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Metodología 

Este informe semanal consolida el reporte de los precios moda y promedio diarios de productos 
agrícolas, así mismo, las variaciones promedio con respecto a la semana anterior. Los datos son 
obtenidos, a través de los investigadores de mercado, los cuales toman una muestra de los 
principales productos agrícolas, pecuarios e hidrobiológicos.  

Los técnicos de investigación de mercados de Planeamiento del –MAGA- utilizan la encuesta 
como método de recolección de información, para ello visitan diferentes mercados en la ciudad 
capital los días de abastecimiento. Los precios presentados en este informe, corresponden al 
mercado “La Terminal” zona 4, de la Ciudad Capital. 

Los productos han sido seleccionados desde la perspectiva de su importancia y presencia en los 
mercados nacionales. Solicitudes del sector; así como los que tienen importancia por estar 
contenidos en la canasta básica alimenticia y el índice de precios al consumidor. 
 

Resumen de variaciones en precios al mayorista 
Precios investigados en el mercado “La Terminal” zona 4, Ciudad Capital. 

(periodo del 02 al 04 de noviembre del 2022) 

*Precio correspondiente a la semana del 24 al 28 de octubre del 2022. 

 

Producto 

Precios de la 
semana actual 

(quetzales) 

Precio modal 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) 
212.50 212.50 210.00 212.50 Al alza Decreciente 

Durante la semana se pudo observar que el precio del maíz blanco 
presentó un comportamiento al alza, a pesar de ser época de cosecha, 
existió leve aumento en los precios del cultivo debido a los costos del 
transporte; los mercados son abastecidos con grano nacional 
procedente de áreas productoras del sur, oriente, norte y de grano de 
origen mexicano 

Frijol negro.  
de primera 

(quintal) 
570.00 570.00 570.00 570.00 Estable Normal 

Durante la semana se pudo observar que el precio del frijol negro no 
mostró variación, debido a la disponibilidad de grano procedente de 
las reservas contenidas en los centros de acopio del norte y oriente 
del país, lo cual garantizó el abastecimiento dentro del mercado. Así 
mismo, el precio sigue presidiéndose elevado en comparación al 
registrado en años anteriores. 

Chile 
pimiento, 

grande, de 
primera (caja 
de 100 a 150 

unidades) 

60.00 60.00 65.00 60.00 A la baja Creciente 

Causas: El precio del chile pimiento presentó variación en el precio a 
la baja en el transcurso de la semana el abastecimiento fue suficiente 
para cubrir la demanda dentro del mercado. El abastecimiento provino 
de los departamentos de Jutiapa, El Progreso, Alta Verapaz, Baja 
Verapaz y Guatemala. 

Repollo 
blanco 

mediano 
(red de 12-15 

unidades) 

60.00 60.00 80.00 60.00 A la baja Creciente 

Durante la semana se pudo observar que el precio tuvo una tendencia 
a la baja, debido a un aumento en el abastecimiento de este producto 
dentro del mercado. El abastecimiento provino de las áreas 
productoras de los departamentos de Chimaltenango, 
Quetzaltenango, Sacatepéquez y Sololá. 

Zanahoria 
mediana de 

primera 
(bolsa 5 - 6 
docenas)) 

75.00 75.00 75.00 75.00 Estable Normal 

Durante la semana el precio de este producto no presentó variación 
en el precio. El abastecimiento fue proveniente de las áreas 
productoras de los departamentos de Chimaltenango, Sololá, 
Sacatepéquez y Quetzaltenango. 

Limón criollo 
mediano 

de primera 
(millar) 

350.00 350.00 250.00 350.00 Al alza Decreciente 

Durante la semana el precio de este producto presentó variación en el 
precio al alza, debido a que existo una disminución de oferta dentro 
del mercado, debido a la poca recolección de cosecha que se 
mantiene en las zonas de producción de oriente y costa sur. 
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Resumen de precios internacionales 
Los precios internacionales, se toman como referencia los reportes de analistas, 
corredores de futuros o agencias reguladoras, tales como Price FuturesGroup, 
Organización Internacional del Café, Green Pool, CommodityFutures Trading 
Commission –CFTC–, Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de 
Mercados Agropecuarios –Aserca–, y los publicados por agencias internacionales de 
noticias. 
 
El comportamiento de precios futuros de los principales productos agrícolas durante esta 
semana, se describe a continuación: 
 

MAÍZ: El comportamiento de los precios futuros de maíz de la bolsa de Chicago, durante 
la semana fue mixto. Tras la decisión de Rusia de reanudar su participación en el 
acuerdo para exportar granos desde los puertos de Ucrania a través del Mar Negro, el 
precio internacional del maíz opera en terreno negativo en el mercado de Chicago. 

 

CAFÉ: El comportamiento de los precios futuros de café de Nueva York durante la 
semana fue mixto. Los caficultores brasileños están incumpliendo los contratos por 
segundo año consecutivo, según operadores y abogados que representan al sector, no 
entregando las ventas acordadas y exponiendo a las comercializadoras a pérdidas. Los 
incumplimientos, aunque menos extendidos que el año pasado, han perturbado el 
mercado del café, haciendo que los comerciantes sean reacios a acordar ventas a plazo 
para la cosecha del próximo año o la siguiente. 

 

AZÚCAR: El comportamiento de los precios futuros del azúcar No. 11 de Nueva York 
durante la semana fue mixto. Con tendencia al alza.  La continua expansión de la 
producción de etanol a partir de maíz tiende a aumentar la oferta de biocombustible en 
Brasil, lo que puede llevar a los ingenios a optar por un mix de producción con más 
azúcar en 2023/24. 

 
TRIGO: El comportamiento de los futuros de trigo rojo suave en la Bolsa de Chicago fue 
mixto. En la apertura de los negocios de la semana en el Mercado Internacional de 
Chicago, los precios del trigo y el maíz registraron fuertes subas, tras la decisión de Rusia, 
de no continuar con el acuerdo de exportación de granos desde Ucrania y a través del 
Mar Negro. 
 
 
SOYA: El comportamiento de los precios futuros de soya de la bolsa de Chicago, 
durante la semana fue mixto. Con tendencia al alza. Estados Unidos, sus existencias 
suben de 6.99 millones de toneladas, a 9.52, sin embargo, China posee 34.08 millones 
de toneladas en bodegas, lo que representaría alrededor de un tercio de su consumo 
en un año y le conferiría una relativa seguridad de abasto.  
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Precios Nacionales 

Granos básicos 
 

Cuadro 1. Precio modal semanal, pagado al mayorista 

 
 
 
 

Maíz blanco 
 (quintal) 

Precio modal (Quetzales) Variación 

Anterior Actual Absoluta (Q) 0.00 

210.00 212.50 2.50 1.19% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza 

Situación de la oferta: Decreciente 

Causas: Durante la semana se pudo observar que el precio del maíz blanco presentó un comportamiento al alza, a pesar 
de ser época de cosecha, existió leve aumento en los precios del cultivo debido a los costos del transporte; los mercados 
son abastecidos con grano nacional procedente de áreas productoras del sur, oriente, norte y de grano de origen mexicano 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal. 

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

Frijol negro 
 (quintal) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

570.00 570.00 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable 

Situación de la oferta: Normal 

Causas: Durante la semana se pudo observar que el precio del frijol negro no mostró variación, debido a la disponibilidad 
de grano procedente de las reservas contenidas en los centros de acopio del norte y oriente del país, lo cual garantizó el 
abastecimiento dentro del mercado. Así mismo, el precio sigue presidiéndose elevado en comparación al registrado en 
años anteriores. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal. 

