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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 25 al 29 de julio del 2022) 

*Precio correspondiente a la semana del 18 al 22 de julo 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) 
230.00 230.00 230.00 230.00 Estable Normal 

El precio del maíz banco no presentó variación durante el transcurso 
de la semana, debido a que el mercado fue abastecido con grano 
procedente de México, de igual forma se pudo observar la 
comercialización de grano nacional en menores cantidades, el cual 
provino del norte y oriente del país. 

Frijol negro.  
de primera 

(quintal) 
560.00 560.00 560.00 560.00 Estable Normal 

El precio del frijol negro no mostró variación durante el transcurso de 
la semana, ya que la comercialización de grano almacenado 
procedente de Petén y de las áreas productoras del oriente del país, 
fue suficiente para cubrir la demanda dentro del mercado 

Chile pimiento 
mediano de 

primera 
(caja de 100 a 
150 unidades) 

152.50 157.50 157.00 157.50 Estable Decreciente 

El precio del chile pimiento, mediano, no presentó variación durante el 
transcurso de la semana, se mantuvo el ingreso de este producto 
dentro del mercado; según comentarios de mayoristas existe una 
reducción de las áreas de siembra. El abastecimiento provino de los 
departamentos de Jutiapa, El Progreso, Alta Verapaz, Baja Verapaz y 
Guatemala. 

Papa Loman 
lavada grande 

de primera 
(quintal) 

365.00 420.00 435.00 420.00 A la baja Creciente 

El precio de la papa Loman lavada grande presentó un 
comportamiento a la baja durante el transcurso de la semana; según 
comentarios de mayoristas dicha situación se debió a un aumento en 
la recolección de este producto en las áreas de cosecha. El 
abastecimiento provino de los departamentos principalmente de San 
Marcos y Quetzaltenango y en pocas cantidades se suman otros 
departamentos. 

Naranja 
Valencia 

mediana de 
primera de 

origen 
hondureño 

(Ciento) 

100.00 100.00 80.00 100.00 Al alza Decreciente 

El precio de la naranja Valencia presentó un comportamiento al alza 
durante la semana, debido a una disminución en el abastecimiento de 
este producto dentro del mercado, causada por una reducción en la 
recolección proveniente de las zonas productoras de Honduras (el 
principal abastecedor). 

Aguacate 
criollo grande 
(red de 90 a 

100 unidades) 

437.50 445.00 425.00 437.50 Al alza Decreciente 

Durante la semana se pudo observar que el precio del aguacate criollo 
presentó una tendencia al alza, debido a una disminución en el 
abastecimiento de este producto dentro del mercado. El 
abastecimiento provino de las zonas productoras de occidente y norte 
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. Las exportaciones de maíz de Brasil a través 
de los puertos del sur en el estado de Paraná han seguido superando las expectativas, 
con un aumento de los envíos del 221% en la primera mitad del año, en medio de la 
ausencia de Ucrania en el mercado. 

 

CAFÉ: El comportamiento de los precios futuros de café de Nueva York durante la 
semana fue mixto, con tendencia al alza. Los agricultores brasileños habían cosechado 
el 66% de los arbustos de café de la temporada 2022/23 hasta el 19 de julio, 
recuperándose de los retrasos iniciales en el intento por igualar el periodo del año 
anterior, dijo esta semana, la consultora Safras & Mercado. 

 

AZÚCAR: El comportamiento de los precios futuros del azúcar No. 11 de Nueva York 
durante la semana fue mixto. Con tendencia a la baja. Se espera que India, el segundo 
mayor productor del mundo de azúcar después de Brasil, tenga una cosecha aún mejor 
en 2022/23 después de su abundante producción en la temporada anterior, que Stonex 
revisó al alza a 35.5 millones de toneladas. Se estima que el país producirá 36.5 millones 
de toneladas en la nueva campaña. 

 

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

mixto. El trigo cierra en terreno mixto. Compras técnicas y una buena demanda externa 
por parte de Jordania y Pakistán, llevan a las posiciones más cercanas a leves 
ganancias. Así mismo, un tiempo seco y más fresco atraviesa zonas productoras del 
trigo europeo luego de una fuerte ola de calor, lo que apuntala las subas. No obstante, 
persiste la expectativa por un acuerdo para desbloquear las exportaciones de granos de 
Ucrania, lo que limita las ganancias y lleva a pérdidas a las posiciones más lejanas 

 

SOYA: El comportamiento de los precios futuros de soya de la bolsa de Chicago, 
durante la semana se cotizaron mixtos. La soya subió 1.12%, a 9.2250 dólares por 
bushel o 338.96 dólares por tonelada. El USDA estimó una cosecha récord de soya de 
106.8 millones de toneladas en Estados Unidos, un alza de un 17% respecto al año 
pasado, pero por debajo del promedio de los pronósticos de operadores de 108.2 
millones de toneladas. 
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Precios Nacionales 

Granos básicos 
 

Cuadro 1. Precio modal semanal, pagado al mayorista 

 
 
 
 
…continuación Granos Básicos 

Maíz blanco 
 (quintal) 

Precio modal (Quetzales) Variación 

Anterior Actual Absoluta (Q) 0.00 

230.00 230.00 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable 

Situación de la oferta: Normal 

Causas: El precio del maíz blanco no presentó variación durante el transcurso de la semana. El mercado fue abastecido 
con grano proveniente de México, de igual forma se pudo observar la comercialización de maíz blanco nacional en 
menores cantidades, el cual provino del norte y oriente del país.  

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal. 

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

Frijol negro 
 (quintal) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

560.00 560.00 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable 

Situación de la oferta: Normal 

Causas: El precio del frijol negro no mostró variación durante el transcurso de la semana, ya que la comercialización de 
grano almacenado procedente de Petén y de las áreas productoras del oriente del país, fue suficiente para cubrir la 
demanda dentro del mercado. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal. 

