INFORME DEL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL DE
TRIGO, MAIZ Y ARROZ. NOVIEMBRE 2008.
I. MERCADO DEL TRIGO
I.1. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO INTERNACIONAL
De acuerdo a las cifras publicadas a inicios del mes por el USDA1, la producción mundial
de trigo proyectada para la temporada 2008/09, alcanza la cifra récord de MM 682,4 de
ton., MM 2.2 de ton., más que las estimadas en el informe del mes pasado y MM 71.8 de
ton, más en comparación a la temporada 2007/08. Lo anterior, se sustenta en los
favorables informes de cosecha en EU-272 y Rusia los cuales incrementarían la oferta de
trigo en estos países en alrededor de MM 5.4 de ton.
Las situaciones climáticas de sequía imperantes tanto en Australia como en Argentina,
frenaron la posibilidad de un aumento productivo mayor. En el caso de este último país,
es posible señalar que la proyección productiva se redujo en MM 1 de ton., durante el
último mes, lo cual establece una oferta de MM 11 de ton., implicando una reducción de
MM 5.3 de ton., en comparación a la temporada 2007/08.
Esta situación, afectará el saldo exportable, el cual se estima en el orden de los MM 6.3
de ton., lo que equivale a un 38% menos que las exportaciones registradas durante el
año 2007.
Cuadro 1. Comportamiento Anual del Mercado Mundial de Trigo. Noviembre 2008.
Stock Inicial Producción Oferta Total
Consumo
Stock Final
Temporada
(MM TON)
(MM TON)
(MM TON)
(MM TON)
(MM TON)

2006/07
2007/08

147,6
127,0

596,2
610,6

743,8
737,6

616,8
618,2

2008/09 (Proy. Nov. 08)
119,4
682,4
801,8
656,5
Fuente: WASDE. USDA.
Para obtener mayor información del mercado mundial de trigo, visite www.cotrisa.cl.

127,0
119,4
145,3

En relación al consumo mundial proyectado para la temporada 2008/09, es posible
señalar que alcanza las MM 656,5 de ton., cifra superior en MM 38.3 de ton. al consumo
registrado en la temporada 2007/08, conforme al aumento proyectado en el uso del
trigo en la alimentación animal, especialmente en EE.UU, donde se proyecta un mayor
uso de MM 6.4 de ton.
Esta situación, restringe el volumen exportable del país, generando efectos de
sustitución de demanda en los países que se abastecen de este mercado. Se estima que
la oferta exportable americana para la temporada 2008/09 alcanzará las MM 27 de ton.,
lo que equivale a un disminución de un 22% del saldo exportable con comparación a la
temporada 2007/08.
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Si bien se espera un mayor intercambio comercial y un consumo mundial, las magnitudes
de estas variables no alcanzan a contrarrestar el incremento productivo, determinando
un aumento en los stocks finales de MM 25.9 de ton., en comparación a la temporada
2007/08.
Finalmente, es posible señalar que la relación stock/consumo alcanza a un 22%,
porcentaje que aun es bajo y que establece incertidumbres en los actuales niveles de
precios.
Gráfico 1. Comportamiento del comercio, stocks, relación stock/consumo y precios FOB Golfo
de trigo. Noviembre 2008.
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Fuente: WASDE. USDA.

I.2. COMPORTAMIENTO DE LOS FUTUROS DE TRIGO EN LAS PRINCIPALES BOLSAS DE
CEREALES.
•

FUTUROS DE TRIGO SOFT RED WINTER.

Al analizar el comportamiento de los futuros de trigo SRW en la CBOT3, es posible
apreciar que durante este último mes, ha continuado la tendencia bajista en las
cotizaciones, aunque ha estado caracterizada por una alta volatilidad en los valores de
las posiciones, y donde parecieran haber alcanzado un piso en el orden de los US$
195/ton.
Factores tales como la prolongación de la inestabilidad en las bolsas, el fortalecimiento
del dólar y la gran competencia que están desarrollando países exportadores tales como
Australia y Ucrania han incidido en la inestabilidad de los futuros de este tipo de trigo.
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Sin embargo, el hecho que el mercado ya haya asimilado el excedente de oferta de la
actual campaña del hemisferio norte, debiera comenzar a impulsar un mayor valor en las
cotizaciones del cereal.
Gráfico 2. Comportamiento de los futuros de trigo SRW en la CBOT. Noviembre 2008
(US$/ton.)
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Fuente. Agropuerto. CBOT.

