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Tabla 1:   Productos que presentaron variaciones significativas  

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

(eriodo del 17 al 23 de marzo 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) 
195.00 195.00 200.00 195.00 A la baja Creciente 

El precio de este producto presentó un 
comportamiento a la baja durante el transcurso 
de la semana, esto debido al ingreso constante 
de grano nacional y de procedencia mexicana, 
el cual fue suficiente para abastecer la 
demanda dentro mercado. Así mismo, es 
importante resaltar que el precio del quintal de 
maíz blanco cotizado durante el transcurso de 
este mes, es el precio más alto registrado en los 
últimos cinco años. 

Frijol negro.  
de primera 

(quintal) 
500.00 500.00 500.00 500.00 Estable Normal 

El precio de este producto se mantuvo estable 
al igual que la semana anterior, esto debido al 
ingreso continuo de grano procedente de las 
áreas productoras de oriente y norte del país. 

Zanahoria 
mediana de 

primera 
(bolsa 5 - 6 
docenas) 

52.50 55.00 57.50 52.50 A la baja Creciente 

Se pudo observar un aumento en el ingreso de 
este producto dentro del mercado durante la 
semana, lo cual ocasionó que el precio 
presentara un comportamiento a la baja. El 
abastecimiento provino de las áreas 
productoras de los departamentos de 
Chimaltenango, Quetzaltenango, Sololá y 
Sacatepéquez. 

Huevo blanco. 
mediano 

(Caja de 360 
unidades) 

322.50 332.50 310.00 322.50 Al alza Decreciente 
El alza en el precio se debió a una disminución 
del volumen de este producto dentro del 
mercado. 

Piña mediana. 
de primera 

(ciento) 
450.00 475.00 500.00 575.00 Al alza Decreciente 

El alza en el precio se debió a una reducción del 
volumen de este producto dentro del mercado, 
causado por el poco fruto recolectado durante 
la época de cosecha. El abastecimiento provino 
de Villa Canales (municipio de Guatemala), 
Escuintla y Santa Rosa. 

Limón criollo 
mediano 

de primera 
(millar) 

310.00 315.00 425.00 325.00 A la baja Creciente 

La baja en el precio se debió a un mayor ingreso 
de producto proveniente de las zonas 
productoras de oriente, así mismo, se pudo 
observar la comercialización de otras 
variedades de limón las cuales incrementaron la 
oferta dentro del mercado.   

*Precio correspondiente a la semana del 10 al 16 de marzo del 2022 
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Resumen de precios internacionales 
El comportamiento de precios futuros de los principales productos agrícolas durante esta 
semana, se describe a continuación: 
 
MAÍZ: Durante la semana el comportamiento fue con tendencia alcista. 
 
- El alza: debido a los bloqueos en la región del mar negro, bloqueos por COVID en 

China, factores climáticos, fortaleza del real brasileño y el petróleo. 
- La baja: debido al aumento en exportaciones estadounidenses, ya que el maíz de 

ese país sigue siendo sólido. 
 
Según el portal Agrofy, “La consultora agrícola APK-Inform señaló que hay probabilidades 

de que la cosecha de cereales en Ucrania baje un 54,6% este año y caiga a los 38,9 
millones de toneladas”. 

 
CAFÉ: El comportamiento durante la semana fue alcista.  
 

- El Alza: debido a la fortaleza del real brasileño y el petróleo crudo. La continuidad 
del conflicto entre Rusia y Ucrania. EUA ha prohibido importar petróleo crudo. 
Brasil con perspectivas de menor cosecha. 

- La Baja: debido a lluvias moderadas en Brasil y Vietnam con condiciones 
climáticas favorables para fortalecer sus arbustos. 

 
Según Icona Café, “En cuanto al debate sobre fertilizantes, en la reunión de la ONU hubo 
opiniones encontradas. Como era de esperar, EE.UU. se opuso a las propuestas 
presentadas por Brasil y el secretario de Agricultura de los EE.UU., Tom Vilsack, dijo que 
“tal vez sean necesarios sacrificios para abordar la guerra injustificada que Rusia ha 
decidido iniciar”. A su vez dijo la ministra de Agricultura de Brasil, Tereza Cristina que 
“restringir el consumo de fertilizantes puede dañar el rendimiento de los cultivos, 
aumentar la inflación y amenazar la seguridad alimentaria mundial”. Por el momento, 
aún no se ha tomado una decisión firme al respecto.” 
 
AZÚCAR: Durante la semana el comportamiento alcista. 
 

- El Alza: debido a la fortaleza del real brasileño y el petróleo. El conflicto entre 
Rusia y Ucrania aún sigue y a Rusia se le están aplicando sanciones. EUA por su 
parte, giró la instrucción de que no se importe petróleo de ese país. Demanda 
inusual del azúcar brasileño por parte de Rusia. 

- La Baja:  debido al exceso de producción de la India. 
 
Según el portal Mercado Azúcar, de acuerdo a los datos de envíos que analizó Reuters, 
“al menos cinco barcos se dirigen a Rusia con casi 200.000 toneladas de azúcar cruda 
brasileña. Este cargamento representa aproximadamente el doble de las importaciones 
anuales normales del país que actualmente realiza una invasión en Ucrania”. Agregando 
que “Las sanciones por la invasión rusa de Ucrania han impulsado la demanda de azúcar 
y otros alimentos en el mercado interno, por lo que los estantes de las tiendas se han 
estado vaciando debido al acaparamiento”.  
 
TRIGO: Durante la semana el comportamiento fue mixto con tendencia alcista.  
 

- El Alza: debido al aumento en los fertilizantes, las sanciones impuestas a Rusia y 
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que Ucrania ha prohibido la exportación de trigo. 
- La Baja: incertidumbre entre las negociaciones entre Rusia y Ucrania.  

 
Según Investing, Jack Scoville, vicepresidente y analista en jefe de cultivos del Price 
Futures Group de Chicago, dijo: "Los puertos están cerrados en Ucrania, y los cargadores 
y exportadores rusos no están ofreciendo trigo, en parte debido a las sanciones, pero 
sobre todo debido a la guerra y a la posibilidad de perder barcos si lo hacen".  
 
SOYA: Durante la semana el comportamiento mixto con tendencia al alza.  
 

- El alza: debido a mayor demanda de aceite de soja, la continuación de la crisis 
entre Rusia y Ucrania. Fortaleza del petróleo crudo y el real brasileño. 

- La Baja: debido al contagio de otros cereales. 
 
