
 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen de precios nacionales 
 

 

Del 03 al 07 de  
octubre de 2022 



 

3 
 

 
 
 
 
 

CONTENIDO 
 
 

Metodología ....................................................................................................................................4 

Resumen de variaciones en precios al mayorista ....................................................................4 

Resumen de precios internacionales .........................................................................................5 

Precios Nacionales ........................................................................................................................6 

Granos básicos ............................................................................................................ 6 

Vegetales .................................................................................................................... 8 

Frutas ........................................................................................................................ 11 

Pecuarios .................................................................................................................. 14 

Flores de corte ........................................................................................................... 16 

Especias y otros granos ............................................................................................. 16 

Abarrotes ................................................................................................................... 17 

Hidrobiológicos .......................................................................................................... 17 

Precios Internacionales.............................................................................................................. 18 

Precio Internacional del Maíz ..................................................................................... 18 

Precio Internacional del Café ..................................................................................... 19 

Precios Internacional del Azúcar ................................................................................ 20 

Precio Internacional del Cacao .................................................................................. 22 

Precio Internacional del Trigo .................................................................................... 23 

Precio Internacional de la Soya ................................................................................. 24 

Precio Internacional del Arroz .................................................................................... 25 

 
 

 
   
 
 
 



 

4 
 

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 03 al 07 de octubre del 2022) 

*Precio correspondiente a la semana del 26 al 30 de septiembre 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) 

220.00 220.00 220.00 220.00 Estable Normal 

El precio del maíz blanco no mostró variación durante el transcurso 
de la semana; se pudo observar la comercialización de grano de 
origen mexicano y grano nacional en menores cantidades dentro del 
mercado, procedente de las reservas almacenadas en el norte del 
país. Es importante mencionar que el precio de este producto aún se 
percibe elevado, derivado de los altos costos de producción. 

Frijol negro.  
de primera 

(quintal) 
567.50 567.50 567.50 567.50 Estable Normal 

El precio del frijol negro no mostró variación durante el transcurso de 
la semana, debido a la comercialización de grano almacenado 
procedente de las reservas del norte y oriente del país. 

Chile 
pimiento 

mediano de 
primera 

(caja de 100 
a 150 

unidades) 

117.50 117.50 107.50 117.50 Al alza Decreciente 

El precio del chile pimiento presentó un comportamiento al alza 
durante la semana, debido a una disminución en el abastecimiento 
de este producto dentro del mercado, causado por el aumento de la 
demanda en las áreas de producción. El abastecimiento provino de 
los departamentos de Jutiapa, El Progreso, Alta Verapaz, Baja 
Verapaz y Guatemala. 

Tomate de 
cocina, 

mediano, de 
primera 

(caja de 45 
a 50 lb) 

120.00 120.00 90.00 120.00 Al alza Decreciente 

Se pudo observar una disminución en el abastecimiento de este 
producto dentro del mercado, lo cual influyó en el comportamiento 
del precio haciendo que este fuese al alza; según comentarios de 
mayoristas, dicha situación es causada por un incremento de la 
demanda en las áreas de producción. El abastecimiento provino de 
los departamentos de Baja Verapaz, Guatemala y el oriente del país. 

Aguacate 
criollo 
grande 

(red de 90 a 
100 

unidades) 

600.00 650.00 650.00 600.00 A la baja Creciente 

Durante la semana se pudo observar que el precio de este producto 
presentó una variación a la baja, por el ingreso de otras variedades 
del producto al mercado. El abastecimiento provino principalmente 
de las zonas productoras del occidente del país. 

Sandía 
redonda. 
mediana 
(ciento) 

1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 Estable Normal 

Durante la semana se pudo observar que el precio de la sandía 
redonda no presentó variaciones en el precio; el abastecimiento del 
producto es proveniente principalmente de las zonas productoras                                
del norte, costa sur, oriente del país. 
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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: 
 

MAIZ El comportamiento de los precios futuros de maíz de la bolsa de Chicago, durante 
la semana fue mixto. Con tendencia al alza. 

 

CAFÉ: El comportamiento de los precios futuros de café de Nueva York durante la 
semana fue mixto. Con tendencia al alza. 

 

AZÚCAR: El comportamiento de los precios futuros del azúcar No. 11 de Nueva York 
durante la semana fue mixto. Con tendencia al alza. 

 

TRIGO: El comportamiento de los futuros de trigo rojo suave en la Bolsa de Chicago fue 
mixto. Con tendencia a la baja. 

 

SOYA: El comportamiento de los precios futuros de soya de la bolsa de Chicago, 
durante la semana se cotizaron mixtos. Con tendencia al alza. 
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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 

220.00 220.00 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable 

Situación de la oferta: Normal 

Causas: El precio del maíz blanco no mostró variación durante el transcurso de la semana; se pudo observar la 
comercialización de grano de origen mexicano y grano nacional en menores cantidades dentro del mercado, procedente 
de las reservas almacenadas en el norte del país. Es importante mencionar que el precio de este producto aún se percibe 
elevado, derivado de los altos costos de producción. 

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 (%) 

567.50 567.50 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable 

Situación de la oferta: Normal 

Causas: El precio del frijol negro no mostró variación durante el transcurso de la semana, debido a la comercialización 
de grano almacenado procedente de las reservas del norte y oriente del país. 

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 (%) 

755.00 755.00 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable 

Situación de la oferta: Normal 

Causas: Durante la semana no se observó variación en el precio del frijol rojo, debido a que, el mercado fue abastecido 
con grano almacenado procedente de los centros de acopio ubicados en el 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 (%) 

440.00 440.00 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, debido a que se contó con 
grano nacional e importado para abastecer la demanda dentro del mercado. 

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 (%) 

257.50 257.50 0.00 0.00% 

 Precio en relación con la semana anterior: Estable 

Situación de la oferta: Normal 

Causas: El precio del sorgo no presentó variación durante el transcurso de la semana, debido al abastecimiento constante 
de grano proveniente de las reservas almacenadas en las áreas productoras de oriente, así mismo se pudo observar la 
comercialización de sorgo de origen mexicano en menores cantidades. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal. 

