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Metodología 

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

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

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

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

(periodo del 22 al 26 de agosto del 2022) 

*Precio correspondiente a la semana del 15 al 19 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) 

220.00 220.00 220.00 232.50 Al alza Decreciente 

El precio del maíz blanco presentó un comportamiento al alza 
durante el trascurso de la semana; mayoristas indicaron que los 
costos de producción han presentado un incremento 
considerable, derivado del aumento en los precios de los insumos 
agrícolas. El mercado fue abastecido con grano nacional y maíz 
procedente de México.   

Frijol 
negro.  

de primera 
(quintal) 

560.00 560.00 560.00 565.00 Al alza Decreciente 

Durante la semana se pudo observar que el precio del frijol negro 
presentó un comportamiento al alza, debido a una disminución en 
el volumen de este producto, que se encuentra almacenado en 
los centros de acopio ubicados en el norte y oriente del país. 

Chile 
pimiento 
mediano 

de primera 
(caja de 

100 a 150 
unidades) 

72.50 72.50 72.50 112.50 Al alza Decreciente 

El alza en el precio del chile pimiento se debió a una disminución 
en el ingreso de este producto dentro del mercado; según 
mayoristas esto se debió a una reducción en las áreas de 
siembra. El abastecimiento provino de los departamentos de 
Jutiapa, El Progreso, Alta Verapaz, Baja Verapaz y Guatemala. 

Güisquil 
mediano 
 (ciento) 

620.00 640.00 90.00 105.00 Al alza Decreciente 

El precio del güisquil presentó una tendencia al alza durante la 
semana, debido a una disminución en el abastecimiento de este 
producto dentro del mercado; 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 Alta Verapaz y Guatemala. 

Limón 
criollo 

mediano 
de primera 

(millar) 

450.00 550.00 200.00 225.00 Al alza Decreciente 

Durante la semana se pudo observar que el precio del limón 
criollo presentó una tendencia al alza, debido a una disminución 
en el abastecimiento de este producto dentro del mercado. El 
abastecimiento provino principalmente de las zonas productoras 
de oriente y la costa sur del país. 

Melón 
Harper 

mediano 
de primera 

(ciento) 

1100.00 1400.00 500.00 600.00 Al alza Decreciente 

El precio del melón presentó una tendencia al alza durante la 
semana, debido a una disminución en el volumen de este 
producto dentro del mercado. El abastecimiento provino 
principalmente de las zonas productoras de oriente del país.         
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Resumen de precios internacionales 
Los precios internacionales, se toman como referencia los reportes de analistas, 
corredores de futuros o agencias reguladoras, tales como Price FuturesGroup, 
Organización Internacional del Café, Green Pool, CommodityFutures Trading 
Commission –CFTC–, Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de 
Mercados Agropecuarios –Aserca–, y los publicados por agencias internacionales de 
noticias. 
 
El comportamiento de precios futuros de los principales productos agrícolas durante esta 
semana, se describe a continuación: 
 

MAIZ: El comportamiento de los precios futuros de maíz de la bolsa de Chicago, durante 
la semana fue mixto, con tendencia al alza. Los futuros del maíz estadounidense se 
estabilizaron tras haber alcanzado el miércoles un máximo de casi dos meses, apoyados 
por la preocupación de que el clima cálido y seco en el Medio Oeste limite la magnitud 
de la cosecha de otoño, según operadores. 

 

CAFÉ: El comportamiento de los precios futuros de café de Nueva York durante la 
semana fue mixto, con tendencia al alza. Jack Scoville, analista jefe de cultivos del Price 
Futures Group de Chicago, señaló a Brasil, el mayor productor de café del mundo, 
especialmente de granos arábigos: "Se cree que la demanda de café en general es 
menor [pero] el clima en Brasil es bueno para la producción de café y cualquier actividad 
de cosecha". "Las temperaturas están por encima de lo normal en Brasil y las 
condiciones son mayormente secas. 

 

AZÚCAR: El comportamiento de los precios futuros del azúcar No. 11 de Nueva York 
durante la semana fue mixto Se espera que la producción de azúcar baje un 3%, a 33,89 
millones de toneladas, mientras que se estima que la producción total de etanol del país, 
considerando también el etanol a base de maíz, alcance los 30.350 millones de litros, 
un aumento del 1,6%, dijo la Conab. 

 

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

mixto con tendencia al alza.  El Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo 
(BERD) concedió este miércoles un crédito soberano a Túnez de un total de 150,5 
millones de euros para financiar la importación de trigo y cebada en el país, afectado 
por la crisis de cereales como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania. 

 

SOYA: El comportamiento de los precios futuros de soya de la bolsa de Chicago, 
durante la semana se cotizaron mixtos.  Brasil se dispone a plantar su mayor cosecha 
de soya hasta la fecha, ya que los agricultores del mayor proveedor mundial de la 
oleaginosa se preparan para sembrar una superficie mayor a partir de septiembre. 
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Precios Nacionales 

Granos básicos 
 

Cuadro 1. Precio modal semanal, pagado al mayorista 

 
 
 
 
 

Maíz blanco 
 (quintal) 

Precio modal (Quetzales) Variación 

Anterior Actual Absoluta (Q) 0.00 

220.00 232.50 12.50 5.68% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza 

Situación de la oferta: Normal 

Causas: El precio del maíz blanco presentó un comportamiento al alza durante el trascurso de la semana; mayoristas 
indicaron que los costos de producción han presentado un incremento considerable, derivado del aumento en los precios 
de los insumos agrícolas. El mercado fue abastecido con grano nacional y maíz procedente de México.   

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal. 

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

Frijol negro 
 (quintal) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

560.00 565.00 5.00 0.89% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza 

Situación de la oferta: Decreciente 

Causas: Durante la semana se pudo observar que el precio del frijol negro presentó un comportamiento al alza, debido 
a una disminución en el volumen de este producto, que se encuentra almacenado en los centros de acopio ubicados en 
el norte y oriente del país.  

