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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 28 de mayo al 03 de junio del 2020)

Producto

Precios de la
semana actual
(quetzales)
Mín.

Máx.

Precio promedio
semanal
(quetzales)
Anterior

Actual

Diferencia
(Q) semana
actual –
anterior

Causas que influyeron
en el comportamiento
del precio

Situación
de la oferta

*Maíz blanco,
de primera
(quintal)

152.50

155.00

155.00

153.50

-1.50

Creciente

*Frijol negro,
de primera
(quintal)

540.00

540.00

508.75

540.00

31.25

Decreciente

Frijol rojo, de
primera
(Quintal)

550.00

557.50

531.25

553.00

21.75

Decreciente

Güisquil
mediano, de
primera (ciento)

60.00

82.50

60.00

73.5

13.50

Decreciente

Papa Loman,
lavada, grande,
de primera
(quintal)

340.00

390.00

375.63

352

-23.63

Creciente

Tomate de
cocina, mediano,
de primera (Caja
(45 - 50 lb)

90.00

117.50

125.00

99.00

-26.00

Creciente

Limón criollo,
mediano, de
primera (millar)

250.00

400.00

400.00

310.00

-90.00

Creciente

Piña mediana, de
primera (ciento)

375.00

400.00

440.00

395.00

-45.00

Creciente

Según comentarios de mayoristas, la baja en el precio se
debe al incremento de la oferta de grano de origen
mexicano, que influye en el precio del grano nacional del
cual permanecen pequeños volúmenes procedentes del
norte del país.
El precio registró alza acorde a la estacionalidad del
cultivo, ya que en estas fechas disminuye la oferta debido
a que no se cuenta con cosecha nacional. El mercado es
abastecido con grano nacional almacenado procedente de
norte y oriente del país. Sin embargo, es importante
señalar que el precio es muy superior al registrado en las
mismas fechas de años anteriores, al respecto comentan
mayoristas que se debe al incremento en la demanda.
Al alza por reducción de la oferta, debido a que en esta
época del año no hay cosecha en ninguna de las regiones
del país. Los mercados son abastecidos por grano nacional
almacenado procedente de las zonas norte y oriente del
país.
Alza por disminución de la oferta, debido al poco ingreso
de producto procedente de las áreas productoras del
municipio de Cobán del departamento de Alta Verapaz y
Palencia del departamento de Guatemala por encontrarse
en fase media de cosecha de acuerdo con la estacionalidad
de la producción.
Durante la semana hubo incremento de oferta, lo que
propicio la baja en el precio, las áreas productoras del
municipio de Palencia del departamento de Guatemala y el
departamento de San Marcos, se encuentran abasteciendo
el mercado. Cabe señalar que el precio sigue
manteniéndose alto, en comparación a los últimos 5 años.
La baja en el precio se debe según mayoristas a que
durante la semana se incrementó la oferta, procedente de
los departamentos de Baja Verapaz, Jutiapa, Jalapa y
Guatemala.
Durante la semana aumentó la oferta, según mayoristas
actualmente se está incrementando la recolección de
producto especialmente en las zonas de oriente, norte y
sur del país, que se encuentran en un periodo de ciclo alto
de cosecha.
Incrementó de oferta, procedente principalmente del
municipio de Villa Canales del departamento de Guatemala
y de los departamentos de Santa Rosa y Escuintla.
Según información de mayoristas la variación en el precio
se debió al aumento de oferta en el mercado durante la
semana.

