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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 27 de junio al 01 de julio del 2022) 

*Precio correspondiente a la semana del 20 al 24 de junio 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) 

240.00 240..00 235.00 240.00 Al alza Decreciente 

Durante las últimas semanas se ha podido observar que el precio del 
maíz blanco ha mostrado un comportamiento al alza, debido al 
aumento en los precios de los insumos agrícolas, los combustibles y 
el transporte, así mismo, se han sumado los inconvenientes viales 
provocados por los cambios climáticos en el país. El mercado fue 
abastecido con grano nacional almacenado proveniente del oriente del 
país y grano de origen mexicano. 

Frijol negro.  
de primera 

(quintal) 
550.00 550.00 547.50 550.00 Al alza Decreciente 

Se pudo observar durante la semana que el precio del frijol negro 
presentó un comportamiento al alza, debido a que actualmente no es 
época de cosecha. El mercado fue abastecido con grano almacenado 
procedente de las áreas productoras del norte y oriente del país. 

Frijol rojo. 
de primera 

(quintal) 
722.50 722.50 682.00 722.50 Al alza Decreciente 

Se pudo observar que el precio de este producto presentó un 
comportamiento al alza durante el transcurso de la semana, debido a 
que las reservas almacenadas en los centros de acopio del norte y 
oriente del país han disminuido considerablemente; mayoristas 
indicaron que esto se debe a que no es época de cosecha. El mercado 
fue abastecido con grano nacional almacenado en los centros de 
acopio del norte y grano procedente de México. 

Tomate de 
cocina 

mediano de 
primera  

(caja de 45 
a 50 lb) 

150.00 150.00 157.50 150.00 A la baja Creciente 

Durante la semana se pudo observar que el precio del tomate mediano 
presentó un comportamiento a la baja, debido a un aumento en el 
ingreso de este producto dentro del mercado. El abastecimiento 
provino de las áreas productoras de los departamentos de Baja 
Verapaz, Guatemala y oriente del país. 

Papa 
Loman 
lavada 

grande de 
primera 
(quintal) 

380.00 395.00 460.00 380.00 A la baja Creciente 

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

Huevo 
blanco. 

mediano 
(Caja de 

360 
unidades) 

350.00 350.00 330.00 350.00 Al alza Decreciente 

Al igual que la semana anterior, el precio del huevo blanco mediano 
presentó un comportamiento al alza, debido al incremento en el costo 
del transporte y a una disminución en el ingreso de huevo blanco de 
origen mexicano dentro del mercado. 
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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. La producción mundial de maíz y trigo ha 
estado prácticamente estable a lo largo de los últimos 10 años, incluso con un ligero 
aumento global, debido al incremento de explotaciones de agricultura intensiva. 

 

CAFÉ: El comportamiento de los precios futuros de café de Nueva York durante la 
semana fue mixto. Los agricultores brasileños habían recogido alrededor del 35% de la 
cosecha de café de 2022 al 21 de junio, un ritmo más lento en comparación con el año 
pasado y el promedio histórico para esta época del año. 

 

AZÚCAR: El comportamiento de los precios futuros del azúcar No. 11 de Nueva York 
durante la semana fue mixto. Con tendencia al alza. Mientras que la mayor parte de la 
producción de caña mundial se procesa para obtener el azúcar refinado, que tiene una 
variedad de usos, entre otros el de endulzante en la producción de alimentos, algunas 
regiones producen jugo de caña de azúcar. 

 

TRIGO: El comportamiento de los futuros de trigo rojo suave en la Bolsa de Chicago fue 
mixto. El servicio de monitoreo de cultivos de la Unión Europea MARS proyectó el lunes 
la cosecha de trigo de Rusia para 2022 de 88,8 millones de toneladas, un 16% por 
encima del nivel del año pasado. 

 

SOYA: El comportamiento de los precios futuros de soya de la bolsa de Chicago, 
durante la semana se cotizó mixtos con tendencia al alza. "La soja que produce la India 
es convencional, pero se vende a Europa sin prima, y ahora con la pandemia, India cerró 
sus fronteras para la exportación de alimentos y generó esta demanda extra (para 
Brasil)". 
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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 

235.00 240.00 5.00 2.13% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza 

Situación de la oferta: Decreciente 

Causas: Durante las últimas semanas se ha podido observar que el precio del maíz blanco ha mostrado un 
comportamiento al alza, debido al aumento en los precios de los insumos agrícolas, los combustibles y el transporte, así 
mismo, se han sumado los inconvenientes viales provocados por los cambios climáticos en el país. El mercado fue 
abastecido con grano nacional almacenado proveniente del oriente del país y grano de origen mexicano. 

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 (%) 

547.50 550.00 2.50 0.46% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza 

Situación de la oferta: Decreciente 

Causas: Se pudo observar durante la semana que el precio del frijol negro presentó un comportamiento al alza, debido 
a que actualmente no es época de cosecha. El mercado fue abastecido con grano almacenado procedente de las áreas 
productoras del norte y oriente del país. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal. 

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

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

682.00 722.50 40.50 5.94% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza 

Situación de la oferta: Decreciente 

Causas: Se pudo observar que el precio de este producto presentó un comportamiento al alza durante el transcurso de 
la semana, debido a que las reservas almacenadas en los centros de acopio del norte y oriente del país han disminuido 
considerablemente; mayoristas indicaron que esto se debe a que no es época de cosecha. El mercado fue abastecido 
con grano nacional almacenado en los centros de acopio del norte y grano procedente de México. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

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

Arroz oro blanco 
(quintal) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

417.50 417.50 0.00 0.00% 

 Precio en relación con la semana anterior: Estable 

Situación de la oferta: Normal 

Causas: El precio del arroz oro blanco no presentó variación durante la semana; los beneficios nacionales contaron con 
grano suficiente tanto nacional e importado para abastecer la demanda dentro del mercado. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal. 

