
 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen de precios nacionales 
 

 

Del 15 al 19 de agosto  
de 2022 



 

3 
 

 
 
 
 
 

CONTENIDO 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Precio Internacional del Café .................................................................................................... 18 

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

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

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

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

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

 
 

 
   
 
 
 



 

4 
 

Metodología 

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

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

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

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

(periodo del 15 al 19 de agosto del 2022) 

*Precio correspondiente a la semana del 08 al 12 agosto del 2022. 

 

Producto 

Precios de la 
semana actual 

(quetzales) 

Precio modal semanal 
(quetzales) 

Diferencia  
(Q) 

semana 
actual -
anterior 

Situación  
de la oferta 

Causas que influyeron  
en el comportamiento 

del precio 

Mín. Máx. Anterior* Actual 

Maíz 
blanco.  

de primera 
(quintal) 

220.00 220.00 222.50 220.00 A la baja Creciente 

Durante la semana se pudo observar el ingreso de grano nacional 
de segunda procedente del sur del país, lo cual influyó 
directamente en el precio del maíz blanco de primera, haciendo 
que presentase un comportamiento a la baja. Así mismo, es 
importante mencionar que siguió ingresando maíz procedente de 
Petén y México. 

Frijol 
negro.  

de primera 
(quintal) 

560.00 560.00 560.00 560.00 Estable Normal 

El precio del frijol negro no mostró variación durante la semana, 
debido a la disponibilidad de grano procedente de las reservas 
contenidas en los centros de acopio del norte y oriente del país, 
lo cual garantizó el abastecimiento dentro del mercado. 

Chile 
pimiento 
mediano 

de primera 
(caja de 

100 a 150 
unidades) 

72.50 72.50 152.50 72.50 A la baja Creciente 

El precio del chile pimiento presentó un comportamiento a la baja, 
debido a un incremento de los volúmenes de este producto dentro 
del mercado, causado por el aumento de la recolección en las 
áreas de producción. El abastecimiento provino de los 
departamentos de Jutiapa, El Progreso, Alta Verapaz, Baja 
Verapaz, Sololá y Guatemala. 

Cebolla 
seca 

blanca 
mediana 

de primera 
importada 
(quintal) 

620.00 640.00 400.00 640.00 Al alza Decreciente 

El precio de la cebolla seca blanca de primera importada presentó 
un comportamiento al alza, debido a una disminución en el 
abastecimiento de este producto dentro del mercado; según 
comentarios de mayoristas hubo una disminución de cosecha 
proveniente de México.   

Aguacate 
criollo 
grande 

(red de 90 
a 100 

unidades) 

450.00 550.00 450.00 550.00 Al alza Decreciente 

El precio del aguacate criollo presentó una tendencia al alza 
durante la semana, debido a una disminución en el 
abastecimiento de este producto dentro del mercado. El 
abastecimiento provino de las zonas productoras del norte y 
occidente del país.      

Sandía 
redonda. 
mediana 
(ciento) 

1100.00 1400.00 1000.00 1400.00 Al alza Decreciente 

En el transcurso de la semana se pudo observar un 
comportamiento atípico en el precio de la sandía, ya que; según 
comentarios de mayoristas, dicha situación se ha dado por una 
reducción en la recolección de cosecha proveniente de las áreas 
productoras del norte y 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 mixto. Los stocks finales del maíz, que se proyectaron por debajo de lo 
esperado por el mercado resultado de esta menor oferta. El posicionamiento en 
ganancia también estuvo influenciado por una disminución en los stocks mundiales del 
grano. 

 

CAFÉ: El comportamiento de los precios futuros de café de Nueva York durante la 
semana fue mixto. Tendencia a la baja. El precio del saco del café se mantiene arriba 
de los $220 en el mercado internacional; sin embargo, pese a que es mayor en 
comparación con el de hace un año, es menor al máximo alcanzado en febrero, de 
$260.45. 

 

AZÚCAR: El comportamiento de los precios futuros del azúcar No. 11 de Nueva York 
durante la semana fue mixto, con tendencia al alza. Los precios de la UE han seguido 
la tendencia creciente, aunque con un ritmo más lento, alcanzando el nivel más alto 
desde la desaparición de las cuotas de producción: 452 euros/t en mayo de 2022. 

 

TRIGO: El comportamiento de los futuros de trigo rojo suave en la Bolsa de Chicago fue 

mixto con tendencia a la baja. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos 
(USDA) estima que la Producción Mundial de Trigo 2022/2023 sería de 771.64 millones 
de toneladas, cerca de 1.80 millones de toneladas menos que la proyección del mes 
pasado. La Producción de Trigo del año pasado fue de 779.03 millones de toneladas. 
Los 771.64 millones de toneladas estimados para este año podrían significar una 
reducción de 7.40 millones de toneladas o 0.95% en la producción de trigo alrededor del 
mundo. 

 

SOYA: El comportamiento de los precios futuros de soya de la bolsa de Chicago, 
durante la semana se cotizaron mixtos. Con tendencia a la abaja. La oleaginosa se 
negoció en terreno positivo para el grueso de las posiciones, en tanto que la posición 
más cercana experimentó pérdidas de hasta US$ 15 /T. 
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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 

222.50 220.00 -2.50 -1.12% 

 

Precio en relación con la semana anterior: A la baja 

Situación de la oferta: Creciente 

Causas: Durante la semana se pudo observar el ingreso de grano nacional de segunda procedente del sur del país, lo 
cual influyó directamente en el precio del maíz blanco de primera, haciendo que presentase un comportamiento a la baja. 
Así mismo, es importante mencionar que siguió ingresando maíz procedente de Petén y México.  

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 (%) 

560.00 560.00 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable 

Situación de la oferta: Normal 

Causas: El precio del frijol negro no mostró variación durante la semana, debido a la disponibilidad de grano procedente 
de las reservas contenidas en los centros de acopio del norte y oriente del país, lo cual garantizó el abastecimiento 
dentro del mercado. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal. 

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

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

755.00 755.00 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable 

Situación de la oferta: Normal 

Causas: Durante el transcurso de la semana se pudo observar que el precio del frijol rojo se mantuvo estable; el mercado 
fue abastecido con grano almacenado proveniente de los centros de acopio ubicados en el norte y oriente del país. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal. Se espera oferta normal y precio estable. 

