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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 10 al 14 de octubre del 2022) 

*Precio correspondiente a la semana del 03 al 07 de octubre del 2022. 

 

Producto 

Precios de la 
semana actual 

(quetzales) 

Precio modal semanal 
(quetzales) 

Diferencia  
(Q) 

semana 
actual -
anterior 

Situación  
de la oferta 

Causas que influyeron  
en el comportamiento 

del precio 

Mín. Máx. Anterior* Actual 

Maíz 
blanco.  

de primera 
(quintal) 

222.50 222.50 220.00 222.50 Al alza Decreciente 

El precio del maíz blanco mostró una leve variación durante el 
transcurso de la semana; se pudo observar una reducción de oferta, 
por las condiciones climáticas de la semana, afectando la 
comercialización y transporte. Los mercados son abastecidos de 
grano de origen mexicano y grano nacional, procedente de las 
reservas almacenadas en el norte del país. 

Frijol negro.  
de primera 

(quintal) 
570.00 570.00 567.50 570.00 Al alza Decreciente 

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. 

Papa 
Loman 
lavada 

grande de 
primera 
(quintal) 

330.00 330.00 300.00 330.00 Al alza Decreciente 

Durante el transcurso de la semana se pudo observar que el precio 
de la papa Loman lavada grande de primera presentó un 
comportamiento al alza, debido a una disminución en el ingreso de 
este producto dentro del mercado. El abastecimiento provino de los 
departamentos de Sololá, San Marcos y en menores cantidades de 
Quetzaltenango.   

Tomate de 
cocina, 

mediano, de 
primera 

(caja de 45 
a 50 lb) 

120.00 120.00 120.00 120.00 Estable Normal 

El precio del tomate de cocina mediano no presentó variación 
durante el transcurso de la semana, debido a que los volúmenes 
existentes de este producto fueron suficientes para cubrir la 
demanda dentro del mercado. Así mismo, se cotizó tomate de tierra 
fría a mayor precio. El abastecimiento provino de las áreas 
productoras de los departamentos de Baja Verapaz, Guatemala y 
oriente del país. 

Aguacate 
criollo 
grande 

(red de 90 a 
100 

unidades) 

600.00 600.00 600.00 600.00 Estable Normal 

Durante la semana el precio de este producto no presentó variación, 
manteniendo normal la situación de la oferta. El abastecimiento 
provino principalmente de las zonas productoras del occidente del 
país. 

Papaya 
Tainung 

mediana de 
primera  

 (caja de 40 
lb de 12 a 

13 U) 

120.00 120.00 110.00 120.00 Al alza Decreciente 

Se pudo observar durante la semana que, el precio de la papaya 
mostró una tendencia al alza, debido a una disminución en el 
abastecimiento de este producto dentro del mercado. El 
abastecimiento provino del norte, oriente y la costa sur 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 ligeramente mixto. Esta semana concluye el cultivo con leves pérdidas. 
"Los fondos comienzan a posicionarse de cara a un nuevo Informe de Oferta y Demanda 
Mundial (WASDE) a publicarse, con expectativas a priori de repuntes para las hojas de 
balance del cereal. No conforme con ello, se espera que se reduzca la demanda mundial 
del maíz en vista de la desaceleración económica, lo que también colabora a las bajas 
de precios", repasó la BCR. 

CAFÉ: El comportamiento de los precios futuros de café de Nueva York durante la 
semana fue mixto. Los caficultores de Colombia hicieron un llamado ayer a no bajar la 
guardia y seguir produciendo café de buena calidad. La reflexión se hizo luego de 
conocer las expectativas de Brasil, mayor productor del mundo, cuya cosecha podría 
oscilar entre los 50,4 millones y hasta 69,1 millones de sacos para este 2022, indicador 
que se dio a conocer en la agenda académica de Cafés de Colombia Expo, que concluyó 
7 de octubre en Corferías, Bogotá. 

AZÚCAR: El comportamiento de los precios futuros del azúcar No. 11 de Nueva York 
durante la semana fue mixto. Las lluvias han estropeado los planes de los ingenios 
azucareros indios de comenzar pronto la molienda de caña, que buscaban que las 
exportaciones de azúcar sin refinar se iniciaran antes de la llegada al mercado los 
suministros de Tailandia (tercer mayor exportador de azúcar del mundo), dijeron un 
funcionario de alto rango de la industria y comerciantes. El retraso en la molienda de la 
caña en el segundo mayor productor mundial de azúcar y el tercer mayor exportador 
podría retrasar los envíos de azúcar sin refinar de la India y podría apoyar los precios 
mundiales. 

TRIGO: El comportamiento de los futuros de trigo rojo suave en la Bolsa de Chicago fue 
mixto. Con tendencia a la baja. Esta semana cerró con fuertes bajas luego de alcanzar 
un máximo de tres meses, ya que Rusia evalúa eliminar sus cuotas de exportación. 
 
SOYA: El comportamiento de los precios futuros de soya de la bolsa de Chicago, 
durante la semana se cotizaron mixtos. Con tendencia al alza. De acuerdo al 
relevamiento de fyo, para la producción estadounidense de soja, el mercado esperaba 
leves incrementos, pero en contraposición, los números relevaron una caída del 
rendimiento, lo que produjo un recorte de 1,9 mill. tt. de la cosecha 22/23, que 
actualmente se estima en 117,4 mill. tt., un 3% menor a la producción de la campaña 
21/22. 
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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 

220.00 222.50 2.50 1.14% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza 

Situación de la oferta: Decreciente 

Causas: El precio del maíz blanco mostró una leve variación durante el transcurso de la semana; se pudo observar una 
reducción de oferta, por las condiciones climáticas de la semana, afectando la comercialización y transporte. Los mercados 
son abastecidos de grano de origen mexicano y grano nacional, procedente de las reservas almacenadas en el norte del 
país.  