Tendencia para la próxima semana: Se espera oferta normal y precio estable. 
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…continuación Granos Básicos 
 

Cuadro 1. Precio modal semanal, pagado al mayorista 

Sorgo 
(quintal) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

217.50 217.50 0.00 0.00% 

 Precio en relación con la semana anterior: Estable 

Situación de la oferta: Normal 

Causas: El precio del sorgo no presentó variación durante la semana, sin embargo, el precio de este producto sigue 
percibiéndose alto debido al ciclo estacional del cultivo. El mercado fue abastecido con grano almacenado de la cosecha 
del año anterior y sorgo proveniente de México. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal. 

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

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

 
 

Tabla 2. Precios diarios, pagados al mayorista 

Producto Medida 

Precios diarios  (quetzales) 
Promedio semanal 

(quetzales) 

27 28 29 30 1 
27 jun al 

01 jul 
2022 

20 al 24 
jun 

2022 

Arroz oro, blanco de 
primera 

Quintal 417.50 417.50 417.50 417.50 417.50 417.50 417.50 

Arroz oro, blanco de 
segunda 

Quintal 382.50 382.50 382.50 382.50 382.50 382.50 382.50 

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 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 547.50 

Frijol negro, de segunda Quintal 527.50 527.50 527.50 527.50 527.50 527.50 522.50 

Frijol rojo, de primera Quintal 722.50 722.50 722.50 722.50 722.50 722.50 676.88 

Frijol rojo, de segunda Quintal 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 616.88 

Frijol rojo de segunda, 
importado 

Quintal 580.00 580.00 580.00 580.00 580.00 580.00 550.00 

Maíz amarillo, de 
primera 

Quintal 202.50 202.50 202.50 202.50 202.50 202.50 202.50 

Maíz amarillo, de 
primera, otros orígenes 

Quintal 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 

Maíz amarillo, de 
segunda 

Quintal 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 

Maíz blanco, de primera Quintal 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 235.00 

Maíz blanco, de primera, 
otros orígenes (México) 

Quintal 232.50 232.50 232.50 232.50 232.50 232.50 227.50 

Maíz blanco, de segunda Quintal 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 220.00 

Sorgo blanco, de primera Quintal 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 

 
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 (%) 

157.50 150.00 -7.50 -4.76% 

 

Precio en relación con la semana anterior: A la baja 

Situación de la oferta: Creciente 

Causas: Durante la semana se pudo observar que el precio del tomate mediano presentó un comportamiento a la 
baja, debido a un aumento en el ingreso de este producto dentro del mercado. El abastecimiento provino de las 
áreas productoras de los departamentos de Baja Verapaz, Guatemala y oriente del país.  

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

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

Chile pimiento 
mediano de primera 

(caja de 100 a 150 unidades) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

137.50 112.50 -25.00 -18.18% 

 

Precio en relación con la semana anterior: A la baja 

Situación de la oferta: Creciente 

Causas: Se pudo observar un aumento en el abastecimiento de este producto dentro del mercado durante la 
semana, lo cual ocasionó que el precio presentara una tendencia a la baja. El abastecimiento provino de las áreas 
productoras de los departamentos de Jutiapa, Alta Verapaz, Baja Verapaz y Guatemala.   

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

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

Cebolla seca blanca mediana importada 
(quintal) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

390.00 400.00 10.00 2.56% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza 

Situación de la oferta: Decreciente 

Causas: El precio de este producto presentó una tendencia al alza durante la semana; según comentarios de 
mayoristas, esto se debió al aumento en los costos del transporte. Así mismo, se cotizó cebolla mexicana y nacional 
de segunda a menor precio.  

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 (%) 

460.00 380.00 -80.00 -17.39% 

 

Precio en relación con la semana anterior: A la baja 

Situación de la oferta: Creciente 

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

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

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

 

Cuadro 2. Precio modal semanal, pagado al mayorista 

Güisquil mediano 
 (ciento) 

Precio promedio (Quetzales) Variación 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

190.00 147.50 -42.50 -22.37% 

 

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 el trascurso de la semana, debido al 
aumento de la oferta dentro del mercado. El abastecimiento provino de las áreas productoras de los departamentos de 
Alta Verapaz y Guatemala.  

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

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

Repollo blanco 
mediano 

(red de 12-15 unidades) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

45.00 42.50 -2.50 -5.56% 

 

Precio en relación con la semana anterior: A la baja 

Situación de la oferta: Creciente 

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

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

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

Coliflor mediana 
de primera  

(caja de 12-15 unidades) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

52.50 55.00 2.50 4.76% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza 

Situación de la oferta: Decreciente 

Causas: Se pudo observar durante el transcurso de la semana 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 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 (%) 

32.50 32.50 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, 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 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) 

27 28 29 30 1 
27 jun al 1 
jul 2022 

20 al 24 
jun 2022 

Ajo blanco, mediano, de primera Mazo (20 trenzas) 57.50 57.50 57.50 57.50 57.50 57.50 52.50 

Apio mediano, de primera Docena 19.00 19.00 21.00 21.00 21.00 20.20 20.50 

Arveja china, revuelta, de primera Costal (40 lb) 100.00 95.00 100.00 100.00 100.00 99.00 100.00 

Arveja dulce en grano Arroba 207.50 225.00 225.00 225.00 225.00 221.50 207.50 

Brócoli mediano, de primera Bolsa (2 docenas) 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 64.00 

Cebolla con tallo, blanca, mediana, 
de primera 

Manojo (50 
unidades) 

42.50 42.50 42.50 42.50 42.50 42.50 42.50 

Cebolla seca, amarilla, mediana, de 
primera 

Quintal 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 

Cebolla seca, blanca, mediana, de 
primera, imp. 

Quintal 390.00 390.00 400.00 400.00 400.00 396.00 370.00 

Cebolla seca, blanca, mediana, de 
segunda 

Quintal 290.00 290.00 300.00 300.00 300.00 296.00 278.00 

Cebolla seca, blanca, mediana, de 
segunda, imp. 

