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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 06 al 10 de febrero del 2023) 

*Precio correspondiente a la semana del 30 de enero al 03 de febrero 2023. 
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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: 
 

MAÍZ: El comportamiento de los precios futuros de maíz de la bolsa de Chicago, 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. 

 

CAFÉ: El comportamiento de los precios futuros de café de Nueva York durante la 
semana fue mixto. con tendencia al alza. 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. 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 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. 
 
 
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 

 
 

Arroz oro blanco 
(quintal) 

Precio modal (Quetzales) Variación 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

440.00 400.00 -40.00 -9.09% 

 Precio en relación con la semana anterior: A la baja 

Situación de la oferta: Creciente 

Causas: El precio de este producto presentó variación en el precio a la baja, durante el trascurso de la semana Los 
beneficios nacionales cuentan con volúmenes de granza importado para cubrir la demanda en los principales mercados 
del país y así también mantener los precios estables, con volúmenes de arroz nacional.  

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 (%) 

530.00 540.00 10.00 1.89% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza 

Situación de la oferta: Decreciente  

Causas: Durante la semana se pudo observar que el precio del frijol negro mostró variación en el precio al alza; 
mayoristas cuentan con disponibilidad de oferta de grano procedente de las reservas de grano de las recientes cosechas 
en 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. Mayoristas 
cuentan 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. 

Maíz blanco (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: Durante la semana se pudo observar que el precio del maíz blanco no presentó variaciones en el precio, existió 
un leve aumento de oferta de grano procedente de México, así mismo, ingreso de maíz nacional preveniente de las áreas 
productoras de oriente, franja transversal del norte y Petén. 

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 (%) 

220.00 220.00 0.00 0.00% 

 Precio en relación con la semana anterior: Estable 

Situación de la oferta: Normal 

Causas: El precio del sorgo no presento variación en el precio; actualmente es época de cosecha, por lo que existe un 
aumento de oferta, por ingreso de grano nuevo de las recientes cosechas en áreas productoras de oriente, en el mercado 
también se cotiza sorgo de origen mexicano a precios más bajos del sorgo nacional. 

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) 

6 7 8 9 10 
06 al 10 feb 

2023 

30 ene al  

3 feb 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 725.00 730.00 730.00 730.00 730.00 729.00 700.00 

Frijol blanco, de segunda Quintal 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 650.00 

Frijol negro, de primera Quintal 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 530.00 

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

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

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

Maíz amarillo, de primera Quintal 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 

Maíz amarillo, de 

primera, otros orígenes 
Quintal 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 

Maíz amarillo, de 

segunda 
Quintal 207.50 207.50 207.50 207.50 207.50 207.50 205.00 

Maíz blanco, de primera Quintal 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 204.50 

Maíz blanco, de primera, 

otros orígenes (México) 
Quintal 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 218.50 

Maíz blanco, de segunda Quintal 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 212.00 

Sorgo blanco, de primera Quintal 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 221.00 

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

 
Cuadro 2. Precio modal semanal, pagado al mayorista 

  

Cebolla seca blanca mediana de primera 
importada (quintal) 

Precio modal (Quetzales) Variación 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

230.00 230.00 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable  

Situación de la oferta: Normal 

Causas: El precio de la cebolla seca blanca, no presentó variación en el precio, durante el transcurso de la 
semana. Se observo un abastecimiento normal del producto en el 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. 

Chile pimiento 
grane de primera 

(caja de 100 a 150 unidades) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

120.00 110.00 -10.00 -25.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: A la baja 

Situación de la oferta: Creciente 

Causas: El precio del chile pimiento presentó variación en el precio a la baja; 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 un aumento de oferta y un precio estable. 

Coliflor mediana de primera 
(caja de 12-15 unidades) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

80.00 78.50 -1.50 -1.88% 

 

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, en el transcurso de la semana se 
observó un abastecimiento normal del 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 aumento de oferta y precio estable. 

Güisquil mediano 
 (ciento) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

130.00 140.00 10.00 7.69% 

 

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 un aumento de oferta y precio estable. 
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…continuación Vegetales 

 
 
 

Cuadro 2. Precio modal semanal, pagado al mayorista 

Papa Loman lavada grande de primera 
(quintal) 

Precio promedio (Quetzales) Variación 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

425.00 380.00 -45.00 -10.59% 

 

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 un aumento 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 un aumento de oferta y precio estable. 

Repollo blanco 
mediano 

(red de 12-15 unidades) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

56.00 45.00 -11.00 -19.64% 

 

Precio en relación con la semana anterior: A la baja 

Situación de la oferta: Creciente 

Causas: El precio del repollo mediano, presentó variación al alza en el transcurso de la semana se observó un 
abastecimiento normal del producto, dentro del mercado. 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 un aumento de oferta y precio estable. 

