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I.

MERCADO DEL TRIGO

I.1.

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO INTERNACIONAL

Conforme a las últimas proyecciones entregadas por el USDA1, es posible advertir que no ha
variado el escenario de gran oferta mundial que existe en este mercado, generado a partir de los
altos niveles de stocks disponibles para ser transados. De este modo, si bien la producción mundial
de la presente temporada se muestra inferior a la registrada la temporada anterior, aun
corresponde a un nivel de producción muy significativo, a tal punto de catalogarse como la tercera
cosecha más alta de la historia, estimada en MM 677 de ton. En comparación al mes anterior, esta
cifra aumentó en MM 1.3 de ton., ante el mejoramiento en las estimaciones de cosecha en
Argentina y Ucrania fundamentalmente.
Cuadro 1. Comportamiento Anual del Mercado Mundial de Trigo. Febrero 2010.

Stock Inicial Producción Oferta Total Consumo Stock Final
(MM TON) (MM TON) (MM TON) (MM TON) (MM TON)
Temporada
610,5
738,1
617,0
121,1
2007/08
127,6
2008/09
121,1
682,7
803,8
639,8
163,9
2009/10 (Feb.10)
164,0
677,4
841,5
645,6
195,9
Fuente: WASDE. USDA.
Para obtener mayor información del mercado mundial de trigo, visite www.cotrisa.cl.

En relación a los principales mercados referentes para nuestro país, es posible señalar que las
proyecciones de cosecha 2009/10 en dichos mercados no presentan importantes variaciones
respecto a las cifras del mes pasado, salvo en Argentina. De este modo, la cosecha de trigo en
EE.UU se mantendría en torno a los MM 60.3 de ton., Canadá se situaría en torno a las MM 26.5
de ton., mientras que en Argentina la cosecha finalizaría en alrededor de las MM 9 de ton., lo cual
representa un aumento de MM 1 en comparación a las estimaciones de meses anteriores. Este
ajuste se realiza en atención a una actualización de los datos relacionados con la superficie
sembrada y la incidencia que tuvo en ella, el fenómeno del Niño. Sin perjuicio de lo anterior, las
estadísticas oficiales del Ministerio de Agricultura de Argentina proyectan una cosecha de MM 7.5
de ton.
Respecto al comercio internacional, es posible señalar que las exportaciones registraron un leve
incremento respecto a las estimaciones del mes anterior, quedando en torno MM 123.8 de ton.,
determinando una disminución en las transacciones comerciales de un 13.4% en comparación con
las exportaciones registradas durante la temporada anterior (2008/09).
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En relación a los saldos exportables de los principales mercados exportadores de trigo a Chile, es
posible señalar que las exportaciones de EE.UU se sitúan en MM 22.5 de ton., lo que equivale a
una caída de un 19% en comparación a la temporada anterior. Por otra parte, las exportaciones de
trigo de Canadá se mantienen en MM 18.5 de ton., cifra prácticamente similar al saldo exportable
registrado la temporada anterior. Finalmente, para el caso de Argentina, el USDA estima que se
exportaran MM 3.5 de ton. de trigo. Sin embargo, el saldo exportador definitivo dependerá de los
stocks finales de la temporada anterior y del afinamiento de las estadísticas de cosecha 2009/10.
Cabe señalar que los stocks finales de la pasada temporada aun no se conocen definitivamente.
Desde el punto de vista de la demanda, las últimas estimaciones revelan una recuperación de MM
1.1 de ton., en comparación a las cifras del mes pasado, con lo cual el consumo mundial se llega a
situar en torno a los MM 645.6 de ton, lo que equivale a un aumento de un 1% en comparación al
consumo registrado durante la anterior temporada. Sin perjuicio de lo anterior, la relación
stock/consumo se mantiene en un rango alto de un 30%, cifra que dificulta la recuperación de este
mercado.
La conjugación de las situaciones antes señaladas permite inferir la recuperación de precios no se
producirá en un corto plazo. Los stocks de enlace siguen ejerciendo un fuerte efecto en la abultada
oferta mundial de trigo, lo cual sumado a un consumo que presenta un comportamiento inestable,
ha determinado un aumento en las existencias de trigo a nivel internacional. De este modo, los
stocks finales proyectados para la temporada 2009/10 volvieron a aumentar quedando en MM
195.9 de ton, lo cual determina un volumen de enlace comercial para el inicio de la temporada
2010/11 superior en un 19.5%, hecho que le imprime una presión bajista a este mercado.