•

FUTUROS DE TRIGO HARD RED WINTER

Al analizar el comportamiento de los futuros del trigo HRW, también es posible apreciar
que ha continuado presentándose una clara tendencia bajista.
Gráfico 3. Comportamiento de los futuros del trigo HRW en la KCBT. Octubre 2008 (US$/ton.)
(U$S/tn.)
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Los valores de las posiciones del trigo HRW se han situado en promedio unos 15
US$/ton., sobre las registradas por el SRW., lo cual indica una caída más abrupta de
este mercado. Sin embargo, estos futuros también parecieran haber alcanzado un nivel
piso. En cuanto a los factores que justifican el comportamiento de los futuros de trigo
HRW, son prácticamente similares a los explican el comportamiento de los futuros de
trigo SRW. Sin embargo, se debe considerar la gran cantidad de trigo barato
proveniente de los países del Mar Negro, lo cual reorienta la mayor parte de la demanda
hacia dicho mercado, marcando una mayor presión sobre el HRW, trigo que presenta
una mayor participación en el mercado exportador americano.
•

FUTUROS DE TRIGO PAN ARGENTINO.

A pesar que en los mercados internacionales, los futuros han encontrado una relativa
estabilización, el mercado de futuros argentino sigue registrando caídas en sus
cotizaciones producto de la incertidumbre que generan la mantención de medidas que
restringen las exportaciones del cereal. A lo anterior se deben agregar otros factores
bajistas tales como la entrada al mercado internacional de la cosecha nueva (que
compite con los saldos de exportación de cosecha anterior) y la posición holgada de
compras que poseen las empresas exportadoras de trigo argentino.
Gráfico 4. Comportamiento de los futuros de trigo en el MATBA. Noviembre 2008 (US$/ton).
(U$S/tn.)
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Fuente. MATBA. Agropuerto.

I.3. SITUACION DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DEL TRIGO
Hoy el mercado externo encuentra mucha oferta de trigo proveniente del hemisferio
norte y a precios muy bajos, particularmente desde los países ubicados próximos al Mar
Negro. Lo anterior ha provocado que el mercado americano se haya ajustado a la baja
para ser competitivo con los actuales proveedores de trigo, generándose una caída
generalizada de precios.

Preparado por Unidad de Estudios, COTRISA.
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El comportamiento de los precios FOB de los trigos americanos, ha registrado una
tendencia bajista similar a la que han presentado los mercados de futuros.
Gráfico 5. Comportamiento de los precios FOB de trigo. Noviembre 2008 (US$/ton).
US$/ton.
560,00
SRW

HRW

PAN‐ARG

520,00

480,00

440,00

400,00

360,00

320,00

280,00

240,00

200,00

160,00

Fuente. ODEPA, Reuters.

