta: Decreciente 
Causas: Según comentarios de mayoristas el alza en el precio es debido, a la disminución de oferta por aumento de demanda externa. Las áreas productoras de los departamentos de Jutiapa, Jalapa, Guatemala y Zacapa se encuentran en una fase media de cosecha. 
Tendencia para la próxima semana: Se espera aumento de oferta y precios a la baja.  

Fuente: Investigación  primaria de Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 
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Tabla 1. Precios diarios, pagados al mayorista  
 

Producto    Medida    

Precios diarios  (quetzales) 
Promedio 
semanal 

(quetzales) 

22 23 26 27 28 22 al 28 
Nov 

15 al 
21 Nov Ajo blanco, mediano, de primera Mazo (20 trenzas) 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 Apio mediano, de primera Docena 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 Arveja china, revuelta, de primera Costal (40 lb) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Arveja dulce, con vaina, de primera Costal (40 lb) SO SO SO SO SO - - Brócoli mediano, de primera Bolsa (2 docenas) 40.00 50.00 50.00 50.00 50.00 48.00 44.00 Cebolla con tallo, blanca, mediana, de primera Manojo (50 unidades) 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 Cebolla seca, amarilla, mediana, de primera Quintal 200.00 200.00 260.00 260.00 260.00 236.00 200.00 Cebolla seca, amarilla, mediana, de primera, importada Quintal 220.00 220.00 280.00 280.00 280.00 256.00 220.00 Cebolla seca, blanca, mediana, de primera Quintal SO SO SO SO SO - - Cebolla seca, blanca, mediana, de primera, importada Quintal 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 Cebolla seca, blanca, mediana, de segunda Quintal 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 Cebolla seca, blanca, mediana, de segunda, importada Quintal 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 Cebolla seca, morada, mediana, de primera Quintal 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 Cebolla seca, morada, mediana, de primera, importada Quintal 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 Chile Jalapeño, grande, de primera  Costal (35 - 40 lb) 160.00 170.00 170.00 170.00 160.00 166.00 160.00 Chile Jalapeño, mediano, de primera  Costal (35 - 40 lb) 140.00 150.00 150.00 150.00 147.50 147.50 140.00 Chile Pimiento, grande, de primera Caja (70 - 80 unidades) 70.00 80.00 90.00 90.00 90.00 84.00 71.50 Chile Pimiento, mediano, de primera Caja (100 - 150 unidades) 57.50 67.50 80.00 80.00 80.00 73.00 58.50 Cilantro de primera Red (100 manojos) 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 Coliflor mediana, de primera Bolsa (12 unidades) 32.50 30.00 30.00 30.00 30.00 30.50 31.00 Ejote Chino Costal (40 lb) 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 Ejote criollo, de primera  Costal (40 lb) 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 Ejote francés, de primera Costal (40 lb) 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 Güicoy sazón, mediano, de primera Red 15 a 18 unidades 120.00 140.00 120.00 120.00 105.00 121.00 120.00 Güisquil mediano, de primera Ciento 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Hierba buena, de primera Red (100 manojos) 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 Lechuga repollada, mediana, de primera Caja (24 - 26 unidades) 37.50 40.00 42.50 42.50 40.00 40.50 34.50 Loroco de primera Quintal 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 920.00 Papa larga, lavada, grande, de primera Quintal 150.00 150.00 140.00 140.00 140.00 144.00 148.00 Papa Loman, lavada, grande, de primera Quintal 180.00 180.00 200.00 200.00 180.00 188.00 184.00 Papa Loman, lavada, mediana, de primera Quintal 160.00 160.00 180.00 180.00 160.00 168.00 164.00 Papa Loman, lavada, pequeña, de primera Quintal 100.00 100.00 110.00 110.00 110.00 106.00 102.00 Papa redonda, lavada, grande, de primera Quintal 140.00 140.00 140.00 140.00 130.00 138.00 140.00 Papa redonda, sin lavar, grande, de primera Quintal 120.00 120.00 120.00 120.00 110.00 118.00 120.00 Pepino mediano, de primera Costal (60 - 70 unidades) 70.00 70.00 70.00 70.00 67.50 69.50 66.00 Rábano mediano, de primera Caja (200 - 250 unidades) 37.50 40.00 40.00 40.00 37.50 39.00 34.50 Remolacha, mediana, de primera Red (4 - 5 docenas) 27.50 25.00 20.00 20.00 20.00 22.50 23.50 Repollo blanco, mediano Red (12 - 15 unidades) 27.50 35.00 35.00 35.00 32.50 33.00 25.50 Tomate de cocina, grande, de primera Caja (45 - 50 lb) 112.50 130.00 100.00 110.00 100.00 110.50 95.00 Tomate de cocina, mediano, de primera Caja (45 - 50 lb) 92.50 105.00 87.50 100.00 90.00 95.00 79.00 Tomate Manzano, mediano, de primera Caja (140 - 170 unidades) 85.00 85.00 80.00 80.00 80.00 82.00 75.00 Yuca entera, mediana, de primera Red (75 - 80 unidades) 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 104.00 Zanahoria mediana, de primera Bolsa (5 - 6 docenas) 32.50 32.50 30.00 30.00 30.00 31.00 33.00 Zanahoria mediana, de primera, sin hojas Bolsa (7 - 10 docenas) 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 53.50 