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal. 

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

Frijol negro 
 (quintal) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

567.50 570.00 2.50 0.44% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza 

Situación de la oferta: Decreciente 

Causas: El precio del frijol negro mostró variación durante el transcurso de la semana, debido a reducción de oferta en 
las zonas productoras del país. Se inicia con las primeras cosechas del cultivo en algunas regiones del país. El mercado 
es abastecido por grano 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 (%) 

755.00 767.50 12.50 1.66% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza 

Situación de la oferta: Decreciente 

Causas: Durante la semana se observó una disminución de oferta del cultivo, debido a que aún no existen cosechas en 
ninguna zona productora del país. Los mercados son abastecidos únicamente con frijol almacenado procedente de 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) 

10 11 12 13 14 
10 al 14 
oct 2022 

03 al 07 
oct 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 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 567.50 

Frijol negro, de 
segunda 

Quintal 537.50 537.50 537.50 537.50 537.50 537.50 537.50 

Frijol rojo, de primera Quintal 755.00 767.50 767.50 767.50 767.50 765.00 755.00 

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 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 205.00 

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 222.50 222.50 222.50 222.50 222.50 222.50 218.50 

Maíz blanco, de 
primera, otros 

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

Maíz blanco, de 
segunda 

Quintal 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 211.00 

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 (%) 

120.00 120.00 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 durante el transcurso de la semana, debido 
a que los volúmenes existentes de este producto fueron suficientes para cubrir la demanda dentro del mercado. Así 
mismo, se cotizó tomate de tierra fría a mayor precio. El abastecimiento provino de las áreas productoras de los 
departamentos de Baja Verapaz, Guatemala y oriente del país. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

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

Chile pimiento 
mediano de primera 

(caja de 100 a 150 unidades) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

117.50 96.00 -21.50 -18.30% 

 

Precio en relación con la semana anterior: A la baja 

Situación de la oferta:  Creciente 

Causas: El precio del chile pimiento presentó un comportamiento a la baja, debido a un incremento en el 
abastecimiento de este producto dentro del mercado; según mayoristas dicha situación es causada por un 
incremento en la recolección que se ha dado 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 (%) 

560.00 640.00 80.00 14.29% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza 

Situación de la oferta: Decreciente 

Causas: Se pudo observar que el precio de la cebolla mediana de primera importada presentó un comportamiento 
al alza, debido a una disminución en el abastecimiento de otras variedades de cebolla dentro del mercado; 
mayoristas indicaron que dicha situación se debió al aumento en el costo del transporte. Así mismo, se cotizó cebolla 
nacional de segunda calidad a 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 (%) 

300.00 330.00 30.00 10.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza 

Situación de la oferta: Decreciente 

Causas: Durante el transcurso de la semana se pudo observar que el precio de la papa Loman lavada grande de 
primera presentó un comportamiento al alza, debido a una disminución en el ingreso de este producto dentro del 
mercado. 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 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 (%) 

135.00 120.00 -15.00 -11.11% 

 

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 un comportamiento a la baja, debido al aumento de la 
oferta 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 a la baja. 

Repollo blanco 
mediano 

(red de 12-15 unidades) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

40.00 65.00 25.00 62.50% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza 

Situación de la oferta: Decreciente 

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

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

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

Coliflor mediana 
de primera  

(caja de 12-15 unidades) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

60.00 72.50 12.50 20.83% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza 

Situación de la oferta: Decreciente 

Causas: Se pudo observar una disminución en el volumen de este producto dentro del mercado, lo cual ocasionó que 
el precio presentara un comportamiento 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 (%) 

57.50 57.50 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Normal 

Situación de la oferta: Estable 

Causas: El precio de este producto no presentó variación durante la semana, manteniendo normal la situación de la 
oferta. 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) 

10 11 12 13 14 
10 al 14 
oct 2022 

3 al 7 oct 
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 20.00 18.40 18.00 

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

Arveja dulce en grano Arroba 237.50 237.50 395.00 395.00 395.00 332.00 237.50 

Brócoli mediano, de primera Bolsa (2 docenas) 85.00 120.00 120.00 100.00 80.00 101.00 85.00 

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 435.00 435.00 435.00 435.00 435.00 435.00 442.00 

Cebolla seca, blanca, mediana, de 
primera, importada 

Quintal 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 572.00 

Cebolla seca, blanca, mediana, de 
segunda 

Quintal 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 486.00 

Cebolla seca, blanca, mediana, de 
segunda, importada 

Quintal 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 604.00 

Cebolla seca, morada, mediana, de 
primera, importada 

Quintal 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 640.00 

Chile Jalapeño, grande, de primera Costal (35 - 40 lb) 122.50 122.50 140.00 140.00 140.00 133.00 122.50 

Chile Jalapeño, mediano, de primera Costal (35 - 40 lb) 115.00 115.00 125.00 125.00 125.00 121.00 115.00 

