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Resumen de precios nacionales

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

mercado “La Terminal” zona 4. ciudad capital.
(Semana del 01 al 07 de abril del 2021)

Producto

Precios de la
semana actual

(quetzales)

Precio promedio
semanal (quetzales)

Diferencia
(Q) semana

actual –
anterior

Situación
de la oferta

Causas que influyeron
en el comportamiento

del precio
Mín. Máx. Anterior Actual*Maíz blanco.de primera(quintal) 154.00 155.00 154.00 154.67 0.67 Normal Los mercados nacionales son abastecidos con granoalmacenado procedente de la zona norte y orientedel país. Así también de grano de origen mexicano aprecios similares al nacional.

*Frijol negro.de primera(quintal) 447.50 453.50 447.50 451.50 4.00 Decreciente
Reducción de oferta por no ser época de cosecha enel país y por el incremento en los costos detransporte. Actualmente el mercado es abastecidopor grano almacenado procedente de losdepartamentos de Petén, Alta Verapaz, Jutiapa yChiquimula.

Arroz oro, deprimera(quintal) 342.50 345.00 342.50 344.17 1.67 Decreciente
Durante la semana se dio una oferta baja de granonacional, justificado a que nos encontramos en unperíodo que no hay cosecha nacional. Los mercadosson abastecidos con producto  importados de USA yde pequeñas cantidades de grano nacional queexisten almacenadas.Cebolla seca,blanca, mediana,de primera, imp.(quintal) 200.00 200.00 220.00 200.00 -20.00 Creciente Se incrementó la oferta de producto de origenmexicano, también se cotiza suficiente cebollanacional de segunda a un menor precio.Güisquilmediano, deprimera (ciento) 110.00 110.00 62.50 110.00 47.50 Decreciente Disminución de oferta derivado a una reducción enla recolección de producto procedente de losmunicipios de Cobán, Palencia y San José Pínula delos departamentos de Alta Verapaz y Guatemala.Papa Loman,lavada, grande,de primera(quintal) 280.00 280.00 240.00 280.00 40.00 Decreciente
El alza en el precio se justifica según mayoristas alpoco ingreso de producto y por el incremento en loscostos de transporte, actualmente  el mercado esabastecido con producto proveniente del municipiode Cobán del departamento de Alta Verapaz y SanMarcos.Limón criollo,mediano, deprimera (millar) 500.00 500.00 450.00 500.00 50.00 Decreciente Según mayoristas durante la semana se registródisminución de oferta, debido al incremento de lademanda interna, actualmente es escaso y provienede la zona de oriente. Cabe mencionar que se cotizalimón de origen mexicano.

NaranjaValencia,mediana, deprimera (ciento) 120.00 120.00 79.38 120.00 40.63 Decreciente
Durante la semana la oferta fue escasa y el precio alalza, según indicaron los mayoristas el producto esproveniente de Honduras (principal abastecedor deesta variedad para Guatemala). Cabe mencionar quela naranja nacional no es suficiente para cubrir lademanda interna. Además se comercializa naranjade origen mexicano a mayor precio.Pollo importado(piezas) (caja 40lb) 237.50 237.50 222.50 237.50 15.00 Decreciente Mayoristas comentan que se tuvo un alza en elprecio debido al poco ingreso de producto en el país.*Aunque no presenten variación significativa. se incluyen por su importancia en la seguridad alimentaria de la población guatemalteca.

ALZA BAJA ESTABLE
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Resumen de precios internacionalesEl comportamiento de precios futuros de los principales productos agrícolas. durante esta semana. se describe acontinuación:
MAÍZ: Durante la semana el comportamiento fue mixto con una leve tendencia al alza.
- La baja: surge el cierre de posiciones y toma de ganancias por parte de fondos de inversión, se estimamejoras climáticas
- El alza: cosecha de grano amarillo brasileño se muestra muy por debajo del último dato presentado porCONAB. Aumento en las ventas externas de maíz.Según Reuters, “Las exportaciones de maíz de Ucrania bajaron un 25% en la primera mitad de la temporada2020/2021 que va de octubre a septiembre, a 15,9 millones de toneladas, mientras que China se perfiló como elprincipal mercado para los embarques, dijo el lunes la consultora APK-Inform, citando datos de aduanas.Ucrania exportó 6 millones de toneladas de maíz a China entre octubre del 2020 y marzo del 2021, mientras queenvió 5 millones de toneladas a la Unión Europea, 1,7 millones de toneladas a Egipto y 3,2 millones de toneladasa otros destinos”.
SOYA: Durante la semana el comportamiento mixto con tendencia alcista.
- La baja: se genera avance cosecha de Sudamérica ya que se cree que la cosecha brasileña tendrá un recordtotal. Se muestra solidez en el mercado del petróleo.
- El alza: surge la reducción del área sembrada para la oleaginosa, se genera cierta perspectiva de unademanda con fines de exportación la cual se mantendría robusta en un contexto relacionado a la escasez dela oferta en Estados UnidosSegún Reuters, “Los agricultores brasileños recolectarán un estimado de 137,1 millones de toneladas de soja enel ciclo 2020/2021, un volumen récord a pesar de los desafíos relacionados con el clima durante toda latemporada, dijo la consultora de agronegocios Agroconsult” además El Departamento de Agricultura de EstadosUnidos (USDA) modificará la forma en que informa sobre el uso de aceite de soja por parte de los productores debiocombustibles a partir de su informe mensual World Agriculture Supply & Demand Estimates (WASDE)”.
TRIGO: Durante la semana el comportamiento fue mixto
- El Alza: surgen preocupaciones acerca del estado del cultivo en ciertas regiones del Medio Oeste de EstadosUnidos. sequía golpea fuertemente las áreas productivas de las planicies estadounidenses.
- La baja: surgen tomas de ganancias además fuerte disminución en el nivel de negocios, generando presiónen los precios mermados. Se genera cierta expectativa por ciertas compras de trigo ruso.Según Reuters, “Los futuros de trigo de Chicago subieron el miércoles, siguiendo el alza del trigo de primaverarojo duro en la Bolsa de Granos de Mineápolis (MGEX) por las preocupaciones de que la sequía en las GrandesLlanuras de Estados Unidos podría afectar las plantaciones de primavera boreal. * El contrato de trigo másactivo en la Bolsa de Chicago avanzó 1,25 centavos a 6,1675 dólares por bushel a las 1710 GMT, mientras que eltrigo de primavera para mayo en la MGEX subió 11,75 centavos a 6.2275 dólares por bushel”.
CAFÉ: El comportamiento durante la semana fue alcista.
- El Alza: debido a proyecciones de una caída de la cosecha arábica 2021 en Brasil, aunado a falta decontenedores y espacio limitado en buques. El Presidente Bolsonaro sigue con crisis. Real Brasileño al alza.Fuertes lluvias en Colombia que complican la recolección.
- La Baja: Se espera que la variedad del Robusta en Brasil aumente. Vietnam sigue con optimismo en eldesarrollo de las plantaciones.Según Icona Café, la cooperativa brasileña de café Cooxupe: “espera que la cosecha de 2021 producida por susmiembros caiga casi un 32% respecto al año anterior debido al clima cálido y seco del año pasado y unadisminución de la productividad por el ciclo bienal. Los miembros de la cooperativa cosecharán en torno a los7,5 millones de sacos de café arábica este año, frente a los 11 millones de sacos del año pasado”.
AZÚCAR Durante la semana el comportamiento alcista.
- El Alza: debido al alza del real brasileño, fortaleza en la demanda el etanol, Brasil preocupados por lapandemia, viéndose afectados por posibles bloqueos. Preocupación por una tercera ola de Covid en Europa.
- La Baja: Producción de la india en aumento y señales de abundante producción a nivel mundial.Según Barchart, el Ministerio de Comercio de Brasil informó: “las exportaciones brasileñas de etanol de enero amarzo aumentaron un 82% interanual a 548 millones de litros, el nivel más alto en 5 años para este período. Lamayor demanda puede llevar a los ingenios azucareros de Brasil a desviar más la trituración de caña hacia laproducción de etanol en lugar de la producción de azúcar, reduciendo así el suministro de azúcar”.
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Precios Nacionales