Huevo blanco,
mediano (Caja
347.50
352.50
352.50
349.50
-3.00
Creciente
(360 unidades)
*Aunque no presenten variación significativa, se incluyen por su importancia en la seguridad alimentaria de la población guat emalteca.
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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: Surge a consecuencia del ritmo de la siembra en Estados Unidos la cual está por encima del promedio.
La débil demanda de exportación del grano amarillo se suma a la contribución de estas mermas
El alza: surge por consecuencia de compras de oportunidad, así como también por cobertura de fondos de
inversión. El clima genera preocupaciones por clima seco y caluroso en el sector del Medio Oeste de Estados
Unidos. El sector petrolero también juega un rol importante en esta leve alza
Según Reuters, “Los futuros del maíz y la soja en Estados Unidos cayeron el viernes, ya que una escalada en las
tensiones entre Estados Unidos y China por las propuestas restricciones de Pekín sobre Hong Kong golpearon a
los mercados tras una semana de ganancias”.
SOYA: Durante la semana el comportamiento fue mixto.
La Baja: Debido a nuevas tensiones entre EUA y China. Es sabido que China ha realizado importaciones desde
Brasil. Expertos del tema indicaron que el gobierno chino pidió a las firmas estatales que cesaran las compras
de oleaginosa y carne de cerdo de EUA.
El Alza: Debido a compras que realizara China a EUA. Área sembrada de soja está por debajo de lo estimado
por los analistas.
Según Swissinfo, Chris Bailey, estratega del gestor de fondos Raymond James, dijo: "La retórica de Trump contra
China y los impedimentos comerciales contra Hong Kong podrían haber sido mucho peores, pero ahora vemos el
desempeño de estos mercados por la mañana y eso está ayudando a contener el riesgo para Europa”.
TRIGO: Durante la semana el comportamiento fue mixto con tendencia al alza.
La Baja: Debido a buen ritmo de la cosecha de EUA. Las condiciones climáticas para EUA y la región del mar
negro han mejorado. Trigo de invierno ha subido unos puntos porcentuales en su calidad.
El Alza: Debido a compras de oportunidad. Planicies de EUA con sequía. Ucrania con bajas en su producción
y Rusia con mermas en su estimación de producción. Dinámica en la demanda del cereal. La operatoria del
dólar a la baja.
Según Infocampo, la corregora Grimaldi Grassi informó: “ajustó posiciones, a medida que comienza a registrarse
un buen avance de cosecha en estados productores como Texas y Oklahoma y se relevan rendimientos mejores a
los esperados. En tanto, perspectivas de ajuste en la producción en Europa a causa de sequía en países
productores, evitó mayores caídas”.
CAFÉ: El comportamiento durante la semana fue bajista.
La Baja: debido a que el USDA espera una cosecha más alta en Brasil. Así mismo Vietnam afirma que han
tenido un aumento en sus exportaciones, aunado a que tienen el alivio por precipitaciones presentes.
El Alza: debido a la fortaleza del real brasileño y los precios altos del crudo. Se esperan fuertes lluvias en
Brasil que podría afectar la zona cafetalera.
Según Investing, el presidente de la Asociación Brasileña de la Industria del Café (Abic), Ricardo de Sousa Silveira,
“la alta demanda se debió a la fiebre compradora de los consumidores hacia los productos considerados productos
básicos, como arroz, alubias, café, azúcar y harina”. “Incluso con el cierre de cafeterías en Brasil en medio de la
pandemia del coronavirus, el consumo de café creció un 35% en marzo”.
AZÚCAR: Durante la semana el comportamiento alcista.
El Alza: debido al alza del real brasileño, así como el alza del petróleo crudo.
La Baja: debido a que ISMA elevó sus estimaciones de producción para 2019/20. Por su parte, Unica informó
de una débil demanda del etanol. Así mismo se sabe que Europa tiene una demanda menor de azúcar y etanol.
Según Barchart, “Un factor negativo fue la proyección del miércoles pasado del Servicio Agrícola Exterior (FAS)
del USDA de que la producción de azúcar 2020/21 de la India aumentará + 17% a 33.705 MMT. FAS también
proyectó que las existencias finales de azúcar 2020/21 de India subirían + 8.8% a 17.419 MMT. India es el segundo
mayor productor de azúcar del mundo”.
Nota: 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
Precio promedio (Quetzales)

Maíz blanco
(quintal)

Variación

Anterior

Actual

Absoluta (Q)

Relativa (%)

155.00

153.50

-1.50

-0.97%

Precio en relación con la semana anterior: A la baja
Situación de la oferta: Creciente
Causas: Según comentarios de mayoristas, la baja en el precio se debe al incremento de la oferta de
grano de origen mexicano, que influye en el precio del grano nacional del cual permanecen pequeños
volúmenes procedentes del norte del país.
Tendencia para la próxima semana: Se espera oferta normal y precio estable.
Frijol negro
(quintal)

Frijol rojo, de primera
(quintal)

Anterior

Actual

Absoluta (Q)

Relativa (%)

508.75

540.00

31.25

6.14%

Precio en relación con la semana anterior: Al alza
Situación de la oferta: Decreciente
Causas: El precio registró alza acorde a la estacionalidad del cultivo, ya que en estas fechas disminuye
la oferta debido a que no se cuenta con cosecha nacional. El mercado es abastecido con grano nacional
almacenado procedente de norte y oriente del país. Sin embargo, es importante señalar que el precio es
muy superior al registrado en las mismas fechas de años anteriores, al respecto comentan mayoristas que
se debe al incremento en la demanda.
Tendencia para la próxima semana: Se espera reducción de oferta y precio al alza.
Anterior
Actual
Absoluta (Q)
Relativa (%)

531.25

553.00

21.75

4.09%

Precio en relación con la semana anterior: Al alza
Situación de la oferta: Decreciente
Causas: Reducción de la oferta, debido a que en esta época del año no hay cosecha en ninguna de las
regiones del país. Los mercados son abastecidos por grano nacional almacenado procedente de las zonas
norte y oriente del país.
Tendencia para la próxima semana: Se espera reducción de oferta y precio al alza.
Arroz oro
(quintal)

Anterior

Actual

Absoluta (Q)

Relativa (%)

340.00

338.50

-1.50

-0.44%

Precio en relación con la semana anterior: Estable
Situación de la oferta: Normal
Causas: Los precios se mantienen estables, por el ingreso de suficiente grano nacional almacenado, más
producto importado de EEUU, razón por la cual comentan mayoristas que los arroceros garantizan el
abastecimiento nacional.
Tendencia para la próxima semana: Se espera oferta normal 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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…continuación

Granos Básicos
Cuadro 1. Precio promedio semanal

Sorgo
(quintal)

Precio promedio (Quetzales)
Variación
Anterior
Actual
Absoluta (Q)
Relativa (%)
147.50
144.50
-3.00
-2.03%
Precio en relación con la semana anterior: A la baja
Situación de la oferta: Creciente
Causas: Según mayoristas durante la semana aumento el ingreso de producto procedente de Jutiapa y
Chiquimula, departamentos que cuentan con volúmenes almacenados para garantizar el abastecimiento
a los mercados nacionales.
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.