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

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

 
 

Tabla 2. Precios diarios, pagados al mayorista 

Producto Medida 

Precios diarios (quetzales) 
Promedio semanal 

(quetzales) 

3 4 5 6 7 
03 al 07 
oct 2022 

26 al 30 
sep 2022 

Arroz oro, blanco de 
primera 

Quintal 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 

Arroz oro, blanco de 
segunda 

Quintal 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 

Frijol blanco, de 
primera 

Quintal 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 

Frijol blanco, de 
segunda 

Quintal 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 

Frijol negro, de 
primera 

Quintal 567.50 567.50 567.50 567.50 567.50 567.50 567.50 

Frijol negro, de 
segunda 

Quintal 537.50 537.50 537.50 537.50 537.50 537.50 537.50 

Frijol rojo, de primera Quintal 755.00 755.00 755.00 755.00 755.00 755.00 755.00 

Frijol rojo, de segunda Quintal 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 

Frijol rojo de segunda, 
importado 

Quintal 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 

Maíz amarillo, de 
primera 

Quintal 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 210.00 

Maíz amarillo, de 
primera, otros 

orígenes 
Quintal 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 

Maíz amarillo, de 
segunda 

Quintal 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 

Maíz blanco, de 
primera 

Quintal 220.00 220.00 217.50 217.50 217.50 218.50 220.00 

Maíz blanco, de 
primera, otros 

orígenes (México) 
Quintal 220.00 220.00 215.00 215.00 215.00 217.00 220.00 

Maíz blanco, de 
segunda 

Quintal 212.50 212.50 210.00 210.00 210.00 211.00 212.50 

Sorgo blanco, de 
primera 

Quintal 257.50 257.50 257.50 257.50 257.50 257.50 257.50 

 
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. 
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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 (%) 

90.00 120.00 30.00 33.33% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza 

Situación de la oferta: Decreciente 

Causas: Se pudo observar una disminución en el abastecimiento de este producto dentro del mercado, lo cual 
influyó en el comportamiento del precio haciendo que este fuese al alza; según comentarios de mayoristas, dicha 
situación es causada por un incremento de la demanda en las áreas de producción. El abastecimiento provino de 
los departamentos de Baja Verapaz, Guatemala y el oriente del país. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

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

Chile pimiento 
mediano de primera 

(caja de 100 a 150 unidades) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

107.50 117.50 10.00 9.30% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza 

Situación de la oferta: Decreciente 

Causas: El precio del chile pimiento presentó un comportamiento al alza, debido a una disminución en el 
abastecimiento de este producto dentro del mercado; según mayoristas dicha situación es causada por un 
incremento de la demanda en las áreas de producción. 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 a la baja. 

Cebolla seca blanca mediana de primera 
importada (quintal) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

660.00 560.00 -100.00 -15.15% 

 

Precio en relación con la semana anterior: A la baja 

Situación de la oferta: Creciente 

Causas: Durante la semana se pudo observar un aumento en el volumen de este producto dentro del mercado, lo 
cual ocasionó que el precio fuese a la baja.  

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

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

Papa Loman lavada grande de primera 
(quintal) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

325.00 300.00 25.00 7.69% 

 

Precio en relación con la semana anterior: A la baja 

Situación de la oferta: Creciente 

Causas: Se pudo observar un aumento en el abastecimiento de este producto dentro del mercado, lo cual influyó 
en el comportamiento del precio haciendo que este fuese a la baja. El abastecimiento provino de las áreas 
productoras de los departamentos de San Marcos, Sololá y Guatemala.   

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

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

127.50 135.00 7.50 5.88% 

 

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 güisquil mediano presentó una tendencia al alza, 
debido al aumento de la demanda en las áreas de producción; según mayoristas dicho producto ha sido comprado para 
el “Programa de Alimentación Escolar”, auspiciado por el gobierno. 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 disminución de oferta y precio al alza. 

Repollo blanco 
mediano 

(red de 12-15 unidades) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

50.00 40.00 -10.00 -20.00% 

 

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 del repollo blanco 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 a la baja. 

Coliflor mediana 
de primera  

(caja de 12-15 unidades) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

52.50 60.00 7.50 14.29% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza 

Situación de la oferta: Decreciente 

Causas: Durante el transcurso de la semana se pudo observar una disminución en el abastecimiento de este producto 
dentro del mercado, lo cual influyo en el comportamiento del precio haciendo que este fuese al alza. El abastecimiento 
provino de los departamentos de Chimaltenango, Quetzaltenango, Sacatepéquez y Sololá. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal. 

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

Zanahoria mediana de primera 
(bolsa 5 - 6 docenas) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

52.50 57.50 5.00 9.52% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza 

Situación de la oferta: Decreciente 

Causas: Durante la semana se pudo observar que, el precio de la zanahoria mediana presentó una tendencia al alza, 
debido al aumento de la demanda en las áreas de producción; según mayoristas dicho producto ha sido comprado para 
el “Programa de Alimentación Escolar”, auspiciado por el gobierno. El abastecimiento provino de los departamentos de 
Chimaltenango, Sololá, Sacatepéquez y Quetzaltenango. 

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. 
 
 
 

 



 

10 
 

Tabla 3. Precios diarios, pagados al mayorista 
 

Producto 
 

Medida 

Precios diarios (quetzales) 
Promedio semanal 

(quetzales) 

3 4 5 6 7 
3 al 7 oct 

2022 
26 al 30 sep 

2022 

Ajo blanco, mediano, de primera Mazo (20 trenzas) 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 

Apio mediano, de primera Docena 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.80 

Arveja china, revuelta, de primera Costal (40 lb) 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 94.00 

Arveja dulce en grano Arroba 237.50 237.50 237.50 237.50 237.50 237.50 237.50 

Brócoli mediano, de primera Bolsa (2 docenas) 80.00 80.00 80.00 85.00 85.00 85.00 80.00 

Cebolla con tallo, blanca, mediana, 
de primera 

Manojo (50 
unidades) 

52.50 52.50 52.50 52.50 52.50 52.50 52.50 

Cebolla seca, amarilla, mediana, de 
primera, importada 

Quintal 480.00 430.00 430.00 430.00 440.00 442.00 488.00 

Cebolla seca, blanca, mediana, de 
primera, importada 

Quintal 560.00 560.00 560.00 560.00 620.00 572.00 660.00 

Cebolla seca, blanca, mediana, de 
segunda 

Quintal 510.00 470.00 470.00 470.00 510.00 486.00 534.00 

Cebolla seca, blanca, mediana, de 
segunda, importada 

Quintal 650.00 580.00 580.00 580.00 630.00 604.00 658.00 

Cebolla seca, morada, mediana, de 
primera, importada 

Quintal 630.00 630.00 630.00 630.00 680.00 640.00 634.00 

Chile Jalapeño, grande, de primera Costal (35 - 40 lb) 122.50 122.50 122.50 122.50 122.50 122.50 126.50 