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal. 

Tendencia para la próxima semana: Se espera oferta norma 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: El precio del frijol rojo no presentó variación durante el trascurso de la semana; el mercado fue abastecido con 
grano almacenado proveniente de los departamentos de Petén, Chiquimula y Jutiapa. Así mismo, se pudo observar la 
comercialización de frijol procedente de México a un menor precio. 

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 (%) 

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:  Al alza 

Situación de la oferta: Normal 

Causas: La oferta de sorgo ingresó con normalidad a los principales mercados del país, el abastecimiento proviene de las 
reservas de oriente y de pequeñas cantidades de grano de procedencia mexicana. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal. 

Tendencia para la próxima semana: Se espera reducción 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. 

 
 

Tabla 2. Precios diarios, pagados al mayorista 

Producto Medida 

Precios diarios (quetzales) 
Promedio semanal 

(quetzales) 

22 23 24 25 26 
22 al 26 

ago 2022 
15 al 19 

ago 2022 

Arroz oro, blanco de 
primera 

Quintal 422.50 422.50 422.50 422.50 422.50 422.50 422.50 

Arroz oro, blanco de 
segunda 

Quintal 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 

Frijol blanco, de 
primera 

Quintal 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 

Frijol blanco, de 
segunda 

Quintal 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 

Frijol negro, de 
primera 

Quintal 565.00 565.00 565.00 565.00 565.00 565.00 560.00 

Frijol negro, de 
segunda 

Quintal 537.50 537.50 537.50 537.50 537.50 537.50 537.50 

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

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

Frijol rojo de segunda, 
importado 

Quintal 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 

Maíz amarillo, de 
primera 

Quintal 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 

Maíz amarillo, de 
primera, otros 

orígenes 
Quintal 215.00 215.00 215.00 215.00 215.00 215.00 215.00 

Maíz amarillo, de 
segunda 

Quintal 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 

Maíz blanco, de 
primera 

Quintal 232.50 232.50 232.50 222.50 222.50 228.50 220.00 

Maíz blanco, de 
primera, otros 

orígenes (México) 
Quintal 225.00 225.00 225.00 220.00 220.00 223.00 220.00 

Maíz blanco, de 
segunda 

Quintal 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 

Sorgo blanco, de 
primera 

Quintal 247.50 247.50 247.50 252.50 252.50 249.50 247.50 

Fuente: Investigación primaria de Planeamiento del Ministerio de Agricultura. Ganadería y Alimentación, investigados en 
el mercado “La Terminal” zona 4, Ciudad Capital. SO= Sin oferta. ND= No Disponible. 
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Vegetales 

 
Cuadro 2. Precio modal semanal, pagado al mayorista 

  

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

Precio modal (Quetzales) 
Variación 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

210.00 210.00 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable  

Situación de la oferta: Normal  

Causas:  El precio del tomate de cocina mediano no presentó variación durante la semana, manteniendo normal la 
situación de la oferta, sin embargo, es importante mencionar que este siguió percibiéndose alto en comparación al 
precio presentado en semanas anteriores. El abastecimiento provino de las áreas productoras 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 (%) 

72.50 112.50 40.00 55.17% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza  

Situación de la oferta:  Decreciente  

Causas: El alza en el precio del chile pimiento se debió a una disminución en el ingreso de este producto dentro 
del mercado; según mayoristas esto se debió a una reducción en las áreas de siembra. El abastecimiento provino 
de los departamentos de Jutiapa, El Progreso, Alta Verapaz, Baja Verapaz y Guatemala.  

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

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

Cebolla seca blanca mediana de primera 
importada (quintal) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

640.00 640.00 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable 

Situación de la oferta: Normal  

Causas: El precio de este producto no presentó variación durante el transcurso de la semana.  

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

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

Papa Loman lavada grande de primera 
(quintal) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

355.00 400.00 45.00 12.67% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza  

Situación de la oferta:  Decreciente  

Causas: Se pudo observar una disminución en el abastecimiento de este producto dentro del mercado, lo cual 
ocasionó que el precio presentara 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 los departamentos de San Marcos 
y Sololá.  

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.   

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

 

Cuadro 2. Precio modal semanal, pagado al mayorista 

Güisquil mediano 
 (ciento) 

Precio promedio (Quetzales) Variación 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

90.00 105.00 15.00 16.67% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza  

Situación de la oferta: Decreciente  

Causas: El precio del güisquil presentó una tendencia al alza durante la semana, debido a una disminución en el 
abastecimiento de este producto dentro del mercado; 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 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 (%) 

52.50 57.50 5.00 9.52% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza  

Situación de la oferta: Decreciente  

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

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

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

Coliflor mediana 
de primera  

(caja de 12-15 unidades) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

57.50 57.50 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 no presentó variación, manteniendo normal la 
situación de la oferta. El abastecimiento provino de los departamentos de Chimaltenango, Quetzaltenango, 
Sacatepéquez y Sololá. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal. 

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

Zanahoria mediana de primera 
(bolsa 5 - 6 docenas) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

57.00 57.50 0.50 0.88% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable  

Situación de la oferta: Normal  

Causas: El precio de la zanahoria mediana de primera no presentó variación durante el trascurso de la semana, sin 
embargo, mayoristas indicaron que hubo un aumento en la demanda de este producto en las áreas de producción. El 
abastecimiento fue proveniente de las áreas productoras de los departamentos de Chimaltenango, Sololá, 
Sacatepéquez y Quetzaltenango. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal. 