Quintal 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 340.00 

Cebolla seca, morada, mediana, de 
primera 

Quintal 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 304.00 

Chile Jalapeño, grande, de primera Costal (35 - 40 lb) 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 202.00 

Chile Jalapeño, mediano, de primera Costal (35 - 40 lb) 187.50 187.50 187.50 187.50 187.50 187.50 185.50 

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

unidades) 
127.50 122.50 122.50 122.50 122.50 123.50 143.70 

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

unidades) 
112.50 115.00 112.50 112.50 112.50 113.00 134.50 

Cilantro de primera Red (100 manojos) 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 355.00 395.00 

Coliflor mediana, de primera Bolsa (12 unidades) 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 52.50 

Ejote Chino Costal (40 lb) 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 142.00 

Ejote criollo, de primera Costal (40 lb) 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 144.50 

Ejote francés, de primera Costal (40 lb) 122.50 122.50 122.50 122.50 122.50 122.50 149.50 

Güicoy sazón, mediano, de primera 
Red 15 a 18 

unidades 
140.00 140.00 145.00 145.00 145.00 143.00 150.00 

Güisquil mediano, de primera Ciento 152.50 152.50 147.50 147.50 147.50 149.50 189.50 

Hierba buena, de primera Red (100 manojos) 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 

Lechuga repollada, mediana, de 
primera 

Caja (24 - 26 
unidades) 

45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 50.00 

Loroco, de primera Quintal 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1320.00 

Papa Loman, lavada, grande, de 
primera 

Quintal 390.00 395.00 380.00 380.00 380.00 385.00 473.50 

Papa Loman, lavada, mediana, de 
primera 

Quintal 380.00 380.00 360.00 360.00 360.00 368.00 468.00 

Papa Loman, lavada, pequeña, de 
primera 

Quintal 340.00 340.00 280.00 280.00 280.00 304.00 404.50 

Papa redonda, lavada, grande, de 
primera 

Quintal 320.00 320.00 340.00 340.00 340.00 332.00 411.00 

Papa redonda, sin lavar, grande, de 
primera 

Quintal 300.00 300.00 320.00 320.00 320.00 312.00 390.00 

Pepino mediano, de primera 
Costal (60 - 70 

unidades) 
75.00 75.00 62.50 62.50 62.50 67.50 114.50 

Rábano mediano, de primera 
Caja (200 - 250 

unidades) 
47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 50.00 

Remolacha, mediana, de primera Red (4 - 5 docenas) 92.50 90.00 57.50 57.50 57.50 71.00 92.70 

Repollo blanco, mediano 
Red (12 - 15 

unidades) 
42.50 42.50 42.50 42.50 42.50 42.50 46.00 

Tomate de cocina, grande, de 
primera 

Caja (45 - 50 lb) 163.50 163.50 173.50 173.50 173.50 169.50 169.00 

Tomate de cocina, mediano, de 
primera 

Caja (45 - 50 lb) 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 153.00 

Tomate Manzano, mediano, de 
primera 

Caja (140 - 170 
unidades) 

255.00 245.00 235.00 235.00 235.00 241.00 255.00 

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

unidades) 
105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 

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

Zanahoria mediana, de primera, sin 
hojas 

Bolsa (5 – 6 
docenas) 

40.00 40.00 40.00 37.50 37.50 39.00 40.00 

 
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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Fru 
Cuadro 3. Precio modal semanal, pagado al mayorista 

 

Aguacate criollo grande 
(red de 90 a 100 unidades) 

Precio modal (Quetzales) Variación 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

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 normal la 
situación de la oferta. El abastecimiento provino de las zonas productoras de occidente.  

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal. 

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

Limón criollo mediano 
de primera (millar) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

200.00 200.00 0.00 0.00 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable  

Situación de la oferta: Normal 

Causas: El precio del limón criollo no presentó variación durante la semana. El abastecimiento provino de 
las zonas productoras del oriente y la costa sur del país.  

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal  

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

Naranja Valencia mediana de primera de 
origen hondureño (Ciento) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

80.00 70.00 -10.00 -37.50% 

 

Precio en relación con la semana anterior: A la baja  

Situación de la oferta: Creciente  

Causas: Durante la semana se pudo observar que el precio de la naranja Valencia presentó un 
comportamiento a la baja, esto debido a un incremento en el ingreso de este producto dentro del mercado. 
El abastecimiento provino de Honduras (el principal abastecedor).   

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal. 

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

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

500.00 500.00 0.00 0.00 % 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable  

Situación de la oferta: Normal  

Causas: El precio de este producto no presentó variación durante el transcurso de la semana, El 
abastecimiento provino mayormente de las zonas productoras de oriente.  

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 (%) 

77.50 80.00 2.50 3.23% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza 

Situación de la oferta: Decreciente  

Causas: El alza en el precio se debió a una disminución en el abastecimiento de este producto dentro del 
mercado; mayoristas indicaron que hubo una reducción en la recolección proveniente de las zonas productoras 
del norte, la costa sur y oriente 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 (%) 

600.00 500.00 -100.00 -16.67% 

 

Precio en relación con la semana anterior: A la baja  

Situación de la oferta: Creciente  

Causas: Durante la semana se pudo observar que el precio de la piña presentó un comportamiento a la baja, 
esto debido a la disminución de la demanda local. El abastecimiento provino de Villa Canales (municipio de 
Guatemala), Santa Rosa y Escuintla.   

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 (%) 

115.00 130.00 15.00 13.04% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza 

Situación de la oferta: Decreciente  

Causas: Se pudo observar durante el transcurso de la semana que el precio del plátano presentó un 
comportamiento al alza, debido a una disminución en el abastecimiento de este producto dentro del mercado, 
causado por una reducción en la recolección dentro 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 disminución de oferta y precio al alza.  

Sandía redonda. 
mediana (ciento) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

800.00 800.00 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable  

Situación de la oferta: Normal  

Causas: Se pudo observar durante la semana que el precio de este producto no presentó variación. El 
abastecimiento provino de los departamentos de Peten, Baja Verapaz y Zacapa.  

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal. 

