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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 05 al 09 de diciembre del 2022) 

*Precio correspondiente a la semana del 28 de noviembre al 01 de diciembre 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) 

215.00 215.00 202.50 215.00 Al alza Normal 

Durante la semana se pudo observar que el precio del maíz blanco 
presentó variaciones en el precio al alza, esto debido a una 
disminución en el ingreso de grano nacional procedente de las áreas 
productoras del sur y suroriente del país; así mismo de origen 
mexicano, según comentarios de mayoristas, la demanda ha 
disminuido debido a que algunas familias productoras ya cuentan 
con grano para el autoconsumo. 

 
Frijol negro. de 

primera 

(quintal) 

560.00 560.00 570.00 560.00 A la baja Creciente 

Durante la semana se pudo observar que el precio del frijol negro 
mostró variación a la baja en el precio, existe disponibilidad de grano 
nuevo procedente de las reservas contenidas en los centros de 
acopio del norte y oriente del país, mismo que abastece en el 
mercado. 

Tomate de 
cocina 

mediano de 
primera (caja 
de 45 a 50 lb) 

100.00 100.00 100.00 100.00 Estable Normal 

El precio del tomate de cocina mediano no presentó variación en el 
precio durante el transcurso de la semana. El abastecimiento fue 
suficiente 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. 

Chile pimiento 
mediano de 

primera 
(caja de 100 a 
150 unidades) 

140.00 140.00 160.00 140.00 A la baja Normal 

El precio del chile pimiento presentó variación a la baja en el precio, 
en el transcurso de la semana se observó una oferta normal del 
producto, y aumento de abastecimiento dentro del mercado. El 
abastecimiento provino de los departamentos de Jutiapa, El 
Progreso, Alta Verapaz, Baja Verapaz y Guatemala. 

Aguacate 
criollo grande 
(red de 90 a 

100 unidades) 

450.00 450.00 450.00 450.00 Estable Normal 

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

Plátano 
grande de 
primera 
(ciento) 

190.00 190.00 190.00 190.00 Estable Normal 

Durante la semana el precio de este producto no presentó variación 
en el precio, se observó una disminución en el abastecimiento del 
producto en el mercado. El abastecimiento provino de las zonas 
productoras de la costa sur y norte del país (los principales 
abastecedores. 
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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. Esta semana el maíz operó mixto, cerrando en negativo en el 
grueso de las posiciones y perdiendo hasta US$ 3/t, presionado por el impulso bajista 
del trigo, y consolidando otra rueda de pérdidas, de la mano de un volumen de ventas 
externas de maíz estadounidense. 

 

CAFÉ: El comportamiento de los precios futuros de café de Nueva York durante la 
semana fue mixto. Con el mes de noviembre ya completado y con las estadísticas de 
embarques ya disponibles, la oficina de Estadísticas de Vietnam (el segundo mayor 
productor de café del mundo), estima que las exportaciones de café para el mes de 
noviembre serán un 2,60% superiores a las del mismo mes del año pasado, con un total 
de aproximadamente 1.833.333 sacos exportados. 

 

AZÚCAR: El comportamiento de los precios futuros del azúcar No. 11 de Nueva York 
durante la semana fue mixto. Brasil, el mayor productor y exportador mundial de azúcar 
refinado del mundo, prevé que su cosecha de caña en el período 2022-2023 caerá un 
1% y llegará a 572.9 millones de toneladas, según un informe oficial publicado. 

 

TRIGO: El comportamiento de los futuros de trigo rojo suave en la Bolsa de Chicago fue 
mixto. Ucrania ha exportado casi 18,1 millones de toneladas de granos en lo que va de la 
temporada 2022/23, un 29,6% menos que los 25,8 millones de toneladas exportadas en 
el mismo momento de la temporada anterior, según mostraron el viernes los datos del 
Ministerio de Agricultura. Esa cantidad incluía más de 6,9 millones de toneladas de trigo, 
9,7 millones de toneladas de maíz y cerca de 1,5 millones de toneladas de cebada. 
 
SOYA: El comportamiento de los precios futuros de soya de la bolsa de Chicago, durante 
la semana fue al alza. Las importaciones de soya de la Unión Europea en la campaña 
2022/23 iniciada el 1 de julio habían alcanzado los 4,72 m/t al 4 de diciembre, frente a 
los 5,35 millones de la misma semana de la campaña anterior, mostraron el martes los 
datos publicados por la Comisión Europea.   
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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 

202.50 215.00 12.50 6.17% 

 

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 variaciones en el precio al alza, 
esto debido a una disminución en el ingreso de grano nacional procedente de las áreas productoras del sur y suroriente 
del país; así mismo de origen mexicano, según comentarios de mayoristas, la demanda ha disminuido debido a que 
algunas familias productoras ya cuentan con grano para el autoconsumo. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal. 

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

Frijol negro 
 (quintal) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

570.00 560.00 -10.00 -1.75% 

 

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 frijol negro mostró variación a la baja en el precio, existe 
disponibilidad de grano nuevo procedente de las reservas contenidas en los centros de acopio del norte y oriente del país, 
mismo que abastece en el mercado. 

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 (%) 

767.50 750.00 -17.50 -2.28% 

 

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 frijol rojo presentó variación a la baja. 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 (%) 

300.00 260.00 -40.00 -13.33% 

 Precio en relación con la semana anterior: A la baja 

Situación de la oferta: Creciente 

Causas: El precio del sorgo presentó presento variación en el precio a la baja, durante el transcurso de la semana. 
Actualmente se dan las primeras cosechas del cultivo en las regiones productoras del país; los mercados son abastecidos 
con grano de origen mexicano y en menor cantidad nacional. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal. 