 
Fuente: Investigación primaria de Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.                                           SO= Sin oferta. (La calidad  monitoreada). 
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Frutas 

  

Cuadro 1. Precio promedio semanal 
Aguacate criollo, grande 

(red de 90 a 100 unidades) 

Precio promedio (Quetzales) Variación 
Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 207.00 200.00 -7.00 -3.38% 

 

Precio en relación con la semana anterior:   A la baja 
Situación de la oferta: Creciente 
Causas: Según mayoristas la baja en el precio fue debido al aumento de oferta, ya que en  el  trascurso  de  la  semana  ingreso cosecha de las zonas  productoras  de occidente esto se debe también a que inicia una nueva temporada de cosecha. Además comentan los mayoristas que existen otras variedades de aguacate, que complementa la oferta en el mercado mayorista. 
Tendencia para la próxima semana: Se espera aumento de oferta y precio a la baja. 

Banano maduro, criollo, mediano 
(quintal) 

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: Durante la semana no se dio ninguna variación en el precio, porque el abastecimiento  continua  normal  proveniente  de  las   áreas   productoras   de    los departamentos    de  Chiquimula,  Santa  Rosa   y   Escuintla    (los    principales abastecedores), también comentan que se comercializa en menores cantidades banano de origen hondureño, el cual incide a que el precio se mantenga estable. 
Tendencia para la próxima semana: Se espera oferta normal y precio estable. 

Limón criollo, mediano, 
de primera (millar) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 270.00 280.00 10.00 3.70% 

 

Precio en relación con la semana anterior:   Al alza 
Situación de la oferta: Decreciente 
Causas: Según los mayoristas el alza en el precio, se debe a una disminución de oferta, por aumento de la demanda interna y externa. Las áreas productoras de los departamentos de; El Progreso, Zacapa, Santa Rosa y Escuintla se encuentra actualmente en ciclo de cosecha fase media. 
Tendencia para la próxima semana: Se espera disminución de oferta y alza en el precio.  

Naranja Valencia mediana, de 
primera (ciento) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 62.50 61.00 -1.50 -2.40% 

 

Precio en relación con la semana anterior:   A la baja 
Situación de la oferta: Creciente  
Causas: Abastecimiento normal, según mayoristas la leve baja de precio se justifica por la fluctuación que se da en el proceso de la comercialización entre mayoristas, cabe mencionar que las áreas productoras de Baja Verapaz y el ingreso de naranja de origen hondureño (el principal abastecedor de naranja Valencia) han mantenido un abastecimiento normal al mercado. También se comercializan otras variedades de cítricos que complementan la oferta. 
Tendencia para la próxima semana: Se espera oferta normal y precio estable. 

Fuente: Investigación primaria de Planeamiento, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 
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…continuación       Cuadro1. Precio promedio semanal 
 

Papaya Tainung, mediana de 
primera (caja de 40 lb = 12 - 13 

unidades) 

Precio promedio (Quetzales) Variación 
Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 50.00 59.00 9.00 18.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior:   Al alza 
Situación de la oferta: Decreciente 
Causas: Disminución de  oferta,  por aumento de demanda interna y externa. Sin embargo el abastecimiento  es  normal, las zonas productoras del norte (departamento de Petén), costa sur y oriente del país se encuentran en cosecha. 
Tendencia para la próxima semana: Se espera disminución de oferta y alza en el precio. 

Piña mediana, 
de primera (ciento) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 510.00 420.00 -90.00 -17.65% 

 

Precio en relación con la semana anterior:   A la baja 
Situación de la oferta: Creciente  
Causas: Según mayoristas, se incrementó la oferta debido al incremento en la recolección de la cosecha en las áreas productoras del departamento de Guatemala (el principal abastecedor) y respaldado por Santa Rosa y Escuintla que ayudan a complementar la oferta. 
Tendencia para la próxima semana: Se espera incremento de oferta y precio a la baja. 

Plátano, 
mediano, de primera 

(ciento) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 90.00 90.00 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior:   Estable 
Situación de la oferta: Normal  
Causas: Según mayoristas, la oferta fue normal, el abastecimiento es proveniente de las  zonas  productoras  de  la  costa  sur,  sur  occidente  y  norte  del  país,  los  principales   abastecedores al mercado mayorista.  
Tendencia para la próxima semana: Se espera oferta normal y precio estable.  

