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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 20 al 24 de febrero del 2023) 

 
*Precio correspondiente a la semana del 13 al 17 de febrero 2023. 
 

 
 

Mín. Máx. Anterior* Actual

Maíz blanco. de 

primera (quintal)
227.00 232.50 222.50 227.50 Al alza Decreciente

Causas: Durante la semana se pudo observar que el 

precio del maíz blanco presentó variaciones en el precio 

al alza, existe una reducción de oferta de grano nacional, 

debido a que no es época de cosecha en el país.  Hay un 

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.

Frijol negro. de 

primera (quintal)
562.50 575.00 562.50 575.00 Al alza Decreciente

Causas: Durante la semana se pudo observar que el 

precio del frijol negro mostró variación en el precio al alza; 

actualmente no existe cosecha en ninguna de las 

regiones productoras del país, los mercados son 

abastecidos únicamente con grano almacenados 

procedente de oriente y norte del país.

Cebolla seca 

blanca mediana 

de primera 

(quintal)

200.00 200.00 230.00 200.00 A la baja Creciente

Causas: El precio de la cebolla seca blanca, presentó 

variación en el precio a la baja, durante el transcurso de 

la semana. Se observo un incremento en el 

abastecimiento del producto nacional en el mercado. Se 

cotizó cebolla importada a un precio más alto, con menor 

calidad.

Güisquil mediano

 (ciento)
140.00 170.00 140.00 140.00 Estable Normal

Causas: Durante la semana el precio de este producto no 

presentó variación en el precio. 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.

Limón criollo 

mediano

de primera (millar)

500.00 600.00 600.00 500.00 A la baja Creciente

Causas: Durante la semana el precio de este producto 

presentó variación en el precio a la baja; 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.

Plátano

mediano de 

primera

(ciento)

150.00 150.00 160.00 150.00 A la baja Creciente

Causas: Durante la semana el precio de este producto 

presentó variación en el precio, a la baja. El 

abastecimiento es proveniente de las zonas productoras 

de la costa sur y norte del país.

Causas que inf luyeron en el comportamiento del 

precio(quetzales)

Granos 

básicos

Vegetales

Frutas

Grupo P roducto

P recios de la 

semana actual P recio modal 

semanal (quetzales) Diferencia 

semanal

S ituación 

de la oferta
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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. 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 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. 
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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 (%) 

440.00 440.00 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 en el precio durante el trascurso de la semana. Los beneficios 
nacionales aún cuentan con pequeños volúmenes de granza importado para cubrir la demanda en los principales 
mercados del país. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal. 

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

Frijol negro 
 (quintal) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

562.50 575.00 12.50 2.22% 

 

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; 
actualmente no existe cosecha en ninguna de las regiones productoras del país, los mercados son abastecidos 
únicamente con grano almacenados procedente de oriente y norte del país. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal. 

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

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

750.00 750.00 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.  Existe 
una reducción de oferta por no ser época de cosecha, los mercados son abastecidos con producto nacional almacenado 
procedente de los centros de acopio de Petén y oriente del país. 

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 (%) 

222.50 227.50 5.00 2.25% 

 

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 maíz blanco presentó variaciones en el precio al alza, 
existe una reducción de oferta de grano nacional, debido a que no es época de cosecha en el país.  Hay un 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 al alza. 
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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) 

20 21 22 23 24 
20 al 24 

feb 2023 

13 al 16 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 837.50 837.50 837.50 837.50 837.50 837.50 837.50 

Frijol blanco, de segunda Quintal 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 

Frijol negro, de primera Quintal 562.50 562.50 575.00 575.00 575.00 570.00 562.50 

Frijol negro, de segunda Quintal 525.00 525.00 550.00 550.00 550.00 540.00 525.00 

Frijol rojo, de primera Quintal 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 

Frijol rojo, de segunda Quintal 675.00 675.00 675.00 675.00 675.00 675.00 675.00 

Maíz amarillo, de primera Quintal 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 202.50 

Maíz amarillo, de primera, 

otros orígenes 
Quintal 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 202.50 