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

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

 
 

Tabla 2. Precios diarios, pagados al mayorista 

Producto  Medida 

Precios 
diarios 

(quetzales) 

Promedio semanal 
(quetzales) 

5 
05 dic 
2022 

28nov al 
1dic 2022 

Arroz oro, blanco de primera Quintal 445.00 445.00 445.00 

Arroz oro, blanco de segunda Quintal 420.00 420.00 420.00 

Frijol blanco, de primera Quintal 1000.00 
1000.0

0 
1100.00 

Frijol blanco, de segunda Quintal 850.00 850.00 950.00 

Frijol negro, de primera Quintal 560.00 560.00 570.00 

Frijol negro, de segunda Quintal 537.50 537.50 537.50 

Frijol rojo, de primera Quintal 750.00 750.00 767.50 

Frijol rojo, de segunda Quintal 700.00 700.00 700.00 

Frijol rojo de segunda, importado Quintal 600.00 600.00 600.00 

Maíz amarillo, de primera Quintal 200.00 200.00 190.00 

Maíz amarillo, de primera, otros 
orígenes 

Quintal 200.00 200.00 190.00 

Maíz amarillo, de segunda Quintal 190.00 190.00 185.00 

Maíz blanco, de primera Quintal 215.00 215.00 202.50 

Maíz blanco, de primera, otros 
orígenes (México) 

Quintal 215.00 215.00 202.50 

Maíz blanco, de segunda Quintal 205.00 205.00 200.00 

Sorgo blanco, de primera Quintal 260.00 260.00 300.00 

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. Días 6 al 9 de diciembre 2022, 
personal Técnico y Profesional de Planeamiento MAGA, en conjunto con el Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos -USDA- participaron en el taller “Diagnóstico de la Metodología de Monitoreo de Precios de Productos de Mercado 
en Guatemala”. 
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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 (%) 

100.00 100.00 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable 

Situación de la oferta: Normal 

Causas: El precio del tomate de cocina mediano no presentó variación en el precio durante el transcurso de la 
semana. El abastecimiento fue suficiente 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 (%) 

160.00 140.00 -20.00 -12.5% 

 

Precio en relación con la semana anterior: A la baja 

Situación de la oferta: Creciente 

Causas: El precio del chile pimiento presentó variación a la baja en el precio, en el transcurso de la semana se 
observó una oferta normal del producto, y aumento de abastecimiento 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 (%) 

300.00 280.00 -20.00 -6.67% 

 

Precio en relación con la semana anterior: A la baja 

Situación de la oferta: Creciente 

Causas: El precio de la cebolla seca blanca, presentó variación en el precio a la baja, en el transcurso de la semana 
se observó un aumento de oferta del producto, dentro del mercado 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 (%) 

380.00 360.00 -20.00 -5.26% 

 

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 un 
aumento 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 (%) 

120.00 140.00 20.00 16.67% 

 

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 
diminución en el abastecimiento 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 (%) 

70.00 65.00 -5.00 -7.14% 

 

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 producto sufrió variaciones en el precio a la baja. 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 disminución de oferta y precio al alza. 

Coliflor mediana 
de primera  

(caja de 12-15 unidades) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

90.00 110.00 20.00 22.22% 

 

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 disminución de oferta y precio al alza. 

Zanahoria mediana de primera 
(bolsa 5 - 6 docenas) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

70.00 70.00 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 presentó no variación en el precio, se observó un aumento de 
oferta de este producto dentro del mercado. 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 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 3. Precios diarios, pagados al mayorista 

Producto Medida 

Precios diarios 
(quetzales) 

Promedio semanal (quetzales) 

5 6 5 al 6 dic 2022 
28nov al 1dic 

2022 

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

60.00 60.00 60.00 60.00 

Apio mediano, de primera Docena 20.00 20.00 20.00 20.00 

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

Arveja dulce en grano Arroba 375.00 375.00 375.00 360.00 

Brócoli mediano, de primera 
Bolsa (2 
docenas) 

120.00 120.00 120.00 71.25 

Cebolla con tallo, blanca, mediana, de 
primera 

Manojo (50 
unidades) 

52.50 52.50 52.50 52.50 

Cebolla seca, blanca, mediana, de 
primera, importada 

Quintal 280.00 280.00 280.00 305.00 

Cebolla seca, blanca, mediana, de 
segunda 

Quintal 260.00 260.00 260.00 270.00 

Cebolla seca, morada, mediana, de 
primera, importada 

Quintal 410.00 410.00 410.00 410.00 

Chile Jalapeño, grande, de primera 
Costal (35 - 40 

lb) 
120.00 120.00 120.00 130.00 

Chile Jalapeño, mediano, de primera 
Costal (35 - 40 

lb) 
115.00 115.00 115.00 120.00 

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

unidades) 
140.00 140.00 140.00 165.00 

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

unidades) 
120.00 120.00 120.00 155.00 

Cilantro de primera 
Red (100 
manojos) 

380.00 380.00 380.00 365.00 

Coliflor mediana, de primera 
Bolsa (12 
unidades) 

110.00 110.00 110.00 87.50 

Ejote Chino Costal (40 lb) 180.00 180.00 180.00 180.00 

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

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

Güicoy sazón, mediano, de primera 
Red 15 a 18 

unidades 
120.00 120.00 120.00 100.00 

Güisquil mediano, de primera Ciento 140.00 140.00 140.00 123.75 

Hierba buena, de primera 
Red (100 
manojos) 

290.00 290.00 290.00 290.00 

Lechuga repollada, mediana, de primera 
Caja (24 - 26 

unidades) 
55.00 55.00 55.00 55.00 

Loroco, de primera Quintal 2600.00 2600.00 2600.00 2750.00 

Papa Loman, lavada, grande, de primera Quintal 360.00 360.00 360.00 375.00 

Papa Loman, lavada, mediana, de 
primera 

Quintal 340.00 340.00 340.00 355.00 

Papa Loman, lavada, pequeña, de 
primera 

Quintal 280.00 280.00 280.00 325.00 

Papa redonda, lavada, grande, de 
primera 

Quintal 200.00 200.00 200.00 200.00 

Papa redonda, sin lavar, grande, de 
primera 

Quintal 190.00 190.00 190.00 190.00 

Pepino mediano, de primera 
Costal (60 - 70 

unidades) 
140.00 140.00 140.00 172.50 

Rábano mediano, de primera 
Caja (200 - 250 

unidades) 
45.00 45.00 45.00 45.00 

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

43.00 43.00 43.00 43.00 

Repollo blanco, mediano 
Red (12 - 15 

unidades) 
65.00 65.00 65.00 72.50 

Tomate de cocina, grande, de primera 
Caja (45 - 50 

lb) 
120.00 120.00 120.00 127.50 

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

lb) 
100.00 100.00 100.00 100.00 

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

unidades) 
80.00 80.00 80.00 80.00 

Zanahoria mediana, de primera Docena 70.00 70.00 70.00 70.00 

Zanahoria mediana, de primera, sin 
hojas 

Bolsa (5 – 6 
docenas) 

