Comportamiento del mercado de trigo
Período del 18 al 24 de abril de 2022
Variables

Tendencia

Comportamiento

Producción
mundial

De acuerdo al informe mensual WASDE‐USDA1 de abril 2022, la cosecha mundial 2021/22 alcanzaría a
MM 778,5 de ton., volumen prácticamente similar a lo producido la temporada anterior. En relación a
los mercados relevantes para Chile, en EE.UU la cosecha disminuiría un 10% (MM 44,8 ton.); en Canadá
disminuiría un 38,5% (MM 21,7 de ton.) y en Argentina aumentaría un 19% (MM 21 de ton.).

Consumo
mundial

La demanda mundial de trigo 2021/22 alcanzaría MM 787,3 ton., lo que corresponde a un aumento de
0,6%. Para esta temporada, los principales países o regiones que ejercen demanda en el mercado
internacional tendrían el siguiente comportamiento respecto a la temporada anterior: EE.UU MM 30,7
ton. (+1,2%); Unión Europea MM 108,3 ton. (+3,3%); China MM 147,5 ton. (‐1,7%) e India MM 107,9
ton. (+5,5% ).

Stocks finales
mundiales

Los stocks finales 2021/22 alcanzan los MM 278,4 ton., lo que equivale a una disminución de 4,2%. En
EE.UU, los inventarios finales disminuyen 19,8% (MM 18,5 de ton.), en Canadá disminuyen en 48,3%
(MM 2,9 de ton.) y en Argentina disminuyen 2,8% (MM 2,2 de ton.).

Exportaciones
mundiales

Las exportaciones mundiales 2021/22 alcanzan las MM 200 ton., volumen que disminuye 1,2%
respecto a lo exportado en la temporada pasada. En cuanto a los mercados relevantes para Chile, las
exportaciones del cereal tendrían el siguiente comportamiento (en comparación con la temporada
anterior): EE.UU MM 21,4 de ton. (‐20,9%); Canadá MM 15,5 de ton. (‐41,4%) y Argentina MM 14,5 de
ton. (+25,8%).

Futuros trigo

El comportamiento de los futuros del trigo HRW en la CME2 ha presentado una tendencia de fondo
alcista, registrándose durante las ultimas semanas un canal de lateralidad conforme a las
incertidumbres que prevalecen en el mercado. El promedio de las cotizaciones de la posición mayo
2022 alcanzó 425,5 USD/ton., valor superior en 0,2% respecto al promedio de la semana anterior.

(1) World Agricultural Supply and Demand Estimates. Departamento de Agricultura de los EE.UU
(2) Chicago Mercantile Exchange (Bolsa de Chicago).

Comportamiento del mercado de trigo
Período del 18 al 24 de abril de 2022
Variables
Precios
internacionales
mercados
relevantes3

Tendencia
SRW

HRW

CWRS

Comportamiento
Argentina
Durante el período analizado, el comportamiento de los precios
promedio semanales son: FOB SRW 451 USD/ton (0,0%); FOB HRW
(11% proteína) 499 USD/ton (+0,2%); FOB Pan Argentino 418 USD/ton.
(+2,9%), FOB CWRS US$ 527 USD/ton (+1,2%).
Las importaciones de trigo liberadas destinadas a consumo humano,
correspondientes al periodo enero‐marzo 2022 alcanzaron 249.557
ton., lo que implica una disminución de 19,4% respecto a lo importado
durante el mismo periodo del año 2021.

Importaciones
nacionales
SRW

Indicador de costo de internación de trigo puesto en Santiago de Chile

HRW

CAI

Costos de
internación

Argentina

Tipo de cambio

Variación
semanal

Valor (CLP por qq)

SRW Golfo

$43.663

7,1%

HRW Golfo

$47.577

8,5%

Trigo Argentino

$ 39.855

5,4%

1 US$ 811,1 CLP. Valor promedio semanal.

Fuerte

Medio

Precios de referencia Región de la Araucanía

Suave
Gluten

Precios internos

Valor ($/quintal) + IVA

Variación semanal

Fuerte

34.800

0,0%

Intermedio

34.800

0,0%

Débil

34.800

0,0%

(3) Trigo SRW: Soft Red Winter (EE.UU), Trigo HRW: Hard Red Winter (EE.UU), Trigo CWRS: Canadian Western Red Spring (Canadá)

Gráfico 1. Comportamiento de los futuros de trigo HRW en la CME. Posición
mayo 2022 (USD/bu)

Fuente: CME Group (Chicago Mercantile Exchange).

Gráfico 2. Comportamiento de los precios FOB de trigo SRW, HRW y Pan
Argentino, en dólares por tonelada, últimos 90 días
Dólares/tonelada
550,0
530,0
Trigo Hard Red Winter Nº 2, FOB
Golfo (11% proteína)

510,0
490,0
470,0
450,0
430,0
410,0
390,0

Trigo Soft Red Winter N° 2, FOB
Golfo, EE.UU.

370,0
350,0
330,0
310,0
290,0
270,0

Trigo Hard Red Winter Nº 2, FOB Golfo (11% proteína)

Fuente: Elaborado por COTRISA con datos de Odepa y Reuters.

