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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 09 al 13 de enero del 2023) 

*Precio correspondiente a la semana del 03 al 06 de enero 2023. 
 

 
 

Producto 

Precios de la 
semana actual 

(quetzales) 

Precio modal 
semanal (quetzales) 

Diferencia  
(Q) 

semana 
actual -
anterior 

Situación  
de la oferta 

Causas que influyeron  
en el comportamiento 

del precio 

Mín. Máx. 
Anterior

* 
Actual 

 
Maíz blanco. 
de primera 

(quintal) 

220.00 220.00 220.00 220.00 Estable Normal 

Causas: Durante la semana se pudo observar que el precio del maíz 
blanco no presentó variaciones en el precio, continuó ingresando 
grano nuevo nacional y maíz de origen mexicano para abastecer los 
mercados nacionales, mayoristas indicaron que el precio sigue 
elevado debido al costo de producción. 

 
Frijol negro. de 

primera 
(quintal) 

540.00 540.00 550.00 540.00 A la baja Creciente 

Causas: Durante la semana se pudo observar que el precio del frijol 
negro mostró variación en el precio a la baja La oferta del grano 
aumento durante la semana debido a que está ingresando frijol 
nuevo procedente de las recientes cosechas de oriente y norte del 
país. 

Tomate de 
cocina 

mediano de 
primera (caja 
de 45 a 50 lb) 

140.00 180.00 130.00 160.00 Al alza Decreciente 

El precio del tomate de cocina mediano presentó variación en el 
precio al alza, durante el transcurso de la semana. Existió una 
disminución en el abastecimiento del producto en el mercado. Así 
mismo, se cotizó tomate de tierra fría a mayor precio. El 
abastecimiento provino de las áreas productoras de los 
departamentos de Baja Verapaz, Guatemala y oriente del país. 

Chile pimiento 
grande de 
primera 

(caja de 100 a 
150 unidades) 

90.00 125.00 135.00 105.00 A la baja Creciente 

El precio del chile pimiento presentó variación a la baja en el precio, 
en el transcurso de la semana se observó un aumento en el 
abastecimiento del producto, dentro del mercado. El abastecimiento 
provino de los departamentos de Jutiapa, El Progreso, Alta Verapaz, 
Baja Verapaz y Guatemala. 

Plátano 
grande de 
primera 
(ciento) 

200.00 200.00 210.00 200.00 A la baja Creciente 

Durante la semana el precio de este producto presentó variación en 
el precio a la baja, existió una disminución de la demanda local que 
hubo durante la semana. El abastecimiento es proveniente de las 
zonas productoras de la costa sur y norte del país. 

Papaya 
Tainung 

mediana de 
primera 

(caja de 40 lb 
de 12 a 13 U) 

100.00 110.00 130.00 110.00 A la baja Creciente 

Causas: Durante el transcurso de la semana se pudo observar que 
el precio de este producto presentó variación en el precio a la baja, 
el precio de este producto mostro un ajuste a la baja debido a la 
disminución de la demanda local, este provino de las zonas 
productoras del norte, costa sur y oriente del país. 



 

5 
 

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: 
 

MAÍZ: El comportamiento de los precios futuros de maíz de la bolsa de Chicago, durante 
la semana fue mixto. Con tendencia a la baja. La baja: las perspectivas en la reducción 
de la demanda persisten. Al alza: las condiciones climáticas en América del Sur son 
siempre un impulso al alza. 

 

CAFÉ: El comportamiento de los precios futuros de café de Nueva York durante la 
semana fue con tendencia a la baja. A la baja: los consultores piensan que la demanda 
del café puede reducirse. Al alza: los consultores creen que habrá una baja en la 
producción del mercado mundial del café. 

 

AZÚCAR: El comportamiento de los precios futuros del azúcar No. 11 de Nueva York 
durante la semana fue mixto. Con tendencia al alza. La baja: las perspectivas en la 
reducción de la demanda persisten. Al alza: las condiciones climáticas en América del 
Sur son siempre un impulso al alza. 

 

TRIGO: El comportamiento de los precios futuros de trigo de la Bolsa de Chicago, durante 
la semana fue mixto. Con tendencia a la baja. La baja: las perspectivas en la reducción 
de la demanda persisten. Al alza: las condiciones climáticas en América del Sur son 
siempre un impulso al alza. 
 
SOYA: El comportamiento de los precios futuros de soya de la bolsa de Chicago, 
durante la semana fue mixto. Con tendencia a la baja. La baja: las perspectivas en la 
reducción de la demanda persisten. Al alza: las condiciones climáticas en América del 
Sur son siempre un impulso al alza. 
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Precios Nacionales 

Granos básicos 
 

Cuadro 1. Precio modal semanal, pagado al mayorista 

 
 
 
 

Maíz blanco 
 (quintal) 

Precio modal (Quetzales) Variación 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

220.00 220.00 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 del maíz blanco no presentó variaciones en el precio, continuó 
ingresando grano nuevo nacional y maíz de origen mexicano para abastecer los mercados nacionales, mayoristas 
indicaron que el precio sigue elevado debido al costo de producción. 

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 (%) 

550.00 540.00 -10.00 -1.82% 

 

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 frijol negro mostró variación en el precio a la baja La 
oferta del grano aumento durante la semana debido a que está ingresando frijol nuevo procedente de las recientes 
cosechas de oriente y norte del país. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal. 