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

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) 

27 28 29 30 1 
27 jun al 
1 jul 2022 

20 al 24 
jun 2022 

Aguacate criollo, grande, de primera Ciento 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 

Aguacate Hass, mediano, de primera Ciento 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 265.00 

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) 

57.50 57.50 57.50 55.00 
55.00 

56.50 60.00 

Coco verde, mediano, de primera Ciento 280.00 280.00 280.00 300.00 300.00 288.00 280.00 

Fresa mediana, de primera Caja (35 - 40 lb) 350.00 350.00 350.00 350.00 300.00 340.00 300.00 

Limón criollo, mediano, de primera Millar 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 212.50 

Limón Persa, mediano, de primera Millar 300.00 300.00 250.00 250.00 250.00 270.00 300.00 

Mango Tommy Atkins, mediano, de 
primera 

Ciento  150.00 180.00 190.00 
190.00 

177.50 - 

Melocotón mediano, de primera Ciento 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 150.00 

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

Mora mediana, de primera Caja (34 - 38 lb) 110.00 110.00 110.00 110.00 100.00 108.00 100.00 

Naranja Piña (Azucarona), mediana, de 
primera 

Ciento 50.00 50.00 50.00 50.00 
50.00 

50.00 60.00 

Naranja Valencia, mediana, de primera Ciento 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 80.00 

Papaya criolla, mediana, de primera Ciento 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 850.00 

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

unidades) 
77.50 77.50 80.00 80.00 

80.00 
79.00 77.50 

Piña mediana, de primera Ciento 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 600.00 

Pitahaya mediana, de primera Ciento 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 - 

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

Plátano mediano, de primera Ciento 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 115.00 

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

Sandia redonda, mediana, de primera Ciento 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 

Uva roja, importada, de primera Caja (22 lb) 281.00 281.00 281.00 281.00 281.00 281.00 266.00 

Zapote mediano, de primera Ciento 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 

 
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: Durante la semana el precio de este producto no presentó variación, lo cual mantuvo normal la situación de 
la oferta dentro el mercado. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

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

Huevo blanco. mediano 
(Caja de 360 unidades) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

330.00 350.00 20.00 6.06% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza 

Situación de la oferta: Decreciente 

Causas: Al igual que la semana anterior, el precio del huevo blanco mediano presentó un comportamiento al alza, 
debido al incremento en el costo del transporte y a una disminución en el ingreso de huevo blanco de origen mexicano 
dentro del mercado. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

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

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

11.00 12.00 1.00 9.09% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza 

Situación de la oferta: Decreciente 

Causas: Durante el trascurso de la semana se pudo observar que el precio del pollo entero sin menudos mostró un 
comportamiento al alza; según mayoristas, dicha situación se debió al aumento en los costos del transporte que 
afectan al país.   

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 (%) 

250.00 250.00 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable 

Situación de la oferta: Normal 

Causas: El precio del pollo importado no mostró variación durante la semana, manteniendo normal la situación de la 
oferta dentro del mercado. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

Tendencia para la próxima semana: Se espera precio estable. 
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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 la carne de porcino en canal no mostró variación durante la semana, la oferta fue suficiente 
para satisfacer 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) 

27 28 29 30 1 
27 jun al 1 jul 

2022 
20 al 24 jun 

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) 

370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 356.00 

Huevo blanco, grande 
Caja (360 
unidades) 

360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 346.00 

Huevo blanco, mediano 
Caja (360 
unidades) 

350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 336.00 

Huevo blanco, pequeño 
Caja (360 
unidades) 

300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 286.00 

Huevo rosado, grande 
Caja (360 
unidades) 

335.00 335.00 335.00 335.00 335.00 335.00 325.00 

Pechuga de pollo, de 
primera 

Libra 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 13.40 

Pollo entero, sin 
menudos, de primera 

Libra 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 11.40 

Pollo importado (piezas) Caja (40 lb) 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 

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) 

28 30 
27 jun al 1 jul 

2022 
20 al 24 jun 

2022 

Azucena de primera Docena 10.00 10.00 10.00 10.00 

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

Crisantemo Pompon, de primera 
Manojo (18 - 20 

unidades) 
25.00 25.00 25.00 25.00 

Crisantemo Standard, de primera Docena 30.00 30.00 30.00 30.00 

Estaticia blanca, de primera 
Manojo (10 - 15 

unidades) 
12.00 12.00 12.00 12.00 

Estaticia morada, de primera 
Manojo (10 - 15 

unidades) 
12.00 12.00 12.00 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 25.00 

Gladiola de primera Docena 20.00 20.00 20.00 20.00 

Lirios con envoltorio, de primera 5 varitas 40.00 40.00 40.00 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 17.50 17.50 17.50 17.50 

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

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

Producto Medida 

Precios diarios (quetzales) Promedio semanal (quetzales) 

28 30 
27 jun al 1 jul 

2022 
20 al 24 2022 

Achiote seco, sin capsula, de primera Quintal 700.00 700.00 700.00 700.00 

Ajonjolí sin descortezar, de primera Quintal 750.00 750.00 750.00 700.00 

Cacao (Despulpado), seco, de primera Quintal 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 

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 4100.00 4100.00 4100.00 4100.00 

Haba seca, de primera Quintal 900.00 900.00 900.00 900.00 

Maní tostado, con cascara, de primera Quintal 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 

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

Pimienta gorda, de primera Quintal 2900.00 2900.00 2900.00 2800.00 

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) 

27 28 29 30 1 
27 jun al 

1 jul 2022 
20 al 24 
jun 2022 

Aceite comestible Ideal 
Envase (175 ml). Caja 

(48 unidades) 
203.50 203.50 203.50 203.50 203.50 203.50 203.50 

Aceite comestible Ideal 
Envase (800 ml). Caja 

(12 unidades) 
193.50 193.50 193.50 193.50 193.50 195.50 194.40 

Aceite comestible La Patrona 
Envase (175 ml). Caja 

(48 unidades) 
196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 190.00 

Aceite comestible La Patrona 
Envase (800 ml). Caja 

(12 unidades) 
211.50 211.50 211.50 211.50 211.50 211.50 176.00 

Azúcar Estándar Caña Real 6 bolsas (2500 g) 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 101.50 