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 (%)

125.00

99.00

-26.00

-20.80%

Precio en relación con la semana anterior: A la baja
Situación de la oferta: Creciente
Causas: Drante la semana se incrementó la oferta procedente de los departamentos de Baja
Verapaz, Jutiapa, Jalapa y Guatemala.
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 (%)

92.50

90.50

-2.00

-2.16%

Precio en relación con la semana anterior: A la baja
Situación de la oferta: Creciente
Causas: Ingreso de suficientes producto para cubrir la demanda interna y externa, actualmente
el mercado es abastecido por las cosechas provenientes de 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

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

Precio promedio (Quetzales)

Variación

Anterior

Actual

Absoluta (Q)

Relativa (%)

280.00

280.00

0.00

0.00%

Precio en relación con la semana anterior: Estable
Situación de la oferta: Normal
Causas: El abastecimiento ha sido suficiente para cubrir la demanda del mercado. Cabe
mencionar que se cotiza cebolla nacional de segunda a menor precio.
Tendencia para la próxima semana: Se espera abastecimiento y precio similar a la semana
actual.
Papa Loman lavada, grande, de
primera (quintal)

Anterior

Actual

Absoluta (Q)

Relativa (%)

375.63

352.00

-23.63

-6.29%

Precio en relación con la semana anterior: A la baja
Situación de la oferta: Creciente
Causas: Durante la semana hubo incremento de oferta, lo que propició la baja en el precio, las
áreas productoras del municipio de Palencia del departamento de Guatemala y el departamento
de San Marcos, se encuentran abasteciendo el mercado. Cabe señalar que el precio sigue
manteniéndose alto, en comparación a los últimos 5 años.
Tendencia para la próxima semana: Se espera comportamiento similar a la presente semana.
Anterior

Actual

Absoluta (Q)

Relativa (%)

60.00

73.50

13.50

22.50%

Precio en relación con la semana anterior: Al alza
Situación de la oferta: Decreciente
Causas: Alza por disminución de la oferta, debido al poco ingreso de producto procedente de las
áreas productoras del municipio de Cobán del departamento de Alta Verapaz y Palencia del
departamento de Guatemala por encontrarse en fase media de cosecha de acuerdo con la
estacionalidad de la producción.
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 (%)

27.50

27.50

0.00

0.00%

Precio en relación con la semana anterior: Estable
Situación de la oferta: Normal
Causas: Según comentarios de mayoristas continúa el abastecimiento normal para cubrir la
demanda, procedente de las áreas productoras de los departamentos de Chimaltenango,
Sacatepéquez y Sololá, las cuales se encuentran en fase óptima de cosecha de acuerdo con 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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…continuación Vegetales
Coliflor mediana,
de primera
(caja de 12-15 unidades)

Anterior

Actual

Absoluta (Q)

Relativa (%)

45.00

45.00

0.00

0.00%

Precio en relación con la semana anterior: Estable
Situación de la oferta: Normal
Causas: Los volúmenes que ingresaron al mercado fueron suficientes para cubrir la demanda. El
producto es proveniente de las áreas productoras de los departamentos de Chimaltenango,
Sacatepéquez, Sololá y Quetzaltenango.
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 (%)

35.00

36.50

1.50

4.29%

Precio en relación con la semana anterior: Al alza
Situación de la oferta: Decreciente
Causas: Según información de mayoristas la leve alza en el precio se debe a que disminuyó el
ingreso de producto y aumentó la demanda. El mercado es abastecido por los departamentos de
Sololá, Chimaltenango, Sacatepéquez y Quetzaltenango.
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.

Frutas

Cuadro 1. Precio promedio semanal, pagados al mayorista
Precio promedio (Quetzales)

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

Anterior

Actual

255.00

280.00

Variación
Absoluta (Q)
Relativa (%)

25.00

9.80%

Precio en relación con la semana anterior: Al alza
Situación de la oferta: Decreciente
Causas. Según mayoristas el alza en el precio se debe, porque durante la semana
disminuyó la oferta e incrementó la demanda. El producto es proveniente de las áreas
productoras de los departamentos de Chimaltenango, Sacatepéquez y Quiché que se
encuentra en un periodo de ciclo medio de cosecha.
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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…continuación

Frutas
Precio promedio (Quetzales)
Anterior
Actual

Limón criollo, mediano,
de primera (millar)

400.00

Variación
Absoluta (Q)
Relativa (%)

310.00

-90.00

-22.50%

Precio en relación con la semana anterior: A la baja
Situación de la oferta: Creciente
Causas: Durante la semana aumentó la oferta, según mayoristas actualmente se está
incrementando la recolección de producto especialmente en las zonas de oriente, norte y
sur del país, que se encuentran en un periodo de ciclo alto de cosecha.
Tendencia para la próxima semana: Se espera incremento de oferta y precio a la baja.
Naranja Valencia mediana, de
primera (Ciento)