Sandía redonda,  
mediana (ciento) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 1180.00 1040.00 -140.00 -11.86% 

 

Precio en relación con la semana anterior:   A la baja 
Situación de la oferta: Creciente  
Causas: Según comentan mayoristas, se incrementó la oferta debido al ingreso de cosecha proveniente de oriente, el precio aún es considerado alto, el abastecimiento continúa siendo de procedencia de las áreas productoras de los departamentos de Baja Verapaz y Jutiapa los que abastecen  al  mercado  mayorista. 
Tendencia para la próxima semana: Se espera mayor oferta y precio a la baja. 

Fuente: Investigación primaria de Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.       



    

 

12 

5ta. Ave. 8-06 zona 9, Tel. 2334-1048 2360-4425 y 28 , infoprecios@maga.gob.gt 

 
Tabla 1. Precios diarios, pagados al mayorista  

 

Producto    Medida    

Precios diarios  (quetzales) Promedio semanal 
(quetzales) 

22 23 26 27 28 22 al 28 Nov 15 al 21 
Nov Aguacate Booth, grande, de primera Ciento SO SO SO SO SO - - Aguacate criollo, grande, de primera Ciento 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 207.00 Aguacate Hass, mediano  Ciento 175.00 175.00 160.00 160.00 160.00 166.00 173.00 Aguacate Hass, mediano, de primera, importado Caja (35 - 40 unidades) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 104.00 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 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 248.00 Durazno blanco, mediano, de primera Ciento SO SO SO SO SO - - Fresa mediana, de primera Caja (35 - 40 lb) 145.00 130.00 120.00 120.00 120.00 127.00 135.00 Jocote de Corona, grande, de primera Ciento 35.00 35.00 0.00 0.00 40.00 36.67 35.00 Jocote de Corona, mediano, de primera Ciento 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 24.50 Limón criollo, mediano, de primera Millar 250.00 250.00 300.00 300.00 300.00 280.00 270.00 Limón Persa, mediano, de primera Millar 300.00 300.00 400.00 400.00 400.00 360.00 340.00 Mandarina criolla, mediana, de primera Ciento 35.00 30.00 30.00 30.00 30.00 31.00 35.00 Mandarina mexicana, mediana, de primera Caja (250 unidades) 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 108.00 Mango pashte, mediano, de primera Ciento SO SO SO SO SO - - Mango Tommy Atkins, mediano, de primera Ciento SO SO SO SO SO - - Manzana Ana, mediana, de primera Quintal SO SO SO SO SO - - Manzana del Prado, mediana, de primera Quintal SO SO SO SO SO - - Manzana Estrella, mediana, de primera Quintal 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 Manzana Jonathan, mediana, de primera Quintal SO SO SO SO SO - - Manzana Juárez, mediana, de primera Quintal 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 Manzana Red Delicious, mediana, de primera Quintal SO SO SO SO SO - - Manzana Winter, mediana, de primera Quintal SO SO SO SO SO - - Melocotón mediano, de primera Ciento SO SO SO SO SO - - Melón Cantaloupe, mediano, de primera Ciento 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 380.00 Mora mediana, de primera Caja (34 - 38 lb) 140.00 140.00 120.00 120.00 120.00 128.00 96.67 Naranja Piña (Azucarona), mediana, de primera Ciento 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 Naranja Valencia, mediana, de primera Ciento 62.50 62.50 60.00 60.00 60.00 61.00 62.50 Papaya criolla, mediana, de primera Ciento 800.00 800.00 700.00 700.00 700.00 740.00 800.00 Papaya Tainung, mediana, de primera Caja (12 - 13 unidades) 50.00 50.00 65.00 65.00 65.00 59.00 50.00 Piña mediana, de primera Ciento 450.00 450.00 400.00 400.00 400.00 420.00 510.00 Pitahaya mediana, de primera Ciento SO SO SO SO SO - - Plátano grande, de primera Ciento 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 Plátano mediano, de primera Ciento 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 Rambután mediano, de primera Ciento 27.50 27.50 27.50 27.50 27.50 27.50 21.50 Sandia redonda, mediana, de primera Ciento 1,100.00 1,100.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,040.00 1,180.00 Uva roja, importada, de primera Caja (22 lb) 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 Zapote mediano, de primera Ciento 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 

 
Fuente: Investigación primaria de Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.                SO= Sin oferta. (La calidad  monitoreada).      
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Pecuarios  

Cuadro 1. Precio promedio semanal 
 

Bovino en canal 
 (Libra) 

Precio promedio (Quetzales) Variación 
Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 15.00 15.00 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable   
Situación de la oferta: Normal  
Causas: Según  los mayoristas durante la semana no se dio  ninguna variación en el precio, debido al abastecimiento que mantienen por parte de los abastecedores. 
Tendencia para la próxima semana: Se espera mantener el mismo comportamiento. 