I.2.

COMPORTAMIENTO DE LOS FUTUROS DE TRIGO EN LAS PRINCIPALES BOLSAS DE
CEREALES.

Al observar el comportamiento de los futuros del trigo SRW en la CME2, es posible señalar que
durante la primera quincena del mes presentaron una recuperación para luego entrar un canal
lateral de bastante volatilidad. Tal vez lo más relevante es que se quebró la tendencia bajista que
se venía registrando desde enero del 2010.
En este escenario, los valores de las posiciones de corto plazo (marzo 2010) han fluctuado dentro
de los 175‐175 US$/ton., y además, los valores de futuros de mediano plazo han sido superiores a
los de corto plazo (hecho que podría interpretarse como una señal positiva para el mercado). Se
sugiere utilizar con mucha cautela esta señal ante la presión bajista que pueden ejercer durante
los próximos los elementos fundamentales del mercado.
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Gráfico 1. Comportamiento de los futuros de trigo SRW en la CME.
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Las cotizaciones de los futuros de trigo continúan siendo afectadas negativamente por la
abundancia del cereal que existe a nivel mundial. Esta situación afecta a los elevados stocks
iniciales que se proyectan para la próxima temporada, en particular para los EE. UU, donde, por
más que disminuya la superficie sembrada, los altos volúmenes de enlace generan una presión
bajista a la recuperación del mercado. A lo anterior se debe agregar la débil competitividad que
posee actualmente el trigo de los EE.UU, en comparación con la oferta de trigos provenientes de
países en torno al Mar Negro.
Sin perjuicio de lo anterior un factor que pudiese ejercer un efecto positivo sobre los futuros
corresponde al record de posiciones vendidas de fondos especulativos, ante lo cual el mercado
demandante podría actuar presionado al alza sus valores.
Otros factores que han incidido en el comportamiento del mercado de futuros de trigo de EE.UU
corresponden a los vaivenes que han presentado la valorización de dólar y la debilidad en el
consumo interno y en las exportaciones de EE.UU.
Finalmente, en el mercado de futuros de Argentina (MATBA3), se ha registrado una significativa
reducción en los valores de los futuros. A inicios de mes el futuro marzo 2010 estaba en torno a los
130 US$/ton., para finalizar en valores cercanos a los 115 US$/ton. En general, aun existe mucha
incertidumbre en este mercado, a pesar de las medidas gubernamentales anunciadas para
estimular el mercado del cereal argentino.
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I.3.

SITUACION DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DEL TRIGO

El comportamiento general de los precios FOB, ha presentado durante febrero de 2010 una
tendencia similar a la registrada en el mercado de futuros.
Gráfico 2. Comportamiento de los precios FOB.
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Fuente. ODEPA, Reuters.