Considerando el actual momento que enfrenta la cadena trigo-harina-pan, se hará un
análisis más detallado de la situación del mercado triguero argentino.
Los precios FOB de este último trigo, no han hecho más que bajar desde el mes de junio,
momento en se revierte el comportamiento del mercado internacional. El intermitente
cierre y apertura de las exportaciones de trigo ha determinado que la relación habitual
entre los precios FOB golfo de México y FOB puertos argentinos se hay desvirtuado.
De acuerdo a datos de la Bolsa de Rosario, actualmente los precios argentinos están casi
US$ 60 por debajo de los trigos americanos. Estos precios más bajos responden a la
proximidad de la cosecha y a las limitaciones que tiene el mercado en cuanto a la
seguridad de las exportaciones. Los precios FOB mínimos oficiales bajaron US$ 14/ton.,
durante la última semana para situarse en torno a los US$ 180/ton., mientras que
aquellos que informan los agentes privados, señalan entregas físicas en torno a los US$
185/ton., con entrega en diciembre.
En la teoría, estos niveles de precios resultan competitivos para que el cereal argentino
llegue a los destinos sudamericanos (Brasil y Chile principalmente) considerando que los
costos de los fletes están en niveles bajos. Sin embargo, la demanda se mantiene
deprimida debido a que la ONCCA4, sólo libera cupos semanales impidiendo la
previsibilidad respecto a los saldos exportables y eliminando la competencia interna por
captar el cereal disponible.
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La aplicación por parte de la ONCCA del ROE VERDE5, exige que para el caso del trigo y
sus derivados, se establezca un encaje productivo exportador6 a nivel nacional, el cual
se va ajustando mensualmente en función del abastecimiento interno argentino. Este
encaje se fija al inicio de la cosecha de trigo, es decir en noviembre. Durante este mes,
de cada año, se evalúa lo que necesita el consumo doméstico para abastecerse.
Se supone que el mercado exportador siempre ha estado abierto. No obstante, en la
operatoria pareciera ser que está cerrado, debido a que ningún comprador exterior se
arriesga a comprar en Argentina, si no tiene seguridad de que el exportador va a
conseguir el permiso de exportación. Esto determina que el precio FOB del trigo esté
ofrecido sin demanda por el momento. A lo anterior se suma el hecho de la falta de
información fidedigna para la toma de decisiones. Los argumentos señalados son la única
explicación que se puede encontrar a la información entregada durante la presente
semana por la ONCCA donde señala que existen MM 1.7 de ton. de trigo para saldo
exportable de cosecha vieja.
En resumen, la situación del mercado triguero argentino genera incertidumbres en el
sector triguero nacional, considerando que una fracción importante del trigo importado
ha provenido históricamente de dicho país. La preocupación pasa por definir la real
gravitancia que posee como mercado de referencia para Chile, puesto que los precios
FOB que aparecen publicados en diversos medios son teóricos, sin demanda actual, lo
cual podría afectar al sector productivo, dado que este precio es normalmente utilizado
como referencia para establecer el precio de inicio de cosecha en el mercado nacional.
Además, el establecimiento de un eventual sistema cuotificado, puede tener incidencia
en el grado de abastecimiento que la industria molinera nacional sea capaz de realizar
desde Argentina. Un dato relevante para el análisis, es la importante caída de las
importaciones registradas desde Argentina, las cuales cayeron desde 365.000 ton.,
efectuadas durante enero – octubre de 2007, a las actuales 187 mil toneladas importadas
durante similar período de este año.
I.4. COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE TRIGO.
De acuerdo a la información proporcionada por el Servicio Nacional de Aduanas, las
importaciones de trigo realizadas entre enero y octubre de la presente temporada,
alcanzaron las 668.039 ton., lo cual representa una disminución del volumen importado
en un 18% respecto a similar período del año pasado.

5
Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de productos agrícolas. Aquí deberán inscribirse las
operaciones realizadas con todos los granos y derivados según lo estipulado por la Ley Nº 21.453.
6
Encaje productivo exportador: Piso o plataforma mínimo del Stock de Existencia Anual, con ajustes
mensuales, en función del consumo doméstico para abastecimiento interno.
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Cuadro 2. Importaciones de trigo registradas entre enero – octubre de 2008.
País
EE.UU.
Argentina
Canadá
Uruguay
Otros
Total Ene - Oct