Huevo blanco, mediano 
(Caja de 360 unidades) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 260.00 260.00 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior:   Estable  
Situación de la oferta: Normal 
Causas: Según los mayoristas el abastecimiento ha sido normal sin ninguna variación el precio.  
Tendencia para la próxima semana: Se espera mantener el mismo comportamiento. 

Pollo entero, sin menudos, al 
consumidor (libra) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 10.00 10.00 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior:   Estable  
Situación de la oferta: Normal 
Causas: Según los mayoristas manifestaron que en la semana no tuvieron ninguna variación  en el precio, teniendo un abastecimiento estable por parte de los productores.   
Tendencia para la próxima semana: Se espera mantener el mismo comportamiento. 

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: Según los mayoristas manifestaron que en la semana no tuvieron ninguna variación   en el precio, el  abastecimiento se  mantiene de forma eficiente por parte de los abastecedores. 
Tendencia para la próxima semana: Se espera mantener el mismo comportamiento  

Fuente: Investigación primaria de Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.    
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Tabla 1. Precios diarios, pagados al mayorista 
 
 

Producto    Medida    
Precios diarios  (quetzales)   Promedio semanal 

(quetzales) 
22 23 26 27 28 22 al 28 Nov 15 al 21 Nov Bovino en canal, de primera Libra 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 Crema pura Litro 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 Cuadril y Pierna de pollo, de primera Libra SO SO SO SO SO - - Huevo blanco, extra Caja (360 unidades) 305.00 305.00 305.00 305.00 305.00 305.00 305.00 Huevo blanco, grande Caja (360 unidades) 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 Huevo blanco, mediano Caja (360 unidades) 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 Huevo blanco, pequeño Caja (360 unidades) 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 Huevo rosado, grande Caja (360 unidades) 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 Pechuga de pollo, con ala, de primera Libra 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 Pechuga de pollo, de primera Libra 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 Pollo entero, sin menudos, de primera Libra 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 Pollo importado (piezas) Caja (40 lb) 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 Porcino en canal Libra 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 Queso fresco Libra 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 

 
Fuente: Investigación primaria de Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.                SO= Sin oferta. (La calidad  monitoreada).   

 

Flores 

 

Tabla 1. Precios diarios, pagados por el consumidor 
 

Producto    Medida    

Precios diarios  
(quetzales) 

Promedio semanal 
(quetzales) 

22 27 22 al 28 Nov 15 al 21 Nov Azucena de primera Docena SO SO - - Clavel de varios colores, de primera Docena 10.00 12.00 11.00 10.00 Crisantemo Pompon, de primera Manojo (18 - 20 unidades) SO SO - - Crisantemo Standard, de primera Docena 25.00 25.00 25.00 25.00 Estaticia blanca, de primera Manojo (10 - 15 unidades) SO SO - - Estaticia morada, de primera Manojo (10 - 15 unidades) SO SO - - Gerberas diferentes colores, de primera Docena 20.00 20.00 20.00 20.00 Girasol de primera Docena 25.00 25.00 25.00 25.00 Gladiola de primera Docena 15.00 15.00 15.00 15.00 Lirios con envoltorio, de primera 5 varitas 50.00 50.00 50.00 37.50 Margarita de primera Manojo (18 - 20 unidades) 12.00 12.00 12.00 13.50 Rosa (Con envoltorio), varios colores, de primera Docena 15.00 15.00 15.00 17.50 
 
Fuente: Investigación primaria de Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.                                               SO= Sin oferta. (La calidad  monitoreada).    
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Hidrobiológicos  
Tabla 1. Precios diarios, pagados al mayorista 

 

Producto    Medida    

Precios diarios  (quetzales)   Promedio semanal 
(quetzales) 

22 23 26 27 28 22 al 28 
Nov 

15 al 21 
Nov Camarón blanco, grande, con cabeza, de primera Quintal 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 Camarón blanco, grande, sin cabeza, de primera (mar) Quintal 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 Camarón blanco, mediano, con cabeza, de primera Quintal 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 Camarón blanco, mediano, sin cabeza, de primera (mar) Quintal 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 Camarón blanco, pequeño, con cabeza, de primera Quintal 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 Camarón blanco, pequeño, sin cabeza, de primera (mar) Quintal 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 Camarón grande, de primera (estanque) Quintal 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 Camarón mediano, de primera (estanque) Quintal 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 Camarón pequeño, de primera (estanque) Quintal 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 Corvina entera, revuelta, de primera Quintal 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 Filete de corvina, de primera Quintal 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 Filete de dorado, de primera Quintal 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 Filete de róbalo, de primera Arroba 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 Filete de tiburón, de primera Quintal 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 Pargo entero, revuelto, de primera Quintal 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 Pargo grande, de primera Quintal 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 Pargo mediano, de primera Quintal 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 Pargo pequeño, de primera Quintal 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 Róbalo entero, revuelto Quintal 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 Róbalo grande, de primera Quintal 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 Róbalo mediano, de primera Quintal 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 Róbalo pequeño, de primera Quintal SO SO SO SO SO - - Tiburón entero, revuelto, de primera Quintal 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 Tilapia grande, de primera Quintal 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 Tilapia mediana, de primera Quintal 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 Tilapia pequeña, de primera Quintal 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 

Fuente: Investigación primaria de Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.                                               SO= Sin oferta. (La calidad  monitoreada).      