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

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

190.00 187.50 -2.50 -1.32% 

 

Precio en relación con la semana anterior: A la baja 

Situación de la oferta: Creciente 

Causas: El precio del tomate de cocina mediano presentó variación en el precio a la baja, durante el transcurso de la 
semana se observó un leve aumento 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. 

Zanahoria mediana de primera 
(bolsa 5 – 6 docenas) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

67.50 80.00 12.50 18.52% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza 

Situación de la oferta: Decreciente 

Causas: El precio de la zanahoria mediana de primera, presentó variación al alza en el transcurso de la semana se 
observó un abastecimiento normal del 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 un 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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Tabla 3. Precios diarios, pagados al mayorista 
 

Producto Medida 

Precios diarios (quetzales) 
Promedio semanal 

(quetzales) 

6 7 8 9 10 
6 al 10 feb 

2023 

30 ene al    

3 feb 2023 

Ajo blanco, mediano, de primera Mazo (20 trenzas) 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 

Apio grande, de primera Caja (15-20 unidades) 70.00 70.00 70.00 70.00 62.50 68.50 - 

Apio mediano, de primera Docena 17.50 17.50 17.50 17.50 18.00 17.60 17.50 

Arveja china, revuelta, de primera Costal (40 lb) 140.00 140.00 140.00 45.00 45.00 102.00 140.00 

Arveja dulce en grano Arroba 150.00 150.00 150.00 150.00 125.00 145.00 194.00 

Arveja dulce, con vaina, de primera Costal (40 lb) 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 

Brócoli mediano, de primera Bolsa (2 docenas) 100.00 100.00 100.00 85.00 60.00 89.00 90.00 

Camote, de primera Saco (40 lb) 155.00 155.00 160.00 145.00 145.00 152.00 - 

Cebolla con tallo, blanca, mediana, de 

primera 
Manojo (50 unidades) 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 

Cebolla seca, blanca, mediana, de primera Quintal 200.00 200.00 200.00 230.00 230.00 212.00 200.00 

Cebolla seca, blanca, mediana, de primera, 

importada 
Quintal 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 

Cebolla seca, blanca, mediana, de segunda Quintal 200.00 200.00 200.00 180.00 180.00 192.00 200.00 

Cebolla seca, blanca, mediana, de segunda, 

importada 
Quintal 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 

Cebolla seca, morada, mediana, de primera Quintal 400.00 400.00 400.00 370.00 370.00 388.00 400.00 

Cebolla seca, morada, mediana, de primera, 

importada 
Quintal 490.00 490.00 490.00 ND ND 490.00 490.00 

Chile Jalapeño, grande, de primera Costal (35 – 40 lb) 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 132.00 

Chile Jalapeño, mediano, de primera Costal (35 – 40 lb) 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 122.00 

Chile Pimiento, grande, de primera Caja (70 – 80 unidades) 110.00 110.00 110.00 100.00 120.00 110.00 100.00 

Chile Pimiento, mediano, de primera Caja (100 – 150 unidades) 100.00 100.00 100.00 90.00 110.00 100.00 90.00 

Cilantro de primera Red (100 manojos) 165.00 300.00 300.00 300.00 300.00 273.00 165.00 

Coliflor mediana, de primera Bolsa (12 unidades) 100.00 78.50 78.50 70.00 75.00 80.40 76.20 

Ejote Chino Costal (40 lb) 135.00 135.00 135.00 140.00 120.00 133.00 135.00 

Ejote criollo, de primera Costal (40 lb) 140.00 140.00 80.00 80.00 80.00 104.00 140.00 

Ejote francés, de primera Costal (40 lb) 125.00 125.00 60.00 150.00 160.00 124.00 125.00 

Güicoy sazón, mediano, de primera Red 15 a 18 unidades 200.00 120.00 120.00 120.00 120.00 136.00 212.00 

Güisquil mediano, de primera Ciento 160.00 130.00 140.00 140.00 140.00 142.00 146.00 

Hierba buena, de primera Red (100 manojos) 205.00 400.00 400.00 400.00 400.00 361.00 205.00 

Lechuga repollada, mediana, de primera Caja (24 – 26 unidades) 40.00 40.00 55.00 55.00 55.00 49.00 45.00 

Malanga de primera Quintal 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 - 

Miltomate verde, con cascara de primera Arroba (25 lb) 76.00 76.00 70.00 70.00 45.00 67.40  

Papa larga, lavada, grande, de primera Quintal 480.00 480.00 400.00 400.00 400.00 432.00 480.00 

Papa Loman, lavada, grande, de primera Quintal 425.00 425.00 380.00 380.00 380.00 398.00 436.00 

Papa Loman, lavada, mediana, de primera Quintal 310.00 310.00 305.00 305.00 305.00 307.00 400.00 

Papa Loman, lavada, pequeña, de primera Quintal 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 330.00 