Chile Jalapeño, mediano, de primera Costal (35 - 40 lb) 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 

Chile Pimiento, grande, de primera 
Caja (70 - 80 

unidades) 
122.50 122.50 122.50 122.50 122.50 122.50 117.50 

Chile Pimiento, mediano, de primera 
Caja (100 - 150 

unidades) 
117.50 117.50 117.50 117.50 117.50 117.50 109.50 

Cilantro de primera Red (100 manojos) 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 

Coliflor mediana, de primera Bolsa (12 unidades) 55.00 55.00 60.00 60.00 60.00 58.00 54.50 

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

Ejote criollo, de primera Costal (40 lb) 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 

Ejote francés, de primera Costal (40 lb) 220.00 220.00 220.00 240.00 240.00 228.00 220.00 

Güicoy sazón, mediano, de primera 
Red 15 a 18 

unidades 
115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 122.00 

Güisquil mediano, de primera Ciento 150.00 150.00 135.00 135.00 135.00 141.00 129.50 

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

Lechuga repollada, mediana, de 
primera 

Caja (24 - 26 
unidades) 

42.50 42.50 47.50 47.50 47.50 45.50 42.50 

Loroco, de primera Quintal 862.50 862.50 862.50 862.50 862.50 862.50 1130.00 

Papa Loman, lavada, grande, de 
primera 

Quintal 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 329.00 

Papa Loman, lavada, mediana, de 
primera 

Quintal 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 306.00 

Papa Loman, lavada, pequeña, de 
primera 

Quintal 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 236.00 

Papa redonda, lavada, grande, de 
primera 

Quintal 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 204.00 

Papa redonda, sin lavar, grande, de 
primera 

Quintal 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 184.00 

Pepino mediano, de primera 
Costal (60 - 70 

unidades) 
180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 130.50 

Rábano mediano, de primera 
Caja (200 - 250 

unidades) 
42.50 42.50 42.50 57.50 57.50 48.50 42.50 

Remolacha, mediana, de primera Red (4 - 5 docenas) 62.50 62.50 62.50 65.00 65.00 63.50 62.50 

Repollo blanco, mediano 
Red (12 - 15 

unidades) 
40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 50.00 

Tomate de cocina, grande, de 
primera 

Caja (45 - 50 lb) 132.50 132.50 132.50 132.50 125.00 131.00 111.50 

Tomate de cocina, mediano, de 
primera 

Caja (45 - 50 lb) 120.00 120.00 120.00 120.00 115.00 119.00 96.00 

Tomate Manzano, mediano, de 
primera 

Caja (140 - 170 
unidades) 

187.50 187.50 187.50 187.50 187.50 187.50 187.50 

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

unidades) 
105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 

Zanahoria mediana, de primera Docena 57.50 57.50 57.50 57.50 57.50 57.50 53.50 

Zanahoria mediana, de primera, sin 
hojas 

Bolsa (5 – 6 
docenas) 

67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 65.50 

 
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.  
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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 (%) 

650.00 600.00 -50.00 -7.70% 

 

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 de este producto presentó una variación a la 
baja, por el ingreso de otras variedades del producto al mercado. El abastecimiento provino principalmente 
de las zonas productoras del occidente del país. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal. 

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

Limón criollo mediano 
de primera (millar) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

300.00 300.00 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, manteniendo normal la 
situación de la oferta. El abastecimiento proviene de las zonas de producción de oriente y costa sur del 
país.     

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 (%) 

120.00 115.00 -5.00 -4.17% 

 

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 un 
comportamiento a la baja, debido al abastecimiento de este producto dentro del 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 incremento de oferta y precio a la baja. 

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: El precio del melón Harper mediano no presentó variación en el precio durante el transcurso de la 
semana. Se comercializa otras variedades del producto dentro del mercado. 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 oferta y precio, un comportamiento similar. 
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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 (%) 

120.00 110.00 -10.00 -8.33% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza 

Situación de la oferta: Creciente  

Causas: Se pudo observar durante la semana que, el precio de la papaya mostró una tendencia a la baja, 
debido a un aumento en el abastecimiento de este producto dentro del mercado. El abastecimiento provino del 
norte, oriente y la costa sur del país 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

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 (%) 

500.00 600.00 100.00 20.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza 

Situación de la oferta: Decreciente  

Causas: Durante la semana se pudo observar que el precio de la piña mediana mostró un comportamiento al 
alza, debido una disminución en el abastecimiento de este producto dentro del mercado, causado por una 
menor recolección en las áreas de producción. 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 disminución de oferta y precio al alza. 

Plátano 
mediano de primera 

(ciento) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

105.00 105.00 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, manteniendo normal la situación 
de la oferta. 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 (%) 

1200.00 1200.00 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 presentó variaciones en 
el precio; el abastecimiento del producto es proveniente principalmente de las zonas productoras                                
del norte, costa sur, oriente del país. 

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. 
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Tabla 4. Precios diarios, pagados al mayorista 

 

Producto Medida 

Precios diarios (quetzales) 
Promedio semanal 

(quetzales) 

3 4 5 6 7 
03 al 07 
oct 2022 

26 al 30 
sep 2022 

Aguacate Booth, grande, de primera Ciento        

Aguacate criollo, grande, de primera Ciento 650.00 600.00 600.00 600.00 600.00 610.00 650.00 

Aguacate Hass, mediano, de primera Ciento 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 

Banano criollo, mediano, de primera Quintal 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Banano de exportación, mediano, de 
primera 

Caja (100 - 105 
unidades) 

55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 

Coco verde, mediano, de primera Ciento 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 

Fresa mediana, de primera Caja (35 - 40 lb) 400.00 450.00 450.00 450.00 450.00 440.00 400.00 

Jocote de Corona, grande, de primera Ciento 80.00 80.00 80.00 75.00 75.00 78.00 70.00 

Jocote de Corona, mediano, de primera Ciento 50.00 50.00 50.00 45.00 45.00 48.00 40.00 