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

Fuente: Investigación primaria de Planeamiento del Ministerio de Agricultura. Ganadería y Alimentación, investigados en 
el mercado “La Terminal” zona 4, Ciudad Capital. 
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Tabla 3. Precios diarios, pagados al mayorista 
 

Producto Medida 

Precios diarios (quetzales) 
Promedio semanal 

(quetzales) 

22 23 24 25 26 
22 al 26 

ago 2022 
15 al 19 ago 

2022 

Ajo blanco, mediano, de primera Mazo (20 trenzas) 62.50 62.50 62.50 57.50 57.50 60.50 57.50 

Apio mediano, de primera Docena 23.00 23.00 23.00 21.00 21.00 22.20 22.33 

Arveja china, revuelta, de primera Costal (40 lb) 105.00 105.00 105.00 95.00 95.00 101.00 105.00 

Arveja dulce en grano Arroba 210.00 210.00 215.00 215.00 215.00 213.00 195.00 

Brócoli mediano, de primera Bolsa (2 docenas) 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 78.33 

Cebolla con tallo, blanca, mediana, 
de primera 

Manojo (50 
unidades) 

52.50 52.50 52.50 52.50 52.50 52.50 47.50 

Cebolla seca, amarilla, mediana, de 
primera, importada 

Quintal 500.00 500.00 495.00 495.00 495.00 497.00 500.00 

Cebolla seca, blanca, mediana, de 
primera, importada 

Quintal 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 633.33 

Cebolla seca, blanca, mediana, de 
segunda 

Quintal 500.00 500.00 490.00 490.00 490.00 494.00 500.00 

Cebolla seca, blanca, mediana, de 
segunda, importada 

Quintal 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 610.00 

Cebolla seca, morada, mediana, de 
primera, importada 

Quintal 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 

Chile Jalapeño, grande, de primera Costal (35 - 40 lb) 147.50 142.50 147.50 147.50 147.50 146.50 147.50 

Chile Jalapeño, mediano, de primera Costal (35 - 40 lb) 132.50 127.50 132.50 132.50 132.50 131.50 132.50 

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

unidades) 
122.50 122.50 122.50 132.50 132.50 126.50 87.50 

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

unidades) 
112.50 112.50 112.50 120.00 120.00 115.50 72.50 

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

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

Ejote Chino Costal (40 lb) 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 155.00 

Ejote criollo, de primera Costal (40 lb) 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 160.00 

Ejote francés, de primera Costal (40 lb) 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 160.00 

Güicoy sazón, mediano, de primera 
Red 15 a 18 

unidades 
127.50 127.50 127.50 127.50 127.50 127.50 125.83 

Güisquil mediano, de primera Ciento 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 90.00 

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

Lechuga repollada, mediana, de 
primera 

Caja (24 - 26 
unidades) 

37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 

Loroco, de primera Quintal 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1250.00 

Papa Loman, lavada, grande, de 
primera 

Quintal 355.00 400.00 400.00 410.00 410.00 395.00 355.00 

Papa Loman, lavada, mediana, de 
primera 

Quintal 340.00 385.00 385.00 390.00 390.00 378.00 340.00 

Papa Loman, lavada, pequeña, de 
primera 

Quintal 260.00 285.00 285.00 285.00 285.00 280.00 260.00 

Papa redonda, lavada, grande, de 
primera 

Quintal 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 

Papa redonda, sin lavar, grande, de 
primera 

Quintal 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 

Pepino mediano, de primera 
Costal (60 - 70 

unidades) 
77.50 67.50 67.50 67.50 67.50 69.50 77.50 

Rábano mediano, de primera 
Caja (200 - 250 

unidades) 
52.50 52.50 52.50 52.50 52.50 52.50 52.50 

Remolacha, mediana, de primera Red (4 - 5 docenas) 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 74.17 

Repollo blanco, mediano 
Red (12 - 15 

unidades) 
55.00 57.50 57.50 57.50 57.50 57.00 52.50 

Tomate de cocina, grande, de 
primera 

Caja (45 - 50 lb) 232.50 232.50 232.50 220.00 220.00 227.50 227.50 

Tomate de cocina, mediano, de 
primera 

Caja (45 - 50 lb) 210.00 212.50 212.50 210.00 212.50 211.50 210.00 

Tomate Manzano, mediano, de 
primera 

Caja (140 - 170 
unidades) 

205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 

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

unidades) 
95.00 105.00 105.00 105.00 105.00 103.00 95.00 

Zanahoria mediana, de primera Docena 57.50 57.50 57.50 57.50 57.50 57.50 56.67 

Zanahoria mediana, de primera, sin 
hojas 

Bolsa (5 – 6 
docenas) 

67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 65.83 

Fuente: Investigación primaria de Planeamiento del Ministerio de Agricultura. Ganadería y Alimentación, investigados en 
el mercado “La Terminal” zona 4, Ciudad Capital. SO= Sin oferta. ND= No Disponible. 
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Frutas 
Cuadro 3. Precio modal semanal, pagado al mayorista 

 

Aguacate criollo grande 
(red de 90 a 100 unidades) 

Precio modal (Quetzales) Variación 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

550.00 550.00 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 le transcurso de la semana. El 
abastecimiento provino de las zonas productoras de occidente y norte del país  

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal. 

Tendencia para la próxima semana: Se espera oferta y precio, comercialización similar.  

Limón criollo mediano 
de primera (millar) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

200.00 225.00 25.00 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 del limón criollo presentó una tendencia al alza, 
debido a una disminución en el abastecimiento de este producto dentro del mercado. El abastecimiento 
provino principalmente de las zonas productoras de oriente y la costa sur 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 (%) 

120.00 100.00 -20.00 -16.67% 

 

Precio en relación con la semana anterior: A la baja  

Situación de la oferta: Creciente  

Causas: Se pudo observar que el precio de la naranja valencia presentó una tendencia a la baja, debido a 
un aumento en el abastecimiento de este producto dentro del mercado. EL abastecimiento provino 
principalmente de las zonas productoras de Honduras.  

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal. 