Papa redonda, lavada, grande, de primera Quintal 370.00 400.00 400.00 400.00 400.00 394.00 328.00 

Papa redonda, sin lavar, grande, de primera Quintal 350.00 380.00 380.00 380.00 380.00 374.00 308.00 

Pepino mediano, de primera Costal (60 – 70 unidades) 120.00 120.00 120.00 127.50 150.00 127.50 120.00 

Rábano mediano, de primera Caja (200 – 250 unidades) 62.50 62.50 55.00 55.00 45.00 56.00 62.50 

Remolacha, mediana, de primera Red (4 – 5 docenas) 42.50 42.50 42.50 42.50 35.00 41.00 42.50 

Repollo blanco, mediano Red (12 – 15 unidades) 40.00 50.00 45.00 45.00 45.00 45.00 54.10 

Tomate de cocina, grande, de primera Caja (45 – 50 lb) 205.00 205.00 180.00 175.00 190.00 191.00 205.00 

Tomate de cocina, mediano, de primera Caja (45 – 50 lb) 187.50 187.50 150.00 156.00 180.00 172.20 188.50 

Tomate Manzano, mediano, de primera Caja (140 - 170 unidades) 187.50 187.50 187.50 187.50 200.00 190.00 187.50 

Yuca entera, mediana, de primera Red (75 – 80 unidades) 190.00 190.00 150.00 150.00 130.00 162.00 188.00 

Zanahoria mediana, de primera Docena 80.00 80.00 70.00 70.00 80.00 76.00 67.50 

Zanahoria mediana, de primera, sin hojas Bolsa (5 – 6 docenas) 70.00 75.00 65.00 65.00 80.00 71.00 56.00 

 

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 (%) 

450.00 400.00 -50.00 -11.11% 

 

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; se observó 
un aumento en el abastecimiento en el mercado, el cual, es proveniente de los departamentos de 
Chimaltenango, Quiche y Sacatepéquez. 

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 (%) 

600.00 600.00 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; existe 
comercialización de otros cítricos como limón mandarina y el incremento de ingreso de limón criollo de origen mexicano.  
El abastecimiento es proveniente de las zonas productoras de oriente del país.  

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal. 

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

Melón Harper, mediano de primera  
(Ciento) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

600.00 600.00 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable 

Situación de la oferta: Normal 

Causas: El precio del melón Harper mediano no presentó variación en el precio, durante el transcurso de 
la semana, existió un ingreso normal del producto, el cual provino de las zonas productoras de oriente del 
país; también se comercializan otras variedades del producto, cubriendo la demanda local. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal. 

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

Naranja Valencia mediana de primera de 
(Ciento) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

90.00 90.00 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 la naranja Valencia no presentó variación 
el precio, existe un incremento de la demanda local, lo que afecta el precio del producto, el cual es proveniente 
de las áreas productoras de Honduras (el principal abastecedor al mercado nacional). 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal. 

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

Cuadro 3. Precio modal semanal, pagado al mayorista 

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

Precio promedio (Quetzales) Variación 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

90.00 90.00 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable 

Situación de la oferta: Normal 

Causas: Durante el transcurso de la semana se pudo observar que el precio de este producto no presentó 
variación en el precio, existió un incremento de la demanda local durante la semana, este provino 
principalmente de las zonas productoras de la costa sur, oriente y del norte 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 mediana mostró variaciones en el precio 
a la baja, se observó un abastecimiento normal 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 (%) 

200.00 200.00 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 
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 (%) 

1,100.00 1,300.00 200.00 18.18% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza 

Situación de la oferta: Decreciente 

Causas: Durante la semana se pudo observar que el precio de la sandía redonda presentó variaciones en        el 
precio al alza; debido a una disminución en el ingreso del producto, el cual provino de las zonas productoras 
de la 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. 

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) 

6 7 8 9 10 
6 al 10 feb 

2023 

30 ene al   

3 feb 

2023 

Aguacate criollo, grande, de 

primera 
Ciento 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 430.00 

Aguacate Hass, mediano, 

de primera 
Ciento 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 166.00 

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) 
60.00 60.00 ND ND ND 60.00 60.00 

Coco verde, mediano, de 

primera 
Ciento 300.00 300.00 280.00 280.00 280.00 288.00 300.00 

Fresa mediana, de primera Caja (35 - 40 lb) 350.00 350.00 350.00 325.00 325.00 340.00 320.00 

Limón criollo, mediano, de 

primera 
Millar 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 

Limón Persa, mediano, de 

primera 
Millar 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 

Mandarina criolla, mediana, 

de primera 
Ciento 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 

Melón Harper, mediano de 

primera 
Ciento 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 

Mora mediana, de primera Caja (34 - 38 lb) 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 132.00 