En este contexto, ha sido posible observar durante febrero un promedio de precios FOB para el
trigo SRW de 195US$/ton., valor inferior al promedio de enero de 2010 que alcanzó los 206
US$/ton. Para el caso del trigo HRW, el valor promedio de los precios FOB alcanzó los 205 US$,
mientras que el mes pasado el promedio fue 214 US$/ton.
Como se ha señalado reiteradamente durante estos últimos meses, a nivel mundial existe mucho
trigo, con una demanda de importación que se ha mostrado más tranquila en las últimas semanas,
siendo el más perjudicado EE.UU. , cuya participación en el mercado global ha ido disminuyendo.
Hace dos campañas atrás la participación estadounidense en las exportaciones mundiales era del
orden del 30% mientras que la proyección para la presente temporada disminuyó al 18%.
En el Annual Outlook Forum del USDA que se desarrolló durante este mes, se proyectó que para el
2010 la cosecha estadounidense de trigo podría alcanzar MM 52.9 de ton., bajando un 12%
respecto de las actuales cifras como consecuencia que se prevé que los productores reorientarán
más superficie hacia el maíz y la soja. La relación stock/consumo del trigo estadounidense está casi
en el 49% y la única salvación para que la cifra se revierta es un incremento de la demanda. El
consumo interno no tiene margen de crecimiento mientras que los números de exportaciones
continúan deprimidos. Las diferencias entre las cifras actuales y las pasadas están señalando una
caída del 18%, igual que los datos proyectados por el USDA para todo el año.
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Los números poco pueden cambiar para los meses que restan ya que los importadores mundiales
están más orientados a los mercados europeos y ruso.
En India se aumentó la proyección de la cosecha de trigo hasta el récord de MM 82 millones de
ton., por las condiciones climáticas favorables. Con una mayor producción aumentan las
probabilidades de que el país levante la prohibición vigente sobre las exportaciones.
Por otra parte en Argentina, es posible advertir que el Mercado de Rosario continúa sin
compradores a la vista, mientras que existen muchos productores que quieren vender el cereal
ante el compromiso asumido por el sector exportador y la industria de continuar activos en el
mercado.
Esta actividad debería responder a los últimos anuncios del gobierno en relación al financiamiento
para la industria molinera y a la liberalización de nuevas exportaciones del cereal.
Durante la tercera semana de Febrero, el Ministro de Agricultura Ganadería y Pesca de Argentina,
firmó un decreto que faculta la liberación de MM 10 de ton., de maíz y MM 1 de ton., de trigo para
su exportación. De esta forma, a las MM 3.6 de ton., que se estiman de los actuales Roe Verde de
trigo correspondientes al la temporada 2009/10 se le sumarían MM 2 de ton. adicionales.
Por otra parte, la obligación de pagar por trigo disponible el valor de mercado fijado por MAGyP4
(609 $Arg) ha resultado difícil de cumplir puesto que se basa en el precio FOB oficial y ésta es una
referencia hecha en un mercado con pocas o nulas operaciones de exportación. Durante la última
quincena, los precios FOB mínimos oficiales registraron una caída de 7 US%/ton., lo cual refleja un
contexto más próximo a ofertas vendedoras de trigo argentino a 220 US$/ton.

I.4.

COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE TRIGO.

De acuerdo a la información proporcionada por el Servicio Nacional de Aduanas, las importaciones
de trigo liberadas durante febrero de 2010, alcanzaron las 15.116 ton., lo cual representa una
disminución de un 83.5% en el volumen importado, comparado con similar período del año
pasado.
Conforme a estos datos, el precio CIF promedio del trigo liberado5 durante el mes de febrero de
2010 alcanzó los 238 US$/ton., determinando un costo de internación de $13.010 por quintal,
base Santiago6.
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Cuadro 2. Importaciones de trigo desaduanadas en febrero de 2010.

País
EE.UU.
Canadá
Total

Volumen
Valor CIF
Ton
% Total
Miles US$
% Total
8.794
58,2%
2.110
58,8%
6.323
41,8%
1.482
41,3%
15.117
100,0%
3.592
100,0%

Fuente. ODEPA. Servicio Nacional de Aduanas.

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
$13.505 y los $13.701 por quintal para el trigo SRW‐Golfo, entre los $14.093 y los $13.782 por
quintal, para el trigo HRW‐Golfo, y entre $15.701 y $14.196 por quintal para el trigo Spring‐
Thunder Bay (Canadá). Respecto al mercado argentino, sólo existen cotizaciones informales poco
representativas.
Cuadro 3. Costos de internación de trigo. Semana del 15 al 21 de febrero de 2010.

Tipos de trigo
Total costo internado
base Stgo. ($/qq)

Spring
SRW Golfo HRW Golfo Thunderbay
13.688

14.065

14.146

Fuente. Odepa. COTRISA. Valor referencial del dólar de la semana: $528.5

Los costos de internación de trigo han experimentado cambios, conforme a variaciones en los
precios FOB, en los fletes internacionales y en el tipo de cambio. Cabe señalar que ODEPA y
COTRISA han consensuado la publicación de una sola estructura de paridad de importación, la cual
es completada con información proveniente de medios verificables.

I.6.