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

Arroz oro blanco 
(quintal) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

422.50 422.50 0.00 0.00% 

 Precio en relación con la semana anterior: Estable 

Situación de la oferta: Normal 

Causas: El precio del arroz blanco no presentó variación durante la semana, debido a que los beneficios contaron con 
grano nacional e importada para satisfacer 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 (%) 

247.50 247.50 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) 

16 17 18 19 
15 al 19 

ago 2022 
08al 12 

ago 2022 

Arroz oro, blanco de 
primera 

Quintal 422.50 422.50 422.50 422.50 422.50 422.50 

Arroz oro, blanco de 
segunda 

Quintal 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 

Frijol blanco, de 
primera 

Quintal 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 

Frijol blanco, de 
segunda 

Quintal 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 

Frijol negro, de 
primera 

Quintal 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 

Frijol negro, de 
segunda 

Quintal 537.50 537.50 537.50 537.50 537.50 537.50 

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

Frijol rojo, de segunda Quintal 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 

Maíz amarillo, de 
primera 

Quintal 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 

Maíz amarillo, de 
primera, otros 

orígenes 
Quintal 215.00 215.00 215.00 215.00 215.00 215.00 

Maíz amarillo, de 
segunda 

Quintal 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 

Maíz blanco, de 
primera 

Quintal 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 222.50 

Maíz blanco, de 
primera, otros 

orígenes (México) 
Quintal 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 222.50 

Maíz blanco, de 
segunda 

Quintal 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 217.50 

Sorgo blanco, de 
primera 

Quintal 247.50 247.50 247.50 247.50 247.50 245.63 

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. 
15 de agosto, festividad en honor de la Virgen de la Asunción en la Ciudad Capital. 
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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 (%) 

195.00 210.00 15.00 7.69% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza  

Situación de la oferta: Decreciente  

Causas: El precio del tomate de cocina mediano de primera presentó un comportamiento al alza, debido a una 
disminución de los volúmenes de este producto dentro del mercado, causado por un aumento de la demanda en las 
áreas de producción. El abastecimiento provino de las áreas productoras de los departamentos de Baja Verapaz, 
Guatemala y el oriente del país. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

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

Chile pimiento 
mediano de primera 

(caja de 100 a 150 unidades) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

152.50 72.50 -80.00 -52.46 

 

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 de los 
volúmenes de este producto dentro del mercado, causado por el aumento de la recolección en las áreas de 
producción. El abastecimiento provino de los departamentos de Jutiapa, El Progreso, Alta Verapaz, Baja Verapaz, 
Sololá 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 (%) 

440.00 640.00 200.00 50.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza  

Situación de la oferta: Decreciente  

Causas: El precio de la cebolla seca blanca de primera importada presentó un comportamiento al alza, debido a 
una disminución en el abastecimiento de este producto dentro del mercado; según comentarios de mayoristas hubo 
una disminución de cosecha proveniente de México.   

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

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

Papa Loman lavada grande de primera 
(quintal) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

375.00 355.00 -20.00 -5.33% 

 

Precio en relación con la semana anterior: A la baja  

Situación de la oferta:  Creciente  

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

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

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

 

Cuadro 2. Precio modal semanal, pagado al mayorista 

Güisquil mediano 
 (ciento) 

Precio promedio (Quetzales) Variación 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

95.00 90.00 -5.00 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 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 disminución de oferta y precio al alza.  

Repollo blanco 
mediano 

(red de 12-15 unidades) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

47.50 52.50 5.00 10.53% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza  

Situación de la oferta: Decreciente  

Causas: Se pudo observar que el precio del repollo blanco tuvo una tendencia al alza durante la semana, 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 un comportamiento similar a la semana actual.  

Coliflor mediana 
de primera  

(caja de 12-15 unidades) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

47.50 57.50 10.00 21.05% 

 

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; según mayoristas esta 
situación se debió a la poca recolección de cosecha en las áreas de producción, ocasionando que el precio tuviese 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 (%) 

42.50 57.50 15.00 35.29% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza  

Situación de la oferta: Decreciente  

Causas: El precio de la zanahoria mediana mostró un comportamiento al alza; según mayoristas dicha situación se 
debió a un aumento de la demanda en las áreas de producción. El abastecimiento provino 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) 

16 17 18 19 
15 al 19 

ago 2022 
08 al 12 ago 

2022 

Ajo blanco, mediano, de primera Mazo (20 trenzas) 57.50 57.50 57.50 57.50 57.50 61.25 

Apio mediano, de primera Docena 21.00 23.00 23.00 23.00 22.50 21.50 

Arveja china, revuelta, de primera Costal (40 lb) 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 115.00 

Arveja dulce en grano Arroba 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 234.38 

Brócoli mediano, de primera Bolsa (2 docenas) 75.00 80.00 80.00 80.00 78.75 60.00 

Cebolla con tallo, blanca, mediana, 
de primera 

Manojo (50 
unidades) 

47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 43.75 

Cebolla seca, amarilla, mediana, de 
primera, importada 

Quintal 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 - 

Cebolla seca, blanca, mediana, de 
primera, importada 

Quintal 620.00 640.00 640.00 640.00 635.00 441.25 

Cebolla seca, blanca, mediana, de 
segunda 

Quintal 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 340.00 

Cebolla seca, blanca, mediana, de 
segunda, importada 

Quintal 600.00 610.00 620.00 620.00 612.50 440.00 

Cebolla seca, morada, mediana, de 
primera, importada 

Quintal 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 400.00 

Chile Jalapeño, grande, de primera Costal (35 - 40 lb) 147.50 147.50 147.50 147.50 147.50 212.50 

Chile Jalapeño, mediano, de primera Costal (35 - 40 lb) 132.50 132.50 132.50 132.50 132.50 195.00 

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

unidades) 
87.50 87.50 87.50 87.50 87.50 151.25 

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

unidades) 
72.50 72.50 72.50 72.50 72.50 142.50 

Cilantro de primera Red (100 manojos) 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 

Coliflor mediana, de primera Bolsa (12 unidades) 57.50 57.50 57.50 57.50 57.50 47.50 