Granos básicos

Cuadro 1. Precio promedio semanal, pagado al mayorista

Fuente: Investigación primaria de Planeamiento del Ministerio de Agricultura. Ganadería y Alimentación, investigados en elmercado “La Terminal” zona 4, Ciudad Capital.

Maíz blanco
(quintal)

Precio promedio (Quetzales) Variación
Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%)154.00 154.67 0.67 0.43%

Precio en relación con la semana anterior: Estable
Situación de la oferta: Normal
Causas. Los mercados nacionales son abastecidos con grano almacenado procedente de la zonanorte y oriente del país, Así también de grano de origen mexicano a precios similares al nacional.
Tendencia para la próxima semana: Se espera reducción de oferta y precio la alza.

Frijol negro
(quintal)

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%)447.50 451.50 4.00 0.89%
Precio en relación con la semana anterior: Al alza
Situación de la oferta: Decreciente
Causas: Reducción de oferta por no ser época de cosecha en el país y por el incremento en los costosde transporte. Actualmente el mercado es abastecido por grano almacenado procedente de losdepartamentos de Petén, Alta Verapaz, Jutiapa y Chiquimula.
Tendencia para la próxima semana: Se espera reducción de oferta y precio al alza.

Frijol rojo. de primera
(quintal)

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%)487.50 487.50 0.00 0.00%
Precio en relación con la semana anterior: Estable
Situación de la oferta: Normal
Causas: La oferta de grano nacional almacenado continuó estable durante la semana, ya que existenreservas almacenadas en la zona de norte y oriente del país para cubrir la demanda nacional.
Tendencia para la próxima semana: Se espera oferta normal y precio estable.

Arroz oro
(quintal)

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%)342.50 344.17 1.67 0.49%
Precio en relación con la semana anterior: Al alza
Situación de la oferta: Decreciente
Causas: Durante la semana se dio una oferta baja de grano nacional, justificado a que nosencontramos en un período que no hay cosecha nacional. Los mercados son abastecidos conproducto  importados de USA y de pequeñas cantidades de grano nacional que existen almacenadas.
Tendencia para la próxima semana: Se espera reducción de oferta y precio al alza.
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…continuación Granos Básicos

Cuadro 1. Precio promedio semanal, pagado al mayorista

Sorgo
(quintal)

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%)139.00 139.00 0.00 0.00%
Precio en relación con la semana anterior: Estable
Situación de la oferta: Normal
Causas: Sin variaciones debido a ingreso de grano almacenado procedente de las reservas de JutiapaChiquimula, sumado sorgo de origen mexicano lo cual cubre la demanda nacional.

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

Producto Medida

Precios diarios  (quetzales) Promedio semanal
(quetzales)

1 2 5 6 7 01 al 07 abr
2021

25 al 31 mar
2021Arroz oro, de primera Quintal ND ND 342.50 345.00 345.00 344.17 342.50Arroz oro, de segunda Quintal ND ND 327.50 327.50 327.50 327.50 327.50Frijol blanco, de primera Quintal ND ND 777.50 777.50 777.50 777.50 777.50Frijol blanco, de segunda Quintal ND ND 762.50 762.50 762.50 762.50 762.50Frijol negro, de primera Quintal ND ND 447.50 453.50 453.50 451.50 447.50Frijol negro, de segunda Quintal ND ND 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00Frijol rojo, de primera Quintal ND ND 487.50 487.50 487.50 487.50 487.50Frijol rojo, de segunda Quintal ND ND 472.50 472.50 472.50 472.50 472.50Maíz amarillo, de primera Quintal ND ND 144.00 145.00 145.00 144.67 144.00Maíz amarillo, de primera,otros orígenes Quintal ND ND 143.00 143.00 143.00 143.00 143.00Maíz amarillo, de segunda Quintal ND ND 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00Maíz blanco, de primera Quintal ND ND 154.00 155.00 155.00 154.67 154.00Maíz blanco, de primera, otros orígenes(mexicano) Quintal ND ND 151.50 151.50 151.50 151.50 151.50Maíz blanco, de segunda Quintal ND ND 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00Sorgo blanco, de primera Quintal ND ND 139.00 139.00 139.00 139.00 139.00

Fuente: Investigación primaria de Planeamiento del Ministerio de Agricultura. Ganadería y Alimentación, investigados en elmercado “La Terminal” zona 4, Ciudad Capital. ND= No Disponible por asueto
Vegetales
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Vegetales

Cuadro 1. Precio promedio semanal, pagado al mayorista

Tomate de cocina. mediano. de
primera

(caja de 45 a 50 lb)

Precio promedio (Quetzales) Variación
Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%)61.88 62.50 0.63 1.01%

Precio en relación con la semana anterior: Estable
Situación de la oferta: Normal
Causas:. El mercado es abastecido con producto procedente de los departamentos productoresde Baja Verapaz, Jutiapa, Jalapa y Guatemala que se encuentran en una fase alta de cosecha.
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 (%)63.13 62.50 -0.63 -0.99%
Precio en relación con la semana anterior: Estable
Situación de la oferta: Normal
Causas: Según comentarios de mayoristas la oferta fue normal manteniendo la estabilidad en elprecio. Las áreas productoras que abastecen el mercado son los departamentos de Jutiapa, BajaVerapaz, El Progreso y Guatemala.
Tendencia para la próxima semana: Se espera aumento de oferta y precio a la baja.