Naranja Piña (Azucarona), 

mediana, de primera 
Ciento 150.00 150.00 150.00 134.00 134.00 143.60 69.00 

Naranja Valencia, mediana, 

de primera 
Ciento 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 90.00 

Papaya Tainung, mediana, 

de primera 

Caja (12 - 13 

unidades) 
90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 

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

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

Plátano mediano, de 

primera 
Ciento 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 161.00 

Sandia redonda, mediana, 

de primera 
Ciento 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1140.00 

Uva roja, importada, de 

primera 
Caja (22 lb) 305.00 305.00 305.00 305.00 305.00 305.00 305.00 

Zapote mediano, de primer Ciento 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 

 
Fuente: Investigación primaria de Planeamiento del Ministerio de Agricultura. Ganadería y Alimentación, investigados en 
el mercado “La Terminal” zona 4, Ciudad Capital. SO= Sin oferta. 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, se observó una disminución de la demanda del producto en el mercado.  

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 (%) 

387.50 387.50 0.00 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable 

Situación de la oferta: Creciente 

Causas: El precio del huevo blanco mediano no presentó variaciones en el precio durante el transcurso de la semana, 
existió un incremento en el abastecimiento de este producto en el mercado, por lo que el precio del producto se ha 
mantenido.  

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

Tendencia para la próxima semana: Se espera precio a la baja. 

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 (%) 

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 pollo importado, presentó variación en el precio al alza en el transcurso de la semana, el 
abastecimiento de este producto fue normal en el mercado, se observó que la demanda del producto incremento 
durante la semana.  

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

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

 

Cuadro 4. Precio modal semanal, pagado al mayorista 
 

Carne de porcino en canal 
 (libra) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

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. 

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) 

6 7 8 9 10 
6 al 10 feb 

2023 
30 ene al 3 
feb 2023 

Bovino en canal, de 
primera 

Libra 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 

Crema pura Litro 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 

Cuadril y Pierna de pollo, 
de primera 

Libra 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 

Huevo blanco, extra 
Caja (360 
unidades) 

410.00 415.00 415.00 415.00 415.00 414.00 410.00 

Huevo blanco, grande 
Caja (360 
unidades) 

400.00 400.00 400.00 405.00 405.00 402.00 400.00 

Huevo blanco, mediano 
Caja (360 
unidades) 

387.50 387.50 387.50 395.00 395.00 390.50 387.50 

Huevo blanco, pequeño 
Caja (360 
unidades) 

375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 

Huevo rosado, grande 
Caja (360 
unidades) 

400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 

Pechuga de pollo, de 
primera 

Libra 16.50 16.50 16.50 16.50 16.50 16.50 16.30 

Pollo entero, sin 
menudos, de primera 

Libra 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 

Pollo importado (piezas) Caja (40 lb) 217.50 216.00 216.00 216.00 220.00 217.10 217.50 

Porcino en canal Libra 16.00 16.00 16.00 16.00 16.50 16.10 16.00 

Queso fresco Libra 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 

 
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) 

7 9 6 al 10 feb 2023 
30 ene al                  

3 feb 2023 

Clavel de varios colores, de 
primera 

Docena 30.00 30.00 30.00 20.00 

Crisantemo Pompon, de primera Docena 35.00 35.00 35.00 27.50 

Crisantemo Standard, de primera Docena 32.50 32.50 32.50 20.00 

Estaticia blanca, de primera 
Manojo  

(10– 15 unidades) 
12.25 12.25 12.25 12.25 

Estaticia morada, de primera 
Manojo  

(10– 15 unidades) 
12.25 12.25 12.25 12.25 

Gerberas diferentes colores, de 
primera 

Docena 27.50 27.50 27.50 25.00 

Girasol de primera Docena 55.00 55.00 55.00 37.50 

Gladiola de primera Docena 50.00 50.00 50.00 22.50 

Lirios con envoltorio, de primera 5 varitas 82.50 82.50 82.50 77.50 

Margarita de primera 
Manojo 

(18 – 20 unidades) 
32.50 32.50 32.50 22.50 

Rosa (Con envoltorio), varios 
colores, de primera 

Docena 30.00 30.00 30.00 22.50 

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.  
 
 
 

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

Producto Medida 

Precios diarios 
(quetzales) 

Promedio semanal (quetzales) 

7 9 
6 al 10 feb 

2023 
30 ene al                  

3 feb 2023 

Achiote seco, sin capsula, de primera Quintal 750.00 750.00 750.00 800.00 

Ajonjolí sin descortezar, de primera Quintal 875.00 875.00 875.00 875.00 

Cacao (Despulpado), seco, de primera Quintal 1300.00 1300.00 1300.00 1275.00 

Cebada, de primera Quintal 650.00 650.00 650.00 625.00 

Chile Chocolate, seco, de primera Quintal 3500.00 3500.00 3500.00 3700.00 

Chile Cobanero, seco, de primera Quintal 4000.00 4000.00 4000.00 4200.00 

Haba seca, de primera Quintal 900.00 900.00 900.00 900.00 

Maní tostado, con cascara, de primera Quintal 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 

Pepitoria seca, sin descascarar, de primera Quintal 1200.00 1200.00 1200.00 1250.00 

Pimienta gorda, de primera Quintal 2800.00 2800.00 2800.00 2900.00 

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

Rosa Jamaica, nacional Quintal 3200.00 3200.00 3200.00 3350.00 

Soya amarilla, de primera Quintal 600.00 600.00 600.00 575.00 

Soya verde, de primera Quintal 600.00 600.00 600.00 600.00 

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.  