Anterior

Actual

Absoluta (Q)

Relativa (%)

98.00

94.00

-4.00

-4.08%

Precio en relación con la semana anterior: A la baja
Situación de la oferta: Creciente
Causas: Comentan los mayoristas que la leve baja en el precio se debió por la poca afluencia
de compradores, el producto es proveniente de Honduras (principal abastecedor de esta
variedad). Cabe mencionar que se comercializa naranja de la variedad piñita de la misma
procedencia que incrementa la oferta.
Tendencia para la próxima semana: Se espera incremento de oferta y precio a la baja.
Melón Harper, mediano, de
primera (ciento)

Anterior

Actual

Absoluta (Q)

Relativa (%)

500.00

500.00

0.00

0.00%

Precio en relación con la semana anterior: Estable
Situación de la oferta: Normal
Causas:. Durante la semana el abastecimiento se mantuvo normal, el abastecimiento fue
proveniente de las áreas productoras de Zacapa y Escuintla.
Tendencia para la próxima semana: Se espera oferta y precio en similares condiciones.
Papaya Tainung mediana de
primera caja de 40 lb
(12 a 13 U)

Anterior

Actual

Absoluta (Q)

Relativa (%)

97.00

85.00

-12.00

-12.37%

Precio en relación con la semana anterior: A la baja
Situación de la oferta: Creciente
Causas: Según mayoristas la baja en el precio fue impulsada por una reducción de la
demanda local. El mercado está siendo
abastecido con producto proveniente
principalmente de las zonas del norte, oriente y sur del país
Tendencia para la próxima semana: Se espera incremento de oferta y precio a la baja.
Fuente: Investigación primaria de Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, investigados en el
mercado “La Terminal” zona 4, ciudad capital.
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…continuación

Frutas

Piña mediana,
de primera (ciento)

Precio promedio (Quetzales)
Anterior

Actual

Absoluta (Q)

440.00

395.00

-45.00

Variación
Relativa (%)

-10.23%

Precio en relación con la semana anterior: A la baja
Situación de la oferta: Creciente
Causas: Incrementó de oferta, procedente principalmente 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 mayor ingreso de producto y precio a la
baja.
Plátano,
mediano, de primera
(ciento)

Anterior

Actual

Absoluta (Q)

Relativa (%)

88.00

88.00

0.00

0.00%

Precio en relación con la semana anterior: Estable
Situación de la oferta: Normal
Causas: Durante la semana la oferta y la demanda se mantuvo normal, el precio no muestra
cambio alguno en comparación al precio de la semana anterior, el producto es proveniente
de las zonas del sur y del norte del país.
Tendencia para la próxima semana: Se espera oferta y precio en similares condiciones.
Sandía redonda,
mediana (ciento)

Anterior

Actual

Absoluta (Q)

Relativa (%)

800.00

800.00

0.00

0.00%

Precio en relación con la semana anterior: Estable
Situación de la oferta: Normal
Causas: El mercado ha estado abastecido con normalidad, comentan que el producto es
proveniente de los departamentos de Petén, Baja Verapaz y en cantidades menores
Escuintla.
Tendencia para la próxima semana: Se espera oferta y precio en similares condiciones.
Fuente: Investigación primaria de Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, investigados en el
mercado “La Terminal” zona 4, ciudad capital.
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Pecuarios

Cuadro 1. Precio promedio semanal, pagados al mayorista
Carne de bovino en canal
(Libra)

Precio promedio (Quetzales)
Anterior
Actual

14.50

14.50

Absoluta (Q)

Variación
Relativa (%)

0.00

0.00%

Precio en relación con la semana anterior: Estable
Situación de la oferta: Normal
Causas: Durante la semana no se tuvo ninguna variación en el precio, los abastecedores
mantuvieron el mercado con suficiente producto.
Tendencia para la próxima semana: Se espera que el precio y la oferta se mantengan estables.
Huevo blanco, mediano
(Caja de 360 unidades)

Anterior

Actual

Absoluta (Q)

Relativa (%)

352.50

349.50

-3.00

-0.85%

Precio en relación con la semana anterior: A la baja
Situación de la oferta: Creciente
Causas: Según información de mayoristas la variación en el precio se debió al aumento de oferta
en el mercado durante la semana.
Tendencia para la próxima semana: Se espera se mantenga el mismo comportamiento.
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 no hubo variación en el precio, derivado a que los abastecedores
mantienen suficiente producto para cubrir la demanda.
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: De acuerdo a información de mayoristas indicaron que en la semana no se tuvo ninguna
variación en el precio, debido a que mantienen abastecimiento constante.
Tendencia para la próxima semana: Se espera continúe estable.
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: De acuerdo a mayoristas se ha mantenido oferta constante y suficiente para abastecer
al mercado, lo que ha derivado que el precio se mantenga estable.
Tendencia para la próxima semana: Se espera abastecimiento y precio similar a la semana
actual.
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Fuente: Investigación primaria de Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, investigados en el
mercado “La Terminal” zona 4, ciudad capital.

