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I.

MERCADO DEL TRIGO

I.1.

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO INTERNACIONAL

De acuerdo al último informe WASDE1 publicado por el USDA2, es posible inferir que el
comportamiento del mercado internacional del trigo no ha presentado grandes cambios,
consolidándose un escenario de amplia oferta, una demanda poco activa y como consecuencia, se
prevé un alto volumen de enlace para el inicio de la temporada 2010/11.
Los antecedentes productivos de la temporada 2009/10, se siguen acercando a los registrados la
temporada anterior, quedando en MM 678 de ton., cifra que aun representa un alto nivel de
producción mundial. Durante el último mes, la proyección de cosecha a nivel mundial aumentó en
MM 0.6 de ton., dadas las mejores perspectivas productivas para Argentina.
Cuadro 1. Comportamiento Anual del Mercado Mundial de Trigo. Marzo 2010.

Stock Inicial Producción Oferta Total Consumo Stock Final
(MM TON) (MM TON) (MM TON) (MM TON) (MM TON)
Temporada
2007/08
129,8
610,4
740,2
616,9
123,3
2008/09
123,3
682,7
805,9
640,4
165,6
2009/10 (Mar. 10)
165,6
678,0
843,6
646,8
196,8
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 la situación antes señalada para Argentina. De acuerdo
a los antecedentes del USDA, en esta nación la cosecha finalizaría en torno a los MM 9.6 de ton., lo
cual revela un aumento de MM 0.6 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. Sin perjuicio de lo anterior, las estadísticas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires,
señalan que la cosecha de trigo finalizó recolectándose 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 125 de ton.,
determinando una disminución en las transacciones comerciales de un 12.5% en comparación con
las exportaciones registradas durante la temporada 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 mantienen en MM 22.5 de ton., lo que equivale
a una caída de un 19% en comparación a la temporada anterior; las exportaciones de Canadá se
mantienen en MM 18.5 de ton., cifra prácticamente similar al saldo exportable registrado la
temporada anterior y finalmente, para el caso de Argentina, se prevé un ligero aumento en las
exportaciones para quedar en MM 4 de ton.
Desde el punto de vista del consumo, las últimas estimaciones revelan un aumento de MM 1.2 de
ton., en comparación a las cifras del mes pasado, quedando en torno a los MM 646.8 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 aun se mantiene en un nivel
alto de un 30%, cifra que da cuenta de una limitada recuperación comercial de este cereal.
En consecuencia, es posible inferir que una recuperación significativa de precios en el mercado
internacional no se ve factible en el corto plazo. Los stocks de enlace siguen ejerciendo una fuerte
presión sobre el gran volumen de oferta de trigo, lo cual sumado a un consumo con altibajos,
determina 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 para quedar en MM 196.8
de ton, lo cual determina un volumen de enlace comercial para el inicio de la temporada 2010/11
superior en un 18.8% en comparación a la temporada anterior, hecho que mantiene una presión
bajista en 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 CME3, es posible señalar que
durante marzo han presentado una tendencia bajista, aunque con episodios de alta volatilidad. A
lo anterior, se debe agregar con las cotizaciones cayeron más abajo de los valores pisos registrados
durante septiembre del 2009.
En este escenario, los valores de las posiciones mayo 2010, han caído hasta valores cercanos a los
170 US$/ton. No obstante, los valores de futuros de mediano plazo se muestran superiores a los
de corto plazo, lo cual podría considerarse como una señal positiva para el mercado. Sin embargo,
en el análisis de esta situación no se puede dejar pasar por alto la presión bajista que pueden
ejercer los elementos fundamentales del mercado, y el nivel actual de las primas (que transforman
los futuros en precios FOB), las cuales se encuentran en torno a los 18‐20 US$/ton, hecho que
podría revertirse si se consolidan las señales de continuidad de un alto nivel de oferta y de un
crecimiento acotado en la demanda.
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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. Además, durante las últimas semanas, el
mercado de trigo se ha visto afectado por el comportamiento de los fondos especulativos en
Chicago.
Para el mediano plazo, los factores fundamentales relevantes se centran en las perspectivas de
cosecha 2010/11. Cada vez con más énfasis, comenzarán a influir en el mercado las condiciones
climáticas que afecten el desarrollo de los cultivos de invierno y el comienzo de las tareas de trigo
de primavera. En los próximos días entrarán al análisis las primeras estimaciones de los trigos
primaverales y la revisión de las cifras de los cultivos invernales que realiza el USDA. Por ahora, los
analistas prevén una importante caída en la superficie de trigo de invierno, que se proyecta en
niveles mínimos desde 1913. Sin embargo, para el trigo de primavera se espera una superficie al
menos en niveles similares a los observados el año pasado, gracias a la sostenida demanda por
cereal de calidad.
Restando los últimos meses de la campaña de trigo 2009/10, el mercado norteamericano muestra
preocupación por el desempeño de las exportaciones de trigo. Recientemente la Unión Europea y
Rusia colocaron granos en países latinoamericanos que normalmente compraban a EE.UU. y se
reavivaron los temores de una mayor desaceleración en las ventas norteamericanas, si la
evolución de los precios y los costos de flete sigue favoreciendo a Europa. La problemática de este
escenario se plantea sobre el ingreso de los productores norteamericanos y su impacto sobre las
decisiones de siembra.
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Finalmente, el mercado de futuros de Argentina (MATBA4), continúa estancado aunque con una
actividad levemente mayor a la registrada durante las últimas semanas. También se ha observado
una tendencia bajista en los futuros, desde valores de 141 US$/ton., (futuro abril 2010) hasta 136
US$/ton.