75.00 75.00 75.00 70.00 

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. Días 7 al 9 de diciembre 2022, personal Técnico y Profesional de Planeamiento MAGA, 
en conjunto con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos -USDA- participaron en el taller “Diagnóstico de la Metodología de Monitoreo 
de Precios de Productos de Mercado en Guatemala”. 
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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 (%) 

450.00 450.00 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 pudo observar 
un aumento en el abastecimiento del producto en el mercado. 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 (%) 

400.00 400.00 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 una 
disminución en el abastecimiento en los mercados. Abastecimiento proveniente del 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 (%) 

65.00 65.00 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable 

Situación de la oferta: Normal 

Causas: Se pudo observar durante la semana que el precio de la naranja Valencia no presentó variación 
el precio, 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 (%) 

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 melón Harper mediano no presentó variación en el en el precio, durante el transcurso 
de la semana, existió un incremento de recolección proveniente 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 estable. 
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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 (%) 

80.00 80.00 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, 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 (%) 

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 se pudo observar que el precio de la piña mediana no mostró variaciones en el 
precio a, se observó un aumento en el abastecimiento del producto en el mercado. 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 (%) 

190.00 190.00 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 una 
disminución en el abastecimiento 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 (%) 

1400.00 1250.00 -150.00 -10.71% 

 

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 presento variaciones a la 
baja 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) 

5 5 dic 2022 
28nov al 
1dic 2022 

Aguacate criollo, grande, de 
primera 

Ciento 450.00 450.00 475.00 

Aguacate Hass, mediano, de 
primera 

Ciento 187.50 184.38 175.00 

Banano criollo, mediano, de 
primera 

Quintal 100.00 100.00 100.00 

Banano de exportación, 
mediano, de primera 

Caja (100 - 
105 unidades) 

55.00 55.00 55.00 

Coco verde, mediano, de 
primera 

Ciento 280.00 280.00 280.00 

Fresa mediana, de primera 
Caja  

(35 - 40 lb) 
400.00 400.00 410.00 

Jocote de Corona, grande, de 
primera 

Ciento 60.00 60.00 50.00 

Jocote de Corona, mediano, de 
primera 

Ciento 37.50 37.50 40.00 

Limón criollo, mediano, de 
primera 

Millar 400.00 400.00 375.00 

Limón Persa, mediano, de 
primera 

Millar 500.00 500.00 400.00 

Mandarina criolla, mediana, de 
primera 

Ciento 40.00 40.00 50.00 

Manzana Juárez, mediana, de 
primera 

Quintal 300.00 300.00 380.00 

Melón Harper, mediano de 
primera 

Ciento 400.00 400.00 480.00 

Mora mediana, de primera 
Caja  

(34 - 38 lb) 
150.00 150.00 136.00 

Naranja Piña (Azucarona), 
mediana, de primera 

Ciento 45.00 45.00 
 

35.00 

Naranja Valencia, mediana, de 
primera 

Ciento 65.00 65.00 65.00 

Papaya Tainung, mediana, de 
primera 

Caja (12 - 13 
unidades) 

80.00 80.00 80.00 

Piña mediana, de primera Ciento 500.00 500.00 500.00 

Plátano grande, de primera Ciento 190.00 180.00 170.00 

Plátano mediano, de primera Ciento 145.00 137.50 130.00 

Rambután mediano, de primera Ciento 20.00 16.25 15.00 

Sandia redonda, mediana, de 
primera 

Ciento 1250.00 1250.00 1420.00 

Uva roja, importada, de primera Caja (22 lb) 330.00 330.00 300.40 

Zapote mediano, de primer Ciento 200.00 200.00 225.00 

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. Días 6 al 9 de diciembre 2022, 
personal Técnico y Profesional de Planeamiento MAGA, en conjunto con el Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos -USDA- participaron en el taller “Diagnóstico de la Metodología de Monitoreo de Precios de Productos de Mercado 
en Guatemala”. 
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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 (%) 

21.50 21.50 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, según mayoristas, los costos del combustible afectan la 
comercialización del producto, así mismos, los altos costos de insumos que son utilizados en el alimento del ganado 
bovino.  

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 (%) 

420.00 430.00 10.00 2.38% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza 

Situación de la oferta: Decreciente 

Causas: El precio del huevo blanco mediano presentó variaciones al alza en el precio durante el transcurso de la 
semana, el abastecimiento de este producto fue normal del mercado, sin embargo, los costos de transporte afectaron 
el precio y la comercialización del producto.  

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 (%) 

220.00 202.50 -17.50 -7.95% 

 

Precio en relación con la semana anterior: A la baja 

Situación de la oferta: Creciente 

Causas: El precio del pollo importado, presentó variación a la baja en el precio en el transcurso de la semana, el 
abastecimiento de este producto fue normal del mercado. 

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 (%) 

16.00 16.00 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 en el precio durante el transcurso de la semana, se observó 
un abastecimiento normal del producto en el mercado, según mayoristas, los costos del combustible afectan la 
comercialización del producto, así mismos, los altos costos de insumos que son utilizados en el alimento del ganado 
porcino.   

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) 

5 
5 dic 
2022 

28nov al 
1dic 2022 

Bovino en canal, de 
primera 

Libra 21.50 21.50 21.50 

Crema pura Litro 39.50 39.50 37.50 

Huevo blanco, extra 
Caja (360 
unidades) 

450.00 450.00 432.50 

Huevo blanco, grande 
Caja (360 
unidades) 

440.00 440.00 430.00 

Huevo blanco, mediano 
Caja (360 
unidades) 

430.00 430.00 420.00 

Huevo blanco, pequeño 
Caja (360 
unidades) 

420.00 420.00 410.00 

Huevo rosado, grande 
Caja (360 
unidades) 

440.00 440.00 430.00 

Pechuga de pollo, de 
primera 

Libra 17.50 17.50 17.50 

Pollo entero, sin 
menudos, de primera 

Libra 13.50 13.50 13.50 

Pollo importado (piezas) Caja (40 lb) 202.50 202.50 220.00 

Porcino en canal Libra 16.00 16.00 16.00 

Queso fresco Libra 16.00 16.00 15.50 

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. Días 6 al 9 de diciembre 2022, 
personal Técnico y Profesional de Planeamiento MAGA, en conjunto con el Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos -USDA- participaron en el taller “Diagnóstico de la Metodología de Monitoreo de Precios de Productos de Mercado 
en Guatemala”. 
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Abarrotes   