Precios internacionales
Durante esta jornada del 28 de mayo al 03 de junio 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. Esta tendencia surge por consecuencia de compras de
oportunidad así como también por cobertura de fondos de inversión, el clima genera
preocupaciones por clima seco y caluroso en el sector del Medio Oeste de Estados Unidos,
brindando dudas en el mercado por los posibles daños que se podrían ocasionar a los cultivos
en emergencia. El sector petrolero también juega un rol importante en esta leve alza, ya que
surge un nuevo aumento en las cotizaciones del mismo, lo cual podría servir de impulso para
aumentar la demanda del grano amarillo, dentro del sector de etanol. Según estimaciones del
USDA se aproxima siembras del 93% del área total prevista. El cual representa un avance de
5% en la última semana, en comparación al año pasada para la misma fecha se había
sembrado solo el 64%. Mientras los contratos que concluyeron con bajas, se deben a que se
pudo observar leves mermas en las cotizaciones de maíz, a consecuencia del ritmo de la
siembra en Estados Unidos la cual se aproxima que está por encima del promedio. La débil
demanda de exportación del grano amarillo se suma a la contribución de estas mermas, según
aproximaciones del USDA se visualizan 473.00 tn, volumen que se centraba por debajo de las
expectativas del mercado. Se espera que el mercado brasileño se mantenga con un ritmo muy
lento en comparación del que traía en tema de comercialización por causa del dólar el cual
vuelve a subir frente al real, surgen mayores ofertas con el mercado interno podría ejercer
presión sobre los precios.
Según Reuters, “Los futuros del maíz y la soja en Estados Unidos cayeron el viernes, ya que
una escalada en las tensiones entre Estados Unidos y China por las propuestas restricciones
de Pekín sobre Hong Kong golpearon a los mercados tras una semana de ganancias”.
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Cuadro 1. Precios a futuro de maíz
Bolsa de futuros de Chicago (CBOT)
(Dólares por tonelada)
Fecha

28 de mayo

29 de mayo

Contrato Último Valor Cierre

Último

01 de junio

02 de junio

03 de junio

Valor Cierre Último Valor Cierre Último Valor Cierre Último

Valor Cierre

jul-20

128.89

126.14 128.18

128.89 127.24

128.18 127.63

127.24

127.55

127.63

sep-20

130.54

128.02 129.91

130.54 128.81

129.91 129.28

128.81

129.28

129.28

dic-20

133.93

131.65 133.30

133.93 132.12

133.30 133.06

132.12

133.14

133.06

mar-21

138.58

136.37 137.87

138.58 136.76

137.87 137.87

136.76

137.95

137.87

may-21

141.33

139.36 140.62

141.33 139.36

140.62 140.54

139.36

140.62

140.54

jul-21

143.30

141.41 142.67

143.30 141.41

142.67 142.59

141.41

142.67

142.59

sep-21

142.98

141.17 142.51

142.98 141.41

142.51 142.59

141.41

142.51

142.59

dic-21

145.66

143.85 144.87

145.66 143.77

144.87 144.95

143.77

145.11

144.95

mar-22

149.28

147.63 148.57

149.28 147.47

148.57 148.65

147.47

148.81

148.65

Fuente: CME Group del 28 de mayo al 03 de junio 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 mixtos. Los contratos
que estuvieron operando a la baja estuvieron perjudicados por las nuevas tensiones entre
EUA y China, generando preocupación en los inversionistas. Los analistas estiman que es un
tanto difícil las exportaciones al gigante asiático en relación al acuerdo comercial de fase 1
que tienen ambas potencias. Es sabido que China ha realizado importaciones desde Brasil
durante el periodo que generalmente suele comprar a EUA. Dos conocedores del tema
indicaron que el gobierno chino pidió a las firmas estatales que cesaran las compras de
oleaginosa y carne de cerdo procedentes de EUA como una respuesta a la orden del
presidente TRUM de que Washington ponga fin al trato especial con Hong Kong, esto como
consecuencia de que Pekin pueda reforzar el control de la ciudad con una nueva legislación.
Por otro lado los contratos que ajustaron en terreno positivo fue por compras que realizara
China a EUA, esto a pesar de las nuevas tensiones que existen en ambos países.
Adicionalmente el área sembrada de soja aún no se encuentra completa por lo que la misma
está por debajo de lo estimado por los analistas, pero arriba del promedio de los últimos cinco
ciclos.
Según Swissinfo, Chris Bailey, estratega del gestor de fondos Raymond James, dijo: "La
retórica de Trump contra China y los impedimentos comerciales contra Hong Kong podrían
haber sido mucho peores, pero ahora vemos el desempeño de estos mercados por la mañana
y eso está ayudando a contener el riesgo para Europa”.
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Cuadro 1. Precios a futuro de frijol soya
Bolsa de futuros de Chicago (CBOT)
(Dólares por tonelada)
Fecha

28 de mayo

29 de mayo

01 de junio

02 de junio

Cierre
Contrato Último Valor
Último Valor Cierre Último Valor Cierre Último Valor
anteri