Volumen
Ton
% Total
332.450
187.042
110.207
36.819
1.521
668.040

49,8%
28,0%
16,5%
5,5%
0,2%
100,0%

Valor CIF
Miles US$
% Total
129.139
67.327
51.733
17.248
695
266.142

48,5%
25,3%
19,4%
6,5%
0,3%
100,0%

Fuente. ODEPA. Aduanas

Conforme a estos datos, el precio CIF promedio del trigo ingresado a Chile, durante el
mes de octubre de 2008, alcanzó los 367 US$/ton., con lo cual el costo de internación
promedio anual alcanza los $21.605 por quintal, base Santiago7.
I.5. COMPORTAMIENTO DEL COSTO DE INTERNACIÓN DE TRIGO.
Durante este último mes, los costos de internación de trigo, base Santiago, han
fluctuado entre los $16.520 y los $17.539 por quintal, para los trigos SRW y entre los
$20.455 y los $21.124 por quintal, para el caso de las importaciones de trigo HRW. Cabe
destacar que durante el último mes, los costos de internación de trigo han
experimentado importantes cambios, conforme a las variaciones señaladas en los precios
FOB, a los altibajos experimentados por el tipo de cambio en nuestro país y a la
considerable disminución de los fletes marítimos internacionales.
A modo de ejemplo, es posible destacar que de acuerdo a la información proporcionada
por Uswheat, los valores de los fletes FOB Golfo – Costa Sudamericana han disminuido en
aproximadamente un 28% durante el último mes.
Cuadro 3. Costos de internación de trigo. Semana del 21-27 de noviembre de 2008.
ITEM
VALORES FOB Dic 08

FOB

CIF

US$ por Ton.

US$ por Ton.

INTERNADO +
DERECHOS
US$ por Ton.

Valor por Quintal
EN PESOS $

Pan Argentino

173,8

209,22

236,95

15.861

SRW GOLFO

187,9

231,40

259,78

17.389

HRW GOLFO

241,9

285,43

315,38

21.110

Fuente. COTRISA. Valor referencial del dólar de la semana: $669.4

I.6.

COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS REGISTRADOS EN EL MERCADO DOMESTICO

En relación a la comercialización interna, se puede señalar que durante el último mes,
el mercado interno ha registrado muy pocos movimientos, considerando que se está a las
puertas del inicio de la nueva cosecha de trigo en la zona central de Chile.

7
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Actualmente, en el mercado interno existen variaciones de precios en cada región, y
entre cada una de las regiones, dependiendo de la necesidades de oferentes y
demandantes de este cereal. Los precios de la semana oscilan entre los $14.000 a
$17.500 por quintal.
Finalmente es preciso señalar que existe inquietud por parte de la molinería nacional,
respecto a la mantención de un arancel anti dumping aplicable a las importaciones de
harina importada desde Argentina, situación que está siendo revisada por la Comisión
Nacional de Distorsiones.
II. MERCADO DEL MAIZ
II.1. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO INTERNACIONAL
Conforme a las últimas cifras del USDA, la producción mundial de maíz proyectada para
el 2008/09 alcanza las MM 781.4 de ton., MM 0.3 de ton., más que las estimadas para
octubre, y MM 10.6 de ton menos en comparación a la temporada 2007/08.
Los aumentos de producción en Rusia (MM 0.7 de ton.), Ucrania (MM 0.5 de ton.) y EU-27
(MM 0.3 de ton.) son prácticamente equiparados con la disminución proyectada para
Argentina (MM 1 de ton.). En este último país, la producción de maíz para la temporada
2007/08 se estima en MM 18 de ton., lo cual representa un recorte de un 14% en relación
a la temporada 2007/08. Respecto a EE.UU, se puede señalar que la estimación de
producción desciende en MM 26.87 de ton., en comparación a la temporada 2007/08.
Por el lado de la demanda, se proyecta un aumento en la demanda mundial de un 3% en
comparación a la temporada 2007/2008. Un 33% de este aumento, se explicaría por el
incremento en el uso interno de maíz en norteamericana, donde se proyecta un
equilibrio entre el uso forrajero y el industrial (etanol). La proyección de mayor
demanda interna americana, incide en una disminución del saldo exportable de un 22.5%
en comparación a la temporada 2007/08.
Por otra parte, en Argentina se prevé un leve aumento en la demanda interna para uso
forrajero, lo cual incidirá en la reducción del saldo exportable el cual se ajustará a sólo
MM 10.5 de ton., en comparación con los MM 15.3 exportados durante la temporada
2007/08.
Cuadro 4. Comportamiento Anual del Mercado Mundial de Maíz. Noviembre 2008.
Stock Inicial Producción Oferta Total Consumo Stock Final
Temporada
(MM TON)
(MM TON)
(MM TON)
(MM TON) (MM TON)
2006/07
2007/08
2008/09 (Proy. Nov. 08)