I.3.

SITUACION DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DEL TRIGO

El comportamiento general de los precios FOB, ha presentado durante marzo de 2010 una
tendencia bajista, similar a la registrada en el mercado de futuros.
Gráfico 2. Comportamiento de los precios FOB.
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En este contexto, ha sido posible observar durante marzo un promedio de precios FOB para el
trigo SRW de 199 US$/ton., valor inferior en un 5% al promedio del mes anterior. Lo mismo
acontece para el caso del trigo HRW, aunque el valor promedio mensual alcanzó los 206 US$/ton.
En el caso del mercado argentino, las cotizaciones han estado en torno a los 215 US$/ton.
El mercado de trigo en EE.UU ha continuado evidenciando los vaivenes de los demás mercados, en
especial del dólar, pero con el adicional bajista de la pobre demanda exportadora.
Con la baja del euro las exportaciones europeas se vuelven más competitivas y el trigo de EE.UU es
el más afectado. Informaciones de mercado revelaron que Francia realizó una serie de ventas del
cereal en América Latina que podrían contribuir a un aumento de las exportaciones después de
que las bajas de precios y la caída del euro alentaron la competitividad francesa en los mercados
globales de granos.
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El atractivo del trigo europeo en América Latina ha sido reforzado por dificultades de orígenes
estadounidenses y argentinos, tradicionales grandes abastecedores de la región. Los precios del
trigo de EE.UU han sido relativamente altos esta temporada mientras las exportaciones del grano
argentino se vieron disminuidas por las pobres cosechas.
Francia y Rusia han incursionado, hasta ahora, en tradicionales mercados de EE.UU gracias a los
bajos precios de los fletes, a los abundantes stocks y a los menores precios frente al comienzo de
la cosecha de primavera. Las recientes ventas a destinos habituales del trigo de EE.UU son una
clara señal de que las exportaciones comenzaron a perder mercados cautivos por los altos precios.
A modo de ejemplo, el trigo francés, incluyendo los costos de fletes, está unos 20 ‐ 25 US$/ton.,
por debajo del trigo blando colorado de invierno de EE.UU.
Como se ha señalado, los precios del trigo han descendido; pero la caída de la demanda es mayor
y las exportaciones estadounidenses en el 2010 se proyectan con nuevas bajas. Las exportaciones
de trigo de EE.UU tendrán solo un 18% de participación en el mercado mundial este año,
comparado con el 29,3% de hace dos años atrás, según datos del USDA. Esta participación del
mercado perdida fue absorbida por Rusia, el exportador de granos de mayor crecimiento en los
últimos años.
A esta débil demanda se suma el hecho que los trigos de invierno están saliendo de dormancia en
favorables condiciones y que se pronostican lluvias en las planicies del sur augurando una
evolución favorable en las próximas semanas. La producción 2010 se proyecta con bajas pero con
grandes niveles de existencias finales. En EE.UU será la mayor desde el 1987/88 y en el mundo la
más alta de los últimos 9 años.
Por otra parte en Argentina, se han advertido negocios conforme al aumento en el volumen de
autorizaciones para exportaciones otorgadas a este cereal. A la fecha, el total de compras de trigo
2009/10 del sector exportador asciende a MM 2.7 de ton., cifra inferior a los MM 5,3 de ton.,
compradas el año pasado a la misma fecha.
La continuidad en el otorgamiento de nuevos Roes de exportación, estará sujeto a las existencias
de trigo que se deberán cuantificar entre los distintos agentes en dicho mercado. El dato de los
stocks aún no ha sido publicado por la ONCCA5 para determinar los excedentes exportables,
aunque con la cosecha actual de MM 7.5 de ton., el remanente estaría ya satisfecho al considerar
un consumo interno de MM 6.5 de ton.
Un dato importante a considerar es que la industria molinera lleva comprados MM 2.1 de ton.
Cabe señalar que el consumo de este sector ha crecido en los últimos años debido a las crecientes
exportaciones de harina con beneficios arancelarios respecto del grano cuyas derechos de
exportaciones variaron del 20% al 29%, pero con un descuento real de casi el 50% sobre el precio
FOB en algunos momentos, de acuerdo cifras entregadas por la Bolsa de Rosario.
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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 el período enero ‐ febrero de 2010, alcanzaron las 44.089 ton., lo cual
representa una disminución de un 55.6% en el volumen importado, comparado con similar
período del año pasado. Conforme a estos datos, el precio CIF promedio del trigo liberado6
durante el mes de febrero de 2010 alcanzó los 243 US$/ton., determinando un costo de
internación, durante el período enero –febrero 2010, de $13.749 por quintal, base Santiago7.
Cuadro 2. Importaciones de trigo desaduanadas enero‐febrero de 2010.