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

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

755.00 755.00 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable 

Situación de la oferta: Normal 

Causas:  Causas: Durante la semana se pudo observar que el precio del frijol rojo no presentó variación. Los mercados 
fueron abastecidos con grano almacenado procedente del departamento de Jutiapa, Chiquimula y de las áreas 
productoras del norte del país. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

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

Arroz oro blanco 
(quintal) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

422.50 422.50 0.00 0.00% 

 Precio en relación con la semana anterior: Estable 

Situación de la oferta: Normal 

Causas:  Causas: El precio del arroz blanco presentó un comportamiento estable durante la semana, debido a que los 
beneficios contaron con grano nacional y grano importado de Estados Unidos 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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Cuadro 1. Precio modal semanal, pagado al mayorista 

Sorgo 
(quintal) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

220.00 220.00 0.00 0.00% 

 Precio en relación con la semana anterior: Estable 

Situación de la oferta: Normal 

Causas: El precio del sorgo presentó un comportamiento al alza durante el trascurso de la semana, debido a la poca 
recolección dentro de las regiones productoras del país; el mercado fue abastecido con grano almacenado procedente de 
Jutiapa y Chiquimula, así mismo se pudo observar sorgo procedente de México en menores cantidades.  

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) 

25 26 27 28 29 
25 al 29 
jul 2022 

18 al 22 
jul 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 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 387.50 

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 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 

Frijol negro, de 
segunda 

Quintal 537.50 537.50 537.50 537.50 537.50 537.50 537.50 

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 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 200.00 

Maíz amarillo, de 
primera, otros 

orígenes 
Quintal 210.00 210.00 215.00 215.00 215.00 213.00 200.00 

Maíz amarillo, de 
segunda 

Quintal 200.00 200.00 210.00 210.00 210.00 206.00 190.00 

Maíz blanco, de 
primera 

Quintal 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 

Maíz blanco, de 
primera, otros 

orígenes (México) 
Quintal 227.50 227.50 227.50 227.50 227.50 227.50 227.50 

Maíz blanco, de 
segunda 

Quintal 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 2220.00 

Sorgo blanco, de 
primera 

Quintal 227.50 227.50 227.50 240.00 240.00 232.50 220.00 

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. 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 (%) 

122.50 127.50 5.00 4.08% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza  

Situación de la oferta: Decreciente  

Causas: El precio del tomate de cocina mediano presentó un comportamiento al alza durante el transcurso de la 
semana, debido a una disminución en el abastecimiento de este producto dentro del mercado, causado por un 
aumento de la demanda en las áreas de producción. El abastecimiento provino 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 un comportamiento similar a la semana actual.  

Chile pimiento 
mediano de primera 

(caja de 100 a 150 unidades) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

130.00 152.50 22.50 17.31% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza  

Situación de la oferta:  Decreciente  

Causas: El precio del chile pimiento siguió mostrando un comportamiento al alza durante la semana, debido a una 
disminución en el ingreso de este producto dentro del mercado; según comentarios de mayoristas esto se debió a 
una reducción de 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 (%) 

400.00 400.00 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 la situación de la oferta 
normal. Así mismo, se cotizó cebolla mexicana y nacional de segunda a un menor precio.  

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

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

Papa Loman lavada grande de primera 
(quintal) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

435.00 435.00 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable  

Situación de la oferta:  Normal  

Causas: El precio de la papa Loman lavada grande presentó un comportamiento a la baja durante el transcurso de 
la semana; según comentarios de mayoristas dicha situación se debió a un aumento en la recolección de este 
producto en las áreas de cosecha. El abastecimiento provino de los departamentos principalmente de San Marcos 
y Quetzaltenango y en pocas cantidades se suman otros departamentos.  

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

Tendencia para la próxima semana: Se espera precios similares 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 (%) 

95.00 57.50 -37.50 -39.47% 

 

Precio en relación con la semana anterior: A la baja  

Situación de la oferta: Creciente  

Causas: Se pudo observar durante la semana que el precio del güisquil presentó un comportamiento a la baja, debido 
al continuo abastecimiento de este producto al mercado, proveniente de las áreas productoras de los departamentos 
de Alta Verapaz y Guatemala; según comentarios de mayoristas dicho cultivo se encuentra en una fase optima de 
cosecha.  

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 (%) 

37.50 37.50 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 el trascurso de la semana. El abastecimiento fue 
proveniente 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 (%) 

47.50 42.50 -5.00 -10.53% 

 

Precio en relación con la semana anterior: A la baja  

Situación de la oferta: Creciente  

Causas: El precio de la coliflor mediana presentó un comportamiento a la baja, debido a un aumento en los volúmenes 
de este producto dentro del mercado. 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 aumento de oferta y precio a la baja.  

Zanahoria mediana de primera 
(bolsa 5 - 6 docenas) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

30.00 30.00 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable  

Situación de la oferta: Normal  

Causas: El precio de este producto no presentó variación durante el trascurso de la semana, lo cual mantuvo normal 
la situación de la oferta. El abastecimiento provino de los departamentos de Chimaltenango, Sololá, Sacatepéquez y 
Quetzaltenango.  

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal. 

Tendencia para la próxima semana: Se espera 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) 

25 26 27 28 29 
25 al 29 jul 

2022 
18 al 22 
jul 2022 

Ajo blanco, mediano, de primera Mazo (20 trenzas) 52.50 52.50 52.50 52.50 52.50 52.50 52.50 

Apio mediano, de primera Docena 18.00 18.00 20.00 20.00 20.00 19.20 19.25 

Arveja china, revuelta, de primera Costal (40 lb) 87.50 87.50 95.00 95.00 110.00 95.00 91.25 

Arveja dulce en grano Arroba 237.50 237.50 237.50 225.00 225.00 232.50 233.75 

Brócoli mediano, de primera Bolsa (2 docenas) 70.00 70.00 70.00 80.00 75.00 73.00 66.25 

Cebolla con tallo, blanca, mediana, 
de primera 

Manojo (50 
unidades) 

42.50 42.50 42.50 42.50 42.50 42.50 41.88 

Cebolla seca, amarilla, mediana, de 
primera 

Quintal 325.00 325.00 320.00 320.00 320.00 322.00 323.75 

Cebolla seca, blanca, mediana, de 
primera, importada 

Quintal 400.00 400.00 420.00 420.00 420.00 412.00 400.00 

Cebolla seca, blanca, mediana, de 
segunda 

Quintal 290.00 290.00 300.00 300.00 300.00 296.00 295.00 

Cebolla seca, blanca, mediana, de 
segunda, importada 

Quintal 380.00 380.00 400.00 400.00 400.00 392.00 380.00 

Cebolla seca, morada, mediana, de 
primera 

Quintal 340.00 340.00 ND ND ND 340.00 340.00 

Cebolla seca, morada, mediana, de 
primera, importada 

Quintal 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 

Chile Jalapeño, grande, de primera Costal (35 - 40 lb) 215.00 215.00 167.50 167.50 167.50 186.50 218.13 

