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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.
(Periodo del 24 al 30 de junio 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) 172.50 177.50 165.20 175.00 9.80 Decreciente
De acuerdo a comentarios de mayoristas, durante lasemana disminuyó la oferta de grano nacional,actualmente no es época de cosecha en el país y losmercados mayoristas se abastecen de granoalmacenado procedente de la zona norte y oriente delpaís, complemenmtando la oferta con grano de origenmexicano.*Frijol negro.de primera(quintal) 450.00 450.00 453.00 450.00 -3.00 Creciente Según mayoristas, durante la semana se incrementó elingreso de grano almacenado procedente deldepartamento de Petén y  la zona de oriente del país, loque influyo en la leve baja en el precio.Papa Loman,lavada, grande,de primera(quintal) 195.00 220.00 218.00 207.50 -10.50 Creciente
En comparación a la semana anterior, la presentesemana aumento el volumen de producto que ingresoal mercado, derivado a que las lluvias disminuyeronespecialmente de las áreas de procedencia de losdepartamentos de San Marcos y Sololá. También secomercializan otras variedades a menor precio.Repollo blanco,mediano (red12 - 15unidades) 32.50 35.00 46.50 33.75 -12.75 Creciente En comparación a la semana anterior, ésta semanaaumentó la oferta, debido a un incremento en elabastecimiento procedente de las áreas productorasde  los departamentos de Sacatepéquez, Sololá,Quetzaltenango y Chimaltenango.Tomate decocina, mediano,de primera (caja45 - 50 lb) 122.50 132.50 101.50 128.75 27.25 Decreciente
Durante esta semana se dio una reducción en el ingresode producto de primera calidad al mercado, porconsiguiente aumento la demanda. El abastecimientofue proveniente de las áreas productoras de losdepartamentos de Jutiapa, Baja Verapaz, Progreso,Jalapa y Guatemala.NaranjaValencia,mediana, deprimera (ciento) 120.00 120.00 90.00 120.00 30.00 Decreciente Según mayoristas durante la semana disminuyo laoferta debido a la disminución de ingreso de productoproveniente de Honduras. También se comercializanaranja de la variedad piñita de  la misma procedencia.

Piña mediana, deprimera (ciento) 425.00 450.00 450.00 437.50 -12.50 Creciente
Según comentarios de informantes durante la semanaaumento el ingreso de producto al mercadoproveniente de las áreas productoras de Villa Canales(municipio de Guatemala), Santa Rosa y Escuintla.Actualmente el ciclo de cosecha se encuentra en su faseóptima, de acuerdo a la estacionalidad de laproducción.Huevo blanco,mediano (caja360 unidades) 275.00 275.00 289.00 275.00 -14.00 Creciente De acuerdo a información obtenida en el mercado, laoferta se incrementó, principalmente por encontrarseen una fase alta de producción avícola. Tambiénreportan oferta de huevo de origen mexicano.

Pollo importadopiezas (caja 40lb) 212.50 212.50 220.50 212.50 -8.00 Creciente
De acuerdo a información de mayoristas, la ofertaaumentó esta semana comparada con la semanaanterior, las estrategias de mercadeo propias de losproveedores actualmente son ir bajando el preciopaulatinamente conforme el comportamiento de laoferta y la demanda.*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: surgen ciertas mejoras climáticas en áreas productivas estadounidenses, aunado al fallo de la CorteSuprema de los Estados Unidos a favor de refinerías.
- El alza: factores climáticos adversos se presentan por un clima cálido en la región productiva de Brasil, seestiman presencias de heladas.Según Reuters, Ole Houe, director de servicios de asesoramiento de la correduría IKON Commodities en Sídney,dijo: “Los futuros del maíz y la soja de la Bolsa de Chicago subieron el jueves a su nivel más alto desde mediadosde junio, porque continuaba el apoyo de un reporte del gobierno de Estados Unidos que mostró que lasplantaciones de primavera se ubicaron por debajo de las expectativas, dijeron operadores. El informe de siembraaumenta la preocupación por la oferta a largo plazo”.
SOYA: Durante la semana el comportamiento mixto con tendencia al alza.
- La baja: surge presencia de  precipitaciones en zonas productivas en EE.UU. Operadores ajustan posicionesprevio a la publicación del informe del USDA
- El alza: surge cierre de posiciones las cuales impactaron de forma fuerte, así como  alza en la demandamundial de biodiesel.Según Reuters, “Los futuros de soja cayeron a mínimos de una semana el viernes después de que un fallo de laCorte Suprema de Estados Unidos respaldó una propuesta de pequeñas refinerías de petróleo que buscabanexenciones a normas que les exigían mezclar etanol u otros biocombustibles en sus productos, dijeronoperadores”.
TRIGO: Durante la semana el comportamiento fue bajista.
- El Alza: surgen compras de oportunidad, sumado a que muchos de los productores estarían abandonandoalguno de los cultivos más dañados. El USDA informó que esta variedad de trigo en condiciones entre buenasy excelentes, tiene un retraso.
- La baja: Surgen precipitaciones la cuales generan factores climáticos benéficos creando mejoras en loscultivos.Según Reuters, “La siembra del trigo del ciclo 2021/22 de Argentina aceleró su ritmo en la última semana graciasa condiciones climáticas favorables para la implantación en distintas regiones, dijo el jueves la Bolsa de Cerealesde Buenos Aires (BdeC), que prevé una cosecha de 19 millones de toneladas para el cereal. Argentina es unimportante exportador mundial del grano y en la última semana la siembra de trigo avanzó 13,2 puntosporcentuales, permitiendo a la implantación estar completa en un 84,1% de los 6,5 millones de hectáreasestimados para la campaña, señaló la Bolsa
CAFÉ: El comportamiento durante la semana fue bajista.
- La Baja: debido a la debilidad del real brasileño y la fortaleza del dólar. Nueva medida de confinamiento en laregión de Asia y el Pacífico. La cosecha en Brasil se ha empezado a acelerar. Etiopía producirá más caféarábico.
- El Alza: debido al clima en Brasil, aunado que se encuentra seco, temor por heladas. Costa Rica con temor deque la producción merme.Según Icona Café, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, publicó el 21 de junio: “La producciónmundial de café para 2021/22 bajará en 11 de millones de sacos con respecto al año anterior para un total de164.8 millones, debido principalmente al efecto combinado de que la cosecha de arábica de Brasil entró en el añobajo del ciclo de producción bienal y a un clima no favorable.”.
AZÚCAR: Durante la semana el comportamiento alcista.
- El alza: debido a la reducción de la producción de Brasil, así como la preocupación por las heladas, aunado ala sequía. El petróleo crudo operó al alaza.
- La Baja:  debido a la debilidad del real brasileño y la fortaleza del dólar. Preocupaciones por la propagacióndel Coronavirus.Según Barchart, La Asociación de Molinos de Azúcar de la India informó: “la producción de azúcar de la India entreel 1 de octubre y el 15 de junio aumentó + 13% interanual a 30,7 MMT desde 27,1 MMT del año anterior debido auna cosecha excelente y una mayor trituración de caña”.
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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 (%)165.20 175.00 9.80 5.93%