124,8
108,7
126,5

712,4
792,0
781,4

837,2
900,7
907,8

728,5
774,2
797,7

108,7
126,5
110,1

Fuente. WASDE. USDA
Para obtener mayor información del mercado maicero, visite www.cotrisa.cl.
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A partir de los antecedentes señalados, es posible señalar que las existencias de maíz
para la temporada 2008/09 se reducirán a MM 110.1 de ton., equivalente a una
disminución de un 13% en comparación a la disponibilidad existente durante la
temporada 2007/08.
Con estos datos es posible proyectar una relación stock/consumo, que este mes alcanza
al 13.8%, indicador que se encuentra en un nivel bajo y que está directamente
relacionado con el actual nivel de precios internacionales que tiene este cereal.
Gráfico 6. Comportamiento histórico del comercio, stocks, relación stock/consumo y precios
FOB Golfo de maíz. Noviembre 2008.
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Fuente. USDA.

II.2. COMPORTAMIENTO DE LOS FUTUROS DE MAIZ EN LAS PRINCIPALES BOLSAS DE
CEREALES
•

FUTUROS DE MAIZ EN LA BOLSA DE CEREALES DE CHICAGO, CBOT.

Al analizar el comportamiento de los futuros, se puede apreciar que durante este último
mes las cotizaciones de corto y largo plazo han experimentado una tendencia bajista,
aunque menos pronunciada en comparación con la registrada en los meses anteriores, la
cual se inserta en un rango de variación de +- US$ 45/ton., y registrándose el piso más
bajo del año en el orden de los US$ 135/ton.
En la actualidad los factores que más pesan sobre la tendencia bajista corresponden al
debilitamiento en los supuestos de demanda establecidos, donde se destaca una menor
actividad en la engorda de animales y una incertidumbre respecto al comportamiento
del mercado del etanol. A lo anterior deben sumarse factores externos relacionados con
la caída en el precio del petróleo y la mantención de un escenario de inestabilidad en
las bolsas financieras mundiales.

Preparado por Unidad de Estudios, COTRISA.
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Gráfico 7. Comportamiento de los futuros de maíz en la CBOT. Noviembre de 2008 (US$/ton.)
USS/tn.)
12/2008

05/2009

12/2009

300

250

200

150

100

Fuente. Agropuerto.

•

FUTUROS DE MAIZ EN EL MERCADO A TÉRMINO DE BUENOS AIRES, MATBA.

El comportamiento de los futuros de maíz en el MATBA no escapa de la caída en las
cotizaciones del maíz. La escasa demanda, derivada del sistema de cuotas de
exportación, y la posición holgada de ventas del sector exportador constituyen los
principales elementos que frenan el dinamismo en este mercado.
Gráfico 8. Comportamiento de los futuros de maíz en el MATBA. Noviembre de 2008
(US$/ton).
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El hecho que la alternativa de exportación esté cuoteada por la ONNCA, ha determinado
que a la fecha se estén realizando mínimos negocios de exportación para cosecha nueva.
Lo anterior, responde a las normativas que limitan la solicitud de aprobación de ventas
al exterior antes de los 45 días de la fecha del embarque. Sin la realización de grandes
ventas al exterior, los exportadores tampoco muestran un gran interés en cerrar
negocios adelantados aunque están realizando ofertas forward.
II.3. SITUACION DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DEL MAIZ
Los precios internacionales del maíz han seguido la misma tendencia bajista registrada
en los mercados de futuros del cereal.
En el mercado americano, los magros datos de exportaciones semanales han concentrado
la atención de los agentes en la evolución de la demanda. Durante el fin de semana se
supo que Japón, el principal importador de maíz estadounidense, registró una caída en
su PBI. En este sentido, se especula con que la crisis financiera global pueda seguir
impactando en los requerimientos de maíz, de manera que ya se están afectando las
perspectivas de mediano/largo plazo. Tampoco se puede dejar de lado el panorama que
atraviesan el sector de ganados y carnes, así como el de biocombustibles, que también
ven erosionarse parte importante de sus respectivos consumos y que, en el caso de
algunas firmas productoras de etanol, hasta atraviesan situaciones financieras
complicadas.
Gráfico 9. Comportamiento de los precios FOB del maíz. Noviembre 2008 (US$/ton.)
US$/ton.
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Fuente. ODEPA-Reuter. Agropuerto.