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

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

700.00 700.00 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 del frijol rojo no presentó variación en el precio.  con 
disponibilidad de oferta de grano nuevo procedente de áreas productoras de norte y oriente del país para cubrir la demanda 
en los mercados. 

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 (%) 

440.00 440.00 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 Los beneficios nacionales 
cuentan con volúmenes de granza nacional e importado para cubrir la demanda en los principales mercados del país y 
así también mantener los precios estables. 

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 (%) 

225.00 230.00 5.00 2.22% 

 Precio en relación con la semana anterior: Al alza 

Situación de la oferta: Decreciente 

Causas: El precio del sorgo presentó presento variación en el precio al alza, durante el transcurso de la semana. A pesar de 
ser época de cosecha, durante la semana existió leve reducción de oferta. Los mercados son abastecidos con sorno procedente de 
Chiquimula y Jutiapa así también existe pequeñas cantidades de grano de origen mexicano. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal. 

Tendencia para la próxima semana: Se espera oferta normal y precios similares 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 2. Precios diarios, pagados al mayorista 
 

Producto  Medida 

Precios diarios (quetzales) 
Promedio semanal 

(quetzales) 

9 10 11 12 13 
09 al 12 ene 

2023 
03 al 06 ene 

2023 

Arroz oro, blanco de primera Quintal 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 

Arroz oro, blanco de segunda Quintal 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 

Frijol blanco, de primera Quintal 725.00 725.00 725.00 725.00 725.00 725.00 725.00 

Frijol blanco, de segunda Quintal 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 

Frijol negro, de primera Quintal 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 545.00 

Frijol negro, de segunda Quintal 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 500.00 

Frijol rojo, de primera Quintal 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 

Frijol rojo, de segunda Quintal 650.00 672.50 672.50 672.50 672.50 672.50 655.00 

Maíz amarillo, de primera Quintal 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 192.50 

Maíz amarillo, de primera, otros 
orígenes 

Quintal 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 

Maíz amarillo, de segunda Quintal 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 180.00 

Maíz blanco, de primera Quintal 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 

Maíz blanco, de primera, otros 
orígenes (México) 

Quintal 215.00 215.00 215.00 215.00 215.00 215.00 220.00 

Maíz blanco, de segunda Quintal 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 212.50 

Sorgo blanco, de primera Quintal 230.00 230.00 230.00 227.50 227.50 227.50 227.50 

 
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 (%) 

130.00 160.00 30.00 23.08% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza 

Situación de la oferta: Decreciente 

Causas: El precio del tomate de cocina mediano presentó variación en el precio al alza, durante el transcurso de 
la semana. Existió una disminución en el abastecimiento del producto en el mercado. Así mismo, se cotizó tomate 
de tierra fría a mayor precio. 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 estable. 

Chile pimiento 
grane de primera 

(caja de 100 a 150 unidades) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

135.00 105.00 -30.00 -22.22% 

 

Precio en relación con la semana anterior: A la baja 

Situación de la oferta: Creciente 

Causas: El precio del chile pimiento presentó variación a la baja en el precio, en el transcurso de la semana se 
observó un aumento en el abastecimiento del producto, dentro del mercado. 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 aumento de oferta y precio estable. 

Cebolla seca blanca mediana de primera 
importada (quintal) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

253.75 260.00 6.25 2.46% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza 

Situación de la oferta: Decreciente 

Causas: El precio de la cebolla seca blanca, presentó variación en el precio al alza en el transcurso de la semana 
se observó una disminución de oferta del producto, dentro del mercado Así mismo, se cotizó cebolla nacional de 
segunda a un mismo precio.  

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal. 

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

Papa Loman lavada grande de primera 
(quintal) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

380.00 400.00 20.00 5.26% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza 

Situación de la oferta: Decreciente 

Causas: El precio de la papa loman lavada grande, presento variación en el precio al alza en el transcurso de la 
semana se observó una disminución de oferta del producto, dentro del mercado.  El abastecimiento provino de los 
departamentos de Sololá, San Marcos y en menores cantidades de Quetzaltenango. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal. 

Tendencia para la próxima semana: Se espera aumento de oferta y precio estable. 
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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 (%) 

110.00 130.00 10.00 18.18% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza 

Situación de la oferta: Decreciente 

Causas: Durante la semana el precio de este producto presentó variación en el precio al alza. Existió una disminución 
en el abastecimiento del producto en el 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 estable. 

Repollo blanco 
mediano 

(red de 12-15 unidades) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

85.00 50.00 -35.00 -41.18% 

 

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 producto sufrió variaciones en el precio a la baja, en el 
transcurso de la semana se observó un aumento en el abastecimiento del producto. El abastecimiento provino de las 
áreas productoras de los departamentos de Chimaltenango, Quetzaltenango, Sacatepéquez y Sololá. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal. 

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

Coliflor mediana 
de primera  

(caja de 12-15 unidades) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

70.00 50.00 -20.00 -28.57% 

 

Precio en relación con la semana anterior: A la baja 

Situación de la oferta: Creciente 

Causas: El precio de la coliflor mediana presentó variación en el precio a la baja durante el transcurso de la semana, 
debido a un aumento de este producto dentro del mercado. El abastecimiento provino de los departamentos de 
Chimaltenango, Quetzaltenango, Sacatepéquez Totonicapán 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 (%) 

60.00 57.50 -2.50 -4.17% 

 

Precio en relación con la semana anterior: A la baja 

Situación de la oferta: Creciente 

Causas: Durante la semana el precio de este producto presentó variación en el precio a la baja debido un aumento de oferta 
de este producto dentro del mercado. El abastecimiento fue proveniente de las áreas productoras de los departamentos 
de Chimaltenango, Sololá, Sacatepéquez y Quetzaltenango. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal. 