Volumen
Valor CIF
Ton
% Total
Miles US$
% Total
26.803
60,8%
6.443
60,6%
17.287
39,2%
4.188
39,4%
44.089
100,0%
10.632
100,0%

País
EE.UU.
Canadá
Total

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
$13.746 y los $13.236 por quintal para el trigo SRW‐Golfo, entre los $14.114 y los $13.617 por
quintal, para el trigo HRW‐Golfo, y entre $13.651 y $13.306 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 22 al 28 de marzo de 2010.

Tipo de trigo
Total costo internado
base Stgo. ($/qq)
Total costo internado
base Stgo. (US$/ton)

EE.UU HRW
Golfo

EE.UU SRW
Golfo

EE.UU HRW
Pacific N. West

CANADA Spring
Thunderbay

13.453

13.734

13.391

13.923

252,89

258,17

251,72

261,72

Fuente. Odepa. COTRISA. Valor referencial del dólar de la semana: $532.

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.

6
7

Los volúmenes informados, no necesariamente fueron ingresados en el mes en que fueron liberados o desaduanados.
Valor promedio nominal.
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I.6.

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO DOMESTICO

Durante el presente mes, se ha desarrollado un complejo proceso de comercialización del trigo
nacional, caracterizado por la existencia de precipitaciones que han retrasado las actividades de
cosecha en las regiones de la Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. A lo anterior se debe agregar que las
condiciones climáticas de la presente temporada han afectado la calidad de las cosechas,
presentándose problemas de excesiva humedad, bajos contenidos de gluten, altos porcentajes de
impurezas (malezas) y la aparición de trigos con significativos porcentajes de granos brotados.
Además, este año los agentes productivos debieron afrontar los primeros días del mes situaciones
de restricciones de acceso a transporte y a maquinaría de cosecha por falta de combustible, como
consecuencia del devastador terremoto que afectó a gran parte de nuestro país, situación que
también incidió en el retraso de las labores de cosecha.
Desde el punto vista comercial, la oferta de trigo en la zona sur ha estado caracterizada por una
alta existencia de trigos suaves, con bajos contenidos de gluten. Este hecho ha contrastado con la
posición de compras de la industria, la cual restringió las compras de trigos con contenidos de
gluten inferiores al 25% de gluten, o bien, ha establecido precios sobre castigados en relación a los
precios con que se han comprado los trigos con mayores contenido de gluten. A modo de ejemplo,
existen precios de $8.500 por quintal, base Región de la Araucanía por trigos con menos de 25%
de gluten.
Si se compara el precio de compra de trigo suave nacional en la Región de la Araucanía, con el
costo alternativo de importación de un trigo suave importado (base Santiago), existe una
diferencia de aproximadamente un ‐58%, situación que afecta negativamente a los agricultores
que no disponen de recursos para trasladar su producto a centros de compra alternativos, como
por ej. La Región Metropolitana, donde el mismo producto se compra en torno a los $11.200 por
quintal. En este contexto, se sugiere a los agricultores monitorear constantemente los precios de
mercado, en razón a los importantes diferenciales de precios que existen para una misma calidad
de producto.
Si se toma como base de análisis la Región Metropolitana, la diferencia que existe entre el costo
alternativo de importación y el precio a pagar en el mercado doméstico por un trigo suave, puede
llegar hasta un 20%, lo cual es un porcentaje superior a lo normalmente observado en el mercado.
La situación de la industria molinera, es en términos generales, de normalidad, salvo situaciones
puntuales registradas en la infraestructura de molinos ubicados en la Región del Maule y del Bío‐
Bío. Estas situaciones no debiesen afectar el normal proceso de comercialización del cereal.
Finalmente, es preciso destacar que COTRISA e INDAP han iniciado la ejecución del programa de
almacenaje de trigo en las regiones de la Araucanía y de los Ríos, con lo cual se aspira a establecer
una alternativa de entrega de grano para aquellos pequeños productores que tienen dificultades
para comercializar su producto en cosecha.