Cierre

03 de junio
Último Valor Cierre

jul-20

311.22

311.73 308.87

311.22 308.79

308.87 312.47

308.79 315.04

312.47

ago-20

312.03

312.39 309.90

312.03 309.82

309.90 313.28

309.82 315.63

313.28

sep-20

312.47

312.47 310.63

312.47 310.56

310.63 313.86

310.56 316.14

313.86

nov-20

314.53

314.31 312.91

314.53 313.13

312.91 316.14

313.13 318.27

316.14

ene-21

315.78

315.63 314.31

315.78 314.75

314.31 317.83

314.75 319.82

317.83

mar-21

314.31

314.38 313.50

314.31 313.94

313.50 316.73

313.94 318.42

316.73

may-21

314.16

314.23 313.79

314.16 314.38

313.79 317.25

314.38 319.01

317.25

jul-21

317.10

317.17 316.95

317.10 317.54

316.95 320.11

317.54 321.87

320.11

ago-21

317.47

317.61 317.54

317.47 318.05

317.54 320.77

318.05 322.39

320.77

Fuente: CME Group del 28 de mayo al 03 de junio 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 julio-2020

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

28 de mayo

29 de mayo

01 de junio

02 de junio

03 de junio

Cierre
Contrato Último Valor Cierre Último Valor Cierre Último Valor
Último Valor Cierre Último
anterior

Valor Cierre

jul-20

372.25

360.68 379.53

372.25 399.37

379.53 420.31

399.37 453.38

420.31

sep-20

271.50

267.53 273.59

271.50 279.22

273.59 278.44

279.22 277.34

278.44

nov-20

264.55

260.26 265.00

264.55 268.74

265.00 267.64

268.74 266.10

267.64

ene-21

268.52

264.22 269.52

268.52 273.48

269.52 271.06

273.48 269.96

271.06

mar-21

271.83

267.53 272.82

271.83 276.79

272.82 274.37

276.79 273.26

274.37

may-21

271.83

267.53 272.82

271.83 276.79

272.82 274.37

276.79 273.26

274.37

jul-21

271.83

267.53 272.82

271.83 276.79

272.82 274.37

276.79 273.26

274.37

Fuente: CME Group del 28 de mayo al 03 de junio 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 con tendencia al alza. Los contratos que estuvieron al alza se beneficiaron por
compras de oportunidad por parte de los fondos de inversión. Así mismo las planicies de
EUA están atravesando por sequía, lo que contempla preocupaciones en los inversionistas
por el estado de las vainas. Por el lado de Ucrania hubo reducción en la estimación de
producción. Por parte de Rusia siendo el principal exportador, este se encuentra con mermas
en su estimación de producción. Durante la rueda se observó dinámica en la demanda de
exportación dando sostén a los contratos. La operatoria del dólar a la baja comparado con
otras monedas, le favorece en cuanto a competitividad, ya que puede incrementarse la
demanda por el cereal estadounidense.
Por otro lado los contratos a la baja fueron presionados por el buen ritmo que estaba
teniendo la cosecha de EUA, sin presentar contratiempos. Además que las condiciones
climáticas para EUA y la región del mar negro han mejorado, y los agentes económicos le
restan importancia por algún problema de desabasto. El trigo de invierno ha subido unos
puntos porcentuales en su calidad.
Según Infocampo, la corregora Grimaldi Grassi informó: “ajustó posiciones, a medida que
comienza a registrarse un buen avance de cosecha en estados productores como Texas y
Oklahoma y se relevan rendimientos mejores a los esperados. En tanto, perspectivas de
ajuste en la producción en Europa a causa de sequía en países productores, evitó mayores
caídas”.
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Cuadro 1. Precios a futuro de trigo
Bolsa de futuros de Chicago (CBOT)
(Dólares por tonelada)
Fecha

28 de mayo

29 de mayo

01 de junio

02 de junio

03 de junio

Contrato Último Valor Cierre Último Valor Cierre Último Valor Cierre Último Valor Cierre Último Valor Cierre
jul-20