Tabla 6. Precios diarios, pagados al mayorista 

Producto Medida 

Precios 
diarios 

(quetzales) 

Promedio semanal 
(quetzales) 

5 
5 dic 
2022 

28nov al  
1dic 2022 

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

unidades) 
209.00 209.00 209.00 

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

unidades) 
196.00 196.00 196.00 

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

unidades) 
192.50 192.50 192.50 

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

unidades) 
186.00 186.00 186.00 

Azúcar Estándar Caña Real 6 bolsas (2500 g) 108.00 108.00 108.00 

Azúcar Estándar Caña Real Bolsa (15 kg). 30 bolsas de 500 g 107.50 107.50 107.50 

Azúcar estándar, blanca Saco (5 0 kg) 327.50 327.50 327.50 

Bienestarina Nutrica 
Bolsa de 450 gramos Fardo 25 

Unidades 
177.75 177.75 177.75 

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

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

Harina de trigo Sol, suave Quintal 357.00 357.00 357.00 

Incaparina en polvo 
Bolsa de 450 gramos Fardo 50 

Unidades 
471.00 471.00 471.00 

Incaparina liquida, caja de 
200 ml 

Fardo (24 unidades) 57.00 57.00 57.00 

Leche entera Nido en polvo* Bolsa de 360g 33.00 33.00 33.00 

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. Días 6 al 9 de diciembre 2022, personal Técnico y Profesional de 
Planeamiento MAGA, en conjunto con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos -USDA- participaron en el taller “Diagnóstico 
de la Metodología de Monitoreo de Precios de Productos de Mercado en Guatemala”. 
 
 
Hidrobiológicos 
 

 
Tabla 9. Precios diarios, pagados al mayorista 

Producto  Medida 

Precios 
diarios 

(quetzales) 

Promedio semanal 
(quetzales) 

5 5 dic 2022 
28nov al  
1dic 2022 

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

Camarón mediano, de primera con 
cabeza (estanque) Quintal 2900.00 2900.00 2900.00 

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

Corvina entera, revuelta, de 
primera Quintal 1900.00 1900.00 1900.00 

Filete de corvina, de primera Quintal 3650.00 3712.50 3712.50 

Filete de dorado, de primera Quintal 1725.00 1725.00 1687.50 

Filete de róbalo, de primera Quintal 1787.50 1787.50 1787.50 

Filete de tiburón, de primera Quintal 2400.00 2400.00 2725.00 

Pargo entero, revuelto, de primera Quintal 1400.00 1400.00 1400.00 

Róbalo entero, revuelto Quintal 4100.00 4100.00 4100.00 

Tiburón entero, revuelto, de 
primera Quintal 1900.00 1900.00 1900.00 

Tilapia grande, de primera Quintal 1400.00 1400.00 1400.00 

Tilapia mediana, de primera Quintal 1300.00 1300.00 1300.00 

Tilapia pequeña, de primera Quintal 1300.00 1300.00 1300.00 

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. Días 6 al 9 de diciembre 2022, personal Técnico y Profesional de 
Planeamiento MAGA, en conjunto con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos -USDA- participaron en el taller “Diagnóstico 
de la Metodología de Monitoreo de Precios de Productos de Mercado en Guatemala”. 
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Precios Internacionales 
Durante esta jornada del 01 al 07 de diciembre 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. Esta semana el maíz operó mixto, cerrando en negativo en el grueso de las posiciones y 
perdiendo hasta US$ 3/t, presionado por el impulso bajista del trigo, y consolidando otra rueda de 
pérdidas, de la mano de un volumen de ventas externas de maíz estadounidense, que, si bien 
estuvo en sintonía con lo esperado por el mercado, aún no logra fortalecer las cotizaciones del 
grano amarillo y la competitividad del cereal ucraniano, y continuó añadiendo apoyo bajista. 
 
En 2021 Ucrania cosechó 32,2 millones de toneladas de trigo y 9,4 millones de toneladas de 
cebada. El ministerio ha dicho que la caída de la producción de este año ha sido causada por las 
hostilidades en las regiones del este, norte y sur del país.  El ministerio dijo que los agricultores 
también cosecharon 9,9 millones de toneladas de semillas de girasol del 97% de la superficie 
plantada y 8,6 millones de toneladas de remolacha azucarera del 97% de la superficie sembrada. 
 
En Brasil el clima cálido y seco también está empezando a pesar sobre el maíz de primera en el 
centro sur del país, mostraron los datos de AgRural.  La siembra de maíz de primera cosecha 
alcanzó el 93% de la superficie estimada, algo por debajo del año pasado, cuando ya se habían 
plantado el 94% en estas fechas. 
 
La falta de lluvias regulares es un problema en algunas zonas, con énfasis en Rio Grande do Sul, 
donde una sequía el año pasado, echó a perder cerca de un tercio de la producción de maíz de 
primera cosecha. Este tipo de maíz representa alrededor del 25% de la producción de un año 
determinado en Brasil.  En Matopiba, una nueva frontera agrícola en el noreste de Brasil, está 
ocurriendo lo contrario, ya que las abundantes lluvias están dificultando la siembra en algunas 
zonas. Por ahora, sin embargo, no hay quejas de pérdidas causadas por las precipitaciones en 
esta región, señaló AgRural. 
 
El maíz operó el jueves pasado por tercera jornada consecutiva en terreno mayormente negativo, 
empujado por las crecientes ventas externas de otros destinos, principalmente Brasil. Además, las 
bajas del poroto y el aceite de soya colaboran en las caídas del maíz de la jornadaNo obstante, 
preocupaciones acerca del clima seco en América del Sur y la incertidumbre de las producciones 
de la región, limitó las bajas y llevó a las posiciones futuras a operar con ganancias.  
 