Chile Jalapeño, mediano, de primera Costal (35 - 40 lb) 195.00 195.00 210.00 210.00 210.00 204.00 198.13 

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

unidades) 
165.00 165.00 162.50 162.50 162.50 163.50 140.00 

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

unidades) 
157.50 157.50 152.50 152.50 152.50 154.50 130.00 

Cilantro de primera Red (100 manojos) 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 377.50 

Coliflor mediana, de primera Bolsa (12 unidades) 45.00 45.00 42.50 42.50 42.50 43.50 48.13 

Ejote Chino Costal (40 lb) 105.00 105.00 115.00 115.00 115.00 111.00 110.00 

Ejote criollo, de primera Costal (40 lb) 110.00 110.00 120.00 120.00 120.00 116.00 117.50 

Ejote francés, de primera Costal (40 lb) 110.00 110.00 120.00 120.00 120.00 116.00 117.50 

Güicoy sazón, mediano, de primera 
Red 15 a 18 

unidades 
145.00 145.00 142.50 142.50 142.50 143.50 150.00 

Güisquil mediano, de primera Ciento 87.50 87.50 62.50 57.50 57.50 70.50 92.50 

Hierba buena, de primera Red (100 manojos) 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 231.88 

Lechuga repollada, mediana, de 
primera 

Caja (24 - 26 
unidades) 

42.50 42.50 42.50 42.50 42.50 42.50 47.50 

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

Papa Loman, lavada, grande, de 
primera 

Quintal 420.00 420.00 365.00 365.00 360.00 386.00 436.25 

Papa Loman, lavada, mediana, de 
primera 

Quintal 400.00 400.00 332.50 332.50 320.00 357.00 422.50 

Papa Loman, lavada, pequeña, de 
primera 

Quintal 280.00 280.00 260.00 260.00 250.00 266.00 320.00 

Papa redonda, lavada, grande, de 
primera 

Quintal 360.00 360.00 260.00 260.00 260.00 300.00 345.00 

Papa redonda, sin lavar, grande, de 
primera 

Quintal 340.00 340.00 240.00 240.00 240.00 280.00 326.25 

Pepino mediano, de primera 
Costal (60 - 70 

unidades) 
65.00 65.00 62.50 62.50 62.50 63.50 61.88 

Rábano mediano, de primera 
Caja (200 - 250 

unidades) 
50.00 50.00 47.50 47.50 47.50 48.50 48.13 

Remolacha, mediana, de primera Red (4 - 5 docenas) 47.50 47.50 45.00 45.00 45.00 46.00 49.38 

Repollo blanco, mediano 
Red (12 - 15 

unidades) 
37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 35.63 

Tomate de cocina, grande, de 
primera 

Caja (45 - 50 lb) 145.00 145.00 156.00 156.00 156.00 151.60 150.00 

Tomate de cocina, mediano, de 
primera 

Caja (45 - 50 lb) 122.50 122.50 127.50 127.50 127.50 125.50 122.50 

Tomate Manzano, mediano, de 
primera 

Caja (140 - 170 
unidades) 

235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 230.00 

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

unidades) 
87.50 87.50 87.50 87.50 87.50 87.50 97.50 

Zanahoria mediana, de primera Docena 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 32.50 

Zanahoria mediana, de primera, sin 
hojas 

Bolsa (5 – 6 
docenas) 

42.50 42.50 42.50 42.50 42.50 42.50 45.00 

 
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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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 (%) 

425.00 437.50 12.50 2.94% 

 

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 aguacate criollo presentó una tendencia al 
alza, debido a una disminución en el abastecimiento de este producto dentro del mercado. 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 disminución de oferta y precio al alza.  

Limón criollo mediano 
de primera (millar) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

200.00 200.00 0.00 0.00 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable 

Situación de la oferta: Normal  

Causas: El precio de este producto no presentó variación durante el transcurso de la semana. El 
abastecimiento provino principalmente de las zonas productoras de oriente y costa sur del país.  

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

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

Naranja Valencia mediana de primera de 
origen hondureño (Ciento) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

80.00 100.00 20.00 25.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza 

Situación de la oferta: Decreciente  

Causas: El precio de la naranja Valencia presentó un comportamiento al alza durante la semana, debido a 
una disminución en el abastecimiento de este producto dentro del mercado, causada por una reducción en 
la recolección proveniente de las zonas productoras de Honduras (el principal abastecedor).  

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 (%) 

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 la semana, manteniendo normal la 
situación de la oferta. El abastecimiento provino principalmente de las zonas productoras del oriente del 
país.  

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

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

Cuadro 3. Precio modal semanal, pagado al mayorista 

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

Precio promedio (Quetzales) Variación 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

80.00 80.00 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 presentó un comportamiento estable con relación a 
la semana anterior. El abastecimiento provino de las zonas productoras del norte como también de la costa 
sur y oriente del país. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

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

Piña mediana. 
de primera (ciento) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

600.00 575.00 -25.00 -4.17% 

 

Precio en relación con la semana anterior: A la baja  

Situación de la oferta: Creciente  

Causas: El precio de la piña presentó un comportamiento a la baja durante la semana, debido a un aumento 
en el abastecimiento de este producto dentro del mercado. 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 incremento de oferta y precio a la baja.  

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: Se pudo observar durante la semana que el precio de este producto no presentó variación. El 
abastecimiento provino de las zonas productoras de la costa sur y norte del país.  

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal. 

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

Sandía redonda. 
mediana (ciento) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

1200.00 1150.00 -50.00 -4.17% 

 

Precio en relación con la semana anterior: A la baja  

Situación de la oferta: Creciente  

Causas: El precio de este producto presentó un comportamiento a la baja durante la semana, debido a la poca 
demanda existente dentro del mercado. El abastecimiento provino de las zonas productoras del norte y oriente 
del país.  

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal. 