Preparado por Unidad de Estudios, COTRISA.
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II.

MERCADO DEL MAIZ

II.1.

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO INTERNACIONAL

De acuerdo a la información proporcionada por el USDA, durante marzo la estimación de cosecha
mundial de maíz para la temporada 2009/10 aumentó significativamente en MM 5.9 de ton., en
comparación al mes anterior, situándose en MM 803.7 de ton. De este modo, la estimación de
cosecha 2009/10 se incrementa en 1.2% en comparación a la registrada durante la temporada
2008/09, lo cual ratifica el escenario de abundante oferta del cereal a nivel mundial.
Cuadro 4. Comportamiento Anual del Mercado Mundial de Maíz. Marzo 2010.

Stock Inicial Producción Oferta Total Consumo Stock Final
(MM TON) (MM TON) (MM TON) (MM TON) (MM TON)
Temporada
2007/08
108,9
792,3
901,2
771,9
129,3
2008/09 (Est.)
129,3
794,5
923,8
777,4
146,0
2009/10 (Mar.10)
146,0
803,7
949,7
809,9
140,2
Fuente. WASDE. USDA
Para obtener mayor información del mercado maicero, visite www.cotrisa.cl.

Este importante aumento mensual se sustenta en mejores proyecciones de cosecha en Argentina
y Sudáfrica. En el país trasandino, la estimación de producción se elevó en MM 3.8 de ton., para
quedar en MM 21 de ton. Las lluvias favorecieron las siembras tardías, aumentando la proyección
de superficie a cosechar a MM 2.5 de ha. Por otra parte en Sudáfrica, han existido temperaturas y
precipitaciones muy favorables para los cultivos de maíz, lo cual aumentó la proyección de
cosecha en MM 2 de ton., para quedar en MM 13.5 de ton.
Respecto a otros países relevantes para el mercado nacional, es posible señalar que durante
marzo la estimación de cosecha 2009/10 en EE.UU disminuyó levemente en MM 0.5 de ton., para
quedar en MM 333.5 de ton., lo cual implica un aumento de un 8.6% en comparación a la cosecha
registrada durante la pasada temporada. Mientras tanto 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 85.5 de ton., lo cual representa un incremento de un 5.4% 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 2.5
de ton., para quedar en MM 12 ton., lo que representa un aumento de un 41% en comparación a
la temporada anterior. Por otra parte, en Brasil este mes se ajustó la estimación de exportación en
MM 1 de ton., alcanzando los MM 8 de ton, volumen superior un 11% en comparación a la
temporada pasada.