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

Frijol rojo. de primera (quintal) 
Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

767.50 767.50 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable 

Situación de la oferta: Normal 

Causas: Durante la semana se pudo observar que el precio del frijol rojo no presentó variación. Los mercados fueron 
abastecidos con grano almacenado procedente de las áreas productoras del norte y oriente del país. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

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

Arroz oro blanco 
(quintal) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

445.00 445.00 0.00 0.00% 

 Precio en relación con la semana anterior: Estable 

Situación de la oferta: Normal 

Causas: El precio de este producto no presentó variación durante el trascurso de la semana; las importaciones en granza 
han ingresado con normalidad a los beneficios nacionales, y se pudo observar pequeños volúmenes de arroz nacional lo 
que contribuyen al abastecimiento de los mercados. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal. 

Tendencia para la próxima semana: Se espera oferta normal y precio estable. 
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…continuación Granos Básicos 
 

Cuadro 1. Precio modal semanal, pagado al mayorista 

Sorgo 
(quintal) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

257.50 262.50 5.00 1.94% 

 Precio en relación con la semana anterior: Al alza 

Situación de la oferta: Decreciente 

Causas: El precio del sorgo presentó variación al alza durante el transcurso de la semana, debido a una disminución de 
oferta del cultivo; comportamiento normal debido a que en esta época del año no hay cosecha en ninguna de las regiones 
productoras, los mercados son abastecidos con grano nacional almacenado y con producto de origen mexicano. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal. 

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

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

 
 

Tabla 2. Precios diarios, pagados al mayorista 

Producto  Medida 

Precios diarios (quetzales) Promedio semanal (quetzales) 

2 3 4 
2 al 4 nov 

2022 
24 al 27 oct 

2022 

Arroz oro, blanco de primera Quintal 445.00 445.00 445.00 445.00 440.00 

Arroz oro, blanco de segunda Quintal 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 

Frijol blanco, de primera Quintal 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 

Frijol blanco, de segunda Quintal 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 

Frijol negro, de primera Quintal 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 

Frijol negro, de segunda Quintal 537.50 537.50 537.50 537.50 537.50 

Frijol rojo, de primera Quintal 767.50 767.50 767.50 767.50 767.50 

Frijol rojo, de segunda Quintal 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 

Frijol rojo de segunda, importado Quintal 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 

Maíz amarillo, de primera Quintal 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 

Maíz amarillo, de primera, otros orígenes Quintal 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 

Maíz amarillo, de segunda Quintal 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 

Maíz blanco, de primera Quintal 212.50 212.50 212.50 212.50 211.00 

Maíz blanco, de primera, otros orígenes 
(México) 

Quintal 212.50 212.50 212.50 212.50 211.00 

Maíz blanco, de segunda Quintal 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 

Sorgo blanco, de primera Quintal 262.50 262.50 262.50 262.50 259.50 

Fuente: Investigación primaria de Planeamiento del Ministerio de Agricultura. Ganadería y Alimentación, investigados en 
el mercado “La Terminal” zona 4, Ciudad Capital. SO= Sin oferta. ND= No Disponible.  
31 de octubre y 01 de noviembre asueto por Día de los Santos, según Acuerdo Gubernativo No. 266-2022. 
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Vegetales 

 
Cuadro 2. Precio modal semanal, pagado al mayorista 

  

Tomate de cocina mediano de primera  
(caja de 45 a 50 lb) 

Precio modal (Quetzales) 
Variación 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

125.00 100.00 -25.00 -20.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: A la baja 

Situación de la oferta: Creciente 

Causas: El precio del tomate de cocina mediano presentó variación en el precio a la baja durante el transcurso de 
la semana, el abastecimiento fue suficiente para cubrir la demanda dentro del mercado. Así mismo, se cotizó tomate 
de tierra fría a mayor precio. El abastecimiento provino de las áreas productoras de los departamentos de Baja 
Verapaz, Guatemala y oriente del país. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

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

Chile pimiento 
grane de primera 

(caja de 100 a 150 unidades) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

65.00 60.00 -5.00 -7.69% 

 

Precio en relación con la semana anterior: A la baja 

Situación de la oferta: Creciente 

Causas: El precio del chile pimiento presentó variación en el precio a la baja en el transcurso de la semana el 
abastecimiento fue suficiente para cubrir la demanda dentro del mercado. El abastecimiento provino de los 
departamentos de Jutiapa, El Progreso, Alta Verapaz, Baja Verapaz y Guatemala. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

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

Cebolla seca blanca mediana de primera 
importada (quintal) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

540.00 420.00 -120.00 -22.22% 

 

Precio en relación con la semana anterior: A la baja 

Situación de la oferta: Creciente 

Causas: Durante la semana el precio de este producto presentó variación en el precio a la baja, se observó aumento 
en el abastecimiento en el mercado del producto. Así mismo, se cotizó cebolla nacional de segunda a un menor 
precio. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

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

Papa Loman lavada grande de primera 
(quintal) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

320.00 380.00 60.00 18.75% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza 

Situación de la oferta: Decreciente 

Causas: Durante la semana el precio de este producto presentó variación en el precio al alza, se observó una 
disminución en el abastecimiento en el mercado del producto. El abastecimiento provino de los departamentos de 
Sololá, San Marcos y en menores cantidades de Quetzaltenango.   

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

Tendencia para la próxima semana: Se espera aumento de oferta y precio estable. 
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…continuación Vegetales 

 

Cuadro 2. Precio modal semanal, pagado al mayorista 

Güisquil mediano 
 (ciento) 

Precio promedio (Quetzales) Variación 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

130.00 110.00 -20.00 -15.38% 

 

Precio en relación con la semana anterior: A la baja 

Situación de la oferta: Creciente 

Causas: Durante la semana el precio de este producto presentó variación en el precio a la baja, el abastecimiento fue 
suficiente para cubrir la demanda dentro del mercado. El abastecimiento provino de las áreas productoras de los 
departamentos de Alta Verapaz y Guatemala. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

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

Repollo blanco 
mediano 

(red de 12-15 unidades) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

80.00 60.00 -20.00 -25.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: A la baja 

Situación de la oferta: Creciente 

Causas: Durante la semana se pudo observar que el precio tuvo una tendencia a la baja, debido a un aumento en el 
abastecimiento de este producto dentro del mercado. El abastecimiento provino de las áreas productoras de los 
departamentos de Chimaltenango, Quetzaltenango, Sacatepéquez y Sololá. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

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

Coliflor mediana 
de primera  

(caja de 12-15 unidades) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

90.00 130.00 40.00 44.44% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza 

Situación de la oferta: Decreciente 

Causas: El precio de la coliflor mediana presentó variación en el precio al alza durante el transcurso de la semana, 
debido a una disminución de este producto dentro del mercado. El abastecimiento provino de los departamentos de 
Chimaltenango, Quetzaltenango, Sacatepéquez Totonicapán y Sololá. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal. 

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

Zanahoria mediana de primera 
(bolsa 5 - 6 docenas) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

75.00 75.00 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable 

Situación de la oferta: Normal 

Causas: Durante la semana el precio de este producto no presentó variación en el precio. El abastecimiento fue 
proveniente de las áreas productoras de los departamentos de Chimaltenango, Sololá, Sacatepéquez y 
Quetzaltenango. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal. 