Maíz amarillo, de 

segunda 
Quintal 197.50 197.50 197.50 200.00 200.00 198.50 197.50 

Maíz blanco, de primera Quintal 227.50 227.50 230.00 232.50 232.50 230.00 222.50 

Maíz blanco, de primera, 

otros orígenes (México) 
Quintal 220.00 222.50 225.00 230.00 230.00 225.50 215.00 

Maíz blanco, de segunda Quintal 215.00 215.00 215.00 217.50 217.50 216.00 210.00 

Sorgo blanco, de primera Quintal 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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Vegetales 

 
Cuadro 2. Precio modal semanal, pagado al mayorista 

  

Cebolla seca blanca mediana de primera 
(quintal) 

Precio modal (Quetzales) Variación 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

230.00 200.00 -30.00 -13.04% 

 

Precio en relación con la semana anterior: A la baja  

Situación de la oferta: Creciente 

Causas: El precio de la cebolla seca blanca, presentó variación en el precio a la baja, durante el transcurso de la 
semana. Se observo un incremento en el abastecimiento del producto nacional en el mercado. Se cotizó cebolla 
importada a un precio más alto, con menor calidad. 

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 (%) 

100.00 65.00 -35.00 -35.00% 

 

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 abastecimiento normal 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 (%) 

90.00 105.00 15.00 16.67% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza 

Situación de la oferta: Decreciente 

Causas: El precio de la coliflor mediana, presentó variación en el precio a la baja, en el transcurso de la semana se 
observó una disminución en el abastecimiento 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 disminución de oferta y precio a alza. 

Güisquil mediano 
 (ciento) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

140.00 140.00 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. 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 disminución de oferta y precio al alza. 

 
…continuación Vegetales 
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Cuadro 2. Precio modal semanal, pagado al mayorista 

Papa Loman lavada grande de primera 
(quintal) 

Precio promedio (Quetzales) Variación 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

405.00 375.00 30.00 -7.41% 

 

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 disminución de oferta y precio al alza. 

Repollo blanco 
mediano 

(red de 12-15 unidades) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

50.00 40.00 0.300 0.00% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Estable 

Situación de la oferta: Normal 

Causas: El precio del repollo mediano, no presentó variación en el precio; 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 una disminución de oferta y precio al alza. 

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

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

160.00 155.00 -5.00 -3.13% 

 

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 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. 

Zanahoria mediana de primera 
(bolsa 5 – 6 docenas) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

75.00 82.50 7.50 10.00% 

 

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 una disminución en el abastecimiento 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 disminución de oferta y precio al alza. 

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

 

Producto Medida 

Precios diarios (quetzales) 
Promedio semanal 

(quetzales) 

20 21 22 23 24 
20 al 24 feb 

2023 

13 al 17 

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) 55.00 55.00 65.00 65.00 65.00 61.00 60.00 

Apio mediano, de primera Docena 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 17.50 

Arveja china, revuelta, de primera Costal (40 lb) 80.00 60.00 60.00 60.00 60.00 64.00 47.00 

Arveja dulce en grano Arroba 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 

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) 120.00 120.00 110.00 110.00 90.00 110.00 110.00 

Camote, de primera Saco (40 lb) 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 159.00 

Cebolla con tallo, blanca, mediana, de 

primera 
Manojo (50 unidades) 60.00 60.00 45.00 45.00 53.50 52.70 52.00 

Cebolla seca, amarilla, mediana, de primera Quintal 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00  

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

Cebolla seca, blanca, mediana, de primera, 

importada 
Quintal 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 230.00 

Cebolla seca, blanca, mediana, de segunda Quintal 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 180.00 

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 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 270.00 

Chile Jalapeño, grande, de primera Costal (35 – 40 lb) 172.50 172.50 172.50 172.50 172.50 172.50 173.50 

Chile Jalapeño, mediano, de primera Costal (35 – 40 lb) 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 156.00 

Chile Pimiento, grande, de primera Caja (70 – 80 unidades) 70.00 90.00 90.00 70.00 70.00 78.00 100.00 