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

unidades) 
110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 122.50 

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

unidades) 
96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 117.50 

Cilantro de primera Red (100 manojos) 370.00 370.00 700.00 700.00 600.00 548.00 370.00 

Coliflor mediana, de primera Bolsa (12 unidades) 60.00 72.50 72.50 72.50 72.50 70.00 58.00 

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) 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 228.00 

Güicoy sazón, mediano, de primera 
Red 15 a 18 

unidades 
115.00 115.00 137.50 137.50 165.00 134.00 115.00 

Güisquil mediano, de primera Ciento 120.00 120.00 120.00 140.00 140.00 128.00 141.00 

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) 

47.50 56.00 56.00 56.00 56.00 54.30 45.50 

Loroco, de primera Quintal 862.50 862.50 1700.00 850.00 850.00 1025.00 862.50 

Papa Loman, lavada, grande, de 
primera 

Quintal 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 

Papa Loman, lavada, mediana, de 
primera 

Quintal 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 

Papa Loman, lavada, pequeña, de 
primera 

Quintal 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 

Papa redonda, lavada, grande, de 
primera 

Quintal 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 

Papa redonda, sin lavar, grande, de 
primera 

Quintal 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 

Pepino mediano, de primera 
Costal (60 - 70 

unidades) 
140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 180.00 

Rábano mediano, de primera 
Caja (200 - 250 

unidades) 
57.50 57.50 57.50 57.50 57.50 57.50 48.50 

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

Repollo blanco, mediano 
Red (12 - 15 

unidades) 
60.00 65.00 65.00 70.00 70.00 66.00 40.00 

Tomate de cocina, grande, de 
primera 

Caja (45 - 50 lb) 125.00 125.00 125.00 150.00 150.00 135.00 131.00 

Tomate de cocina, mediano, de 
primera 

Caja (45 - 50 lb) 120.00 120.00 120.00 125.00 125.00 122.00 119.00 

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 57.50 

Zanahoria mediana, de primera, sin 
hojas 

Bolsa (5 – 6 
docenas) 

67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 

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 (%) 

600.00 600.00 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 principalmente de las zonas productoras del occidente del 
país. 

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 (%) 

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 (%) 

115.00 115.00 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 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 (%) 

110.00 120.00 10.00 9.09% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza 

Situación de la oferta: Decreciente  

Causas: Se pudo observar durante la semana que, el precio de la papaya mostró una tendencia al alza, debido 
a una disminución 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 estable.  

Piña mediana. 
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: Durante la semana se pudo observar que el precio de la piña mediana no mostró variaciones en el 
precio, existió un abastecimiento de este producto dentro del mercado normal. 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 
mediano de primera 

(ciento) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

105.00 160.00 55.00 52.38% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Alza 

Situación de la oferta: Decreciente  

Causas: Durante la semana el precio de este producto presentó variación al alza en el precio, se observó una 
disminución de oferte del producto. 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. 
 
 
 



 

13 
 

 
 

Tabla 4. Precios diarios, pagados al mayorista 
 

Producto Medida 

Precios diarios (quetzales) 
Promedio semanal 

(quetzales) 

10 11 12 13 14 
10 al 14 
oct 2022 

03 al 07 
oct 2022 

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

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) 450.00 455.00 455.00 455.00 455.00 454.00 440.00 

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

Jocote de Corona, mediano, de primera Ciento 45.00 47.50 47.50 47.50 47.50 47.00 48.00 

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) 

180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 174.00 

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

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) 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 108.00 

Naranja Piña (Azucarona), mediana, de 
primera 

Ciento 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 

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

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

unidades) 
120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 114.00 

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

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

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

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

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

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

 
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 20.00 0.00 5.26% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Alza 

Situación de la oferta: Decreciente 

Causas: Durante la semana se pudo observar una disminución de oferta del producto, lo cual afecto el precio de la 
carne de bovino en canal, debido a las condiciones climáticas que afecto el transporte del producto.  

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 disminución de oferta y precio al alza. 

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 (%) 

252.50 235.00 -17.50 -6.93% 

 

Precio en relación con la semana anterior: A la baja 

Situación de la oferta: Creciente 

Causas: El precio del pollo importado en piezas presentó variaciones a la baja 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 14.50 0.50 3.57% 

 
 
 
 
 
 
 

Precio en relación con la semana anterior: Alza 

Situación de la oferta: Decreciente 

Causas: El precio de este producto presentó una leve variación en el precio durante el transcurso de la semana, se 
observó una pequeña disminución de oferta del producto en el mercado.  

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  
Tendencia para la próxima semana: Se espera precio estable. 

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

 
Tabla 5. Precios diarios, pagados al mayorista 

 

Producto    Medida    

Precios diarios (quetzales) 
Promedio semanal 

(quetzales) 

10 11 12 13 14 
10 al 14 
oct 2022 

03 al 07 
oct 2022 

Bovino en canal, de 
primera 

Libra 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 19.00 

Crema pura Litro 33.50 33.50 33.50 33.50 32.00 33.20 33.50 

Huevo blanco, extra 
Caja (360 
unidades) 

405.00 405.00 405.00 405.00 422.50 408.50 405.00 

Huevo blanco, grande 
Caja (360 
unidades) 

390.00 390.00 395.00 395.00 410.00 396.00 390.00 

Huevo blanco, mediano 
Caja (360 
unidades) 

377.50 377.50 392.50 392.50 397.50 387.50 377.50 

Huevo blanco, pequeño 
Caja (360 
unidades) 