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

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

500.00 600.00 100.00 20.00 % 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza 

Situación de la oferta: Decreciente  

Causas: El precio del melón presentó una tendencia al alza durante la semana, debido a una disminución 
en el volumen de este producto dentro del mercado. El abastecimiento provino principalmente de las zonas 
productoras de 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 95.00 5.00 5.56% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza 

Situación de la oferta: Decreciente  

Causas: Se pudo observar que el precio de la papaya presentó un comportamiento al alza durante la semana, 
debido a un aumento de la demanda local. El abastecimiento provino de las zonas productoras del norte, 
oriente 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.  

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 presentó variación durante el transcurso de la semana. 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, comercializaciones similares  

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 de este producto no presentó variación durante 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, comercializaciones similares.  

Sandía redonda. 
mediana (ciento) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

1400.00 1400.00 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable 

Situación de la oferta: Normal  

Causas: El precio de este producto presentó un comportamiento estable durante la semana, lo cual mantuvo 
normal la situación de la oferta. El abastecimiento provino del norte, costa sur y oriente del país.   

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal. 

Tendencia para la próxima semana: Se espera oferta y precio, comercializaciones similares.  

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) 

22 23 24 25 26 
22 al 26 

ago 2022 
15 al 19 

ago 2022 

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

Aguacate criollo, grande, de primera Ciento 550.00 550.00 550.00 575.00 575.00 560.00 450.00 

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

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

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 

Durazno blanco, mediano, de primera Ciento ND ND 75.00 75.00 75.00 75.00 95.00 

Fresa mediana, de primera Caja (35 - 40 lb) 230.00 325.00 225.00 225.00 225.00 246.00 250.00 

Jocote de Corona, grande, de primera Ciento ND 110.00 110.00 ND ND 110.00 - 

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

Limón criollo, mediano, de primera Millar 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 200.00 

Limón Persa, mediano, de primera Millar 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 250.00 

Manzana del Prado, mediana, de primera Quintal ND 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00  

Melocotón mediano, de primera Ciento 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 80.00 

Melón Cantaloupe, mediano, de primera Ciento ND ND 600.00 600.00 600.00 600.00 - 

Melón Harper, mediano de primera Ciento 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 500.00 

Mora mediana, de primera Caja (34 - 38 lb) 100.00 100.00 120.00 120.00 120.00 112.00 140.00 

Naranja Piña (Azucarona), mediana, de 
primera 

Ciento 65.00 60.00 60.00 60.00 60.00 61.00 60.00 

Naranja Valencia, mediana, de primera Ciento 120.00 100.00 100.00 100.00 100.00 104.00 120.00 

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

unidades) 
90.00 95.00 95.00 95.00 95.00 94.00 90.00 

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

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

Plátano mediano, de primera Ciento 120.00 120.00 120.00 115.00 115.00 118.00 120.00 

Rambután mediano, de primera Ciento 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 25.00 

Sandia redonda, mediana, de primera Ciento 1400.00 1400.00 1400.00 1400.00 1400.00 1400.00 1100.00 

Uva roja, importada, de primera Caja (22 lb) 268.00 312.00 312.00 312.00 312.00 303.20 268.00 

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

 
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. 
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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.  

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

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

Huevo blanco. mediano 
(Caja de 360 unidades) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

375.00 375.00 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 la semana, manteniendo normal la situación de la 
oferta. 

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 (%) 

12.50 12.50 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 variación, manteniendo 
normal la situación de la oferta. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

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

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

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 abastecimiento dentro del mercado fue similar a la semana anterior, por lo cual el 
precio de este producto se mantuvo sin variación. 

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 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: Según mayoristas el precio de este producto no presentó variación durante la semana; el abastecimiento 
fue suficiente para cubrir la demanda dentro del mercado. 

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

 
 

Tabla 5. Precios diarios, pagados al mayorista 
 

Producto    Medida    

Precios diarios (quetzales) 
Promedio semanal 

(quetzales) 

16 17 18 19 19 
22,al 26 ago 

2022 
15 al 19 ago 

2022 

Bovino en canal, de 
primera 

Libra 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 

Crema pura Litro 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 

Huevo blanco, extra 
Caja (360 
unidades) 

395.00 395.00 395.00 395.00 395.00 395.00 395.00 

Huevo blanco, grande 
Caja (360 
unidades) 

385.00 385.00 385.00 385.00 385.00 385.00 385.00 

Huevo blanco, mediano 
Caja (360 
unidades) 

375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 

Huevo blanco, pequeño 
Caja (360 
unidades) 

320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 

Huevo rosado, grande 
Caja (360 
unidades) 

365.00 365.00 365.00 365.00 365.00 365.00 365.00 

Pechuga de pollo, de 
primera 

Libra 14.00 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 12.50 12.50 

Pollo importado (piezas) Caja (40 lb) 255.00 255.00 255.00 255.00 255.00 255.00 255.00 

Porcino en canal Libra 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 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. 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) 

23 25 
22 al 26 ago 

2022 
15 al 19 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) 
17.50 17.50 17.50 18.75 

Crisantemo Standard, de primera Docena 27.00 27.00 27.00 28.50 

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 23.75 23.75 23.75 26.88 

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 14.75 14.75 14.75 16.38 

 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) 

23 25 22 al 26 2022 15 al 19 2022 

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

Ajonjolí sin descortezar, de primera Quintal 900.00 900.00 900.00 900.00 

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

Cebada, de primera Quintal 600.00 600.00 600.00 562.50 

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 650.00 650.00 650.00 625.00 

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) 

22 23 24 25 25 
22 al 26 ago 

2022 
15 al 19 ago 

2022 

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

unidades) 
206.00 206.00 206.00 206.00 206.00 206.00 206.00 

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

unidades) 
199.50 199.50 199.50 199.50 199.50 199.50 199.50 

Aceite comestible La 
Patrona 

Envase (175 ml). Caja (48 
unidades) 

220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 

Aceite comestible La 
Patrona 

Envase (800 ml). Caja (12 
unidades) 