Azúcar Estándar Caña Real 
Bolsa (15 kg). 30 
bolsas de 500 g 

103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 102.70 

Azúcar estándar, blanca Saco (50 kg) 302.50 302.50 302.50 302.50 302.50 302.50 302.50 

Bienestar vainilla Nurica 
Bolsa de 450 gramos 
Fardo 25 Unidades 

154.75 154.75 154.75 154.75 154.75 154.75 154.75 

Harina de maíz Tortimasa Saco  (50 lb) 183.00 183.00 183.00 183.00 183.00 183.00 183.00 

Harina de maíz Maseca Saco  (50 lb) 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 190.00 

Harina de trigo Sol, suave Quintal 326.50 326.50 326.50 326.50 326.50 326.50 326.50 

Incaparina en polvo 
Bolsa de 450 gramos 
Fardo 50 Unidades 

434.50 434.50 434.50 434.50 434.50 434.50 426.50 

Incaparina liquida, caja de 
200 ml 

Fardo (24 unidades) 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 57.50 

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. 
 

Hidrobiológicos 

 
 

Tabla 9. Precios diarios, pagados al mayorista 

Producto  Medida 

Precios diarios (quetzales) 
Promedio semanal 

(quetzales) 

20 21 22 23 24 
27 jun al 1 
jul 2022 

20 al 24 jun 
2022 

Camarón grande, de primera con 
cabeza (estanque) Quintal 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2300.00 2380.00 2310.00 

Camarón mediano, de primera con 
cabeza (estanque) Quintal 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 1920.00 

Camarón pequeño, de primera con 
cabeza  (estanque) Quintal 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1715.00 

Corvina entera, revuelta, de primera Quintal 1400.00 1400.00 1400.00 1400.00 1400.00 1400.00 1400.00 

Filete de corvina, de primera Quintal 4150.00 4150.00 4150.00 4150.00 4150.00 4150.00 4150.00 

Filete de dorado, de primera Quintal 2250.00 2250.00 2250.00 2200.00 2400.00 2270.00 2250.00 

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

Filete de tiburón, de primera Quintal 2900.00 2900.00 2900.00 2900.00 2900.00 2900.00 2900.00 

Pargo entero, revuelto, de primera Quintal 2650.00 2650.00 2650.00 2525.00 2000.00 2495.00 2650.00 

Róbalo entero, revuelto Quintal 3400.00 3400.00 3400.00 3400.00 3400.00 3400.00 3400.00 

Tiburón entero, revuelto, de primera Quintal 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 

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 23 al 29 junio 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. La producción mundial de maíz y trigo ha estado prácticamente estable 
a lo largo de los últimos 10 años, incluso con un ligero aumento global, debido al incremento de 
explotaciones de agricultura intensiva.  
 
Si las cosechas de cereales como el maíz y el trigo siguen la misma evolución de esos últimos 10 
años, a pesar de tener ciclos de sequías y situaciones adversas, durante todo ese periodo 
analizado, en principio, no deberíamos preocuparnos por la posible escasez de cereales a nivel 
mundial. Los países menos desarrollados, con agriculturas tradicionales, situados en zonas áridas 
y cálidas tendrán una repercusión más grave en sus cosechas y es posible que, al igual que la 
India, no solo tengan que prohibir la exportación, con el perjuicio económico que representa para 
el país, sino que además pueden ver peligrar su propio suministro interno.  
 
Este panorama es especialmente favorable para la especulación. No hay duda que repercutirá en 
una subida en los precios del cereal. Será una buena oportunidad para especular con los precios 
de los cereales, especialmente para grandes compañías agrícolas, generalmente situadas en 
países de agricultura intensiva y dedicada a producir excedentes para la exportación. 
 
 En cuanto a la repercusión en la inflación global, el aumento actual de los precios está motivado 
por múltiples factores y la influencia de la subida de precios del cereal no será porcentualmente 
tan importante como otros bienes básicos necesarios, ejemplo el gas, por citar solo uno, que han 
tenido una subida exagerada en los precios en el último año y que ha provocado, entre otros 
factores, la tendencia creciente de la inflación actual.  
 
Al igual que Europa ha tenido que comprar gas licuado de Estados Unidos, a un precio superior al 
gas ruso, hay países que tendrán que comprar los cereales a productoras o intermediarias, que 
tengan excedentes de maíz y trigo a un precio superior al que compraban de Ucrania. Estas 
compañías pueden provenir, entre otros países, de Estados Unidos, Brasil, Argentina, Australia y 
Canadá, que son de los principales países exportadores de maíz y trigo.  
 
La recomendación a las empresas en general, que sería extensivo a los países, es no tener 
dependencia de ningún proveedor, especialmente en aquellos productos o bienes necesarios para 
la buena marcha de la economía, como los cereales o el gas, entre otros. Cualquier producto 
básico se debe importar diversificando fuentes, de diversos países y proveedores. Si esa política, 
que es básica en el mundo empresarial, la hubieran seguido los países, no se tendría dependencia 
del gas de Rusia, ni, en el caso de algunos países, dependencia del cereal de Ucrania, ya que se 
tendrían disponibles otras alternativas. Fuente: Yara International. 
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Tabla 10. PRECIOS A FUTURO DE MAIZ 
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT) 

(Dólares por Tonelada) 

 
Fuente: CME Group del 23 al 29 junio 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. 
Los agricultores brasileños habían recogido alrededor del 35% de la cosecha de café de 2022 al 
21 de junio, un ritmo más lento en comparación con el año pasado y el promedio histórico para 
esta época del año, dijo el jueves la consultora Safras & Mercado. 
 
El retraso está perjudicando las exportaciones de café de Brasil (mayor productor y exportador 
del mundo), dijo el analista Gil Barabach, lo que ha provocado un aumento de los precios al 
contado del grano de mayor calidad. 
 