Según la bolsa de comercio de Rosario, indicó: "La demanda de soja para industrializar 
podría sostener su crecimiento mientras dure la crisis, y quizás más allá de la duración de 
la crisis, en tanto pueda reiniciarse la logística portuaria desde Ucrania, que estaría siendo 
dañada actualmente en el conflicto, lo que impediría una rápida reanudación del 
comercio de verse finalizada la crisis”. 
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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) Relativa (%) 

200.00 200.00 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable 

Situación de la oferta: Normal 

Causas: Durante el transcurso de la semana el precio de este producto se mantuvo estable, sin embargo, el 
precio aún sigue elevado debido al alza de los insumos agrícolas y el combustible a nivel nacional. El mercado 
fue abastecido con grano nacional y de procedencia mexicana.  

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal. 

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

Frijol negro 
 (quintal) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

500.00 500.00 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable 

Situación de la oferta: Normal 

Causas: El precio de este producto se mantuvo estable durante la semana, esto se debió al ingreso continuo 
de grano procedente de los centros de acopio que se encuentran ubicados en los departamentos de Petén, 
Jutiapa y Chiquimula. Así mismo, se observó en menor cantidad frijol negro proveniente de las zonas 
productoras del norte 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 (%) 

550.00 550.00 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable 

Situación de la oferta: Normal 

Causas: Se pudo observar que la oferta de este producto se mantuvo normal durante la semana debido al 
abastecimiento constante de este grano dentro del mercado, ya que, según mayoristas indicaron que existen 
reservas provenientes de las cosechas del año anterior en el oriente del país, de igual manera, se observó en 
menor cantidad frijol rojo proveniente de las zonas productoras del norte. 

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 (%) 

382.50 382.50 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable 

Situación de la oferta: Normal 

Causas: El precio de este producto no presentó variación durante la semana, debido a que, los beneficios 
contaron con el suficiente 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 (%) 

175.00 175.00 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable 

Situación de la oferta: Normal 

Causas: Durante la semana no se registraron variaciones en el precio de este producto, esto debido al constante 
abastecimiento de grano nacional procedente de las áreas productoras de oriente, de igual manera, se pudo 
observar que la oferta fue complementada con sorgo de origen mexicano, lo cual ayudó con el abastecimiento 
dentro del mercado. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal. 

Tendencia para la próxima semana: Se espera oferta norma 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) 

17 18 21 22 23 17 al 23 de 
mar 2022 

10 al 16 de 
mar 2022 

Arroz oro, blanco de primera Quintal 382.50 382.50 382.50 382.50 382.50 382.50 382.50 

Arroz oro, blanco de segunda Quintal 352.50 352.50 352.50 352.50 352.50 352.50 352.50 

Frijol blanco, de primera Quintal 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 999.00 

Frijol blanco, de segunda Quintal 947.50 947.50 947.50 947.50 947.50 947.50 947.50 

Frijol negro, de primera Quintal 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 

Frijol negro, de segunda Quintal 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 

Frijol rojo, de primera Quintal 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 

Frijol rojo, de segunda Quintal 482.50 482.50 482.50 482.50 482.50 482.50 482.50 

Frijol rojo de segunda, importado Quintal 472.50 472.50 472.50 472.50 472.50 472.50 - 

Maíz amarillo, de primera Quintal 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 

Maíz amarillo, de primera, otros 
orígenes Quintal 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 

Maíz amarillo, de segunda Quintal 170.000 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 

Maíz blanco, de primera Quintal 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 200.00 

Maíz blanco, de primera, otros 
orígenes (mexico) Quintal 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 192.50 

Maíz blanco, de segunda Quintal 187.50 187.50 187.50 187.50 187.50 187.50 190.00 

Sorgo blanco, de primera Quintal 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 

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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Vegetales 

 
Cuadro 2. Precio modal semanal, pagado al mayorista 

 

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

Precio modal (Quetzales) Variación 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

100.00 102.00 2.50 2.50% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza  

Situación de la oferta: Decreciente  

Causas: Durante la semana se pudo observar una leve tendencia al alza en el precio, esto debido a una 
disminución de los volúmenes de este producto dentro del mercado. 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 aumento de oferta y precio a la baja. 
Chile pimiento 

mediano de primera 
(caja de 100 a 150 unidades) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

90.00 82.50 -7.50 -8.33% 

 

Precio en relación con la semana anterior: A la baja  

Situación de la oferta: Creciente  

Causas: Durante la semana hubo un aumento en el ingreso de este producto al mercado, lo cual influyó 
en el incremento de la oferta. El mercado fue abastecido por los departamentos de Jutiapa, Baja Verapaz, 
Alta Verapaz y Guatemala.  

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

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

Cebolla seca blanca mediana nacional 
(quintal) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

490.00 490.00 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable  

Situación de la oferta: Normal  

Causas: Los volúmenes existentes de este producto fueron suficientes para cubrir la demanda dentro del 
mercado. Así mismo, se cotizó cebolla de segunda a menor precio. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

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

Papa Loman lavada grande de primera 
(quintal) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

230.00 235.00 5.00 2.17% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza  

Situación de la oferta: Decreciente  

Causas: El alza en el precio se debió a una disminución en el ingreso de este producto dentro del 
mercado, lo cual causó un aumento de la demanda. El abastecimiento fue proveniente de las áreas 
productoras de los departamentos de San Marcos, Alta Verapaz, Sololá y Guatemala.  

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

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

105.00 105.00 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 significativa durante la semana. 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 (%) 

42.50 42.50 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable  

Situación de la oferta: Normal  

Causas: El precio de este producto no presentó variación significativa durante el trascurso de la semana, lo 
cual mantuvo normal la situación de la oferta. El abastecimiento provino de los departamentos de 
Chimaltenango, Quetzaltenango, Huehuetenango 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 (%) 

72.50 75.00 2.50 3.44% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza  

Situación de la oferta: Decreciente  

Causas: El alza en el precio se debió a una disminución en el abastecimiento dentro del mercado, según 
comentarios de mayoristas hay escases de este producto causado por una reducción de las áreas de siembra. 
El abastecimiento provino de las áreas productoras de los departamentos de Chimaltenango, 
Quetzaltenango, Sacatepéquez y Sololá.  

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal. 

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

Zanahoria mediana de primera 
(bolsa 5 - 6 docenas) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

57.50 52.50 -5.00 -8.70% 

 

Precio en relación con la semana anterior: A la baja  

Situación de la oferta: Creciente  

Causas: Se pudo observar un aumento en el ingreso de este producto dentro del mercado durante la 
semana, lo cual ocasionó que el precio presentara un comportamiento a la baja. El abastecimiento provino 
de las áreas productoras de los departamentos de Chimaltenango, Quetzaltenango, Sololá y Sacatepéquez.  