325.00 325.00 380.00 380.00 390.00 360.00 325.00 

Huevo rosado, grande 
Caja (360 
unidades) 

365.00 365.00 400.00 400.00 410.00 388.00 365.00 

Pechuga de pollo, de 
primera 

Libra 15.50 15.50 17.00 17.00 15.00 16.00 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) 245.00 245.00 235.00 235.00 235.00 239.00 252.50 

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) 

11 13 
10 al 14 oct 

2022 
03 al 07 oct 

2022 

Azucena de primera Docena 13.50 13.50 13.50 13.50 

Clavel de varios colores, de primera Docena 15.00 15.00 15.00 10.00 

Crisantemo Pompon, de primera 
Manojo (18 - 20 

unidades) 
22.50 25.00 23.75 17.50 

Crisantemo Standard, de primera Docena 32.00 19.00 25.50 27.00 

Gerberas diferentes colores, de 
primera 

Docena 20.00 20.00 20.00 20.00 

Girasol de primera Docena 32.50 32.50 32.50 35.00 

Gladiola de primera Docena 23.75 23.75 23.75 23.75 

Lirios con envoltorio, de primera 5 varitas 70.00 70.00 70.00 65.00 

Margarita de primera 
Manojo (18 - 20 

unidades) 
25.00 18.00 21.50 12.00 

Rosa (Con envoltorio), varios colores, 
de primera 

Docena 22.50 22.50 22.50 13.50 

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.  
 
 
 

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

Producto Medida 

Precios diarios (quetzales) Promedio semanal (quetzales) 

11 13 
10 al 14 oct 

2022 
03 al 07 oct 

2022 

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

Ajonjolí sin descortezar, de primera Quintal 900.00 925.00 912.50 900.00 

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 925.00 925.00 925.00 975.00 

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

Pepitoria seca, sin descascarar, de primera Quintal 1300.00 1300.00 1300.00 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) 

10 11 12 13 14 
10 al 14 oct 

2022 
03 al 07 oct 

2022 

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

unidades) 
207.84 207.84 207.84 207.84 207.84 207.84 207.84 

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

unidades) 
196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.60 

Aceite comestible La 
Patrona 

Envase (175 ml). Caja (48 
unidades) 

192.50 192.50 192.50 192.50 192.50 192.50 193.50 

Aceite comestible La 
Patrona 

Envase (800 ml). Caja (12 
unidades) 

186.00 186.00 186.00 186.00 186.00 186.00 192.00 

Azúcar Estándar Caña 
Real 

6 bolsas (2500 g) 107.50 107.50 108.00 108.00 107.50 107.70 107.50 

Azúcar Estándar Caña 
Real 

Bolsa (15 kg). 30 bolsas de 500 
g 

103.00 103.00 107.00 107.00 106.50 105.30 103.00 

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

Bienestarina Nutrica 
Bolsa de 450 gramos Fardo 25 

Unidades 
177.75 177.75 177.75 177.75 177.75 177.75 177.75 

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

Harina de maíz Maseca Saco (50 lb) 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 205.00 

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

Incaparina en polvo 
Bolsa de 450 gramos Fardo 50 

Unidades 
472.00 472.00 472.00 472.00 472.00 472.00 472.00 

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 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 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. *Precio al consumidor final 
 
 
Hidrobiológicos 
 

 
Tabla 9. Precios diarios, pagados al mayorista 

Producto  Medida 

Precios diarios (quetzales) 
Promedio semanal 

(quetzales) 

10 11 12 13 14 
10 al 14 oct 

2022 
03 al 07 oct 

2022 

Camarón grande, de primera con 
cabeza (estanque) Quintal 3000.00 3250.00 3250.00 3250.00 3250.00 3200.00 3,000.00 

Camarón mediano, de primera 
con cabeza (estanque) Quintal 2550.00 2800.00 2800.00 2800.00 2800.00 2750.00 2,550.00 

Camarón pequeño, de primera 
con cabeza (estanque) Quintal 2000.00 2250.00 2250.00 2250.00 2250.00 2200.00 2,000.00 

Corvina entera, revuelta, de 
primera Quintal 2400.00 2400.00 1900.00 1900.00 1900.00 2100.00 2,400.00 

Filete de corvina, de primera Quintal 3850.00 3850.00 3725.00 3725.00 3725.00 3775.00 3,945.00 

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

Filete de róbalo, de primera Quintal 1975.00 1975.00 1975.00 1975.00 1975.00 1975.00 1,987.40 

Filete de tiburón, de primera Quintal 2400.00 2400.00 2675.00 2675.00 2675.00 2565.00 2,205.00 

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

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 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1400.00 

Tilapia mediana, de primera Quintal 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 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 06 al 12 de octubre 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 
ligeramente mixto. Esta semana concluye el cultivo con leves pérdidas. "Los fondos comienzan a 
posicionarse de cara a un nuevo Informe de Oferta y Demanda Mundial (WASDE) a publicarse, 
con expectativas a priori de repuntes para las hojas de balance del cereal. No conforme con ello, 
se espera que se reduzca la demanda mundial del maíz en vista de la desaceleración económica, 
lo que también colabora a las bajas de precios", repasó la BCR. 
 