Chile Pimiento, mediano, de primera Caja (100 – 150 unidades) 65.00 75.00 75.00 65.00 65.00 69.00 90.00 

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

Coliflor mediana, de primera Bolsa (12 unidades) 100.00 100.00 105.00 105.00 105.00 103.00 86.00 

Ejote Chino Costal (40 lb) 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 

Ejote criollo, de primera Costal (40 lb) 80.00 80.00 80.00 80.00 144.00 92.80 80.00 

Ejote francés, de primera Costal (40 lb) 160.00 160.00 160.00 140.00 140.00 152.00 160.00 

Güicoy sazón, mediano, de primera Red 15 a 18 unidades 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 156.00 

Güisquil mediano, de primera Ciento 140.00 140.00 147.50 147.50 170.00 149.00 138.00 

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

Lechuga repollada, mediana, de primera Caja (24 – 26 unidades) 42.50 42.50 37.50 50.00 35.00 41.50 42.70 

Malanga de primera Quintal 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 

Miltomate verde, con cascara de primera Arroba (25 lb) 37.50 37.50 40.00 40.00 60.00 43.00 40.50 

Papa larga, lavada, grande, de primera Quintal 400.00 400.00 400.00 400.00 410.00 402.00 400.00 

Papa Loman, lavada, grande, de primera Quintal 375.00 375.00 410.00 415.00 415.00 398.00 410.00 

Papa Loman, lavada, mediana, de primera Quintal 240.00 240.00 260.00 310.00 310.00 272.00 309.00 

Papa Loman, lavada, pequeña, de primera Quintal 300.00 300.00 320.00 310.00 287.50 303.50 268.00 

Papa redonda, lavada, grande, de primera Quintal 400.00 400.00 400.00 400.00 405.00 401.00 401.00 

Papa redonda, sin lavar, grande, de primera Quintal 380.00 380.00 380.00 380.00 385.00 381.00 381.00 

Pepino mediano, de primera Costal (60 – 70 unidades) 165.00 165.00 165.00 195.00 195.00 177.00 154.00 

Rábano mediano, de primera Caja (200 – 250 unidades) 45.00 45.00 55.00 55.00 55.00 51.00 47.00 

Remolacha, mediana, de primera Red (4 – 5 docenas) 45.00 45.00 45.00 32.50 55.00 44.50 55.00 

Repollo blanco, mediano Red (12 – 15 unidades) 40.00 40.00 60.00 50.00 46.00 47.20 51.00 

Tomate de cocina, grande, de primera Caja (45 – 50 lb) 170.00 170.00 170.00 185.00 185.00 176.00 182.00 

Tomate de cocina, mediano, de primera Caja (45 – 50 lb) 155.00 155.00 155.00 155.00 155.00 155.00 162.00 

Tomate Manzano, mediano, de primera Caja (140 - 170 unidades) 200.00 200.00 225.00 225.00 225.00 215.00 200.00 

Yuca entera, mediana, de primera Red (75 – 80 unidades) 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 162.00 

Zanahoria mediana, de primera Docena 90.00 85.00 82.50 75.00 81.00 82.70 82.50 

Zanahoria mediana, de primera, sin hojas Bolsa (5 – 6 docenas) 90.00 90.00 90.00 75.00 100.00 89.00 81.00 

 
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; 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 (%) 

600.00 500.00 -100.00 -16.67% 

 

Precio en relación con la semana anterior: A la baja 

Situación de la oferta: Creciente 

Causas: Durante la semana el precio de este producto presentó variación en el precio a la baja; 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 aumento de oferta y precio estable. 

Melón Harper, mediano 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: El precio del melón Harper mediano presentó variación en el precio a la baja, durante el transcurso 
de la semana, existió un aumento en el abastecimiento del producto en el mercado, 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 aumento de oferta y precio estable. 

Naranja Valencia mediana de primera de 
(Ciento) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

90.00 125.00 0.00 0.00% 

 

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, existe una disminución 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 oferta y precio estable 

Piña mediana. 
De primera (ciento) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

500.00 500.00 100.00 20.00% 

 

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 abastecimiento normal del producto e incremento en la demanda local, 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 aumento de oferta y precio estable.  