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

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%)220.00 200.00 -20.00 -9.09%
Precio en relación con la semana anterior: A la baja
Situación de la oferta: Creciente
Causas: Se incrementó la oferta de producto de origen mexicano, también se cotiza suficientecebolla nacional de segunda a un menor precio.
Tendencia para la próxima semana: Se espera aumento de oferta y precio a la baja.

Papa Loman lavada. grande. de
primera (quintal)

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%)240.00 280.00 40.00 16.67%
Precio en relación con la semana anterior: Al alza
Situación de la oferta: Decreciente
Causas: El alza en el precio se justifica según mayoristas al poco ingreso de producto y por elincremento a los costos de transporte. Actualmente el mercado es abastecido con productoproveniente del municipio de Cobán del departamento de Alta Verapaz y San Marcos.
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 elmercado “La Terminal” zona 4, Ciudad Capital.
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…continuación Vegetales

Cuadro 1. Precio promedio semanal, pagado al mayorista

Güisquil mediano
(ciento)

Precio promedio (Quetzales) Variación
Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%)62.50 110.00 47.50 76.00%

Precio en relación con la semana anterior: Al alza
Situación de la oferta: Decreciente
Causas: Disminución de oferta derivado a una reducción en la recolección de producto procedentede los municipios de Cobán, Palencia y San José Pínula de los departamentos de Alta Verapaz yGuatemala.
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 (%)50.00 59.17 9.17 18.33%
Precio en relación con la semana anterior: Al alza
Situación de la oferta: Decreciente
Causas: Según comentarios de mayoristas el alza en el precio se debe a la disminución de ingresode producto por aumento a la demanda externa. El mercado es abastecido por productoprocedente de los departamentos de Sacatepéquez, Quetzaltenango, Sololá y Chimaltenango.
Tendencia para la próxima semana: Se espera disminución de oferta y precio al alza.

Coliflor mediana.
de primera

(caja de 12-15 unidades)

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%)52.50 55.00 2.50 4.76%
Precio en relación con la semana anterior: Al alza
Situación de la oferta: Decreciente
Causas: Durante la semana ingresó poco producto. Actualmente el mercado es abastecido por losdepartamentos productores de Chimaltenango, Sacatepéquez, y Quetzaltenango.
Tendencia para la próxima semana: Se espera aumento de oferta y precio a la baja.

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

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%)43.75 52.50 8.75 20.00%
Precio en relación con la semana anterior: Al alza
Situación de la oferta: Decreciente
Causas: Se debe a una disminución de oferta derivado al aumento en la demanda interna yexterna. Actualmente los departamentos de Chimaltenango, Sacatepéquez, Sololá yQuetzaltenango abastecen el mercado.
Tendencia para la próxima semana: Se espera aumento de oferta y precio a la baja.

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

Producto Medida
Precios diarios  (quetzales) Promedio semanal

(quetzales)

1 2 5 6 7 01 al 07 abr
2021

25 al 31 mar
2021Ajo blanco, mediano, de primera Mazo (20 trenzas) ND ND 57.50 57.50 57.50 57.50 57.50Apio mediano, de primera Docena ND ND 14.00 14.00 14.00 14.00 11.75Arveja china, revuelta, de primera Costal (40 lb) ND ND 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50Arveja dulce en grano Arroba ND ND 237.50 237.50 237.50 237.50 176.25Brócoli mediano, de primera Bolsa (2 docenas) ND ND 75.00 75.00 75.00 75.00 66.25Cebolla con tallo, blanca, mediana, de primera Manojo (50 unidades) ND ND 27.50 27.50 27.50 27.50 27.50Cebolla seca, amarilla, mediana, de primera Quintal ND ND SO SO SO - -Cebolla seca, amarilla, mediana, de primera, imp. Quintal ND ND SO SO SO - -Cebolla seca, blanca, mediana, de primera Quintal ND ND SO SO SO - -Cebolla seca, blanca, mediana, de primera, imp. Quintal ND ND 200.00 200.00 200.00 200.00 220.00Cebolla seca, blanca, mediana, de segunda Quintal ND ND 180.00 180.00 180.00 180.00 200.00Cebolla seca, blanca, mediana, de segunda, imp. Quintal ND ND 180.00 180.00 180.00 180.00 200.00Cebolla seca, morada, mediana, de primera Quintal ND ND 320.00 320.00 320.00 320.00 260.00Cebolla seca, morada, mediana, de primera, imp. Quintal ND ND SO SO SO - 360.00Chile Jalapeño, grande, de primera Costal (35 - 40 lb) ND ND 92.50 92.50 92.50 92.50 85.00Chile Jalapeño, mediano, de primera Costal (35 - 40 lb) ND ND 82.50 82.50 82.50 82.50 73.13Chile Pimiento, grande, de primera Caja (70 - 80 unidades) ND ND 72.50 72.50 72.50 72.50 71.88Chile Pimiento, mediano, de primera Caja (100 - 150 unidades) ND ND 62.50 62.50 62.50 62.50 63.13Cilantro de primera Red (100 manojos) ND ND 277.50 277.50 277.50 277.50 277.50Coliflor mediana, de primera Bolsa (12 unidades) ND ND 55.00 55.00 55.00 55.00 52.50Ejote Chino Costal (40 lb) ND ND 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00Ejote criollo, de primera Costal (40 lb) ND ND 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00Ejote francés, de primera Costal (40 lb) ND ND 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00Güicoy sazón, mediano, de primera Red 15 a 18 unidades ND ND 132.50 132.50 132.50 132.50 132.50Güisquil mediano, de primera Ciento ND ND 110.00 110.00 110.00 110.00 62.50Hierba buena, de primera Red (100 manojos) ND ND 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00Lechuga repollada, mediana, de primera Caja (24 - 26 unidades) ND ND 25.00 25.00 25.00 25.00 27.50Loroco de primera Quintal ND ND SO SO SO - -Papa larga, lavada, grande, de primera Quintal ND ND 270.00 270.00 270.00 270.00 210.00Papa Loman, lavada, grande, de primera Quintal ND ND 280.00 280.00 280.00 280.00 240.00Papa Loman, lavada, mediana, de primera Quintal ND ND 265.00 265.00 265.00 265.00 230.00Papa Loman, lavada, pequeña, de primera Quintal ND ND 160.00 160.00 160.00 160.00 155.00Papa redonda, lavada, grande, de primera Quintal ND ND 210.00 210.00 210.00 210.00 200.00Papa redonda, sin lavar, grande, de primera Quintal ND ND 190.00 190.00 190.00 190.00 180.00Pepino mediano, de primera Costal (60 - 70 unidades) ND ND 87.50 87.50 87.50 87.50 72.50Rábano mediano, de primera Caja (200 - 250 unidades) ND ND 32.50 32.50 32.50 32.50 32.50Remolacha, mediana, de primera Red (4 - 5 docenas) ND ND 37.50 37.50 37.50 37.50 33.13Repollo blanco, mediano Red (12 - 15 unidades) ND ND 62.50 57.50 57.50 59.17 50.00Tomate de cocina, grande, de primera Caja (45 - 50 lb) ND ND 72.50 72.50 72.50 72.50 70.63Tomate de cocina, mediano, de primera Caja (45 - 50 lb) ND ND 62.50 62.50 62.50 62.50 61.88Yuca entera, mediana, de primera Red (75 - 80 unidades) ND ND 82.50 82.50 82.50 82.50 90.00Zanahoria mediana, de primera Bolsa (5 - 6 docenas) ND ND 52.50 52.50 52.50 52.50 43.75Zanahoria mediana, de primera, sin hojas Bolsa (7 - 10 docenas) ND ND 65.00 65.00 65.00 65.00 59.38