Preparado por Unidad de Estudios, COTRISA.
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En relación a las proyecciones de exportaciones de maíz de EE.UU es posible señalar que durante
este último mes nuevamente se registró una caída de MM 2 de ton., quedando éstas en MM 48 de
ton., cifra prácticamente similar al saldo exportado durante la temporada 2008/09. Finalmente en
el caso de Paraguay, los datos del USDA estiman que el saldo exportable para la temporada
2009/10 alcanzará a MM 1 de ton, lo cual implica una reducción de MM 0.8 de ton., en
comparación a la temporada anterior.
En relación al consumo mundial de maíz, la proyección del último mes aumentó ligeramente en
MM 0.3 de ton., en comparación al mes pasado, para quedar en MM 809.9 de ton., lo que
representa un aumento de un 4.2% en comparación al consumo de la temporada 2008/09.
En resumen, los antecedentes señalados, determinan un significativo impacto en los stocks finales
2009/10 aumentando en MM 6.1 de ton., durante el último mes, quedando las existencias en
torno a los MM 140 de ton., lo que revela una disminución de un 4% en comparación a la
temporada 2008/09.
Cabe señalar que paulatinamente se ha ido reduciendo la brecha entre los stocks de las últimas
dos temporadas, situación que hace prever la mantención de un escenario de abundante oferta y
con alzas limitadas de precios.

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 ha evidenciado una tendencia
bajista con episodios de alta volatilidad. Las cotizaciones de las posiciones mayo 2010 han
fluctuado entre valores techos cercanos a los 152 US$/ton., y valores pisos en torno a los 140
US$/ton.
Gráfico 3. Comportamiento de los futuros de maíz en la CME.
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Los futuros de maíz en la CME, presentaron cierta recuperación en las últimas semanas de febrero
para luego recortar en los primeros diez días de marzo todas las ganancias logradas. El mercado se
encuentra en una transición entre un escenario donde prevalece la abundante oferta mundial de
cereales en general, y maíz en particular, con desalentadores efectos sobre las exportaciones
norteamericanas y a un escenario centrado en las condiciones de siembra en EE.UU.
El primer escenario resulta bajista para el mercado ya que implica que el cereal debe competir con
el trigo en lo que respecta al uso forrajero considerando que éste último vio incrementada su
oferta mundial en MM 37 de ton. Por otra parte, los principales exportadores de maíz también
presentaron buenas cosechas.
La mayor competencia que enfrenta el maíz norteamericano llevó al USDA a recortar
progresivamente su estimación de exportaciones para el ciclo 2009/10, con reducciones
considerables en los últimos tres informes. A la abundante oferta mundial se le sumó la baja
calidad del grano norteamericano producto de la demora en la cosecha que el clima
excesivamente húmedo ocasionó.
Otra situación que ha generado incertidumbre fue el reciente anuncio del servicio meteorológico
nacional de EE.UU. que indicó riesgo de inundaciones durante la primavera en Minnesota y parte
de Iowa y en Dakota del Sur y del Norte. Ahora bien, a menos que en breve comience a llover
significativamente, parecen poco probables cambios de magnitud en la dirección de la tendencia.
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 112‐119 US$/ton.

II.3.

SITUACION DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DEL MAIZ

El comportamiento de los precios FOB, ha presentado una tendencia bajista, aunque durante la
última quincena del mes se ha apreciado una mayor estabilización en los precios. De esta forma,
los precios FOB Golfo del maíz en el mercado de los EE.UU oscilaron este mes entre los 174‐160
US$/ton.
Durante el último mes, el precio FOB del maíz en los puertos argentinos, ha oscilado en un rango
lateral entre los 157 y 167 US$/ton., el cual se viene presentado desde inicios de febrero. En la
medida que la cosecha local siga avanzando sin problemas y mostrando rindes tan elevados como
hasta el presente, parece difícil que pueda superar consistentemente los 167 US$/ton.
El maíz norteamericano ha encontrado soporte estas últimas semanas en la firme demanda de la
industria del etanol. Las estimaciones previas señalan un aumento de un 3.1% en la superficie el
área destinada al maíz respecto al 2009, para quedar en MM 36.1 de ha., área que podría ser la
segunda más alta desde 1945.
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La exportación es un componente importante en el balance que se muestra activo pero con una
creciente preocupación por la competencia sudamericana. A la fecha los compromisos de ventas al
exterior alcanzan casi los 70% de las proyecciones totales del USDA para la campaña 2009/10,
reducidas en el último informe mensual por la mayor oferta de Brasil y Argentina.
Gráfico 4. Comportamiento de los precios FOB del maíz. Marzo 2010.
US$/ton.
205,0
MAIZ YELLOW Nº2

MAIZ ARG.

195,0
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175,0
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Fuente. ODEPA‐Reuter‐Bolsa de Cereales de Rosario.