Tendencia para la próxima semana: Se espera incremento 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 4. Precios diarios, pagados al mayorista 

Producto Medida 

Precios diarios (quetzales) 
Promedio semanal 

(quetzales) 

25 26 27 28 29 
25 al 29 
jul 2022 

18 al 22 
jul 2022 

Aguacate criollo, grande, de primera Ciento 437.50 437.50 437.50 445.00 445.00 440.50 428.13 

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 110.00 110.00 80.00 80.00 80.00 92.00 110.00 

Fresa mediana, de primera Caja (35 - 40 lb) 280.00 280.00 250.00 250.00 250.00 262.00 275.00 

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

Limón Persa, mediano, de primera Millar 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 

Mango Tommy Atkins, mediano, de 
primera 

Ciento ND ND 245.00 245.00 ND 245.00 - 

Melocotón mediano, de primera Ciento 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 

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

Mora mediana, de primera Caja (34 - 38 lb) 130.00 125.00 125.00 125.00 125.00 126.00 100.00 

Naranja Valencia, mediana, de primera Ciento 100.00 100.00 100.00 100.00 85.00 97.00 82.50 

Papaya criolla, mediana, de primera Ciento 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 

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

unidades) 
80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 

Piña mediana, de primera Ciento 600.00 575.00 575.00 575.00 575.00 580.00 600.00 

Pitahaya mediana, de primera Ciento 600.00 600.00 700.00 700.00 700.00 660.00 600.00 

Plátano grande, de primera Ciento 145.00 145.00 145.00 145.00 160.00 148.00 145.00 

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

Rambután mediano, de primera Ciento 25.00 27.50 27.50 27.50 27.50 27.00 28.75 

Sandia redonda, mediana, de primera Ciento 1250.00 1150.00 1150.00 1150.00 1100.00 1160.00 1212.50 

Uva roja, importada, de primera Caja (22 lb) 268.00 268.00 268.00 268.00 268.00 268.00 281.00 

Zapote mediano, de primera Ciento 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 218.75 

 
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: Durante la semana se pudo observar que el precio de este producto no presentó variación, la oferta fue 
suficiente para cubrir la demanda dentro mercado. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

Tendencia para la próxima semana: Se espera precio estable 

Huevo blanco. mediano 
(Caja de 360 unidades) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

365.00 365.00 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable 

Situación de la oferta: Normal 

Causas: Abastecedores indicaron que no existió ninguna variación en relación al precio, el producto se mantuvo 
constante dentro del mercado. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

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

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

12.00 12.00 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable 

Situación de la oferta: Normal 

Causas: El abastecimiento de pollo entero se mantuvo con normalidad, por lo cual no existió variación en el precio 
durante el transcurso de la semana. 

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 (%) 

250.00 265.00 0.00 6.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza 

Situación de la oferta: Decreciente 

Causas: El precio del pollo importado en piezas, presentó un comportamiento al alza durante el transcurso de la 
semana, debido 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 precio similar a la semana actual. 
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…continuación Pecuario 

 

Cuadro 4. Precio modal semanal, pagado al mayorista 
 

Carne de porcino en canal 
 (libra) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

14.00 14.00 0.00 0.00 

 
 
 
 
 
 
 

Precio en relación con la semana anterior: Estable 

Situación de la oferta: Normal 

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

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

 
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) 

25 26 27 28 29 
25 al 29 
jul 2022 

18 al 22 
jul 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) 

385.00 385.00 385.00 385.00 385.00 385.00 385.00 

Huevo blanco, grande 
Caja (360 
unidades) 

375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 

Huevo blanco, 
mediano 

Caja (360 
unidades) 

365.00 365.00 365.00 365.00 365.00 365.00 365.00 

Huevo blanco, 
pequeño 

Caja (360 
unidades) 

310.00 310.00 310.00 310.00 310.00 310.00 310.00 

Huevo rosado, grande 
Caja (360 
unidades) 

345.00 345.00 345.00 345.00 345.00 345.00 345.00 

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 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 

Pollo importado 
(piezas) 

Caja (40 lb) 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 253.00 

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. 
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Flores de corte 

Tabla 6. Precios diarios, pagados por el consumidor 
 

Producto Medida 

Precios diarios 
(quetzales) 

Promedio semanal 
(quetzales) 

26 28 
25 al 29 jul 

2022 
18 al 22 jul 

2022 

Azucena de primera Docena 13.50 13.50 13.50 13.50 

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

Crisantemo Pompon, de primera 
Manojo (18 - 20 

unidades) 
20.00 20.00 20.00 20.00 

Crisantemo Standard, de primera Docena 30.00 30.00 30.00 30.00 

Estaticia blanca, de primera 
Manojo (10 - 15 

unidades) 
ND ND - 10.00 

Estaticia morada, de primera 
Manojo (10 - 15 

unidades) 
ND ND - 12.00 

Gerberas diferentes colores, de 
primera 

Docena 20.00 20.00 20.00 20.00 

Girasol de primera Docena 30.00 30.00 30.00 32.50 

Gladiola de primera Docena 30.00 30.00 30.00 25.00 

Lirios con envoltorio, de primera 5 varitas 60.00 48.75 54.38 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 18.00 19.00 20.00 

 Fuente: Investigación primaria de Planeamiento del Ministerio de Agricultura. Ganadería y Alimentación, investigados en 
el mercado “La Terminal” zona 4, Ciudad Capital. SO= Sin oferta. (La calidad monitoreada).  
 
 
 

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

Producto Medida 

Precios diarios (quetzales) Promedio semanal (quetzales) 

26 28 
25 al 29 jul 

2022 
18 al 22 jul 

2022 

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

Ajonjolí sin descortezar, de primera Quintal 750.00 750.00 750.00 750.00 

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

Cebada, de primera Quintal 525.00 525.00 525.00 525.00 

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

Chile Cobanero, seco, de primera Quintal 4200.00 4200.00 4200.00 4100.00 

Haba seca, de primera Quintal 925.00 925.00 925.00 925.00 

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

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

Pimienta gorda, de primera Quintal 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 

Rosa Jamaica, de primera, importada Quintal 2600.00 2600.00 2600.00 2600.00 

Rosa Jamaica, nacional Quintal 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 

Soya amarilla, de primera Quintal 550.00 550.00 550.00 550.00 

Soya verde, de primera Quintal 600.00 600.00 600.00 600.00 

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) 

18 19 20 21 22 
25 al 29 jul 

2022 
18 al 22 jul 

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) 
193.50 193.50 193.50 193.50 193.50 193.50 193.50 

Aceite comestible La 
Patrona 

Envase (175 ml). 
Caja (48 unidades) 

219.00 219.00 218.50 218.50 218.50 218.70 219.00 

Aceite comestible La 
Patrona 

Envase (800 ml). 
Caja (12 unidades) 

222.00 222.00 222.00 222.00 222.00 222.00 222.00 

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) 191.50 191.50 191.50 192.00 192.00 191.70 191.50 

Harina de maíz Maseca Saco (50 lb) 200.00 200.00 204.50 204.50 204.50 202.70 200.00 

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 30.25 30.25 30.25 30.00 30.00 30.15 30.25 

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. ND= No Disponible. *Precio al consumidor final. 