SI bien el maíz se vio sostenido en parte por las subas en soya, cierra una jornada 
mayoritariamente con pérdidas. El grano estadounidense tiene sus precios por encima del maíz 
brasilero, lo que debilita la demanda en el país norteamericano, y consecuentemente el volumen 
de negocios concretado. Algunas compras técnicas en la jornada dieron soporte a los precios y 
aminoraron bajas. La semana terminó operando en positivo en el grueso de sus posiciones, 
ganado hasta US$ 2/t, debido a que se vio impulsado por el trigo y la soya, pero, además, compras 
de oportunidad en la jornada dieron soporte a los precios del grano amarillo. No obstante, la 
competitividad del maíz de Brasil limitó las subas. Datos proporcionados por FYO. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

18 
 

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

(dólares por Tonelada) 

 
Fuente: CME Group del 01 al 07 de diciembre 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 Café 
 
El comportamiento de los precios futuros de café de Nueva York durante la semana fue mixto. 
Con el mes de noviembre ya completado y con las estadísticas de embarques ya disponibles, la 
oficina de Estadísticas de Vietnam (el segundo mayor productor de café del mundo), estima que 
las exportaciones de café para el mes de noviembre serán un 2,60% superiores a las del mismo 
mes del año pasado, con un total de aproximadamente 1.833.333 sacos exportados. 
 
El banco holandés Rabobank, proyecta una gran cosecha de 68,6 millones de sacos. El gobierno 
brasileño aún no ha publicado su primera estimación para la producción del próximo año. 
Proyectó la cosecha de 2022 en, 50,38 millones de sacos de 60 kg, un aumento interanual del 
5,6%, pero inferior a la proyección de mayo de 53,43 millones de sacos. 
Un informe del gobierno indicó que un frente frío actúa sobre la mitad norte de Brasil con 
nubosidad más densa, manteniendo las mismas condiciones para lluvias intensas sobre las 
regiones Norte, Nordeste y Norte entre el Centro-Oeste y Sudeste, incluyendo las áreas 
productoras del Estado de Espírito Santo.  Los precios locales siguen subiendo con un volumen 
de negociación muy limitado. El mercado se puede decir que se ha vuelto nominal, y los 
productores claramente evitan nuevas ventas debido al final del año fiscal. Una vez más, el Real 
se cotizó más débil al comienzo de la semana, pero se fortaleció al final.  
 
La recolección de la cosecha continúa de manera constante en el altiplano Central del país con 
casi el 60% completado en Gia Lai, Lam Dong y Dak Nong y el 30% en la provincia de DakLak. 
Lluvias dispersas interrumpieron parcialmente el proceso de recolección y secado de las cerezas 
en las Tierras Altas Centrales, pero no afectó la calidad del grano.  
 
Las exportaciones hondureñas cayeron por segundo mes consecutivo a 99.296 sacos en 
noviembre desde los 135.585 de un año antes. El Sr Miguel Pon (director ejecutivo de Adecafeh) 
dijo que la demanda ha sido lenta en medio de altas inflaciones y preocupaciones sobre la 
economía con compradores que solo buscan lo que necesitan a corto plazo. Por el contrario, 
entiendo a su vez que la demanda de centrales es bastante saludable, pero es una cuestión de 
asequibilidad para muchos de los principales tostadores del mercado.  
 
Colombia suspendió las compras a plazo de café para evitar incumplimientos, según anunció el 
Ministerio de finanzas. Además, según la FNC la prolongación de las lluvias, por más de 28 
meses, está afectando de diferente manera la producción en las regiones cafetaleras. Así, en el 
Suroeste de Antioquia hay productores que han reportado pérdidas de hasta el 50%, pero en 

mar.-23 259.99 262.58 254.40 259.99 252.11 254.40 250.85 252.11 252.43 250.85

may.-23 259.51 261.88 254.79 259.51 252.82 254.79 251.56 252.82 252.98 251.56

jul.-23 257.47 259.67 253.61 257.47 251.72 253.61 250.38 251.72 251.80 250.38

sep.-23 242.11 243.37 239.51 242.11 238.57 239.51 237.78 238.57 239.04 237.78

dic.-23 236.68 238.73 235.42 236.68 234.32 235.42 233.53 234.32 234.71 233.53

mar.-24 239.51 241.48 238.33 239.51 237.39 238.33 236.60 237.39 237.78 236.60

may.-24 240.77 242.66 239.59 240.77 238.65 239.59 237.86 238.65 239.04 237.86

jul.-24 240.30 242.11 239.20 240.30 238.18 239.20 237.55 238.18 238.57 237.55

sep.-24 226.21 227.23 225.66 226.21 225.03 225.66 224.79 225.03 225.42 224.79

ValorValor

Fecha 1 de diciembre 2 de diciembre 5 de diciembre 6 de diciembre 7 de diciembre

Cierre Último Valor CierreÚltimoContrato Último Valor Cierre Último Cierre Último Valor Cierre



 

19 
 

Santander, la cosecha ha sido mejor. En promedio la reducción de la cosecha en el año cafetero, 
contado de octubre de 2021 a septiembre de 2022, fue del 13%. El exceso de lluvias por el 
fenómeno de La Niña, ha resultado en menor luminosidad solar y menor floración de los cafetales.  
 
Los ingresos por exportación de café de Etiopía aumentaron un 67 % en el cuarto trimestre de 
2021 hasta los 531,5 millones de dólares gracias a los 92,1 millones de Kg vendidos frente a los 
62,1 millones del trimestre anterior. 
 

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

(dólares por Tonelada) 

 
Fuente: CME Group del 01 al 07 de diciembre 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 MAYO-23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. Brasil, el mayor productor y exportador mundial de azúcar refinado del mundo, prevé que 
su cosecha de caña en el período 2022-2023 caerá un 1% y llegará a 572.9 millones de toneladas, 
según un informe oficial publicado. 

may.-23 166.50 170.15 163.20 166.50 163.25 163.20 164.10 163.25 160.90 164.10

jul.-23 166.85 170.00 163.60 166.85 163.70 163.60 164.50 163.70 161.35 164.50

sep.-23 166.70 169.55 163.55 166.70 163.70 163.55 164.50 163.70 161.25 164.50

dic.-23 166.75 169.10 163.60 166.75 163.80 163.60 164.55 163.80 161.20 164.55

mar.-24 167.55 169.45 164.40 167.55 164.60 164.40 165.35 164.60 161.95 165.35

may.-24 168.25 169.80 165.10 168.25 165.35 165.10 166.10 165.35 162.65 166.10

jul.-24 168.85 170.15 165.85 168.85 166.05 165.85 166.80 166.05 163.35 166.80

sep.-24 169.35 170.60 166.65 169.35 166.80 166.65 167.55 166.80 164.10 167.55

dic.-24 160.75 161.55 159.65 160.75 167.30 159.65 162.45 167.30 161.55 162.45
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Esa reducción de la cosecha de caña impactará en la producción de azúcar, que será de unas 
33.9 millones de toneladas, con una caída del 3% respecto al período 2021-2022, de acuerdo con 
datos divulgados por la estatal Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab). 
 