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

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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…continuación Vegetales 

 
Tabla 3. Precios diarios, pagados al mayorista 

Producto Medida 

Precios diarios (quetzales) 
Promedio semanal 

(quetzales) 

9 10 11 12 13 
09 al 13 ene 

2022 
03 al 06 

ene 2022 
Ajo blanco, mediano, de primera Mazo (20 trenzas) 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 60.00 

Apio mediano, de primera Docena 20.00 20.00 17.50 13.50 13.50 16.90 20.00 

Arveja china, revuelta, de primera Costal (40 lb) 90.00 90.00 140.00 140.00 140.00 120.00 90.00 

Arveja dulce en grano Arroba 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 375.00 

Brócoli mediano, de primera Bolsa (2 docenas) 60.00 60.00 50.00 50.00 50.00 54.00 80.00 

Cebolla con tallo, blanca, mediana, de 
primera 

Manojo (50 unidades) 52.50 52.50 52.50 52.50 52.50 52.50 52.50 

Cebolla seca, blanca, mediana, de 
primera, importada 

Quintal 260.00 260.00 240.00 240.00 240.00 248.00 253.75 

Cebolla seca, blanca, mediana, de 
segunda 

Quintal 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 260.00 

Cebolla seca, morada, mediana, de 
primera, importada 

Quintal 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 440.00 

Chile Jalapeño, grande, de primera Costal (35 – 40 lb) 140.00 140.00 180.00 130.00 130.00 144.00 120.00 

Chile Jalapeño, mediano, de primera Costal (35 – 40 lb) 135.00 135.00 135.00 110.00 110.00 125.00 115.00 

Chile Pimiento, grande, de primera Caja (70 – 80 unidades) 105.00 105.00 130.00 120.00 120.00 116.00 135.00 

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

unidades) 
100.00 100.00 125.00 90.00 90.00 101.00 115.00 

Cilantro de primera Red (100 manojos) 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 

Coliflor mediana, de primera Bolsa (12 unidades) 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 70.00 

Ejote Chino Costal (40 lb) 180.00 180.00 ND ND ND 180.00 180.00 

Ejote criollo, de primera Costal (40 lb) 220.00 220.00 115.00 155.00 155.00 173.00 220.00 

Ejote francés, de primera Costal (40 lb) 210.00 210.00  125.00 125.00 167.50 210.00 

Güicoy sazón, mediano, de primera Red 15 a 18 unidades 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 125.00 

Güisquil mediano, de primera Ciento 120.00 120.00 130.00 130.00 130.00 126.00 110.00 

Hierba buena, de primera Red (100 manojos) 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 165.00 

Lechuga repollada, mediana, de primera Caja (24 – 26 unidades) 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 45.00 

Loroco, de primera Quintal ND ND ND ND ND - - 

Papa Loman, lavada, grande, de primera Quintal 400.00 400.00 330.00 330.00 330.00 358.00 380.00 

Papa Loman, lavada, mediana, de 
primera 

Quintal 300.00 300.00 240.00 240.00 240.00 264.00 360.00 

Papa Loman, lavada, pequeña, de 
primera 

Quintal 290.00 290.00 180.00 180.00 180.00 224.00 320.00 

Papa redonda, lavada, grande, de 
primera 

Quintal 200.00 200.00 280.00 280.00 280.00 248.00 200.00 

Papa redonda, sin lavar, grande, de 
primera 

Quintal 190.00 190.00 250.00 250.00 250.00 226.00 190.00 

Pepino mediano, de primera 
Costal (60 – 70 

unidades) 
100.00 100.00 100.00 37.50 37.50 75.00 32.50 

Rábano mediano, de primera 
Caja (200 – 250 

unidades) 
45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 

Remolacha, mediana, de primera Red (4 – 5 docenas) 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 

Repollo blanco, mediano Red (12 – 15 unidades) 50.00 50.00 30.00 40.00 40.00 42.00 85.00 

Tomate de cocina, grande, de primera Caja (45 – 50 lb) 180.00 180.00 185.00 165.00 165.00 175.00 172.50 

Tomate de cocina, mediano, de primera Caja (45 – 50 lb) 160.00 160.00 180.00 140.00 140.00 156.00 140.00 

Yuca entera, mediana, de primera Red (75 – 80 unidades) 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 

Zanahoria mediana, de primera Docena 57.50 57.50 60.00 60.00 60.00 59.00 85.00 

Zanahoria mediana, de primera, sin hojas Bolsa (5 – 6 docenas) 55.00 55.00 70.00 70.00 70.00 64.00 60.00 

 
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 (%) 

400.00 400.00 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 en el precio, el abastecimiento 
se está incrementando de las áreas productoras de occidente debido a que actualmente el ciclo de cosecha 
se encuentra en su fase alta. 

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 (%) 

600.00 800.00 200.00 33.33% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza 

Situación de la oferta: Decreciente 

Causas: Durante la semana el precio de este producto presentó variación en el precio al alza; actualmente 
el ciclo de producción de oriente, costa sur y norte empieza en su fase baja de cosecha. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal. 