Los cultivos europeos han tenido problemas con la sequía. Las condiciones de los cultivos de maíz 
en Francia disminuyeron la semana pasada a su calificación más baja en más de 10 años, según 
datos de la oficina agrícola FranceAgriMer, lo que también aportó sostén a las subas, las cosechas 
de maíz en Estados Unidos serán menores de lo pronosticado anteriormente, dijo el Gobierno a 
través del informe USDA del 12 de octubre; lo que aumenta las preocupaciones sobre la escasez 
de suministros en un momento en que los inventarios mundiales de granos tienden a estar cerca 
de su nivel más bajo en una década.  
 
La producción de maíz se estima ahora en 13.895 millones de bushels, con base en un rendimiento 
promedio de 171,9 bushels por acre, dijo el Departamento de Agricultura de Estados Unidos 
(USDA) en su informe mensual sobre cosechas de granos. Hace un mes, el USDA pronosticó una 
producción de maíz de 13.944 millones de bushels. Los rendimientos se estimaron en 172,5 
bushels por acre. Los analistas esperaban que el informe de octubre mostrara una producción de 
maíz de 13.885 millones de acres con rendimientos de 171,8 bushels por acre. Los futuros del 
maíz cotizaban mixtos, ya que la menor demanda de exportadores y productores de etanol del 
USDA contrarrestaba en gran medida las perspectivas de una menor cosecha. 
 
El maíz cerró ligeramente mixto, con el grueso de sus posiciones en positivo, ya que los recortes 
del USDA en su informe mensual se vieron reflejados en la demanda de los exportadores y 
productores de etanol, que compensaron en gran medida el apoyo de una perspectiva de cosecha 
más pequeña, en conjunto con menores proyecciones de rendimiento. 
 

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

(dólares por Tonelada) 

 
Fuente: CME Group del 06 al 12 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.-22 265.89 269.28 268.96 265.89 267.94 268.96 272.82 267.94 272.82 272.82

mar.-23 268.96 272.11 272.03 268.96 270.62 272.03 275.65 270.62 275.58 275.65

may.-23 269.51 272.51 272.58 269.51 270.85 272.58 276.13 270.85 275.97 276.13

jul.-23 267.70 270.14 270.46 267.70 268.33 270.46 273.69 268.33 273.29 273.69

sep.-23 249.20 249.75 251.64 249.20 247.70 251.64 254.40 247.70 254.32 254.40

dic.-23 244.32 244.63 245.81 244.32 242.19 245.81 248.65 242.19 248.96 248.65

mar.-24 246.84 247.31 248.25 246.84 244.87 248.25 251.17 244.87 251.56 251.17

may.-24 247.62 248.02 249.20 247.62 245.66 249.20 251.96 245.66 252.19 251.96

jul.-24 246.13 246.44 247.62 246.13 244.16 247.62 250.07 244.16 250.46 250.07

Cierre Último Valor CierreContrato Último Valor Cierre Último Valor

Fecha 6 de octubre 7 de octubre 10 de octubre 11 de octubre 12 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.  
 
Los caficultores de Colombia hicieron un llamado ayer a no bajar la guardia y seguir produciendo 
café de buena calidad. La reflexión se hizo luego de conocer las expectativas de Brasil, mayor 
productor del mundo, cuya cosecha podría oscilar entre los 50,4 millones y hasta 69,1 millones 
de sacos para este 2022, indicador que se dio a conocer en la agenda académica de Cafés de 
Colombia Expo, que concluyó 7 de octubre en Corferías, Bogotá.  
 
Sobre Brasil, las estimaciones más conservadoras son las de la Compañía Nacional de 
Abastecimiento (Conab), de 50,4 millones de sacos, de los cuales 32,4 millones de sacos serían 
de café arábigo y los restantes 18 millones de sacos de robustas (conilon), explicó el profesor 
José Donizeti Alves, de la Universidad Federal de Lavras (UFLA), Brasil, las estimaciones más 
optimistas de 69,1 millones, serían 51,1 millones de arábigos y 18 millones de robustas. Aun así, 
el investigador y catedrático también llamó la atención con respecto a que por lo general los 
mercados internacionales toman en cuenta el estimativo más alto, con miras a pagar un menor 
precio por este producto básico.  
 
Por el momento, esa proyección de mejor producción se mantiene, pues según Donizeti las lluvias 
que han caído en los últimos meses dispararon las florescencias, aunque se siguen presentado 
algunas heladas, meses de intenso calor y periodos de lluvias prolongadas. “Por esta razón las 
cosechas, poscosecha y comercialización, proyectadas para el 2023, se podrían aguar en 
cualquier momento", dijo el profesor. También recordó que muchas provincias perdieron por 
completo sus cultivos y los campesinos se han visto obligados a migrar a plantaciones 
alternativas. 
 
 “Las pérdidas son incalculables, los cogedores se quedaron sin empleo, 150 mil hectáreas 
plantadas se perdieron por las inundaciones, lo que ha provocado un bajonazo en la producción 
de un 35%”, explicó. En medio de esta situación, los cafeteros de Colombia advirtieron del riesgo 
de que se vengan a pique los buenos precios y comience una época de vacas flacas, sumada a 
la baja producción de Colombia este año. Colombia es el tercer productor de café del mundo, 
después de Brasil y Vietnam. El grano colombiano ostenta un reconocimiento por su calidad y por 
sus cuatro denominaciones de origen: Cauca, Santander, Huila y Antioquia.  
 