Precio en relación con la semana anterior: Al alza
Situación de la oferta: Decreciente
Causas: De acuerdo a comentarios de mayoristas, durante la semana disminuyó la oferta de granonacional, actualmente no es época de cosecha en el país y los mercados mayoristas se abastecen degrano almacenado procedente de la zona norte y oriente del país, complemenmtando la oferta congrano de origen mexicano.
Tendencia para la próxima semana: Se espera disminución de oferta y precio al alza.

Frijol negro
(quintal)

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%)453.00 450.00 -3.00 -0.66%
Precio en relación con la semana anterior: A la baja
Situación de la oferta: Creciente
Causas: Según mayoristas, durante la semana se incrementó el ingreso de grano almacenadoprocedente del departamento de Petén y  la zona de oriente del país, lo que influyo en la leve baja enel precio.
Tendencia para la próxima semana: Se espera un comportamiento similar a la semana actual.

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: Durante la semana no se dio ninguna variación en el precio. El grano almacenado queabasteció el mercado fue procedente de la zona norte y oriente del país.
Tendencia para la próxima semana: Se espera un comportamiento similar.

Arroz oro blanco
(quintal)

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%)345.00 345.00 0.00 0.00%
Precio en relación con la semana anterior: Estable
Situación de la oferta: Normal
Causas: Mayoristas indicaron que sigue fluyendo con normalidad grano almacenado procedente delos beneficios nacionales más  grano importado de EEUU.
Tendencia para la próxima semana: Se espera un comportamiento similar a la semana actual.
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…continuación Granos Básicos

Cuadro 1. Precio promedio semanal, pagado al mayorista

Sorgo
(quintal)

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%)144.80 145.00 0.20 0.14%
Precio en relación con la semana anterior: Estable
Situación de la oferta: Normal
Causas: Durante la semana la oferta de sorgo fue normal. Los mercados mayoristas fueron abastecidospor grano almacenado procedente del departamento de Jutiapa, Chiquimula y  así como de sorgo de origenmexicano.

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)

24 25 29 30 24 al 30 jun
2021

17 al 23 jun
2021Arroz oro, blanco de primera Quintal 345.00 345.00 345.00 345.00 345.00 345.00Arroz oro, blanco de segunda Quintal 327.50 327.50 327.50 327.50 327.50 327.50Frijol blanco, de primera Quintal 787.50 787.50 787.50 787.50 787.50 787.50Frijol blanco, de segunda Quintal 772.50 772.50 772.50 772.50 772.50 772.50Frijol negro, de primera Quintal 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 453.00Frijol negro, de primera, importado Quintal SO SO SO SO - -Frijol negro, de segunda Quintal 442.50 442.50 442.50 442.50 442.50 444.50Frijol rojo de segunda, importado Quintal 467.50 467.50 467.50 467.50 467.50 467.50Frijol rojo, de primera Quintal 487.50 487.50 487.50 487.50 487.50 487.50Frijol rojo, de primera, importado Quintal SO SO SO SO - -Frijol rojo, de segunda Quintal 472.50 472.50 472.50 472.50 472.50 472.50Maíz amarillo, de primera Quintal 155.00 162.50 162.50 162.50 160.63 154.20Maíz amarillo, de primera,otros orígenes Quintal 152.50 157.50 162.50 162.50 158.75 151.90Maíz amarillo, de segunda Quintal 145.50 152.50 152.50 152.50 150.75 145.90Maíz blanco, de primera Quintal 172.50 172.50 177.50 177.50 175.00 165.20Maíz blanco, de primera, otros orígenes Quintal 167.50 172.50 177.50 177.50 173.75 161.40Maíz blanco, de segunda Quintal 152.50 160.00 162.50 162.50 159.38 150.50Sorgo blanco, de primera Quintal 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 144.80

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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Vegetales

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 (%)

101.50 128.75 27.25 26.85%
Precio en relación con la semana anterior: Al alza
Situación de la oferta: Decreciente
Causas: Durante esta semana se dio una reducción en el ingreso de producto de primera calidad al
mercado, por consiguiente aumento la demanda. El abastecimiento fue proveniente de las áreas
productoras de los departamentos de Jutiapa, Baja Verapaz, Progreso, 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 (%)

82.50 80.63 -1.88 -2.27%

Precio en relación con la semana anterior: A la baja

Situación de la oferta: Creciente
Causas: De acuerdo a comentarios de mayoristas, durante la semana aumentó la oferta de producto
proveniente de las áreas productoras de los departamentos de Chimaltenango, Baja Verapaz, Jutiapa 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 (%)
230.00 302.50 72.50 31.52%

Precio en relación con la semana anterior: Al alza
Situación de la oferta: Decreciente
Causas: Según comentarios de mayoristas el abastecimiento disminuyó debido a las fuertes lluvias
que han dificultado el traslado del producto. Sin embargo se cotiza cebolla de segunda calidad de origen
mexicano y nacional a menor precio.

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

Papa Loman lavada. grande. de
primera (quintal)

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%)
218.00 207.50 -10.50 -4.82%

Precio en relación con la semana anterior: A la baja

Situación de la oferta: Creciente
Causas: En comparación a la semana anterior, la presente semana aumento el volumen de producto
que ingreso al mercado, derivado a que las lluvias disminuyeron especialmente de las áreas de
procedencia de los departamentos de San Marcos y Sololá. También se comercializan otras variedades
a menor precio.