El año pasado, los agricultores habían cosechado el 40% de los campos de café para esta fecha. 
El promedio de cinco años para este periodo es incluso superior, con un 44%, según la consultora. 
La desaceleración del ritmo de la cosecha se produce a pesar de que el clima es más seco de lo 
normal en las principales regiones productoras, lo que debería ayudar al trabajo de campo. 
Barabach dijo que el retraso de la cosecha se debe sobre todo a una maduración desigual de los 
frutos y a las dificultades para encontrar mano de obra en algunas regiones. 
 
Safras proyecta la cosecha brasileña de café de 2022 en 61,1 millones de sacos, muy por encima 
de la estimación del Gobierno de 53,4 millones de sacos. Brasil encabezó la clasificación mundial 
de productores de café en 2021 al registrar un volumen de 69 millones de sacos de 60 kilogramos 
durante el año referido. 
 
Alrededor de 7.7 millones de toneladas de café oro se produce a nivel mundial por año en una 
superficie de 10.5 millones de hectáreas en más de 50 países. 85% del café del mundo se 
produce en Latinoamérica. Arábica constituye 85% de esta cantidad. El resto se distribuye entre 
10% en Asia y 5% en África. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jul.-22 293.92 302.35 295.34 293.92 292.98 295.34 298.96 292.98 303.21 298.96

sep.-22 262.43 276.36 268.73 262.43 260.30 268.73 263.61 260.30 261.40 263.61

dic.-22 258.02 273.06 265.34 258.02 257.07 265.34 259.51 257.07 257.31 259.51

mar.-23 260.22 275.18 267.39 260.22 259.44 267.39 261.80 259.44 259.51 261.80

may.-23 261.17 275.73 268.33 261.17 260.46 268.33 262.66 260.46 260.22 262.66

jul.-23 259.67 274.16 266.68 259.67 259.28 266.68 261.17 259.28 258.81 261.17

sep.-23 243.06 255.10 247.86 243.06 243.85 247.86 244.71 243.85 244.55 244.71

dic.-23 236.29 246.84 239.91 236.29 237.47 239.91 237.63 237.47 237.86 237.63

mar.-24 238.81 249.20 242.35 238.81 239.99 242.35 240.22 239.99 240.70 240.22

Cierre Último Valor CierreContrato Último Valor Cierre Último Valor

Fecha 23 de junio 24 de junio 27 de junio 28 de junio 29 de junio

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

(Dólares por quintal) 

 
Fuente: CME Group del 23 al 29 de junio 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 al alza. Mientras que la mayor parte de la producción de caña mundial se 
procesa para obtener el azúcar refinado, que tiene una variedad de usos, entre otros el de 
endulzante en la producción de alimentos, algunas regiones producen jugo de caña de azúcar. El 
jugo de caña de azúcar se obtiene de la caña prensada. Suelen producirlo y ofrecerlo vendedores 
ambulantes, en una variedad de formas y mezclas como puede ser con menta, jengibre, limón y 
hielo. Se consume generalmente como bebida en Asia y Latinoamérica. 
 

sep.-22 229.00 236.40 223.25 229.00 222.10 223.25 217.75 222.10 228.25 217.75

dic.-22 227.25 234.85 221.45 227.25 220.25 221.45 215.65 220.25 225.35 215.65

mar.-23 225.30 232.85 219.50 225.30 218.20 219.50 213.50 218.20 222.55 213.50

may.-23 223.75 231.20 218.05 223.75 216.75 218.05 212.10 216.75 220.90 212.10

jul.-23 222.05 229.40 216.50 222.05 215.30 216.50 210.75 215.30 219.40 210.75

sep.-23 220.10 227.30 214.75 220.10 213.60 214.75 209.30 213.60 217.75 209.30

dic.-23 218.20 225.35 212.95 218.20 211.90 212.95 207.75 211.90 216.15 207.75

mar.-24 215.90 223.05 210.75 215.90 209.95 210.75 205.80 209.95 214.10 205.80

may.-24 213.90 221.05 208.90 213.90 208.05 208.90 204.05 208.05 212.65 204.05

28 de junio 29 de junio

ÚltimoCierre Último Valor CierreÚltimo Cierre Último Valor CierreValor

Fecha 23 de junio 24 de junio 27 de junio

Contrato Último Valor Cierre Valor
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La caña de azúcar es considerada como una de las fuentes más eficientes de biomasa para 
biocombustibles. El rendimiento de etanol por unidad de superficie de caña de azúcar es al menos 
el doble que el producido por el trigo o el maíz.  
 
Un ingenio de caña tipo en Brasil procesa alrededor de 2 millones de toneladas de caña 
provenientes de 30.000 ha. de tierra cultivada y produce 200 millones de litros de etanol al año. 
Brasil, el mayor productor y exportador mundial de azúcar y etanol, recogerá 568,4 millones de 
toneladas de caña de azúcar en la cosecha 2021-2022, volumen un 13,2 % inferior al de la 
temporada 2020-2021 y el menor en los últimos diez años, informaron este martes fuentes 
oficiales. Según la proyección divulgada hoy por la Compañía Nacional de Abastecimiento 
(Conab), la producción de caña de azúcar que comenzó a ser recogida en abril de este año será 
la menor desde la cosechada en la temporada 2011-2012 (560,9 millones de toneladas.  
 
La bajada de los precios del etanol dio lugar a una ulterior presión a la baja sobre los precios 
mundiales del azúcar. Sin embargo, la incertidumbre acerca de la producción de la campaña actual 
en el Brasil, el mayor exportador de azúcar del mundo, impidió que se produjeran disminuciones 
más sustanciales de los precios. 
 