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal. 

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

 
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) 

17 18 21 22 23 
17 al 23 

mar 
2022 

10 al 16 
mar 
2022 

Ajo blanco, mediano, de primera Mazo (20 trenzas) 52.50 52.50 52.50 52.50 52.50 52.50 64.50 
Apio mediano, de primera Docena 21.00 21.00 21.00 24.00 21.50 21.70 19.40 
Arveja china, revuelta, de primera Costal (40 lb) 87.50 87.50 87.50 87.50 87.50 87.50 83.50 
Arveja dulce en grano Arroba 185.00 185.00 185.00 172.50 172.50 180.00 181.00 
Brócoli mediano, de primera Bolsa (2 docenas) 120.00 120.00 120.00 120.00 100.00 116.00 90.00 

Cebolla con tallo, blanca, mediana, de primera Manojo (50 
unidades) 42.50 42.50 42.50 42.50 42.50 42.50 42.50 

Cebolla seca, amarilla, mediana, de primera Quintal 315.00 315.00 315.00 320.00 270.00 307.00 315.00 
Cebolla seca, blanca, mediana, de primera Quintal 480.00 470.00 490.00 490.00 450.00 476.00 488.00 
Cebolla seca, blanca, mediana, de segunda Quintal 460.00 450.00 460.00 460.00 400.00 446.00 460.00 
Cebolla seca, morada, mediana, de primera Quintal 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 
Cebolla seca, morada, mediana, de primera, 
imp. Quintal 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 

Chile Jalapeño, grande, de primera  Costal (35 - 40 lb) 157.50 157.50 157.50 157.50 157.50 157.50 177.50 
Chile Jalapeño, mediano, de primera  Costal (35 - 40 lb) 137.50 137.50 137.50 137.50 137.50 137.50 162.50 

Chile Pimiento, grande, de primera Caja (70 - 80 
unidades) 92.50 90.00 90.00 87.50 90.00 90.00 100.00 

Chile Pimiento, mediano, de primera Caja (100 - 150 
unidades) 85.00 82.50 82.50 80.00 77.50 81.50 89.50 

Cilantro de primera Red (100 manojos) 325.00 325.00 335.00 335.00 335.00 331.00 325.00 
Coliflor mediana, de primera Bolsa (12 unidades) 75.00 75.00 82.50 82.50 67.50 76.50 68.50 
Ejote Chino Costal (40 lb) 170.00 170.00 170.00 170.00 120.00 160.00 182.50 
Ejote criollo, de primera  Costal (40 lb) 175.00 175.00 175.00 175.00 125.00 165.00 187.50 
Ejote francés, de primera Costal (40 lb) 175.00 175.00 175.00 175.00 125.00 165.00 187.50 

Güicoy sazón, mediano, de primera Red 15 a 18 
unidades 147.50 147.50 147.50 147.50 147.50 147.50 155.50 

Güisquil mediano, de primera Ciento 105.00 105.00 105.00 105.00 82.50 100.50 101.00 
Hierba buena, de primera Red (100 manojos) 255.00 255.00 265.00 265.00 265.00 261.00 255.00 

Lechuga repollada, mediana, de primera Caja (24 - 26 
unidades) 37.50 37.50 37.50 37.50 37.500 37.50 37.50 

Papa larga, lavada, grande, de primera Quintal 172.50 172.50 172.50 172.50 172.50 172.50 172.50 
Papa Loman, lavada, grande, de primera Quintal 235.00 235.00 235.00 240.00 232.50 235.50 231.00 
Papa Loman, lavada, mediana, de primera Quintal 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 
Papa Loman, lavada, pequeña, de primera Quintal 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 
Papa redonda, lavada, grande, de primera Quintal 162.50 162.50 162.50 162.50 162.50 162.50 162.50 
Papa redonda, sin lavar, grande, de primera Quintal 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 

Pepino mediano, de primera Costal (60 - 70 
unidades) 125.00 105.00 95.00 95.00 105.00 105.00 190.00 

Rábano mediano, de primera Caja (200 - 250 
unidades) 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 41.50 

Remolacha, mediana, de primera Red (4 - 5 docenas) 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 45.50 

Repollo blanco, mediano Red (12 - 15 
unidades) 42.50 42.50 42.50 45.00 42.50 43.00 43.50 

Tomate de cocina, grande, de primera Caja (45 - 50 lb) 115.00 115.00 105.00 105.00 105.00 109.00 114.00 
Tomate de cocina, mediano, de primera Caja (45 - 50 lb) 102.50 102.50 90.00 90.00 87.50 94.50 103.00 

Tomate Manzano, mediano, de primera Caja (140 - 170 
unidades) 295.00 295.00 295.00 295.00 295.00 295.00 295.00 

Yuca entera, mediana, de primera Red (75 - 80 
unidades) 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 75.50 

Zanahoria mediana, de primera Docena 52.50 52.50 52.50 55.00 52.50 53.00 57.00 

Zanahoria mediana, de primera, sin hojas Bolsa (5 – 6 
docenas) 65.00 65.00 65.00 67.50 65.00 65.50 64.50 

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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Fru 

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 (%) 

250.00 262.50 12.50 5.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza 

Situación de la oferta: Decreciente  

Causas: El alza en el precio se debió a un menor ingreso de este producto dentro del mercado, 
causado por la poca recolección proveniente de las zonas productoras del 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 (%) 

350.00 425.00 75.00 21.43% 

 

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 este producto 
presentó un comportamiento al alza, esto debido a una disminución en el abastecimiento dentro 
del mercado causado por la poca recolección realizada durante la época de cosecha proveniente 
del oriente del país.  

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

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

Naranja Valencia mediana de primera de 
origen hondureño (Ciento) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

80.00 85.00 5.00 6.25% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza  

Situación de la oferta: Decreciente  

Causas: Se pudo observar durante la semana que el alza en el precio se debió a una disminución 
del volumen de este producto dentro del mercado. El abastecimiento provino mayormente de 
las zonas productoras de Honduras.  

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal. 