Hidrobiológicos 

 
 

Tabla 9. Precios diarios, pagados al mayorista 

Producto  Medida 

Precios diarios (quetzales) 
Promedio semanal 

(quetzales) 

25 26 27 28 29 
25 al 29 jul 

2022 
18 al 22 jul 

2022 

Camarón grande, de primera con 
cabeza (estanque) Quintal 2600.00 2600.00 2675.00 2675.00 2675.00 2645.00 2575.00 

Camarón mediano, de primera con 
cabeza (estanque) Quintal 2150.00 2225.00 2150.00 2150.00 2150.00 2165.00 2075.00 

Camarón pequeño, de primera con 
cabeza  (estanque) Quintal 1900.00 1900.00 1950.00 1950.00 1950.00 1930.00 1900.00 

Corvina entera, revuelta, de primera Quintal 1900.00 1900.00 1900.00 1900.00 1900.00 1900.00 1900.00 

Filete de corvina, de primera Quintal 3600.00 3725.00 3725.00 3850.00 3850.00 3750.00 3400.00 

Filete de dorado, de primera Quintal 2525.00 2525.00 3650.00 ND ND 2900.00 2850.00 

Filete de róbalo, de primera Quintal 1881.00 1881.00 1881.00 1881.00 1881.00 1881.00 1725.00 

Filete de tiburón, de primera Quintal 2150.00 2150.00 2100.00 2100.00 2100.00 2120.00 2600.00 

Pargo entero, revuelto, de primera Quintal 2600.00 2600.00 2225.00 1900.00 1900.00 2245.00 2500.00 

Róbalo entero, revuelto Quintal 3300.00 3650.00 3650.00 3650.00 3650.00 3580.00 3300.00 

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

Tilapia grande, de primera Quintal 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 

Tilapia mediana, de primera Quintal 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 

Tilapia pequeña, de primera Quintal 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 

Fuente: Investigación primaria de Planeamiento del Ministerio de Agricultura. Ganadería y Alimentación, investigados en el mercado “La 
Terminal” zona 4, Ciudad Capital. SO= Sin oferta. ND= No Disponible. 
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Precios Internacionales 
Durante esta jornada del 21 AL 27 de julio 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. Las exportaciones de maíz de Brasil a través de los puertos del sur 
en el estado de Paraná han seguido superando las expectativas, con un aumento de los envíos 
del 221% en la primera mitad del año, en medio de la ausencia de Ucrania en el mercado.  
 
Según un comunicado de la autoridad portuaria de Paranaguá del lunes, el aumento en el volumen 
de exportación de maíz fue posible ya que la demanda se recuperó en un momento en que Brasil 
todavía tenía mucho de su cosecha de maíz de verano para ofrecer. "Con el conflicto, Ucrania, 
que exporta maíz en esta época del año, no puede realizar envíos", dijo la autoridad portuaria. 
"Entonces, los países tienen que buscar maíz en otros orígenes, incluido Brasil". 
 
Esta semana termina con una nueva jornada bajista para el maíz. Mientras los mercados esperan 
por el acuerdo para reabrir las exportaciones de granos de Ucrania, llueve en el Medio Oeste 
estadounidense. Con pronósticos de más precipitaciones en los próximos días, los precios caen 
en un momento clave para el crecimiento de los granos gruesos en los Estados Unidos. 
 
Las exportaciones ucranianas de grano maíz y trigo, podrían alcanzar los 3,5 millones de toneladas 
mensuales en un futuro próximo gracias al acuerdo recientemente firmado para desbloquear los 
envíos desde los puertos del mar Negro, declaró el lunes el primer viceministro de Agricultura. 
Taras Vysotskiy dijo a la televisión nacional ucraniana que el volumen aumentará gradualmente 
cada mes a partir de unos 1,5 millones de toneladas en agosto. 
 
El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, dijo el esta semana que no existen 
barreras para la exportación de granos desde los puertos ucranianos, después de que Ucrania y 
Rusia firmaron un acuerdo en Turquía la semana pasada para desbloquear los envíos en el mar 
Negro. Hablando después de que misiles rusos golpearan el sábado el principal puerto de Ucrania 
en Odesa. Lavrov aseguró que el ataque estaba dirigido a la infraestructura militar en el puerto. 
Dijo en una conferencia de prensa que no había nada en el acuerdo de granos firmado por Rusia 
para evitar que continuara atacando la infraestructura militar en Ucrania. 
 
Los futuros del maíz subían por sexta vez en siete sesiones debido a la creciente preocupación 
por el clima caluroso que impide el desarrollo de los cultivos en el Medio Oeste de Estados Unidos 
durante la fase clave de la polinización. "El mercado del maíz está cotizando al alza de nuevo (...) 
observando las previsiones meteorológicas que no anuncian mucha lluvia en las zonas más secas 
del país", dijo Tomm Pfitzenmaier, analista de Summit Commodity Brokerage, en una nota a 
clientes. 
 
A las 1543 GMT, los futuros de maíz de diciembre de la Bolsa de Chicago subían 9,25 centavos a 
6,0450 dólares el bushel. En base continua, el contrato más activo alcanzó su máximo desde el 6 
de julio. 
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Tabla 10. PRECIOS A FUTURO DE MAIZ 
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT) 

(dólares por Tonelada) 

 
Fuente: CME Group del 21 al 27 de julio del 2022. Cierre= se refiere al precio que cerró la bolsa de valores el día anterior. Ultimo= se refiere 
al último precio registrado en la bolsa de valores el día anterior. Valor= se refiere al comportamiento de alza o baja en relación del cierre 
anterior y el último precio registrado en la bolsa. 

 

Precio Internacional del Café 
 
El comportamiento de los precios futuros de café de Nueva York durante la semana fue mixto, 
con tendencia al alza. Los agricultores brasileños habían cosechado el 66% de los arbustos de 
café de la temporada 2022/23 hasta el 19 de julio, recuperándose de los retrasos iniciales en el 
intento por igualar el periodo del año anterior, dijo esta semana, la consultora Safras & Mercado. 
 