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

Naranja Valencia mediana de primera de 
origen hondureño (Ciento) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

65.00 75.00 10.00 15.38% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza 

Situación de la oferta: Decreciente 

Causas: Se pudo observar durante la semana que el precio de la naranja Valencia presentó variación 
el precio al alza, debido a una disminución de oferta del producto en el mercado y un ajuste al alza en el 
precio. El abastecimiento provino de las zonas productoras de Honduras (el principal abastecedor). 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal. 

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

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 del melón Harper mediano no presentó variación en el precio, durante el transcurso de la 
semana, se mantuvo la oferta, este provino de las zonas productoras de oriente del país. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal. 

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

130.00 110.00 -20.00 -15.38% 

 

Precio en relación con la semana anterior: A la baja 

Situación de la oferta: Creciente 

Causas: Durante el transcurso de la semana se pudo observar que el precio de este producto presentó 
variación en el precio a la baja, el precio de este producto mostro un ajuste a la baja debido a la disminución 
de la demanda local, este provino de las zonas productoras del norte, costa sur 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. 

Piña mediana. 
De primera (ciento) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

500.00 500.00 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable 

Situación de la oferta: Normal 

Causas: Durante la semana se pudo observar que el precio de la piña mediana no mostró variaciones en el 
precio, se observó un aumento en el abastecimiento del producto en el mercado. El abastecimiento provino 
de las zonas productoras de Villa Canales (municipio de Guatemala) y de los departamentos de Escuintla y 
Santa Rosa. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal. 

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

Plátano 
grande de primera 

(ciento) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

210.00 200.00 -10.00 -4.76% 

 

Precio en relación con la semana anterior: A la baja 

Situación de la oferta: Creciente 

Causas: Durante la semana el precio de este producto presentó variación en el precio a la baja, existió una 
disminución de la demanda local que hubo durante la semana. El abastecimiento es proveniente 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 aumento de oferta y precio a la baja. 

Sandía redonda. 
mediana (ciento) 

Anterior 
Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

1250.00 1000.00 -250.00 -20.00% 

 

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 sandía redonda presento variaciones en        el 
precio a la baja; se observó una disminución de la demanda local como también el incremento de ingreso de 
sandia proveniente de las zonas productoras de la costa sur. 

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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…continuación Frutas 

 
 

Tabla 4. Precios diarios, pagados al mayorista 
 

Producto Medida 

Precios diarios (quetzales) 
Promedio semanal 

(quetzales) 

9 10 11 12 13 
09 al 13 

ene 2023 
03 al 06 

ene 2023 

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 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 

Banano criollo, mediano, de 
primera 

Quintal 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Banano de exportación, 
mediano, de primera 

Caja (100 - 105 
unidades) 

55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 

Coco verde, mediano, de 
primera 

Ciento 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 

Fresa mediana, de primera Caja (35 - 40 lb) 250.00 250.00 275.00 275.00 275.00 265.00 225.00 

Limón criollo, mediano, de 
primera 

Millar 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 650.00 

Limón Persa, mediano, de 
primera 

Millar 900.00 900.00 900.00 1000.00 1000.00 940.00 900.00 

Mandarina criolla, mediana, 
de primera 

Ciento 40.00 40.00 45.00 45.00 45.00 43.00 40.00 

Mandarina mexicana, 
mediana, de primera 

Caja (250 
unidades) 

200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 - 

Melón Cantaloupe, 
mediano, de primera 

Ciento 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 - 

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) 100.00 ND 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Naranja Valencia, mediana, 
de primera 

Ciento 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 70.00 

Papaya Tainung, mediana, 
de primera 

Caja (12 - 13 
unidades) 

110.00 110.00 110.00 100.00 100.00 106.00 130.00 

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

Plátano grande, de primera Ciento 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 207.50 

Plátano mediano, de 
primera 

Ciento 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 

Sandia redonda, mediana, 
de primera 

Ciento 1250.00 1250.00 1000.00 1000.00 1000.00 1100.00 1250.00 

Uva roja, importada, de 
primera 

Caja (22 lb) 293.00 293.00 305.00 305.00 305.00 300.20 265.50 

Zapote mediano, de primer 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 (%) 

22.00 22.00 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable 

Situación de la oferta: Normal 

Causas: El precio de la carne de bovino en canal no presentó variación en el precio en el transcurso de la semana; 
el abastecimiento de este producto fue normal del mercado, según mayoristas, los costos del combustible afectan la 
comercialización del producto, así mismos, los altos costos de insumos que son utilizados en el alimento del ganado 
bovino.  

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

Tendencia para la próxima semana: Se espera disminución en el precio a la semana actual. 

Huevo blanco. Mediano 
(Caja de 360 unidades) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

430.00 400.00 -30.00 -6.98% 

 

Precio en relación con la semana anterior: A la baja 

Situación de la oferta: Creciente 

Causas: El precio del huevo blanco mediano presentó variaciones en el precio a la baja durante el transcurso de la 
semana, el abastecimiento de este producto fue normal del mercado. Se observó un aumento en el abastecimiento 
del producto en el 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 (%) 

13.50 13.50 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable 

Situación de la oferta: Normal 

Causas: El precio del pollo entero, sin menudos no presentó variación en el precio en el transcurso de la semana, 
abastecimiento de este producto fue normal en el mercado, comparado con la semana anterior, lo cual ocasionó que 
el precio incrementara. 