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

Melón Harper mediano de primera 
(ciento) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

400.00 450.00 50.00 12.50% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza  

Situación de la oferta: Decreciente  

Causas: Durante la semana se pudo observar que el precio de este producto presentó un 
comportamiento al alza, esto debido al aumento de la demanda local. El abastecimiento provino 
principalmente 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 (%) 

100.00 100.00 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable 

Situación de la oferta: Normal  

Causas: Se pudo observar durante el trascurso de la semana que el producto no presentó variación 
en el precio, esto en comparación a la semana anterior. El abastecimiento provino principalmente 
de las zonas productoras del norte del país.  

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

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

Piña mediana. 
de primera (ciento) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

500.00 500.00 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable  

Situación de la oferta: Normal  

Causas: Durante la semana se pudo observar que el precio de este producto no presentó ninguna 
variación. El abastecimiento provino de Villa Canales (municipio de Guatemala) y en menores 
cantidades de 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 (%) 

110.00 110.00 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable 

Situación de la oferta: Normal  

Causas: Se pudo observar que el precio de este producto se mantuvo estable con respecto a la 
semana anterior, El abastecimiento fue proveniente de la costa sur y en menores cantidades del 
norte del país.  

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal. 

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

Sandía redonda. 
mediana (ciento) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

800.00 800.00 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 con respecto a la semana anterior, así 
mismo, se pudo observar la comercialización de otras variedades dentro del mercado. El 
abastecimiento provino mayormente  de las zonas productoras de la costa sur. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal. 

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

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) 

17 18 21 22 23 
17 al 23  
mar de 

2022 

10 al 16 
mar de 

2022 

Aguacate Booth, grande, de primera Ciento     200.00 200.00 - 
Aguacate criollo, grande, de primera Ciento 275.00 275.00 275.00 300.00 300.00 285.00 267.50 
Aguacate Hass, mediano, de primera Ciento 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 190.00 
Aguacate Hass, mediano, de primera, 
importado 

Caja (35 - 40 
unidades) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 108.00 

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) 350.00 350.00 400.00 400.00 400.00 380.00 376.00 
Limón criollo, mediano, de primera Millar 425.00 325.00 325.00 325.00 325.00 345.00 425.00 
Limón Persa, mediano, de primera Millar 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 
Mandarina criolla, mediana, de 
primera Ciento     40.000 40.00 50.00 

Mango pashte, mediano, de primera Ciento 450.00 430.00 400.00 400.00 400.00 416.00 450.00 
Mango Tommy Atkins, mediano, de 
primera Ciento 245.00 245.00 250.00 240.00 220.00 240.00 266.50 

Melón Cantaloupe, mediano, de 
primera Ciento 400.00 400.00 450.00 450.00 450.00 430.00 400.00 

Melón Harper, mediano de primera Ciento 450.00 450.00 375.00 375.00 375.00 405.00 460.00 
Mora mediana, de primera Caja (34 - 38 lb) 120.00 120.00 150.00 150.00 145.00 137.00 122.00 
Naranja Piña (Azucarona), mediana, 
de primera Ciento 50.00 50.00 50.00 50.00  50.00 50.00 

Naranja Valencia, mediana, de 
primera Ciento 85.00 85.00 87.50 87.50 87.50 86.50 85.00 

Papaya Tainung, mediana, de 
primera 

Caja (12 - 13 
unidades) 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 99.00 

Piña mediana, de primera Ciento 575.00 575.00 575.00 575.00 500.00 560.00 530.00 
Plátano grande, de primera Ciento 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 
Plátano mediano, de primera Ciento 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 102.00 
Sandia redonda, mediana, de primera Ciento 750.00 750.00 825.00 900.00 900.00 825.00 780.00 
Uva roja, importada, de primera Caja (22 lb) 287.00 287.00 287.00 287.00 287.00 287.00 287.00 
Zapote mediano, de primera Ciento 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 

 
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). 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 (%) 

18.00 18.50 0.50 2.77% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza 

Situación de la oferta: Decreciente 

Causas: El alza en el precio de este producto se debió principalmente al aumento de los costos de 
transporte, esto derivado del aumento en el precio del combustible a nivel nacional. 

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 (%) 

300.00 310.00 10.00 3.33% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza 

Situación de la oferta: Decreciente 

Causas: El alza en el precio se debió a una reducción en el abastecimiento de este producto dentro del 
mercado. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

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

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

11.00 11.00 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 no presentó ninguna variación 
con respecto a la semana anterior. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

Tendencia para la próxima semana: Se espera precio estable. 

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

232.50 237.50 5.00 2.15% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza 

Situación de la oferta: Decreciente 

Causas: El alza en el precio se debió a una reducción en el abastecimiento de este producto dentro del 
mercado, así mismo, los abastecedores comentan que esto se deriva del incremente en el precio del 
combustible a nivel nacional.   

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

Tendencia para la próxima semana: Se espera un comportamiento 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: Durante el transcurso de la semana el precio se mantuvo estable, así mismo, se pudo observar un 
constante abastecimiento de este producto dentro del mercado. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  
Tendencia para la próxima semana: Se espera oferta y precio en similiares condiciones 

 
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) 

17 18 21 22 23 17 al 23  
mar 2022 

10 al 16  mar 
2022 

Bovino en canal, de primera Libra 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 
Crema pura Litro 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 30.00 
Huevo blanco, extra Caja (360 unidades) 340.00 340.00 342.50 347.50 347.50 343.50 330.00 
Huevo blanco, grande Caja (360 unidades) 330.00 330.00 332.50 340.00 340.00 334.50 320.00 
Huevo blanco, mediano Caja (360 unidades) 322.50 322.50 327.50 332.50 332.50 327.50 312.50 
Huevo blanco, pequeño Caja (360 unidades) 285.00 285.00 285.00 285.00 285.00 285.00 275.00 
Huevo rosado, grande Caja (360 unidades) 320.00 320.00 320.00 337.50 337.50 327.00 310.00 
Pechuga de pollo, de primera Libra 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 
Pollo entero, sin menudos, de 
primera Libra 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 

Pollo importado (piezas) Caja (40 lb) 237.50 237.50 240.00 240.00 240.00 239.00 235.50 
Porcino en canal Libra 14.00 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 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. (La calidad monitoreada). ND = No Disponible    
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Flores 

Tabla 6. Precios diarios, pagados por el consumidor 
 

Producto    Medida    

Precios diarios  
(quetzales) 

Promedio semanal 
(quetzales) 