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

Fuente: Investigación primaria de Planeamiento del Ministerio de Agricultura. Ganadería y Alimentación, investigados en 
el mercado “La Terminal” zona 4, Ciudad Capital. 
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Tabla 3. Precios diarios, pagados al mayorista 

Producto Medida 

Precios diarios (quetzales) Promedio semanal (quetzales) 

2 3 4 2 al 4 nov 2022 
24 al 28 oct 

2022 

Ajo blanco, mediano, de primera Mazo (20 trenzas) 72.50 60.00 60.00 64.17 72.50 

Apio mediano, de primera Docena 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

Arveja china, revuelta, de primera Costal (40 lb) 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 

Arveja dulce en grano Arroba 350.00 350.00 350.00 350.00 438.00 

Brócoli mediano, de primera Bolsa (2 docenas) 135.00 135.00 135.00 135.00 96.00 

Cebolla con tallo, blanca, 
mediana, de primera 

Manojo (50 
unidades) 

52.50 52.50 52.50 52.50 52.50 

Cebolla seca, amarilla, mediana, 
de primera, importada 

Quintal 420.00 420.00 420.00 420.00 382.00 

Cebolla seca, blanca, mediana, 
de primera, importada 

Quintal 420.00 420.00 420.00 420.00 540.00 

Cebolla seca, blanca, mediana, 
de segunda 

Quintal 360.00 360.00 360.00 360.00 462.00 

Cebolla seca, morada, mediana, 
de primera, importada 

Quintal 520.00 520.00 520.00 520.00 600.00 

Chile Jalapeño, grande, de 
primera 

Costal (35 - 40 lb) 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 

Chile Jalapeño, mediano, de 
primera 

Costal (35 - 40 lb) 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 

Chile Pimiento, grande, de 
primera 

Caja (70 - 80 
unidades) 

60.00 60.00 60.00 60.00 75.00 

Chile Pimiento, mediano, de 
primera 

Caja (100 - 150 
unidades) 

50.00 50.00 50.00 50.00 66.00 

Cilantro de primera Red (100 manojos) 700.00 700.00 700.00 700.00 460.00 

Coliflor mediana, de primera 
Bolsa (12 
unidades) 

130.00 130.00 130.00 130.00 74.50 

Ejote Chino Costal (40 lb) 200.00 200.00 200.00 200.00 210.00 

Ejote criollo, de primera Costal (40 lb) 240.00 240.00 240.00 240.00 250.00 

Ejote francés, de primera Costal (40 lb) 210.00 210.00 210.00 210.00 240.00 

Güicoy sazón, mediano, de 
primera 

Red 15 a 18 
unidades 

135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 

Güisquil mediano, de primera Ciento 110.00 110.00 110.00 110.00 114.00 

Hierba buena, de primera Red (100 manojos) 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 

Lechuga repollada, mediana, de 
primera 

Caja (24 - 26 
unidades) 

65.00 65.00 65.00 65.00 71.00 

Loroco, de primera Quintal 850.00 1600.00 1600.00 1350.00 850.00 

Papa Loman, lavada, grande, de 
primera 

Quintal 380.00 380.00 380.00 380.00 328.00 

Papa Loman, lavada, mediana, 
de primera 

Quintal 360.00 360.00 360.00 360.00 308.00 

Papa Loman, lavada, pequeña, 
de primera 

Quintal 330.00 330.00 330.00 330.00 294.00 

Papa redonda, lavada, grande, de 
primera 

Quintal 220.00 200.00 200.00 206.67 220.00 

Papa redonda, sin lavar, grande, 
de primera 

Quintal 210.00 190.00 190.00 196.67 210.00 

Pepino mediano, de primera 
Costal (60 - 70 

unidades) 
90.00 90.00 90.00 90.00 150.00 

Rábano mediano, de primera 
Caja (200 - 250 

unidades) 
90.00 90.00 90.00 90.00 70.50 

Remolacha, mediana, de primera 
Red (4 - 5 
docenas) 

52.50 52.50 52.50 52.50 65.50 

Repollo blanco, mediano 
Red (12 - 15 

unidades) 
60.00 60.00 60.00 60.00 80.00 

Tomate de cocina, grande, de 
primera 

Caja (45 - 50 lb) 130.00 130.00 130.00 130.00 150.00 

Tomate de cocina, mediano, de 
primera 

Caja (45 - 50 lb) 100.00 100.00 100.00 100.00 125.00 

Tomate Manzano, mediano, de 
primera 

Caja (140 - 170 
unidades) 

187.50 187.50 187.50 187.50 187.50 

Yuca entera, mediana, de primera 
Red (75 - 80 

unidades) 
80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 

Zanahoria mediana, de primera Docena 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 

Zanahoria mediana, de primera, 
sin hojas 

Bolsa (5 – 6 
docenas) 

80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 

Fuente: Investigación primaria de Planeamiento del Ministerio de Agricultura. Ganadería y Alimentación, investigados en 
el mercado “La Terminal” zona 4, Ciudad Capital. SO= Sin oferta. ND= No Disponible.  
31 de octubre y 01 de noviembre asueto por Día de los Santos, según Acuerdo Gubernativo No. 266-2022. 
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Frutas 
Cuadro 3. Precio modal semanal, pagado al mayorista 

 

Aguacate criollo grande 
(red de 90 a 100 unidades) 

Precio modal (Quetzales) Variación 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

500.00 500.00 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable  

Situación de la oferta: Normal  

Causas: Durante la semana el precio de este producto no presentó variación en el precio. El abastecimiento 
provino principalmente de las zonas productoras del occidente del país, cubriendo la oferta en los mercados. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

Tendencia para la próxima semana: Se espera oferta y precio, un comportamiento similar.  

Limón criollo mediano 
de primera (millar) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

250.00 350.00 100.00 40.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza 

Situación de la oferta: Decreciente 

Causas: Durante la semana el precio de este producto presentó variación en el precio al alza, debido a que 
existo una disminución de oferta dentro del mercado, debido a la poca recolección de cosecha que se 
mantiene en las zonas de producción de oriente y costa sur.  

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

Tendencia para la próxima semana: Se espera oferta y precio, un comportamiento similar.  

Naranja Valencia mediana de primera de 
origen hondureño (Ciento) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

100.00 75.00 -25.00 -25.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: A la baja  

Situación de la oferta: Creciente  

Causas: Se pudo observar durante la semana que el precio de la naranja Valencia presentó variación el 
precio a la baja, debido a un aumento de oferta del producto en el mercado. El abastecimiento provino de 
las zonas productoras de Honduras (el principal abastecedor). 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal. 

Tendencia para la próxima semana: Se espera oferta y precio, un comportamiento similar. 

Melón Harper mediano de primera (ciento) 
Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

700.00 600.00 -100.00 -14.29% 

 

Precio en relación con la semana anterior: A la baja 

Situación de la oferta: Creciente  

Causas: El precio del melón Harper mediano presentó variación en el precio a la baja durante el transcurso 
de la semana, debido al incremento de recolección proveniente de las zonas productoras de oriente del 
país. El suministro provino principalmente de las zonas productoras de oriente del país. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

Tendencia para la próxima semana: Se espera aumento de oferta y precio a la baja 
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…continuación Frutas 
 

Cuadro 3. Precio modal semanal, pagado al mayorista 

Papaya Tainung mediana de primera  
 (caja de 40 lb de 12 a 13 U) 

Precio promedio (Quetzales) Variación 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

90.00 90.00 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable 

Situación de la oferta: Normal   

Causas: Durante el transcurso de la semana se pudo observar que el precio de este producto no presentó 
variación en el precio dentro del mercado, existió un aumento de oferta del producto; el abastecimiento provino 
principalmente de las zonas productoras del norte, costa sur y oriente del país. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

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

Piña mediana. 
de primera (ciento) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

625.00 625.00 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable 

Situación de la oferta: Normal   

Causas: Durante la semana se pudo observar que el precio de la piña mediana no mostró variaciones en el 
precio. El abastecimiento provino de las zonas productoras de Villa Canales (municipio de Guatemala) y de los 
departamentos de Escuintla y Santa Rosa. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

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

Plátano 
grande de primera 

(ciento) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

160.00 160.00 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable  

Situación de la oferta: Normal  

Causas: Durante la semana el precio de este producto no presentó variación en el precio, se observó 
abastecimiento normal del producto en el mercado. El abastecimiento provino de las zonas productoras de la 
costa sur y norte del país (los principales abastecedores. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal. 