Ejote Chino Costal (40 lb) 152.50 152.50 160.00 160.00 156.25 152.50 

Ejote criollo, de primera Costal (40 lb) 157.50 157.50 165.00 165.00 161.25 157.50 

Ejote francés, de primera Costal (40 lb) 157.50 157.50 165.00 165.00 161.25 157.50 

Güicoy sazón, mediano, de primera 
Red 15 a 18 

unidades 
122.50 127.50 127.50 127.50 126.25 125.00 

Güisquil mediano, de primera Ciento 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 95.00 

Hierba buena, de primera Red (100 manojos) 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 

Lechuga repollada, mediana, de 
primera 

Caja (24 - 26 
unidades) 

37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 42.50 

Loroco, de primera Quintal 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 

Papa Loman, lavada, grande, de 
primera 

Quintal 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 395.00 

Papa Loman, lavada, mediana, de 
primera 

Quintal 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 375.00 

Papa Loman, lavada, pequeña, de 
primera 

Quintal 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 252.50 

Papa redonda, lavada, grande, de 
primera 

Quintal 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 

Papa redonda, sin lavar, grande, de 
primera 

Quintal 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 

Pepino mediano, de primera 
Costal (60 - 70 

unidades) 
77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 72.50 

Rábano mediano, de primera 
Caja (200 - 250 

unidades) 
52.50 52.50 52.50 52.50 52.50 47.50 

Remolacha, mediana, de primera Red (4 - 5 docenas) 47.50 87.50 87.50 87.50 77.50 52.50 

Repollo blanco, mediano 
Red (12 - 15 

unidades) 
52.50 52.50 52.50 52.50 52.50 47.50 

Tomate de cocina, grande, de 
primera 

Caja (45 - 50 lb) 227.50 227.50 227.50 227.50 227.50 210.88 

Tomate de cocina, mediano, de 
primera 

Caja (45 - 50 lb) 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 195.00 

Tomate Manzano, mediano, de 
primera 

Caja (140 - 170 
unidades) 

205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 245.00 

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

unidades) 
95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 105.00 

Zanahoria mediana, de primera Docena 55.00 57.50 57.50 57.50 56.88 42.50 

Zanahoria mediana, de primera, sin 
hojas 

Bolsa (5 – 6 
docenas) 

62.50 67.50 67.50 67.50 66.25 52.50 

 
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. 
15 de agosto, festividad en honor de la Virgen de la Asunción en la Ciudad Capital. 
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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 (%) 

450.00 550.00 100.00 22.22% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza.  

Situación de la oferta: Decreciente  

Causas: El precio del aguacate criollo presentó una tendencia al alza durante la semana, debido a una 
disminución en el abastecimiento de este producto dentro del mercado. El abastecimiento provino de las 
zonas productoras del norte y occidente del país.      

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal. 

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

Limón criollo mediano 
de primera (millar) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

200.00 200.00 0.00 0.00 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable  

Situación de la oferta: Normal  

Causas: El precio de este producto no mostró variación durante el transcurso de la semana. El 
abastecimiento provino de las zonas productoras del norte, oriente y la 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 (%) 

85.00 120.00 35.00 41.18% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza 

Situación de la oferta: Decreciente  

Causas: Durante la semana se pudo observar que el precio de la naranja Valencia mostró un 
comportamiento al alza, debido a una reducción en el abastecimiento de este producto dentro del mercado. 
El abastecimiento provino de Honduras (el principal abastecedor).  

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal. 

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

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

400.00 500.00 100.00 25.00 % 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza 

Situación de la oferta: Decreciente  

Causas: Se pudo observar que el precio del melón Harper mediano presentó una tendencia al alza durante 
el transcurso de la semana, debido a un incremento de la demanda local. El abastecimiento provino de las 
zonas productoras del oriente del país.        

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 Frutas 
 

Cuadro 3. Precio modal semanal, pagado al mayorista 

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

Precio promedio (Quetzales) Variación 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

90.00 90.00 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable 

Situación de la oferta: Normal  

Causas: Durante la semana se pudo observar que el precio de este producto mostró un comportamiento 
estable, el abastecimiento provino de las zonas productoras del norte, costa sur y oriente del país, (los 
principales abastecedores).  

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

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

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: El precio de este producto no mostró variación durante la semana, manteniendo normal la situación 
de la oferta. El abastecimiento provino de las zonas productoras de Villa Canales (municipio de Guatemala), 
Escuintla y Santa Rosa.  

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

Tendencia para la próxima semana: Se espera oferta y precio en similares condiciones. 

Plátano 
mediano de primera 

(ciento) 

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 plátano mediano no mostró variación durante el transcurso de la semana. 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 (%) 

1000.00 1400.00 400.00 40.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior:   Al alza 

Situación de la oferta:     Decreciente  

Causas: En el transcurso de la semana se pudo observar un comportamiento atípico en el precio de la sandía, 
ya que; según comentarios de mayoristas, dicha situación se ha dado por una reducción 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 disminución de oferta y precio al alza.  

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

Producto Medida 

Precios diarios (quetzales) 
Promedio semanal 

(quetzales) 

16 17 18 19 
15 al 19 

ago 2022 
08 al 12 

ago 2022 

Aguacate Booth, grande, de primera Ciento 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 

Aguacate criollo, grande, de primera Ciento 550.00 550.00 516.67 550.00 525.00 450.00 

Aguacate Hass, mediano, de primera Ciento 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 

Banano criollo, mediano, de primera Quintal 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 

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

Durazno blanco, mediano, de primera Ciento 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 93.75 

Fresa mediana, de primera Caja (35 - 40 lb) 230.00 230.00 236.67 230.00 235.00 250.00 

Jocote de Corona, grande, de primera Ciento ND 105.00 105.00 105.00 105.00 - 

Jocote de Corona, mediano, de primera Ciento ND 60.00 60.00 60.00 60.00 - 

Limón criollo, mediano, de primera Millar 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 

Limón Persa, mediano, de primera Millar 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 

Melocotón mediano, de primera Ciento 67.50 67.50 71.67 67.50 70.63 95.00 

Melón Harper, mediano de primera Ciento 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 400.00 