    

 

16 

5ta. Ave. 8-06 zona 9, Tel. 2334-1048 2360-4425 y 28 , infoprecios@maga.gob.gt 

  
Abarrotes 
 

Tabla 1. Precios diarios, pagados al mayorista 
 

Producto    Medida    

Precios diarios  
(quetzales) 

Promedio semanal 
(quetzales) 

22 27 22 al 28 
Nov 

15 al 21 
Nov Aceite comestible Ideal Envase (175 ml). Caja (48 unidades) 132.96 132.96 132.96 132.96 Aceite comestible Ideal Envase (800 ml). Caja (12 unidades) 126.84 126.84 126.84 126.84 Aceite comestible La Patrona Envase (175 ml). Caja (48 unidades) 120.00 120.00 120.00 120.00 Aceite comestible La Patrona Envase (800 ml). Caja (12 unidades) 114.50 114.50 114.50 114.50 Avena mosh El Molino, empacada, bolsa de 400 gramos Fardo (25 unidades) 130.00 130.00 130.00 130.00 Azúcar Estándar Caña Real 6 bolsas (2500 gramos) 94.50 94.50 94.50 94.50 Azúcar Estándar Caña Real Bolsa (15 kg). 30 bolsas de 500 gramos 95.00 95.00 95.00 95.00 Azúcar estándar, blanca Saco (50 kg) 277.50 277.50 277.50 277.50 Bienestarina vainilla Nutrica, bolsa de 450 gramos Fardo (25 unidades) 154.75 154.75 154.75 154.75 Harina de maíz Maseca Saco  (50 lb) 172.95 172.95 172.95 172.95 Harina de maíz Tortimasa Saco  (50 lb) 145.00 145.00 145.00 145.00 Harina de trigo Sol, dura Quintal 242.00 242.00 242.00 240.50 Harina de trigo Sol, suave Quintal 218.00 218.00 218.00 214.00 Incaparina en polvo, bolsa de 450 gramos  Fardo (50 Unidades) 379.50 379.50 379.50 379.50 Incaparina liquida, caja de 200 ml Fardo (24 unidades) 49.50 49.50 49.50 49.75 Maseca empacada de libra Fardo (25 unidades) 87.50 87.50 87.50 87.50 Maseca empacada, 2 libras Fardo (10 unidades) 65.00 65.00 65.00 65.00 Maseca empacada, de 5 libras Fardo (8 unidades) 137.60 137.60 137.60 137.60 

 Fuente: Investigación primaria de Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. ).    
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Precios internacionales 
 Durante esta jornada del 23 al 28 de noviembre, 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. Factores como rondas de ventas técnicas por parte de los fondos se hicieron presentes, lo que presionó a los precios, esto debido a grandes existencias globales de la oleaginosa y en la medida que la cosecha se cierra alrededor del Medio Oeste de los EUA. Aunado a esto el mercado se vio presionado por la caída de los precios del petróleo, esto luego que los precios cayeran a su importe más bajo en más de un año. Otro factor para la operación de los precios es la fluctuación de las materias primas, y en esta ocasión el mercado siguió el desplome que tuvo el mercado de la soja. Por su parte, USDA reportó un acuerdo para vender 132,000 tonelada a Corea del Sur, aunado que las ventas semanales de exportación están alrededor de 877,000 toneladas se ubicaron en el extremo superior de las estimaciones. Mientras los contratos que concluyeron con ganancias, factores como una sesión volátil, sin definir tendencia, ya que se esperaba un rebote técnico motivado por compras de oportunidad, no obstante las ganancias se mantienen controladas por la amplia base se los suministros y la creciente competencia en el mercado de exportación. También se pudo observar cobertura de posiciones vendida por parte de los fondos de inversión, aunado a una caída del dólar.  Según Agrofy, el USDA informó, con relación al estado de los cultivos, que: “la cosecha de maíz muestra un avance del 94%, 1 punto porcentual por debajo de lo esperado por los analistas. Respecto de la semana anterior se registró un avance del 4%, alineado con lo observado el año anterior pero aún 2% por debajo del promedio histórico”.  

