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I.

MERCADO DEL TRIGO

I.1.

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO INTERNACIONAL

El informe de este mes, es de alta trascendencia para la toma de decisiones productivas y
comerciales, puesto que incorpora en su análisis las primeras señales para la temporada 2010/11,
informadas por el WASDE1.
En términos generales, para la temporada 2010/11, se reafirman los indicios señalados en los
informes anteriores, respecto a la mantención de un escenario de alta oferta, donde existe una
recuperación de la demanda, aunque en un nivel insuficiente para revertir la alta disponibilidad
del cereal existente a nivel mundial.
Las primeras estimaciones para la cosecha 2010/11, se sitúan en torno a los MM 672 de ton., cifra
que corresponde a una reducción de la producción de un 1.1% en comparación al nivel registrado
la temporada anterior. Sin perjuicio, de esta disminución, la cosecha mundial 2010/11, se
establece como la 3° más alta desde que existen registros de este cultivo. Sin duda, que el
comportamiento de los precios internacionales, especialmente en los EE.UU, contribuyó al
establecimiento de esta ligera merma en la producción de trigo.
Cuadro 1. Comportamiento Anual del Mercado Mundial de Trigo. Mayo 2010.

Stock Inicial
(MM TON)
Temporada
2008/09
124,4
165,1
2009/10
2010/11 (Mayo.10)
193,4

Producción Oferta Total Consumo Stock Final
(MM TON)
(MM TON) (MM TON) (MM TON)
683,1
807,6
642,5
165,1
680,0
845,0
651,7
193,4
672,2
865,6
667,5
198,1

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

La Unión Europea se proyecta como la principal zona productora de trigo, y donde se anticipa una
cosecha 2010/11 que alcanzaría los MM 145 de ton., lo cual determina una participación del 22%
en la producción mundial del cereal. En el continente europeo, se presentaron excelentes
condiciones de siembra en otoño, seguidas de un invierno frío con abundante nieve, lo que generó
profunda cobertura del cultivo, y por ende, una adecuada protección de la siembra y una alta
humedad del suelo en la primavera.
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En relación a los principales países referentes para el mercado doméstico, es posible señalar que la
proyecciones de cosecha en EE.UU se sitúa en torno a los MM 55.6 de ton., lo cual implica una
caída de MM 4.7 de ton., es decir un 7.8% menos que la producción de la temporada anterior. Por
otra parte, en Canadá, la proyección de cosecha está en el orden de las MM 24.5 de ton., lo que
equivale a MM 2 de ton. menos que la temporada anterior (‐7.6%).
Finalmente, para Argentina se prevé una recuperación productiva en MM 2.4 de ton., quedando la
cosecha 2010/11 en MM 12 de ton. De concretarse esta última situación, se genera un cuadro
complejo pues se rearmaría nuevamente el principal competidor del trigo nacional. No obstante,
la mantención de las políticas de impuestos diferenciados a la exportación de este cereal, podrían
incidir en la magnitud de esta recuperación.
Desde el punto de vista del consumo, la 1a proyección del USDA para el 2010/11, la sitúa en torno
a las MM 667.5 de ton., cifra que representa un alza de un 2.4% en comparación a la temporada
anterior. En este contexto, es posible destacar que se prevé para el 2010/11 un incremento en las
exportaciones en MM 2.2 ton., es decir, en un 1.7% en comparación a la temporada anterior,
alcanzando las MM 129.2 de ton.
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 incrementarían en un MM 1 de ton., para
situarse en MM 24.5 de ton., Canadá reduciría sus nivel de exportaciones en MM 0.5 de ton., para
quedar en 17.5 de ton., y finalmente Argentina aumentaría también sus exportaciones en MM 3
de ton., acumulando exportaciones por un monto de MM 7 de ton.
En resumen, se bien la recuperación del consumo es una señal positiva para el mercado triguero,
es insuficiente para revertir la alta disponibilidad de este cereal, la cual se manifiesta en la alta
relación stock /consumo que se proyecta (30%). En este contexto, se prevé un nuevo crecimiento
en los stocks finales proyectados para el 2010/11 de MM 4.7 de ton., para quedar en MM 198 de
ton. Sin duda que el nuevo incremento del stock de enlace proveniente de la temporada anterior
(el mayor nivel de la última década), ejerce una fuerte presión bajista sobre las cotizaciones del
cereal.

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 mayo los futuros han continuado experimentando una tendencia bajista, cuyo principal
sustento lo constituye la abundante oferta del cereal. A modo de ejemplo, los futuros Julio 2010,
se movieron a inicios de mes en un rango de 176 ‐ 190 U$S/ton., para descender hacia fines mayo
hasta valores cercanos a los 170 U$S/ton en mayo. Cabe señalar, que este nivel es el mínimo
registrado desde que comenzó a operarse esta posición.
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Gráfico 1. Comportamiento de los futuros de trigo SRW en la CME.
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Fuente. CME.