Mora mediana, de primera Caja (34 - 38 lb) 140.00 70.00 116.67 70.00 105.00 120.00 

Naranja Piña (Azucarona), mediana, de 
primera 

Ciento 65.00 65.00 63.33 65.00 63.75 61.88 

Naranja Valencia, mediana, de primera Ciento 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 85.00 

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

unidades) 
90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 

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

Plátano grande, de primera Ciento 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 

Rambután mediano, de primera Ciento 30.00 30.00 28.33 30.00 28.75 26.88 

Sandia redonda, mediana, de primera Ciento 1100.00 1400.00 1200.00 1400.00 1250.00 1000.00 

Uva roja, importada, de primera Caja (22 lb) 268.00 268.00 268.00 268.00 268.00 268.00 

Zapote mediano, de primera Ciento 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 

 
Fuente: Investigación primaria de Planeamiento del Ministerio de Agricultura. Ganadería y Alimentación, investigados en 
el mercado “La Terminal” zona 4, Ciudad Capital. SO= Sin oferta. ND= No Disponible. 
15 de agosto, festividad en honor de la Virgen de la Asunción en la Ciudad Capital. 
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Pecuarios 

Cuadro 4. Precio modal semanal, pagado al mayorista 

Carne de bovino en canal 
(Libra) 

Precio promedio (Quetzales) Variación 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

19.00 19.00 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable 

Situación de la oferta: Normal 

Causas: El precio de la carne de bovino en canal no presentó variación durante el transcurso de la semana, 
manteniendo normal la situación de la oferta. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

Tendencia para la próxima semana: Se espera oferta y precio en similares condiciones. 

Huevo blanco. mediano 
(Caja de 360 unidades) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

370.00 375.00 5.00 1.35% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza 

Situación de la oferta: Decreciente 

Causas: Se pudo observar que el precio del huevo blanco mediano presentó un comportamiento al alza, debido a 
una disminución en el abastecimiento de este producto dentro del mercado.  

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

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

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

12.00 12.50 0.50 4.17% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza 

Situación de la oferta: Decreciente 

Causas: El precio de este producto presentó un comportamiento al alza durante la semana, debido a la dinámica 
comercial que se establece dentro del mercado.  

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

Tendencia para la próxima semana: Se espera oferta y precio en similares condiciones. 

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

255.00 255.00 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable 

Situación de la oferta: Normal 

Causas: Se pudo observar que el precio del pollo importado no presentó variación, debido a que la oferta fue suficiente 
para cubrir la demanda 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 (%) 

14.00 14.00 0.00 0.00 
 
 
 
 
 
 
 

Precio en relación con la semana anterior: Estable 

Situación de la oferta: Normal 

Causas: El precio de este producto no presentó variación durante el transcurso de la semana, debido al constante 
abastecimiento dentro 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) 

16 17 18 19 
15 al 19 

ago 2022 
08 al 12 

ago 2022 

Bovino en canal, de 
primera 

Libra 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 

Crema pura Litro 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 

Huevo blanco, extra 
Caja (360 
unidades) 

395.00 395.00 395.00 395.00 395.00 387.50 

Huevo blanco, grande 
Caja (360 
unidades) 

385.00 385.00 385.00 385.00 385.00 377.50 

Huevo blanco, 
mediano 

Caja (360 
unidades) 

375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 367.50 

Huevo blanco, 
pequeño 

Caja (360 
unidades) 

320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 312.50 

Huevo rosado, grande 
Caja (360 
unidades) 

365.00 365.00 365.00 365.00 365.00 356.25 

Pechuga de pollo, de 
primera 

Libra 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 

Pollo entero, sin 
menudos, de primera 

Libra 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.00 

Pollo importado 
(piezas) 

Caja (40 lb) 255.00 255.00 255.00 255.00 255.00 255.00 

Porcino en canal Libra 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 

Queso fresco Libra 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 

 
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. 
15 de agosto, festividad en honor de la Virgen de la Asunción en la Ciudad Capital. 
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Flores de corte 

Tabla 6. Precios diarios, pagados por el consumidor 
 

Producto Medida 

Precios diarios 
(quetzales) 

Promedio semanal (quetzales) 

16 18 
15 al 19 ago 

2022 
08 al 12 ago 

2022 

Azucena de primera Docena 13.50 13.50 13.50 13.50 

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

Crisantemo Pompon, de primera 
Manojo (18 - 20 

unidades) 
20.00 17.50 18.75 20.00 

Crisantemo Standard, de primera Docena 30.00 27.00 28.50 30.00 

Gerberas diferentes colores, de 
primera 

Docena 20.00 20.00 20.00 20.00 

Girasol de primera Docena 30.00 30.00 30.00 30.00 

Gladiola de primera Docena 30.00 23.75 26.88 30.00 

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

Margarita de primera 
Manojo (18 - 20 

unidades) 
12.00 12.00 12.00 12.00 

Rosa (Con envoltorio), varios colores, 
de primera 

Docena 18.00 14.75 16.38 18.00 

 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. (La calidad monitoreada).  
 
 
 

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

Producto Medida 
Precios diarios (quetzales) Promedio semanal (quetzales) 

9 11 15 al 19 2022 01 al 05 2022 

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

Ajonjolí sin descortezar, de primera Quintal 900.00 900.00 900.00 900.00 

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

Cebada, de primera Quintal 525.00 600.00 562.50 525.00 

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

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

Haba seca, de primera Quintal 975.00 975.00 975.00 975.00 

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

Pepitoria seca, sin descascarar, de primera Quintal 1225.00 1225.00 1225.00 1225.00 

Pimienta gorda, de primera Quintal 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 

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 600.00 650.00 625.00 600.00 

Fuente: Investigación primaria realizada en depósitos de la 21 calle zona 1. Ciudad Capital por Planeamiento del Ministerio 
de Agricultura. Ganadería y Alimentación.  SO= Sin oferta. (La calidad monitoreada). ND = No Disponible  
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Abarrotes   

Tabla 8. Precios diarios, pagados al mayorista 

Producto Medida 

Precios diarios (quetzales) 
Promedio semanal 

(quetzales) 

16 17 18 19 
15 al 19 

ago 2022 
08 al 12 

ago 2022 

Aceite comestible Ideal 
Envase (175 ml). 