Limón criollo, mediano, de primera Millar 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 

Limón Persa, mediano, de primera Millar 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 

Mandarina mexicana, mediana, de 
primera 

Caja (250 
unidades) 

170.00 170.00 170.00 180.00 180.00 174.00 170.00 

Manzana Juárez, mediana, de primera Quintal 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00  

Melón Harper, mediano de primera Ciento 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 

Mora mediana, de primera Caja (34 - 38 lb) 100.00 110.00 110.00 110.00 110.00 108.00 70.00 

Naranja Piña (Azucarona), mediana, de 
primera 

Ciento 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 70.00 

Naranja Valencia, mediana, de primera Ciento 115.00 115.00 115.00 100.00 100.00 109.00 120.00 

Papaya Tainung, mediana, de primera 
Caja (12 - 13 

unidades) 
110.00 110.00 110.00 120.00 120.00 114.00 120.00 

Piña mediana, de primera Ciento 500.00 600.00 600.00 600.00 600.00 580.00 500.00 

Plátano grande, de primera Ciento 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 

Plátano mediano, de primera Ciento 105.00 105.00 105.00 120.00 120.00 111.00 105.00 

Rambután mediano, de primera Ciento 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 22.00 

Sandia redonda, mediana, de primera Ciento 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1200.00 

Uva roja, importada, de primera Caja (22 lb) 305.00 305.00 305.00 305.00 305.00 305.00 312.00 

 
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.  
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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 (%) 

19.00 19.00 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 carne de bovino en canal no presentó variación.  

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 (%) 

377.50 377.50 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 dentro del mercado fue suficiente; se pudo observar la comercialización de huevo 
proveniente de México a un precio similar. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

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

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

13.00 13.00 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 mostró variaciones en el precio durante la semana, el 
abastecimiento de este producto dentro del mercado fue suficiente. 

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 (%) 

252.50 252.50 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable 

Situación de la oferta: Normal 

Causas: El precio del pollo importado en piezas no presentó variaciones en el precio durante la semana, el 
abastecimiento de este producto dentro del mercado fue suficiente. 

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 (%) 

14.00 14.00 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 transcurso de la semana. 

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) 

3 4 5 6 7 
03 al 07 
oct 2022 

26 al 30 
sep 2022 

Bovino en canal, de 
primera 

Libra 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 

Crema pura Litro 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 

Huevo blanco, extra 
Caja (360 
unidades) 

405.00 405.00 405.00 405.00 405.00 405.00 405.00 

Huevo blanco, grande 
Caja (360 
unidades) 

390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 

Huevo blanco, mediano 
Caja (360 
unidades) 

377.50 377.50 377.50 377.50 377.50 377.50 377.50 

Huevo blanco, pequeño 
Caja (360 
unidades) 

325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 

Huevo rosado, grande 
Caja (360 
unidades) 

365.00 365.00 365.00 365.00 365.00 365.00 365.00 

Pechuga de pollo, de 
primera 

Libra 15.50 15.50 15.50 15.50 15.50 15.50 15.50 

Pollo entero, sin menudos, 
de primera 

Libra 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 

Pollo importado (piezas) Caja (40 lb) 252.50 252.50 252.50 252.50 252.50 252.50 252.50 

Porcino en canal Libra 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 

Queso fresco Libra 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 

 
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. 
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Flores de corte 

Tabla 6. Precios diarios, pagados por el consumidor 
 

Producto Medida 

Precios diarios 
(quetzales) 

Promedio semanal 
(quetzales) 

4 6 
03 al 07 oct 

2022 
26 al 30 sep 

2022 

Azucena de primera Docena 13.50 13.50 13.50 13.50 

Clavel de varios colores, de primera Docena 10.00 10.00 10.00 10.00 

Crisantemo Pompon, de primera 
Manojo (18 - 20 

unidades) 
17.50 17.50 17.50 17.50 

Crisantemo Standard, de primera Docena 27.00 27.00 27.00 27.00 

Gerberas diferentes colores, de 
primera 

Docena 20.00 20.00 20.00 20.00 

Girasol de primera Docena 35.00 35.00 35.00 30.00 

Gladiola de primera Docena 23.75 23.75 23.75 23.75 

Lirios con envoltorio, de primera 5 varitas 65.00 65.00 65.00 60.00 

Margarita de primera 
Manojo (18 - 20 

unidades) 
12.00 12.00 12.00 12.00 

Rosa (Con envoltorio), varios colores, 
de primera 

Docena 13.50 13.50 13.50 14.75 

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.  
 
 
 

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

Producto Medida 

Precios diarios (quetzales) Promedio semanal (quetzales) 

4 6 
26 al 30 sep 

2022 
26 al 30 sep 

2022 

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

Ajonjolí sin descortezar, de primera Quintal 900.00 900.00 900.00 900.00 

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

Cebada, de primera Quintal 600.00 600.00 600.00 600.00 

Chile Chocolate, seco, de primera Quintal 3700.00 3700.00 3700.00 3700.00 

Chile Cobanero, seco, de primera Quintal 4200.00 4200.00 4200.00 4200.00 

Haba seca, de primera Quintal 975.00 975.00 975.00 975.00 

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

Pepitoria seca, sin descascarar, de primera Quintal 1275.00 1275.00 1275.00 1275.00 

Pimienta gorda, de primera Quintal 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 

Rosa Jamaica, de primera, importada Quintal 2600.00 2600.00 2600.00 2600.00 

Rosa Jamaica, nacional Quintal 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 

Soya amarilla, de primera Quintal 550.00 550.00 550.00 550.00 

Soya verde, de primera Quintal 650.00 650.00 650.00 650.00 

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.  
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Abarrotes   

Tabla 8. Precios diarios, pagados al mayorista 

Producto Medida 

Precios diarios (quetzales) 
Promedio semanal 

(quetzales) 

3 4 5 6 7 
03 al 07 oct 

2022 
26 al 30 sep 

2022 

Aceite comestible Ideal 
Envase (175 ml). Caja (48 

unidades) 
207.84 207.84 207.84 207.84 207.84 207.84 206.00 

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

unidades) 
197.50 197.50 196.00 196.00 196.00 196.60 197.00 

Aceite comestible La 
Patrona 

Envase (175 ml). Caja (48 
unidades) 