La Conab sostuvo que esa caída en la producción de caña de azúcar se dará a pesar de unas 
condiciones climáticas más favorables que las registradas en el período 2021-2022, que fue 
marcado tanto por una fuerte sequía en algunas regiones del país, como por intensas heladas en 
otras zonas. 
 
La mayoría de los ingenios de la principal región azucarera del centro-sur de Brasil están dando 
por terminada la molienda de caña de la temporada, dejando millones de toneladas de caña en los 
campos para ser cosechadas el año próximo, ya que las lluvias dificultan y hacen ineficaces las 
operaciones de cosecha. Analistas y corredores creen que la temporada azucarera brasileña 
básicamente ha terminado, a pesar de la expectativa previa de que los ingenios continuarían 
intentando triturar la caña disponible en diciembre y beneficiarse de los altos precios de referencia 
del azúcar.  "Con todas las lluvias que hemos visto, es probable que muchos ingenios terminen 
sus operaciones, a pesar de tener caña en los campos", dijo Plinio Nastari, analista jefe de la 
consultora Datagro. 
 
El grupo brasileño de la industria azucarera Unica esperaba que más de 70 fábricas de la región 
siguieran funcionando en diciembre para triturar la caña disponible, tras un comienzo tardío de la 
temporada en abril, pero ahora parece poco probable.  "Ha estado lloviendo en el centro-sur y eso 
dificultará las cosas a esos ingenios. Algunos podrían decidir cerrar la temporada", afirma un 
comerciante de azúcar estadounidense. 
Según el panel meteorológico Eikon Agriculture de Refinitiv, lloverá todos los días en Ribeirao 
Preto, la principal región azucarera de Brasil, al menos hasta el 19 de diciembre.  
 
Nastari dijo que sólo en marzo podrían procesarse unos 8 o 9 millones de toneladas de caña, en 
un inicio anticipado de la nueva temporada en 2023. Ese volumen podría suponer unas 800.000 
toneladas de azúcar. 
Los problemas en Brasil se suman a las dificultades en la campaña azucarera india, también 
debido a las lluvias, lo que lleva a una escasa disponibilidad de azúcar por el momento. 
 
Las primas para el azúcar brasileño en el puerto de Paranaguá, el segundo más importante para 
los embarques en Brasil, alcanzaron los 100 puntos sobre los futuros esta semana, según datos 
de Datagro, uno de los diferenciales más altos registrados, ya que los comerciantes se dirigieron 
a Brasil para compensar los retrasos en la obtención de azúcar indio. 
 
 

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

(centavos de dólar por Libra) 

 
Fuente: CME Group del 01 al 07 de diciembre 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. 
 

may.-23 18.56 18.56 18.33 18.56 18.43 18.33 18.28 18.43 18.35 18.28

jul.-23 17.95 17.93 17.65 17.95 17.78 17.65 17.66 17.78 17.71 17.66

oct.-23 17.77 17.74 17.46 17.77 17.61 17.46 17.53 17.61 17.56 17.53

mar.-24 17.74 17.72 17.44 17.74 17.61 17.44 17.58 17.61 17.59 17.58

may.-24 16.98 16.96 16.71 16.98 16.90 16.71 16.86 16.90 16.82 16.86

jul.-24 16.48 16.44 16.24 16.48 16.45 16.24 16.41 16.45 16.32 16.41

oct.-24 16.39 16.35 16.18 16.39 16.40 16.18 16.36 16.40 16.26 16.36

mar.-25 16.23 16.66 16.46 16.23 16.46 16.46 16.58 16.46 16.66 16.58

Valor

Fecha 1 de diciembre 2 de diciembre

Contrato Último Valor Cierre Último

6 de diciembre5 de diciembre

Último Valor Último Valor Cierre

7 de diciembre

Cierre CierreCierre Último Valor
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Gráfico 2. PRECIOS A FUTURO DE AZÚCAR 

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

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 25 al 30 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mar.-23 2,519.00 2,498.00 2,536.00 2,519.00 2,479.00 2,536.00 2,487.00 2,479.00 2,492.00 2,487.00

may.-23 2,528.00 2,502.00 2,541.00 2,528.00 2,485.00 2,541.00 2,492.00 2,485.00 2,494.00 2,492.00

jul.-23 2,528.00 2,499.00 2,539.00 2,528.00 2,486.00 2,539.00 2,493.00 2,486.00 2,494.00 2,493.00

sep.-23 2,523.00 2,493.00 2,533.00 2,523.00 2,484.00 2,533.00 2,490.00 2,484.00 2,492.00 2,490.00

dic.-23 2,507.00 2,477.00 2,516.00 2,507.00 2,468.00 2,516.00 2,472.00 2,468.00 2,474.00 2,472.00

mar.-24 2,487.00 2,455.00 2,493.00 2,487.00 2,444.00 2,493.00 2,448.00 2,444.00 2,450.00 2,448.00

may.-24 2,481.00 2,448.00 2,486.00 2,481.00 2,436.00 2,486.00 2,440.00 2,436.00 2,443.00 2,440.00

jul.-24 2,473.00 2,439.00 2,477.00 2,473.00 2,425.00 2,477.00 2,429.00 2,425.00 2,432.00 2,429.00

sep.-24 2,467.00 2,432.00  2,471.00 2,467.00 2,417.00 2,471.00  2,422.00 2,417.00 2,425.00 2,422.00

Contrato Último Valor Último Cierre

Fecha 1 de diciembre 2 de diciembre 5 de diciembre 6 de diciembre 7 de diciembre

Cierre Último Valor CierreCierre Valor Último Valor CierreÚltimo Valor
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Gráfico 3. PRECIOS A FUTURO DE CACAO 

COMPORTAMIENTO CONTRATO MARZO-23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. Ucrania 
ha exportado casi 18,1 millones de toneladas de granos en lo que va de la temporada 2022/23, 
un 29,6% menos que los 25,8 millones de toneladas exportadas en el mismo momento de la 
temporada anterior, según mostraron el viernes los datos del Ministerio de Agricultura. Esa 
cantidad incluía más de 6,9 millones de toneladas de trigo, 9,7 millones de toneladas de maíz y 
cerca de 1,5 millones de toneladas de cebada. 
 