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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…continuación Vegetales

Cuadro 1. Precio promedio semanal, pagado al mayorista

Güisquil mediano
(ciento)

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

62.50 62.50 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 en el precio. El producto fue proveniente de los
municipios de Cobán, Palencia y San José Pínula de los departamentos de Alta Verapaz y Guatemala.

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

Repollo blanco.
mediano. de primera

(red de 12-15 unidades)

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%)

46.50 33.75 -12.75 -27.42%

Precio en relación con la semana anterior: A la baja

Situación de la oferta: Creciente

Causas: En comparación a la semana anterior, ésta semana aumentó la oferta, debido a un incremento en
el abastecimiento procedente de las áreas productoras de  los departamentos de Sacatepéquez, Sololá,
Quetzaltenango y Chimaltenango.

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

Coliflor mediana.
de primera

(caja de 12-15 unidades)

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%)

43.50 40.00 -3.50 -8.05%
Precio en relación con la semana anterior: A la baja
Situación de la oferta: Creciente
Causas: De acuerdo a comentarios de mayoristas la baja en el precio se debe al aumento de producto que
ingresó proveniente de áreas productoras de los departamentos 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 (%)56.00 46.25 -9.75 -17.41%
Precio en relación con la semana anterior: A la baja

Situación de la oferta: Creciente

Causas: En comparación a la semana pasada, esta semana aumento la oferta, derivado a un incremento
de abastecimiento al mercado. El producto fue 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.

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)

24 25 29 30 24 al 30 jun
2021

17 al 23 jun
2021Ajo blanco, mediano, de primera Mazo (20 trenzas) 52.50 52.50 52.50 52.50 52.50 52.50Apio grande, de primera Caja (15 - 20 unidades) 56.00 56.00 52.50 52.50 54.25 36.50Apio mediano, de primera Docena 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 11.00Arveja china, revuelta, de primera Costal (40 lb) 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00Arveja dulce en grano Arroba 150.00 150.00 137.50 137.50 143.75 145.00Arveja dulce, con vaina, de primera Costal (40 lb) SO SO SO SO - -Brócoli mediano, de primera Bolsa (2 docenas) 62.50 62.50 65.00 65.00 63.75 65.00Cebolla con tallo, blanca, mediana, de primera Manojo (50 unidades) 22.50 22.50 25.00 25.00 23.75 22.50Cebolla seca, amarilla, mediana, de primera Quintal SO SO SO 200.00 200.00 -Cebolla seca, amarilla, mediana, de primera, imp. Quintal SO SO SO SO - -Cebolla seca, blanca, mediana, de primera Quintal SO SO SO SO - -Cebolla seca, blanca, mediana, de primera, imp. Quintal 295.00 295.00 310.00 310.00 302.50 230.00Cebolla seca, blanca, mediana, de segunda Quintal 200.00 200.00 200.00 240.00 210.00 200.00Cebolla seca, blanca, mediana, de segunda, imp. Quintal 262.50 262.50 280.00 280.00 271.25 200.00Cebolla seca, morada, mediana, de primera Quintal 290.00 290.00 310.00 310.00 300.00 290.00Cebolla seca, morada, mediana, de primera, imp. Quintal SO SO SO SO - -Chile Jalapeño, grande, de primera Costal (35 - 40 lb) 92.50 92.50 90.00 87.50 90.63 85.50Chile Jalapeño, mediano, de primera Costal (35 - 40 lb) 82.50 82.50 77.50 77.50 80.00 74.50Chile Pimiento, grande, de primera Caja (70 - 80 unidades) 97.50 97.50 87.50 82.50 91.25 93.50Chile Pimiento, mediano, de primera Caja (100 - 150 unidades) 87.50 87.50 77.50 70.00 80.63 82.50Cilantro de primera Red (100 manojos) 277.50 277.50 277.50 277.50 277.50 277.50Coliflor mediana, de primera Bolsa (12 unidades) 32.50 32.50 47.50 47.50 40.00 43.50Ejote Chino Costal (40 lb) 110.00 110.00 70.00 80.00 92.50 86.00Ejote criollo, de primera Costal (40 lb) 120.00 120.00 85.00 90.00 103.75 96.00Ejote francés, de primera Costal (40 lb) 120.00 120.00 85.00 90.00 103.75 96.00Güicoy sazón, mediano, de primera Red 15 a 18 unidades 115.00 115.00 142.50 142.50 128.75 126.50Güisquil mediano, de primera Ciento 67.50 67.50 57.50 57.50 62.50 62.50Hierba buena, de primera Red (100 manojos) 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00Lechuga repollada, mediana, de primera Caja (24 - 26 unidades) 32.50 32.50 32.50 27.50 31.25 26.00Loroco de primera Quintal 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,100.00 1,025.00 1,180.00Miltomate verde, con cascara de primera Arroba 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50Papa larga, lavada, grande, de primera Quintal 195.00 195.00 SO SO 195.00 189.00Papa Loman, lavada, grande, de primera Quintal 220.00 220.00 195.00 195.00 207.50 218.00Papa Loman, lavada, mediana, de primera Quintal 200.00 200.00 180.00 180.00 190.00 198.00Papa Loman, lavada, pequeña, de primera Quintal 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 159.00Papa redonda, lavada, grande, de primera Quintal SO SO 175.00 175.00 175.00 -Papa redonda, sin lavar, grande, de primera Quintal SO SO 160.00 160.00 160.00 -Pepino mediano, de primera Costal (60 - 70 unidades) 95.00 95.00 57.50 57.50 76.25 64.00Rábano mediano, de primera Caja (200 - 250 unidades) 32.50 32.50 30.00 30.00 31.25 32.50Remolacha, mediana, de primera Red (4 - 5 docenas) 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 27.00Repollo blanco, mediano Red (12 - 15 unidades) 32.50 32.50 35.00 35.00 33.75 46.50Tomate de cocina, grande, de primera Caja (45 - 50 lb) 142.50 142.50 142.50 140.00 141.88 122.00Tomate de cocina, mediano, de primera Caja (45 - 50 lb) 132.50 132.50 127.50 122.50 128.75 101.50Tomate Manzano, mediano, de primera Caja (140 - 170 unidades) 138.50 138.50 120.00 120.00 129.25 115.50Yuca entera, mediana, de primera Red (75 - 80 unidades) 122.50 122.50 122.50 122.50 122.50 122.50Zanahoria mediana, de primera Bolsa (5 - 6 docenas) 37.50 37.50 57.50 52.50 46.25 56.00Zanahoria mediana, de primera, sin hojas Bolsa (7 - 10 docenas) 47.50 47.50 67.50 42.50 51.25 63.50

Fuente: Investigación primaria de Planeamiento del Ministerio de Agricultura. Ganadería y Alimentación, investigados en elmercado “La Terminal” zona 4, Ciudad Capital.SO= Sin oferta. ND= No Disponible. (La calidad monitoreada).
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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 (%)312.50 312.50 0.00 0.00%

Precio en relación con la semana anterior: Estable
Situación de la oferta: Normal
Causas: Según mayoristas el mercado fue abastecido de producto proveniente de lasáreas productoras de los departamentos de Chimaltenango y Quiché. Actualmente el ciclode cosecha se encuentra en su fase media de acuerdo a la estacionalidad de la producción.
Tendencia para la próxima semana: Se espera oferta y precio en similares condiciones.