195.00 195.00 192.50 192.50 192.50 193.50 220.00 

Aceite comestible La 
Patrona 

Envase (800 ml). Caja (12 
unidades) 

201.00 201.00 186.00 186.00 186.00 192.00 199.00 

Azúcar Estándar Caña 
Real 

6 bolsas (2500 g) 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 102.50 

Azúcar Estándar Caña 
Real 

Bolsa (15 kg). 30 bolsas de 500 
g 

103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 

Azúcar estándar, blanca Saco (5 0 kg) 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 305.00 

Bienestarina Nutrica 
Bolsa de 450 gramos Fardo 25 

Unidades 
177.75 177.75 177.75 177.75 177.75 177.75 172.75 

Harina de maíz Tortimasa Saco (50 lb) 194.00 194.00 194.00 194.00 194.00 194.00 192.00 

Harina de maíz Maseca Saco (50 lb) 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 204.50 

Harina de trigo Sol, suave Quintal 357.00 357.00 357.00 357.00 357.00 357.00 347.00 

Incaparina en polvo 
Bolsa de 450 gramos Fardo 50 

Unidades 
472.00 472.00 472.00 472.00 472.00 472.00 457.50 

Incaparina liquida, caja de 
200 ml 

Fardo (24 unidades) 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00 

Leche entera Nido en 
polvo* 

Bolsa de 360g 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 30.00 

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. *Precio al consumidor final 
 
 
Hidrobiológicos 
 

 
Tabla 9. Precios diarios, pagados al mayorista 

Producto  Medida 

Precios diarios (quetzales) 
Promedio semanal 

(quetzales) 

3 4 5 6 7 
03 al 07 oct 

2022 
26 al 30 sep 

2022 

Camarón grande, de primera con 
cabeza (estanque) Quintal 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 2955.00 

Camarón mediano, de primera 
con cabeza (estanque) Quintal 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2580.00 

Camarón pequeño, de primera 
con cabeza (estanque) Quintal 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 1985.00 

Corvina entera, revuelta, de 
primera Quintal 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2400.00 

Filete de corvina, de primera Quintal 3,900.00 3,900.00 3,975.00 3,975.00 3,975.00 3,945.00 3900.00 

Filete de dorado, de primera Quintal 2,775.00 2,775.00 2,775.00 2,900.00 2,900.00 2,825.00 2900.00 

Filete de róbalo, de primera Quintal 2,006.00 2,006.00 1,975.00 1,975.00 1,975.00 1,987.40 2006.00 

Filete de tiburón, de primera Quintal 2,075.00 2,075.00 2,075.00 2,400.00 2,400.00 2,205.00 2400.00 

Pargo entero, revuelto, de 
primera Quintal 3,050.00 3,050.00 3,050.00 3,050.00 3,050.00 3,050.00 3050.00 

Róbalo entero, revuelto Quintal 4050.00 4050.00 4050.00 4050.00 4050.00 4050.00 4050.00 

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

Tilapia grande, de primera Quintal 1400.00 1400.00 1400.00 1400.00 1400.00 1400.00 1400.00 

Tilapia mediana, de primera Quintal 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 

Tilapia pequeña, de primera Quintal 1200.00 1200.00 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.  
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Precios Internacionales 
Durante esta jornada del 29 de septiembre al 05 de octubre 2022, los precios futuros mostraron 
diversas tendencias según el producto. Como se detalla a continuación. 

Precio Internacional del Maíz 
 
La escasez de suministros de granos refleja el impacto del cambio climático en la producción de 
cultivos, así como la creciente demanda mundial de ganado que se alimenta de maíz, 
consumiendo las reservas. Los inventarios de todo el grano cosechado en todo el mundo 
alcanzarán el nivel más bajo de los últimos ocho años al final de esta campaña agrícola, según 
informó el jueves el Consejo Internacional de Cereales. 
Medio millón de niños somalíes se enfrentan a la peor hambruna de este siglo, según Naciones 
Unidas, ya que una grave sequía asola el Cuerno de África. Una mayor demanda de importaciones 
europeas significa menos, para lugares como el Cuerno de África, afectado por la sequía. 
 
En la región de Mayenne, en el noroeste de Francia, primer país productor de cereales de la Unión 
Europea, el agricultor Dominique Defay dijo que algunas plantas de maíz tienen pocas espigas y 
que se prepara para una cosecha un 35% inferior a su media. Esperaba obtener al menos 135 
bushels por acre, cerca de la media de cinco años. Es posible que sólo obtenga unas 90 fanegas 
(medida de capacidad para el grano de gran variabilidad) después de que Francia haya sufrido la 
peor sequía registrada desde 1958. "Son cultivos que han tenido muy poca agua", dijo Defay. En 
julio llovió menos de 1 cm de media en toda Francia. Los afluentes de los ríos se secaron mientras 
las sucesivas olas de calor y los incendios devastaron el campo.  
 
Según la consultora Strategie Grains, se espera que la producción de la UE alcance el nivel más 
bajo de los últimos 15 años, lo que obligará al bloque a aumentar las importaciones de Ucrania en 
2022/23 en un 30% respecto al año anterior, hasta los 10,4 millones de toneladas. 
El maíz sigue tomando nota del último Informe Trimestral de Stocks del USDA publicado. En este 
sentido, recortes en los stocks finales por encima de lo esperado por los operadores, llevan a 
subas en los precios del cereal para las posiciones más cercanas.  A contramano del trigo, el maíz 
anota su tercera suba consecutiva. El USDA informó un ritmo de cosecha que avanzó en cerca 
del 20% de los lotes, por debajo de las expectativas del 22%, impulsando los precios. Un 
debilitamiento del dólar estadounidense colaboró además en apuntalar las subas del maíz. 
 