 

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

(dólares por Tonelada) 

 
Fuente: CME Group del 06 al 12 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.-22 217.70 224.65 218.10 217.70 217.45 218.10 217.85 217.45 209.75 217.85

mar.-23 207.65 214.65 208.25 207.65 207.65 208.25 207.95 207.65 201.40 207.95

may.-23 203.30 209.90 203.85 203.30 203.45 203.85 203.75 203.45 198.05 203.75

jul.-23 200.55 206.80 201.10 200.55 200.80 201.10 200.90 200.80 195.85 200.90

sep.-23 198.75 204.65 199.20 198.75 198.90 199.20 199.05 198.90 194.25 199.05

dic.-23 198.05 203.50 198.30 198.05 198.10 198.30 198.30 198.10 193.85 198.30

mar.-24 197.80 202.85 197.85 197.80 197.80 197.85 198.05 197.80 193.75 198.05

may.-24 197.30 202.05 197.30 197.30 197.25 197.30 197.40 197.25 193.15 197.40

jul.-24 196.50 201.10 196.60 196.50 196.55 196.60 196.60 196.55 192.30 196.60

11 de octubre 12 de octubre

ÚltimoCierre Último Valor CierreÚltimo Cierre Último Valor CierreValor

Fecha 6 de octubre 7 de octubre 10 de octubre

Contrato Último Valor Cierre Valor
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Gráfico 1. PRECIOS A FUTURO DEL CAFÉ 
COMPORTAMIENTO CONTRATO DICIEMBRE-22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Planeamiento con datos del CME Group 
 

Precios Internacional del Azúcar 
 
El comportamiento de los precios futuros del azúcar No. 11 de Nueva York durante la semana fue 
mixto.  Las lluvias han estropeado los planes de los ingenios azucareros indios de comenzar pronto 
la molienda de caña, que buscaban que las exportaciones de azúcar sin refinar se iniciaran antes 
de la llegada al mercado los suministros de Tailandia (tercer mayor exportador de azúcar del 
mundo), dijeron un funcionario de alto rango de la industria y comerciantes. El retraso en la 
molienda de la caña en el segundo mayor productor mundial de azúcar y el tercer mayor exportador 
podría retrasar los envíos de azúcar sin refinar de la India y podría apoyar los precios mundiales.  
 
"Es probable que la temporada se retrase 15 días, ya que la mayoría de las zonas de cultivo de 
caña están recibiendo fuertes lluvias", dijo Prakash Naiknavare, director general de la Federación 
Nacional de Cooperativas Azucareras Ltd. La India ha recibido un 88% más de precipitaciones de 
lo normal en lo que va de octubre. El estado occidental de Maharashtra y el vecino Karnataka, el 
mayor y el tercer estado productor de azúcar del país, respectivamente, han tenido abundantes 
lluvias, mientras que el segundo estado productor, Uttar Pradesh, recibió fuertes precipitaciones 
la semana pasada. Los tres estados representan más de tres cuartas partes de la producción de 
azúcar del país. 
 
Las fábricas de Maharashtra tenían previsto empezar a triturar a mediados de octubre y producir 
azúcar sin refinar para exportar, según un comerciante de Mumbai de una empresa de comercio 
mundial. La temporada de molienda de azúcar en Tailandia, comenzará a finales de noviembre o 
principios de diciembre. Los contratos de exportación de azúcar blanco pueden ejecutarse con la 
producción de la última temporada, pero los ingenios no disponen de existencias de azúcar sin 
refinar, dijo un comerciante de Nueva Delhi. 
 
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) elevó sus perspectivas de suministro 
de azúcar en el país para la temporada 2022/23, estimando un aumento de las importaciones y 
una producción local ligeramente mayor. El Gobierno estadounidense ha estado tratando de 
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aumentar los suministros de azúcar, ya que los consumidores se quejan de los precios altísimos 
del edulcorante. 
 
En su informe mensual de oferta y demanda, el USDA proyectó la oferta total de azúcar de Estados 
Unidos para la temporada 2022/23 -que comenzó en octubre- en 14,53 millones de toneladas 
cortas (ST, 2000 lbs.), en comparación con los 14,37 millones de ST vistos en septiembre. Con 
ello, la relación existencias-utilización sube al 14,8% desde el 13,5%. Casi un tercio del consumo 
de azúcar de Estados Unidos procede de las importaciones, en su mayoría de México y de otras 
docenas de países acogidos al llamado programa TRQ de aranceles de importación más bajos. 
Pero muchas asignaciones en el marco de los contingentes arancelarios no se han cumplido 
porque los países no envían el azúcar. Las importaciones totales proyectadas para la temporada 
2022/23 aumentaron a 3,61 millones de ST desde 3,48 millones de ST en septiembre. 
 