Plátano 
mediano de primera 

(ciento) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

160.00 150.00 -10.00 -6.25% 

 

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. 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 estable.  

Sandía redonda. 
mediana (ciento) 

Anterior 
Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

1,300.00 1,200.00 -100.00 -7.69% 

 

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 presentó variaciones en        el 
precio a la baja; el abastecimiento del producto fue normal en el mercado, 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 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 Frutas 

 
 

Tabla 4. Precios diarios, pagados al mayorista 

Producto Medida 

Precios diarios (quetzales) 
Promedio semanal 

(quetzales) 

20 21 22 23 24 
20 al 24 feb 

2023 

13 al 17 

feb 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) 
65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 

Coco verde, mediano, de 

primera 
Ciento 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 

Fresa mediana, de primera Caja (35 - 40 lb) 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 345.00 

Limón criollo, mediano, de 

primera 
Millar 600.00 600.00 500.00 500.00 500.00 540.00 600.00 

Limón Persa, mediano, de 

primera 
Millar 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,180.00 

Mandarina criolla, mediana, 

de primera 
Ciento 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 

Mango pashte, mediano, de 

primera 
Ciento ND ND 600.00 600.00 600.00 600.00 - 

Mango Tommy Atkins, 

mediano, de primera 
Ciento ND 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 - 

Melón Harper, mediano de 

primera 
Ciento 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 600.00 

Mora mediana, de primera Caja (34 - 38 lb) 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 147.20 

Naranja Piña (Azucarona), 

mediana, de primera 
Ciento 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 

Naranja Valencia, mediana, 

de primera 
Ciento 110.00 125.00 125.00 125.00 125.00 122.00 90.00 

Papaya Tainung, mediana, 

de primera 

Caja (12 - 13 

unidades) 
90.00 90.00 90.00 95.00 95.00 92.00 90.00 

Piña mediana, de primera Ciento 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 580.00 

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

Plátano mediano, de 

primera 
Ciento 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 156.00 

Sandia redonda, mediana, 

de primera 
Ciento 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,280.00 

Uva roja, importada, de 

primera 
Caja (22 lb) 305.00 293.00 293.00 293.00 293.00 295.40 305.00 

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 (%) 

395.00 400.00 5.00 1.26% 

 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza 

Situación de la oferta: Decreciente 

Causas: El precio del huevo blanco mediano presentó variaciones en el precio al alza, durante el transcurso de la 
semana, existió una disminución en el abastecimiento de este producto en el mercado, debido a la compra de producto 
para los programas sociales nacionales.  

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

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

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 (%) 

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 pollo importado, no presentó variación en el precio en el transcurso de la semana, existió un 
abastecimiento normal de este producto en el mercado, a pesar que se han incrementado los requisitos de ingreso al 
país del producto. 

Fuente: Mayoristas del mercado La Terminal.  

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

 

Cuadro 4. Precio modal semanal, pagado al mayorista 
 

Carne de porcino en canal 
 (libra) 

Anterior Actual Absoluta (Q) Relativa (%) 

16.50 16.50 0.00 3.13% 

 
 
 
 
 
 
 

Precio en relación con la semana anterior: Al alza 

Situación de la oferta: Decreciente 

Causas: El precio de este producto presentó variación en el precio al alza durante el transcurso de la semana, debido 
a la dinámica interna del mercado, 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) 

20 22 23 24 
20 al 24 feb 

2023 
13 al 17 feb 

2023 

Bovino en canal, de primera Libra 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 

Cuadril y Pierna de pollo, de 
primera 

Libra 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 

Huevo blanco, extra 
Caja (360 
unidades) 

430.00 430.00 445.00 445.00 437.50 419.00 

Huevo blanco, grande 
Caja (360 
unidades) 

415.00 415.00 440.00 440.00 427.50 405.50 

Huevo blanco, mediano 
Caja (360 
unidades) 