 

17 

 

Planeamiento 

3a. Avenida 8-32 zona 9 
Teléfono: 2361 7785 

 
 
 
 
 
 
Abarrotes   
 

Tabla 8. Precios diarios, pagados al mayorista 

Producto Medida 

Precios diarios (quetzales) 
Promedio semanal 

(quetzales) 

6 7 8 9 10 
6 al 10 

feb 2023 

30 ene al  
3 feb 2023 

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

unidades) 
248.50 248.50 248.50 248.50 248.50 248.50 248.50 

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

unidades) 
249.84 249.84 249.84 249.84 249.84 249.84 249.84 

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

unidades) 
237.12 237.12 237.12 237.12 237.12 237.12 237.12 

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

unidades) 
225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 

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

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

de 500 g 
107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 

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 

177.75 177.75 177.75 177.75 177.75 177.75 177.75 

Harina de maíz Tortimasa Saco (50 lb) 222.50 222.50 222.50 222.50 222.50 222.50 222.50 

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 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 

Incaparina en polvo 
Bolsa de 450 gramos 
Fardo 50 Unidades 

471.00 471.00 471.00 471.00 471.00 471.00 471.00 

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

Leche entera Nido en polvo* Bolsa de 360g 34.50 34.50 34.50 34.50 34.50 34.50 34.50 

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. *Precio al consumidor final.  
 
 
Hidrobiológicos 
 

 

Tabla 9. Precios diarios, pagados al mayorista 

Producto Medida 

Precios diarios (quetzales) Promedio semanal (quetzales) 

6 7 8 9 10 
6 al 10 feb 

2023 

30 ene al 3 
feb 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 2350.00 2350.00 2350.00 2350.00 2350.00 2350.00 2350.00 

Corvina entera, revuelta, de primera Quintal 1550.00 1550.00 1550.00 1550.00 1550.00 1550.00 1650.00 

Filete de corvina, de primera Quintal 3750.00 3750.00 3750.00 3900.00 3900.00 3810.00 3450.00 

Filete de dorado, de primera Quintal 2050.00 2050.00 2050.00 2050.00 2050.00 2050.00 2150.00 

Filete de róbalo, de primera Quintal 1787.50 1787.50 1787.50 1787.50 1787.50 1787.50 1725.00 

Filete de tiburón, de primera Quintal 2650.00 2650.00 2650.00 2650.00 2650.00 2650.00 2590.00 

Pargo entero, revuelto, de primera Quintal 3100.00 3100.00 3100.00 3200.00 3200.00 3140.00 2600.00 

Róbalo entero, revuelto Quintal 4050.00 4050.00 4050.00 4050.00 4050.00 4050.00 3900.00 

Tiburón entero, revuelto, de primera Quintal 2300.00 2300.00 2300.00 2300.00 2300.00 2300.00 2550.00 

Tilapia grande, de primera Quintal 1700.00 1800.00 1800.00 1800.00 2000.00 1820.00 1750.00 

Tilapia mediana, de primera Quintal 1700.00 1800.00 1800.00 1800.00 2000.00 1820.00 1750.00 

Tilapia pequeña, de primera Quintal 1700.00 1800.00 1800.00 1800.00 2000.00 1820.00 1750.00 

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 02 al 08 de febrero 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 al alza. 

Los mercados de maíz corren el riesgo de verse presionados a medida que se avecina la cosecha, 
esto se debe a un mercado totalmente bajista, según la perspectiva del mercado de granos. 
Además, es probable que la cosecha de maíz en Brasil, que ha sido afectada por la sequía, haga 
presión para que se eleve la demanda de nuevas cosechas en los mercados estadounidenses. De 
igual manera, la guerra en Ucrania está impulsando la demanda de cosechas antiguas. Debido a 
la guerra en Ucrania, la sequía en partes de Europa y América, junto con las medidas 
proteccionistas que están tomando los gobiernos para asegurar el suministro, se pronóstica que 
se elevara el precio. Haciendo referencia a los países que limitan con el Mar Negro, como Ucrania, 
Turquía, Rumania y Rusia, entre otros. Se estiman algunos factores que afectan los precios 
internacionales de los cereales: 

El Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) ha proyectado que las exportaciones de maíz 
del Mar Negro caerán en 6 millones de toneladas métricas. Se ha alentado a los agricultores de 
Ucrania a plantar más trigo y menos maíz y girasoles para exportar, con el fin de producir alimentos 
para consumo interno. El clima húmedo ha retrasado la siembra en los Estados Unidos. Los 
precios de los fertilizantes marcadamente más altos acompañan a la disponibilidad limitada.1 

Brasil exportó 43,3 millones de toneladas, volumen 112% superior al del año anterior, siendo la 
mayor exportación de la historia, superando el récord anterior de 42,7 millones alcanzado en 2019. 
La provincia de Paraná inicio la siembra de la 2da cosecha de maíz, en el 2022 la provincia en 
mención exportó 2,5 millones de toneladas de maíz, un aumento de más del 370% con relación a 
2021.2 
 

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

(Dólares por Tonelada                               

Fuente: CME Group del 02 de febrero al 08 de febrero de 2023 
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. 
 

 
 
1 https://www.contextoganadero.com/economia/precios-internacionales-del-maiz- 
2 https://www.3tres3.com/latam/ultima-hora/brasil-inicio-de-siembra-de-la-2da-cosecha-de-maiz 

https://www.contextoganadero.com/economia/precios-internacionales-del-maiz-


 

19 

 

Planeamiento 

3a. Avenida 8-32 zona 9 
Teléfono: 2361 7785 

Precio Internacional del Café 
 
El comportamiento de los precios futuros de café de Nueva York durante la semana fue mixto. con 
tendencia al alza. 
 
Brasil, el mayor productor mundial de café, exportó 2,84 millones de sacos de 60 kilos del grano 
en enero 2023, un volumen 16,8 % inferior al del mismo mes del año 2022, debido a la caída de 
los precios, mayor demanda en el país y a la época, informó este jueves la patronal del sector. 
Según los datos divulgados por el Consejo de Exportadores de Café de Brasil (Cecafé), se trata 
del volumen más bajo para enero en las exportaciones brasileñas del grano desde 2019, cuando 
se vendieron en el exterior 3,2 millones de sacos. Además de exportar menos en volumen, también 
tuvimos un precio promedio por saco más bajo, que fue de 215,56 dólares, un 1,2 % menos que 
la media de 218,18 dólares de enero de 2022", aseguró Márcio Ferreira, presidente de la entidad.3 
  
El café es uno de los cultivos agrícolas que sitúa a Guatemala entre los cinco mayores productores 
a nivel mundial compitiendo con países como Brasil, Costa Rica, México, Vietnam y Colombia. 
Pero los tiempos han cambiado y las exigencias de los mercados también, por lo que quienes 
comercializan el grano, deben enfrentarse a nuevos retos para no quedarse estancados. Jacobo 
Pieters, de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), expuso en el marco de Coffee 
Trade 2022, que la economía y el comercio son fenómenos que requieren un proceso constante 
de adaptación con nuevos modelos de negocios que incluyen un valor agregado para llegar a más 
consumidores entre las alternativas se encuentra: Exportar café verde, pero si queremos ir más 
allá, hoy también debemos ofrecer café cortado, esencia y extracto de café y algún tipo de mezcla 
para preparar bebida instantánea estos ejemplos aplican a países de Europa del Este, Japón y 
Estados Unidos. Entre los países potenciales para comercialización de café se encuentran: Reino 
Unido, Polonia o Canadá”.4 

 
 
 

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

(dólares por Tonelada) 

 
Fuente: CME Group del 02 de febrero al 08 de febrero de 2023 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3   https://efeagro.com/ventas-cafe-brasil-enero-2023 
4   https://www.prensalibre.com/economia/el-cafe-de-exportacion-se-diversifica-e-incursiona-en-nuevos-nichos-de-mercado 
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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 registró un promedio de 115,8 puntos en enero 2023, es 
decir, 1,3 puntos (un 1,1 %) menos que en diciembre 2022, lo que supone el primer descenso tras 
los incrementos registrados en los dos meses anteriores. El descenso de enero de las cotizaciones 
internacionales del azúcar fue provocado fundamentalmente por la buena marcha de la cosecha 
en Tailandia y las condiciones atmosféricas favorables que beneficiaron el desarrollo de los 
cultivos de caña de azúcar en las principales zonas productoras del Brasil. La preocupación por el 
menor rendimiento de los cultivos en la India, que podría afectar a las disponibilidades exportables, 
contuvo descensos más sustanciales de los precios del azúcar. Asimismo, el alza de los precios 
de la gasolina en el Brasil, que respaldó la demanda de etanol, y el fortalecimiento del real 
brasileño frente al dólar de los EE.UU. contribuyeron a limitar la presión a la baja sobre los precios 
mundiales del azúcar.5 
 