Limón criollo. mediano.
de primera (millar)

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%)200.00 200.00 0.00 0.00%
Precio en relación con la semana anterior: Estable
Situación de la oferta: Normal
Causas: Según mayoristas, el mercado se mantiene abastecido de productoprincipalmente proveniente de la costa sur y oriente del país, también se comercializalimón Persa que mantiene el precio estable.  Actualmente el ciclo de cosecha se encuentraen su fase óptima, de acuerdo a la estacionalidad de la producción.
Tendencia para la próxima semana: Se espera oferta y precio en similares condiciones.

Naranja Valencia mediana. de
primera (Ciento)

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%)90.00 120.00 30.00 33.33%
Precio en relación con la semana anterior: Al alza
Situación de la oferta: Decreciente
Causas: Según mayoristas durante la semana disminuyo la oferta debido a la disminuciónde ingreso de producto proveniente de Honduras. También se comercializa naranja de lavariedad piñita de  la misma procedencia.
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 (%)600.00 600.00 0.00 0.00%
Precio en relación con la semana anterior: Estable
Situación de la oferta: Normal
Causas: Según  mayoristas el mercado es abastecido con producto proveniente de laszonas de oriente y costa sur del país. El precio promedio no presenta cambio alguno encomparación a la semana anterior.
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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…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 (%)101.50 93.75 -7.75 -7.64%

Precio en relación con la semana anterior: A la baja
Situación de la oferta: Creciente
Causas: Según mayoristas, durante la semana se aumentó la oferta debido a que eldepartamento de Petén incremento la recolección de producto, también respaldado elabastcimiento las cosechas provenientes de la costa sur y oriente del país.
Tendencia para la próxima semana: Se espera incremento de oferta y precio a la baja.

Piña mediana.
de primera (ciento)

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%)450.00 437.50 -12.50 -2.78%
Precio en relación con la semana anterior: A la baja
Situación de la oferta: Creciente
Causas: Según comentarios de informantes durante la semana aumento el ingreso deproducto al mercado proveniente de las áreas productoras de Villa Canales (municipio deGuatemala), Santa Rosa y Escuintla. Actualmente el ciclo de cosecha se encuentra en su faseóptima, de acuerdo a la estacionalidad de la producción.
Tendencia para la próxima semana: Se espera incremento de oferta y precio a la baja.

Plátano.
mediano. de primera

(ciento)

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%)92.00 92.50 0.50 0.54%
Precio en relación con la semana anterior: Estable
Situación de la oferta: Normal
Causas: Según  mayoristas el mercado es abastecido con producto provenienteprincipalmente de la costa sur y complementado con ingreso de producto de la zona nortedel país.
Tendencia para la próxima semana: Se espera oferta y precio en similares condiciones.

Sandía redonda.
mediana (ciento)

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%)790.00 825.00 35.00 4.43%
Precio en relación con la semana anterior: Al alza
Situación de la oferta: Decreciente
Causas: De acuerdo a información obtenida en el mercado el precio vario por la reducciónde la recolección de producto principalmente las proveniente de la costa sur del país. Cabemencionar que actualmente se cotiza también producto de origen hondureño.
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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Tabla 1. Precios diarios, pagados al mayorista

Producto Medida
Precios diarios  (quetzales) Promedio semanal

(quetzales)

24 25 29 30 24 al 30 jun
2021

17 al 23 jun
2021Aguacate Booth, grande, de primera Ciento SO SO SO SO - 272.50Aguacate criollo, grande, de primera Ciento 312.50 312.50 312.50 312.50 312.50 312.50Aguacate Hass, mediano, de primera Ciento 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 220.00Aguacate Hass, mediano, de primera, importado Caja (35 - 40 unidades) 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 114.00Banano criollo, mediano, de primera Quintal 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00Banano de exportación, mediano, de primera Caja (100 - 105 unidades) 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00Coco verde, mediano, de primera Ciento 290.00 290.00 290.00 300.00 292.50 290.00Durazno blanco, mediano, de primera Ciento SO SO SO SO - -Fresa mediana, de primera Caja (35 - 40 lb) 225.00 225.00 200.00 200.00 212.50 215.00Jocote de Corona, grande, de primera Ciento SO SO SO SO - -Jocote de Corona, mediano, de primera Ciento SO SO SO SO - -Limón criollo, mediano, de primera Millar 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00Limón Persa, mediano, de primera Millar 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00Mandarina criolla, mediana, de primera Ciento SO SO SO SO - -Mandarina mexicana, mediana, de primera Caja (250 unidades) SO SO SO SO - -Mango pashte, mediano, de primera Ciento 117.50 117.50 117.50 117.50 117.50 127.00Mango Tommy Atkins, mediano, de primera Ciento 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 160.00Manzana Ana, mediana, de primera Quintal 250.00 250.00 SO SO 250.00 250.00Manzana del Prado, mediana, de primera Quintal 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 192.00Manzana Estrella, mediana, de primera Quintal SO SO SO SO - -Manzana Jonathan, mediana, de primera Quintal SO SO SO SO - -Manzana Juárez, mediana, de primera Quintal SO SO SO SO - -Manzana Red Delicious, mediana, de primera Quintal SO SO SO SO - -Manzana Winter, mediana, de primera Quintal SO SO SO SO - -Melocotón mediano, de primera Ciento 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 145.00Melón Cantaloupe, mediano, de primera Ciento 500.00 500.00 500.00 0.00 500.00 560.00Melón Harper,mediano de primera Ciento 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00Mora mediana, de primera Caja (34 - 38 lb) 100.00 100.00 100.00 80.00 95.00 100.00Naranja Piña (Azucarona), mediana, de primera Ciento 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 73.00Naranja Valencia, mediana, de primera Ciento 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 90.00Papaya criolla, mediana, de primera Ciento 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00Papaya Tainung, mediana, de primera Caja (12 - 13 unidades) 95.00 95.00 95.00 90.00 93.75 101.50Piña mediana, de primera Ciento 450.00 450.00 425.00 425.00 437.50 450.00Pitahaya mediana, de primera Ciento 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 440.00Plátano grande, de primera Ciento 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 134.00Plátano mediano, de primera Ciento 90.00 90.00 95.00 95.00 92.50 92.00Rambután mediano, de primera Ciento 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 23.50Sandia redonda, mediana, de primera Ciento 800.00 800.00 850.00 850.00 825.00 790.00Uva roja, importada, de primera Caja (22 lb) 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 254.60Zapote mediano, de primera Ciento 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