 

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

(centavos de dólar por Libra) 

 
 Fuente: CME Group del 06 al 12 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 2. PRECIOS A FUTURO DE AZÚCAR 

COMPORTAMIENTO CONTRATO MARZO 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Planeamiento Maga, con datos de CME Group 
 
 

Cierre Cierre Cierre Cierre Cierre
anterior anterior anterior anterior anterior

mar.-23 18.46 17.95 17.80 18.46 18.61 17.80 18.74 18.61 18.68 18.74

may.-23 17.58 17.19 17.27 17.58 17.73 17.27 17.81 17.73 17.80 17.81

jul.-23 17.14 16.84 17.25 17.14 17.23 17.25 17.25 17.23 17.29 17.25

oct.-23 17.14 16.88 17.42 17.14 17.22 17.42 17.23 17.22 17.28 17.23

mar.-24 17.31 17.10 16.87 17.31 17.39 16.87 17.39 17.39 17.45 17.39

may.-24 16.81 16.67 16.49 16.81 16.82 16.49 16.79 16.82 16.84 16.79

jul.-24 16.46 16.38 16.37 16.46 16.42 16.37 16.37 16.42 16.41 16.37

oct.-24 16.38 16.34 15.99 16.38 16.27 15.99 16.21 16.27 16.25 16.21
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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 del 06 al 12 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 3. PRECIOS A FUTURO DE CACAO 
COMPORTAMIENTO CONTRATO DICIEMBRE-22 
 
 

 
Fuente: Planeamiento Maga, con datos de CME Group 
 

 

Precio Internacional del Trigo 
 

El comportamiento de los futuros de trigo rojo suave en la Bolsa de Chicago fue mixto. Con 
tendencia a la baja. Esta semana cerró con fuertes bajas luego de alcanzar un máximo de tres 
meses, ya que Rusia evalúa eliminar sus cuotas de exportación. 
 

dic.-22 2,327.00 2,392.00 2,354.00 2,327.00 2,358.00 2,354.00 2,347.00 2,358.00 2,318.00 2,347.00

mar.-23 2,314.00 2,379.00 2,340.00 2,314.00 2,347.00 2,340.00 2,338.00 2,347.00 2,310.00 2,338.00

may.-23 2,301.00 2,365.00 2,328.00 2,301.00 2,342.00 2,328.00 2,331.00 2,342.00 2,303.00 2,331.00

jul.-23 2,293.00 2,351.00 2,322.00 2,293.00 2,334.00 2,322.00 2,322.00 2,334.00 2,297.00 2,322.00

sep.-23 2,287.00 2,341.00 2,317.00 2,287.00 2,320.00 2,317.00 2,303.00 2,320.00 2,283.00 2,303.00

dic.-23 2,276.00 2,326.00 2,304.00 2,276.00 2,297.00 2,304.00 2,276.00 2,297.00 2,258.00 2,276.00

mar.-24 2,263.00 2,308.00 2,290.00 2,263.00 2,269.00 2,290.00 2,247.00 2,269.00 2,232.00 2,247.00

may.-24 2,259.00 2,307.00 2,288.00 2,259.00 2,267.00 2,288.00 2,242.00 2,267.00 2,229.00 2,242.00

jul.-24 2,255.00  2,304.00  2,285.00 2,255.00 2,264.00 2,285.00  2,238.00 2,264.00 2,226.00 2,238.00

Último ValorValorContrato Último Valor Último Cierre Último Valor CierreCierre
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De esta manera, se agranda el riesgo de la interrupción del corredor de granos establecido para 
las exportaciones ucranianas, lo que limita las bajas y podría apuntalar los precios de 
profundizarse la crisis. Asimismo, se sigue atentamente el demorado progreso de siembra y 
emergencia del trigo de invierno estadounidense. 
 
El otoño, es una época de mucho trabajo para los agricultores rusos, ya que siembran trigo de 
invierno para la cosecha del año siguiente y cosechan soya y semillas de girasol. La siembra de 
cereales de invierno ya se ha retrasado considerablemente a casusa de las lluvias. El anuncio de 
Putin del mayor reclutamiento de Rusia desde la Segunda Guerra Mundial ha desencadenado 
una huida hacia la frontera por parte de los hombres que cumplen los requisitos y un malestar en 
la población en general. Las autoridades han dicho que 300.000 rusos más serán llamados a filas 
como parte de la campaña de movilización. Algunas de las regiones que limitan con Ucrania al 
sur y otras en el centro de Rusia, como la región de Kursk, son importantes productores de 
cereales. Como parte de la movilización parcial, también se están reclutando trabajadores 
agrícolas. Las sanciones relacionadas con la guerra hacen que Rusia también tenga dificultades 
para exportar lo que se espera va a ser una cosecha de trigo récord. 
 
El mal tiempo en regiones agrícolas clave, desde Estados Unidos hasta Francia y China, también 
está lastrando las cosechas de cereales y recortando las reservas, lo que aumenta el riesgo de 
hambruna en algunas de las naciones más pobres del mundo.  
 
El Reporte USDA provocó una baja en el trigo porque el Gobierno redujo su previsión de 
suministro menos de lo que estimaba el consenso de los operadores. Dijeron los analistas. 
 
El trigo cerró en negativo, perdiendo hasta 3%. El WASDE (estimaciones de la oferta y demanda 
agrícola mundial) estimó una reducción en sus pronósticos de stocks, por debajo de lo que el 
mercado esperaba; aunque esta reducción en parte estuvo compensada con una producción 
récord de Rusia, perjudicando la competitividad de las exportaciones norteamericanas, lo que 
llevó a las cotizaciones del cereal a operar en negativo. Además, La Federación está pensando 
en eliminar sus cuotas de exportación de trigo, lo que también influenció en las reducciones de 
precios; sumado al constante temor por la estabilidad en los envíos de granos desde la región del 
Mar Negro, después de que otra escalada en el conflicto ruso ucraniano generara incertidumbre 
respecto a los stocks globales del cereal, que también se estimaron a la baja. 
 