400.00 400.00 430.00 430.00 415.00 395.00 

Huevo blanco, pequeño 
Caja (360 
unidades) 

385.00 385.00 420.00 420.00 402.50 371.10 

Huevo rosado, grande 
Caja (360 
unidades) 

420.00 420.00 440.00 440.00 430.00 410.00 

Pechuga de pollo, con ala, de 
primera 

Libra 15.50 15.50 16.00 16.00 15.75 15.50 

Pechuga de pollo, de primera Libra 16.50 16.50 16.50 16.50 16.50 16.50 

Pollo entero, sin menudos, de 
primera 

Libra 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 

Pollo importado (piezas) Caja (40 lb) 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 

Porcino en canal Libra 16.50 16.50 16.50 16.50 16.50 16.50 

Queso fresco Libra 18.50 18.50 25.00 25.00 21.75 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.  
21 de febrero, no hubo monitoreo, por mantenimiento en el área de pecuario dentro del mercado.  
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Flores de corte 

Tabla 6. Precios diarios, pagados por el consumidor 

Producto Medida 

Precios diarios 
(quetzales) 

Promedio semanal (quetzales) 

21 23 13 al 17 feb 2023 13 al 17 feb 2023 

Clavel de varios colores, de 
primera 

Docena 14.25 17.50 15.88 25.00 

Crisantemo Pompon, de primera Docena 22.50 27.50 25.00 35.00 

Crisantemo Standard, de primera Docena 17.50 22.50 20.00 27.50 

Estaticia blanca, de primera 
Manojo  

(10– 15 unidades) 
12.00 13.50 12.75 13.67 

Estaticia morada, de primera 
Manojo  

(10– 15 unidades) 
12.00 13.50 12.75 13.67 

Gerberas diferentes colores, de 
primera 

Docena 32.50 30.00 31.25 37.50 

Girasol de primera Docena 35.00 37.50 36.25 72.50 

Gladiola de primera Docena 47.50 57.50 52.50 46.67 

Lirios con envoltorio, de primera 5 varitas 77.50 77.50 77.50 86.67 

Margarita de primera 
Manojo 

(18 – 20 unidades) 
20.00 19.00 19.50 30.83 

Rosa (Con envoltorio), varios 
colores, de primera 

Docena 30.00 30.00 30.00 45.83 

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

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

Producto Medida 

Precios diarios 
(quetzales) 

Promedio semanal (quetzales) 

21 23 
20 al 24 feb 

2023 
13 al 17 feb 

2023 

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

Ajonjolí sin descortezar, de primera Quintal 875.00 875.00 875.00 875.00 

Cacao (Despulpado), seco, de primera Quintal 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 

Cebada, de primera Quintal 650.00 650.00 650.00 650.00 

Chile Chocolate, seco, de primera Quintal 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 

Chile Cobanero, seco, de primera Quintal 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 

Haba seca, de primera Quintal 950.00 950.00 950.00 912.50 

Maní tostado, con cascara, de primera Quintal 1,200.00 1,300.00 1,250.00 1,200.00 

Pepitoria seca, sin descascarar, de primera Quintal 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 

Pimienta gorda, de primera Quintal 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 

Rosa Jamaica, de primera, importada Quintal 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 

Rosa Jamaica, nacional Quintal 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 

Soya amarilla, de primera Quintal 600.00 600.00 600.00 600.00 

Soya verde, de primera Quintal 625.00 625.00 625.00 600.00 

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) 

20 21 22 23 24 

20 al 24 
feb 

2023 

13 al 17 
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) 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 108.40 

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

109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 108.10 

Azúcar estándar, blanca Saco (5 0 kg) 332.50 332.50 332.50 332.50 332.50 332.50 329.50 

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) 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 

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) 

20 21 22 23 24 
20 al 24 feb 

2023 

13 al 17 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 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 

Filete de corvina, de primera Quintal 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 

Filete de dorado, de primera Quintal 2,050.00 2,050.00 2,050.00 2,050.00 2,050.00 2,050.00 2,050.00 