Fuente: Investigación primaria de Planeamiento del Ministerio de Agricultura. Ganadería y Alimentación, investigados en elmercado “La Terminal” zona 4, Ciudad Capital.SO= Sin oferta. (La calidad monitoreada). ND= No Disponible por asueto
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Frutas

Cuadro 1. Precio promedio semanal, pagado al mayorista

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

Precio promedio (Quetzales) Variación
Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%)209.38 212.50 3.13 1.49%

Precio en relación con la semana anterior: Al alza
Situación de la oferta: Decreciente
Causas: El alza en el precio se debe a que durante la semana hubo incremento de lademanda interna. El producto es proveniente de los departamentos de Chimaltenango yQuiché.
Tendencia para la próxima semana: Se espera disminución  de oferta y precio al alza.

Limón criollo. mediano.
de primera (millar)

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%)450.00 500.00 50.00 11.11%
Precio en relación con la semana anterior: Al alza
Situación de la oferta: Decreciente
Causas: Según mayoristas durante la semana se registró disminución de oferta debido alincremento de la demanda interna, actualmente es escaso y proviene de la zona deoriente. Cabe mencionar que se cotiza limón de origen mexicano.
Tendencia para la próxima semana: Se espera disminución  de oferta y precio al alza.

Naranja Valencia mediana. de
primera (Ciento)

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%)79.38 120.00 40.63 51.18%
Precio en relación con la semana anterior: Al alza
Situación de la oferta: Escaso
Causas: Durante la semana la oferta fue escasa y precio al alza, según indicaron losmayoristas que el producto es proveniente de Honduras (principal abastecedor de estavariedad para Guatemala). Cabe mencionar que la naranja nacional no es suficiente paracubrir la demanda interna. Además se comercializa naranja de origen mexicano a mayorprecio.
Tendencia para la próxima semana: Se espera disminución de oferta y precio al alza.

Melón Harper. mediano. de
primera (ciento)

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%)393.75 375.00 -18.75 -4.76%
Precio en relación con la semana anterior: A la baja
Situación de la oferta: Creciente
Causas: Durante la semana se incrementó la oferta proveniente principalmente de laszonas de oriente y costa sur del país. Cabe mencionar que se cotizan en el mercado otrasvariedades que incrementan la oferta.
Tendencia para la próxima semana: Se espera incremento de oferta y precio a la baja.

Fuente: Investigación primaria de Planeamiento del Ministerio de Agricultura. Ganadería y Alimentación, investigados en elmercado “La Terminal” zona 4, Ciudad Capital.
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…continuación Frutas

Cuadro1.Precio promedio semanal, pagado al mayorista

Papaya Tainung mediana de
primera caja de 40 lb

(12 a 13 U)

Precio promedio (Quetzales) Variación
Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%)102.50 110.00 7.50 7.32%

Precio en relación con la semana anterior: Al alza
Situación de la oferta: Decreciente
Causas: Según mayoristas durante la semana disminuyó el abastecimiento y aumentó lademanda local, el producto es proveniente de la zona norte, oriente y costa sur del país.
Tendencia para la próxima semana: Se espera disminución de oferta y precio al alza.

Piña mediana.
de primera (ciento)

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%)493.75 500.00 6.25 1.27%
Precio en relación con la semana anterior: Al alza
Situación de la oferta: Decreciente
Causas: Según mayoristas durante la semana disminuyó la oferta, así como tambiénaumentó la demanda. Cabe mencionar que el producto es proveniente de las áreasproductoras de Villa Canales (municipio de Guatemala) complementado con producto deSanta Rosa y Escuintla.
Tendencia para la próxima semana: Se espera disminución de oferta y precio al alza.

Plátano.
mediano. de primera

(ciento)

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%)95.00 90.00 -5.00 -5.26%
Precio en relación con la semana anterior: A la baja
Situación de la oferta: Creciente
Causas: La  leve baja en el precio en comparación a la semana anterior según mayoristas,se debe por mayor ingreso de producto proveniente principalmente de las zonas de lacosta sur y norte del país.
Tendencia para la próxima semana: Se espera incremento de oferta y precio a la baja.