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

(Centavos de Dólar por Libra) 

 
Fuente: CME Group del 23 al 29 de junio 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 JULIO-22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Planeamiento Maga, con datos de CME Group 

jul.-22 18.38 18.45 18.37 18.38 18.30 18.37 18.53 18.30 18.55 18.53

oct.-22 18.36 18.49 18.31 18.36 18.26 18.31 18.50 18.26 18.51 18.50

mar.-23 18.62 18.82 18.59 18.62 18.56 18.59 18.76 18.56 18.78 18.76

may.-23 18.07 18.29 18.05 18.07 18.02 18.05 18.16 18.02 18.18 18.16

jul.-23 17.84 18.06 17.81 17.84 17.80 17.81 17.86 17.80 17.88 17.86

oct.-23 17.81 18.03 17.77 17.81 17.78 17.77 17.80 17.78 17.79 17.80

mar.-24 17.98 18.21 17.95 17.98 17.99 17.95 17.97 17.99 17.94 17.97

may.-24 17.42 17.63 17.42 17.42 17.48 17.42 17.42 17.48 17.39 17.42

Último Valor Cierre

29 de junio

Cierre CierreCierre Último ValorValor

Fecha 23 de junio 24 de junio

Contrato Último Valor Cierre Último

28 de junio27 de junio

Último Valor
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Precio Internacional del Cacao 
 
 
 
 

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

(Centavos de Dólar por Libra) 

 
Fuente: CME Group del 23 al 29  junio del 2022. Cierre= se refiere al precio que cerró la bolsa de valores el día anterior. Ultimo= se refiere 
al último precio registrado en la bolsa de valores el día anterior. Valor= se refiere al comportamiento de alza o baja en relación del cierre 
anterior y el último precio registrado en la bolsa. 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 3. PRECIOS A FUTURO DE CACAO 

COMPORTAMIENTO CONTRATO SEPTIEMBRE-22 
 

 
 
Fuente: Planeamiento Maga, con datos de CME Group 
 

 
 

sep.-22 2,433.00 2,452.00 2,432.00 2,433.00 2,410.00 2,432.00 2,402.00 2,410.00 2,366.00 2,402.00

dic.-22 2,466.00 2,485.00 2,466.00 2,466.00 2,446.00 2,466.00 2,436.00 2,446.00 2,402.00 2,436.00

mar.-23 2,482.00 2,503.00 2,480.00 2,482.00 2,465.00 2,480.00 2,452.00 2,465.00 2,424.00 2,452.00

may.-23 2,492.00 2,511.00 2,488.00 2,492.00 2,474.00 2,488.00 2,462.00 2,474.00 2,435.00 2,462.00

jul.-23 2,500.00 2,519.00 2,496.00 2,500.00 2,482.00 2,496.00 2,470.00 2,482.00 2,443.00 2,470.00

sep.-23 2,507.00 2,526.00 2,502.00 2,507.00 2,488.00 2,502.00 2,475.00 2,488.00 2,447.00 2,475.00

dic.-23 2,505.00 2,523.00 2,498.00 2,505.00 2,485.00 2,498.00 2,473.00 2,485.00 2,444.00 2,473.00

mar.-24 2,501.00 2,519.00 2,494.00 2,501.00 2,481.00 2,494.00 2,469.00 2,481.00 2,442.00 2,469.00

may.-24 2,508.00  2,526.00  2,496.00 2,508.00 2,483.00 2,496.00  2,469.00 2,483.00 2,443.00 2,469.00

Último ValorValorContrato Último Valor Último Cierre Último Valor CierreCierre
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Precio Internacional del Trigo 
 

El comportamiento de los futuros de trigo rojo suave en la Bolsa de Chicago fue mixto. El servicio 
de monitoreo de cultivos de la Unión Europea MARS proyectó el lunes la cosecha de trigo de 
Rusia para 2022 de 88,8 millones de toneladas, un 16% por encima del nivel del año pasado. 
MARS proyectó la cosecha de cebada de Rusia en 19,7 millones de toneladas, un 7% más que 
en 2021, y la producción de maíz en grano en 16,7 millones de toneladas, un 8% por encima del 
año pasado. 
 
La firma argentina Bioceres anunció que la Administración de Alimentos y Medicamentos de 
Estados Unidos (FDA) concluyó positivamente una revisión de su trigo transgénico HB4 resistente 
a la sequía. Para la empresa es un "paso clave" hacia su comercialización en el país. El trigo HB4 
todavía necesita aprobación del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). 
 
La FDA, la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) y el USDA regulan 
la mayoría de los alimentos transgénicos en Estados Unidos. Evalúa la seguridad de los alimentos 
antes de que ingresen al mercado, mientras que el USDA se asegura de que las semillas 
transgénicas no dañen a otras plantas. Esta es la primera vez que la FDA concluye 
favorablemente la evaluación de un desarrollo argentino de este tipo y se suma así a la 
autorización del Trigo HB4 de Argentina (ubicado entre los 10 productores de trigo más grandes 
del mundo) la aprobación en Brasil, Colombia, Australia y Nueva Zelanda. 
 
Los futuros del trigo se recuperaron gracias a la cobertura de posiciones cortas y a las compras 
de oportunidad, después de que tres sesiones consecutivas llevaran al contrato más activo a su 
menor nivel desde febrero.  
 
La consultora agrícola Sovecon elevó el miércoles su pronóstico para las exportaciones de trigo 
de Rusia en la temporada 2022/23 que va de julio a junio en 300.000 toneladas, hasta un nuevo 
récord de 42,6 millones de toneladas. Rusia es el mayor exportador de trigo del mundo y abastece 
principalmente a Oriente Medio y África. Las exportaciones se verán respaldadas por una 
cosecha de tamaño récord, que Sovecon espera actualmente en 89,2 millones de toneladas, y 
existencias remanentes relativamente grandes, dijo la consultora. La falta de carga debido a las 
sanciones occidentales impuestas a Moscú desde que envió tropas a Ucrania el 24 de febrero 
podría ser el mayor obstáculo para las exportaciones al comienzo de la temporada el 1 de julio, 
agregó Sovecon. 
 

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

(Dólares por Tonelada) 

 
Fuente: CME Group del 23 al 29 de junio 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. 
 