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

(dólares por Tonelada) 

 
Fuente: CME Group del 06 al 12 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.-22 322.98 331.43 323.42 322.98 335.10 323.42 331.06 335.10 324.15 331.06

mar.-23 327.97 336.28 328.86 327.97 339.88 328.86 336.94 339.88 330.33 336.94

may.-23 330.84 338.85 331.87 330.84 342.16 331.87 339.51 342.16 333.34 339.51

jul.-23 327.46 334.07 329.37 327.46 334.74 329.37 334.81 334.74 330.47 334.81

sep.-23 327.02 332.90 328.93 327.02 332.31 328.93 333.27 332.31 329.74 333.27

dic.-23 328.19 333.41 329.81 328.19 332.16 329.81 333.49 332.16 330.69 333.49

mar.-24 327.09 331.80 328.34 327.09 330.11 328.34 331.58 330.11 329.22 331.58

may.-24 322.46 327.61 323.57 322.46 326.06 323.57 326.28 326.06 324.89 326.28

Cierre Último Valor CierreContrato Último Valor Cierre Último Valor Último Valor

Fecha 6 de octubre 7 de octubre 10 de octubre 11 de octubre 12 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. De acuerdo al relevamiento de fyo, 
para la producción estadounidense de soja, el mercado esperaba leves incrementos, 
pero en contraposición, los números relevaron una caída del rendimiento, lo que produjo 
un recorte de 1,9 mill. tt. de la cosecha 22/23, que actualmente se estima en 117,4 mill. 
tt., un 3% menor a la producción de la campaña 21/22. 

Los mayores stocks iniciales, como consecuencia de un ajuste de la demanda del ciclo 
21/22, lograron compensar parte del recorte de oferta, al igual que la reducción de 
exportaciones 22/23, que permitieron sostener la relación Stock/Consumo en un 4,5%, 
sin cambios respecto del mes anterior", añade fyo. 

Los analistas estiman que los stocks finales de soja 22/23 tengan un incremento de 1,3 
mill. tt. con respecto al informe anterior de septiembre, mientras que, desde el lado 
productivo, no se esperan grandes cambios en los números de la cosecha, solamente 
un ligero incremento de rindes, que no alteraría de sobremanera las cerca de 119 mill. 
tt. previstas el mes pasado. 

La oferta de soja comenzó a tener presión bajista en un mercado convulsionado por temor 
a una recesión mundial y el precio de la soja cayó a su nivel más bajo desde julio, mientras 
que trigo y maíz acompañaron las pérdidas de la mano de una demanda más débil. 
 
En ese marco, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) informó que debido a que la 
oleaginosa se encontró bajo la presión de la actual cosecha estadounidense y, además, 
la señal de una demanda externa débil cerró el día con pérdidas y tocó el mínimo que no 
se veía de hace más de dos meses. El contrato con vencimiento en diciembre próximo 
cayó un 0,86% y la tonelada cotizó a USD 499. 
 
Las ventas de exportación de soja estadounidense esta semana estuvieron un 23% por 
debajo del valor arrojado la semana anterior, según el USDA, lo que indicó una demanda 
débil e influenció a la baja las cotizaciones. Respecto a los derivados, el aceite cerró 
positivo tendiendo a la suba por un dinamismo mayor en la demanda, mientras que la 
harina cerró mixta, perdiendo hasta US$ 6/t, lo que también añadió presión bajista. 
 

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

(dólares por Tonelada) 

 
Fuente: CME Group del del 06 al 12 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. 
 
 

nov.-22 498.98 503.24 502.29 498.98 504.86 502.29 505.67 504.86 512.94 505.67

ene.-23 503.54 507.21 506.77 503.54 508.53 506.77 510.00 508.53 516.25 510.00

mar.-23 507.43 510.37 510.37 507.43 511.33 510.37 513.31 511.33 518.89 513.31

may.-23 510.59 513.46 513.38 510.59 514.19 513.38 516.32 514.19 521.39 516.32

jul.-23 512.43 515.15 515.22 512.43 515.15 515.22 517.72 515.15 522.20 517.72

ago.-23 508.61 510.74 510.81 508.61 509.71 510.81 513.09 509.71 516.47 513.09

sep.-23 499.57 500.96 501.77 499.57 499.05 501.77 503.46 499.05 504.64 503.46

nov.-23 496.41 497.22 498.10 496.41 494.57 498.10 499.71 494.57 499.57 499.71

ene.-24 497.58 498.39 499.20 497.58 495.45 499.20 500.96 495.45 500.82 500.96

Cierre Último Valor CierreContrato Último Valor Cierre Último Valor

Fecha 6 de octubre 7 de octubre 10 de octubre 11 de octubre 12 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.-22 372.36 374.12 370.93 372.36 373.35 370.93 368.61 373.35 370.60 368.61

ene.-23 379.86 381.73 378.31 379.86 380.63 378.31 376.55 380.63 378.20 376.55

mar.-23 385.70 387.68 384.16 385.70 386.58 384.16 382.39 386.58 383.93 382.39

may.-23 386.80 388.79 385.26 386.80 387.68 385.26 383.49 387.68 385.04 383.49

jul.-23 386.91 388.90 385.37 386.91 387.79 385.37 383.60 387.79 385.15 383.60

sep.-23 357.15 359.13 355.61 357.15 360.90 355.61 363.54 360.90 363.32 363.54

nov.-23 337.64 339.62 336.09 337.64 341.39 336.09 344.03 341.39 343.81 344.03
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