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO DOMESTICO

Durante el presente mes, ha seguido avanzando la comercialización del trigo nacional, a pesar de
los retrasos en la cosechas en la zona sur del país, conforme a las condiciones climáticas que se
presentaron durante el mes pasado.
A la fecha, se han iniciado fuertemente las cosechas en la Región de la Araucanía, aprovechando la
ventana de buen clima existente durante esta última semana. Sin perjuicio de lo anterior, se
aprecia que las recepciones de trigo han sido con una humedad superior a la normal, y con un alto
contenido de impurezas (efecto enmalezamiento).
Respecto a los precios del trigo, durante la última semana ha sido posible advertir ofertas de
precios que fluctúan entre los $11.200‐$12.800 por quintal, base Santiago, dependiendo del tipo
de trigo a adquirir y de la necesidad de los molinos de abastecerse de trigo nacional.
Preparado por Unidad de Estudios, COTRISA.
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Al respecto, es preciso señalar que existe una diferencia de aproximadamente un 17% entre la
menor paridad de importación y el menor precio pagado base Santiago, separándose del rango del
10% presentado durante el mes pasado.
Finalmente es preciso señalar que, tal como fuese anticipado en el informe anterior, INDAP y
COTRISA han suscrito un contrato para poner en marcha, por tercera temporada consecutiva, el
Programa de Almacenaje y de Apoyo a la Comercialización Asociativa para pequeños productores
cerealeros en las principales zonas productoras del país.

II.

MERCADO DEL MAIZ

II.1.

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO INTERNACIONAL

De acuerdo a la información proporcionada por el USDA en febrero de 2010, la estimación de
cosecha mundial de maíz para la temporada 2009/10 aumentó en MM 1.4 de ton., en
comparación al mes anterior, situándose en MM 797.8 de ton. De este modo, la estimación de
cosecha 2009/10 se incrementaría un 0.8% en comparación a la registrada durante la temporada
2008/09.
Cuadro 4. Comportamiento Anual del Mercado Mundial de Maíz. Febrero 2010.

Stock Inicial Producción Oferta Total Consumo Stock Final
(MM TON) (MM TON) (MM TON) (MM TON) (MM TON)
Temporada
2007/08
108,9
791,9
900,7
771,1
129,6
2008/09
129,6
791,5
921,1
775,2
145,9
2009/10 (Feb.10)
145,9
797,8
943,7
809,7
134,0
Fuente. WASDE. USDA
Para obtener mayor información del mercado maicero, visite www.cotrisa.cl.

Respecto a la oferta productiva en los principales países relevantes para el mercado nacional, es
posible señalar que en EE.UU la estimación de cosecha 2009/10 se mantuvo sin variaciones para
quedar en MM 334.1 de ton., lo cual implica un aumento de un 8.8% en comparación a la cosecha
registrada durante la pasada temporada.
En relación a la cosecha en Argentina, el USDA aumentó sus estimaciones 2009/10 en MM 2.2 de
ton., para quedar en torno a los MM 17.2 de ton., lo que representa un aumento de un 36.5% en
relación a la cosecha de la temporada 2008/09. Finalmente en Brasil, las estimaciones de cosecha
se mantienen en los MM 51 de ton., nivel similar al registrado la temporada anterior.
En materia de comercio internacional, es posible advertir que la proyección de exportaciones se
sitúa en torno a los MM 84.8 de ton., lo cual representa un incremento de un 2% en comparación
a la temporada anterior. Respecto a los países de mayor connotación comercial para Chile, es
posible señalar que en Argentina, las proyecciones del saldo exportable se han incrementado este
último mes en MM 2 de ton., para quedar en MM 9.5 ton., lo que representa un aumento de un

Preparado por Unidad de Estudios, COTRISA.

7

12% en comparación a la temporada anterior. Por otra parte, para Brasil se proyecta un volumen
de exportación que alcanzaría los MM 9 de ton, volumen superior un 26.7% en comparación a la
temporada pasada.
Finalmente, en relación a las proyecciones de exportaciones de maíz de EE.UU es posible señalar
que durante este último mes se registró una caída de MM 2 de ton., quedando éstas en MM 50 de
ton, lo que de todas formas representa un aumento de un 4.2%, en comparación a lo acontecido
durante la temporada 2008/09.
En relación al consumo mundial de maíz, la proyección del último mes aumentó en MM 3.4 de
ton., en comparación al mes pasado, quedando en torno a los MM 809.7 de ton., lo que
representa un aumento de un 4.4% en comparación al consumo de la temporada 2008/09.
En resumen, los antecedentes señalados, determinan un aumento en los stocks finales 2009/10 de
MM 2.2 de ton. durante el último mes, quedando las existencias en torno a los MM 134 de ton., lo
que representa una disminución de 8.1% en comparación a la temporada 2008/09, señal positiva
para el mercado.