Caja (48 unidades) 
206.00 206.00 206.00 206.00 206.00 206.00 

Aceite comestible Ideal 
Envase (800 ml). 

Caja (12 unidades) 
199.50 199.50 199.50 199.50 199.50 199.60 

Aceite comestible La 
Patrona 

Envase (175 ml). 
Caja (48 unidades) 

220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 219.40 

Aceite comestible La 
Patrona 

Envase (800 ml). 
Caja (12 unidades) 

209.50 209.50 209.50 209.50 209.50 209.50 

Azúcar Estándar Caña 
Real 

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

Azúcar Estándar Caña 
Real 

Bolsa (15 kg). 30 
bolsas de 500 g 

103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 

Azúcar estándar, blanca Saco (50 kg) 305.00 305.00 305.00 305.00 305.00 305.00 

Bienestarina Nutrica 
Bolsa de 450 

gramos Fardo 25 
Unidades 

172.75 172.75 172.75 172.75 172.75 172.75 

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

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

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

Incaparina en polvo 
Bolsa de 450 

gramos Fardo 50 
Unidades 

457.50 457.50 457.50 457.50 457.50 457.50 

Incaparina liquida, caja de 
200 ml 

Fardo (24 unidades) 57.50 57.50 57.50 57.50 57.50 57.50 

Leche entera Nido en 
polvo* 

Bolsa de 360g 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 

Fuente: Investigación primaria de Planeamiento del Ministerio de Agricultura. Ganadería y Alimentación, investigados en el mercado “La Terminal” zona 4, Ciudad 
Capital. SO= Sin oferta. ND= No Disponible. *Precio al consumidor final. 15 de agosto, festividad en honor de la Virgen de la Asunción en la Ciudad Capital. 
 
Hidrobiológicos 
 

 
Tabla 9. Precios diarios, pagados al mayorista 

Producto  Medida 

Precios diarios (quetzales) 
Promedio semanal 

(quetzales) 

16 17 18 19 
15 al 19 ago 

2022 
08 al 12 ago 

2022 

Camarón grande, de primera con 
cabeza (estanque) Quintal 2675.00 2675.00 2675.00 2675.00 2675.00 2675.00 

Camarón mediano, de primera con 
cabeza (estanque) Quintal 2150.00 2150.00 2150.00 2150.00 2150.00 2150.00 

Camarón pequeño, de primera con 
cabeza (estanque) Quintal 1975.00 1975.00 1975.00 1975.00 1975.00 1975.00 

Corvina entera, revuelta, de primera Quintal 2400.00 1975.00 1975.00 2225.00 2143.75 2025.00 

Filete de corvina, de primera Quintal 3900.00 3900.00 3900.00 3900.00 3900.00 3900.00 

Filete de dorado, de primera Quintal 3150.00 3150.00 3150.00 3150.00 3150.00 3150.00 

Filete de róbalo, de primera Quintal 1881.00 1881.00 1881.00 1881.00 1881.00 1881.00 

Filete de tiburón, de primera Quintal 2650.00 2650.00 2650.00 2650.00 2650.00 2210.00 

Pargo entero, revuelto, de primera Quintal 2350.00 2350.00 2350.00 2350.00 2350.00 2305.00 

Róbalo entero, revuelto Quintal 3650.00 3650.00 3650.00 3650.00 3650.00 3650.00 

Tiburón entero, revuelto, de primera Quintal 2150.00 2150.00 2150.00 2150.00 2150.00 2150.00 

Tilapia grande, de primera Quintal 1400.00 1400.00 1400.00 1400.00 1400.00 1300.00 

Tilapia mediana, de primera Quintal 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1200.00 

Tilapia pequeña, de primera Quintal 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1100.00 

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. 15 de agosto, festividad en honor de la Virgen de la Asunción en la Ciudad Capital. 
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Precios Internacionales 
Durante esta jornada del 11 al 17 de agosto del año 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. Los stocks finales del maíz, que se proyectaron por debajo de lo esperado por el mercado 
resultado de esta menor oferta. El posicionamiento en ganancia también estuvo influenciado por 
una disminución en los stocks mundiales del grano.  
 
El USDA elevó su pronóstico tanto de la producción como de las exportaciones de maíz de Ucrania 
en 5 MT, debido a las lluvias oportunas, lo que limitó un tanto las subas de precios.  La agencia 
ucrania Ukrinform citando a la televisión pública turca TRT, el Centro de Coordinación del acuerdo 
ha anunciado que más de 563.000 toneladas de productos agrícolas han salido de los puertos 
ucranios desde el 1 de agosto, cuando zarpó el primero de Odesa. El 80% de lo exportado hasta 
ahora es maíz. (AFP / Ukrinform) Las perspectivas se han visto reforzadas este mes por noticias 
sobre grandes superficies sembradas con maíz en China (continental) y la India.  
 
Además, aunque las perspectivas sobre la producción de maíz en Ucrania siguen indicando un 
probable descenso del 30 % respecto del último promedio quinquenal, estas también se han 
incrementado a raíz de los datos oficiales que señalan siembras de maíz mayores de lo previsto 
anteriormente. Estos aumentos compensan con creces la reducción moderada de los pronósticos 
sobre la producción de maíz en México y varios países asiáticos del Lejano Oriente, así como un 
descenso más importante del pronóstico relativo a la Unión Europea, donde las superficies 
sembradas son inferiores a lo previsto inicialmente y un tiempo más seco de lo normal ha afectado 
a las perspectivas de rendimiento. 
 

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

(dólares por Tonelada) 

 

 
Fuente: CME Group del 11 al 17 de agosto de agosto 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. 