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

       (Dólares por tonelada) 

 
Fuente: CME Group del  23  al 28  de  noviembre  del 2018 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 1. Precios de contado de maíz 

Diversos mercados internacionales  
(Dólares por tonelada) 

 

 
Fuente: ASERCA del  23 al 28 de  noviembre del 2018 
  

Soya 
 Los precios futuros registrados en Chicago esta semana se cotizaron mixtos. Los contratos inician la semana con bajas presionados por la incertidumbre comercial que aún continúan las potencias de China y EUA, en la próxima reunión del G20 aún no hay claridad de que se resuelvan las diferencias arancelarias entre ambos países. Adicionalmente las operaciones estuvieron a la baja por el Día de Acción de Gracias. Las exportaciones de la oleaginosa estuvieron en línea con lo que el mercado estimaba. Agregó presión el hecho de que China cancelara varias compras de oleaginosa estadounidense. Otro factor que influenció fueron las condiciones climáticas favorables en partes de Sudamérica donde la cosecha no presenta ningún peligro y puede presentarse antes de tiempo, poniéndole presión a la producción de EUA. Se sabe que las importaciones de China con oleaginosa Brasileña se duplicaron en el mes previo, si se le compara con el año anterior. Por otro lado los contratos que estuvieron operando con alza fueron motivados por compras técnicas, pues la atención del mercado está concentrada en lo que pueda ocurrir en la Cumbre del G20. Las exportaciones generaron algo de sustento a la soya, pues se reportaron ventas a destinos desconocidos.  Según Reuters Internacional, “Las conversaciones para que la harina de soja argentina ingrese a China están progresando a un ritmo lento por problemas burocráticos, que incluyen la solicitud de China de inspeccionar plantas de molienda del país austral, dijo el titular de la cámara argentina de la industria”.             

23.11.18 26.11.18 27.11.18 28.11.18
Amarillo Golfo de Lousiana 156.69 156.29 155.90 156.69 156.39
Amarillo no. 2 Kansas City 142.41 140.15 140.35 143.50 141.60
Amarillo no. 2 de exportación Del Golfo 157.47 155.90 156.69 157.87 156.98
Amarillo Yellow Amarillo, Texas 154.32 153.14 151.96 152.36 152.95
Golfo Exportación Amarillo # 2 Mineapolis 131.10 131.10 131.10 131.10 131.10
Sur Central Centro Sur de Chicago, Illinois 128.73 126.37 126.77 128.34 127.55
Blanco No. 2 Kansas City 142.12 142.12 142.12 142.12 142.12

Tipo de producto / Origen Lugar de entrega PROMEDIOPRECIO
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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  23 al 28 de  noviembre  del 2018 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  23 al 28 de  noviembre del 2018 
 
 
 
 

23.11.18 26.11.18 27.11.18 28.11.18
De exportación de Argentina P1 Argentina 359.00 359.00 352.00 357.00 356.75
Amarillo No. 1, de San Louis San Louis, Missouri 317.10 308.65 313.42 319.30 314.62
Del Golfo de Louisiana Mercado de Louisiana 331.80 331.06 322.61 326.65 328.03

Minneapolis Mercado de Minneapolis 306.08 305.34 298.36 304.24 303.51

Memphis Mercado de Memphis 316.36 315.63 308.65 311.59 313.06
Kansas Mercado de Kansas 313.42 312.69 305.71 310.85 310.67
Sur central de Illinois Illinois, Chicago 296.52 288.81 293.95 299.46 294.69
Norte central de Illinois Illinois, Chicago 300.56 293.58 298.73 305.34 299.55
Amarillo No. 1, de exportación del Golfo Golfo de USA 331.80 321.87 326.28 329.96 327.48
Del Golfo de Texas Mercado de Texas 462.60 462.60 462.60 462.60 462.60
De Rosario, Argentina Buenos Aires, Argentina 323.46 323.46 323.46 323.46 323.46

Tipo de producto / Origen Lugar de entrega PROMEDIO
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Arroz Precios del arroz  
Gráfico 1 

Comportamiento contrato enero-19 
 

 
            Fuente: Investing 
 

Cuadro 1. Precios a futuro de arroz Bolsa de futuros de Chicago (CBOT) (Dólares por tonelada) 
 

 
Fuente: CME Group del  23  al 28  de  noviembre  del 2018 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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Trigo 
 El comportamiento de los futuros de trigo rojo suave en la Bolsa de Chicago durante la semana fue mixto.   Los contratos que estuvieron a la baja fueron los amplios stocks a nivel global, además de ventas técnicas por parte de los fondos de inversión.  Por otro lado los contratos al alza estuvieron sustentados por ventas a Egipto, confirmando que el trigo estadounidense se encuentra competitivo junto al demás mercado global. La débil oferta de Rusia beneficia al cereal estadounidense. Las exportaciones del cereal estuvieron en línea con lo estimado. Las exportaciones del trigo de EUA se fortalecieron debido a que Rusia y Ucrania están atravesando por tensiones militares, lo que mermaría las exportaciones de ambos países. La debilidad con la que operó el dólar también fue otra ventaja para el cereal procedente de EUA, haciéndolo competitivo.  Según Infocampo, el análisis de Grimaldi Grassi, finalizó: “Por otra parte, operó en sentido similar el reporte de nuevas ventas de trigo de EE.UU. a Egipto. Según dio a conocer el USDA, se habrían cerrado nuevos negocios por 120.000 tn. Así, la renovada participación de la mercadería americana en las compras del principal importador, aportaron optimismo en el mercado”, sobre el cierre internacional del mercado de granos. 
 