Filete de róbalo, de primera Quintal 1,787.50 1,787.50 1,787.50 1,787.50 1,787.50 1,787.50 1,787.50 

Filete de tiburón, de primera Quintal 2,650.00 2,650.00 2,650.00 2,650.00 2,650.00 2,650.00 2,650.00 

Pargo entero, revuelto, de primera Quintal 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 

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

Tiburón entero, revuelto, de 
primera 

Quintal 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 

Tilapia grande, de primera Quintal 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 2,000.00 

Tilapia mediana, de primera Quintal 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 2,000.00 

Tilapia pequeña, de primera Quintal 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 2,000.00 

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 16 al 22 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. Las exportaciones argentinas de maíz deberían de caer alrededor 
de un 40% interanual entre marzo y junio, dijo el viernes la Bolsa de Cereales de Rosario. 

Los precios de la harina de maíz, en máximos históricos se dispararon en el último trimestre de 
2022, alcanzando niveles récord. La subida se debe principalmente a los elevados precios de los 
granos en Sudáfrica principal fuente de importaciones del país, mientras que los altos precios de 
la energía y la debilidad de la moneda han inflado los costes operativos a lo largo de la cadena de 
valor alimentaria, contribuyendo aún más al alza de los precios. Junto con una desaceleración 
prevista del crecimiento económico en 2023 con implicaciones adversas para el empleo y los 
ingresos, se espera que los elevados precios alimentarios reduzcan el poder adquisitivo de los 
hogares vulnerables, acentuando las condiciones de inseguridad alimentaria.1 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los 
precios mundiales del maíz alcanzaron máximos históricos en 2022, al igual los aceites vegetales, 
mientras los productos lácteos y la carne se encarecieron hasta niveles no vistos desde 1990. 
Como en otras regiones, el encarecimiento de los alimentos empujó al alza la inflación en la 
mayoría de los países latinoamericanos. Pese a los impactos económicos derivados de la guerra, 
también han surgido “varias oportunidades que algunos han sabido capitalizar, y otros no” en 
materia agropecuaria. Entre los que sí figura Brasil, cuya economía, la más grande de la región, 
terminó 2022 con récords en sus exportaciones (335.007 millones de dólares) y en su superávit 
comercial (61.800 millones de dólares). El aumento de los precios de los alimentos en los 
mercados mundiales hizo que las exportaciones agropecuarias brasileñas crecieran un 36,1 % el 
año pasado, hasta los 75.050 millones de dólares.2 
 

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

(Dólares por Tonelada   

                             
Fuente: CME Group del 16 de febrero al 22 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. 
Asueto George Washington, la bolsa no trabajo el día 20 de febrero 2023. 

 

 
1 https://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/detail/es 
2 https://es.investing.com/news/economy/los-futuros-del-maiz-alcanzan-maximos-de-una-semana-ante-temor-por-argentina 
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Precio Internacional del Café 
 
El comportamiento de los precios futuros de café de Nueva York durante la semana fue mixto. con 
tendencia al alza. 
 
Sao Paulo, 23 febrero 2023, las exportaciones de café de Brasil, el mayor proveedor mundial, 
sufrieron un fuerte descenso en febrero 2023, según datos preliminares del Gobierno. Datos del 
Ministerio de Comercio mostraron que las exportaciones de café verde promediaron 6.000 
toneladas por día (100.000 sacos de 60 kilos) hasta la tercera semana de febrero, frente a un 
promedio diario de 10.960 toneladas (182.660 sacos) para todo febrero de 2022. La proyección de 
producción actual de café arábica de Brasil en la campaña 2023/24 es de 42,3 millones de sacos 
disminuyen de la proyección inicial de los 45,4 millones de sacos de la previsión anterior. El 
reciente nivel de lluvias no fue suficiente para contrarrestar el impacto negativo que sufrieron los 
cultivos en Brasil por una prolongada sequía a finales del 2022 que perjudicó la fase de floración. 
Con el cambio en la cifra de café de Brasil se estima que el equilibrio mundial de la oferta y la 
demanda para 2023/24. Ahora ve un superávit de un 0,5%, o 0,6 millones de sacos, frente al 
superávit de 3,7 millones de sacos previsto en enero 2023.3 
 