 

Precio Internacional del Café 
 
El comportamiento de los precios futuros de café de Nueva York durante la semana fue mixto. 
Tendencia a la baja. El precio del saco del café se mantiene arriba de los $220 en el mercado 
internacional; sin embargo, pese a que es mayor en comparación con el de hace un año, es 
menor al máximo alcanzado en febrero, de $260.45. 
 

sep.-22 247.70 244.55 251.80 247.70 246.68 251.80 240.54 246.68 242.11 240.54

dic.-22 247.07 243.45 252.82 247.07 247.31 252.82 240.22 247.31 240.93 240.22

mar.-23 249.75 246.29 255.50 249.75 250.22 255.50 243.29 250.22 243.77 243.29

may.-23 250.93 247.70 256.44 250.93 251.40 256.44 244.63 251.40 244.95 244.63

jul.-23 250.46 247.70 255.50 250.46 250.77 255.50 244.16 250.77 244.32 244.16

sep.-23 237.23 235.03 240.54 237.23 238.41 240.54 232.74 238.41 231.64 232.74

dic.-23 233.53 231.25 235.97 233.53 234.71 235.97 229.75 234.71 228.49 229.75

mar.-24 236.44 234.32 238.81 236.44 237.63 238.81 232.74 237.63 231.48 232.74

may.-24 237.86 235.66 240.22 237.86 239.04 240.22 234.24 239.04 232.82 234.24

Cierre Último Valor CierreContrato Último Valor Cierre Último Valor

Fecha 11 de agosto 12 de agosto 15 de agosto 16 de agosto 17 de agosto

Cierre Último Valor CierreÚltimo Valor
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El precio del saco de café cerró la segunda semana de agosto con un aumento del 18 % en 
comparación con el de hace un año, cuando fue de $186.55. El viernes, el aromático llegó a los 
$226.60 en el mercado internacional, es decir, $40 más que en el mismo periodo en 2021. Tras 
la caída histórica de los precios en 2019, en 2022 ha llegado a niveles récord, como fue el caso 
de febrero cuando el mercado cafetero tocó su máximo en más de 10 años: $260.45, según el 
Consejo Salvadoreño del Café (CSC). La Organización Internacional del Café (OIC) considera 
que los precios bajarán en 2023 pero que espera que no caigan nuevamente a los valores de 
2019, los cuales califica como inviables para los agricultores. Según datos del Banco Central de 
Reserva (BCR), en junio, la variación en el precio por quintal de café nacional exportado fue de 
27.4 %, al promediar $253.79. En junio de 2021, el quintal promedió $184.33. Este incremento 
influyó en el total del valor exportado en el primer semestre de 2022, que fue superior en $55.8 
millones.  
 
En cuanto al consumo mundial de café, la Organización Internacional del Café mantiene que 
crecerá a 170.3 millones de sacos en el año cafetero 2021/22, es decir que será mayor en un 3.3 
%, frente a los 164.9 millones del ciclo 2020/21. Asimismo, prevé que en 2021/22 el consumo 
supere a la producción en 3.1 millones de sacos. De acuerdo con la OIC "el último cálculo 
provisional de la producción total del año cafetero 2021/22 sigue igual y la sitúa en 167.2 millones 
de sacos, un descenso del 2.1 % frente a los 170.83 millones del año cafetero anterior".  
 
Brasil calcula que este año su producción cafetera llegará hasta los 55,7 millones de sacos de 60 
kilos, lo que supondría la tercera mejor cosecha de su historia, según una previsión divulgada 
este martes por el Gobierno. De acuerdo con la estimativa de la estatal Compañía Nacional de 
Abastecimiento (Conab), la primera de este 2022, la producción brasileña de café aumentará un 
16,8 % frente a 2021, una subida que ya era esperada por el propio ciclo bianual de la cultura del 
grano. Si ese pronóstico se materializa, Brasil, que es el mayor productor y exportador mundial 
de café, obtendrá el tercer mejor resultado de su historia tras los registrados en 2020 y 2018, 
según la Conab.  
 
La cosecha de la variedad arábica, la más producida en Brasil, alcanzará los 38,7 millones de 
sacos, lo que equivaldrá a un crecimiento del 23,4 % en relación a la anterior. Para el tipo robusta, 
se espera un nuevo récord al rozar los 17 millones de sacos, un 4,1 % más que la cosecha 
anterior. 
 

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

(dólares por Tonelada) 

 
Fuente: CME Group del 11 al 17 de agosto 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. 
 
 
 
 
 
 
 

sep.-22 223.95 220.45 226.60 223.95 225.50 226.60 219.35 225.50 217.45 219.35

dic.-22 219.55 215.65 222.40 219.55 221.55 222.40 216.30 221.55 214.40 216.30

mar.-23 215.15 211.10 217.55 215.15 216.70 217.55 212.10 216.70 210.15 212.10

may.-23 212.50 208.50 214.75 212.50 213.80 214.75 209.55 213.80 207.55 209.55

jul.-23 210.35 206.65 212.65 210.35 211.75 212.65 207.65 211.75 205.55 207.65

sep.-23 208.90 205.35 211.00 208.90 210.25 211.00 206.30 210.25 204.20 206.30

dic.-23 207.60 204.15 209.50 207.60 208.85 209.50 205.05 208.85 202.85 205.05

mar.-24 206.15 202.90 207.90 206.15 207.40 207.90 203.65 207.40 201.40 203.65

may.-24 204.85 201.90 206.70 204.85 206.30 206.70 202.50 206.30 200.30 202.50

16 de agosto 17 de agosto

ÚltimoCierre Último Valor CierreÚltimo Cierre Último Valor CierreValor

Fecha 11 de agosto 12 de agosto 15 de agosto

Contrato Último Valor Cierre Valor
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Gráfico 1. PRECIOS A FUTURO DEL CAFÉ 

COMPORTAMIENTO CONTRATO SEPTIEMBRE-22 

Fuente: Planeamiento con datos del CME Group 
 
 

Precios Internacional del Azúcar 
 
El comportamiento de los precios futuros del azúcar No. 11 de Nueva York durante la semana fue 
mixto, con tendencia al alza. Los precios de la UE han seguido la tendencia creciente, aunque con 
un ritmo más lento, alcanzando el nivel más alto desde la desaparición de las cuotas de 
producción: 452 euros/t en mayo de 2022. 
 