Tabla 10. PRECIOS A FUTURO DE MAIZ 
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT) 

(dólares por Tonelada) 

 
Fuente: CME Group del 29 de septiembre al 03 de octubre del 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.-22 263.53 263.92 266.68 263.53 267.94 266.68 268.88 267.94 269.28 268.88

mar.-23 266.13 266.29 269.28 266.13 270.62 269.28 271.64 270.62 272.11 271.64

may.-23 266.68 266.60 269.43 266.68 270.85 269.43 272.03 270.85 272.51 272.03

jul.-23 264.71 264.40 266.99 264.71 268.33 266.99 269.51 268.33 270.14 269.51

sep.-23 246.44 245.81 247.70 246.44 247.70 247.70 248.88 247.70 249.75 248.88

dic.-23 241.72 241.56 242.74 241.72 242.19 242.74 243.77 242.19 244.63 243.77

mar.-24 244.24 244.16 245.34 244.24 244.87 245.34 246.44 244.87 247.31 246.44

may.-24 245.03 244.95 246.13 245.03 245.66 246.13 247.23 245.66 248.02 247.23

jul.-24 243.77 243.69 244.87 243.77 244.16 244.87 245.66 244.16 246.44 245.66

Cierre Último Valor CierreContrato Último Valor Cierre Último Valor

Fecha 29 de septiembre 30 de septiembre 3 de octubre 4 de octubre 5 de octubre

Cierre Último Valor CierreÚltimo Valor
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Precio Internacional del Café 
 
El comportamiento de los precios futuros de café de Nueva York durante la semana fue mixto. 
Con tendencia al alza. 
 
El impacto del conflicto, se ha reflejado en el precio de los agroinsumos y del petróleo, aunque 
en las últimas semanas, este último ha cerrado por debajo de los US$90 el barril, lo que provoca 
un efecto cascado en los insumos agrícolas. No obstante, se llama al productor a ser más eficiente 
en el uso de estos productos, para lograr ahorros. Anacafé. 
 
Los cálculos actuales estiman una producción para 2022 de 3 millones de sacos menos que los 
previstos en mayo, cuando la cosecha se cifró en 53,43 millones de sacos de café, una cifra que 
estaba por debajo del récord de 2020, cuando Brasil alcanzó una producción de 63,08 millones 
de sacos. Según el Consejo de Exportadores de Café de Brasil (Cecafé), en los primeros ocho 
meses del año el gigante suramericano obtuvo ingresos por 5.904 millones de dólares por las 
ventas del grano en el exterior, un 61,4 % superiores a las de 2021 y un récord histórico para el 
período. Pese al aumento de los ingresos, el volumen del grano exportado fue 5,3 % menor en 
tasa interanual, con 25,3 millones de sacos (de 60 kilos) vendidos fuera del país. La Conab estimó 
la producción de café arábica en 32,41 millones de sacos este año, menos que los 35,71 millones 
de sacos de la previsión anterior, pero un aumento del 3,1% anual. La producción de café robusta 
se prevé en un récord de 18 millones de sacos, un 10,5% más que en 2021, luego que en mayo 
se estimó en 17,71 millones de sacos. 
 
La producción colombiana (tercer productor del mundo) de café en septiembre fue de 834.000 
sacos de 60 kilos, lo que supone una caída del 31 % con respecto a los 1,2 millones de sacos del 
mismo mes de 2021, informó este lunes la Federación Nacional de Cafeteros (FNC). Según un 
comunicado de la FNC, entre enero y septiembre de este año la producción del grano en el país 
cayó un 10 %, a casi 8,2 millones de sacos, desde los más de 9 millones producidos en el mismo 
periodo de 2021. La causa de la brusca bajada en la producción es la situación climática que 
afectó las floraciones de las plantas. En los últimos 12 meses -octubre de 2021 a septiembre de 
2022-, la producción alcanzó los 11,7 millones de sacos, un 13 % menos que los 13,4 millones 
cosechados en el periodo anterior. La tendencia a la baja afectó también a las exportaciones que 
en septiembre fueron de 820.000 sacos, un 25 % menos que los casi 1,1 millones exportados en 
el mismo mes de 2021. Y en lo que va del año, las exportaciones disminuyeron un 6 % al rozar 
los 8,6 millones de sacos de 60 kilos frente a los más de 9,1 millones puestos en los mercados 
internacionales un año atrás. 
Colombia alberga esta semana la reunión anual de la Organización Internacional del Café (OIC), 
que analizará la situación y perspectivas del mercado mundial del grano. 
 
La caída de la producción que se verifica desde hace tiempo en Vietnam (el segundo mayor 
proveedor mundial de café), por carencia de los insumos necesarios, y que probablemente se 
agrave el próximo año, amenaza con poner en crisis a nivel mundial, un comercio ya marcado 
por la escasez del producto, debido a la disminución de las cosechas y la reducción de las 
reservas. Los productores vietnamitas señalan una fuerte preocupación por una de las mayores 
carencias del producto de los últimos tiempos. Asia News. 
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Tabla 11. PRECIOS A FUTURO DE CAFÉ 
Bolsa de Futuros de Nueva York (CSCE) 

(dólares por Tonelada) 

 
Fuente: CME Group del 29 de septiembre al 03 de octubre del 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 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. 
 
Los precios del azúcar han cerrado al alza, gracias a la cobertura de posiciones cortas por parte 
de los fondos, antes de que hoy sea el vencimiento del contrato de azúcar de octubre en Nueva 
York. Además, una disminución en la producción de azúcar del Centro-Sur de Brasil es alcista para 
los precios después de que Unica informara que la producción de azúcar del Centro-Sur en la 
campaña 2022/23 hasta mediados de septiembre se redujo un -8,4% interanual a 24.634 MMT. 
En un factor de apoyo, la Conab, el 19 de agosto, recortó su estimación para la cosecha de azúcar 
de Brasil 2022/23 a 33.9 MMT desde un pronóstico de abril de 40.3 MMT, citando menores 
plantaciones y la caída de los rendimientos de la caña de azúcar. 
El clima caluroso y seco de este verano en Europa, tercer productor mundial de azúcar, provocó 
un menor rendimiento de la remolacha azucarera y una menor producción de azúcar, lo que es 

dic.-22 225.70 228.70 221.55 225.70 215.75 221.55 219.30 215.75 224.65 219.30

mar.-23 216.85 219.60 212.55 216.85 207.35 212.55 210.60 207.35 214.65 210.60

may.-23 211.55 213.90 207.60 211.55 202.55 207.60 206.10 202.55 209.90 206.10

jul.-23 207.50 209.85 204.10 207.50 199.30 204.10 203.20 199.30 206.80 203.20

sep.-23 204.55 206.80 201.50 204.55 197.05 201.50 200.90 197.05 204.65 200.90

dic.-23 202.50 204.30 199.80 202.50 195.85 199.80 199.55 195.85 203.50 199.55

mar.-24 201.05 202.55 198.65 201.05 195.15 198.65 199.00 195.15 202.85 199.00

may.-24 199.65 201.25 197.45 199.65 194.10 197.45 198.20 194.10 202.05 198.20

jul.-24 198.15 199.90 196.30 198.15 192.90 196.30 197.05 192.90 201.10 197.05
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alcista para los precios del azúcar. El Grupo Czarnikow prevé que la producción de azúcar en la 
Unión Europea (UE) y el Reino Unido ascenderá a 16.4 MMT este año, aproximadamente 1 MMT 
menos que el año pasado, lo que significa que la UE podría tener que importar más azúcar de lo 
habitual. 
 