209.50 209.50 209.50 209.50 209.50 209.50 209.50 

Azúcar Estándar Caña 
Real 

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

Azúcar Estándar Caña 
Real 

Bolsa (15 kg). 30 bolsas de 
500 g 

103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 

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

Bienestarina Nutrica 
Bolsa de 450 gramos Fardo 

25 Unidades 
172.75 172.75 172.75 172.75 172.75 172.75 172.75 

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

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

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

Incaparina en polvo 
Bolsa de 450 gramos Fardo 

50 Unidades 
457.50 457.50 457.50 457.50 457.50 457.50 457.50 

Incaparina liquida, caja 
de 200 ml 

Fardo (24 unidades) 57.50 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 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 19 
22 al 26 ago 

2022 
15 al 19 ago 

2022 

Camarón grande, de primera con cabeza 
(estanque) Quintal 2825.00 2825.00 2825.00 2825.00 2825.00 2825.00 2675.00 

Camarón mediano, de primera con cabeza 
(estanque) Quintal 2150.00 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 1975.00 

Corvina entera, revuelta, de primera Quintal 2225.00 2225.00 2225.00 2225.00 2225.00 2225.00 2143.75 

Filete de corvina, de primera Quintal 3900.00 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 3150.00 

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

Filete de tiburón, de primera Quintal 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 2650.00 

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

Róbalo entero, revuelto Quintal 3650.00 3650.00 3725.00 3725.00 3725.00 3695.00 3650.00 

Tiburón entero, revuelto, de primera Quintal 2150.00 2150.00 2275.00 2275.00 2275.00 2225.00 2150.00 

Tilapia grande, de primera Quintal 1500.00 1500.00 1400.00 1400.00 1200.00 1400.00 1400.00 

Tilapia mediana, de primera Quintal 1400.00 1400.00 1300.00 1300.00 1300.00 1340.00 1300.00 

Tilapia pequeña, de primera Quintal 1300.00 1300.00 1200.00 1200.00 1400.00 1280.00 1200.00 

Fuente: Investigación primaria de Planeamiento del Ministerio de Agricultura. Ganadería y Alimentación, investigados en el mercado “La Terminal” zona 4, Ciudad 
Capital. SO= Sin oferta. ND= No Disponible. 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 18 al 24 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, con tendencia al alza. Los futuros del maíz estadounidense se estabilizaron tras haber 
alcanzado el miércoles un máximo de casi dos meses, apoyados por la preocupación de que el 
clima cálido y seco en el Medio Oeste limite la magnitud de la cosecha de otoño, según operadores. 
 
Las perspectivas de rendimiento del maíz en Indiana son menores que el año pasado y están por 
debajo del promedio de tres años, constataron los martes exploradores en su gira anual por los 
principales estados productores de cereales de Estados Unidos. Las perspectivas de rendimiento 
del maíz en Nebraska y el recuento de vainas de soja también son menores que el año pasado y 
están por debajo de sus promedios de tres años. 
 
Los agricultores también esperan una gran cosecha de maíz de 125,5 millones de toneladas, dijo 
la Conab, citando el crecimiento potencial en los campos plantados con maíz de segunda, que se 
siembran después de la cosecha de soja. El maíz de segunda cosecha de Brasil representa entre 
el 70% y el 75% de la producción de un año y gran parte se exporta en el segundo semestre, 
cuando Brasil compite con Estados Unidos en los mercados mundiales. 
 
Brasil podría exportar 44,5 millones de toneladas de su maíz nuevo, también un récord, según 
Conab. Las perspectivas positivas para la producción de soja y maíz impulsarán la cosecha total 
de granos de Brasil a 308 millones de toneladas en el ciclo 2022/2023, un crecimiento del 14% 
respecto de la campaña anterior, dijo Conab.  
 
Los futuros de maíz son los protagonistas de la jornada, subiendo en torno a un 4%, con muchas 
posiciones tocando subas del 5% a lo largo de la jornada. De esta manera, los futuros del grano 
amarillo llegan a un máximo de siete semanas y media. Las expectativas de estabilidad en la 
condición de cultivos se encontraron con una merma de dos puntos en la condición Buena + 
Excelente de los lotes de maíz en Estados Unidos.  
 
Muchos estados norteamericanos encienden las alarmas: en Dakota del Sur proyectan el peor 
rendimiento en una década. Las potenciales caídas productivas apuntalan las cotizaciones del 
maíz y contagian a los demás commodities agrícolas. 
 

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

(dólares por Tonelada) 

 
Fuente: CME Group del 18 al 24 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. 

sep.-22 243.92 242.11 246.44 243.92 249.36 246.44 259.83 249.36 262.03 259.83

dic.-22 242.35 240.93 245.34 242.35 247.62 245.34 257.94 247.62 258.73 257.94

mar.-23 245.11 243.77 248.18 245.11 250.46 248.18 260.38 250.46 260.85 260.38

may.-23 246.13 244.95 249.28 246.13 251.40 249.28 260.77 251.40 261.01 260.77

jul.-23 245.26 244.32 248.25 245.26 250.22 248.25 259.20 250.22 259.20 259.20

sep.-23 233.14 231.64 235.89 233.14 238.02 235.89 244.63 238.02 243.85 244.63

dic.-23 230.46 228.49 232.35 230.46 235.11 232.35 240.77 235.11 240.14 240.77

mar.-24 233.45 231.48 235.26 233.45 238.02 235.26 243.69 238.02 242.98 243.69

may.-24 237.86 232.82 236.60 237.86 239.44 236.60 244.95 239.44 244.16 244.95

Cierre Último Valor CierreÚltimo Valor

Fecha 18 de agosto 19 de agosto 22 de agosto 23 de agosto 24 de agosto

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. Jack Scoville, analista jefe de cultivos del Price Futures Group de Chicago, 
señaló a Brasil, el mayor productor de café del mundo, especialmente de granos arábigos: "Se 
cree que la demanda de café en general es menor [pero] el clima en Brasil es bueno para la 
producción de café y cualquier actividad de cosecha". "Las temperaturas están por encima de lo 
normal en Brasil y las condiciones son mayormente secas.  
 