189.01

185.34 191.29

189.01 189.30

191.29 186.66

189.30 188.13

186.66

sep-20

190.19

186.66 192.32

190.19 190.41

192.32 188.20

190.41 189.45

188.20

dic-20

193.35

190.04 195.55

193.35 194.08

195.55 192.17

194.08 193.27

192.17

mar-20

196.36

192.98 198.49

196.36 197.39

198.49 195.62

197.39 196.80

195.62

may-21

197.83

194.15 199.37

197.83 198.56

199.37 197.02

198.56 198.27

197.02

jul-21

197.02

193.35 197.90

197.02 197.68

197.90 195.99

197.68 197.02

195.99

sep-21

198.27

194.59 199.00

198.27 199.00

199.00 197.46

199.00 198.64

197.46

dic-21

201.72

198.27 202.31

201.72 202.46

202.31 201.14

202.46 202.09

201.14

Fuente: CME Group del 28 de mayo al 03 de junio 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 se debe a la previsiones del USDA que la
nueva cosecha de Brasil para la campaña 2020/21 se 14% más alta que la cosecha del
2019/20, eso ante la naturaleza bienal de la cosecha en ese país, así como que el próximo
año se considera que se tendrá una cosecha con excedente de producción. Por su parte la
Oficina de Estadísticas Generales de Vietnam, afirma que las exportaciones de café a 5 meses
suponen ya 813,000 toneladas, un aumento del 4.7%. Se esperan precipitaciones en las
Tierras Altas Centrales de entre 100 y 150 mm durante el mes de junio, comparado con el
promedio a largo plazo de 118 mm. Esto representa alivio para los agricultores de la región
que han experimentado una estación seca demasiado prolongada que ha agotado las
reservas de agua locales. Mientras los contratos que concluyeron con ganancias, uno de los
factores se debe a que la moneda brasileña subió frente al dólar, registrándose con cierre
fuerte, esta revaluación de la moneda local quita competitividad a los cafés brasileños a la
exportación. Aunado a los precios altos del petróleo crudo. Otro factor son las perspectivas
climáticas para el sur de Brasil, se espera que un pronóstico de fuertes lluvias para la mayor
parte de esta semana, por lo que podría afectar el fruto de los arbustos cafetaleros.
Según Investing, el presidente de la Asociación Brasileña de la Industria del Café (Abic),
Ricardo de Sousa Silveira, “la alta demanda se debió a la fiebre compradora de los
consumidores hacia los productos considerados productos básicos, como arroz, alubias,
café, azúcar y harina”. “Incluso con el cierre de cafeterías en Brasil en medio de la pandemia
del coronavirus, el consumo de café creció un 35% en marzo”. Incluyendo: “Esta carrera a
corto plazo compensó la fuerte caída en el consumo de café fuera de casa. Cabe destacar que
el sector también registró altas ventas de cápsulas”.
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Cuadro 1. Precios a futuro de café
Bolsa de futuros de Nueva York (CSCE)
(Dólar por quintal)
Fecha

28 de mayo

29 de mayo

1 de junio

2 de junio

3 de junio

Contrato Último Valor Cierre Último Valor Cierre Último Valor Cierre Último Valor Cierre Último Valor Cierre
jul-20

99.10

102.50

96.30

sep-20

100.90

104.20

98.15

100.90 100.00

dic-20

103.20

106.35 100.55

103.20 102.25

mar-21

105.45

108.40 102.80

105.45 104.45

may-21

106.95

109.70 104.35

jul-21

108.30

110.95 105.70

sep-21

109.50

99.10

98.30

96.30

98.20

98.15

99.75

100.00 100.55

99.75

100.55 102.10

102.25 102.80

102.10

102.80 104.40

104.45 105.00

104.40

106.95 106.00

104.35 105.95

106.00 106.50

105.95

108.30 107.45

105.70 107.45

107.45 108.00

107.45

112.15 106.90

109.50 108.70

106.90 108.80

108.70 109.35

108.80

98.30

99.10

98.20

dic-21

111.05

113.70 108.50

111.05 110.30

108.50 110.50

110.30 111.00

110.50

mar-22

112.70

115.25 110.15

112.70 112.00

110.15 112.20

112.00 112.65

112.20

Fuente: CME Group del 28 de mayo al 03 de junio 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 julio -2020

Fuente: Investing
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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 que influyen a la hora de la fluctuación de los
commodities, es la operatividad de las divisas, en esta ocasión se pudo observar un real
brasileño más elevado, esto desalienta las ventas de exportación por parte de los productores
de azúcar en Brasil. Otro factor que ha venido jugando un papel importante en este tiempo de
Pandemia ha sido la fluctuación de los precios del petróleo crudo, es esta ocasión se pudo
observar que opero al alza, esto es de beneficio para el etanol, pues es competitivo, sin
embargo esto impulsa a los ingenios azucareros de Brasil a desviar más la trituración de la
caña para la producción del biocombustible, en lugar del producir azúcar, lo que podría
generar reducción en los suministros del endulzante. Mientras los contratos que concluyeron
con pérdidas, tuvo como factor negativo que la Asociación de Ingenios Azucareros de la India
(ISMA), elevó la estimación de producción de azúcar en ese país para la campaña 2019/20 a
27 millones de TM, esto en comparación al pronóstico anterior de 26.5 millones de TM. Otro
factor que se suma, es la débil demanda del etanol en Brasil, debido a la pandemia, por su
parte la Asociación Brasileña de Azúcar, Unica, informó que las ventas totales del etanol en la
región del Centro-Sur cayó a -22%, esto daría pie que los Ingenios decida finalmente producir
azúcar. Por otro lado, luego de la información de que en Europa la demanda total de azúcar
cayó a -10%, debido a los bloqueos que se han tenido por el coronavirus, a esto le sumó
también que la demanda del etanol también cayó en el mes de abril a -55%.
Según Barchart, “Un factor negativo fue la proyección del miércoles pasado del Servicio
Agrícola Exterior (FAS) del USDA de que la producción de azúcar 2020/21 de la India
aumentará + 17% a 33.705 MMT. FAS también proyectó que las existencias finales de azúcar
2020/21 de India subirían + 8.8% a 17.419 MMT. India es el segundo mayor productor de
azúcar del mundo”.