Tendencia para la próxima semana: Se espera oferta y precio un comportamiento similar.  

Sandía redonda. 
mediana (ciento) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

1500.00 1500.00 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable  

Situación de la oferta: Normal  

Causas: Durante la semana se pudo observar que el precio de la sandía redonda no presento variaciones en 
el precio; según comentarios de mayoristas, existe un aumento en la recolección de cosecha proveniente de 
las áreas productoras del norte y costa sur del país. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal. 

Tendencia para la próxima semana: Se espera oferta y precio un comportamiento similar. 

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

Producto Medida 

Precios diarios (quetzales) 
Promedio semanal 

(quetzales) 

2 3 4 
2 al 4 nov 

2022 
24 al 28 
oct 2022 

Aguacate criollo, grande, de 
primera 

Ciento 500.00 500.00 500.00 500.00 520.00 

Aguacate Hass, mediano, 
de primera 

Ciento 175.00 175.00 175.00 175.00 210.00 

Banano criollo, mediano, de 
primera 

Quintal 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Banano de exportación, 
mediano, de primera 

Caja (100 - 105 
unidades) 

60.00 57.50 57.50 58.33 59.00 

Coco verde, mediano, de 
primera 

Ciento 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 

Fresa mediana, de primera Caja (35 - 40 lb) 400.00 400.00 400.00 400.00 471.50 

Jocote de Corona, grande, 
de primera 

Ciento 60.00 60.00 60.00 60.00 68.00 

Jocote de Corona, 
mediano, de primera 

Ciento 40.00 40.00 40.00 40.00 45.50 

Limón criollo, mediano, de 
primera 

Millar 350.00 350.00 350.00 350.00 260.00 

Limón Persa, mediano, de 
primera 

Millar 350.00 400.00 400.00 383.33 310.00 

Mandarina criolla, mediana, 
de primera 

Ciento 50.00 50.00 50.00 50.00 180.00 

Manzana Juárez, mediana, 
de primera 

Quintal 380.00 380.00 380.00 380.00 410.00 

Melón Harper, mediano de 
primera 

Ciento 600.00 600.00 600.00 600.00 680.00 

Mora mediana, de primera Caja (34 - 38 lb) 150.00 150.00 100.00 133.33 98.00 

Naranja Piña (Azucarona), 
mediana, de primera 

Ciento 37.50 37.50 37.50 37.50 52.00 

Naranja Valencia, mediana, 
de primera 

Ciento 70.00 70.00 70.00 70.00 103.00 

Papaya Tainung, mediana, 
de primera 

Caja (12 - 13 
unidades) 

90.00 90.00 90.00 90.00 96.00 

Piña mediana, de primera Ciento 625.00 625.00 675.00 641.67 620.00 

Plátano grande, de primera Ciento 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 

Plátano mediano, de 
primera 

Ciento 100.00 100.00 100.00 100.00 104.00 

Rambután mediano, de 
primera 

Ciento 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

Sandia redonda, mediana, 
de primera 

Ciento 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1460.00 

Uva roja, importada, de 
primera 

Caja (22 lb) 320.00 320.00 320.00 320.00 317.00 

Zapote mediano, de primer Ciento 225.00 225.00 225.00 225.00 - 

 
Fuente: Investigación primaria de Planeamiento del Ministerio de Agricultura. Ganadería y Alimentación, investigados en 
el mercado “La Terminal” zona 4, Ciudad Capital. SO= Sin oferta. ND= No Disponible.  
31 de octubre y 01 de noviembre asueto por Día de los Santos, según Acuerdo Gubernativo No. 266-2022. 
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Pecuarios 

Cuadro 4. Precio modal semanal, pagado al mayorista 

Carne de bovino en canal 
(Libra) 

Precio promedio (Quetzales) Variación 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

20.50 20.50 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable 

Situación de la oferta: Normal 

Causas: El precio de la carne de bovino en canal no presentó variación en el precio en el transcurso de la semana; 
el abastecimiento de este producto fue normal del mercado, lo cual ocasionó que el precio estuviera estable.  

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

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

Huevo blanco. mediano 
(Caja de 360 unidades) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

400.00 400.00 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable 

Situación de la oferta: Normal 

Causas: El precio del huevo blanco mediano no presentó variaciones en el precio durante el transcurso de la semana, 
el abastecimiento de este producto fue normal del mercado, lo cual ocasionó que el precio estuviera estable.  

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

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

Pollo entero. sin menudos (Libra) 
Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

13.50 13.50 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable 

Situación de la oferta: Normal 

Causas: El precio del pollo entero, sin menudos no presentó variación en el precio en el transcurso de la semana, el 
abastecimiento de este producto fue normal del mercado, lo cual ocasionó que el precio estuviera estable. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

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

Pollo importado piezas. (caja 40 libra) 
Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

235.00 233.50 -1.50 -0.64% 

 

Precio en relación con la semana anterior: A la baja 

Situación de la oferta: Decreciente 

Causas: Se pudo observar que el abastecimiento dentro del mercado fue similar a la semana anterior, sin embargo, 
el precio de este producto mantuvo una liguera variación al alza.  

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

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

 

Cuadro 4. Precio modal semanal, pagado al mayorista 
 

Carne de porcino en canal 
 (libra) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

14.50 14.50 0.00 0.00% 

 
 
 
 
 
 
 

Precio en relación con la semana anterior: Estable 

Situación de la oferta: Normal 

Causas: El precio de este producto no presentó variación en el precio durante el transcurso de la semana, se observó 
un abastecimiento normal del producto en el mercado.  

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

Tendencia para la próxima semana: Se espera precio estable. 

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

 
Tabla 5. Precios diarios, pagados al mayorista 

 

Producto    Medida    

Precios diarios 
(quetzales) 

Promedio semanal (quetzales) 

2 3 4 
2 al 4 nov 

2022 
24 al 28 oct 

2022 

Bovino en canal, de primera Libra 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 

Crema pura Litro 35.00 35.00 35.00 35.00 34.20 

Huevo blanco, extra 
Caja (360 
unidades) 

420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 

Huevo blanco, grande 
Caja (360 
unidades) 

410.00 410.00 410.00 410.00 410.00 

Huevo blanco, mediano 
Caja (360 
unidades) 

400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 

Huevo blanco, pequeño 
Caja (360 
unidades) 

395.00 395.00 395.00 395.00 395.00 

Huevo rosado, grande 
Caja (360 
unidades) 

410.00 410.00 410.00 410.00 410.00 

Pechuga de pollo, de primera Libra 16.50 16.50 16.50 16.50 15.60 

Pollo entero, sin menudos, de 
primera 

Libra 18.00 18.00 18.00 18.00 17.10 

Pollo importado (piezas) Caja (40 lb) 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 

Porcino en canal Libra 233.50 233.50 233.50 233.50 235.00 

Queso fresco Libra 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 

Fuente: Investigación primaria de Planeamiento del Ministerio de Agricultura. Ganadería y Alimentación, investigados en 
el mercado “La Terminal” zona 4, Ciudad Capital. SO= Sin oferta. ND= No Disponible. 20 de octubre, asueto por Día de la 
Revolución. 31 de octubre y 01 de noviembre asueto por Día de los Santos, según Acuerdo Gubernativo No. 266-2022. 
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Flores de corte 

Tabla 6. Precios diarios, pagados por el consumidor 
 

Producto Medida 

Precios diarios 
(quetzales) 

Promedio semanal 
(quetzales) 

3 
2 al 4 nov 

2022 
24 al 28 oct 

2022 

Azucena de primera Docena 25.00 25.00 19.25 

Clavel de varios colores, de primera Docena 35.00 35.00 25.00 

Crisantemo Pompon, de primera 
Manojo (18 - 20 

unidades) 
22.50 22.50 26.25 

Crisantemo Standard, de primera Docena 17.50 17.50 17.50 

Gerberas diferentes colores, de 
primera 

Docena 35.00 35.00 43.75 

Girasol de primera Docena 42.00 42.00 37.50 

Gladiola de primera Docena 22.50 22.50 22.50 

Lirios con envoltorio, de primera 5 varitas 77.50 77.50 75.00 

Margarita de primera 
Manojo (18 - 20 

unidades) 
30.00 30.00 30.00 

Rosa (Con envoltorio), varios colores, 
de primera 

Docena 22.50 22.50 22.50 

Fuente: Investigación primaria de Planeamiento del Ministerio de Agricultura. Ganadería y Alimentación, investigados en 
el mercado “La Terminal” zona 4, Ciudad Capital. SO= Sin oferta. ND= No Disponible. 31 de octubre y 01 de noviembre 
asueto por Día de los Santos, según Acuerdo Gubernativo No. 266-2022. 
 