Milán, Italia, 22 febrero, Starbucks (NASDAQ:SBUX) ha lanzado una nueva bebida que mezcla 
café con aceite de oliva, ofreciéndola inicialmente en Italia como una alternativa al expreso o 
capuchino más estándar. Las llamadas bebidas Oleato están hechas con café arábica infundido 
con una cucharada de aceite de oliva extra virgen prensado en frío Partanna, dijo Starbucks, la 
cadena de café más grande del mundo, en un comunicado. Las bebidas se lanzarán más tarde 
en mercados selectos de todo el mundo, comenzando en el sur de California en Estados Unidos 
en la primavera boreal y más tarde este año en Japón, Oriente Medio y Gran Bretaña, dijo 
Starbucks. La empresa estadounidense fue fundada en Seattle en 1971 y cuenta con cerca de 
36.000 tiendas en el mundo.4 
 
 

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

(dólares por Tonelada) 

Fuente: CME Group del 16 de febrero al 22 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. 
Asueto George Washington, la bolsa no trabajo el día 20 de febrero 2023. 

 
 
 

 
3 https://es.investing.com/news/commodities-news/exportaciones-de-cafe-de-brasil-caen-en-febrero-de-acuerdo-a-cifras-oficiales 
4 https://es.investing.com/news/stock-market-news/starbucks-lanza-version-de-cafe-con-una-cucharadita-de-aceite-de-oliva-en-italia 
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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 azúcar es uno de los productos básicos más importantes que se comercializan en el mercado 
internacional. El valor de su comercio anual mundial es de más de 24 000 millones de USD y más 
del 80 % de ese volumen corresponde a los países en desarrollo. Las exportaciones de azúcar 
generan ganancias considerables para muchos países; además, este producto constituye una 
fuente de energía a bajo costo, con lo que contribuye a la nutrición y la seguridad alimentaria. La 
economía mundial del azúcar se enfrenta con problemas complejos que afectan tanto a los países 
desarrollados como en desarrollo, ya que las políticas nacionales tienen consecuencias para la 
producción, el consumo y las perspectivas comerciales. 
 
La FAO organiza una conferencia para abordar y examinar el entorno económico y político de los 
principales países productores y consumidores de azúcar. La conferencia dirigida a los 
responsables de las políticas, los líderes de la industria y otros interesados directos para la 
formulación de estrategias a fin de responder a los retos con que se enfrenta el mercado azucarero 
mundial. Objetivos: Examinar la evolución reciente de las políticas azucareras y recomendar 
reformas necesarias para adaptarse a los nuevos retos; analizar los costos y beneficios 
socioeconómicos de las novedades más recientes (relativas a la tecnología, las inversiones, la 
competitividad) que afectan a los medios de vida de los agricultores, especialmente los pequeños 
productores que constituyen su mayoría en los países en desarrollo.5 
 
 
 

 
5 https://www.fao.org/economic/est/est-events-new/conferencia-sobre-el-azucar 
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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 16 de febrero al 22 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. 
Asueto George Washington, la bolsa no trabajo el día 20 de febrero 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. 
 
Singapur, 22 febrero 2023, asolados por unos precios altos y volátiles, los compradores mundiales 
de trigo están reduciendo sus compras de futuros suministros, aunque ello aumenta su exposición 
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a posibles subidas de precios que acabarían repercutiendo en los consumidores. Según molineros, 
analistas y operadores, compradores de los principales importadores de Asia, Oriente Medio y 
África están realizando las llamadas compras a plazo de suministros para sólo dos o tres meses 
de su demanda futura, frente a las compras habituales de hasta seis meses. Los molineros de trigo 
y los consumidores finales se han vuelto más conservadores en sus compras debido a la volatilidad 
del mercado. Los precios en el mercado minorista siguen siendo elevados y la inflación alimentaria 
es un tema muy serio. Los futuros del trigo de referencia de Chicago alcanzaron un récord en 
marzo, después de que Rusia invadiera Ucrania, exportador clave. Los futuros han bajado un 48% 
desde su máximo del año pasado, pero los precios físicos del grano siguen altos ante la 
incertidumbre del suministro en la región del mar Negro y la preocupación por la cosecha en 
Estados Unidos. Los envíos de grano desde el mar Negro continúan en virtud de un acuerdo 
respaldado por las Naciones Unidas, pero ese acuerdo está pendiente de renegociación en las 
conversaciones que comienzan esta semana y existe la amenaza de que la guerra entre Rusia y 
Ucrania se recrudezca.6 
 