El tiempo seco está suscitando algunas preocupaciones sobre el potencial de la próxima cosecha, 
pero normalmente es seco en esta época del año. Rabobank advirtió recientemente que, si la 
producción de Brasil sigue siendo buena a partir de mediados de agosto, el Arábica se enfrentará 
a una mayor presión, ya que la prima de riesgo por heladas desaparecerá.  
 
Los agricultores brasileños habían recogido el 83% de la cosecha de café de 2022/23 hasta el 2 
de agosto, dijo el viernes la consultora Safras & Mercado. El clima seco y el eficiente trabajo de 
campo podrían producir aún más arábica en los próximos siete a 10 días, sin pronóstico de lluvias 
generalizadas en el cinturón cafetalero, dijo el analista de café de Safras, Gil Barabach.  
 
Sin embargo, Barabach dijo en el informe que los suministros de café que se ofrecen en el 
mercado físico en Brasil, en particular del tipo arábica, siguen estando por debajo de los niveles 
esperados para esta época del año. El analista dijo que la situación "enciende una luz de alerta" 
sobre el potencial de producción de café de Brasil este año. Así, la consultora dijo que no 
cambiaba su estimación para la cosecha de Brasil de este año, proyectando la cosecha de café 
brasileña de 2022 en 61.1 millones de sacos, muy por encima de la estimación del gobierno de 
53.4 millones de sacos.  
 
Los economistas consultados por Investing.com prevén que el índice de precios al consumo de 
EE.UU., que se publicará el miércoles, mostrará un crecimiento del 8.7% en el año hasta julio, 
frente a la subida del 9.1% en los 12 meses hasta junio. De ser cierto, será una señal de que los 
esfuerzos de la Reserva Federal en la lucha contra la inflación están empezando a funcionar.  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. 

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

(dólares por Tonelada) 

 
Fuente: CME Group del 18 al 24 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. 
 
 
 

dic.-22 211.85 217.45 213.35 211.85 221.20 213.35 228.25 221.20 239.00 228.25

mar.-23 207.65 214.40 209.10 207.65 216.45 209.10 222.40 216.45 232.25 222.40

may.-23 205.05 210.15 206.55 205.05 213.85 206.55 219.40 213.85 228.15 219.40

jul.-23 203.10 207.55 204.45 203.10 211.75 204.45 217.05 211.75 224.45 217.05

sep.-23 201.65 205.55 202.95 201.65 210.20 202.95 215.25 210.20 221.05 215.25

dic.-23 200.40 204.20 201.55 200.40 208.50 201.55 213.40 208.50 218.00 213.40

mar.-24 198.95 202.85 199.95 198.95 206.55 199.95 211.10 206.55 214.65 211.10

may.-24 197.80 201.40 198.60 197.80 205.00 198.60 209.45 205.00 212.95 209.45

jul.-24 196.95 200.30 197.80 196.95 204.00 197.80 208.25 204.00 211.70 208.25

Valor

Fecha 18 de agosto 19 de agosto 22 de agosto

Contrato Último Valor Cierre Valor

23 de agosto 24 de agosto

ÚltimoCierre Último Valor CierreÚltimo Cierre Último Valor Cierre
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Gráfico 1. PRECIOS A FUTURO DEL CAFÉ 

COMPORTAMIENTO CONTRATO DICIEMBRE-22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Planeamiento con datos del CME Group 
 
 

Precios Internacional del Azúcar 
 
El comportamiento de los precios futuros del azúcar No. 11 de Nueva York durante la semana fue 
mixto. La cosecha de caña de azúcar de Brasil caerá un 1% en la campaña 2022/2023 respecto 
al ciclo anterior, a 572,9 millones de toneladas, dijo el viernes la agencia gubernamental Conab, 
citando condiciones climáticas adversas durante la temporada de cultivo.  
 
Se espera que la producción de azúcar baje un 3%, a 33,89 millones de toneladas, mientras que 
se estima que la producción total de etanol del país, considerando también el etanol a base de 
maíz, alcance los 30.350 millones de litros, un aumento del 1,6%, dijo la Conab. 
 
La agencia rebajó sus estimaciones para la cosecha de caña de azúcar y la producción de azúcar 
de Brasil, que anteriormente se estimaban en 596 millones de toneladas y 40,28 millones de 
toneladas, respectivamente, al tiempo que aumentó su pronóstico para la producción de etanol 
desde los 28.650 millones de litros vistos en un informe publicado en abril.  
 
La producción de azúcar en el principal cinturón de caña del centro-sur de Brasil aumentó un 8,4% 
en la segunda quincena de julio frente al mismo periodo del año anterior, a 3,3 millones de 
toneladas, mientras los ingenios aumentan sus faenas para la producción del edulcorante. Según 
un artículo del grupo industrial Unica publicado el miércoles, los ingenios destinaron el 47,7% de 
toda la caña cosechada a la producción de azúcar, más que el 46,2% visto en esta época el año 
pasado, mientras el edulcorante les está dando mejores rendimientos financieros que el etanol. 
 
Los datos del Ministerio de Comercio del país indican que a la segunda semana de agosto el 
volumen medio diario de exportaciones de azúcar se situaba en 150.580 toneladas, un 30% por 
encima del volumen registrado en el mismo periodo del año anterior. La industria azucarera 
brasileña ha tenido un comienzo de temporada más lento ya que el clima seco ha dificultado el 
desarrollo de la caña, pero las operaciones se han recuperado recientemente. "La demanda es 
fuerte y la preocupación por el clima quizás haya hecho que se adelante la demanda", dijo un 
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comerciante de azúcar con sede en Estados Unidos. El clima seco en algunas partes de Europa 
ha reducido la producción de azúcar de remolacha, y también se ha informado de problemas 
meteorológicos en los cultivos de azúcar de China. Estos factores, dijo el comerciante, podrían 
haber llevado a los importadores a buscar más cargamentos de azúcar brasileña como garantía. 
 