 
La molienda de caña de azúcar en la zona centro-sur de Brasil alcanzó las 307.000 toneladas en 
la segunda quincena de enero 2023, informó el viernes el grupo industrial Unica, un aumento 
respecto al mismo periodo del año 2022, cuando el procesamiento ya se había detenido por estas 
fechas. La producción de azúcar alcanzó las 17.000 toneladas, mientras que la producción total 
de etanol aumentó un 29,7% interanual a 213,31 millones de litros, a medida que el ciclo actual se 
acerca a su fin y Brasil entra en un periodo entre cosechas.6 
 
 
 
 
 
5   https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex 
6   https://www.lanacion.com.ar/agencias/molienda-de-cana-de-azucar-en-brasil-alcanza-307000-toneladas-a-finales-de-enero 
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Tabla 12. PRECIOS A FUTURO DE AZUCAR 11 

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

Fuente: CME Group del 02 de febrero al 08 de febrero de 2023 
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. 
 
 

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 al alza. En los últimos 4 años las exportaciones de trigo han experimentado 
una tendencia creciente continua. En concreto, se exportaron aproximadamente ocho millones de 
toneladas métricas más de este cereal en 2021/2022 que durante la temporada previa. De esta 
forma, el volumen exportado de trigo a cierre de 2021/2022 se situaba en torno a los 207 millones 
de toneladas, lo que supuso la cifra más elevada del pasado septenio.7 

 
 
7   https://es.statista.com/estadisticas/1312401/exportaciones-de-trigo-a-nivel-mundial 
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CHICAGO, 10 feb - Los futuros del trigo estadounidense subían el viernes, apoyados por el temor 
a que el acuerdo que permite las exportaciones de Rusia y Ucrania desde los puertos del mar 
Negro pueda romperse en un momento en que la guerra entre los países escala, dijeron 
operadores. 
El trigo ha sido el líder por el aumento de la tensión en Ucrania, que podría frenar las exportaciones 
ucranianas y la siembra para la cosecha de 2023 y también podría conducir a un aumento de las 
sanciones a Rusia. El Ministerio de Agricultura de Ucrania ha propuesto aumentar el tonelaje 
mínimo de los buques que transportan grano y aceite vegetal desde el país con el objetivo de 
impulsar las exportaciones a pesar de la oposición de Rusia.8 
 
 

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

(Dólares por Tonelada) 

Fuente: CME Group del 02 de febrero al 08 de febrero de 2023 
Cierre = Se refiere al precio que cerró la bolsa de valores el día anterior 
Ultimo= Se refiere al último precio registrado en la bolsa de valores el día anterior 
Valor= Se refiere al comportamiento de alza o baja en relación del cierre anterior y el último precio registrado en la bolsa. 
 

Precio Internacional de la Soya 
 
El comportamiento de los precios futuros de soya de la bolsa de Chicago, durante la semana fue 
mixto. Con tendencia a la baja. 
 
El Ministerio de Agricultura de Argentina informo que alcanzarán más de 51 000 productores los 
cuales corresponden a las provincias que declararon la emergencia agropecuaria en el 100% de 
su territorio, las medidas contemplan solo a los productores que tengan emitido el certificado de 
emergencia agropecuaria en el periodo 2022 – 2023.9 

 

En Argentina la cifra registrada durante enero 2023 fue 928.372.001 millones de dólares, 
representa una caída del 62% en la comparación interanual. Las empresas del sector 
agroexportador liquidaron en enero 928 millones de dólares, un 75% menor al de diciembre del 
año pasado, según los datos proporcionados por la Cámara de la Industria Aceitera de la República 
Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC). Con respecto a enero de 2022, 
la caída fue del 62%. Estas grandes bajas registradas en el ingreso de divisas durante enero 2023 
es un reflejo de un mercado de granos post instrumentación del Decreto 787/2022, que creó el 
Programa de Incremento Exportador y autorizó un tipo de cambio diferencial de 230 pesos para 
los productores de soya, con el objetivo de robustecer las reservas del Banco Central.10 
 
 
8   https://www.infobae.com/america/agencias/2023/02/10/el-trigo-sube-por-la-inquietud-ante-las-exportaciones-ucranianas-y-rusa 
9   https://www.3tres3.com/latam/ultima-hora/el-gobierno-anuncio-medidas-para-productores-afectados 
10   https://www.limiteinformativo.com/2023/02/06/agroexportadores-liquidaron-en-enero 

https://www.limiteinformativo.com/2023/02/06/agroexportadores-liquidaron-en-enero
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La soya obtuvo su fuerza de la incertidumbre que rodeaba la cosecha sudamericana esto está 
empezando a perder su impacto en los futuros, aunque incluso con las pérdidas actuales, la 
producción total de soja de Sudamérica seguirá siendo 21 Mt mayor que el año pasado. Este año 
también será 4 Mt por encima del récord anterior. Analistas proyectan la producción de soya 
2022/23 de Brasil en 153/155 Mt y la producción de soya 2022/23 de Argentina en 35/37 Mt, 
afectada por una fuerte sequía.11 