Las granjas ucranianas habían cosechado 41,9 millones de toneladas de grano en el 85% de la 
superficie prevista hasta el 1 de diciembre, informó el viernes el Ministerio de Agricultura.  Un 
comunicado del Ministerio dijo que los agricultores habían cosechado 9,4 millones de hectáreas 
de cultivos, con un rendimiento medio de grano de 4,44 toneladas por hectárea.  Los agricultores 
habían completado las cosechas de trigo y cebada de 2022, trillando 19,4 millones y 5,6 millones 
de toneladas respectivamente.  Ucrania sembró más de 6 millones de hectáreas de trigo de 
invierno para la temporada de 2022, pero una gran superficie fue ocupada durante la invasión 
rusa de Ucrania y sólo se cosecharon 4,7 millones de hectáreas en el territorio controlado por 
Ucrania.  El Gobierno ha dicho que Ucrania podría cosechar unos 51 millones de toneladas de 
grano este año, menos que el récord de 86 millones de toneladas de 2021, debido a la pérdida 
de tierras a manos de las fuerzas rusas y a los menores rendimientos. 
 
Los cultivos franceses se encuentran en buena forma de cara al invierno, ya que se estima que 
el 98% del trigo blando se encuentra en buenas o excelentes condiciones, datos de la oficina 
agrícola FranceAgriMer. 
 
La calificación sugiere un fuerte potencial para la cosecha del próximo año, pero los cultivos 
suelen verse más afectados a partir de la primavera, como este año, cuando el clima cálido y 
seco perjudicó los rendimientos en muchas partes del país. El año pasado, a estas alturas, la 
calificación del trigo blando francés era del 99%, en buenas o excelentes condiciones. En julio, 
en el momento de la cosecha, el porcentaje había descendido al 64%. 
 
El trigo de Chicago profundizó sus pérdidas la semana pasada y tocó un nuevo mínimo de tres 
meses, ya que las modestas exportaciones semanales de Estados Unidos mantuvieron la 
atención de los operadores en la competencia de los suministros más baratos del mar Negro.   El 
contrato de trigo más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago bajaba un 1,9%, a 7,685 dólares 
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el bushel, tras haber caído antes a un mínimo desde el 19 de agosto. Una cosecha rusa récord y 
un canal de exportación de granos de Ucrania han aumentado la competencia para las 
exportaciones de los suministros de Estados Unidos. 
 
Las bajas de la soya arrastran a pérdidas al trigo en el mercado de Chicago. No conforme con 
ello, el cereal ya tiene presión bajista de por sí por los sostenidos embarques que continúan en 
el Mar Negro. Esta semana, el trigo cerró negativo y perdió hasta US$ 9/t, continuando con la 
tendencia bajista mostrada la semana pasada y cayendo a su nivel más bajo en 13 meses, debido 
en principio a que las exportaciones desde el Mar Negro siguen su curso y continúan presionando 
a la baja los precios del cereal.  
 
Además, aunque las ventas externas del trigo estadounidense mejoraron su ritmo, la participación 
cada vez más presente del trigo ruso en las exportaciones mundiales jugó más fuerte en los 
precios del cereal y los llevó a la senda negativa otra vez esta jornada.  El récord productivo de 
trigo quizás no sea solo en Rusia, ya que en Australia la campaña a iniciarse en julio del año que 
viene se comienza a proyectar con nuevos récords productivos. Asimismo, crecientes 
transacciones del trigo ruso debilitan las ventas del trigo estadounidense, con su consecuente 
impacto en precios, cerrando una nueva jornada bajista. 
 
 El trigo finalizó positivo, gracias a las compras técnicas que se dieron durante la jornada después 
de caer a mínimos de 13 meses en la semana, lo que llevó al cereal a ganancias de hasta US$ 
7/t. En este sentido, si bien la demanda de exportaciones ha sido fuerte, el trigo estadounidense 
sigue siendo caro en comparación con los suministros del Mar Negro. Por último, los pronósticos 
de una cosecha récord en Australia también han aliviado las preocupaciones sobre el suministro 
global y presionado a los mercados de trigo de Estados Unidos. Datos proporcionados por FYO. 

 
Tabla 14. PRECIOS A FUTURO DE TRIGO 

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

 
Fuente: CME Group del 01 al 07 de diciembre 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 al alza. Las importaciones de soya de la Unión Europea en la campaña 
2022/23 iniciada el 1 de julio habían alcanzado los 4,72 m/t al 4 de diciembre, frente a los 
5,35 millones de la misma semana de la campaña anterior, mostraron el martes los datos 
publicados por la Comisión Europea.   
 
Las importaciones de harina de soya en el mismo periodo ascendieron a 6,89 millones de 
toneladas, frente a los 6,72 millones de la campaña anterior, mientras que las de aceite 
de palma se situaron en 1,46 millones de toneladas, frente a los 2,47 millones de 2021/22. 

mar.-23 287.70 292.26 279.62 287.70 271.54 279.62 267.86 271.54 275.36 267.86

may.-23 292.19 296.15 284.10 292.19 275.80 284.10 271.76 275.80 279.11 271.76

jul.-23 294.10 297.11 286.45 294.10 278.15 286.45 273.89 278.15 280.57 273.89

sep.-23 296.96 299.46 289.76 296.96 281.53 289.76 277.12 281.53 283.00 277.12

dic.-23 300.78 302.84 294.10 300.78 285.87 294.10 281.16 285.87 286.45 281.16

mar.-24 302.84 304.31 296.30 302.84 288.14 296.30 283.29 288.14 288.07 283.29

may.-24 302.03 302.62 296.52 302.03 288.29 296.52 283.07 288.29 287.48 283.07

jul.-24 291.52 291.01 289.17 291.52 280.94 289.17 274.84 280.94 279.11 274.84

Último Valor

Fecha 1 de diciembre 2 de diciembre 5 de diciembre 6 de diciembre 7 de diciembre

Cierre Último Valor CierreCierre Último Valor CierreContrato Último Valor Cierre Último Valor
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El mercado observo precios más competitivos en el aceite de girasol, en comparación con 
el aceite de soya, lo que ayudó a intensificar las caídas entre los futuros del aceite en 
Chicago, y, a pesar de esto, el balance semanal de la soya fue positivo, aunque tímido. 
El contrato de enero finalizó la semana con una suba del 0,16% más, mientras que el 
contrato de mayo se ubicó con un 0,35% más que la semana anterior. La harina de soya 
mejoró un 3,8% durante la semana que pasó en Chicago.  La demanda sigue siendo un 
factor principal en los precios, especialmente del principal importador del mundo, China. 
Recientemente se informó que China relajaría algunas de sus restricciones de Covid, pero 
desde este anunció, China ha visto casos récord de Covid informados. Como resultado, 
ahora se cree que China reforzará los bloqueos de Covid, lo que ha provocado disturbios 
civiles en el país. Como resultado, la demanda china de materias primas ahora es más 
incierta que antes. Esta incertidumbre se ha extendido a las perspectivas económicas de 
China y ha provocado más disturbios en el país. 
 