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 (%) 

215.00 215.00 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable 

Situación de la oferta: Normal 

Causas: El precio del pollo importado, no presentó variación en el precio al alza en el transcurso de la semana, el 
abastecimiento de este producto fue normal en el 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 (%) 

16.00 16.00 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 en el precio durante el transcurso de la semana, se observó 
un abastecimiento normal del producto en el mercado, según mayoristas, los costos del combustible afectan la 
comercialización del producto, así mismos, los altos costos de insumos que son utilizados en el alimento del ganado 
porcino.   

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

Tendencia para la próxima semana: Se espera precio estable. 

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

 
Tabla 5. Precios diarios, pagados al mayorista 

 

Producto    Medida    

Precios diarios (quetzales) 
Promedio semanal 

(quetzales) 

9 10 11 12 13 
09 al 13 ene 

2023 
03 al 06 ene 

2023 

Bovino en canal, de 
primera 

Libra 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 

Crema pura Litro 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.00 

Huevo blanco, extra 
Caja (360 
unidades) 

420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 448.75 

Huevo blanco, grande 
Caja (360 
unidades) 

410.00 410.00 410.00 410.00 410.00 410.00 440.00 

Huevo blanco, mediano 
Caja (360 
unidades) 

400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 430.00 

Huevo blanco, pequeño 
Caja (360 
unidades) 

390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 420.00 

Huevo rosado, grande 
Caja (360 
unidades) 

410.00 410.00 410.00 410.00 410.00 410.00 440.00 

Pechuga de pollo, de 
primera 

Libra 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 16.50 

Pollo entero, sin 
menudos, de primera 

Libra 13.50 13.50 13.50 13.50 13.00 13.40 13.50 

Pollo importado (piezas) Caja (40 lb) 215.00 215.00 215.00 222.50 225.00 218.50 213.75 

Porcino en canal Libra 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.38 

Queso fresco Libra 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 

 
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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Flores de corte 

Tabla 6. Precios diarios, pagados por el consumidor 
 

Producto Medida 

Precios diarios 
(quetzales) 

Promedio semanal (quetzales) 

10 12 
09 al 13 ene 

2023 
03 al 06 ene 

2023 

Azucena de primera Docena 22.50 ND 22.50 20.00 

Clavel de varios colores, de primera Docena 15.00 20.00 17.50 15.00 

Crisantemo Pompon, de primera 
Manojo (18 – 20 

unidades) 
25.00 32.50 28.75 25.00 

Crisantemo Standard, de primera Docena 20.00 20.00 20.00 20.00 

Gerberas diferentes colores, de 
primera 

Docena 20.00 27.50 23.75 20.00 

Girasol de primera Docena 36.25 37.50 36.88 37.50 

Gladiola de primera Docena 22.50 22.50 22.50 17.50 

Lirios con envoltorio, de primera 5 varitas 77.50 77.50 77.50 77.50 

Margarita de primera 
Manojo (18 – 20 

unidades) 
25.00 22.50 23.75 25.00 

Rosa (Con envoltorio), varios colores, 
de primera 

Docena 15.00 22.50 18.75 15.00 

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.  
 
 
 

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

Producto Medida 

Precios diarios 
(quetzales) 

Promedio semanal (quetzales) 

10 12 
09 al 13 ene 

2023 
03 al 06 ene 

2023 

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

Ajonjolí sin descortezar, de primera Quintal 875.00 875.00 875.00 850.00 

Cacao (Despulpado), seco, de primera Quintal 1275.00 1275.00 1275.00 1200.00 

Cebada, de primera Quintal 600.00 600.00 600.00 600.00 

Chile Chocolate, seco, de primera Quintal 3700.00 3700.00 3700.00 3600.00 

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

Haba seca, de primera Quintal 900.00 900.00 900.00 900.00 

Maní tostado, con cascara, de primera Quintal 1100.00 1200.00 1150.00 600.00 

Pepitoria seca, sin descascarar, de primera Quintal 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 

Pimienta gorda, de primera Quintal 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 

Rosa Jamaica, de primera, importada Quintal 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 

Rosa Jamaica, nacional Quintal 3500.00 3500.00 3500.00 3400.00 

Soya amarilla, de primera Quintal 550.00 550.00 550.00 550.00 

Soya verde, de primera Quintal 650.00 600.00 625.00 600.00 

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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Abarrotes   

 

Tabla 8. Precios diarios, pagados al mayorista 

Producto Medida 

Precios diarios (quetzales) Promedio semanal (quetzales) 

9 10 11 12 13 09 al 13 ene 2023 03 al 06 ene 2023 

Aceite comestible Ideal Envase (175 ml). Caja (48 unidades) 209.00 209.00 209.00 209.00 209.00 209.00 208.92 

Aceite comestible Ideal Envase (800 ml). Caja (12 unidades) 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 197.44 

Aceite comestible La Patrona Envase (175 ml). Caja (48 unidades) 192.50 192.50 192.50 192.50 192.50 192.50 194.80 

Aceite comestible La Patrona Envase (800 ml). Caja (12 unidades) 186.00 186.00 186.00 186.00 186.00 186.00 184.13 

Azúcar Estándar Caña Real 6 bolsas (2500 g) 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 107.75 

Azúcar Estándar Caña Real Bolsa (15 kg). 30 bolsas de 500 g 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 108.53 