II.2.

COMPORTAMIENTO DE LOS FUTUROS DE MAIZ EN LAS PRINCIPALES BOLSAS DE CEREALES

Durante el último mes el comportamiento de los futuros de maíz entró en un canal de lateralidad,
con importante volatilidad en las cotizaciones, que está culminando con una leve alza hacia los
últimos días de febrero. De este modo, las cotizaciones de los futuros de marzo 2010 han
fluctuado entre valores cercanos a los 135‐145 US$/ton., para quedar en estos últimos días en
torno a los 146 US$/ton.
La disminución de las preocupaciones con respecto a la sanidad de la economía de Grecia y los
datos que indicaron ventas record de bonos del tesoro norteamericano en manos de otros países
han generado un quiebre en la tendencia alcista que venía presentado el dólar, hecho que es
positivo para la tendencia de los commodities en general, y para el petróleo en particular. Por lo
tanto, la situación ha sido doblemente favorable para las cotizaciones del maíz debido a que se
ven favorecidas las perspectivas de exportación y demanda para etanol.
La coyuntura descrita, y la menor presión de venta de los fondos de especulación, (su posición
neta ya está prácticamente en cero luego de llegar a estar comprados en más de 150 mil contratos
pocas semanas atrás), están permitiendo cierta solidez sobre la tendencia de las cotizaciones de
futuros en los EE.UU.
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Gráfico 3. Comportamiento de los futuros de maíz en la CME.
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Respecto al mercado de futuros de maíz en Argentina (MATBA), las cotizaciones de corto plazo
han seguido la misma tendencia del mercado de Chicago, aunque en un rango más acotado entre
los 110‐115 US$/ton.
Una buena cosecha interna y perspectivas de aumento de área en los EE.UU imponen limitantes
para las perspectivas de los valores de este mercado. No obstante, pasado el periodo de mayor
presión bajista estacional, se estima que las cotizaciones puedan experimentar algún repunte.

II.3.

SITUACION DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DEL MAIZ

El comportamiento de los precios FOB, ha presentado una tendencia a estabilizarse, similar a la
que ha acontecido en los mercados de futuros. Los precios FOB Golfo del maíz en el mercado de
los EE.UU oscilaron este mes entre los 165‐170 US$/ton.
En Chicago los precios de maíz comenzaron la semana con alzas por coberturas de posiciones y
preocupación por el clima húmedo en las regiones productoras de Brasil y Argentina. Es preciso
considerar que el clima para la producción de maíz de EE.UU fue perjudicial al momento de la
cosecha y hoy la calidad es una limitante para la realización de negocios al exterior

Preparado por Unidad de Estudios, COTRISA.

9

Gráfico 4. Comportamiento de los precios FOB del maíz. Febrero 2010.
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Fuente. ODEPA‐Reuter‐Bolsa de Cereales de Rosario.