17 22 17 al 23 de 
mar 2022 

10 al 16 de 
mar 2022 

Clavel de varios colores, de primera Docena 11.00 11.00 11.00 11.50 
Crisantemo Pompon, de primera Manojo (18 - 20 unidades) 25.00 25.00 25.00 25.00 
Crisantemo Standard, de primera Docena 30.00 30.00 30.00 30.00 
Estaticia blanca, de primera Manojo (10 - 15 unidades) 11.00 11.00 11.00 11.00 
Estaticia morada, de primera Manojo (10 - 15 unidades) 10.00 10.00 10.00 10.00 
Gerberas diferentes colores, de primera Docena 20.00 20.00 20.00 22.50 
Girasol de primera Docena 22.50 30.00 26.25 25.00 
Gladiola de primera Docena 20.00 20.00 20.00 20.00 
Lirios con envoltorio, de primera 5 varitas 60.00 50.00 55.00 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 20.00 20.00 20.00 21.25 

 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) 

17 22 17 al 23 de mar 
2022 

10 al 16 de mar 
2022 

Achiote seco, sin capsula, de primera Quintal 600.00 600.00 600.00 600.00 
Ajonjolí sin descortezar, de primera Quintal 655.00 655.00 655.00 655.00 
Cacao (Despulpado), seco, de primera Quintal 1137.50 1137.50 1137.50 1137.50 
Cebada, de primera Quintal 600.00 587.50 593.75 600.00 
Chile Chocolate, seco, de primera Quintal 3700.00 3700.00 3700.00 3700.00 
Chile Cobanero, seco, de primera Quintal 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 
Haba seca, de primera Quintal 800.00 800.00 800.00 687.50 
Maní tostado, con cascara, de primera Quintal 987.50 987.50 987.50 1000.00 
Pepitoria seca, sin descascarar, de primera Quintal 1225.00 1225.00 1225.00 1225.00 
Pimienta gorda, de primera Quintal 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 
Rosa Jamaica, de primera, importada Quintal 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 
Rosa Jamaica, nacional Quintal 2400.00 2500.00 2450.00 2400.00 
Soya amarilla, de primera Quintal 475.00 475.00 475.00 500.00 
Soya verde, de primera Quintal 600.00 600.00 600.00 600.00 

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) 

17 18 21 22 23 17 al 23 de 
mar 2022 

10 al 16 de 
mar 2022 

Aceite comestible Ideal Envase (175 ml). Caja (48 unidades) 201.50 201.50 201.50 201.50 201.50 201.50 201.50 
Aceite comestible Ideal Envase (800 ml). Caja (12 unidades) 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 199.98 
Aceite comestible La Patrona Envase (175 ml). Caja (48 unidades) 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 
Aceite comestible La Patrona Envase (800 ml). Caja (12 unidades) 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 
Azúcar Estándar Caña Real 6 bolsas (2500 g) 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 
Azúcar Estándar Caña Real Bolsa (15 kg). 30 bolsas de 500 g 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 
Azúcar estándar, blanca Saco (50 kg) 307.00 307.00 307.00 307.00 307.00 307.00 307.00 
Harina de maíz Tortimasa Saco  (50 lb) 176.00 176.00 176.00 176.00 176.00 176.00 176.00 
Harina de maíz Maseca Saco  (50 lb) 176.50 176.50 176.50 176.50 176.50 176.50 176.50 
Harina de trigo Sol, suave Quintal 298.00 298.00 298.00 298.00 298.00 298.00 298.00 

Incaparina en polvo Bolsa de 450 gramos Fardo             
(50 Unidades) 418.50 418.50 418.50 418.50 418.50 418.50 418.50 

Incaparina liquida, caja de 200 ml Fardo (24 unidades) 53.50 53.50 53.50 55.50 56.00 54.40 55.54 
Fuente: Investigación primaria de Planeamiento del Ministerio de Agricultura. Ganadería y Alimentación, 
investigados en el mercado “La Terminal” zona 4, Ciudad Capital, por Planeamiento del Ministerio de 
Agricultura. Ganadería y Alimentación.  SO= Sin oferta. (La calidad monitoreada). ND = No Disponible 
 
 

Hidrobiológicos 

 
Tabla 9. Precios diarios, pagados al mayorista 

 

Produco Medida 
Precios diarios (quetzales) Promedio semanal 

(quetzales) 

17 18 21 22 23 17 al 23 de 
mar 2022 

10 al 16 de 
mar 2022 

Camarón grande, de primera con cabeza (estanque) Quintal 3400.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3300.00 3360.00 

Camarón mediano, de primera con cabeza (estanque) Quintal 2900.00 2700.00 2700.00 2700.00 2700.00 2800.00 2860.00 

Camarón pequeño, de primera con cabeza  (estanque) Quintal 2500.00 2300.00 2300.00 2400.00 2400.00 2400.00 2420.00 

Corvina entera, revuelta, de primera Quintal 2300.00 2300.00 2300.00 2200.00 2200.00 2300.00 2220.00 

Filete de corvina, de primera Quintal 4000.00 4000.00 4000.00 3900.00 3900.00 4000.00 3920.00 

Filete de dorado, de primera Quintal 3200.00 3400.00 3400.00 3400.00 3400.00 3300.00 3320.00 

Filete de róbalo, de primera Arroba 1700.00 1700.00 1700.00 1700.00 1700.00 1700.00 1700.00 

Filete de tiburón, de primera Quintal 3000.00 3200.00 3400.00 2900.00 2700.00 3100.00 3040.00 

Mojarra sin clasificar Quintal 1400.00 1400.00 1400.00 1400.00 1400.00 1400.00 1460.00 

Pargo entero, revuelto, de primera Quintal 2100.00 2100.00 2100.00 2100.00 2200.00 2120.00 2120.00 

Róbalo entero, revuelto Quintal 3300.00 3400.00 3400.00 3400.00 3400.00 3380.00 3300.00 

Tiburón entero, revuelto, de primera Quintal 3000.00 3200.00 3400.00 2900.00 2700.00 3040.00 3040.00 

Fuente: Investigación primaria de Planeamiento del Ministerio de Agricultura. Ganadería y Alimentación, 
investigados en el mercado “La Terminal” zona 4, Ciudad Capital, por Planeamiento del Ministerio de 
Agricultura. Ganadería y Alimentación.  SO= Sin oferta. (La calidad monitoreada). ND = No Disponible    
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Precios Internacionales 
Durante esta jornada del 17 al 23 de marzo 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 con tendencia al alza. Uno de los factores se debe a la potencial merma 
de la oferta del grano amarillo ucraniano. Al continuar el conflicto entre Rusia y Ucrania 
aleja la probabilidad que los productores ucranianos puedan realizar el inicio de sus 
siembras proyectadas para el mes de abril donde se marca la primavera. Otro factor se 
debe a la fortaleza del real brasileño y el petróleo crudo. 
 