Azúcar estándar, blanca Saco (5 0 kg) 327.50 327.50 327.50 327.50 327.50 327.50 327.50 

Bienestarina Nutrica Bolsa de 450 gramos Fardo 25 Unidades 177.75 177.75 177.75 177.75 177.75 177.75 184.74 

Harina de maíz Tortimasa Saco (50 lb) 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 205.95 

Harina de maíz Maseca Saco (50 lb) 177.50 177.50 177.50 177.50 177.50 177.50 177.50 

Harina de trigo Sol, suave Quintal 357.00 357.00 357.00 357.00 357.00 357.00 356.95 

Incaparina en polvo Bolsa de 450 gramos Fardo 50 Unidades 471.00 471.00 471.00 471.00 471.00 471.00 468.50 

Incaparina liquida, caja de 200 ml Fardo (24 unidades) 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00 56.96 

Leche entera Nido en polvo* Bolsa de 360g 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 34.25 

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) 

9 10 11 12 13 
09 al 13 ene 

2023 
03 al 06 ene 

2023 

Camarón grande, de primera con 
cabeza (estanque) 

Quintal 3250.00 3250.00 3250.00 3250.00 3250.00 3250.00 3250.00 

Camarón mediano, de primera con 
cabeza (estanque) 

Quintal 2900.00 2900.00 2900.00 2900.00 2900.00 2900.00 2900.00 

Camarón pequeño, de primera con 
cabeza (estanque) 

Quintal 2250.00 2250.00 2250.00 2250.00 2250.00 2250.00 2250.00 

Corvina entera, revuelta, de primera Quintal 1900.00 1900.00 1900.00 1900.00 1900.00 1900.00 1850.00 

Filete de corvina, de primera Quintal 4400.00 4400.00 4400.00 3900.00 3900.00 4200.00 3627.50 

Filete de dorado, de primera Quintal 1650.00 1650.00 1650.00 1400.00 1400.00 1550.00 1525.00 

Filete de róbalo, de primera Quintal 1662.50 1662.50 1662.50 1662.50 1662.50 1662.50 1662.50 

Filete de tiburón, de primera Quintal 1900.00 1900.00 1900.00 2400.00 2400.00 2100.00 2150.00 

Pargo entero, revuelto, de primera Quintal 2875.00 2875.00 2875.00 2875.00 2875.00 2875.00 2275.00 

Róbalo entero, revuelto Quintal 4100.00 4100.00 4100.00 4100.00 4100.00 4100.00 4100.00 

Tiburón entero, revuelto, de primera Quintal 1900.00 1900.00 1900.00 1900.00 1900.00 1900.00 1900.00 

Tilapia grande, de primera Quintal 1400.00 1400.00 1400.00 1900.00 1900.00 1600.00 1400.00 

Tilapia mediana, de primera Quintal 1350.00 1350.00 1350.00 1900.00 1900.00 1570.00 1350.00 

Tilapia pequeña, de primera Quintal 1100.00 1100.00 1100.00 1900.00 1900.00 1420.00 1100.00 

Fuente: Investigación primaria de Planeamiento del Ministerio de Agricultura. Ganadería y Alimentación, investigados en el mercado “La 
Terminal” zona 4, Ciudad Capital. SO= Sin oferta. ND= No Disponible. 02 de diciembre, asueto “Día del sector público 
agrícola”. 
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Precios Internacionales 
Durante esta jornada del DEL 05 al 11 de enero de 2023, 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 a la baja. 
 
La última reducción obedece principalmente a las perspectivas de disminución de la cosecha de 
maíz en Ucrania, donde las repercusiones de la guerra han hecho que las operaciones 
postcosecha sean prohibitivas, obligando a muchos agricultores a dejar sin cosechar las 
superficies sembradas. Los datos oficiales más recientes también confirman una cosecha inferior 
a la prevista anteriormente en Serbia, donde la sequía ha limitado drásticamente los rendimientos. 
En cambio, se han realizado ligeras revisiones al alza de las estimaciones sobre la producción en 
el Paraguay y en Turquía.1 
 
Estimaciones de cosecha en Argentina se desploman por peor sequía en 60 años la falta de agua 
es una condición que se mantiene y tensa la situación de este cultivo se estiman caídas de un 30 
% en los rendimientos solo por el retraso de la siembra. A inicios de enero, aún resta por implantar 
en región núcleo poco más de 150.000 hectáreas. El avance de siembra alcanza el 78 % de lo 
intencionado lo que proyecta perdida bajo rendimiento y por reducción de área de siembra2.   
 

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

(Dólares por Tonelada) 
                              

 
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. 
Fuente: CME Group del del 05 de enero al 11 de enero de 2023 
 

Precio Internacional del Café 
 
El comportamiento de los precios futuros de café de Nueva York durante la semana fue con 
tendencia a la baja. El periódico español “El Economista” dijo que los expertos esperan una ligera 
mejora en la situación en 2023, con un ligero aumento en los precios a nivel mundial; se estima un 
aumento de hasta 3% en los precios en Europa Occidental; después de un año difícil para los 
amantes del café en el mundo, ya que el café experimentó una disminución en la producción y un 

 
1 https://www.fao.org.worldfoodsituation/csdb/es  
2  https://new.agrofy.com.ar/search/fauba 