Brasil, el mayor productor mundial de caña de azúcar con el 40 % del mercado global, recogerá 
642,1 millones de toneladas en la cosecha 2020-2021, un 1,8 % más de lo que se tenía proyectado 
en mayo, según un informe por el Gobierno; muy por encima de la campaña anterior (+14,5%) y 
de la media de los últimos cinco años. Esto ha contribuido a que las existencias finales de azúcar 
se recuperen hasta los 1,9 millones de toneladas, es decir, un crecimiento de más del 50% en 
comparación con las bajísimas existencias finales de 1,2 millones de toneladas. Mientras, en el 
mercado de Londres los precios del azúcar refino o blanco también experimentaron notables alzas 
en el lapso, que terminaron cotizados en 568,9 dólares por tonelada métrica ™, lo que supuso 
ganancias de 19,50 dólares. 
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Tabla 12. PRECIOS A FUTURO DE AZUCAR 11 

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

 
Fuente: CME Group del 11 al 17 de agosto 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 OCTUBRE-22 

 
Fuente: Planeamiento Maga, con datos de CME Group 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oct.-22 18.49 18.28 18.60 18.49 18.54 18.60 18.27 18.54 18.24 18.27

mar.-23 18.51 18.30 18.59 18.51 18.51 18.59 18.25 18.51 18.21 18.25

may.-23 17.86 17.68 17.94 17.86 17.88 17.94 17.60 17.88 17.57 17.60

jul.-23 17.39 17.24 17.44 17.39 17.44 17.44 17.20 17.44 17.17 17.20

oct.-23 17.28 17.18 17.31 17.28 17.33 17.31 17.14 17.33 17.12 17.14

mar.-24 17.41 17.34 17.42 17.41 17.45 17.42 17.29 17.45 17.27 17.29

may.-24 16.97 16.91 16.96 16.97 16.99 16.96 16.83 16.99 16.79 16.83

jul.-24 16.69 16.64 16.68 16.69 16.69 16.68 16.53 16.69 16.47 16.53

Último Valor Cierre

17 de agosto

Cierre CierreCierre Último ValorValor

Fecha 11 de agosto 12 de agosto

Contrato Último Valor Cierre Último

16 de agosto15 de agosto

Último Valor
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Precio Internacional del Cacao 
 
 

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

(dólares por tonelada) 

 
Fuente: CME Group del 11 al 17 de agosto 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 SEPTIEMBRE-22 
 
 

Fuente: Planeamiento Maga, con datos de CME Group 
 
 
 

 
 

sep.-22 2,409.00 2,398.00 2,352.00 2,409.00 2,360.00 2,352.00 2,333.00 2,360.00 2,400.00 2,333.00

dic.-22 2,451.00 2,438.00 2,394.00 2,451.00 2,401.00 2,394.00 2,370.00 2,401.00 2,421.00 2,370.00

mar.-23 2,458.00 2,444.00 2,407.00 2,458.00 2,413.00 2,407.00 2,383.00 2,413.00 2,424.00 2,383.00

may.-23 2,457.00 2,448.00 2,408.00 2,457.00 2,415.00 2,408.00 2,385.00 2,415.00 2,422.00 2,385.00

jul.-23 2,464.00 2,457.00 2,415.00 2,464.00 2,421.00 2,415.00 2,391.00 2,421.00 2,427.00 2,391.00

sep.-23 2,473.00 2,466.00 2,421.00 2,473.00 2,425.00 2,421.00 2,396.00 2,425.00 2,434.00 2,396.00

dic.-23 2,470.00 2,464.00 2,412.00 2,470.00 2,413.00 2,412.00 2,382.00 2,413.00 2,423.00 2,382.00

mar.-24 2,454.00 2,451.00 2,396.00 2,454.00 2,395.00 2,396.00 2,363.00 2,395.00 2,401.00 2,363.00

may.-24 2,445.00  2,443.00  2,386.00 2,445.00 2,385.00 2,386.00  2,353.00 2,385.00 2,388.00 2,353.00

Último ValorValorContrato Último Valor Último Cierre Último Valor CierreCierre

16 de agosto 17 de agostoFecha 11 de agosto 12 de agosto 15 de agosto

Cierre Último Valor Cierre
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Precio Internacional del Trigo 
 

El comportamiento de los futuros de trigo rojo suave en la Bolsa de Chicago fue mixto con 
tendencia a la baja. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) estima que la 
Producción Mundial de Trigo 2022/2023 sería de 771.64 millones de toneladas, cerca de 1.80 
millones de toneladas menos que la proyección del mes pasado. La Producción de Trigo del año 
pasado fue de 779.03 millones de toneladas. Los 771.64 millones de toneladas estimados para 
este año podrían significar una reducción de 7.40 millones de toneladas o 0.95% en la producción 
de trigo alrededor del mundo. 
 
La superficie de siembra de cereales de invierno de Ucrania podría caer entre un 30% y un 60% 
en 2023 sin ayuda estatal y sin un aumento de las exportaciones, declaró el martes el director de 
la asociación agrícola UABC, Roman Slastyon.  
 
El cereal cerró bajista esta jornada, aunque las pérdidas se fueron recortando a medida que las 
proyecciones del informe mensual de Oferta y Demanda del USDA, (WASDE), informara una 
reducción de los stocks finales tanto a nivel estadounidense como a nivel mundial. 
 
 Si bien la producción de Rusia, Australia y China aumentaron con creces y compensaron las 
perdidas productivas en la UE y Argentina, llevando a disminuir las cotizaciones por una oferta 
más abultada, la presión alcista de los menores stocks aminoró las pérdidas del cereal. Además, 
dos barcos más partieron este viernes de los puertos del Mar Negro, incluido uno que 
transportaba el primer trigo ucraniano exportado en virtud del acuerdo negociado por la ONU, lo 
que terminó de presionar a la baja los precios.  
 
El pronóstico de la FAO sobre la producción mundial de cereales en 2022 se ha incrementado en 
julio en 7 millones de toneladas respecto del mes anterior y en la actualidad se sitúa en 2 792 
millones de toneladas, cifra que, con todo, sigue siendo un 0,6 % inferior a la producción mundial 
de 2020/21. El aumento intermensual obedece sobre todo a una revisión al alza de 6,4 millones 
de toneladas efectuada en el pronóstico sobre la producción de cereales secundarios, con lo que 
la producción mundial llegaría a 1 501 millones de toneladas en 2022, apenas un 0,5 % por debajo 
de la producción de 2021. 
 