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).
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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: El precio se mantuvo estable, porque de acuerdo a la información de mayoristas noexistieron factores que afectarán el ingreso del producto al mercado.
Tendencia para la próxima semana: Se espera un comportamiento estable y oferta normal.

Huevo blanco. mediano
(Caja de 360 unidades)

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%)289.00 275.00 -14.00 -4.84%
Precio en relación con la semana anterior: A la baja
Situación de la oferta: Creciente
Causas: De acuerdo a información obtenida en el mercado, la oferta se incrementó,principalmente por encontrarse en una fase alta de producción avícola. También reportan ofertade huevo de origen mexicano.
Tendencia para la próxima semana: Se espera un comportamiento estable y oferta normal.

Pollo entero. sin menudos
(Libra)

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%)11.30 10.00 -1.30 -11.50%
Precio en relación con la semana anterior: A la baja
Situación de la oferta: Creciente
Causas: De acuerdo a la información de mayoristas de mercado, la baja en el precio se justifica ados factores; mayor abastecimiento de producto nacional y la creciente presencia de productoimportado en piezas.
Tendencia para la próxima semana: Se espera un comportamiento estable y oferta normal.

Pollo importado piezas.(caja 40
libra)

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%)220.50 212.50 -8.00 -3.63%
Precio en relación con la semana anterior: A la baja
Situación de la oferta: Creciente
Causas: De acuerdo a información de mayoristas, la oferta aumentó esta semana comparada conla semana anterior, las estrategias de mercadeo propias de los proveedores actualmente son irbajando el precio paulatinamente conforme el comportamiento de la oferta y la demanda.
Tendencia para la próxima semana: Se espera un comportamiento estable y oferta normal.

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: Los mayoristas informaron  que  durante la semana el precio se mantuvo estable,derivado a que  no existieron  factores que afecten el abastecimiento.
Tendencia para la próxima semana: Se espera un comportamiento estable y oferta normal.
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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)

24 25 29 30 24 al 30 jun
2021

17 al 23 jun
2021Bovino en canal, de primera Libra 15.50 15.50 15.50 15.50 15.50 15.50Crema pura Litro 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00Huevo blanco, extra Caja (360 unidades) 315.00 315.00 315.00 315.00 315.00 325.00Huevo blanco, grande Caja (360 unidades) 287.50 287.50 287.50 287.50 287.50 302.50Huevo blanco, mediano Caja (360 unidades) 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 289.00Huevo blanco, pequeño Caja (360 unidades) 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 271.00Huevo rosado, grande Caja (360 unidades) 292.50 292.50 292.50 292.50 292.50 305.50Pechuga de pollo, de primera Libra 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00Pollo entero, sin menudos, de primera Libra 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 11.30Pollo importado (piezas) Caja (40 lb) 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 220.50Porcino en canal Libra 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00Queso fresco Libra 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 12.30

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).
Flores

Tabla 1. Precios diarios, pagados por el consumidor

Producto Medida

Precios diarios
(quetzales) Promedio semanal (quetzales)

24 29 24 al 30 jun
2021

17 al 23 jun
2021Azucena de primera Docena SO SO - 11.75Clavel de varios colores, de primera Docena 12.00 12.00 12.00 10.00Crisantemo Pompon, de primera Manojo (18 - 20 unidades) SO SO - 26.25Crisantemo Standard, de primera Docena 45.00 45.00 45.00 26.25Estaticia blanca, de primera Manojo (10 - 15 unidades) SO SO - 11.25Estaticia morada, de primera Manojo (10 - 15 unidades) SO SO - 11.25Gerberas diferentes colores, de primera Docena 20.00 20.00 20.00 20.00Girasol de primera Docena 30.00 30.00 30.00 25.00Gladiola de primera Docena 20.00 25.00 22.50 20.00Lirios con envoltorio, de primera 5 varitas 60.00 60.00 60.00 55.00Margarita de primera Manojo (18 - 20 unidades) SO SO - 15.00Rosa (Con envoltorio), varios colores, de primera Docena 17.50 17.50 17.50 15.00
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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).
Hidrobiológicos

Tabla 1. Precios diarios, pagados al mayorista

Producto Medida

Precios diarios  (quetzales) Promedio semanal
(quetzales)