Cuadro 1. Precios a futuro de trigo Bolsa de futuros de Chicago (CBOT) (Dólares por tonelada) 
 

 
Fuente: CME Group del  23 al 28 de  noviembre del 2018 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 23 al 28 de  noviembre  del 2018 
 

Café 
 El comportamiento de los precios futuros del café arábigo de Nueva York, durante la semana fue mixto. Los contratos que concluyeron con pérdidas, debido a un factor fuerte que se ha estado viendo en el mercado y es que el desplome de los precios del petróleo ha estado latente, no obstante no podemos dejar por un lado la fluctuación de las divisas y es que la moneda brasileña operó a la baja lo que presionó al mercado del arábigo, esto de beneficio para los productores ya que una moneda local más baja aumenta los retornos en términos de moneda local para las materias primas denominadas en dólares, alentando la venta por su parte. Aunado a esto se tuvo una baja de las acciones que también ejerció presión. Por otro factor que agregó presión fue la debilidad de los mercados de las materias primas. Mientras los contratos que concluyeron con ganancias, debido a coberturas cortas y por una moneda brasileña fortalecida. Otro factor fue el contagio del robusta, pues este también estaba subiendo. Por otro lado, la noticia que la tormenta tropical Usagi, la cual llegó a Vietnam, pudo haber ocasionado atrasos en la entrega del grano.  Según La República, la Organización Internacional del Café, indicó: “el año cafetero 2017-2018 cerró con una producción de 164.8 millones de sacos, equivalente a una expansión del 5.7% anual. Ello obedeció a un crecimiento en la producción de Brasil (principal productor mundial), la cual llegó a 57.7 millones de sacos (12% anual).       

23.11.18 26.11.18 27.11.18 28.11.18
Blanco Suave de Invierno de PIK de Portland Portland,Texas 227.08 227.08 227.81 226.71 227.17
Rojo Duro de Invierno de Amarillo USA Amarillo, Texas 161.30 158.37 159.84 157.63 159.29
Rojo Duro de Invierno de Kansas City, USA Kansas City 223.77 220.83 222.30 220.09 221.75
Rojo Duro de Invierno de Minneapolis, USA Minneapolis, Minnesota 198.05 195.11 196.58 198.05 196.95
Rojo Suave de Invierno de Kansas City, USA Kansas City 174.17 174.53 177.47 173.80 174.99

Rojo Suave de Invierno de Lousiana, USA Golfo de USA, Lousiana 181.51 181.88 184.82 181.15 182.34

Mineapolis 1DNS 15% 267.13 267.13 267.13 265.29 266.67
Rojo Duro de Invierno del Golfo de exportación No. 1 Golfo de exportación 194.37 191.07 190.70 192.90 192.26
Rojo Suave de Invierno No. 2 de USA Golfo de exportación 207.23 208.70 206.87 206.13 207.23
Primavera del Norte Oscuro de Minneapolis 1DNS 15% de USA entrega en camión Minneapolis, Minnesota 217.52 217.52 217.52 217.16 217.43
Primavera del Norte Oscuro de Portland 15% Portland, Texas 248.75 250.59 249.86 249.12 249.58
Durum de Invierno de USA Portland, Texas 231.49 231.49 231.49 231.49 231.49
Pimavera del Norte Oscuro de Minneapolis 1DNS 16% de USA Minneapolis, Minnesota 251.69 251.69 251.69 251.69 251.69
Suave de Wabash de Illinois de USA Wabash, Illinois 177.10 177.10 177.10 177.10 177.10
Suave Long Egypt de Illinois de USA Illinois 174.90 174.90 174.90 174.90 174.90
Primavera del Norte Oscuro de Minneapolis 1DNS 14% de USA Duluth, Minnesota 292.48 292.48 292.48 292.48 292.48
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
Rojo Duro de Invierno de Texas, USA Golfo de Texas 277.41 277.41 277.41 277.41 277.41
Rojo Suave de Invierno de Texas Golfo de Baltimore 219.36 219.36 219.36 219.36 219.36
Durum de exportación de Thunderbay de Canadá Thunderbay, Canadá 384.05 384.05 384.05 384.05 384.05

Tipo de producto / Origen Lugar de entrega PROMEDIO
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Gráfico1 

Comportamiento contrato marzo-19 
 

 
Fuente: Investing 

Cuadro 1. Precios a futuro de café Bolsa de futuros de Nueva York (CSCE) (Dólar por quintal)  