Trigo Soft Red Winter N° 2, FOB Golfo, EE.UU.

Comportamiento del mercado de maíz
Período del 18 al 24 de abril de 2022
Variables

Tendencia

Comportamiento

Producción
mundial

La cosecha mundial de maíz 2021/22 alcanzaría MM 1.210,5 ton., cifra superior en 7,5% a la
producción de la temporada anterior. Respecto a los mercados relevantes para Chile, EE.UU
cosecharía MM 383,9 ton. (+7,1%); Argentina produciría MM 53 ton. (+2,9%) y Paraguay
recolectaría MM 3,3 ton. (+3,1%).

Consumo
mundial

La demanda mundial 2021/22 se sitúa en MM 1.197,2 ton., cifra superior 5% respecto al consumo
de la temporada anterior. En EE.UU, el consumo de maíz llegaría a MM 315,9 ton. (+3%); China
MM 294 ton. (+3,2%); Unión Europea MM 79,8 ton. (+2,8%) y Brasil MM 72,5 ton (+4,3%).

Stocks finales
mundiales

Las existencias finales 2021/22 alcanzarían MM 305,5 ton., lo cual implica un aumento de 4,6%
respecto a la temporada anterior. Las estimaciones de producción son superiores en MM 13,3 ton
a las proyecciones de consumo lo que aumentaría los stocks. El stock final se encuentra distribuido
principalmente en China (70%), EE.UU. (13%), Brasil (2,0%), Unión Europea (3%) y Argentina (1%).

Exportaciones
mundiales

El comercio internacional de este grano corresponde a un 13,4% del total de la oferta mundial. Las
exportaciones internacionales de maíz 2021/22 llegarían a MM 197 ton., lo que equivale un
aumento de 8,2% respecto a lo exportado el 2020/21. Los principales mercados exportadores son
EE.UU, Brasil y Argentina con una participación de mercado de 32,2%, 22,5%, 19,8%
respectivamente.

Futuros maíz

Respecto al comportamiento de los futuros de maíz en la CME, presentan una tendencia alcista de
fondo, que se explica principalmente por la incertidumbre ocasionada por el conflicto ruso‐
ucraniano. El promedio semanal de las futuros mayo 2022 para el periodo analizado fue de 296
USD/ton., cifra que aumenta 3,4% respecto al promedio de la semana anterior.

Comportamiento del mercado de maíz
Período del 18 al 24 de abril de 2022
Variables
Precios
internacionales
mercados
relevantes

Tendencia
Maíz yellow Nº2,
EE..UU

Maíz Amarillo
argentino

Maíz

Maíz Picado

Maíz Yellow Nº2

Maíz Amarillo

Importaciones
nacionales

Costos de
internación

Comportamiento
El promedio semanal para el precio FOB Golfo de Maíz Yellow Nº 2 alcanzó a 358,7
USD/ton., valor que aumenta 1% respecto del promedio de la semana anterior. El
valor de exportación referencial para el maíz amarillo argentino alcanzó US$ 321,4
USD/ton., cifra que aumenta 3,3% respecto al promedio de la semana precedente.
Las importaciones acumuladas de maíz a enero –abril 2022, alcanzaron 453.552 ton.,
volumen inferior en 20,2% respecto a lo importado durante el mismo periodo del
año 2021. El maíz consumo se ha importado exclusivamente desde Argentina. Las
importaciones de maíz picado acumuladas al mes de enero–abril 2022, alcanzaron
41.139 ton., volumen superior en un 64,8% a lo importado en igual periodo del año
2021.
El costo promedio de internación de maíz Yellow Nº2, durante el período en análisis,
llegó a 35.283 $/qq., cifra que aumenta 3,2% respecto a la semana precedente. En el
caso del maíz argentino, el promedio alcanzó 30.917 $/qq, cifra que sube un 2,7%
respecto al promedio de la semana anterior.
Precios de referencia maíz
Región
Valparaíso

Precios
internos

Valor ($/quintal) + IVA

Variación semanal

Sin observaciones

0,0%

Metropolitana

30.000‐31.300

0,0%

O'Higgins

30.000‐31.000

0,0%

Maule

30.500‐31.000

0,0%

Ñuble

30.000‐30.800

0,0%

Biobío

30.800

0,0%

Gráfico 3. Comportamiento de los futuros de maíz en la CME. Posición mayo
2022 (USD/bu)

Fuente: CME Group (Chicago Mercantile Exchange & Chicago Board of Trade

Gráfico 4. Comportamiento de los precios FOB de maíz yellow N°2 (EE.UU) y
maíz amarillo argentino en dólares por tonelada, últimos 90 días
Dólares/tonelada
420,0
400,0
Maíz Yellow N° 2, FOB Golfo,
EE.UU

380,0
360,0
340,0
320,0
300,0
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Maíz Amarillo, FOB Puerto
Argentino

260,0
240,0
220,0

Maíz Yellow N° 2, FOB Golfo, EE.UU

Fuente: Elaborado por COTRISA con datos de Odepa y Reuters.

Maíz Amarillo, FOB Puerto Argentino