24 25 29 30 24 al 30 jun
2021

17 al 23 jun
2021Camarón blanco, grande, con cabeza, de primera Quintal SO SO SO SO - -Camarón blanco, grande, sin cabeza, de primera (mar) Quintal 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,220.00Camarón blanco, mediano, con cabeza, de primera Quintal SO SO SO SO - -Camarón blanco, mediano, sin cabeza, de primera (mar) Quintal 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,920.00Camarón blanco, pequeño, con cabeza, de primera Quintal SO SO SO SO - -Camarón blanco, pequeño, sin cabeza, de primera (mar) Quintal SO SO SO SO - -Camarón Chacalín, mediano de primera Arroba SO SO SO SO - 450.00Camarón grande, de primera con cabeza (estanque) Quintal 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 2,840.00Camarón grande, de primera sin cabeza  (estanque) Quintal 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,600.00Camarón mediano, de primera con cabeza (estanque) Quintal 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,460.00Camarón mediano, de primera sin cabeza  (estanque) Quintal 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,240.00Camarón pequeño, de primera con cabeza  (estanque) Quintal 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 1,966.67Camarón pequeño, de primera sin cabeza  (estanque) Quintal SO SO SO SO - 2,000.00Corvina entera, revuelta, de primera Quintal 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00Filete de corvina, de primera Quintal 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00Filete de dorado, de primera Quintal 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00Filete de róbalo, de primera Arroba 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00Filete de tiburón, de primera Quintal 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00Pargo entero, revuelto, de primera Quintal 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00Pargo grande, de primera Quintal 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00Pargo mediano, de primera Quintal 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00Pargo pequeño, de primera Quintal 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00Róbalo entero, revuelto Quintal 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00Róbalo grande, de primera Quintal 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00Róbalo mediano, de primera Quintal 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00Róbalo pequeño, de primera Quintal SO SO SO SO - 0.00Tiburón entero, revuelto, de primera Quintal 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00Tilapia grande, de primera Quintal 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,140.00Tilapia mediana, de primera Quintal 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,040.00Tilapia pequeña, de primera Quintal 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 940.00
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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.
.Especias y otros granos

Tabla 1. Precios diarios, pagados al mayorista

Producto Medida
Precios diarios

(quetzales) Promedio semanal (quetzales)

24 29 24 al 30 jun 2021 17 al 23 jun 2021Achiote seco, sin capsula, de primera Quintal 687.50 687.50 687.50 687.50Ajonjolí sin descortezar, de primera Quintal 662.50 662.50 662.50 662.50Cacao (Despulpado), seco, de primera Quintal 981.00 981.00 981.00 981.00Cebada, de primera Quintal 625.00 625.00 625.00 625.00Chile Chocolate, seco, de primera Quintal 3,025.00 3,025.00 3,025.00 3,025.00Chile Cobanero, seco, de primera Quintal 4,125.00 4,125.00 4,125.00 4,125.00Haba seca, de primera Quintal 675.00 675.00 675.00 675.00Maní tostado, con cascara, de primera Quintal 762.50 762.50 762.50 762.50Pepitoria seca, sin descascarar, de primera Quintal 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00Pimienta gorda, de primera Quintal 1,075.00 1,075.00 1,075.00 1,075.00Rosa Jamaica, de primera, importada Quintal 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00Rosa Jamaica, nacional Quintal 1,775.00 1,775.00 1,775.00 1,775.00Soya amarilla, de primera Quintal 462.50 462.50 462.50 462.50Soya verde, de primera Quintal 537.50 537.50 537.50 537.50
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).
Abarrotes

Producto Medida
Precios diarios  (quetzales) Promedio semanal

(quetzales)

24 25 29 30 24 al 30 jun
2021

17 al 23
jun 2021Aceite comestible Ideal Envase (175 ml). Caja (48 unidades) 159.00 159.00 159.00 159.00 159.00 159.00Aceite comestible Ideal Envase (800 ml). Caja (12 unidades) 157.50 157.50 157.50 157.50 157.50 157.50Aceite comestible La Patrona Envase (175 ml). Caja (48 unidades) 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00Aceite comestible La Patrona Envase (800 ml). Caja (12 unidades) 132.50 132.50 132.50 132.50 132.50 132.50Avena mosh El Molino, empacada, bolsade 400 gramos Fardo (25 unidades) 134.75 134.75 134.75 134.75 134.75 134.75Azúcar Estándar Caña Real Bolsa (15 kg). 30 bolsas de 500 g 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00Azúcar Estándar Caña Real 6 bolsas (2500 g) 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50Azúcar estándar, blanca Saco (50 kg) 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00Bienestarina vainilla Nutrica, bolsa de 450gramos Fardo (25 unidades) 298.75 298.75 298.75 298.75 298.75 298.75Harina de maíz Maseca Saco  (50 lb) 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00Harina de maíz Tortimasa Saco  (50 lb) 137.50 137.50 137.50 137.50 137.50 137.50Harina de trigo Sol, dura Quintal 262.50 262.50 262.50 262.50 262.50 262.50Harina de trigo Sol, suave Quintal 242.50 242.50 242.50 242.50 242.50 242.50Incaparina en polvo, bolsa de 450 gramos Fardo (50 Unidades) 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00Incaparina liquida, caja de 200 ml Fardo (24 unidades) 46.50 46.50 46.50 46.50 46.50 46.50Maseca empacada de libra Fardo (25 unidades) 72.50 72.50 72.50 72.50 72.50 72.50Maseca empacada, 2 libras Fardo (10 unidades) 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00Maseca empacada, de 5 libras Fardo (8 unidades) 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00

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).
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Precios internacionalesDurante esta jornada del 24 al 30 de junio 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 factores entrelos cuales se pueden hacer mención; factores climáticos adversos los cuales se presentan porun incremento cálido en la región productiva del oeste del Cinturón Maicero, afectando eldesarrollo de los cultivos del grano amarillo causado por las altas temperaturas las cualesafectan a los cultivos que se muestran en una etapa crítica, lo que produce escases en lahumedad del suelo. También así se puede mencionar que el maíz brasileño de segunda seencuentra en riesgo por posibles heladas, sumado a que ya se veía afectado por ausencia deagua, lo que impulsa el alza en los futuros para el maíz. Mientras los contratos que
concluyeron con pérdidas, surgen ciertas mejoras climáticas en áreas productivas delcinturón maicero estadounidense, mejorando lotes de grano amarillo los cuales se muestranen estado crítico, aunado al fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos a favor de laspequeñas refinerías, las cuales tienen como objetivo de quedar exentas de leyes, la cualesobligan a mezclar etanol y otros combustibles en los productos.Según Reuters, Ole Houe, director de servicios de asesoramiento de la correduría IKONCommodities en Sídney, dijo: “Los futuros del maíz y la soja de la Bolsa de Chicago subieronel jueves a su nivel más alto desde mediados de junio, porque continuaba el apoyo de unreporte del gobierno de Estados Unidos que mostró que las plantaciones de primavera seubicaron por debajo de las expectativas, dijeron operadores. El informe de siembra aumentala preocupación por la oferta a largo plazo”.