El mercado está monitoreando las conversaciones entre las líneas ferroviarias de EE. UU. 
y los sindicatos con la fecha límite de la huelga acercándose. La fecha límite actual es el 
9 de diciembre, pero se cree que los paros laborales podrían llegar antes. La Casa Blanca 
está trabajando para extender este plazo, pero hasta ahora se ha avanzado poco. Dados 
los problemas actuales con el movimiento fluvial de EE. UU., cualquier interrupción del 
movimiento ferroviario reduciría aún más la cantidad de producto que EE. UU. puede 
ingresar al mercado global.  La presión para EE. UU. proviene de Argentina, donde se ha 
anunciado otro programa de incentivos para la venta de soya. Esto generará más presión 
para los EE. UU. antes de la próxima cosecha brasileña y probablemente EE.UU. no 
venda más soya en el mercado este año comercial. 
 
En Argentina, la situación sigue preocupante debido a un persistente déficit hídrico. Las 
siembras se retrasan y logran un avance del 29,1% en soya y un 23,6% en maíz.  La 
sequía en Argentina ya ha causado pérdidas significativas en los cultivos de trigo en el 
mismo ciclo y ha provocado retrasos en la siembra de soya. Además, esta semana habrá 
una ola de calor preocupante en Argentina. El estrés será generalizado gran parte de esta 
semana con máximos de mediados de los 34 a mediados de los 39 durante 4-5 días, en 
gran parte de la zona núcleo.  
 
Otros compradores de importación han indicado que pueden reducir sus compras a 
medida que comienzan a tener problemas de crédito.  Esto tiene varios compradores que 
realizan compras privadas en lugar de realizar licitaciones como lo han hecho 
anteriormente.  El más destacado de ellos es Egipto y cómo ha estado comprando trigo 
directamente de Rusia. 
 
Los compradores de EE. UU. siguen optando por ofertas sudamericanas que aplicaron 
una presión adicional sobre los precios. Brasil está ofreciendo soya al contado con un 
descuento de 40 cts./bu a los EE. UU. para entregas cercanas y con un descuento de 
$1.00 por bu para envíos de marzo/abril.  La demanda de soya sigue siendo cuestionable 
dada la incertidumbre sobre las importaciones chinas. Según informes, China reservó en 
la semana de 10 a 15 cargamentos de soya de Brasil, lo que indica que necesitan al 
menos algo de cobertura.  China también reanudó las compras de soya de Argentina con 
el programa del dólar-soya en pleno funcionamiento y en la semana China reservó 5 
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cargos de soya de Argentina.  Estados Unidos también está comenzando a ver más 
presión por parte de Argentina después del lanzamiento del nuevo dólar-soya. 
 
A su vez, las condiciones secas en Argentina y la preocupación por la siembra añadieron 
sostén a las subas. También, la oleaginosa sigue respaldada por la noticia de relajación 
de las medidas de confinamiento por el COVID-19 en China podría impulsar más 
exportaciones, lo que añadió sostén alcista.   
 

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

(dólares por Tonelada) 

 
Fuente: CME Group del 01 al 07 de diciembre 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 01 al 07 de diciembre 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mar.-23 527.86 542.12 531.46 527.86 530.95 531.46 536.97 530.95 542.78 536.97

may.-23 530.73 544.76 534.25 530.73 533.89 534.25 539.76 533.89 545.35 539.76

jul.-23 532.20 546.01 535.87 532.20 535.58 535.87 541.38 535.58 547.11 541.38

ago.-23 525.58 538.52 529.48 525.58 529.33 529.48 534.69 529.33 540.13 534.69

sep.-23 510.81 522.13 514.04 510.81 513.90 514.04 518.16 513.90 523.08 518.16

nov.-23 503.17 514.04 506.18 503.17 505.81 506.18 509.49 505.81 513.90 509.49

ene.-24 503.98 514.41 507.21 503.98 507.14 507.21 510.37 507.14 514.78 510.37

mar.-24 501.62 510.59 505.08 501.62 505.30 505.08 507.50 505.30 512.28 507.50

may.-24 500.67 508.97 504.34 500.67 504.64 504.34 506.48 504.64 511.47 506.48

ValorValor

Fecha 1 de diciembre 2 de diciembre 5 de diciembre 6 de diciembre 7 de diciembre

Cierre Último Valor CierreÚltimoContrato Último Valor Cierre Último Cierre Último Valor Cierre

mar.-23 399.81 399.92 396.28 399.81 382.83 396.28 401.68 382.83 376.44 401.68

may.-23 404.33 404.55 401.35 404.33 387.02 401.35 405.87 387.02 382.28 405.87

jul.-23 405.32 405.54 403.34 405.32 389.01 403.34 405.87 389.01 387.13 405.87

sep.-23 364.53 363.54 362.55 364.53 367.51 362.55 364.75 367.51 371.48 364.75

nov.-23 348.55 347.56 356.05 348.55 361.01 356.05 348.77 361.01 364.98 348.77

ene.-24 339.73 338.74 351.64 339.73 356.60 351.64 339.95 356.60 360.57 339.95

mar.-25 333.78 340.39 340.94 333.78 340.17 340.94 340.17 340.17 340.39 340.17

ValorValor

Fecha 1 de diciembre 2 de diciembre 5 de diciembre 6 de diciembre 7 de diciembre

Cierre Último Valor CierreÚltimoContrato Último Valor Cierre Último Cierre Último Valor Cierre
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Gráfico 4. PRECIOS A FUTURO DE ARROZ 
COMPORTAMIENTO CONTRATO MARZO 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Planeamiento Maga, con datos de CME Group 
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