Por otra parte, en Argentina, la actividad en el mercado local del cereal es intensa a la fecha. Los
productores en los campos aprovechan el buen clima para cosechar, y los exportadores están
buscando el grano en el mercado. Desde el comienzo de esta semana, en el mercado hubo
mejoras en los precios para el maíz con entrega más cercana. Los 110 US$/ton., se repitieron en
todas las jornadas mientras que hubo cambios en los precios para entrega más diferida.
En el informe de compras, ventas y embarques del sector exportador al 17 de marzo, se
declararon compras de los exportadores por 913.200 ton. de maíz 2009/10, para acumular un
volumen total de MM 6.6 de ton., cifra que supera ampliamente los MM 3.4 de ton., comprados
durante el año pasado, a la misma fecha. El incremento en las compras responde a la necesidad
que muestra el sector exportador para el cumplimiento de sus embarques y del requisito de
adquirir la mercadería previamente para obtener luego permisos de exportación.

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 el período enero ‐ febrero de 2010 alcanzaron las 168.707 ton., lo que
equivale a un aumento de un 18.7% en comparación al mismo período del año pasado.

Preparado por Unidad de Estudios, COTRISA.
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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 73.759 ton., importadas durante enero‐febrero del
2010 con las 54.340 ton., importadas en similar período del 2009. En este contexto, el precio CIF
promedio del maíz desaduanado durante febrero de 2010 fue de 204 US$/ton., lo cual determina
un costo de internación nominal para el período enero‐febrero 2010 de $11.556 por quintal, base
Melipilla.
Cuadro 5. Comportamiento de las importaciones de maíz liberadas durante enero‐febrero de 2010.

País
Argentina
Paraguay
EE.UU.
Otros
Total

Volumen
Valor CIF
Ton
% Total
Miles US$
% Total
117.993
69,9%
24.158
70,6%
41.045
24,3%
8.052
23,5%
9.648
5,7%
2.017
5,9%
22
0,0%
4
0,0%
168.707
100,0%
34.231
100,0%

Fuente. ODEPA. Aduanas

II.5.

COMPORTAMIENTO DEL COSTO DE INTERNACION DEL MAIZ IMPORTADO.

Durante el último mes, los costos de internación, base Melipilla, han fluctuado entre $11.686 y
$12.174 por quintal para el maíz Yellow Nº 3 americano. Para el mercado argentino, los valores
han oscilado entre los $10.897 y $11.399 por quintal, base Melipilla, Región Metropolitana.
Cuadro 6. Costos de internación de maíz. Semana del 22‐28 de marzo de 2010.

VALORES

FOB

ITEMS
MAIZ Argentino Up River
MAIZ USA YELLOW # 3

US$ por Ton.
161,41
161,86

INTERNADO +
DERECHOS
Puesto Puerto
US$ por Ton.
US$ / Ton.
191,79
214,27
200,26
222,86
CIF

Valor por
Quintal Base
Melipilla
$ / qq.
11.399
11.856

Fuente. COTRISA. Valor referencial del dólar de la semana: $532.

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 durante la última han
aparecido las primeras señales de precios en la zona central, donde los valores fluctúan entre los
$10.500 ‐$11.000, con pagos a 30 días.

Preparado por Unidad de Estudios, COTRISA.
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Nuevamente, se presenta el rezago en el período de pago, situación que ya se registró durante la
temporada anterior y que afectó la fluidez en la comercialización del maíz nacional, en especial de
los pequeños productores que poseen mayor presión de liquidez por sus compromisos financieros.
Habrá que ver lo que acontece durante las próximas semanas cuando se inicie el grueso de la
comercialización ante la apertura de los poderes compradores de la industria avícola.

III.

MERCADO DEL ARROZ

III.1. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO INTERNACIONAL
Conforme a las estadísticas publicadas por el USDA, la estimación de producción mundial 2009/10
de arroz elaborado aumentó en MM 4 de ton., en comparación al mes anterior, para quedar en
MM 440.3 de ton., cifra que representa una disminución de un 1.6% en comparación a la
temporada 2008/09. El diferencial en comparación al mes anterior se debe a incrementos en las
estimaciones de cosecha en India y Bangladesh.
En el caso del mercado argentino, el USDA ha mantenido la proyección de cosecha para la
temporada 2009/10 en MM 0.95 ton., lo cual equivale a un aumento de un 22% en comparación a
la temporada 2008/09. Por otra parte, para Brasil, la producción proyectada disminuye a MM 7.8
de ton., cifra que es inferior en un 9% a la cosecha de la temporada pasada, debido básicamente a
problemas climáticos.
Cuadro 7. Comportamiento del Mercado Mundial de Arroz Elaborado. Marzo 2010.