Los precios del gas en Europa han alcanzado los 2.000 dólares por 1.000 metros cúbicos, siendo 
ésta la principal razón por la que 10 de las 32 refinerías de azúcar ucranianas no se pondrán en 
marcha cuando comience el nuevo año de producción el 1 de septiembre, según la asociación. 
Los combates en las regiones del norte, el sur y el este de Ucrania han reducido la superficie 
sembrada de remolacha y otros cultivos importantes y se espera que la cosecha de cereales caiga 
a unos 50 millones de toneladas desde el récord de 86 millones de 2021. 
 
 

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

(centavos de dólar por Libra) 

 
Fuente: CME Group del 18 al 24 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 17.77 18.24 18.09 17.77 17.94 18.09 17.89 17.94 18.04 17.89

mar.-23 17.77 18.21 18.04 17.77 17.92 18.04 17.84 17.92 17.96 17.84

may.-23 17.17 17.57 17.40 17.17 17.32 17.40 17.23 17.32 17.37 17.23

jul.-23 16.86 17.17 17.08 16.86 17.02 17.08 16.93 17.02 17.10 16.93

oct.-23 16.86 17.12 17.08 16.86 17.04 17.08 16.95 17.04 17.13 16.95

mar.-24 17.05 17.27 17.24 17.05 17.21 17.24 17.12 17.21 17.32 17.12

may.-24 16.61 16.79 16.77 16.61 16.74 16.77 16.62 16.74 16.82 16.62

jul.-24 16.33 16.47 16.46 16.33 16.42 16.46 16.28 16.42 16.49 16.28
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Contrato Último Valor Cierre Último
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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 18 al 24 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 

 

Precio Internacional del Trigo 
 

El comportamiento de los futuros de trigo rojo suave en la Bolsa de Chicago fue mixto con 
tendencia al alza.  El Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) concedió 
este miércoles un crédito soberano a Túnez de un total de 150,5 millones de euros para financiar 
la importación de trigo y cebada en el país, afectado por la crisis de cereales como consecuencia 
de la invasión rusa de Ucrania. 

dic.-22 2,422.00 2,400.00 2,374.00 2,422.00 2,356.00 2,374.00 2,318.00 2,356.00 2,398.00 2,318.00

mar.-23 2,422.00 2,421.00 2,377.00 2,422.00 2,357.00 2,377.00 2,324.00 2,357.00 2,396.00 2,324.00

may.-23 2,417.00 2,424.00 2,377.00 2,417.00 2,358.00 2,377.00 2,328.00 2,358.00 2,394.00 2,328.00

jul.-23 2,422.00 2,422.00 2,384.00 2,422.00 2,362.00 2,384.00 2,334.00 2,362.00 2,392.00 2,334.00

sep.-23 2,428.00 2,427.00 2,391.00 2,428.00 2,368.00 2,391.00 2,340.00 2,368.00 2,393.00 2,340.00

dic.-23 2,417.00 2,434.00 2,382.00 2,417.00 2,360.00 2,382.00 2,331.00 2,360.00 2,383.00 2,331.00

mar.-24 2,393.00 2,423.00 2,361.00 2,393.00 2,340.00 2,361.00 2,311.00 2,340.00 2,361.00 2,311.00

may.-24 2,380.00 2,401.00 2,350.00 2,380.00 2,332.00 2,350.00 2,301.00 2,332.00 2,351.00 2,301.00

jul.-24 2,367.00  2,388.00  2,337.00 2,367.00 2,320.00 2,337.00  2,289.00 2,320.00 2,339.00 2,289.00

Cierre

23 de agosto 24 de agostoFecha 18 de agosto 19 de agosto 22 de agosto

Cierre Último Valor CierreÚltimo ValorValorContrato Último Valor Último Cierre Último Valor Cierre
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Este préstamo, destinado a la Oficina Nacional de Cereales (ODC), encargada de la adquisición, 
almacenamiento, venta y distribución de este alimento- representa hasta un 15 % de las 
necesidades de consumo nacional anual, explicó el organismo en un comunicado. "La guerra 
contra Ucrania ha afectado gravemente la capacidad del país para exportar cereales y ha 
provocado interrupciones en el suministro mundial de cereales y aumentos en los precios 
mundiales de las materias primas blandas, lo que afecta directamente a los países del sur y este 
del Mediterráneo, algunos de los cuales son los mayores importadores del mundo de trigo", 
señaló el Banco Europeo. 
 
Para apoyar la agenda de reformas de las empresas estatales en el sector de los cereales, la 
BERD ha desarrollado junto a las autoridades locales una hoja de ruta para mejorar la eficiencia 
del sector y abordar sus debilidades estructurales, entre ellas su dependencia con el extranjero. 
El responsable de la Oficina de Cereales, Nizar Ayari, reveló recientemente a la prensa local que 
los tunecinos consumen una media anual de trigo duro de 12 millones de quintales, de los cuales 
el 54 % ya han sido cubiertos con la producción local, por lo que aspira a prescindir de las 
importaciones de este alimento de cara al próximo año. 
 
El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), una de las cinco instituciones que 
integran el Grupo Banco Mundial, otorgó dos semanas antes un préstamo de 130 millones de 
euros para garantizar una intervención "urgente" en seguridad alimentaria por lo que se 
beneficiará de 18 años de reembolso, incluidos cinco años de gracia, y una tasa de interés del 
1,71%. 
 