 
 

Especias y otros granos 
Tabla 7. Precios diarios, pagados al mayorista 

Producto Medida 

Precios 
diarios 

(quetzales) 
Promedio semanal (quetzales) 

3 2 al 4 nov 2022 
24 al 28 oct 

2022 

Achiote seco, sin capsula, de primera Quintal 800.00 800.00 800.00 

Ajonjolí sin descortezar, de primera Quintal 925.00 925.00 925.00 

Cacao (Despulpado), seco, de primera Quintal 1225.00 1225.00 1225.00 

Cebada, de primera Quintal 600.00 600.00 600.00 

Chile Chocolate, seco, de primera Quintal 3700.00 3700.00 3700.00 

Chile Cobanero, seco, de primera Quintal 4200.00 4200.00 4200.00 

Haba seca, de primera Quintal 925.00 925.00 925.00 

Maní tostado, con cascara, de primera Quintal 1100.00 1100.00 1150.00 

Pepitoria seca, sin descascarar, de 
primera 

Quintal 1300.00 1300.00 1300.00 

Pimienta gorda, de primera Quintal 3300.00 3300.00 3300.00 

Rosa Jamaica, de primera, importada Quintal 2600.00 2600.00 2600.00 

Rosa Jamaica, nacional Quintal 3300.00 3300.00 3300.00 

Soya amarilla, de primera Quintal 550.00 550.00 550.00 

Soya verde, de primera Quintal 650.00 650.00 650.00 

Fuente: Investigación primaria de Planeamiento del Ministerio de Agricultura. Ganadería y Alimentación, investigados en 
el mercado “La Terminal” zona 4, Ciudad Capital. SO= Sin oferta. ND= No Disponible. 31 de octubre y 01 de noviembre 
asueto por Día de los Santos, según Acuerdo Gubernativo No. 266-2022. 
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Abarrotes   

Tabla 8. Precios diarios, pagados al mayorista 

Producto Medida 

Precios diarios 
(quetzales) 

Promedio semanal (quetzales) 

2 3 4 
2 al 4 nov 

2022 
24 al 28 oct 

2022 
Aceite comestible Ideal Envase (175 ml). Caja (48 unidades) 207.84 207.84 207.84 207.84 207.84 

Aceite comestible Ideal Envase (800 ml). Caja (12 unidades) 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 

Aceite comestible La Patrona Envase (175 ml). Caja (48 unidades) 192.50 192.50 192.50 192.50 192.50 

Aceite comestible La Patrona Envase (800 ml). Caja (12 unidades) 186.00 186.00 186.00 186.00 186.00 

Azúcar Estándar Caña Real 6 bolsas (2500 g) 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 

Azúcar Estándar Caña Real Bolsa (15 kg). 30 bolsas de 500 g 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 

Azúcar estándar, blanca Saco (5 0 kg) 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 

Bienestarina Nutrica 
Bolsa de 450 gramos Fardo 25 

Unidades 
177.75 177.75 177.75 177.75 177.75 

Harina de maíz Tortimasa Saco (50 lb) 194.00 194.00 194.00 194.00 194.00 

Harina de maíz Maseca Saco (50 lb) 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 

Harina de trigo Sol, suave Quintal 357.00 357.00 357.00 357.00 357.00 

Incaparina en polvo 
Bolsa de 450 gramos Fardo 50 

Unidades 
472.00 472.00 472.00 472.00 472.00 

Incaparina liquida, caja de 200 
ml 

Fardo (24 unidades) 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00 

Leche entera Nido en polvo* Bolsa de 360g 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 

Fuente: Investigación primaria de Planeamiento del Ministerio de Agricultura. Ganadería y Alimentación, investigados en el mercado “La 
Terminal” zona 4, Ciudad Capital. SO= Sin oferta. ND= No Disponible. *Precio al consumidor final. 31 de octubre y 01 de noviembre asueto 
por Día de los Santos, según Acuerdo Gubernativo No. 266-2022. 
 
 
Hidrobiológicos 
 

 
Tabla 9. Precios diarios, pagados al mayorista 

Producto  Medida 

Precios diarios (quetzales) 
Promedio semanal 

(quetzales) 

2 3 4 
2 al 4 nov 

2022 
24 al 28 oct 

2022 

Camarón grande, de primera con 
cabeza (estanque) Quintal 3250.00 3250.00 3250.00 3250.00 3250.00 

Camarón mediano, de primera 
con cabeza (estanque) Quintal 2800.00 2800.00 2800.00 2800.00 2800.00 

Camarón pequeño, de primera 
con cabeza (estanque) Quintal 2250.00 2250.00 2250.00 2250.00 2250.00 

Corvina entera, revuelta, de 
primera Quintal 1900.00 1900.00 1900.00 1900.00 1900.00 

Filete de corvina, de primera Quintal 3725.00 3725.00 3725.00 3725.00 3725.00 

Filete de dorado, de primera Quintal 1900.00 1725.00 1725.00 1783.33 2050.00 

Filete de róbalo, de primera Quintal 1975.00 1975.00 1975.00 1975.00 1975.00 

Filete de tiburón, de primera Quintal 1900.00 1900.00 1900.00 1900.00 2100.00 

Pargo entero, revuelto, de 
primera Quintal 3400.00 3400.00 3400.00 3400.00 3400.00 

Róbalo entero, revuelto Quintal 4100.00 4100.00 4100.00 4100.00 4100.00 

Tiburón entero, revuelto, de 
primera Quintal 2400.00 1900.00 1900.00 2000.00 2000.00 

Tilapia grande, de primera Quintal 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 

Tilapia mediana, de primera Quintal 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 

Tilapia pequeña, de primera Quintal 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 

Fuente: Investigación primaria de Planeamiento del Ministerio de Agricultura. Ganadería y Alimentación, investigados en el mercado “La 
Terminal” zona 4, Ciudad Capital. SO= Sin oferta. ND= No Disponible. 31 de octubre y 01 de noviembre asueto por Día de los Santos, según 
Acuerdo Gubernativo No. 266-2022. 
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Precios Internacionales 
Durante esta jornada del 27 de octubre al 02 de noviembre 2022, los precios futuros mostraron 
diversas tendencias según el producto. Como se detalla a continuación. 

Precio Internacional del Maíz 
 
El comportamiento de los precios futuros de maíz de la bolsa de Chicago, durante la semana fue 
mixto. Tras la decisión de Rusia de reanudar su participación en el acuerdo para exportar granos 
desde los puertos de Ucrania a través del Mar Negro, el precio internacional del maíz opera en 
terreno negativo en el mercado de Chicago. 
 