 
Tabla 14. PRECIOS A FUTURO DE SOYA 

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

Fuente: CME Group del 02 de febrero al 08 de febrero de 2023 
Cierre = Se refiere al precio que cerró la bolsa de valores el día anterior 
Ultimo= Se refiere al último precio registrado en la bolsa de valores el día anterior 
Valor= Se refiere al comportamiento de alza o baja en relación del cierre anterior y el último precio registrado en la bolsa. 

 
 

Precio Internacional del Arroz 

 
El comportamiento de los precios futuros del arroz de la bolsa de Chicago, durante la semana fue 
mixto. Con tendencia a la baja. 
 
El índice de precios de los cereales de la FAO registró en enero 2023 un promedio de 147,4 puntos, 
lo que supone una ligera subida (del 0,1 %) desde diciembre 2022 y 6,7 puntos (un 4,8 %) más 
que hace un año. En cuanto a los cereales principales, en enero subieron los precios mundiales 
del arroz y el maíz. Los precios internacionales del arroz aumentaron un 6,2 % respecto del mes 
anterior, influenciados por una mayor escasez de disponibilidades, una fuerte demanda local en 
algunos países exportadores asiáticos y las variaciones de los tipos de cambio.12  
 
Esta estadística muestra la tasa de crecimiento de la superficie cultivable de arroz en países 
desarrollados, subdesarrollados, y en el mundo en 2023 en relación al período 2011/13. Para el 
2023, se prevé que, en los países subdesarrollados y el resto del mundo, la superficie cultivable 
de este tipo de cereal crecerá por 1.63%. China es el mayor consumidor de arroz en el mundo. En 
la campaña 2021/2022, lideró el ranking de consumo de este cereal con más de 154 millones de 
toneladas. Una lista formada principalmente por países asiáticos. El origen del cultivo del arroz se 
remonta a hace miles de años entre China y la India. Dos países que, hoy en día son los mayores 
productores de arroz del mundo, así como sus principales consumidores. Por su parte, el comercio 
exterior de este cereal está también protagonizado por ambos Estados. Mientras que China es el 
país con mayor cantidad de arroz importado, la India lidera la exportación mundial de arroz.13 
 
 
11   https://www.clarin.com/rural/harina-soja-precio-alto-ultimos- 
12   https://www.3tres3.com/ultima-hora/indice-de-precios-de-cereales-de-la-fao-subio-marginalmente-en-enero  
13   https://es.statista.com/estadisticas/598940/principales-paises-a-nivel-mundial-segun-el-consumo-de-arroz 
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Tabla 15. PRECIOS A FUTURO DE ARROZ 
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT) 

(Dólares por Tonelada) 

Fuente: CME Group del 02 de febrero al 08 de febrero de 2023 
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. 

 
 
 
Gráfica 3. COMPORTAMIENTO DE PRECIOS A FUTURO DE ARROZ SEGÚN CONTRATO  

 

 
Fuente: Planeamiento con datos del CME Group 
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Precio Internacional del Cacao 
 
 

El comportamiento de los precios futuros de Cacao de Nueva York durante la semana fue mixto. 
Con tendencia al alza. 
 
Tanto por su capacidad de innovación como por su sentido de tradición, el chocolate es una fuente 
del orgullo de Suiza y contribuye a su imagen en el mundo. Al final del siglo siglo XlX se 
multiplicaron las fábricas chocolateras y contribuyó al desarrollo de los conocimientos en esa área. 
En 1875, Daniel Peter combino leche con chocolate después de numerosos intentos en su fábrica 
en Vevey, descubrió la combinación perfecta que enseguida se convirtió en un éxito enorme que 
ligo a Suiza con el chocolate para siempre.14 

 
Tabla 16. PRECIO INTERNACIONAL DEL CACAO      

Bolsa de futuros de New York (CSCE) 
(Dólares por tonelada) 

Fuente: CME Group del 02 de febrero al 08 de febrero de 2023 
Cierre = Se refiere al precio que cerró la bolsa de valores el día anterior 
Ultimo= Se refiere al último precio registrado en la bolsa de valores el día anterior 
Valor= Se refiere al comportamiento de alza o baja en relación del cierre anterior y el último precio registrado en la bolsa. 

 
 

Gráfico 4. COMPORTAMIENTO DE PRECIOS A FUTURO DE CACAO SEGÚN CONTRATO  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Planeamiento con datos del CME Group 

 
 
 
14 https://houseofswitzerland.org/ko/taxonomy/term/7/razones-que-explican-el-exito-del-chocolate 