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

(Dólares por tonelada)

Fuente: CME Group del 24 al 30 de junio 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.

jul.-21 257.15 261.48 250.54 257.15 265.89 250.54 273.37 265.89 283.45 273.37
sep.-21 216.21 216.92 208.73 216.21 219.75 208.73 220.15 219.75 235.89 220.15
dic.-21 211.01 210.86 204.40 211.01 215.42 204.40 215.89 215.42 231.64 215.89
mar.-22 213.93 213.61 207.23 213.93 218.33 207.23 218.65 218.33 234.40 218.65
may.-22 215.74 215.50 209.12 215.74 220.15 209.12 220.46 220.15 236.21 220.46
jul.-22 216.37 216.21 209.83 216.37 220.62 209.83 220.85 220.62 235.89 220.85

sep.-22 196.05 196.68 191.49 196.05 198.57 191.49 198.65 198.57 208.73 198.65
dic.-22 189.99 190.78 185.66 189.99 192.35 185.66 191.49 192.35 199.60 191.49
mar.-23 192.90 193.77 188.73 192.90 195.34 188.73 194.32 195.34 202.19 194.32

Cierre Último Valor CierreContrato Último Valor Cierre Último Valor

Fecha 24 de junio 25 de junio 28 de junio 29 de junio 30 de junio

Cierre Último Valor CierreÚltimo Valor
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Soya

Los precios futuros registrados en Chicago esta semana se cotizaron mixtos, con
tendencia al alza en los contratos más cercanos. Dicha tendencia surge por distintosfactores entre los se pueden hacer mención; el cierre de posiciones las cuales impactaron deforma fuerte en las posiciones mas lejanas tanto para la oleaginosa como para el trigo,también así se puede hacer mención del alza que surge en la demanda mundial de biodieselimpulsando los precios futuros del aceite de soya. Se estiman altas temperaturas en regionesproductivas, las cuales generan incertidumbre causada por la posible pérdida o disminuciónde humedad en los suelos lo que podría generar una serie de consecuencias en el desarrollode los cultivos. Surgen compras de oportunidad. Mientras los contratos que concluyeron
con pérdidas, se debe por la presencia de factores climáticos benéficos como precipitacionesen zonas productivas en EE.UU. brindando una mejora en el desarrollo los cultivos, lo quesuma liquidaciones de posiciones largas. Operadores ajustan posiciones previo a lapublicación del informe del USDA, en donde se estima que se aumente el área sembrada enun 1.5 % respecto a las estimaciones de fines de marzo.Según Reuters, “Los futuros de soja cayeron a mínimos de una semana el viernes después deque un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos respaldó una propuesta de pequeñasrefinerías de petróleo que buscaban exenciones a normas que les exigían mezclar etanol uotros biocombustibles en sus productos, dijeron operadores”.

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

Fuente: CME Group del 24 al 30 de junio  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 24 al 30 de junio  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 septiembre-2021

Fuente: Investing

jul.-21 291.78 294.21 289.91 291.78 290.02 289.91 292.11 290.02 290.46 292.11
sep.-21 298.84 301.04 297.84 298.84 296.74 297.84 299.17 296.74 297.07 299.17
nov.-21 303.36 305.23 302.47 303.36 302.14 302.47 303.80 302.14 302.36 303.80
ene.-22 307.43 308.32 306.55 307.43 306.11 306.55 307.21 306.11 305.56 307.21
mar.-22 311.07 310.19 309.09 311.07 307.66 309.09 308.21 307.66 306.55 308.21
may.-22 311.07 310.19 309.09 311.07 307.66 309.09 308.21 307.66 306.55 308.21
jul.-22 311.07 310.19 309.09 311.07 307.66 309.09 308.21 307.66 306.55 308.21

Cierre Último Valor CierreContrato Último Valor Cierre Último Valor

Fecha 24 de junio 25 de junio 28 de junio 29 de junio 30 de junio

Cierre Último Valor CierreÚltimo Valor
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Trigo

El comportamiento de los futuros de trigo rojo suave en la Bolsa de Chicago durante
la semana fue mixto, con tendencia bajista. Dicha tendencia surge por distintos factoresentre los cuales se puede hacer mención; fuertes precipitaciones la cuales generan factoresclimáticos benéficos, mejorando el desarrollo de los cultivos, presionando las mermas de losprecios futuros. Surge buen nivel en la oferta global del trigo, lo que ayuda a presionar aúnmás las bajas. Rusia crea campaña de trigo y comienza cosecha la cual muestra alzas en laproducción. Mientras los contratos que concluyeron con ganancias; surgen por comprasde oportunidad, sumado a que muchos de los productores estarían abandonando alguno delos cultivos más dañados por la fuerte sequía que afectó de forma directa en las áreasproductoras de las planicies de Estados Unidos. El USDA informó que esta variedad de trigoen condiciones entre buenas y excelentes es de apenas el 20% un atraso del 7% respecto ala semana pasada. Informe de Stocks de granos indica de la existencia del cereal al 1° dejunio, de 23 millones de toneladas, muy por debajo de lo esperado, un 18% menos para lamisma fecha del año pasado.Según Reuters, “La siembra del trigo del ciclo 2021/22 de Argentina aceleró su ritmo en laúltima semana gracias a condiciones climáticas favorables para la implantación en distintasregiones, dijo el jueves la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdeC), que prevé una cosechade 19 millones de toneladas para el cereal. Argentina es un importante exportador mundialdel grano y en la última semana la siembra de trigo avanzó 13,2 puntos porcentuales,permitiendo a la implantación estar completa en un 84,1% de los 6,5 millones de hectáreasestimados para la campaña, señaló la Bolsa”.

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

Fuente: CME Group del 24 al 30 de junio  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.

jul.-21 239.27 242.95 234.06 239.27 237.36 234.06 235.01 237.36 246.70 235.01
sep.-21 239.57 243.83 235.38 239.57 239.35 235.38 237.44 239.35 249.64 237.44
dic.-21 241.92 246.26 238.10 241.92 241.99 238.10 240.01 241.99 251.69 240.01
mar.-22 244.13 248.75 240.45 244.13 244.49 240.45 242.58 244.49 253.90 242.58
may.-22 244.86 249.27 241.41 244.86 245.30 241.41 243.68 245.30 254.63 243.68
jul.-22 242.88 246.70 239.64 242.88 243.32 239.64 242.73 243.32 252.50 242.73

sep.-22 243.61 247.29 240.45 243.61 244.05 240.45 244.57 244.05 253.61 244.57
dic.-22 246.04 249.71 242.95 246.04 246.70 242.95 247.43 246.70 256.25 247.43