Rusia suspendió su participación en el acuerdo durante el fin de semana, alegando que no podía 
garantizar la seguridad de los barcos civiles que cruzan el mar Negro debido a un ataque a su flota 
en esa zona. Ucrania dijo que era un pretexto falso. Sin embargo, el anuncio de Rusia no detuvo 
los barcos, que se retomaron el lunes sin la participación de Moscú, con la gestión de Turquía y 
Naciones Unidas. 
 
Las compañías de seguros habían interrumpido la emisión de nuevos contratos, lo que hacía 
prever que los envíos podrían detenerse en unos días, dijeron fuentes del sector. Sin embargo, la 
aseguradora Ascot, del mercado Lloyds de Londres, dijo a Reuters, tras el anuncio de reanudación 
del miércoles, que había retomado la cobertura de nuevos envíos. "Se trata claramente de algo 
positivo para los usuarios y consumidores de cereales, que complacerá al sector alimentario y 
proporcionará cierta tranquilidad, ya que los precios deberían bajar", dijo Mark Lynch, socio de 
Oghma Partners, una empresa de asesoramiento financiero para las industrias de consumo. 
 
Andrey Sizov, director de la consultora agrícola Sovecon, centrada en Rusia, dijo que la decisión 
de Moscú era "un giro bastante inesperado", pero que el acuerdo seguía siendo inestable, dada la 
incertidumbre sobre si se prorrogará más allá de su vencimiento el 19 de noviembre. "Parece que 
el debate sobre este tema continuará", dijo Sizov. 
 

 
Tabla 10. PRECIOS A FUTURO DE MAIZ 

Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT) 
(dólares por Tonelada) 

 
Fuente: CME Group del 27 de octubre al 02 de noviembre 2022. Cierre= se refiere al precio que cerró la bolsa de valores el día anterior. 
Ultimo= se refiere al último precio registrado en la bolsa de valores el día anterior. Valor= se refiere al comportamiento de alza o baja en 
relación del cierre anterior y el último precio registrado en la bolsa. 
 
 
 
 
 
 
 

dic.-22 268.57 269.67 267.94 268.57 272.19 267.94 274.63 272.19 270.62 274.63

mar.-23 270.69 271.80 270.30 270.69 274.24 270.30 276.52 274.24 272.66 276.52

may.-23 270.46 271.64 270.14 270.46 273.84 270.14 276.21 273.84 272.58 276.21

jul.-23 268.10 269.04 267.86 268.10 271.32 267.86 273.69 271.32 270.30 273.69

sep.-23 249.99 250.85 249.75 249.99 251.96 249.75 253.77 251.96 251.56 253.77

dic.-23 244.71 245.42 244.48 244.71 246.29 244.48 247.78 246.29 246.05 247.78

mar.-24 247.39 248.10 247.23 247.39 248.88 247.23 250.46 248.88 248.65 250.46

may.-24 248.25 248.88 247.86 248.25 249.67 247.86 251.17 249.67 249.44 251.17

jul.-24 246.92 247.62 246.52 246.92 248.18 246.52 249.59 248.18 248.10 249.59

Cierre Último Valor CierreÚltimo Valor

Fecha 27 de octubre 28 de octubre 31 de octubre 1 de noviembre 2 de noviembre

Cierre Último Valor CierreContrato Último Valor Cierre Último Valor



 

19 
 

Precio Internacional del Café 
 
El comportamiento de los precios futuros de café de Nueva York durante la semana fue mixto. 
Los caficultores brasileños están incumpliendo los contratos por segundo año consecutivo, según 
operadores y abogados que representan al sector, no entregando las ventas acordadas y 
exponiendo a las comercializadoras a pérdidas. Los incumplimientos, aunque menos extendidos 
que el año pasado, han perturbado el mercado del café, haciendo que los comerciantes sean 
reacios a acordar ventas a plazo para la cosecha del próximo año o la siguiente. 
 
Las lluvias en las zonas cafeteras brasileñas, el mayor productor y exportador del mundo, 
alcanzaron el volumen medio para el período, con algunas regiones en niveles superiores al 
promedio. El hecho de que muchos cafetos en Brasil sufrieran una poda severa tras la sequía y 
las heladas de 2021 también apunta a una perspectiva positiva, dijo la correduría, ya que estarán 
listos para su primera producción tras ese proceso. Los precios del café arábigo caían un 25% 
en las últimas cuatro semanas, ya que el mercado empezó a ver la futura producción de Brasil 
como potencialmente grande.  
 
"Las estimaciones iniciales de la cosecha, aunque conservadoras, sugieren un aumento cercano 
a los dos dígitos en comparación con 2022/23 (julio/junio), lo que sería un alivio para el mercado 
después de dos años consecutivos de déficit de oferta", dijo la analista de café Natalia Gandolphi.  
 
HedgePoint proyecta la actual cosecha brasileña, que ya ha sido recogida, en 60,2 millones de 
sacos de 60 kilos. La cosecha del próximo año, dijo, probablemente conducirá a un superávit en 
el balance de la oferta mundial de café. La venta a plazo por parte de agricultores y exportadores 
de Brasil es una característica importante del mercado. Las ventas anticipadas ayudan a reducir 
las fluctuaciones del mercado porque permiten a los agricultores vender durante todo el año, no 
sólo durante la cosecha. 
 
Varios de los principales exportadores, como Sucafina, Olam, Louis Dreyfus y COFCO, así como 
las cooperativas, incluido el exportador número uno, Cooxupe, están en disputas legales con los 
agricultores para obtener una compensación por el incumplimiento de los contratos, según 
documentos judiciales vistos por Reuters.  
 
 

Tabla 11. PRECIOS A FUTURO DE CAFÉ 
Bolsa de Futuros de Nueva York (CSCE) 

(dólares por Tonelada) 

 
Fuente: CME Group del 27 de octubre al 02 de noviembre 2022. Cierre= se refiere al precio que cerró la bolsa de valores el día anterior. 
Ultimo= se refiere al último precio registrado en la bolsa de valores el día anterior. Valor= se refiere al comportamiento de alza o baja en 
relación del cierre anterior y el último precio registrado en la bolsa. 
 
 

 
 
 

dic.-22 178.85 179.75 169.80 178.85 177.70 169.80 174.60 177.70 182.15 174.60

mar.-23 176.95 177.30 167.75 176.95 174.05 167.75 170.20 174.05 176.95 170.20

may.-23 175.85 175.80 166.85 175.85 172.95 166.85 168.55 172.95 175.15 168.55

jul.-23 174.65 174.50 166.25 174.65 172.10 166.25 167.35 172.10 173.85 167.35

sep.-23 173.40 172.95 165.45 173.40 171.20 165.45 166.20 171.20 172.70 166.20

dic.-23 172.65 171.95 164.85 172.65 170.30 164.85 164.95 170.30 171.45 164.95

mar.-24 172.90 172.10 164.95 172.90 170.00 164.95 164.65 170.00 171.15 164.65

may.-24 173.40 180.90 165.05 173.40 169.60 165.05 164.45 169.60 171.10 164.45

jul.-24 173.90 181.05 165.40 173.90 169.70 165.40 164.60 169.70 171.30 164.60

Valor

Fecha 27 de octubre 28 de octubre 31 de octubre

Contrato Último Valor Cierre Valor

1 de noviembre 2 de noviembre

ÚltimoCierre Último Valor CierreÚltimo Cierre Último Valor Cierre
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Gráfico 1. PRECIOS A FUTURO DEL CAFÉ 

COMPORTAMIENTO CONTRATO DICIEMBRE-22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Planeamiento con datos del CME Group 
 

Precios Internacional del Azúcar 
 
El comportamiento de los precios futuros del azúcar No. 11 de Nueva York durante la semana fue 
mixto. Con tendencia al alza.  La continua expansión de la producción de etanol a partir de maíz 
tiende a aumentar la oferta de biocombustible en Brasil, lo que puede llevar a los ingenios a optar 
por un mix de producción con más azúcar en 2023/24. 
 