Stock Inicial Producción Oferta Total Consumo Stock Final
(MM TON) (MM TON) (MM TON) (MM TON) (MM TON)
Temporada
2007/08
75,1
434,1
509,2
428,2
81,0
2008/09
81,0
447,4
528,4
437,2
91,2
2009/10 (Mar. 10)
91,2
440,3
531,5
440,6
90,9
Fuente: WASDE. USDA.
Para obtener mayor información del mercado arrocero, visite www.cotrisa.cl.

Respecto al consumo mundial, es posible señalar que los datos del USDA muestran un aumento de
MM 0.3 de ton., en comparación al mes anterior, situándola en MM 440.6 de ton., lo que equivale
a un aumento de un 0.8% en comparación a la temporada anterior.
En relación al comercio mundial, durante este mes las proyecciones de exportaciones se ajustaron
en torno a las MM 30.4 de ton, lo cual que determina un nivel comercial superior en un 6% al
volumen de negocios registrado la temporada anterior.
En relación a los saldos exportables, los principales exportadores no muestran grandes
variaciones, salvo Pakistán que aumentaría ligeramente sus exportaciones a MM 3.8 de ton., y
EE.UU que exportaría en MM 3.1 de ton. Las estimaciones de exportaciones de India alcanzan las
MM 2 de ton.

Preparado por Unidad de Estudios, COTRISA.
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En resumen, durante este mes las existencias mundiales disminuyeron en MM 1.6 de ton.,
respecto a las informadas el mes pasado, quedando en MM 90.9 de ton., lo que representa una
disminución de un 0.3% en comparación a los stocks finales de la temporada 2008/09.

III.2. COMPORTAMIENTO DE LOS FUTUROS DE ARROZ
Al revisar el comportamiento de los futuros de arroz paddy en la Bolsa de Chicago, se aprecia que
durante marzo, las cotizaciones han continuado presentando la tendencia bajista que se viene
observando desde noviembre del 2009.
Gráfico 5. Comportamiento de los futuros de arroz paddy en la CME
(U$S/tn.)
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Fuente. CME.

En este contexto, las cotizaciones de los futuros de la posición marzo 2010 han descendido desde
valores próximos a los 316 US$/ton, para cerrar estos últimos días en torno a los 280 US$/ton., lo
cual implica una caída de un 11% dentro del mes. Con las bajas de las últimas jornadas, el futuro
mayo 2010 se posicionó en el nivel más bajo de los últimos ocho meses. Se apunta a las bajas de
los precios en el mercado asiático y a la escasa demanda por el producto como los principales
responsables de este comportamiento.

III.3.

SITUACION DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DEL ARROZ

En el mercado internacional, los precios en las principales plazas exportadoras asiáticas han
evidenciado una tendencia bajista, que sólo ha sido estabilizada parcialmente a costa de la
intervención gubernamental en dichos mercados.