Respecto al mercado argentino, es posible señalar que algunos agentes
comercializadores relacionados al mercado maicero, indican que los precios FOB del
maíz para entrega a partir de abril se sitúan en los US$ 159,5/ton.

Preparado por Unidad de Estudios, COTRISA.
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La diferencia que existe entre los precios de forwards y los FAS8 teóricos asociados al
FOB antes señalado, no hace mas que reflejar la incertidumbre que rodea al mercado
del maíz argentino, sea por el cierre de las exportaciones o por los resultados que se
obtendrán en la próxima cosecha.
II.4. COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE MAIZ.
De acuerdo a la información provista por el Servicio Nacional de Aduanas, las
importaciones de maíz registradas entre enero y octubre de este año, alcanzaron las
1.230.212 ton., lo cual representa una disminución en el volumen importado de 9.1% en
comparación a similar período del año pasado.
Cuadro 5. Comportamiento de las importaciones de maíz registradas entre enero y octubre de
2008.
País
Argentina
EE.UU.
Brasil
Otros
Total Ene.- Oct.

Ton

Volumen
% Total

Valor CIF
Miles US$
% Total

916.260
244.726
68.405
821

74,5%
19,9%
5,6%
0,1%

257.182
69.289
22.866
323

73,6%
19,8%
6,5%
0,1%

1.230.212

100,0%

349.661

100,0%

Fuente. ODEPA. Aduanas

Argentina sigue siendo el principal abastecedor de maíz a Chile, concentrando el 74.5%
del total de importaciones de maíz efectuadas a octubre de este año. En este contexto,
el precio CIF promedio del maíz ingresado a Chile entre enero y octubre de 2008,
alcanzó los 282.45 US$/ton., lo cual implica un costo de internación promedio (nominal)
de $14.579 por quintal, puesto puerto V región.9, valor al cual se debe agregar los gastos
de internación y de flete a molino, determinando un costo de internación promedio de
$15.300 por quintal, base Melipilla, Región Metropolitana.
II.5. COMPORTAMIENTO DEL COSTO DE INTERNACION DEL MAIZ IMPORTADO.
Durante el último mes, los costos de internación, base puerto V región, han fluctuado
entre los $14.133 y los $15.389 por quintal para el maíz Yellow Nº 3, americano. El
mercado argentino, no posee cotizaciones que puedan resultar representativas. Las
variaciones han estado asociadas a los cambios que han experimentado los valores FOB,
a las fluctuaciones del tipo de cambio y en los valores de fletes.

8
9

El Precio FAS (Free Alongside Ship) es el precio de la mercadería puesta al costado del barco.
Costo de internación utilizando un tipo de cambio de $ 491.7/US$.
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Cuadro 6. Costos de internación de maíz. Semana del 21 – 27 de noviembre de 2008.
FOB

CIF

ITEMS
VALORES FOB Dic 08

US$ por Ton.

MAIZ USA YELLOW # 3

INTERNADO +
DERECHOS Puesto
Puerto

Valor por Quintal
Puesto Puerto

US$ / Ton.

$ / qq.

US$ por Ton.

156,05

199,45

211,14

14.133

Fuente. COTRISA. Valor referencial del dólar de la semana: $669.4

II.6. COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DE MAIZ REGISTRADOS EN EL MERCADO
DOMESTICO
En relación a los precios, se puede señalar que durante las últimas semanas, los precios
de mercado se han mantenido bastante estables en el orden de los $14.500 -$15.000 por
quintal, dependiendo de la zona de venta y del poder comprador.