Un factor bajista para el azúcar fue la proyección del lunes pasado de StoneX para que la 
producción de azúcar de Brasil Centro-Sur 2023/24 aumente un 5.7% interanual hasta 35.2 MMT. 
StoneX también prevé que la producción mundial de azúcar en 2023/24 aumente un 3% interanual 
hasta 194.4 MMT debido al aumento de la oferta de Brasil, India y Tailandia. StoneX prevé un 
excedente mundial de azúcar en 2022/23 de 3.9 MMT. En un factor bajista, el gobierno de la India, 
el 5 de agosto, confirmó que permitiría otras 1.2 MMT de exportaciones de azúcar para el año que 
termina el 30 de septiembre para ayudar a los ingenios azucareros de la India a no incumplir los 
contratos de exportación. Esto se sumaría a la cuota actual de 10 MMT, para un total de 11.2 MMT 
de exportaciones de azúcar. 
 

Tabla 12. PRECIOS A FUTURO DE AZUCAR 11 
Bolsa de Futuros de New York (CSCE) 

(centavos de dólar por Libra) 

 
 Fuente: CME Group del 29 de septiembre al 05 de octubre 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 18.44 18.29 18.42 18.44 17.42 18.42 17.91 17.42 17.95 17.91

may.-23 17.77 17.71 17.68 17.77 16.75 17.68 17.14 16.75 17.19 17.14

jul.-23 16.99 16.99 16.94 16.99 16.47 16.94 16.75 16.47 16.84 16.75

oct.-23 16.57 16.58 16.54 16.57 16.55 16.54 16.79 16.55 16.88 16.79

mar.-24 16.60 16.63 16.57 16.60 16.82 16.57 17.02 16.82 17.10 17.02

may.-24 16.83 16.87 16.81 16.83 16.42 16.81 16.59 16.42 16.67 16.59

jul.-24 16.36 16.40 16.32 16.36 16.14 16.32 16.30 16.14 16.38 16.30

oct.-24 16.04 16.08 15.99 16.04 16.15 15.99 16.29 16.15 16.34 16.29
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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 29 de septiembre al 05 de octubre 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 
 
 
 
 
 
 
 

 

dic.-22 2,327.00 2,282.00 2,354.00 2,327.00 2,337.00 2,354.00 2,360.00 2,337.00 2,392.00 2,360.00

mar.-23 2,314.00 2,271.00 2,340.00 2,314.00 2,328.00 2,340.00 2,351.00 2,328.00 2,379.00 2,351.00

may.-23 2,301.00 2,263.00 2,328.00 2,301.00 2,318.00 2,328.00 2,337.00 2,318.00 2,365.00 2,337.00

jul.-23 2,293.00 2,259.00 2,322.00 2,293.00 2,311.00 2,322.00 2,326.00 2,311.00 2,351.00 2,326.00

sep.-23 2,287.00 2,254.00 2,317.00 2,287.00 2,307.00 2,317.00 2,318.00 2,307.00 2,341.00 2,318.00

dic.-23 2,276.00 2,243.00 2,304.00 2,276.00 2,296.00 2,304.00 2,305.00 2,296.00 2,326.00 2,305.00

mar.-24 2,263.00 2,230.00 2,290.00 2,263.00 2,283.00 2,290.00 2,291.00 2,283.00 2,308.00 2,291.00

may.-24 2,259.00 2,225.00 2,288.00 2,259.00 2,281.00 2,288.00 2,294.00 2,281.00 2,307.00 2,294.00

jul.-24 2,255.00  2,220.00  2,285.00 2,255.00 2,277.00 2,285.00  2,294.00 2,277.00 2,304.00 2,294.00
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Precio Internacional del Trigo 
 

El comportamiento de los futuros de trigo rojo suave en la Bolsa de Chicago fue mixto. Con 
tendencia a la baja. 
 
El cereal subió 2% esta semana, en parte por cobertura de posiciones cortas, respaldado por la 
preocupación sobre los stocks en Rusia y Ucrania, ya que, algunos agricultores fueron llamados 
al ejército, haciendo aumentar la preocupación por las cosechas de primavera y las siembras 
antes de la próxima temporada, lo cual tendió a la suba de las cotizaciones a pesar de la fortaleza 
del dólar estadounidense. Además, en el hemisferio Norte la siembra de los cereales de invierno 
ya se ha retrasado considerablemente a causa de las lluvias, lo que añadió sostén a las alzas. 
Por último, con la llegada de las festividades de Navaratri (festival hindú), los precios del trigo en 
los mercados del norte de la India (mayor productor de trigo en el mundo) han comenzado a 
consolidarse incluso cuando los fabricantes de harina están ocupados reponiendo stocks, lo que 
terminó de agregar sostén a las subas.  
 
Uno de los factores alcistas vino por el lado de la demanda externa, ante rumores de nuevas 
compras de China. También influyó la acción compradora de los fondos. El trigo cierra con bajas 
en sus contratos más cercanos. La fortaleza del dólar pesó con más fuerza en la jornada que las 
tensiones en el Mar Negro, con mermas en la competitividad exportadora estadounidense. 
Fuertes tomas de ganancias, luego de máximos de tres meses en la jornada, colaboraron en la 
caída de precios. 
 
El trigo cierra una nueva jornada bajista consecutiva. Se profundiza el cierre de posiciones y el 
posicionamiento neto vendedor en trigo de los fondos de inversión. Sin embargo, las 
preocupaciones persistentes por el conflicto ruso ucraniano ponen un piso a las bajas, en la 
medida que el avance de siembra del trigo de invierno de Ucrania es sólo un tercio de la superficie 
respecto al año pasado.  
 