Por otro lado, las expectativas comerciales con China continúan siendo inciertas en 
medio de los bloqueos de COVID por parte del socio comercial y el cambio en la 
disponibilidad mundial de granos. Los pronósticos de lluvia para los próximos días en 
América del Sur pueden retrasar el avance de la cosecha en esta región.   
 
Preocupación por heladas esperadas en Texas, donde ya se sembró casi una cuarta parte 
de la cosecha de maíz de ese estado, sin embargo, podrían tener un impacto menor en 
el mercado. Mientras los contratos que concluyeron con pérdidas, se debe a que el maíz 
de Estados Unidos sigue siendo sólido debido a que el maíz de Ucrania y China sigue 
incierto. 
 
Según el portal Agrofy, “La consultora agrícola APK-Inform señaló que hay probabilidades 
de que la cosecha de cereales en Ucrania baje un 54,6% este año y caiga a los 38,9 
millones de toneladas”. 
 

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

(Dólares por Tonelada) 
 

 
Fuente: CME Group del 17 al 23 de marzo de 2022. Cierre= se refiere al precio que cerró la bolsa de valores el 
día anterior. Ultimo= se refiere al último precio registrado en la bolsa de valores el día anterior. Valor= se refiere 
al comportamiento de alza o baja en relación del cierre anterior y el último precio registrado en la bolsa. 
 
 
 
 
 
 
 

may.-22 296.99 287.39 291.95 296.99 297.70 291.95 296.44 297.70 298.25 296.44

jul.-22 282.90 274.39 280.46 282.90 286.68 280.46 287.23 286.68 289.20 287.23

sep.-22 262.74 254.71 261.64 262.74 268.33 261.64 269.75 268.33 270.62 269.75

dic.-22 253.92 247.86 254.08 253.92 261.40 254.08 263.77 261.40 264.63 263.77

mar.-23 254.00 248.18 254.47 254.00 261.64 254.47 264.00 261.64 264.95 264.00

may.-23 254.08 248.41 254.79 254.08 261.88 254.79 264.24 261.88 265.18 264.24

jul.-23 253.37 247.62 254.08 253.37 261.09 254.08 263.37 261.09 264.24 263.37

sep.-23 232.51 226.92 232.43 232.51 237.15 232.43 238.65 237.15 239.75 238.65

dic.-23 227.15 221.88 227.00 227.15 230.85 227.00 232.90 230.85 234.24 232.90

Cierre Último Valor CierreÚltimo Valor

Fecha 17 de marzo 18 de marzo 21 de marzo 22 de marzo 23 de marzo

Cierre Último Valor CierreContrato Último Valor Cierre Último Valor
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Precio Internacional del Café 
 
El comportamiento de los precios futuros de café de Nueva York, durante la semana fue 
mixto con tendencia al alza. Dentro de los factores que han influenciado a los precios se 
debe a la fluctuación del real brasileño y el petróleo crudo. Ambos estuvieron operando 
con ganancias; un real brasileño al alza no es de beneficio para los productores para las 
ventas de exportación, por su parte el petróleo ha estado influenciado por el conflicto 
entre Rusia y Ucrania, sumándose las sanciones que se la han impuesto a ese país ruso. 
Estados Unidos por su parte, ha girado la prohibición de importar petróleo ruso.  
 
Otro factor se debe a las noticias que se estima que la cosecha de café en Brasil podría 
llegar a los 61.1 millones de sacos, es decir que se tendría una disminución, esto se debe 
a que ese país ha venido arrastrando la sequía y heladas que azotaron las zonas 
cafetaleras. Mientras los contratos que concluyeron pérdidas, debido a lluvias 
moderadas que se hicieron presente en el cinturón cafetalero en Brasil, lo que 
fortalecerá a los arbustos. Por su parte, los cafetos (arbustos) en Vietnam ya han entrado 
en su etapa de formación del fruto y actualmente se encuentra con condiciones 
climáticas muy favorables. 
 
Según Icona Café, “En cuanto al debate sobre fertilizantes, en la reunión de la ONU hubo 
opiniones encontradas. Como era de esperar, EE.UU. se opuso a las propuestas 
presentadas por Brasil y el secretario de Agricultura de los EE.UU., Tom Vilsack, dijo que 
“tal vez sean necesarios sacrificios para abordar la guerra injustificada que Rusia ha 
decidido iniciar”. A su vez dijo la ministra de Agricultura de Brasil, Tereza Cristina que 
“restringir el consumo de fertilizantes puede dañar el rendimiento de los cultivos, 
aumentar la inflación y amenazar la seguridad alimentaria mundial”. Por el momento, 
aún no se ha tomado una decisión firme al respecto.” 
 

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

(Dólares por quintal) 
 

 
Fuente: CME Group del 17 al 23 de marzo de 2022. Cierre= se refiere al precio que cerró la bolsa de valores el 
día anterior. Ultimo = se refiere al precio último establecido el día que se reporta. Valor = Se refiere al 
comportamiento de alza o baja en relación del cierre anterior y el último precio registrado en la bolsa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha

may.-22 216.10 217.50 220.05 216.10 224.65 220.05 225.05 224.65 225.30 225.05

jul.-22 216.00 217.25 219.65 216.00 224.45 219.65 224.85 224.45 225.10 224.85

sep.-22 215.20 216.30 218.60 215.20 223.40 218.60 223.90 223.40 224.25 223.90

dic.-22 213.40 214.15 216.35 213.40 221.00 216.35 221.60 221.00 222.05 221.60

mar.-23 211.15 211.70 213.80 211.15 218.50 213.80 219.30 218.50 219.75 219.30

may.-23 209.45 209.90 211.90 209.45 216.75 211.90 217.70 216.75 217.95 217.70

jul.-23 207.15 207.50 209.40 207.15 214.30 209.40 215.35 214.30 215.35 215.35

sep.-23 204.40 204.75 206.35 204.40 211.35 206.35 212.45 211.35 212.30 212.45

dic.-23 200.80 201.05 202.50 200.80 207.55 202.50 208.55 207.55 208.40 208.55

Valor

17 de marzo 18 de marzo 21 de marzo

Contrato Último Valor Cierre Valor

22 de marzo 23 de marzo

ÚltimoCierre Último Valor CierreÚltimo Cierre Último Valor Cierre
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Gráfico 1. PRECIOS A FUTURO DEL CAFÉ 
COMPORTAMIENTO CONTRATO MAYO-22 
 
 
 

Fuente: Planeamiento Maga, con datos de CME Group 

Precios Internacional del Azúcar 
 
El comportamiento de los precios futuros del azúcar 11 de Nueva York durante la semana 
fue mixto con tendencia alcista. Factores como la operatividad de las divisas impacta en 
los precios del azúcar, en esta ocasión se pudo observar un real brasileño con fortaleza, 
lo que no es de beneficio para los productores para sus ventas de exportación.  
 