III. MERCADO DEL ARROZ
III.1. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO INTERNACIONAL
Conforme a las últimas cifras publicadas por el USDA, la producción mundial de arroz
elaborado, proyectada para la temporada 2008/09, alcanza los MM 434.3 de ton., MM 1.1
de ton., más que las estimadas en el informe del mes pasado, y +MM 3.3 de ton, en
comparación a la temporada 2007/08 (0.77%). Este leve incremento productivo se debe
a mejores proyecciones de producción en India, Bangladesh, y China, los cuales en su
conjunto suman una oferta productiva mayor de MM 2.3 de ton., en comparación a la
que registraron durante la temporada 2007/08.
Cuadro 7. Comportamiento del Mercado Mundial de Arroz Elaborado. Noviembre 2008.
Temporada
2006/07
2007/08
2008/09 (Proy. Nov. 08)

Stock Inicial
(MM TON)
75,7
75,4
78,4

Producción
(MM TON)
420,6
431,0
434,3

Oferta Total
(MM TON)
496,3
506,3
512,7

Consumo
(MM TON)
420,9
427,9
432,1

Stock Final
(MM TON)
75,4
78,4
80,9

Fuente: WASDE. USDA.
Para obtener mayor información del mercado arrocero, visite www.cotrisa.cl.

Con una producción mundial superior al consumo en más de de MM 2 de ton., es posible
proyectar un incremento en las existencias mundiales de aproximadamente un 3%,
quedando éstas MM 80,9 de ton. La relación stock/consumo proyectada para la
temporada 2008/09 alcanza el 18,6%, cifra ligeramente superior a la registrada la
temporada 2007/08, pero muy por debajo del 37,1% alcanzado en la temporada
2000/01.

Preparado por Unidad de Estudios, COTRISA.
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Lo más trascendente para el mercado internacional, corresponde a la proyección bajista
del comercio mundial para la temporada 2008/09, donde se estima una reducción del
8%, a MM 29,2 de ton., debido principalmente a las prohibiciones y restricciones
aplicadas por varios países exportadores y a la existencia de un registro de comercio de
altos precios. India y Egipto, países que aplican restricciones a las exportaciones desde
inicios del 2008, acumulan la mayor parte de la reducción en las exportaciones
mundiales. En China y Australia también se prevé un menor volumen de exportación de
arroz en comparación a la temporada 2007/08.
III.2. COMPORTAMIENTO DE LOS FUTUROS DE ARROZ EN LA BOLSA DE CHICAGO,
CBOT.
Al revisar el comportamiento de los futuros de arroz paddy en la Bolsa de Chicago, es
posible apreciar que durante este último mes, han experimentado una tendencia bajista,
registrándose durante los últimos días de noviembre las cotizaciones más bajas del
presente año.
Gráfico 10. Comportamiento de los futuros de arroz paddy en la CBOT. Noviembre 2008
(US$/ton.)
(U$S/tn.)

480
01/2009

03/2009

09/2009

430

380

330

280

Fuente. CBOT. Agropuerto.

Lo anterior se explica por la falta de previsibilidad del mercado, el impacto de la crisis
financiera mundial y la reducción de la demanda de arroz americano, por parte de
países africanos, ante los atractivos precios existentes en el mercado asiático.
III.3.

SITUACION DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DEL ARROZ

El mercado asiático está muy tranquilo, ante la espera, por parte de los compradores,
de una caída en las cotizaciones.