Preparado por Unidad de Estudios, COTRISA.
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Las cotizaciones en el mercado internacional no han podido reaccionar, y ratificaron en el último
mes la tendencia bajista que caracterizó al primer trimestre del año. La tónica afectó los precios de
las tres principales referencias del mercado mundial, siendo la baja más importante la
correspondiente al arroz estadounidense (‐9%), seguida por Vietnam (‐7,5%).
En Tailandia, el gobierno ha inició la compra de arroz a los productores, al tiempo que se mantiene
sin liberar stocks de campañas anteriores. Como referencia de precios, es posible señalar que el
arroz elaborado, grado 2 con más de 10% de granos partidos se sitúa en torno a los 450 US$/ton.
En Vietnam, Vinafood (Vietnam Food Association) instó a las empresas exportadoras, a que
compraran un volumen de MM 1 de ton., entre el 25 de febrero y el 25 de junio para sostener los
precios durante el período de cosecha. En este caso, se duda de la capacidad que puedan tener
estas políticas para sostener los precios, ya que el volumen de oferta que está ingresando al
mercado es muy abundante. Los precios del arroz, con más de 10% de grano partido se ubican
actualmente alrededor de los 360 US$/ton.
Por otra parte, en Filipinas, se ha reconocido por parte de funcionarios de Gobierno que el país
podría necesitar importaciones adicionales, luego de la fuerte intervención que se realizara en
diciembre y su posterior salida del mercado. De concretarse esta posibilidad, se trataría de un
factor potencialmente alcista, que podría poner freno a las bajas que se vienen experimentando
en los mercados mundiales de arroz.
Pasando a Latinoamérica, es posible señalar que los precios FOB del arroz en Brasil ratificaron la
tendencia bajista. En el caso del estado de Río Grande do Sul, en el último mes se acentuó la
dirección descendente que los precios adoptaron desde mediados de enero. La situación se ve
agravada en las últimas semanas por el buen ritmo que viene mostrando la cosecha, lo que
impone la consecuente presión de oferta, pero también una parálisis en la demanda.
Adicionalmente, el fortalecimiento del real frente al dólar, en un contexto internacional de
importantes bajas de precios, pone al arroz brasileño fuera de competencia. A modo de
referencia, el precio FOB del arroz paddy ha descendido a la fecha un 12% desde inicios de marzo
de 2010.
Finalmente en Argentina, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca ha señalado que a fines
de marzo se ha cosechado un 37% del total de la superficie sembrada con arroz. Durante la
segunda quincena de febrero se exportaron 2.700 ton., a Chile compuestas por 1.700 ton. de
arroz pulido con más de 10% de quebrados (533 US$/ton. de promedio) y 970 ton. de arroz
partido.

III.4.

COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE ARROZ.

De acuerdo a las estadísticas oficiales de Aduanas, las importaciones de arroz elaborado, liberadas
durante el período enero – febrero de 2010, alcanzaron las 13.360 ton., lo cual representa una
disminución de un 13% en comparación a similar período del año 2009. Argentina sigue
posicionado como el principal país abastecedor de arroz a nuestro país, concentrando casi un 90%
del total de las importaciones de dicho producto.
Preparado por Unidad de Estudios, COTRISA.
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Conforme a estos datos, el precio CIF promedio del arroz liberado durante febrero de 2010,
alcanzó los 594.62 US$/ton., con lo cual el costo de internación promedio ponderado del período
enero‐febrero de 2010, alcanzó a los $16.862 por quintal, base Santiago8.
Cuadro 8. Origen de las importaciones totales de arroz elaborado liberadas entre enero – febrero de 2010.

País

Volumen
Ton
% Total

Valor CIF
Miles US$
% Total

Argentina

11.977

89,7%

6.559

87,9%

Paraguay
Otros
Total

876
506
13.360

6,6%
3,8%
100,0%

530
374
7.463

7,1%
5,0%
100,0%

Fuente. ODEPA. Aduanas. Glosa 10063000

III.5. COMPORTAMIENTO DEL COSTO DE INTERNACION DE ARROZ IMPORTADO.
Conforme a la información proporcionada por la Agregaduría Agrícola de Chile en Argentina, el
precio FOB del arroz elaborado, grado 2, ha estado durante la última quincena en torno a los 525
US$/ton., base Mendoza. De acuerdo a la estructura de costos elaborada por COTRISA, y
considerando el acuerdo establecido en la Mesa Nacional del Arroz, el costo de internación de un
arroz paddy, con un rendimiento industrial de un 48%, equivalente a un arroz grano largo fino
argentino, alcanzó esta última semana los $17.776 por quintal, base Santiago.
Este valor referencial será una base a la cual se le agregarán bonificaciones por cada punto
porcentual que tenga sobre el rendimiento industrial base (48%). A modo de referencia, el precio
FOB Mendoza del arroz grano largo ancho es actualmente 975 US$/ton., al cual si se le aplica el
mismo criterio de conversión paddy – elaborado, tendría un costo de importación de $31.975 por
quintal.

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 a la fecha, aun no
aparecen cotizaciones oficiales en el mercado. La cosecha viene atrasada por factores productivos
y climáticos.

WALTER MALDONADO H.
GERENTE DE DESARROLLO
COTRISA
8

Precio promedio nominal.
Costo de internación utilizando factor de conversión paddy – elaborado = 1.77. Referencia datos de importación de arroz
elaborado grado 2.
Preparado por Unidad de Estudios, COTRISA.
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