Cierre Último Valor CierreContrato Último Valor Cierre Último Valor Último Valor

Fecha 24 de junio 25 de junio 28 de junio 29 de junio 30 de junio

Cierre Último Valor Cierre
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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 fluctuación de las divisas,se pudo observar que el real brasileño estuvo operando con pérdidas, esto genera beneficiopara los productores pues fomenta las ventas de exportación. Aunado a esto el dólar operóal alza, ganando terreno frente a otras divisas, ante las preocupaciones en el mercado por lapropagación del Coronavirus, ahora que la variante Delta sigue creciendo. A esto se le sumaque las nuevas medidas de confinamiento en la región de Asia y el Pacífico. Otro factor sedebe a que la recolección de la cosecha de café de la variedad arábica de la temporada2021/22 ha comenzado a acelerarse en Brasil. por otro lado, se prevé que Etiopía producirá7.6 millones de sacos de café Arábica en la próxima cosecha 2021/22, esto lo convierte en eltercer productor de la variedad arábica más grande del mundo, detrás de Brasil y Colombia.
Mientras los contratos que concluyeron con ganancias, se debe a al clima en Brasil, yaque este persiste seco y con temperaturas levemente altas, lo que podría generar heladasque pueden afectar las zonas cafeteras. De acuerdo al Instituto del Café en Costa Rica, indicóque la producción de la temporada 2021-22 podría caer hasta los 1.23 millones de sacos,esto comparado con los 1.43 millones del año pasado.Según Icona Café, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, publicó el 21 dejunio: “La producción mundial de café para 2021/22 bajará en 11 de millones de sacos conrespecto al año anterior para un total de 164.8 millones, debido principalmente al efectocombinado de que la cosecha de arábica de Brasil entró en el año bajo del ciclo de producciónbienal y a un clima no favorable. Como resultado de la menor producción, se espera que losinventarios finales globales caigan en 7.9 millones de sacos hasta los 32 millones. Se esperaque las exportaciones mundiales de café bajen en 4.8 millones de sacos hasta los 115.5millones y la demanda aumente en 1.8 millones de sacos hasta los 165, con los mayoresincrementos de consumo en la Unión Europea, Estados Unidos y Brasil”.Cuadro 1. Precios a futuro de caféBolsa de futuros de Nueva York (CSCE)(Dólar por quintal)

Fuente: CME Group del 24 al 30 de junio  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.

sep.-21 153.40 153.90 157.80 153.40 162.70 157.80 160.20 162.70 159.75 160.20
dic.-21 156.25 156.75 160.65 156.25 165.45 160.65 163.10 165.45 162.65 163.10
mar.-22 158.85 159.35 163.20 158.85 168.05 163.20 165.70 168.05 165.30 165.70
may.-22 160.15 160.70 164.45 160.15 169.25 164.45 166.95 169.25 166.55 166.95
jul.-22 161.20 161.85 165.45 161.20 170.15 165.45 167.90 170.15 167.50 167.90

sep.-22 162.10 162.75 166.30 162.10 170.90 166.30 168.70 170.90 168.25 168.70
dic.-22 163.20 163.85 167.40 163.20 172.00 167.40 169.70 172.00 169.20 169.70
mar.-23 164.25 164.90 168.45 164.25 173.05 168.45 170.70 173.05 170.20 170.70
may.-23 164.95 165.65 169.15 164.95 173.75 169.15 171.40 173.75 170.90 171.40

Valor

Fecha 24 de junio 25 de junio 28 de junio

Contrato Último Valor Cierre Valor

29 de junio 30 de junio

ÚltimoCierre Último Valor CierreÚltimo Cierre Último Valor Cierre
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Gráfico1
Comportamiento contrato septiembre-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 reducción de laproducción de azúcar en el centro-sur y la preocupación por las heladas en Brasil. LaConsultora Czarnikow recortó su estimación de producción de azúcar Brasil Centro-Sur parala temporada 2021/22 en un -4.2%, es decir a 34.1 millones de TM, comparado con elpronóstico de abril de 35.6 millones de TM, debido a que la sequía perjudicó el desarrollo dela caña de azúcar. Aunado a esto existe la preocupación de que las heladas hayan dañado loscultivos de caña de azúcar en Brasil, luego que Somar Meteorlogia indicó que lastemperaturas bajo cero llegaron inesperadamente a los cultivos en las principales áreas delestado de Sao Paulo y Goias. Por otro lado, los precios del azúcar encontraron apoyo despuésde que la Asociación Unica, informó que la producción de azúcar del Centro Sur de Brasil cayó-14.4% interanual en la primera quincena de junio, es decir a 2.19 millones de TM. Además,la producción total de azúcar de Brasil, para la campaña comercial 2021-22 hasta mediadosde junio cayó un -11.9% interanual, es decir a 9.34 millones de TM. Por otra parte, se tuvieronprecios más altos del petróleo crudo, los cuales subieron a un nuevo máximo de dos años ymedio. La fortaleza del petróleo crudo beneficia los precios del etanol y puede llevar a losingenios azucareros de Brasil a desviar más la trituración de caña hacia la producción delbiocombustible en lugar de la producción del endulzante, lo que reduce los suministros.
Mientras los contratos que concluyeron con pérdidas, se debe a la fluctuación de lasdivisas, por un lado, se pudo observar un real brasileño con debilidad. Fomentando las ventasde exportación por parte de los productores. Aunado a esto el dólar operó al alza. Existepreocupaciones en el mercado por la propagación del Coronavirus, ante la variante Delta quesigue creciendo. Se suma que las nuevas medidas de confinamiento en la región de Asia y elPacífico.Según Barchart, La Asociación de Molinos de Azúcar de la India informó: “la producción deazúcar de la India entre el 1 de octubre y el 15 de junio aumentó + 13% interanual a 30,7MMT desde 27,1 MMT del año anterior debido a una cosecha excelente y una mayortrituración de caña”.
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Cuadro 1. Precios a futuro de azúcar 11
Bolsa de futuros de Nueva York (CSCE)

(Centavos de dólar por libra)

Fuente: CME Group del 24 al 30 de junio  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 julio -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 24 al 30 de junio  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 octubre-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.Los productos han sido seleccionados desde la perspectiva de su importancia y presencia enlos mercados nacionales. solicitudes del sector; así como los que tienen importancia por estarcontenidos 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.