Preparado por Unidad de Estudios, COTRISA.
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Tailandia, no atractiva para los compradores frente a los mejores precios de Vietnam y
Pakistán. El gobierno de este país está haciendo frente a la nueva campaña y ya
comenzó con un programa de compra de MM 8 de ton., de arroz cáscara. Los embarques
que se están realizando son viejos contratos con Irak y algunos embarques de arroz
aromático y quebrado al oeste de África. Los valores de Tailandia están alrededor de
U$S 100/ton., por encima de los de Vietnam, que es su mayor competidor, situándose en
torno a los U$S 550 /ton., para el arroz 100 % grano entero, grado B.
En Vietnam el precio mínimo de exportación para el arroz con 5 % de grano partido se
mantiene en U$S 500/ton., bastante por encima de los precios actuales, de esta manera
el gobierno busca dar soporte al mercado. Se están renegociando viejos contratos, que
estaban por encima de los precios corrientes, ya que varios países como África no tienen
el poder de compra que tenían antes. El precio actual del arroz vietnamita es de US$
425/ton., para el arroz con 5% grano partido.
Los precios en Estados Unidos han caído en los últimos días, para volverse más
competitivos con los precios asiáticos. El mercado de arroz pulido que estuvo ocupado
en el mes de Octubre, está tranquilo actualmente ocupándose del mercado domestico.
El arroz cáscara continúa exportándose a México y América Central. Los futuros están
muy fluctuantes, hay mucha diferencia entre los precios el precio futuro y los del
mercado.
De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que ante los buenos precios de Vietnam y
Pakistán, Tailandia y Estados Unidos están fuera del mercado con el arroz pulido. India
continúa con la veda a la exportación. Varios países asiáticos comenzaron con los planes
de compra del gobierno, para darle fortaleza al mercado y a la vez estar abastecidos.
Finalmente en Sudamérica, es posible señalar que en Brasil, la suspensión de subastas de
los stocks del gobierno (CONAB) hasta el próximo año, o hasta por lo menos la llegada de
la próxima cosecha, por lo que los precios han dejado de mostrar una tendencia bajista.
Además, las lluvias ocasionadas fundamentalmente en Santa Catalina, 2° zona de mayor
producción arrocera de la región sur podrían seguir, manteniendo los precios e incluso
impulsarlos al alza.
Por otra parte en Argentina, Los precios han tenido una tendencia decreciente en los
últimos días, cotizando en promedio U$S 624/ton., el precio FOB del arroz elaborado. Se
están realizando pocas operaciones y las que se realizan son mayormente para cubrir
viejas ventas. Las exportaciones, en lo que va del mes, se han dirigido principalmente a
Brasil (32 %), seguidas por Venezuela (21 %) y Chile (11%).
III.4.

COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE ARROZ.

De acuerdo a las estadísticas oficiales, las importaciones totales de arroz10, registradas
entre enero y octubre de la presente temporada, acumulan las 115.849 ton., lo cual
representa un aumento de un 31% en comparación a similar período del año 2007.
10

Incluye arroz partido, blanqueado o semiblanqueado total.
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Argentina sigue posicionado como el principal país abastecedor de arroz a nuestro país,
concentrando un 62% de las importaciones de dicho producto.
Cuadro 8. Origen de las importaciones de arroz registradas entre enero– octubre de 2008.
Volumen
Ton
% Total

País
Argentina
Uruguay
Brasil
Tailandia
Paraguay
China
Otros
Total Ene.- Oct.

72.005
14.507
8.679
8.528
7.650
3.260
1.221
115.849

Valor CIF
Miles US$
% Total

62,2%
12,5%
7,5%
7,4%
6,6%
2,8%
1,1%
100,0%

44.821
12.975
6.360
8.366
5.936
1.995
1.079
81.532

55,0%
15,9%
7,8%
10,3%
7,3%
2,5%
1,3%
100,0%

Fuente. ODEPA. Aduanas

Conforme a estos datos, el precio CIF promedio del arroz importado a Chile alcanzó en
promedio los 710 US$/ton., determinando un costo de importación promedio (nominal)
de $22.358 por quintal, puesto Molino VII región.
III.5. COMPORTAMIENTO DEL COSTO DE INTERNACION DE ARROZ IMPORTADO.
Durante las últimas semanas, el costo alternativo de arroz grano largo fino argentino ha
experimentado una leve disminución. Durante noviembre, y conforme a la información
proporcionada por Agropuerto, el precio FOB del arroz elaborado, con 10% de grano
partido, es de unos US$ 650/ton., base Mendoza. De acuerdo a la estructura de costos
elaborada por COTRISA, el costo de internación de este arroz grano largo fino, alcanzaría
los $29.038 por quintal, base Molino VII región.
III.6. COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DE ARROZ REGISTRADOS EN EL MERCADO
DOMESTICO
En relación a la comercialización interna del arroz, se puede señalar que está
prácticamente concluida, pagándose por los remanentes de comercialización precios del
orden de 19.000 a 20.000 $/quintal, más bonificaciones y castigos por rendimiento
industrial.

WALTER MALDONADO H.
JEFE DE DESARROLLO
COTRISA
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