Brasil no solo es el mayor productor de caña de azúcar, sino también el primero del mundo en la 
producción de azúcar y etanol y conquista, cada vez más, el mercado externo con el uso de 
biocombustibles como alternativa energética. La caña de azúcar es un ejemplo de cultura 
renovable y versátil, que puede utilizarse como fuente de energía limpia y productos de materia 
prima. Brasil es ahora el mayor productor mundial de caña de azúcar. La modernización de 430 
plantas en operación en el país, con la adopción de nuevas tecnologías desde la siembra hasta la 
producción de azúcar, etanol y bioelectricidad, fortaleció al sector, reconocido mundialmente por 
su pionero y eficiencia productiva. 
 
La trituración estimada para la cosecha actual es de 542 millones de toneladas, en una cosecha 
en recuperación tras unos rendimientos muy pobres debido a la sequía y las heladas del último 
ciclo, mientras que se espera que la producción de azúcar se sitúe en 33,25 millones de toneladas 
en la región en 2022/23, en Brasil. Los cañaverales del mayor polo productor de caña del país se 
desarrollan bien para la nueva zafra, en respuesta a condiciones climáticas más favorables, pero 
con la expectativa de una reducción del área dedicada al cultivo. 
 
El presidente de Datagro dijo que un retraso en la cosecha india, junto con una modesta 
recuperación de la producción de Tailandia (segundo y cuarto productor del mundo), debería 
mantener el mercado internacional caliente y la demanda del edulcorante brasileño. 
En cuanto al etanol, señaló que la crisis energética en Europa, motivada por la guerra entre Rusia 
y Ucrania, indica un aumento de las exportaciones de biocombustible. Para el ciclo actual, la 
producción total de etanol se estimó en 29.270 millones de litros, de los cuales 24.670 millones 
proceden de la caña de azúcar y 4.600 millones del biocombustible de maíz. 
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Tabla 12. PRECIOS A FUTURO DE AZUCAR 11 

Bolsa de Futuros de New York (CSCE) 
(centavos de dólar por Libra) 

 
Fuente: CME Group del 27 de octubre al 02 de noviembre 2022. Cierre= se refiere al precio que cerró la bolsa de valores el día anterior. 
Ultimo= se refiere al último precio registrado en la bolsa de valores el día anterior. Valor= se refiere al comportamiento de alza o baja en 
relación del cierre anterior y el último precio registrado en la bolsa. 
 
 
 
 

 
Gráfico 2. PRECIOS A FUTURO DE AZÚCAR 

COMPORTAMIENTO CONTRATO MARZO 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Planeamiento Maga, con datos de CME Group 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mar.-23 17.71 17.86 17.58 17.71 17.97 17.58 18.43 17.97 18.47 18.43

may.-23 16.79 16.92 16.65 16.79 16.89 16.65 17.39 16.89 17.48 17.39

jul.-23 16.29 16.43 16.19 16.29 16.29 16.19 16.81 16.29 16.95 16.81

oct.-23 16.36 16.48 16.26 16.36 16.33 16.26 16.83 16.33 16.97 16.83

mar.-24 16.60 16.70 16.51 16.60 16.55 16.51 17.04 16.55 17.16 17.04

may.-24 16.14 16.15 16.08 16.14 16.10 16.08 16.56 16.10 16.67 16.56

jul.-24 15.84 15.79 15.80 15.84 15.82 15.80 16.24 15.82 16.34 16.24

oct.-24 15.85 15.76 15.83 15.85 15.85 15.83 16.26 15.85 16.34 16.26

Valor

Fecha 27 de octubre 28 de octubre

Contrato Último Valor Cierre Último

1 de noviembre31 de octubre

Último Valor Último Valor Cierre

2 de noviembre

Cierre CierreCierre Último Valor
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Precio Internacional del Cacao 
 

Tabla 13. PRECIOS A FUTURO DE CACAO 
Bolsa de Futuros de New York (CSCE) 

(dólares por tonelada) 

 
Fuente: CME Group del 27 de octubre al 02 de noviembre 2022. Cierre= se refiere al precio que cerró la bolsa de valores el día anterior. 
Ultimo= se refiere al último precio registrado en la bolsa de valores el día anterior. Valor= se refiere al comportamiento de alza o baja en 
relación del cierre anterior y el último precio registrado en la bolsa. 

 
 

Gráfico 3. PRECIOS A FUTURO DE CACAO 
COMPORTAMIENTO CONTRATO DICIEMBRE-22 
 
Fuente: 

Planeamiento Maga, con datos de CME Group 

Precio Internacional del Trigo 
 

El comportamiento de los futuros de trigo rojo suave en la Bolsa de Chicago fue mixto. En la 
apertura de los negocios de la semana en el Mercado Internacional de Chicago, los precios del 
trigo y el maíz registraron fuertes subas, tras la decisión de Rusia, de no continuar con el acuerdo 
de exportación de granos desde Ucrania y a través del Mar Negro.  
 
Según señalaron desde el sector privado, hasta el momento quedan 20 días para el vencimiento 
del corredor humanitario, mediante el cual ya salieron 409 buques, de los cuales 256 pudieron 
descargar granos. En total se embarcaron unas 9.263.720 toneladas y se entregaron 5.516.258 
toneladas. Se comercializó trigo y maíz en su mayoría, pero también cebada y aceite de girasol. 
 
Sobre el impacto que las subas en el plano internacional podrían tener en el mercado local de 
granos, los analistas señalaron que no va a generar un alto impacto en la Argentina porque el 

dic.-22 2,314.00 2,278.00 2,302.00 2,314.00 2,335.00 2,302.00 2,348.00 2,335.00 2,379.00 2,348.00

mar.-23 2,324.00 2,292.00 2,312.00 2,324.00 2,343.00 2,312.00 2,352.00 2,343.00 2,385.00 2,352.00

may.-23 2,320.00 2,292.00 2,309.00 2,320.00 2,334.00 2,309.00 2,347.00 2,334.00 2,376.00 2,347.00

jul.-23 2,321.00 2,296.00 2,312.00 2,321.00 2,331.00 2,312.00 2,343.00 2,331.00 2,367.00 2,343.00

sep.-23 2,320.00 2,297.00 2,313.00 2,320.00 2,329.00 2,313.00 2,339.00 2,329.00 2,360.00 2,339.00

dic.-23 2,296.00 2,280.00 2,292.00 2,296.00 2,306.00 2,292.00 2,315.00 2,306.00 2,337.00 2,315.00

mar.-24 2,272.00 2,264.00 2,272.00 2,272.00 2,280.00 2,272.00 2,287.00 2,280.00 2,309.00 2,287.00

may.-24 2,269.00 2,263.00 2,269.00 2,269.00 2,277.00 2,269.00 2,283.00 2,277.00 2,304.00 2,283.00

jul.-24 2,263.00 2,260.00  2,265.00 2,263.00 2,273.00 2,265.00  2,277.00 2,273.00 2,298.00 2,277.00

Cierre

1 de noviembre 2 de noviembreFecha 27 de octubre 28 de octubre 31 de octubre

Cierre Último Valor CierreÚltimo ValorValorContrato Último Valor Último Cierre Último Valor Cierre
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país por su propia problemática con los efectos de la sequía y las posibles decisiones que vaya 
adoptar el Gobierno en las exportaciones de trigo, está ante una situación compleja porque la 
caída de producción podría complicar el abastecimiento interno y externo. 
 
Las fuertes subas en el precio del trigo, dieron un giro hoy al inicio de la jornada, por la 
reconsideración de Rusia dijo que podría reconsiderar el acuerdo de exportación en los puertos 
del Mar Negro si se realiza una investigación sobre el ataque con drones a Crimea. La 
incertidumbre respecto al abastecimiento global en un contexto de recesión y ajustes de oferta 
en otros grandes productores, como Estados Unidos y Argentina, llevan al cereal a la senda 
alcista en las posiciones cercanas y hacia pérdidas en las lejanas. 
 