Otro factor se debe a la fortaleza de los precios del petróleo crudo, siendo de beneficio 
para el etanol porque se vuelve más competitivo en el mercado, sin embargo, a raíz de 
esto la trituración de caña se desvía para la producción del biocombustible en lugar del 
endulzante.  
 
El conflicto entre Rusia y Ucrania sigue impulsando a los precios y se le suma las 
sanciones impuestas al país ruso, una de ellas es que Estados Unidos giró la instrucción 
de que no se importe petróleo de ese país. Sin embargo, una inusual demanda de azúcar 
brasileña proviene de Rusia, usualmente ese país importa aproximadamente 100 mil 
toneladas al año, sin embargo, el volumen de duplicó, tras un cargamento inusualmente 
alto que se dirige hacia ese país. Mientras los contratos que concluyeron con pérdidas, 
se debe al exceso de producción en la India, ya que se les ha pedido a algunas fábricas 
que sigan triturando la cosecha, incluso si terminaron con el rendimiento de sus áreas 
asignadas. 
 
Según el portal Mercado Azúcar, de acuerdo a los datos de envíos que analizó Reuters, 
“al menos cinco barcos se dirigen a Rusia con casi 200.000 toneladas de azúcar cruda 
brasileña. Este cargamento representa aproximadamente el doble de las importaciones 
anuales normales del país que actualmente realiza una invasión en Ucrania”. Agregando 
que “Las sanciones por la invasión rusa de Ucrania han impulsado la demanda de azúcar 
y otros alimentos en el mercado interno, por lo que los estantes de las tiendas se han 
estado vaciando debido al acaparamiento”.  
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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 17 al 23 de marzo de 2022. Cierre= se refiere al precio que cerró la bolsa de valores el día 
anterior. Ultimo = se refiere al precio último establecido el día que se reporta. 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 MAYO-22 
 
 

Fuente: Planeamiento Maga, con datos de CME Group 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha

may.-22 18.69 18.56 18.93 18.69 19.28 18.93 19.15 19.28 19.24 19.15

jul.-22 18.61 18.47 18.81 18.61 19.16 18.81 19.10 19.16 19.18 19.10

oct.-22 18.68 18.55 18.84 18.68 19.18 18.84 19.17 19.18 19.24 19.17

mar.-23 18.90 18.80 19.02 18.90 19.34 19.02 19.36 19.34 19.41 19.36

may.-23 18.12 18.05 18.27 18.12 18.51 18.27 18.51 18.51 18.56 18.51

jul.-23 17.52 17.51 17.68 17.52 17.88 17.68 17.92 17.88 17.94 17.92

oct.-23 17.14 17.15 17.30 17.14 17.46 17.30 17.53 17.46 17.56 17.53

mar.-24 17.14 17.18 17.31 17.14 17.43 17.31 17.54 17.43 17.54 17.54

Valor

17 de marzo 18 de marzo

Contrato Último Valor Cierre Último

22 de marzo21 de marzo

Último Valor Último Valor Cierre

23 de marzo

Cierre CierreCierre Último Valor
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Precio Internacional del Arroz 
 

Tabla 13. PRECIOS A FUTURO DE ARROZ 
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT) 

(Dólares por Tonelada) 
 

 
Fuente: CME Group del 17 al 23 de marzo de 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 ARROZ 
COMPORTAMIENTO CONTRATO MAYO-22 
 
 

Fuente: Planeamiento Maga, con datos de CME Group 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha

may.-22 346.35 349.76 344.47 346.35 351.20 344.47 353.29 351.20 352.52 353.29

jul.-22 352.19 355.27 350.42 352.19 357.04 350.42 359.24 357.04 358.47 359.24

sep.-22 347.45 347.34 346.79 347.45 349.54 346.79 350.42 349.54 351.31 350.42

nov.-22 348.99 349.10 349.21 348.99 351.20 349.21 352.08 351.20 353.51 352.08

ene.-23 353.29 352.85 353.51 353.29 355.50 353.51 356.38 355.50 357.81 356.38

mar.-23 354.06 353.62 354.28 354.06 356.27 354.28 357.15 356.27 358.58 357.15

may.-23 360.68 360.24 360.90 360.68 362.88 360.90 363.76 362.88 365.20 363.76

Cierre Último Valor CierreÚltimo Valor

17 de marzo 18 de marzo 21 de marzo 22 de marzo 23 de marzo

Cierre Último Valor CierreContrato Último Valor Cierre Último Valor
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Precio Internacional del Cacao 
 
 

Tabla 14. PRECIOS A FUTURO DE CACAO 
Bolsa de Futuros de New York (CSCE) 

(Centavos de Dólar por Libra) 
 

 
Fuente: CME Group del 17 al 23 de marzo de 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 MAYO-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 durante la 
semana fue mixto, con tendencia al alza.  Los altos precios de los fertilizantes han hecho 
que agricultores en todo el mundo reduzcan su uso y la cantidad de suelos que cultivan, 
a raíz del conflicto entre Ucrania y Rusia, que hace que algunos agricultores expertos 
sugieran una probable escasez de alimentos.  
 

Fecha

may.-22  2,504.00  2,532.00  2,537.00  2,504.00  2,521.00  2,537.00  2,586.00  2,521.00  2,631.00  2,586.00 

jul.-22  2,536.00  2,563.00  2,568.00  2,536.00  2,552.00  2,568.00  2,614.00  2,552.00  2,656.00  2,614.00 

sep.-22  2,551.00  2,571.00  2,580.00  2,551.00  2,567.00  2,580.00  2,624.00  2,567.00  2,660.00  2,624.00 

dic.-22  2,559.00  2,573.00  2,584.00  2,559.00  2,576.00  2,584.00  2,631.00  2,576.00  2,660.00  2,631.00 

mar.-23  2,540.00  2,551.00  2,563.00  2,540.00  2,561.00  2,563.00  2,613.00  2,561.00  2,640.00  2,613.00 

may.-23  2,521.00  2,535.00  2,548.00  2,521.00  2,548.00  2,548.00  2,598.00  2,548.00  2,624.00  2,598.00 

jul.-23  2,512.00  2,527.00  2,544.00  2,512.00  2,544.00  2,544.00  2,594.00  2,544.00  2,618.00  2,594.00 

sep.-23  2,504.00  2,517.00  2,539.00  2,504.00  2,537.00  2,539.00  2,590.00  2,537.00  2,613.00  2,590.00 

dic.-23  2,497.00  2,508.00  2,537.00  2,497.00  2,533.00  2,537.00  2,588.00  2,533.00  2,609.00  2,588.00 