La cosecha, sin embargo, todavía está por debajo del promedio histórico de 73% para esta etapa, 
dijo la consultora. Y los analistas están divididos en sus proyecciones sobre el volumen total. Gil 
Barabach, analista del sector de café de Safras, dijo que el clima seco reciente había ayudado a 
acelerar la maduración y se espera que la cosecha continúe a buen ritmo, sin embargo, dijo que 
no había llegado al mercado gran parte del café de nueva cosecha. Los agricultores están 
obteniendo buen financiamiento gracias a los altos precios del mercado y se están tomando su 
tiempo en el proceso de secado y limpieza posterior a la cosecha. 
 
Safras proyecta la cosecha brasileña del 2022/23 en 61,1 millones de sacos de 60 kilos, muy por 
encima de la estimación del gobierno de 53,4 millones de sacos. Jonas Ferraresso, un agrónomo 
que administra fincas cafetaleras en Brasil, dijo el jueves que ya están completos dos tercios de 
la cosecha del actual ciclo, mientras que agricultores reportan volúmenes más bajos. 
 
"Todavía hay granos de café en los campos que deben recolectarse, pero la mayoría de los 
agrónomos y las fincas con las que he hablado en las últimas semanas reportan una temporada 
con menos café del que esperaban, incluso después de incluir las heladas de 2021 en los 
cálculos", declaró. 
 
Ferraresso cree que la producción total podría estar por debajo de la estimación del gobierno. 
Los analistas de mercado, en general, esperan una mayor producción, con HedgePoint viendo la 
cosecha en alrededor de 60 millones de sacos y Rabobank proyectándola en 64,5 millones de 
sacos. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos estima la producción brasileña en 64,3 
millones de sacos. 

 
 
 
 
 
 
 

sep.-22 226.60 233.14 222.11 226.60 228.33 222.11 235.03 228.33 236.29 235.03

dic.-22 225.74 232.27 222.11 225.74 229.75 222.11 236.44 229.75 237.39 236.44

mar.-23 228.41 234.71 224.79 228.41 232.51 224.79 239.12 232.51 240.14 239.12

may.-23 230.15 236.44 226.52 230.15 234.24 226.52 240.70 234.24 241.72 240.70

jul.-23 230.30 236.37 226.76 230.30 234.24 226.76 240.38 234.24 241.56 240.38

sep.-23 220.85 226.13 218.10 220.85 222.98 218.10 226.52 222.98 228.02 226.52

dic.-23 217.00 222.04 214.95 217.00 218.18 214.95 220.70 218.18 222.19 220.70

mar.-24 220.15 225.18 218.10 220.15 221.25 218.10 223.77 221.25 225.18 223.77

may.-24 221.41 226.44 219.44 221.41 222.51 219.44 224.95 222.51 226.44 224.95

Cierre Último Valor CierreÚltimo Valor

Fecha 21 de julio 22 de julio 25 de julio 26 de julio 27 de julio

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

(dólares por Tonelada) 

 
Fuente: CME Group del 21 al 27 de julio 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 1. PRECIOS A FUTURO DEL CAFÉ 

COMPORTAMIENTO CONTRATO SEPTIEMBRE-22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Planeamiento con datos del CME Group 

Precios Internacional del Azúcar 
 
El comportamiento de los precios futuros del azúcar No. 11 de Nueva York durante la semana fue 
mixto, con tendencia a la baja.  El mercado mundial de este producto es uno de los más 
distorsionados del mundo. Esto es resultado de un amplio conjunto de políticas de protección y de 
subsidio a la producción y exportaciones por parte de los principales países productores y 
consumidores del mundo.  
 
A nivel general, se pueden distinguir, básicamente, dos tipos de mercados de azúcar: el mercado 
protegido y el mercado libre. El mercado protegido consiste en acuerdos preferenciales y contratos 
de largo plazo. Estos incluyen el sistema de cuotas de los Estados Unidos y las cuotas de la Unión 
Europea. También las exportaciones de Cuba a China y las exportaciones de Australia a Canadá. 
La lista de los mayores exportadores de azúcar la completan: Guatemala, México, Pakistán, 
Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos, Colombia, Ucrania, El Salvador, Belarús, Nicaragua, 

sep.-22 215.85 218.15 206.70 215.85 210.05 206.70 213.20 210.05 219.10 213.20

dic.-22 211.75 213.95 202.65 211.75 206.15 202.65 209.45 206.15 215.35 209.45

mar.-23 207.80 209.85 198.80 207.80 202.20 198.80 205.45 202.20 210.85 205.45

may.-23 205.35 207.30 196.40 205.35 199.70 196.40 202.90 199.70 208.10 202.90

jul.-23 203.35 205.25 194.60 203.35 197.80 194.60 200.95 197.80 206.10 200.95

sep.-23 201.60 203.40 192.90 201.60 196.15 192.90 199.20 196.15 204.35 199.20

dic.-23 199.80 201.50 191.20 199.80 194.40 191.20 197.55 194.40 202.65 197.55

mar.-24 197.75 199.45 189.15 197.75 192.45 189.15 195.65 192.45 200.65 195.65

may.-24 196.40 198.10 187.60 196.40 191.15 187.60 194.35 191.15 199.35 194.35

Valor
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Contrato Último Valor Cierre Valor
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Marruecos, Belice, Arabia Saudita, Corea del Sur, Mauricio, Costa Rica, Zambia, China 
Mozambique y Honduras. 
 
El suministro mundial de azúcar se dirige a gran superávit debido a la producción de Asia, dijo 
Stonex. Se espera que India, el segundo mayor productor del mundo de azúcar después de Brasil, 
tenga una cosecha aún mejor en 2022/23. Es probable que el mercado mundial del azúcar vea un 
excedente significativo de 4,1 millones de toneladas en la nueva temporada que comienza en 
octubre, ya que un aumento de la producción del 5% en Asia compensará con creces un pequeño 
incremento de 1.1% en la demanda, dijo el martes la correduría Stonex.  
 
Se espera que India, el segundo mayor productor del mundo de azúcar después de Brasil, tenga 
una cosecha aún mejor en 2022/23 después de su abundante producción en la temporada anterior, 
que Stonex revisó al alza a 35.5 millones de toneladas. Se estima que el país producirá 36.5 
millones de toneladas en la nueva campaña.  
 