Sandía redonda.
mediana (ciento)

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%)650.00 650.00 0.00 0.00%
Precio en relación con la semana anterior: Estable
Situación de la oferta: Normal
Causas: El mercado es abastecido por producto proveniente principalmente de las zonasde oriente, norte y la costa sur del país.
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 elmercado “La Terminal” zona 4, Ciudad Capital.
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Tabla 1. Precios diarios, pagados al mayorista

Producto Medida
Precios diarios  (quetzales) Promedio semanal

(quetzales)

1 2 5 6 7 01 al 07 abr
2021

25 al 31 mar
2021

Aguacate Booth, grande, de primera Ciento ND ND SO SO SO - -
Aguacate criollo, grande, de primera Ciento ND ND 212.50 212.50 212.50 212.50 209.38
Aguacate Hass, mediano, de primera Ciento ND ND 145.00 175.00 175.00 165.00 145.00
Aguacate Hass, mediano, de primera, importado Caja (35 - 40 unidades) ND ND 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Banano criollo, mediano, de primera Quintal ND ND 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Banano de exportación, mediano, de primera Caja (100 - 105 unidades) ND ND 55.00 55.00 55.00 55.00 52.50
Coco verde, mediano, de primera Ciento ND ND 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Durazno blanco, mediano, de primera Ciento ND ND SO SO SO - -
Fresa mediana, de primera Caja (35 - 40 lb) ND ND 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
Jocote de Corona, grande, de primera Ciento ND ND SO SO SO - -
Jocote de Corona, mediano, de primera Ciento ND ND SO SO SO - -
Limón criollo, mediano, de primera Millar ND ND 500.00 500.00 500.00 500.00 450.00
Limón Persa, mediano, de primera Millar ND ND 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,475.00
Mandarina criolla, mediana, de primera Ciento ND ND SO SO SO - -
Mandarina mexicana, mediana, de primera Caja (250 unidades) ND ND SO SO SO - -
Mango pashte, mediano, de primera Ciento ND ND 150.00 150.00 150.00 150.00 230.00
Mango Tommy Atkins, mediano, de primera Ciento ND ND 125.00 125.00 125.00 125.00 175.00
Manzana Ana, mediana, de primera Quintal ND ND SO SO SO - -
Manzana del Prado, mediana, de primera Quintal ND ND SO SO SO - -
Manzana Estrella, mediana, de primera Quintal ND ND SO SO SO - -
Manzana Jonathan, mediana, de primera Quintal ND ND SO SO SO - -
Manzana Juárez, mediana, de primera Quintal ND ND SO SO SO - -
Manzana Red Delicious, mediana, de primera Quintal ND ND SO SO SO - -
Manzana Winter, mediana, de primera Quintal ND ND SO SO SO - -
Melocotón mediano, de primera Ciento ND ND SO SO SO - -
Melón Cantaloupe, mediano, de primera Ciento ND ND 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
Melón Harper,mediano de primera Ciento ND ND 375.00 375.00 375.00 375.00 393.75
Mora mediana, de primera Caja (34 - 38 lb) ND ND 150.00 150.00 150.00 150.00 142.50
Naranja Piña (Azucarona), mediana, de primera Ciento ND ND SO SO SO - 62.50
Naranja Valencia, mediana, de primera Ciento ND ND SO 120.00 120.00 120.00 79.38
Papaya criolla, mediana, de primera Ciento ND ND SO SO SO - -
Papaya Tainung, mediana, de primera Caja (12 - 13 unidades) ND ND 110.00 110.00 110.00 110.00 102.50
Piña mediana, de primera Ciento ND ND 500.00 500.00 500.00 500.00 493.75
Pitahaya mediana, de primera Ciento ND ND SO SO SO - -
Plátano grande, de primera Ciento ND ND 135.00 135.00 135.00 135.00 140.00
Plátano mediano, de primera Ciento ND ND 90.00 90.00 90.00 90.00 95.00
Rambután mediano, de primera Ciento ND ND SO SO SO - -
Sandia redonda, mediana, de primera Ciento ND ND 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00
Uva roja, importada, de primera Caja (22 lb) ND ND 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00
Zapote mediano, de primera Ciento ND ND 180.00 180.00 180.00 180.00 185.00

Fuente: Investigación primaria de Planeamiento del Ministerio de Agricultura. Ganadería y Alimentación, investigados en elmercado “La Terminal” zona 4, Ciudad Capital.SO= Sin oferta. (La calidad monitoreada). ND= No Disponible por asueto
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Pecuarios

Cuadro 1. Precio promedio semanal, pagado al mayorista

Carne  de bovino en canal
(Libra)

Precio promedio (Quetzales) Variación
Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%)15.50 15.50 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, derivado a una oferta normal en elmercado.
Tendencia para la próxima semana: Se espera oferta y precio en similares condiciones.

Huevo blanco. mediano
(Caja de 360 unidades)

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%)320.00 320.00 0.00 0.00%
Precio en relación con la semana anterior: Estable
Situación de la oferta: Normal
Causas: Sin variación en el precio, durante la semana se mantuvo una oferta constante lo quederivó en precio estable.
Tendencia para la próxima semana: Se espera precio similar a la semana actual.

Pollo entero. sin menudos
(Libra)

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%)12.00 12.00 0.00 0.00%
Precio en relación con la semana anterior: Estable
Situación de la oferta: Normal
Causas: Según mayoristas la oferta fue normal durante la semana.
Tendencia para la próxima semana: Se espera oferta normal y precio estable.

Pollo importado piezas.(caja 40
libra)

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%)222.50 237.50 15.00 6.74%
Precio en relación con la semana anterior: Al alza
Situación de la oferta: Decreciente
Causas: Mayoristas comentan que se tuvo un alza en el precio, debido al poco ingreso deproducto en el país.
Tendencia para la próxima semana: Disminución de oferta y precio al alza.

Carne de porcino en canal
(libra)

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%)14.00 14.00 0.00 0.00%
Precio en relación con la semana anterior: Estable
Situación de la oferta: Normal
Causas: El mercado fue abastecido constantemente de producto para mantener el precio sinninguna variación durante la semana.
Tendencia para la próxima semana: Se espera precio en similares condiciones.

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

Producto Medida
Precios diarios  (quetzales) Promedio semanal (quetzales)

1 2 5 6 7 01 al 07 abr
2021

25 al 31 mar
2021Bovino en canal, de primera Libra ND ND 15.50 15.50 15.50 15.50 15.50Crema pura Litro ND ND 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00Huevo blanco, extra Caja (360 unidades) ND ND 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00Huevo blanco, grande Caja (360 unidades) ND ND 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00Huevo blanco, mediano Caja (360 unidades) ND ND 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00Huevo blanco, pequeño Caja (360 unidades) ND ND 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00Huevo rosado, grande Caja (360 unidades) ND ND 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00Pechuga de pollo, de primera Libra ND ND 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00Pollo entero, sin menudos, de primera Libra ND ND 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00Pollo importado (piezas) Caja (40 lb) ND ND 237.50 237.50 237.50 237.50 222.50Porcino en canal Libra ND ND 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00Queso fresco Libra ND ND 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50

Fuente: Investigación primaria de Planeamiento del Ministerio de Agricultura. Ganadería y Alimentación, investigados en elmercado “La Terminal” zona 4, Ciudad Capital.SO= Sin oferta. (La calidad monitoreada). ND= No Disponible por asueto
Flores