Cierre

22 de marzo 23 de marzo17 de marzo 18 de marzo 21 de marzo

Cierre Último Valor CierreÚltimo ValorValorContrato Último Valor Último Cierre Último Valor Cierre
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Las sanciones impuestas a Rusia, uno de los principales exportadores de potasa, 
amoníaco, urea y otros nutrientes del suelo, han afectado el comercio de estos insumos 
clave en todo el mundo. Los fertilizantes son fundamentales para mantener un alto 
rendimiento de trigo. Estados Unidos está derogando el estatus de nación más 
favorecida para Rusia, por lo que es probable que los precios del trigo sigan 
incrementándose. Rusia y Ucrania suministran casi el 30% del trigo mundial desde las 
vastas y fértiles tierras de cultivo de la región del Mar Negro, conocida como el granero 
del mundo. Sin embargo, desde la semana pasada, Ucrania prohibió la exportación de 
trigo, avena y otros productos básicos para evitar una crisis humanitaria en su país. 
Mientras los contratos que concluyeron con pérdidas, presionado por tomas de 
ganancias y por las noticias acerca del avance en las negociaciones entre Rusia y Ucrania 
para poner fin al conflicto bélico en la región del Mar Negro. 

 
Según Investing, Jack Scoville, vicepresidente y analista en jefe de cultivos del Price 
Futures Group de Chicago, dijo: "Los puertos están cerrados en Ucrania, y los cargadores 
y exportadores rusos no están ofreciendo trigo, en parte debido a las sanciones, pero 
sobre todo debido a la guerra y a la posibilidad de perder barcos si lo hacen". Agregando: 
"Estados Unidos está revocando el estatus de nación más favorecida para Rusia, por lo 
que es probable que los precios del trigo suban en el futuro. Los ucranianos no tienen 
interés en vivir bajo la ocupación rusa, por lo que la guerra podría ser mortal y muy 
costosa para ambas partes. Tanto Rusia como Ucrania son grandes exportadores de 
trigo". 

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

(Dólares por Tonelada) 

 
Fuente: CME Group del 17 al 23 marzo de 2022. Cierre= se refiere al precio que cerró la bolsa de valores el día 
anterior. Ultimo = se refiere al precio último establecido el día que se reporta. Valor = Se refiere al 
comportamiento de alza o baja en relación del cierre anterior y el último precio registrado en la bols 
 

Precio Internacional del 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. Uno de los factores se debe a la mayor 
demanda de aceite de soja, en sustitución del aceite de girasol que es exportado 
masivamente por Ucrania.  
 
La soja puede aumentar su demanda por el crecimiento en la industrialización de 
productos derivados del mismo, esto mientras dure la crisis entre Rusia y Ucrania por el 
comercio en la logística portuaria que impedirá una rápida reanudación del comercio de 
verse finalizada la crisis por la guerra entre estos dos países. Otro factor se debe a la 
fortaleza del petróleo crudo y el real brasileño. Mientras los contratos que concluyeron 
con pérdidas, presionada por un efecto contagio propiciado por las caídas en el trigo y el 
maíz. 

may.-22 403.45 392.86 390.81 403.45 411.24 390.81 410.87 411.24 406.24 410.87

jul.-22 395.36 383.02 383.82 395.36 401.61 383.82 404.55 401.61 400.95 404.55

sep.-22 378.68 364.35 369.49 378.68 387.28 369.49 392.57 387.28 390.22 392.57

dic.-22 362.81 348.18 355.31 362.81 373.39 355.31 381.18 373.39 379.78 381.18

mar.-23 349.29 334.51 345.61 349.29 363.10 345.61 371.26 363.10 369.49 371.26

may.-23 333.04 317.69 333.12 333.04 349.87 333.12 356.93 349.87 354.94 356.93

jul.-23 308.50 294.39 310.12 308.50 327.39 310.12 332.75 327.39 329.96 332.75

sep.-23 298.43 285.87 301.52 298.43 317.83 301.52 324.23 317.83 321.29 324.23

Último Valor

Fecha 17 de marzo 18 de marzo 21 de marzo 22 de marzo 23 de marzo

Cierre Último Valor CierreCierre Último Valor CierreContrato Último Valor Cierre Último Valor
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Según la bolsa de comercio de Rosario, indicó: "La demanda de soja para industrializar 
podría sostener su crecimiento mientras dure la crisis, y quizás más allá de la duración de 
la crisis, en tanto pueda reiniciarse la logística portuaria desde Ucrania, que estaría siendo 
dañada actualmente en el conflicto, lo que impediría una rápida reanudación del 
comercio de verse finalizada la crisis”. 
 

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

(Dólares por Tonelada) 
 

 
Fuente: CME Group del 17 al 23 de marzo de 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. 
 
 

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 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. 

En 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. 

may.-22 613.03 605.98 612.88 613.03 621.34 612.88 623.32 621.34 631.48 623.32

jul.-22 605.24 597.45 604.65 605.24 614.43 604.65 616.78 614.43 624.06 616.78

ago.-22 589.44 582.83 588.71 589.44 597.82 588.71 600.25 597.82 607.01 600.25

sep.-22 559.46 554.17 558.28 559.46 566.66 558.28 569.31 566.66 574.38 569.31

nov.-22 539.84 536.53 538.88 539.84 547.48 538.88 550.42 547.48 554.09 550.42

ene.-23 535.43 532.05 535.14 535.43 544.17 535.14 547.19 544.17 550.42 547.19

mar.-23 520.44 516.69 521.76 520.44 530.65 521.76 533.37 530.65 535.94 533.37

may.-23 515.73 511.33 518.09 515.73 526.98 518.09 529.62 526.98 532.05 529.62

jul.-23 514.04 509.49 516.84 514.04 525.88 516.84 528.37 525.88 530.73 528.37

Cierre Último Valor CierreÚltimo Valor

Fecha 17 de marzo 18 de marzo 21 de marzo 22 de marzo 23 de marzo

Cierre Último Valor CierreContrato Último Valor Cierre Último Valor