“Además de precios más atractivos e incentivos de los gobiernos, la producción en Asia también 
debería beneficiarse del clima”, dijo Stonex en un reporte presentado en Nueva York, que esta 
semana organiza la Semana del Azúcar, una serie de seminarios y foros entre los actores del 
mercado. La correduría espera que Tailandia aumente la producción de 10.1 millones de toneladas 
de azúcar en 2021/22 a 11.5 millones de toneladas en la nueva temporada. Se prevé que China 
aumente la producción en 400.000 toneladas a 10.3 millones de toneladas. 
 
La mayor producción asiática compensará un pequeño ajuste a la baja de los suministros de 
azúcar en Brasil, donde Stonex espera que los ingenios desvíen un poco más de caña de azúcar 
para elaborar etanol. Actualmente, el etanol ofrece mejores rendimientos financieros a los 
ingenios, ya que los precios de la energía han aumentado a nivel global. 
 
 

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

(centavos de dólar por Libra) 

 
Fuente: CME Group del 21 al 27de julio 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oct.-22 18.35 18.67 17.89 18.35 17.47 17.89 17.47 17.47 17.40 17.47

mar.-23 18.53 18.85 18.06 18.53 17.66 18.06 17.65 17.66 17.57 17.65

may.-23 17.84 18.13 17.42 17.84 17.07 17.42 17.00 17.07 16.95 17.00

jul.-23 17.39 17.63 17.06 17.39 16.76 17.06 16.64 16.76 16.62 16.64

oct.-23 17.23 17.43 16.98 17.23 16.72 16.98 16.61 16.72 16.63 16.61

mar.-24 17.37 17.53 17.16 17.37 16.95 17.16 16.86 16.95 16.89 16.86

may.-24 16.77 16.90 16.65 16.77 16.49 16.65 16.45 16.49 16.52 16.45

jul.-24 16.41 16.52 16.36 16.41 16.21 16.36 16.21 16.21 16.32 16.21

Valor

Fecha 21 de julio 22 de julio

Contrato Último Valor Cierre Último

27 de julio25 de julio

Último Valor Último Valor Cierre

27 de julio

Cierre CierreCierre Último Valor
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Gráfico 2. PRECIOS A FUTURO DE AZÚCAR 
COMPORTAMIENTO CONTRATO OCTUBRE-22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Planeamiento Maga, con datos de CME Group 
 
 
 

Precio Internacional del Cacao 
 

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

(dólares por tonelada) 

 
Fuente: CME Group del 21 al 27 de julio 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 2,304.00 2,368.00 2,297.00 2,304.00 2,376.00 2,297.00 2,400.00 2,376.00 2,355.00 2,400.00

dic.-22 2,344.00 2,403.00 2,336.00 2,344.00 2,408.00 2,336.00 2,435.00 2,408.00 2,394.00 2,435.00

mar.-23 2,366.00 2,424.00 2,358.00 2,366.00 2,424.00 2,358.00 2,447.00 2,424.00 2,412.00 2,447.00

may.-23 2,372.00 2,430.00 2,363.00 2,372.00 2,426.00 2,363.00 2,447.00 2,426.00 2,417.00 2,447.00

jul.-23 2,380.00 2,439.00 2,371.00 2,380.00 2,431.00 2,371.00 2,450.00 2,431.00 2,426.00 2,450.00

sep.-23 2,386.00 2,444.00 2,376.00 2,386.00 2,436.00 2,376.00 2,453.00 2,436.00 2,435.00 2,453.00

dic.-23 2,384.00 2,442.00 2,373.00 2,384.00 2,432.00 2,373.00 2,449.00 2,432.00 2,437.00 2,449.00

mar.-24 2,378.00 2,437.00 2,366.00 2,378.00 2,424.00 2,366.00 2,441.00 2,424.00 2,432.00 2,441.00

may.-24 2,378.00  2,437.00  2,365.00 2,378.00 2,421.00 2,365.00  2,438.00 2,421.00 2,427.00 2,438.00

Cierre

26 de julio 27 de julioFecha 21 de julio 22 de julio 25 de julio

Cierre Último Valor CierreÚltimo ValorValorContrato Último Valor Último Cierre Último Valor Cierre
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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. El trigo 
cierra en terreno mixto. Compras técnicas y una buena demanda externa por parte de Jordania y 
Pakistán, llevan a las posiciones más cercanas a leves ganancias. Así mismo, un tiempo seco y 
más fresco atraviesa zonas productoras del trigo europeo luego de una fuerte ola de calor, lo que 
apuntala las subas. No obstante, persiste la expectativa por un acuerdo para desbloquear las 
exportaciones de granos de Ucrania, lo que limita las ganancias y lleva a pérdidas a las posiciones 
más lejanas.  
 
El servicio de seguimiento de cultivos de la Unión Europea, MARS, bajó el lunes su previsión para 
el rendimiento medio del trigo blando del bloque para este año a 5,74 toneladas por hectárea 
(t/ha), frente a las 5,76 t/ha previstas el mes pasado, lo que supone un 4,9% menos que en 2021. 
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) se mostró optimista sobre el acuerdo alcanzado con la 
ONU para reabrir los puertos ucranianos a las exportaciones de grano, pero advirtió que el 
acuerdo por sí solo no resolverá la crisis alimentaria mundial, aunque se aplique de forma 
efectiva. 
 
Rusia, Ucrania, Naciones Unidas y Turquía firmaron el viernes un acuerdo destinado a permitir el 
paso seguro de los barcos que entran y salen de tres puertos ucranianos del mar Negro que han 
sido bloqueados por Rusia desde la invasión de Moscú el 24 de febrero. Ucrania y Rusia son 
grandes exportadores de cereales y el bloqueo portuario ha atrapado decenas de millones de 
toneladas de grano en el país. Junto con las sanciones occidentales a Rusia, ha disparado los 
precios de la energía y los alimentos, provocando protestas en los países en desarrollo que 
dependen de los cereales del mar Negro. El propio PMA ha tenido que recortar la ayuda este año 
en puntos clave como Yemen y Sudán del Sur debido a la inflación mundial y a los déficits de 
financiación, exacerbados por el conflicto de Ucrania. 
 
La actual crisis alimentaria mundial no es una crisis de precios por sí sola, y que los conflictos 
provocados por el hombre, las perturbaciones climáticas y la pandemia del COVID-19 seguirán 
manteniendo elevados los precios de los alimentos incluso si el acuerdo del viernes se mantiene, 
lo que no es en absoluto una certeza. 
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Tabla 14. PRECIOS A FUTURO DE TRIGO 

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

 
Fuente: CME Group del 21 al 27 de julio del 2022. Cierre= se refiere al precio que cerró la bolsa de valores el día anterior. Ultimo= se refiere 
al último precio registrado en la bolsa de valores el día anterior. Valor= se refiere al comportamiento de alza o baja en relación del cierre 
anterior y el último precio registrado en la bolsa. 