 

https://www.fao.org.worldfoodsituation/csdb/es
https://new.agrofy.com.ar/search/fauba
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aumento notable en los precios, debido a la guerra de Ucrania y el cambio climático que provocó 
sequías en algunas áreas, y otras áreas fueron sujetas a inundaciones, hay expectativas de un 
aumento de los precios nuevamente en 2023, pero a un ritmo menor que el año pasado.3  
 
Brasil vive un panorama de recuperación de las condiciones climáticas adversas: Lluvias intensas 
con grandes granizadas que azotan decenas de ciudades y miles de hectáreas de plantaciones, 
en algunos casos, la pérdida de la cosecha podría ser total. Bajo ese panorama la Asociación de 
Cafeteros del Sudoeste de Minas Gerais, que abarca 21 municipios, busca declarar estado de 
calamidad ya que la región fue azotada por un tornado y granizo que causó pérdidas agrícolas y 
estructurales. Las piedras de granizo alcanzaron el tamaño de naranjas y cubrieron, lotes enteros 
de tierra. El granizo destruyo los cafetos e impide el normal desarrollo de la planta. (Agrofy News) 
 
En Colombia, se cultiva cafés arábicos que se desarrolla en clima con temperaturas suaves (entre 
19 y 21,5 °C), creciendo mejor en la sombra y en la elevación lo que proporciona un sabor suave 
y dulce. Hoy, Colombia es el tercer productor de café del mundo, después de Brasil y Vietnam. 
Gran parte del café de Colombia se cultiva en pequeñas fincas de menos de 5 hectáreas.  
 
El café es el cultivo agrícola más importante en Colombia, proporciona el medio de vida para más 
de 500.000 familias de cafeteros y empleo para más de 2 millones de personas. El cultivo del café 
puede ser un medio de vida y también una parte de su identidad, ya que muchos productores de 
café heredaron esta forma de vida de generaciones de antepasados. Los principales productores 
de café: Brasil, Vietnam, Colombia e Indonesia, en conjunto generan el 65% de la participación del 
mercado mundial, experimentarán graves pérdidas si no se toman medidas de adaptación en 
temas de cambio climático.4 
 
 

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

(dólares por Tonelada) 

 
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. 
Fuente: CME Group del del 05 de enero al 11 de enero de 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 https://es.trenddetail.com/oriente-medio/271300.html 
4 

https://climaycafe.com/portfolio/cafe/#:~:text=El%20Café%20de%20Colombia%20En%20Colombia%2C%20se%20cultiva,mejor%20en%2
0la%20sombra%20y%20en%20la%20elevación 

 

https://ccafs.cgiar.org/es/blog/nuevo-estudio-sobre-caf%C3%A9-un-llamado-de-atenci%C3%B3n-los-productores-latinoamericanos#.XjA-UC3MzUK
https://es.trenddetail.com/oriente-medio/271300.html
https://climaycafe.com/portfolio/cafe/#:~:text=El%20Café%20de%20Colombia%20En%20Colombia%2C%20se%20cultiva,mejor%20en%20la%20sombra%20y%20en%20la%20elevación
https://climaycafe.com/portfolio/cafe/#:~:text=El%20Café%20de%20Colombia%20En%20Colombia%2C%20se%20cultiva,mejor%20en%20la%20sombra%20y%20en%20la%20elevación
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Gráfico 1. COMPORTAMIENTO DE PRECIOS A FUTURO DE CAFÉ SEGÚN CONTRATO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. El índice de precios del azúcar de la FAO aumentó, principalmente 
debido a las preocupaciones sobre el efecto de las condiciones climáticas adversas en los 
rendimientos del cultivo en la India y los retrasos en la molienda de la caña de azúcar en Tailandia 
y Australia. 
 
Brasil es el mayor productor de caña de azúcar, también el primero del mundo en la producción 
de azúcar y etanol y conquista, cada vez más, el mercado externo con el uso de biocombustibles 
como alternativa energética. La caña de azúcar es un ejemplo de cultura renovable y versátil, que 
puede utilizarse como fuente de energía limpia y productos de materia prima. Brasil es ahora el 
mayor productor mundial de caña de azúcar. La modernización de 430 plantas en operación en el 
país, con la adopción de nuevas tecnologías desde la siembra hasta la producción de azúcar, 
etanol y bioelectricidad, fortaleció al sector, reconocido mundialmente por su pionero y eficiencia 
productiva.5 

 
El Consorcio Internacional de Biotecnología en Caña de Azúcar (ICSB por sus siglas en inglés) 
actualmente conformado por 14 países entre ellos Guatemala que aportan recursos económicos 
para compartir tecnologías e información, invertir en la construcción de su propia infraestructura 
institucional de biotecnología y financiar colaborativamente proyectos de investigación para 
avanzar en el conocimiento básico de la biología molecular de la caña de azúcar. CENGICAÑA 
también está invirtiendo en el desarrollo de su infraestructura institucional de biotecnología, 
mediante el desarrollo de sus capacidades para realizar transformación genética de plantas. El 
cultivo de caña enfrenta varios retos para lo cual está generando investigación y desarrollo 
mediante ingeniería genética y que son el control de malezas, la tolerancia a sequía, la 
productividad y el valor agregado.6 
 
 
5 https://www.brazil.tm/es/azucar-braileno 
6 https://cengicana.org/ 

https://www.brazil.tm/es/azucar-braileno


 

21 
 

 
Tabla 12. PRECIOS A FUTURO DE AZUCAR 11 

Bolsa de Futuros de New York (CSCE) 
(Centavos de Dólar por Libra)  

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. 
Fuente: CME Group del del 05 de enero al 11 de enero de 2023 
 

 
Grafica 2. COMPORTAMIENTO DE PRECIOS A FUTURO DE AZUCAR SEGÚN CONTRATO  

 
 

Fuente: Planeamiento con datos del CME Group. 