Abitrigo, un grupo industrial que representa a los molineros brasileños, dijo el martes que el país 
sudamericano podría producir 10 millones de toneladas de trigo esta temporada y no solo 9 
millones de toneladas, como proyecta el Gobierno. 
Durante un evento de la industria de fertilizantes, Rubens Barbosa, titular de Abitrigo, dijo que las 
inversiones para cultivar áreas y producción de trigo sugieren que Brasil, un importador neto, 
puede ser autosuficiente en el cereal en cinco años, más rápido que los 10 años estimados por 
el Gobierno. 
 
 

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

(dólares por Tonelada) 

 
Fuente: CME Group del 18 al 24 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.-22 268.74 280.43 276.75 268.74 283.07 276.75 287.56 283.07 292.11 287.56

dic.-22 275.21 286.75 283.29 275.21 289.61 283.29 294.10 289.61 298.80 294.10

mar.-23 281.46 292.48 289.32 281.46 295.64 289.32 300.27 295.64 304.38 300.27

may.-23 285.35 296.01 292.99 285.35 299.46 292.99 304.02 299.46 307.62 304.02

jul.-23 286.09 295.93 293.07 286.09 299.98 293.07 305.05 299.98 307.91 305.05

sep.-23 287.78 297.26 294.46 287.78 301.89 294.46 307.32 301.89 309.75 307.32

dic.-23 290.13 299.17 296.74 290.13 304.75 296.74 310.63 304.75 312.32 310.63

mar.-24 289.91 298.51 296.37 289.91 304.75 296.37 311.07 304.75 312.32 311.07

Último Valor

Fecha 18 de agosto 19 de agosto 22 de agosto 23 de agosto 24 de agosto

Cierre Último Valor CierreCierre Último Valor CierreContrato Último Valor Cierre Último Valor
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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.  Brasil se dispone a plantar su mayor cosecha de soya hasta la fecha, ya que los 
agricultores del mayor proveedor mundial de la oleaginosa se preparan para sembrar una 
superficie mayor a partir de septiembre. 
 
En su primera previsión para la próxima cosecha, la agencia brasileña de estadística y 
abastecimiento de alimentos, Conab, dijo el miércoles que la cosecha de soya crecerá un 21% a 
un récord de 150,36 millones de toneladas. Además de un aumento previsto del 3,54% de la 
superficie, a 42,4 millones de hectáreas, Conab señaló que es probable que el rendimiento de la 
soya se recupere tras la sequía que arruinó parte de la antigua cosecha. 
 
Las cifras subrayan el destacado papel de Brasil como gran proveedor mundial de granos en un 
momento en que los países lidian con la inflación y la escasez de alimentos debido a la guerra en 
Ucrania, y los agricultores enfrentan mayores costos de fertilizantes y pesticidas. "A pesar del 
aumento de los costos de producción, los cultivos siguen teniendo buena liquidez y rentabilidad 
para el agricultor brasileño", dijo el presidente de Conab, Guilherme Ribeiro, en un comunicado. 
"La variable importante ahora es el clima", dijo Guilherme Bastos, secretario de política agrícola, 
durante la presentación de las nuevas proyecciones. 
 
Un aumento en la producción de soya de Brasil impulsará las exportaciones a unos 92 millones de 
toneladas, lo que representa un aumento del 22,2% frente a la cosecha 2021/2022 y un récord, 
dijo Conab. La soja recorta un punto en su condición de cultivos en Estados Unidos, lo que 
apuntala sus precios. La falta de agua en zonas productoras estadounidenses comienza a sentirse 
en los rindes potenciales del cultivo. No conforme con ello, el USDA informó hoy una venta de más 
de 110.000 toneladas a China, lo que da más dinamismo a los precios y buenas señales para la 
evolución comercial del poroto. 
 
 

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

(dólares por Tonelada) 

 
Fuente: CME Group del 18 al 24 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.-22 549.47 542.04 546.97 549.47 561.08 546.97 575.63 561.08 573.42 575.63

nov.-22 516.32 510.74 515.88 516.32 527.35 515.88 536.83 527.35 535.36 536.83

ene.-23 518.60 513.09 518.31 518.60 529.84 518.31 538.88 529.84 537.05 538.88

mar.-23 519.19 514.26 519.34 519.19 530.95 519.34 539.54 530.95 536.97 539.54

may.-23 519.78 515.22 520.14 519.78 531.68 520.14 539.91 531.68 536.97 539.91

jul.-23 519.41 514.85 519.78 519.41 531.31 519.78 538.88 531.31 535.80 538.88

ago.-23 512.72 508.17 512.72 512.72 524.33 512.72 531.68 524.33 528.89 531.68

sep.-23 498.76 493.32 498.47 498.76 509.41 498.47 516.40 509.41 512.65 516.40

nov.-23 493.17 487.22 492.73 493.17 503.76 492.73 510.37 503.76 506.33 510.37

Cierre Último Valor CierreÚltimo Valor

Fecha 18 de agosto 19 de agosto 22 de agosto 23 de agosto 24 de agosto

Cierre Último Valor CierreContrato Último Valor Cierre Último 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 18 al 24 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 4. PRECIOS A FUTURO DE ARROZ 

COMPORTAMIENTO CONTRATO SEPTIEMBRE-22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Planeamiento Maga, con datos de CME Group 
 

sep.-22 364.98 367.40 376.66 364.98 377.54 376.66 381.18 377.54 380.19 381.18

nov.-22 371.48 373.79 383.05 371.48 384.05 383.05 388.34 384.05 388.12 388.34

ene.-23 376.33 377.32 386.91 376.33 388.01 386.91 392.42 388.01 392.42 392.42

mar.-23 378.53 378.97 389.12 378.53 390.44 389.12 394.63 390.44 394.63 394.63

may.-23 382.83 383.27 393.41 382.83 394.74 393.41 396.83 394.74 396.83 396.83

jul.-23 382.94 383.38 395.07 382.94 395.40 395.07 395.62 395.40 395.62 395.62

sep.-23 373.68 374.12 385.81 373.68 385.15 385.81 378.97 385.15 385.37 378.97
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