El banco agrícola Rabobank dijo que la próxima cosecha de trigo de Estados Unidos también 
está en riesgo y se sembrará en polvo este otoño a menos que caigan lluvias. Esto es "una receta 
para otro año difícil de producción de cultivos y un fuerte apoyo para los precios", dijo Rabobank. 
 
 
 

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

(dólares por Tonelada) 

 
Fuente: CME Group del 29 de septiembre al 05 de octubre 2022Cierre= 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.-22 329.30 336.20 338.56 329.30 335.10 338.56 331.80 335.10 331.43 331.80

mar.-23 333.63 338.19 342.45 333.63 339.88 342.45 336.35 339.88 336.28 336.35

may.-23 336.06 332.02 344.14 336.06 342.16 344.14 338.63 342.16 338.85 338.63

jul.-23 330.33 330.03 335.18 330.33 334.74 335.18 332.31 334.74 334.07 332.31

sep.-23 328.64 330.33 332.53 328.64 332.31 332.53 330.55 332.31 332.90 330.55

dic.-23 329.22 327.97 332.53 329.22 332.16 332.53 330.91 332.16 333.41 330.91

mar.-24 327.02 323.49 330.11 327.02 330.11 330.11 329.30 330.11 331.80 329.30

may.-24 322.46 309.09 326.43 322.46 326.06 326.43 325.55 326.06 327.61 325.55

Cierre Último Valor CierreContrato Último Valor Cierre Último Valor Último Valor

Fecha 29 de septiembre 30 de septiembre 3 de octubre 4 de octubre 5 de octubre

Cierre Último Valor Cierre
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Precio Internacional de la Soya 
 
El comportamiento de los precios futuros de soya de la bolsa de Chicago, durante la semana se 
cotizaron mixtos. Con tendencia al alza. 
 
Con un clima favorable al inicio de la siembra de soya, la previsión de la cosecha de Brasil el mayor 
exportador de soya del mundo) para 2022/23 se elevó a un récord de 153,8 millones de toneladas, 
señaló el lunes la consultora StoneX, unas 200.000 toneladas por encima de la proyección de 
septiembre. "La siembra de la cosecha de soja 2022/23 comenzó con perspectivas positivas, con 
el clima ayudando en este inicio del ciclo, que debe registrar un área récord", dijo la especialista 
en inteligencia de mercado del grupo, Ana Luiza Lodi, en un comunicado. El aumento indicado por 
StoneX fue motivado por la revisión de la superficie plantada de Goiás, ajustada a 4,2 millones de 
hectáreas. La plantación total en el país debería avanzar 42,9 millones de hectáreas, frente a los 
41,2 millones de 2021/22. "A pesar del aporte de lluvias en gran parte del país, es necesario 
monitorizar el régimen de precipitaciones a principios de 2023, durante el desarrollo del cultivo, ya 
que La Niña está presente por tercer año consecutivo", ponderó. Los trabajos de plantación ya han 
comenzado en varios estados. Si no hay problemas meteorológicos, la producción podría dar un 
salto en comparación con los 127,2 millones de toneladas de la temporada pasada, cuando la 
sequía afectó a los rendimientos en el sur del país. 
 
La producción por encima de los 150 millones de toneladas abre un espacio para mayores 
exportaciones, estimadas en 100 millones de toneladas en 2022/23, frente a los 77 millones de 
toneladas de 2021/22, dijo StoneX. La soya anota ganancias para todos sus contratos en el 
comienzo de la semana. Las subas en los mercados de energía y de aceites vegetales apuntalan 
al poroto y a los productos industriales de la soya. Los operadores miran con atención los avances 
de cosecha. La soya sigue anotando ganancias y cierra al alza en todos sus contratos. La cosecha 
de soya avanzó hacia el 22% de los lotes, por debajo del 25% del promedio de los últimos cinco 
años. En un contexto climático muy complejo, el ritmo de recolección estadounidense da fuerza a 
los precios, según los cálculos de Reuters de los datos del Gobierno se prevé que la producción 
alcance el nivel más bajo en nueve años para la soya estadounidense. 
 
 

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

(dólares por Tonelada) 

 
Fuente: CME Group del 22 al 28 de septiembre del 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.-22 382.50 382.72 378.53 382.50 373.35 0.00 374.01 373.35 374.12 374.01

ene.-23 389.34 389.34 385.59 389.34 380.63 0.00 381.73 380.63 381.73 381.73

mar.-23 394.30 394.52 391.32 394.30 386.58 0.00 387.57 386.58 387.68 387.57

may.-23 395.40 395.62 392.42 395.40 387.68 0.00 388.67 387.68 388.79 388.67

jul.-23 395.40 395.62 392.53 395.40 387.79 0.00 388.79 387.79 388.90 388.79

sep.-23 368.50 368.72 365.64 368.50 360.90 0.00 360.90 360.90 359.13 360.90

nov.-23 348.99 349.21 346.13 348.99 341.39 0.00 341.39 341.39 339.62 341.39

Cierre Último Valor CierreContrato Último Valor Cierre Último Valor

Fecha 29 de septiembre 30 de septiembre 3 de octubre 4 de octubre 5 de octubre

Cierre Último Valor CierreÚltimo Valor
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Precio Internacional del Arroz 
   

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

(dólares por Tonelada) 

 
Fuente: CME Group del 29 de septiembre al 05 de octubre del 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 4. PRECIOS A FUTURO DE ARROZ 
COMPORTAMIENTO CONTRATO NOVIEMBRE-22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Planeamiento Maga, con datos de CME Group 
 

nov.-22 382.50 382.72 378.53 382.50 373.35 0.00 374.01 373.35 374.12 374.01

ene.-23 389.34 389.34 385.59 389.34 380.63 0.00 381.73 380.63 381.73 381.73

mar.-23 394.30 394.52 391.32 394.30 386.58 0.00 387.57 386.58 387.68 387.57

may.-23 395.40 395.62 392.42 395.40 387.68 0.00 388.67 387.68 388.79 388.67

jul.-23 395.40 395.62 392.53 395.40 387.79 0.00 388.79 387.79 388.90 388.79

sep.-23 368.50 368.72 365.64 368.50 360.90 0.00 360.90 360.90 359.13 360.90

nov.-23 348.99 349.21 346.13 348.99 341.39 0.00 341.39 341.39 339.62 341.39
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