Tabla 1. Precios diarios, pagados por el consumidor

Producto Medida

Precios diarios
(quetzales) Promedio semanal (quetzales)

1 6 01 al 07 abr
2021

25 al 31 mar
2021Azucena de primera Docena ND 10.00 10.00 10.00Clavel de varios colores, de primera Docena ND 15.00 15.00 15.00Crisantemo Pompon, de primera Manojo (18 - 20 unidades) ND 15.00 15.00 15.00Crisantemo Standard, de primera Docena ND 10.00 10.00 10.00Estaticia blanca, de primera Manojo (10 - 15 unidades) ND 15.00 15.00 15.00Estaticia morada, de primera Manojo (10 - 15 unidades) ND 15.00 15.00 15.00Gerberas diferentes colores, de primera Docena ND 20.00 20.00 20.00Girasol de primera Docena ND 25.00 25.00 32.50Gladiola de primera Docena ND 25.00 25.00 25.00Lirios con envoltorio, de primera 5 varitas ND 52.50 52.50 51.25Margarita de primera Manojo (18 - 20 unidades) ND 10.00 10.00 10.00Rosa (Con envoltorio), varios colores, de primera Docena ND 30.00 30.00 25.00

Fuente: Investigación primaria de Planeamiento del Ministerio de Agricultura. Ganadería y Alimentación, investigados en elmercado “La Terminal” zona 4, Ciudad Capital.SO= Sin oferta. (La calidad monitoreada). ND= No Disponible por asueto
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Hidrobiológicos

Tabla 1. Precios diarios, pagados al mayorista

Producto Medida

Precios diarios  (quetzales) Promedio semanal
(quetzales)

1 2 5 6 7 01 al 07 abr
2021

25 al 31
mar  2021Camarón blanco, grande, con cabeza, de primera Quintal ND ND 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00Camarón blanco, grande, sin cabeza, de primera (mar) Quintal ND ND 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00Camarón blanco, mediano, con cabeza, de primera Quintal ND ND 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00Camarón blanco, mediano, sin cabeza, de primera (mar) Quintal ND ND 3,100.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00Camarón blanco, pequeño, con cabeza, de primera Quintal ND ND 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00Camarón blanco, pequeño, sin cabeza, de primera (mar) Quintal ND ND 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00Camarón grande, de primera (estanque) Quintal ND ND 2,500.00 2,400.00 2,400.00 2,433.33 2,500.00Camarón mediano, de primera (estanque) Quintal ND ND 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00Camarón pequeño, de primera (estanque) Quintal ND ND 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00Corvina entera, revuelta, de primera Quintal ND ND 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00Filete de corvina, de primera Quintal ND ND 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00Filete de dorado, de primera Quintal ND ND 3,500.00 3,400.00 3,400.00 3,433.33 3,500.00Filete de róbalo, de primera Arroba ND ND 1,400.00 1,300.00 1,300.00 1,333.33 1,400.00Filete de tiburón, de primera Quintal ND ND 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00Pargo entero, revuelto, de primera Quintal ND ND 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00Pargo grande, de primera Quintal ND ND 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00Pargo mediano, de primera Quintal ND ND 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00Pargo pequeño, de primera Quintal ND ND 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00Róbalo entero, revuelto Quintal ND ND 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00Róbalo grande, de primera Quintal ND ND 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00Róbalo mediano, de primera Quintal ND ND 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00Tiburón entero, revuelto, de primera Quintal ND ND 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00Tilapia grande, de primera Quintal ND ND 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00Tilapia mediana, de primera Quintal ND ND 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00Tilapia pequeña, de primera Quintal ND ND 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Fuente: Investigación primaria de Planeamiento del Ministerio de Agricultura. Ganadería y Alimentación, investigados en elmercado “La Terminal” zona 4, Ciudad Capital.SO= Sin oferta. (La calidad monitoreada). ND= No Disponible por asueto
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.Especias y otros granos

Tabla 1. Precios diarios, pagados al mayorista en depósitos 21 calle zona 1,
ciudad de Guatemala.

Producto Medida
Precios diarios

(quetzales) Promedio semanal (quetzales)

1 6 01 al 07 abr 2021 25 al 31 mar  2021Achiote seco, sin capsula, de primera Quintal ND 750.00 750.00 750.00Ajonjolí sin descortezar, de primera Quintal ND 662.50 662.50 662.50Cacao (Despulpado), seco, de primera Quintal ND 1,050.00 1,050.00 1,050.00Cebada, de primera Quintal ND 650.00 650.00 650.00Chile Chocolate, seco, de primera Quintal ND 3,050.00 3,050.00 3,050.00Chile Cobanero, seco, de primera Quintal ND 4,050.00 4,050.00 4,050.00Haba seca, de primera Quintal ND 675.00 675.00 675.00Maní tostado, con cascara, de primera Quintal ND 762.50 762.50 762.50Pepitoria seca, sin descascarar, de primera Quintal ND 1,150.00 1,150.00 1,150.00Pimienta gorda, de primera Quintal ND 1,050.00 1,050.00 1,050.00Rosa Jamaica, de primera, importada Quintal ND 1,600.00 1,600.00 1,600.00Rosa Jamaica, nacional Quintal ND 1,725.00 1,725.00 1,725.00Soya amarilla, de primera Quintal ND 550.00 550.00 550.00Soya verde, de primera Quintal ND 600.00 600.00 600.00
Fuente: Investigación primaria realizada en depósitos de la 21 calle zona 1. Ciudad Capital.por Planeamiento del Ministerio de Agricultura. Ganadería y Alimentación.SO= Sin oferta. (La calidad monitoreada). ND= No Disponible por asueto
Abarrotes

Producto Medida
Precios diarios  (quetzales) Promedio semanal (quetzales)