Gráfico1
Comportamiento contrato julio -2020

Fuente: Investing
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Cuadro 1. Precios a futuro de azúcar 11
Bolsa de futuros de Nueva York (CSCE)
(Centavos de dólar por libra)

Fecha

28 de mayo

29 de mayo

1 de junio

2 de junio

3 de junio

Contrato Último Valor Cierre Último Valor Cierre Último Valor Cierre Último Valor Cierre Último Valor Cierre
jul-20

10.80

10.80

10.91

10.80

11.00

10.91

11.22

11.00

11.62

11.22

oct-20

10.91

10.94

10.97

10.91

11.08

10.97

11.30

11.08

11.70

11.30

mar-21

11.59

11.65

11.64

11.59

11.73

11.64

11.96

11.73

12.34

11.96

may-21

11.52

11.60

11.55

11.52

11.62

11.55

11.82

11.62

12.20

11.82

jul-21

11.46

11.54

11.46

11.46

11.53

11.46

11.71

11.53

12.08

11.71

oct-21

11.54

11.62

11.49

11.54

11.55

11.49

11.74

11.55

12.12

11.74

mar-21

11.97

12.05

11.85

11.97

11.91

11.85

12.08

11.91

12.49

12.08

may-22

11.86

11.95

11.71

11.86

11.75

11.71

11.90

11.75

12.34

11.90

Fuente: CME Group del 28 de mayo al 03 de junio de 2020
Cierre= se refiere al precio que cerró la bolsa de valores el día anterior.
Último = se refiere al precio último establecido el día que se reporta.
Valor = se refiere al comportamiento de alza o baja en relación con el cierre anterior y el último precio registrado en la bolsa.

Cacao

Cuadro 1. Precios a futuro de cacao
Bolsa de futuros de Nueva York (CSCE)
(Dólares por tonelada)
Fecha
Contrato

28 de mayo
Último

Valor

29 de mayo
Cierre

Último

Valor

1 de junio
Cierre

Último

Valor

2 de junio
Cierre

Último

Valor

3 de junio
Cierre

Último

Valor

Cierre

jul-20

2,429.00

2,363.00

2,454.00

2,429.00

2,493.00

2,454.00 2,402.00

2,493.00

2,395.00

2,402.00

sep-20

2,387.00

2,321.00

2,408.00

2,387.00

2,455.00

2,408.00 2,382.00

2,455.00

2,378.00

2,382.00

dic-20

2,347.00

2,288.00

2,363.00

2,347.00

2,411.00

2,363.00 2,357.00

2,411.00

2,354.00

2,357.00

mar-21

2,322.00

2,274.00

2,343.00

2,322.00

2,385.00

2,343.00 2,334.00

2,385.00

2,331.00

2,334.00

may-21

2,303.00

2,259.00

2,327.00

2,303.00

2,369.00

2,327.00 2,319.00

2,369.00

2,316.00

2,319.00

jul-21

2,289.00

2,249.00

2,312.00

2,289.00

2,353.00

2,312.00 2,308.00

2,353.00

2,305.00

2,308.00

sep-21

2,276.00

2,238.00

2,297.00

2,276.00

2,338.00

2,297.00 2,297.00

2,338.00

2,294.00

2,297.00

dic-21

2,266.00

2,227.00

2,284.00

2,266.00

2,327.00

2,284.00 2,287.00

2,327.00

2,283.00

2,287.00

mar-22

2,263.00

2,224.00

2,281.00

2,263.00

2,324.00

2,281.00 2,284.00

2,324.00

2,275.00

2,284.00

Fuente: CME Group del 28 de mayo al 03 de junio de 2020
Cierre= se refiere al precio que cerró la bolsa de valores el día anterior.
Último = se refiere al precio último establecido el día que se reporta.
Valor = se refiere al comportamiento de alza o baja en relación con el cierre anterior y el último precio registrado en la bolsa.
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Gráfico 1
Comportamiento contrato cacao julio -2020

Fuente: Investing

Metodología
Este informe semanal consolida el reporte de los precios moda o promedio diarios de
productos agricolas y las variaciones promedio con respecto a la semana anterior. Los datos
son obtenidos de una muestra de cuatro informantes, como mínimo.
Los técnicos de investigación de mercados, de Planeamiento, utilizan la encuesta como
método de recolección de información, para ello visitan diferentes mercados en la ciudad
capital los días de abastecimiento. La presente semana se adapto la metodología, combinando
encuestas con visita en mercado, así como encuestas vía telefónica, a raíz de la crisis sanitaria
que atraviesa el país a consecuencia del COVID-19.
*/Los productos han sido seleccionados desde la perspectiva de su importancia y presencia
en los mercados nacionales, solicitudes del sector; así como los que tienen importancia por
estar contenidos en la canasta básica alimenticia y el índice de precios al consumidor.
En cuanto a los precios internacionales, se toman como referencia los reportes de analistas,
corredores de futuros o agencias reguladoras, como Price Futures Group, Organización
Internacional del Café, Green Pool, Commodity Futures Trading Commission –CFTC–, Agencia
de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios –Aserca– o los
publicados por agencias internacionales de noticias.
Nota:*/Se incluyen la mayoría de productos, sin embargo a raíz de la crisis sanitaria que atraviesa el país, pueden no
haberse incluido todos los productos, por carecer de confiabilidad de los datos.
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