 

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

(Dólares por Tonelada) 

Fuente: CME Group del 16 de febrero al 22 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. 
Asueto George Washington, la bolsa no trabajo el día 20 de febrero 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 al alza. 
 
Chicago, Estados Unidos de América, 20 febrero de 2023 Los futuros de la soya estadounidense 
alcanzo su nivel más alto en una semana y el aceite de soja tocó un máximo de un mes, ya que la 
preocupación por las perspectivas de las cosechas en Argentina, golpeada por la sequía, apoyaron 
los precios. El aceite de soja alcanzó su nivel más alto desde el 20 de enero. Argentina es un 
importante productor de soja, así como el mayor exportador mundial de productos derivados de la 
soja, incluidos el aceite y la harina de soja. Las precipitaciones en el cinturón de cultivos de 
Argentina durante los próximos 10 días "seguirán siendo limitadas en cobertura e intensidad, lo 
que mantendrá la sequedad extensa y el estrés en el crecimiento tardío de los cultivos", dijo la 
compañía de tecnología espacial Maxar en una nota meteorológica diaria. Las preocupaciones 
sobre Argentina eclipsaron la presión sobre el mercado del activo trabajo de campo en Brasil, 

 
6 https://es.investing.com/news/commodities-news/los-compradores-de-trigo-combaten-las-subidas-de-precios-recortando-sus-compras-a-
plazo 
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donde los agricultores están cosechando lo que se espera que sea la mayor recolección de soja 
jamás vista.7 
 
 

 
Tabla 14. PRECIOS A FUTURO DE SOYA 

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

Fuente: CME Group del 16 de febrero al 22 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. 
Asueto George Washington, la bolsa no trabajo el día 20 de febrero 2023. 

 
 

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. 
 
Los precios internos del arroz alcanzan nuevos máximos históricos en enero de 2023 el arroz 
“Emata”, una variedad muy consumida, alcanzaron nuevos máximos históricos en enero de 2023 
y subieron un 70 por ciento a nivel interanual. Los altos precios se atribuyen a la disminución de 
las disponibilidades del mercado tras dos temporadas consecutivas de descenso de la producción, 
así como al aumento de los costes de los insumos agrícolas y del transporte. La fuerte depreciación 
de la moneda nacional favoreció la elevada demanda de los países vecinos, en particular de China 
(continental), lo que supuso un apoyo adicional a los precios. La producción de la cosecha principal 
de arroz de 2022 se prevé a un nivel inferior a la media, debido sobre todo a las bajas expectativas 
de rendimientos que reflejan un uso limitado de insumos agrícolas esenciales a causa de sus 
elevados precios.8 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
7 https://es.investing.com/news/economy/soja-maiz-y-trigo-suben-ligeramente-antes-del-fin-de-semana-festivo-en-eeuu 
8 https://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/detail/es 
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Tabla 15. PRECIOS A FUTURO DE ARROZ 
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT) 

(Dólares por Tonelada) 

Fuente: CME Group del 16 de febrero al 22 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. 
Asueto George Washington, la bolsa no trabajo el día 20 de febrero 2023. 

 
 
 
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. 
 
- 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. 
 

 
Tabla 16. PRECIO INTERNACIONAL DEL CACAO      

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

Fuente: CME Group del 16 de febrero al 22 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. 
Asueto George Washington, la bolsa no trabajo el día 20 de febrero 2023. 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Planeamiento con datos del CME Group 
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