 
 
 
 

jul.-22 344.36 358.77 339.36 344.36 332.16 339.36 338.48 332.16 336.35 338.48

sep.-22 348.77 363.25 344.07 348.77 337.09 344.07 343.92 337.09 341.72 343.92

dic.-22 354.36 368.98 349.87 354.36 342.82 349.87 349.07 342.82 346.86 349.07

mar.-23 358.03 372.95 353.47 358.03 346.57 353.47 352.23 346.57 350.24 352.23

may.-23 359.72 374.27 354.65 359.72 348.04 354.65 353.25 348.04 351.64 353.25

jul.-23 353.33 368.17 347.82 353.33 341.86 347.82 346.49 341.86 345.46 346.49

sep.-23 348.92 363.84 343.63 348.92 338.12 343.63 342.23 338.12 341.94 342.23

dic.-23 347.01 361.70 342.16 347.01 337.01 342.16 340.98 337.01 340.76 340.98

Cierre Último Valor CierreContrato Último Valor Cierre Último Valor Último Valor

Fecha 23 de junio 24 de junio 27 de junio 28 de junio 29 de junio

Cierre Último Valor Cierre
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Precio Internacional de la Soya 
 
El comportamiento de los precios futuros de soya de la bolsa de Chicago, durante la semana se 
cotizó mixtos con tendencia al alza. "La soja que produce la India es convencional, pero se vende 
a Europa sin prima, y ahora con la pandemia, India cerró sus fronteras para la exportación de 
alimentos y generó esta demanda extra (para Brasil)". 
 
(Reuters) - La siembra de soya no transgénica en Brasil en la temporada 2022/23 crecería un 24%, 
un ritmo mucho mayor que el área total implantada, por una mayor demanda de Europa que lleva 
a un fuerte aumento de las primas del grano convencional. Además de la creciente demanda 
europea de productos no transgénicos, Brasil debería ocupar el espacio dejado por India, que sólo 
planta soja convencional y tiene limitados los envíos de productos agrícolas, en un momento en 
que los precios de los aceites vegetales se han disparado, según un estudio del Instituto Soja Livre 
(ISL). 
 
Por otro lado, con la menor oferta de soja convencional en el mundo, los compradores europeos 
están cerrando acuerdos anticipados con los productores brasileños, pagando primas de a 11 
dólares por bolsa de 60 kg. "Cada vez son más los europeos que exigen leche de vacas 
alimentadas con harina de soja convencional, huevos de gallina alimentados con soja 
convencional", dijo, y citó que en Alemania hay incluso un movimiento para que la producción de 
cerdos se haga toda con granos no transgénicos, dijo a Reuters Endrigo Dalcin, director de 
relaciones internacionales de ISL. 
 
 La soja no transgénica representó sólo el 2% de la superficie sembrada en Brasil, el mayor 
productor y exportador de la oleaginosa, que sumaba casi 41 millones de hectáreas en 2021/22, 
según ISL, una asociación que reúne a productores, comercializadoras y empresas de semillas. 
En la nueva temporada, con el inicio de la siembra a mediados de septiembre, el área de soja 
convencional debería llegar a casi 1 millón de hectáreas frente a 793.000 hectáreas de la campaña 
anterior. Para el coordinador ejecutivo de ISL, Eduardo Vaz, la soya convencional debería ganar 
superficie al menos en las dos próximas cosechas, debido a la fuerte demanda y a la baja oferta 
del producto. 
 

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

(Dólares por Tonelada) 

 
Fuente: CME Group del 23 al 29 de junio 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jul.-22 585.40 607.23 591.79 585.40 599.07 591.79 611.27 599.07 615.16 611.27

ago.-22 553.80 574.67 558.72 553.80 561.96 558.72 571.88 561.96 577.39 571.88

sep.-22 528.01 548.66 531.17 528.01 533.52 531.17 543.95 533.52 549.32 543.95

nov.-22 520.07 542.48 523.30 520.07 526.39 523.30 537.34 526.39 543.15 537.34

ene.-23 521.83 544.17 524.77 521.83 527.86 524.77 538.81 527.86 544.54 538.81

mar.-23 520.44 542.12 522.86 520.44 525.43 522.86 535.50 525.43 540.87 535.50

may.-23 520.66 542.04 522.72 520.66 524.92 522.72 534.62 524.92 539.47 534.62

jul.-23 519.78 541.23 521.83 519.78 523.74 521.83 533.15 523.74 537.71 533.15

ago.-23 513.38 533.89 514.26 513.38 515.59 514.26 524.70 515.59 528.96 524.70

Cierre Último Valor CierreContrato Último Valor Cierre Último Valor

Fecha 23 de junio 24 de junio 27 de junio 28 de junio 29 de junio

Cierre Último Valor CierreÚltimo Valor
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Precio Internacional del Arroz 
 
 

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

(Dólares por Tonelada) 

 
 
Fuente: CME Group 23 al 29 de junio 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 JULIO-22 

 
 
 
Fuente: Planeamiento Maga, con datos de CME Group 
 
 
 

jul.-22 355.27 359.68 353.95 355.27 354.50 353.95 357.37 354.50 362.66 357.37

sep.-22 363.21 367.84 361.78 363.21 362.55 361.78 365.53 362.55 370.38 365.53

nov.-22 367.51 372.03 366.08 367.51 367.84 366.08 370.71 367.84 374.90 370.71

ene.-23 368.17 374.68 366.85 368.17 370.27 366.85 373.24 370.27 378.09 373.24

mar.-23 370.49 376.99 369.16 370.49 372.14 369.16 375.12 372.14 380.19 375.12

may.-23 376.00 382.50 374.57 376.00 377.54 374.57 380.52 377.54 385.59 380.52

jul.-23 378.31 384.82 376.88 378.31 379.86 376.88 382.83 379.86 387.90 382.83

Cierre Último Valor CierreContrato Último Valor Cierre Último Valor

Fecha 23 de junio 24 de junio 27 de junio 28 de junio 29 de junio

Cierre Último Valor CierreÚltimo Valor
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