Tabla 14. PRECIOS A FUTURO DE TRIGO 
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)  

(dólares por Tonelada) 

 
Fuente: CME Group del 27 de octubre al 02 de noviembre 2022. Cierre = se refiere al precio que cerró la bolsa de valores el día anterior. 
Ultimo= se refiere al último precio registrado en la bolsa de valores el día anterior. Valor= se refiere al comportamiento de alza o baja en 
relación del cierre anterior y el último precio registrado en la bolsa.  
 

Precio Internacional de la Soya 
 

El comportamiento de los precios futuros de soya de la bolsa de Chicago, durante la 
semana fue mixto. Con tendencia al alza. Estados Unidos, sus existencias suben de 6.99 
millones de toneladas, a 9.52, sin embargo, China posee 34.08 millones de toneladas en 
bodegas, lo que representaría alrededor de un tercio de su consumo en un año y le 
conferiría una relativa seguridad de abasto.  
 
Esto implica que irá necesitando cantidades crecientes de soya, aunque, tal vez, no 
requiera importar cantidades tan grandes de maíz en este primer semestre 2022, como 
en los años 2020 y 2021". China habría producido 53. 7 millones de toneladas de carne 
de cerdo y 15.1 millones de carne de pollo, lejos de las cifras que registraba en el año 
2020 y, hoy muy cerca de los niveles de su demanda anual. Además, China parece 
decidida a fortalecer su producción de carne de cerdo: a partir de enero de 2022 sus 
aranceles a la importación de este producto volverán a ser el 12%, para los países más 
favorecidos, en tanto que el porcentaje para exportadores estadounidenses será del 25%.  
 
Esto constituye, una razón más para suponer que, a pesar de los 34.08 millones de 
toneladas en bodegas, China requeriría de soya importada en este año 2022, por lo que 
es factible que crezca la producción global de esta oleaginosa, sobre todo, como resultado 
del incremento en los Estados Unidos. Sin olvidar que las siembras de soya en Argentina 
y, tal vez un poco menos en Brasil, han sido afectadas nuevamente por trastornos 
climáticos originados por La Niña, lo que generaría nuevos ascensos en precios, a pesar 
de los incrementos en los volúmenes a cosechar en los EEUU.  

dic.-22 308.06 308.79 304.68 308.06 324.15 304.68 331.58 324.15 310.85 331.58

mar.-23 315.26 315.78 311.95 315.26 330.40 311.95 337.67 330.40 317.83 337.67

may.-23 319.08 319.52 316.00 319.08 333.41 316.00 339.73 333.41 320.92 339.73

jul.-23 319.08 319.30 316.51 319.08 332.02 316.51 337.82 332.02 321.14 337.82

sep.-23 321.14 321.21 318.79 321.14 333.04 318.79 338.56 333.04 323.05 338.56

dic.-23 323.93 323.93 321.73 323.93 335.32 321.73 340.47 335.32 325.77 340.47

mar.-24 324.08 324.15 321.95 324.08 334.74 321.95 339.66 334.74 325.77 339.66

may.-24 321.14 321.29 319.01 321.14 330.91 319.01 335.62 330.91 322.68 335.62

Último Valor

Fecha 27 de octubre 28 de octubre 31 de octubre 1 de noviembre 2 de noviembre

Cierre Último Valor CierreCierre Último Valor CierreContrato Último Valor Cierre Último Valor
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La soya de Estados Unidos podría ser, en alguna medida, la alternativa más viable para 
China. Para completar este escenario, hay que considerar las dificultades que enfrentaría 
Ucrania, al buscar el envío de girasol a China por el Mar Caspio; Ucrania es el segundo 
productor del mundo y, esta semilla, podría ser una opción adicional al uso de soya, sobre 
todo en bovinos, aunque sus deficiencias en lisina, la harían, menos recomendable en 
alimentación de aves.  Habría que ver si las explotaciones porcinas chinas la estarían 
considerando. No hay que descartar que Rusia podría suplir esta dificultad, con envíos 
por vía terrestre. CME Group. 
 
 

Tabla 15. PRECIOS A FUTURO DE FRIJOL SOYA 
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)  

(dólares por Tonelada) 

 
Fuente: CME Group del 27 de octubre al 02 de noviembre 2022. Cierre= se refiere al precio que cerró la bolsa de valores el día anterior. 
Ultimo= se refiere al último precio registrado en la bolsa de valores el día anterior. Valor= se refiere al comportamiento de alza o baja en 
relación del cierre anterior y el último precio registrado en la bolsa. 
 
 
 

Precio Internacional del Arroz 
   

Tabla 16. PRECIOS A FUTURO DE ARROZ 
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)  

(dólares por Tonelada) 

 
Fuente: CME Group del 27 de octubre al 02 de noviembre 2022. Cierre= se refiere al precio que cerró la bolsa de valores el día anterior. 
Ultimo= se refiere al último precio registrado en la bolsa de valores el día anterior. Valor= se refiere al comportamiento de alza o baja en 
relación del cierre anterior y el último precio registrado en la bolsa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

nov.-22 507.87 507.65 509.86 507.87 516.98 509.86 527.49 516.98 529.11 527.49

ene.-23 511.99 511.84 514.49 511.99 521.54 514.49 531.90 521.54 534.25 531.90

mar.-23 515.15 515.00 517.72 515.15 524.48 517.72 534.33 524.48 536.97 534.33

may.-23 517.87 517.79 520.36 517.87 527.13 520.36 536.83 527.13 539.76 536.83

jul.-23 518.97 519.04 521.54 518.97 528.45 521.54 537.71 528.45 540.72 537.71

ago.-23 513.46 513.90 516.25 513.46 522.57 516.25 530.65 522.57 533.96 530.65

sep.-23 501.55 502.14 504.49 501.55 509.86 504.49 517.13 509.86 520.73 517.13

nov.-23 496.55 497.58 499.49 496.55 504.64 499.49 511.47 504.64 514.49 511.47

ene.-24 497.95 498.98 500.60 497.95 505.81 500.60 512.43 505.81 515.51 512.43

Cierre Último Valor CierreÚltimo Valor

Fecha 27 de octubre 28 de octubre 31 de octubre 1 de noviembre 2 de noviembre

Cierre Último Valor CierreContrato Último Valor Cierre Último Valor

nov.-22 352.96 353.40 355.50 352.96 365.09 355.50 379.75 365.09 378.86 379.75

ene.-23 360.35 360.90 363.87 360.35 374.46 363.87 389.12 374.46 387.57 389.12

mar.-23 367.29 367.84 370.71 367.29 381.29 370.71 395.73 381.29 394.41 395.73

may.-23 373.68 374.34 376.33 373.68 385.92 376.33 398.26 385.92 397.05 398.26

jul.-23 380.19 380.85 382.83 380.19 391.10 382.83 403.45 391.10 402.23 403.45

sep.-23 355.50 356.16 353.84 355.50 353.84 353.84 352.19 353.84 352.19 352.19

nov.-23 335.98 336.65 334.33 335.98 334.33 334.33 332.68 334.33 332.68 332.68

Cierre Último Valor CierreÚltimo Valor

Fecha 27 de octubre 28 de octubre 31 de octubre 1 de noviembre 2 de noviembre

Cierre Último Valor CierreContrato Último Valor Cierre Último Valor
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Gráfico 4. PRECIOS A FUTURO DE ARROZ 

COMPORTAMIENTO CONTRATO NOVIEMBRE-22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Planeamiento Maga, con datos de CME Group 
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