 
Fuente: CME Group del  23 al 28 de  noviembre  del 2018 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 café 
Diversos mercados internacionales  

(Centavos de dólar por libra) 
 

 
Fuente: ASERCA del  23 al 28  de noviembre  del  2018 

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 a las lluvias que se hicieron presentes en Brasil y es que de acuerdo a la industria UNICA, se había proyectado que los ingenios del centro-sur de ese país finalizarían sus operaciones de temporada a mediados de noviembre, sin embargo extendieron sus operaciones de procesamiento de caña de la actual cosecha, por la afectación del clima. Ante este atraso los ingenios podrán vender o almacenar menos azúcar de lo que se esperaba, y podrían aumentar los costos a medida que utilicen trabajadores temporales y extiendan contratos  con terceros como transporte y los que realizan la recolección. Ante esto la producción cayó un 7.37%, y de acuerdo a S&P Global Platts el volumen aplastado fue alrededor de 196,000 TM, por encima de las expectativas del mercado. Otro factor, es que en ese país las fábricas han estado produciendo más etanol debido a su mayor rentabilidad y por sus fuertes ventas. Mientras los contratos que concluyeron con pérdidas, uno de los factores que pesa a la hora de mantener los precios es la fluctuación de las divisas y en esta ocasión se tuvo una operación por parte del real brasileño a la baja, Otro factor fue el desplome de los precios del petróleo, aunado a una baja de las acciones. Por otro lado se sabe que India producirá más azúcar de los pronósticos y se espere que la producción aumente un 6% para la temporada 2018-19, por su parte algunos grupos del sector pronostican que su producción será de 32 millones TM, sin embargo Green Pool mantiene su previsión de 34.1 millones TM, luego de realizar una gira por los cultivos, así mismo eleva su pronóstico de superávit global.   Según Investing, la firma de análisis Green Pool,  dijo que: “elevó su pronóstico de un superávit global de azúcar en la temporada 2018/2019 a 3,60 millones de toneladas, en valor bruto, desde una proyección anterior de 3,22 millones de toneladas”. 

23.11.18 26.11.18 27.11.18 28.11.18
Robusta 2.5% b&b de Vietnam G2 Nueva York 79.57 80.75 81.12 79.75 80.30
Santos No. 2/3 fc/ss, fancy de Brasil Nueva York 109.45 109.30 111.80 112.40 110.74
Superior UGQ de Colombia Nueva York 138.95 138.80 141.30 141.90 140.24
Epoca de Colombia Nueva York 140.95 140.80 143.30 143.90 142.24
Arabigo de El Salvador Nueva York 127.45 127.30 129.80 130.40 128.74
Arabigo de México Laredo, México 115.45 115.30 117.80 118.40 116.74
Arabigo de Alta Calidad de México Nueva York 121.95 121.80 124.30 124.90 123.24
Arabigo lavado Premium de Guatemala Nueva York 135.95 135.80 138.30 138.90 137.24
Santos No. 4, de Brasil Nueva York 105.45 105.30 107.80 108.40 106.74
Robusta Grado 4 de Indonesia Nueva York 84.57 85.75 86.12 84.75 85.30
Robusta Estándar de Uganda Nueva York 90.57 91.75 92.12 90.75 91.30
Nueva York Arabica Índice 140.44 140.44 136.94 139.94 139.44
Colombiano Arabiga Índice 139.50 139.50 136.25 138.75 138.50
Brasil Arabiga Índice 107.00 107.00 102.75 105.25 105.50
Arabigo lavado HBMC de Perú Nueva York 123.95 123.80 126.30 126.90 125.24
Costa Rica HB NWE 148.70 148.65 148.65 148.65 148.66
Costa Rica SHB NWE 170.70 170.65 170.65 170.65 170.66
Santos Riado Santos, Brasil 155.21 155.21 155.21 155.21 155.21
Santos Rio Taste No. 6 Santos, Brasil 149.47 149.47 149.47 149.47 149.47
Arabigo lavado Xsuper de Ecuador Nueva York 156.65 156.65 156.65 156.65 156.65

PROMEDIOTipo de producto / Origen Lugar de entrega PRECIO
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Gráfico1 
Comportamiento contrato marzo -19 

 

 
Fuente: Investing 

 
Cuadro 1. Precios a futuro de azúcar 11 

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

 

 
Fuente: CME Group del  23 al 28 de  noviembre  del 2018 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 a futuro de azúcar 16 
Bolsa de futuros de Nueva York (CSCE) 

(Centavos de dólar por libra)  

 
Fuente: CME Group del  23 al 28  de  noviembre del 2018 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  23 al 28 de  noviembre  del 2018 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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Precio internacional del cacao 
 
 

Gráfico 1 
Comportamiento contrato cacao marzo -19 

 

 
Fuente: Investing  

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