La excesiva humedad en el cordón maicero de EE.UU retrasó la cosecha 2009 provocando daños
en los granos y dejándolos vulnerables a un mayor deterioro cuando los mismos se almacenan. Los
productores estadounidenses mantienen altos niveles de stocks mientras que la demanda no
muestra sobresaltos con un ritmo estable de compras.
Para la exportación los negocios están declinando. Hay indicadores que señalan que grandes
compradores del cereal estadounidense, entre ellos Japón, está realizando negocios con Argentina
para asegurar maíz de calidad. Sin perjuicio de lo anterior, los compromisos de exportación tienen
un buen volumen acumulado para enfrentar en esta época la mayor oferta sudamericana.
La demanda de exportación encontrará competencia desde el mes próximo por parte del maíz
argentino, aún más cuando se proyecta una expansión de los granos gruesos de Argentina. El buen
tiempo ha impulsado las perspectivas de los cultivos en Argentina y Brasil.
Con una oferta mayor de granos, los fundamentales continúan siendo bajistas pero algunos
operadores ya comienzan a posicionarse para las siembras de maíz en EE.UU para el 2010. Las
primeras proyecciones se publicarán a fines de marzo. El clima será el principal foco de atención.
Las precipitaciones y la nieve en las regiones productoras interrumpen las tareas iniciales en el
campo y pueden demorar la siembra del cereal, aunque comenzarían con buenas reservas de
humedad en los suelos.
En Argentina, en la medida que el clima se torne más seco (se vienen registrando lluvias y elevada
humedad), se dará inicio a la cosecha destinada a grano comercial. La expectativa de rendimientos
es muy favorable y con ello existen elevadas probabilidades de una cosecha en torno a las MM 20
de ton. Para el corto plazo, este se constituye en el principal factor de riesgo bajista.
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Con el paso de los días el maíz ha ido siendo favorecido en el mercado, dado que se proyecta una
buena cosecha y existen precios. Diariamente en el recinto de la Bolsa de Rosario, aparecen
exportadores buscando el cereal, sea con entrega inmediata o correspondiente a la próxima
cosecha.
Los precios han estado mayormente influenciados por el comportamiento externo y las buenas
perspectivas productivas locales. Esta semana se registraron negocios a 114 US$/ton, para
entregas a marzo/abril.
El precio FOB mínimo oficial ha cerrado en torno a los 160 US$/ton., mientras que los informados
por privados han estado en torno a los 163 US$/ton. Partiendo de estos valores el precio FAS
teórico está en niveles de 120/122 US$/ton. Estos últimos superan los precios que los
exportadores pagan por el maíz nuevo pero la diferencia entre ellos no hace más que reflejar el
contexto de oferta y demanda y la incertidumbre.
Con el contexto actual la producción argentina volvería a los niveles logrados dos campañas atrás
que le permitieron ubicarse como el segundo exportador del cereal en el mundo detrás de EE.UU,
puesto perdido el año pasado en manos de Brasil.

II.4.

COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE MAIZ.

De acuerdo a la información provista por el Servicio Nacional de Aduanas, las importaciones de
maíz liberadas durante febrero de 2010 alcanzaron las 106.877 ton., lo que equivale a un aumento
de un 12.6% en comparación al mismo mes del año pasado.
En el caso del sorgo, principal sustituto del maíz durante el año pasado, aun se mantiene un alto
ritmo de importaciones si se comparan las 41.816 ton., importadas durante febrero del 2010 con
las 11.018 ton. importadas en febrero del 2009.
En este contexto, el precio CIF promedio del maíz desaduanado durante febrero de 2010 fue de
202 US$/ton., lo cual determina un costo de internación nominal de $11.254 por quintal, base
Melipilla.
Cuadro 5. Comportamiento de las importaciones de maíz liberadas durante febrero de 2010.

País
Argentina
Paraguay
EE.UU.
Otros
Total

Volumen
Valor CIF
Ton
% Total
Miles US$
% Total
56.179
52,6%
11.605
53,5%
41.045
38,4%
8.052
37,2%
9.648
9,0%
2.016
9,3%
6
0,0%
1
0,0%
106.877
100,0%
21.674
100,0%

Fuente. ODEPA. Aduanas
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II.5.

COMPORTAMIENTO DEL COSTO DE INTERNACION DEL MAIZ IMPORTADO.

Durante el último mes, los costos de internación, base Melipilla, han fluctuado entre $11.815 y
$12.227 por quintal para el maíz Yellow Nº 3 americano. Para el mercado argentino, los valores
han oscilado entre los $10.964 y $11.501 por quintal, base Melipilla, Región Metropolitana.
Cuadro 6. Costos de internación de maíz. Semana del 15‐21 de febrero de 2010.

VALORES

FOB

ITEMS
MAIZ Argentino Up River
MAIZ USA YELLOW # 3

US$ por Ton.
162,10
165,51

INTERNADO +
DERECHOS
Puesto Puerto
US$ por Ton.
US$ / Ton.
188,48
210,92
200,91
223,53
CIF

Valor por
Quintal Base
Melipilla
$ / qq.
11.149
11.815

Fuente. COTRISA. Valor referencial del dólar de la semana: $528.6.

Los costos de internación de maíz han experimentado variaciones, asociadas a los cambios en los
precios FOB, en los fletes y en el tipo de cambio.

II.6.

COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DE MAIZ REGISTRADOS EN EL MERCADO
DOMESTICO

En relación a la comercialización interna del maíz, es posible señalar que las compras están
paralizadas hasta el inicio de la cosecha en marzo próximo.

WALTER MALDONADO H.
GERENTE DE DESARROLLO
COTRISA

Preparado por Unidad de Estudios, COTRISA.
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