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

(dólares por Tonelada) 

 
Fuente: CME Group del 11 al 17 de agosto 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. 
 
 
 
 
 

 

sep.-22 297.84 293.80 296.15 297.84 300.42 296.15 288.81 300.42 280.43 288.81

dic.-22 303.58 299.90 302.18 303.58 305.49 302.18 294.90 305.49 286.75 294.90

mar.-23 309.09 305.93 306.96 309.09 308.87 306.96 300.05 308.87 292.48 300.05

may.-23 312.54 309.82 310.26 312.54 308.50 310.26 303.36 308.50 296.01 303.36

jul.-23 311.95 309.60 309.60 311.95 309.60 309.60 303.14 309.60 295.93 303.14

sep.-23 312.76 310.70 310.63 312.76 311.07 310.63 304.24 311.07 297.26 304.24

dic.-23 314.31 312.17 312.32 314.31 310.48 312.32 306.15 310.48 299.17 306.15

mar.-24 313.28 311.07 311.59 313.28 308.13 311.59 305.49 308.13 298.51 305.49

Cierre Último Valor CierreContrato Último Valor Cierre Último Valor Último Valor

Fecha 11 de agosto 12 de agosto 15 de agosto 16 de agosto 17 de agosto

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 a la abaja. La oleaginosa se negoció en terreno positivo para el 
grueso de las posiciones, en tanto que la posición más cercana experimentó pérdidas de hasta 
US$ 15 /T.  
 
Las razones detrás de las subas de precios no están dadas por las proyecciones lanzadas por el 
informe mensual de Oferta y Demanda del USDA, (WASDE) el día de hoy. Las Estimaciones de 
la Oferta y la Demanda Agrícola Mundial (WASDE) son preparadas y publicadas por la Junta de 
Perspectivas Agrícolas Mundiales (WAOB), según las cuales se estimó una mayor cosecha de 
soja por encima de las expectativas del mercado, aumentando los stocks finales del grano. El 
factor clima fue el motivo que tensionó al mercado, ya que se espera que nuevamente las 
temperaturas cálidas y secas en las zonas clave del Medio Oeste del país vuelvan a afectar la fase 
clave de desarrollo del poroto. Sin embargo, si bien el clima seco ha afectado duramente a los 
campos de soja en algunas granjas al oeste del río Mississippi, los rendimientos en los principales 
estados productores como Illinois, Indiana y Ohio compensarían cualquier déficit. Por último, los 
derivados de la oleaginosa operaron ampliamente en positivo hoy, lo que tendió a potenciar las 
subas. 
 
La producción mundial de soya para este nuevo ciclo aumentaría un 13% frente a la campaña 
2021/22, pasando de 349,4 a 394,7 MT, la cual reafirma su tendencia a concentrarse y expandirse 
año tras año en los países exportadores. De hecho, la cosecha brasilera, la cual es la más 
importante de la actualidad, alcanzaría 149 MT, cifra que representa un incremento de 19,2% 
respecto al ciclo anterior (125 MT). Por otro lado, tenemos que la cosecha estadounidense crecería 
un 4,6%, pasando de 120,7 a 126,3 MT, Mientras que para Argentina se espera un crecimiento de 
21,4% logrando así un récord de producción de 51 MT. 
 
La actividad exportadora seguiría liderada por Brasil con 88,5 MT, creciendo un 6,9% frente a la 
campaña anterior, mientras que Estados Unidos alcanzaría un volumen de exportaciones de 59,9 
MT, lo que significa un aumento de 2,8% respecto a la cosecha pasada. China continuaría siendo 
el principal importador de la oleaginosa a nivel mundial con 99 MT y un crecimiento de 7,6% frente 
a la cosecha 2021/22. 
Redacción Departamento de Análisis Económico de 333 Latinoamérica con datos de: USDA. 
 

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

(dólares por Tonelada) 

 
Fuente: CME Group del 11 al 17 de agosto 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. 
 
 
 
 
 

sep.-22 628.10 620.45 613.33 628.10 548.95 613.33 534.33 548.95 542.04 534.33

nov.-22 558.58 554.46 564.02 558.58 518.89 564.02 507.43 518.89 510.74 507.43

ene.-23 532.20 524.55 534.33 532.20 521.39 534.33 510.00 521.39 513.09 510.00

mar.-23 534.62 526.76 536.53 534.62 521.76 536.53 510.96 521.76 514.26 510.96

may.-23 534.47 527.05 536.09 534.47 522.27 536.09 512.21 522.27 515.22 512.21

jul.-23 534.47 527.35 535.72 534.47 521.83 535.72 512.06 521.83 514.85 512.06

ago.-23 533.67 526.54 534.62 533.67 514.12 534.62 505.96 514.12 508.17 505.96

sep.-23 524.70 517.72 525.14 524.70 498.76 525.14 492.22 498.76 493.32 492.22

nov.-23 507.14 499.35 507.87 507.14 493.47 507.87 487.00 493.47 487.22 487.00

Cierre Último Valor CierreContrato Último Valor Cierre Último Valor

Fecha 11 de agosto 12 de agosto 15 de agosto 16 de agosto 17 de agosto

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 11 al 17 agosto 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. 
 
 

sep.-22 376.55 373.57 378.20 376.55 382.72 378.20 372.58 382.72 367.40 372.58

nov.-22 382.94 379.64 384.60 382.94 386.14 384.60 378.97 386.14 373.79 378.97

ene.-23 386.91 384.27 388.01 386.91 387.35 388.01 382.50 387.35 377.32 382.50

mar.-23 388.12 385.48 389.23 388.12 391.65 389.23 384.16 391.65 378.97 384.16

may.-23 392.42 389.78 393.53 392.42 391.76 393.53 388.45 391.76 383.27 388.45

jul.-23 392.53 389.89 393.64 392.53 382.50 393.64 388.56 382.50 383.38 388.56

sep.-23 383.27 380.63 384.38 383.27 384.27 384.38 378.97 384.27 374.12 378.97

Cierre Último Valor CierreContrato Último Valor Cierre Último Valor

Fecha 11 de agosto 12 de agosto 15 de agosto 16 de agosto 17 de agosto

Cierre Último Valor CierreÚltimo Valor