1 2 5 6 7 01 al 07 abr
2021

25 al 31 mar
2021Aceite comestible Ideal Envase (175 ml). Caja (48 unidades) ND ND 143.52 143.52 151.50 146.18 143.52Aceite comestible Ideal Envase (800 ml). Caja (12 unidades) ND ND 135.00 135.00 162.50 144.17 135.00Aceite comestible La Patrona Envase (175 ml). Caja (48 unidades) ND ND 139.68 139.68 150.50 143.29 139.68Aceite comestible La Patrona Envase (800 ml). Caja (12 unidades) ND ND 125.88 125.88 151.50 134.42 125.88Avena mosh El Molino, empacada, bolsade 400 gramos Fardo (25 unidades) ND ND 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00Azúcar Estándar Caña Real Bolsa (15 kg). 30 bolsas de 500 g ND ND 93.50 93.50 94.00 93.67 93.50Azúcar Estándar Caña Real 6 bolsas (2500 g) ND ND 92.50 92.50 94.00 93.00 92.50Azúcar estándar, blanca Saco (50 kg) ND ND 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00Bienestarina vainilla Nutrica, bolsa de 450gramos Fardo (25 unidades) ND ND 188.75 188.75 188.75 188.75 188.75Harina de maíz Maseca Saco  (50 lb) ND ND 176.00 176.00 174.00 175.33 176.00Harina de maíz Tortimasa Saco  (50 lb) ND ND 137.50 137.50 144.00 139.67 137.50Harina de trigo Sol, dura Quintal ND ND 236.00 236.00 261.00 244.33 236.00Harina de trigo Sol, suave Quintal ND ND 216.00 216.00 241.00 224.33 216.00Incaparina en polvo, bolsa de 450 gramos Fardo (50 Unidades) ND ND 377.00 377.00 377.00 377.00 377.00Incaparina liquida, caja de 200 ml Fardo (24 unidades) ND ND 46.80 46.80 46.80 46.80 46.80Maseca empacada de libra Fardo (25 unidades) ND ND 69.50 69.50 69.50 69.50 69.50Maseca empacada, 2 libras Fardo (10 unidades) ND ND 56.90 56.90 62.00 58.60 56.90Maseca empacada, de 5 libras Fardo (8 unidades) ND ND 139.50 139.50 139.50 139.50 139.50

Fuente: Investigación primaria de Planeamiento del Ministerio de Agricultura. Ganadería y Alimentación, investigados en elmercado “La Terminal” zona 4, Ciudad Capital.SO= Sin oferta. (La calidad monitoreada). ND= No Disponible por asueto
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Precios internacionalesDurante esta jornada del 01 al 07 de abril 2021. los precios futuros mostraron diversastendencias según el producto. como se detalla a continuación.
Maíz

El comportamiento de los precios futuros de maíz de la bolsa de Chicago, durante la
semana fue mixto con tendencia al alza, dicha tendencia surge por distintos factorescomo; la cosecha de grano amarillo brasileño la cual se muestra en 78.3 millones detoneladas siendo esto muy por debajo del último dato presentado por la Compañía Nacionalde Abastecimiento (CONAB) el cual oscila en 82.8 millones de toneladas, lo que generaapoyo en el aumento de los precios alcistas, también así cabe hacer mención sobre elinforme presentado por el USDA en donde se expresa el aumento en las ventas externas demaíz, las cuales se muestran superiores a 1.9 millones de toneladas, se espera la publicacióndel informe mensual de Oferta y Demanda Global el cual crea cierta incertidumbre ya que seprevé que las  exportaciones de Estados Unidos relacionadas al maíz incremente, generandouna reducción de los ya ajustados stocks.  También así cabe mencionar que productoresestiman sembrar una superficie menor a la que el mercado esperaba. Mientras los
contratos que concluyeron con pérdidas; se presentan ciertas mermas en los preciosfuturos del maíz a lo que corresponde el cierre de posiciones y toma de ganancias por partede fondos de inversión, se estima mejoras climáticas en áreas productoras de EstadosUnidos.Según Reuters, “Las exportaciones de maíz de Ucrania bajaron un 25% en la primera mitadde la temporada 2020/2021 que va de octubre a septiembre, a 15,9 millones de toneladas,mientras que China se perfiló como el principal mercado para los embarques, dijo el lunes laconsultora APK-Inform, citando datos de aduanas. Ucrania exportó 6 millones de toneladasde maíz a China entre octubre del 2020 y marzo del 2021, mientras que envió 5 millones detoneladas a la Unión Europea, 1,7 millones de toneladas a Egipto y 3,2 millones de toneladasa otros destinos”.

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

(Dólares por tonelada)

Fuente: CME Group del 01 al 07 de abril de 2021Cierre= 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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Soya

Los precios futuros registrados en Chicago esta semana se cotizaron mixtos. Loscontratos que concluyeron con ganancias, se debe a que surge por distintos factores como;el área sembrada para la oleaginosa es menor a la esperada, presentando un reajuste bajistaen las estimaciones de producción estadounidense, lo que genera cierta perspectiva de unademanda con fines de exportación la cual se mantendría robusta en un contexto relacionadoa la escasez de la oferta en Estados Unidos, también así siguen presiones al alza  despuésque el USDA informara sobre la intensión de siembra para la próxima campaña la cual semuestra muy por debajo de las expectativas del mercado. Mientras los contratos que
concluyeron con pérdidas, se muestran ciertas baja en los precios futuros para laoleaginosa a consecuencia del  presionado avance que se da en la cosecha de Sudamérica yaque se cree que la cosecha brasileña tendrá un record total con un aproximado de 134millones de toneladas, también se puede hacer mención sobre la solidez con la que semuestra el mercado del petróleo limitando notoriamente las caídas en los precios.Según Reuters, “Los agricultores brasileños recolectarán un estimado de 137,1 millones detoneladas de soja en el ciclo 2020/2021, un volumen récord a pesar de los desafíosrelacionados con el clima durante toda la temporada, dijo la consultora de agronegociosAgroconsult” además El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) modificarála forma en que informa sobre el uso de aceite de soja por parte de los productores debiocombustibles a partir de su informe mensual World Agriculture Supply & DemandEstimates (WASDE)”.

Cuadro 1. Precios a futuro de frijol soyaBolsa de futuros de Chicago (CBOT)(Dólares por tonelada)

Fuente: CME Group del 01 al 07 de abril de 2021Cierre= 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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Arroz
Cuadro 1. Precios a futuro de arrozBolsa de futuros de Chicago (CBOT)(Dólares por tonelada)

Fuente: CME Group del 01 al 07 de abril de 2021Cierre = 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.Precios del arroz
Gráfico 1