Precio Internacional de la Soya 
 
El comportamiento de los precios futuros de soya de la bolsa de Chicago, durante la semana se 
cotizaron mixtos, con tendencia al alza. Hoy en día, América Latina es quien produce más soya. 
Brasil es el primer productor en el planeta, con más de 90 millones de toneladas al año y un 36% 
de participación del mercado mundial. El segundo mayor productor es Estados Unidos, con 89,5 
millones de toneladas anuales. Luego le sigue Argentina, que produce un poco más de 52 millones 
de toneladas cada año. 
 
Desde hace algunos años se ha visto un aumento en el consumo de soya en todas sus formas, en 
particular gracias al auge del biodiesel y al alza del consumo de carne en el mundo. Entre los 
grandes importadores de soya se encuentra China, que consume más de 50 millones de toneladas 
de semillas al año. Este país también está implicado en los procesos de transformación de esta 
materia prima y, con el paso del tiempo, se ha convertido en el primer productor de aceite de soya, 
superando a EE.UU. 
 
En lo que respecta a la demanda, puede ser que esta se vea influenciada por otros factores y que 
esta sea estacional, ya que la cosecha gruesa se da durante la primavera y el verano. Por ejemplo, 
cuando los otros oleaginosos escasean en el mercado o cuando su demanda aumente, puesto 
que la soya será un producto de sustitución principal. Del mismo modo, si la producción de otros 
cereales destinados a la alimentación de los animales aumenta, esto produce una demanda 
mínima y, en consecuencia, un descenso de las cotizaciones.  
 
La soya subió 1.12%, a 9.2250 dólares por bushel o 338.96 dólares por tonelada. El USDA estimó 
una cosecha récord de soya de 106.8 millones de toneladas en Estados Unidos, un alza de un 
17% respecto al año pasado, pero por debajo del promedio de los pronósticos de operadores de 
108.2 millones de toneladas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sep.-22 296.23 301.08 278.88 296.23 282.93 278.88 295.27 282.93 290.35 295.27

dic.-22 301.89 306.88 285.65 301.89 289.69 285.65 302.03 289.69 297.04 302.03

mar.-23 306.81 311.81 291.52 306.81 295.49 291.52 307.62 295.49 303.14 307.62

may.-23 309.16 314.23 294.68 309.16 298.36 294.68 310.19 298.36 306.15 310.19

jul.-23 304.83 309.90 292.63 304.83 295.64 292.63 306.81 295.64 303.65 306.81

sep.-23 303.87 308.72 292.85 303.87 295.27 292.85 305.85 295.27 303.72 305.85

dic.-23 303.94 308.50 293.80 303.94 295.49 293.80 305.85 295.49 304.61 305.85

mar.-24 301.37 305.85 291.97 301.37 293.36 291.97 303.21 293.36 302.47 303.21

Último Valor

Fecha 21 de julio 22 de julio 25 de julio 26 de julio 27 de julio

Cierre Último Valor CierreCierre Último Valor CierreContrato Último Valor Cierre Último Valor
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Tabla 15. PRECIOS A FUTURO DE FRIJOL SOYA 
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)  

(dólares por Tonelada) 

 
Fuente: CME Group del 21 al 27 de julio del 2022. Cierre= se refiere al precio que cerró la bolsa de valores el día anterior. Ultimo= se 
refiere al último precio registrado en la bolsa de valores el día anterior. Valor= se refiere al comportamiento de alza o baja en relación del 
cierre anterior y el último precio registrado en la bolsa. 

Precio Internacional del Arroz 
 

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

(dólares por Tonelada) 

 
Fuente: CME Group del 21 al 27 de julio 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 5. PRECIOS A FUTURO DEL ARROZ 
COMPORTAMIENTO CONTRATO SEPTIEMBRE-22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Planeamiento Maga, con datos de CME Group 

ago.-22 521.17 532.42 527.05 521.17 541.23 527.05 514.26 541.23 580.04 514.26

sep.-22 483.91 496.19 487.74 483.91 498.24 487.74 508.39 498.24 523.38 508.39

nov.-22 478.18 489.50 483.40 478.18 494.57 483.40 510.88 494.57 518.09 510.88

ene.-23 481.12 492.37 486.19 481.12 497.29 486.19 510.52 497.29 520.44 510.52

mar.-23 481.86 492.59 486.93 481.86 497.95 486.93 510.44 497.95 518.97 510.44

may.-23 482.52 492.73 487.22 482.52 498.39 487.22 509.05 498.39 518.16 509.05

jul.-23 481.71 491.41 486.27 481.71 497.51 486.27 499.86 497.51 516.40 499.86

ago.-23 473.70 482.44 478.04 473.70 489.21 478.04 481.56 489.21 506.55 481.56

sep.-23 456.58 466.06 462.02 456.58 472.38 462.02 474.43 472.38 487.74 474.43

Cierre Último Valor CierreÚltimo Valor

Fecha 21 de julio 22 de julio 25 de julio 26 de julio 27 de julio

Cierre Último Valor CierreContrato Último Valor Cierre Último Valor

sep.-22 374.46 373.57 371.81 374.46 373.24 371.81 376.88 373.24 376.66 376.88

nov.-22 379.31 378.42 376.77 379.31 378.75 376.77 381.84 378.75 381.62 381.84

ene.-23 381.84 381.07 379.31 381.84 381.18 379.31 383.49 381.18 383.60 383.49

mar.-23 383.38 383.27 381.51 383.38 383.49 381.51 385.81 383.49 385.92 385.81

may.-23 387.68 387.57 385.81 387.68 387.79 385.81 390.11 387.79 390.22 390.11

jul.-23 390.00 389.89 388.12 390.00 390.11 388.12 390.22 390.11 390.33 390.22

sep.-23 383.16 383.05 381.29 383.16 383.27 381.29 383.38 383.27 383.49 383.38

Cierre Último Valor CierreÚltimo Valor

Fecha 21 de julio 22 de julio 25 de julio 26 de julio 27 de julio

Cierre Último Valor CierreContrato Último Valor Cierre Último Valor