Precio Internacional del Trigo 
 
El comportamiento de los precios futuros de trigo de la Bolsa de Chicago, durante la semana fue 
mixto. Con tendencia a la baja. 
 
En los países del hemisferio norte se está llevando a cabo la siembra de los cultivos de trigo de 
invierno de 2023. La preocupación acerca de la asequibilidad de los insumos ha hecho que 
aumentara la incertidumbre sobre las expectativas de siembra a escala mundial, aunque los altos 
precios de los cultivos podrían contribuir a que la superficie se mantenga en un nivel superior a la 
media. En los Estados Unidos de América, la siembra del trigo de invierno avanzó a ritmo 
acelerado. La sequía afecta actualmente a unas tres cuartas partes de la superficie sembrada con 
trigo de invierno y se prevé que las condiciones más secas en las Grandes Llanuras meridionales 
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persistirán. En la Unión Europea, la siembra de trigo de invierno procede bajo condiciones 
atmosféricas en general propicias que favorecen la brotación de los cultivos. Sin embargo, es 
necesario que aumenten las precipitaciones en algunas zonas que experimentaron un déficit de 
lluvias, en particular en algunas partes del norte de Italia. En Ucrania, se prevé una disminución 
del 40 % de la siembra de trigo respecto del promedio quinquenal, ya que la guerra sigue limitando 
el acceso a los campos y provocando una grave escasez de insumos 
 
Los enormes buques que transportan trigo ucraniano están retenidos a lo largo del Bósforo, 
Estambul, a la espera de ser inspeccionados antes de dirigirse a puertos de todo el mundo. El 
número de buques que navegan por este estrecho, que conecta los puertos del mar Negro con 
aguas más amplias, cayó en picada cuando Rusia invadió Ucrania e impuso un bloqueo naval. 
Bajo presión diplomática, Moscú ha empezado a permitir el paso de algunos buques, pero sigue 
restringiendo la mayoría de los envíos procedentes de Ucrania, que junto con Rusia exportaba una 
cuarta parte del trigo mundial. En los pocos puertos ucranianos que siguen en operación, los 
ataques con misiles y aviones no tripulados de Rusia contra la red energética de Ucrania paralizan 
de manera periódica las terminales granaderas donde el trigo se cargan en los barcos.7 
 

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

(Dólares por Tonelada) 
 

 
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. 
Fuente: CME Group del del 05 de enero al 11 de enero de 2023 
 

Precio Internacional de la Soya 
 
El comportamiento de los precios futuros de soya de la bolsa de Chicago, durante la semana fue 
mixto. Con tendencia a la baja. Al mediodía del 12 de enero 2023 el Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos (USDA) presentó el informe mensual de oferta y demanda global, que se 
distanció de las estimaciones previas, lo que generara movimientos alcistas para la soya.8 
 
Argentina sufre un grave escenario debido a la peor sequía en más de 60 años se estima una 

pérdida del 25% de la producción y superficie inédita quedó sin sembrar. En la zona centro reportan 

presencia de arañuela roja; el constante monitoreo de los lotes se vuelve una herramienta 

fundamental. La falta de agua sumado al impacto de las plagas puede llegar a ser un combo letal. 

Desde Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes destacaron que la arañuela roja es un 

ácaro que afecta a la soya en las zonas más castigadas por la sequía.9 

 
 
7 https://www.brazil.tm/es/azucar-braileno 
8 https://news.agrofy.com.ar/search/usda 
9 https://new.agrofy.com.ar/search/ 
 

https://news.agrofy.com.ar/search/usda
https://www.brazil.tm/es/azucar-braileno
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Como apoyo a los productores locales de granos oleaginosos India el mayor importador mundial 

de aceites vegetales detendrá las importaciones libres de impuestos de aceite de soya crudo a 

partir del 1 de abril del año en curso informa el gobierno. India importa aceite de soya 

principalmente de Argentina, Brasil y Estados Unidos.  

 
Tabla 14. PRECIOS A FUTURO DE SOYA 

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

 

 
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. 
Fuente: CME Group del del 05 de enero al 11 de enero de 2023 
 
 

 

Precio Internacional del Arroz 
  
 

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

(Dólares por Tonelada) 
 

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. 
Fuente: CME Group del del 05 de enero al 11 de enero de 2023 

 
 
 
 

https://news.agrofy.com.ar/search/aceite%20de%20soja
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Gráfica 3. COMPORTAMIENTO DE PRECIOS A FUTURO DE ARROZ SEGÚN CONTRATO  

 

Fuente: Planeamiento con datos del CME Group 
 
 

Precio Internacional del Cacao 
 
 

Tabla 16. PRECIO INTERNACIONAL DEL CACAO      
Bolsa de futuros de New York (CSCE) 

(Dólares por tonelada) 
 

 
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. 
Fuente: CME Group del del 05 de enero al 11 de enero de 2023 
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Gráfico 4. COMPORTAMIENTO DE PRECIOS A FUTURO DE CACAO SEGÚN CONTRATO  
 

Fuente: Planeamiento con datos del CME Group 

 