Comportamiento contrato mayo-2021

Fuente: Investing
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Trigo

El comportamiento de los futuros de trigo rojo suave en la Bolsa de Chicago durante la
semana se mantuvo mixto. Mientras los contratos que concluyeron con pérdidas, surgen pordistintos motivos como las tomas de ganancias además de la fuerte disminución en el nivel denegocios, generando presión en los precios mermados. Se genera cierta expectativa por ciertascompras de trigo ruso las cuales se están realizando por parte de la Autoridad General de Provisiónde Commodities (GASC) de Egipto, esto pese a estar expectante por la cosecha del hemisferio norte.
Mientras los contratos que concluyeron con ganancias, se debe por preocupaciones acerca delestado del cultivo en ciertas regiones del Medio Oeste de Estados Unidos, esto a consecuencia debaja en las temperaturas. Otros factores climáticos como la sequía la cual golpea fuertemente lasáreas productivas de las planicies estadounidenses, como es el caso de Dakota del norte y Dakotadel Sur, aminorando las mermas en los precios. La debilidad relativa del dólar estadounidenseaporta a las ganancias en los precios ya que beneficia a las exportaciones del cereal de EstadosUnidos.Según Reuters, “Los futuros de trigo de Chicago subieron el miércoles, siguiendo el alza del trigo deprimavera rojo duro en la Bolsa de Granos de Mineápolis (MGEX) por las preocupaciones de que lasequía en las Grandes Llanuras de Estados Unidos podría afectar las plantaciones de primaveraboreal. * El contrato de trigo más activo en la Bolsa de Chicago avanzó 1,25 centavos a 6,1675 dólarespor bushel a las 1710 GMT, mientras que el trigo de primavera para mayo en la MGEX subió 11,75centavos a 6.2275 dólares por bushel”.

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

Fuente: CME Group del 01 al 07 de abril de 2021Cierre = 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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Café

El comportamiento de los precios futuros de café de Nueva York, durante la semana
fue mixto con tendencia al alza. Uno de los factores se debe a las proyecciones de lacooperativa brasileña Cooxupe, que refleja una caída de la cosecha 2021, para la variedadarábica. Por otro lado, los problemas logísticos ante la falta de contenedores y el espaciolimitado en los buques, ha impulsado los precios en el mercado de café. Aunado a esto elPresidente Bolsonaro continúa bajo presión y a eso se le suma el cambio de 6 de susministros, sin dejar por un lado la crisis que le precede en tema de salud. El real brasileñooperó con fortaleza. La Federación Cafetera de Colombia por su parte, indican quemantener la producción y recolección es un desafío ante las fuertes lluvias, a eso se le sumael poder evitar el contagio por COVID-19. Para el año pasado ese país alcanzó unaproducción de 13.9 millones de sacos de café, una caída anual del 6%. Mientras los
contratos que concluyeron con pérdidas, uno de los factores se debe a las proyeccionesde la cooperativa de café Cooabriel de Brasil, que espera que la producción de la variedadrobusta aumente un 20% para el 2021 con respecto a las plantaciones. Las condicionesclimáticas en Vietnam siguen siendo óptimas para el desarrollo de las plantaciones, por suparte los productores continúan la nueva ronda de riego y fetilización.Según Icona Café, la cooperativa brasileña de café Cooxupe: “espera que la cosecha de 2021producida por sus miembros caiga casi un 32% respecto al año anterior debido al climacálido y seco del año pasado y una disminución de la productividad por el ciclo bienal. Losmiembros de la cooperativa cosecharán en torno a los 7,5 millones de sacos de café arábicaeste año, frente a los 11 millones de sacos del año pasado”.Cuadro 1. Precios a futuro de caféBolsa de futuros de Nueva York (CSCE)(Dólar por quintal)

Fuente: CME Group del 01 al 07 de abril de 2021Cierre= 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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Gráfico1
Comportamiento contrato mayo-2021

Fuente: Investing

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 la fluctuación de lasdivisas, dejándose ver un real brasileño con fortaleza, lo que desalienta a los productores deazúcar de Brasil de impulsar las ventas de exportación. Otro factor es la fortaleza de lademanda externa del Etanol de Brasil, siendo positiva para los precios del azúcar, ya quederiva a esto, la molienda de caña podría ser desviada a la producción del biocombustibleen lugar del endulzante. Por otro lado, los precios siguen impulsados consecuencia de lafuria con la que se encuentra la pandemia en Brasil, llevando al gobierno a extender losbloqueos. Continúan las preocupaciones de una tercera ola de Covid en Europa, llevando aesos países a ampliar sus medidas de bloqueo pandémico, lo que reducirá el crecimientoeconómico y la demanda de productos básicos. Mientras los contratos que concluyeron
con pérdidas, uno de los factores se debe a la producción de azúcar de la India en octubre-marzo ya que aumentó +19% interanual a 27.76 MMT desde 23.3 MMT un año antes, debidoa una cosecha excelente y una mayor trituración de caña. Señales de abundante producciónmundial de azúcar son negativas para los precios.Según Barchart, el Ministerio de Comercio de Brasil informó: “las exportaciones brasileñasde etanol de enero a marzo aumentaron un 82% interanual a 548 millones de litros, el nivelmás alto en 5 años para este período. La mayor demanda puede llevar a los ingeniosazucareros de Brasil a desviar más la trituración de caña hacia la producción de etanol enlugar de la producción de azúcar, reduciendo así el suministro de azúcar”.



23
2360-4425
2360-4428

App MAGA infoprecios@maga.gob.gt
https://www.maga.gob.gt/
Precios.maga.gob.gt3ª. Avenida 8-32 zona 9Planeamiento

Cuadro 1. Precios a futuro de azúcar 11
Bolsa de futuros de Nueva York (CSCE)

(Centavos de dólar por libra)

Fuente: CME Group del 01al 07 de abril de 2021Cierre= 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 mayo -2021

Fuente: Investing
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Cacao
Cuadro 1. Precios a futuro de cacao

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

Fuente: CME Group del 01 al 07 de abril de 2021Cierre= 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.
Gráfico 1

Comportamiento contrato cacao mayo-2021

Fuente: Investing
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MetodologíaEste informe semanal consolida el reporte de los precios moda o promedio diarios deproductos agrícolas y las variaciones promedio con respecto a la semana anterior. Los datosson obtenidos de una muestra de cuatro informantes. como mínimo.Los técnicos de investigación de mercados. de Planeamiento. utilizan la encuesta comométodo de recolección de información. para ello visitan diferentes mercados en la ciudadcapital los días de abastecimiento. La presente semana se adaptó la metodología.combinando encuestas con visita en mercado. así como encuestas vía telefónica. a raíz de lacrisis sanitaria que atraviesa el país a consecuencia del COVID-19.*/Los productos han sido seleccionados desde la perspectiva de su importancia y presenciaen los mercados nacionales. solicitudes del sector; así como los que tienen importancia porestar 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 FuturesGroup. OrganizaciónInternacional del Café. Green Pool.CommodityFutures Trading Commission –CFTC–. Agenciade Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios –Aserca– o lospublicados por agencias internacionales de noticias.