El trigo continúa siendo presionado por la abundante oferta mundial, debido a que en los últimos
dos años se registraron cosechas récord, las cuales han pesado sobre la disponibilidad del cereal, y
por ende, sobre sus cotizaciones. Desafortunadamente para los productores, la demanda no
aumentó en igual medida, generando importantes excedentes de comercialización que han
pasado a la temporada comercial siguiente.
A lo anterior se debe agregar que conforme a que los fundamentales se mantengan bajistas, los
fondos especuladores se mantienen al margen del mercado, siendo el único factor de soporte los
grandes volúmenes de posiciones vendidas que ostentan los fondos, y el temor que genera entre
los operadores la posibilidad de que éstos salgan a liquidarlas por algún cambio en el mercado.
Por otra parte, la firmeza del dólar presiona las cotizaciones del cereal en el mercado de futuros,
ya que le quita competitividad a las exportaciones de trigo de EE.UU. A lo anterior, se debe
agregar el efecto bajista que ejercen las buenas condiciones climáticas en las regiones productoras
del cereal de invierno en EE.UU.
Finalmente, en el mercado de futuros de BAIRES (MATBA3), si bien las primeras estimaciones
productivas en Argentina son positivas, esta situación no tiene un reflejo en los valores de las
cotizaciones, los cuales han transitado en un canal de lateralidad circunscrito entre 148 – 155
US$/ton. De este modo, los valores de posición julio 2010, han cerrado en torno a los 152
US$/ton.
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Sin perjuicio de lo anterior, la profundidad de las operaciones que se desarrollan en este mercado
es bastante limitada, de acuerdo a las restricciones que existen en el mercado de exportación de
trigo, lo cual afecta directamente el número de operaciones en Bolsa.

I.3. COMPORTAMIENTO COYUNTURAL DEL MERCADO Y RESEÑA DE LA SITUACION DE LOS
PRECIOS INTERNACIONALES DEL TRIGO
El comportamiento general de los precios FOB, ha presentado durante mayo de 2010 una
tendencia bajista similar a la registrada en el mercado de futuros.
El promedio de los precios FOB para el trigo SRW durante mayo de 2010, alcanzó los 195.8
US$/ton., valor que tiene una ligera variación positiva de un 1.7% en comparación con el promedio
mayo de 2009. En el caso del precio FOB del trigo HRW, el promedio mensual alcanzó los 195.2
US$/ton., valor prácticamente similar al trigo SRW, hecho que se escapa de lo común, dado que lo
normal es que este tipo de trigo, con mayor contenido de proteína (fuerte), tenga un valor
superior al trigo con menos contenido de proteína (suave). De hecho, el promedio mensual es
inferior en un 14% al promedio registrado en mayo de 2009.
Finalmente, en el caso del trigo argentino, durante la última semana pasada no se han apreciado
precios FOB para el trigo argentino con embarque cercano, a excepción del precio FOB mínimo
oficial que está por arriba del valor que tendría que tener el trigo local para competir en el ámbito
internacional. Las referencias obtenidas en la Bolsa de Rosario, indican que las escasas
cotizaciones están en torno a los 203 US$/ton., para el trigo nuevo con entrega en diciembre 2010.
Gráfico 2. Comportamiento de los precios FOB.
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Fuente. ODEPA, Reuters.
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Este mes ha finalizado negativamente para el mercado internacional del trigo. El comportamiento
del dólar en estos últimos días ha dificultado la fluidez en las exportaciones, incidiendo en la
debilidad de las cotizaciones. A lo anterior se suma la fuerte competencia que están ejerciendo los
trigos europeos, en especial, los rusos, quienes han captado algunos negocios tradicionales de
EE.UU como por ej., las compras que realiza Egipto, gran importador del cereal.
Las importaciones de trigo de EE. UU alcanzan en el año comercial las MM 22,6 de ton.,
comparables con la ya alicaídas MM 26.5 de ton. del año pasado a la misma fecha. El ciclo
comercial 2009/10 está próximo a finalizar y la atención del mercado se ha vuelto hacia las
perspectivas de negocios para la temporada 20010/11.
Las perspectivas para el inicio de la cosecha de trigo de invierno son favorables. De acuerdo a las
{últimas estimaciones del USDA, el trigo de invierno estaría un 66% en la categoría de bueno a
excelente, arriba del 45% del año pasado a la misma fecha. En el primer informe sobre el trigo de
primavera, el ranking en la categoría de bueno a excelente es del 73% frente al 57% del año
pasado a la misma fecha. En resumen, es posible proyectar una buena cosecha de trigo en EE.UU,
lo cual contribuirá a compensar la disminución de superficie en dicho país.
El contexto climático favorable en EE.UU difiere de la realidad en Europa, donde el clima ha estado
variable, presentándose desde condiciones de fuerte sequía en el norte de Francia a humedades
poco comunes en Italia. Estas situaciones han generado algunas incertidumbres respecto a la
productividad de trigo en el hemisferio norte. No obstante, las expectativas indican que en Europa
Occidental habrá una amplia cosecha de trigo, lo que implica la mantención de los excedentes.
Respecto a la situación del mercado de trigo en Canadá, es posible señalar que los valores FOB en
dicho país, han presentado una elevada volatilidad y una tendencia bajista. En la actualidad los
precios de trigo canadiense fluctúan en torno a los 188 US$/ton., con valores de fletes similares a
los registrados en el Golfo de México. Por otra parte, las estimaciones de Agrotecei, indican una
importante caída en la superficie del trigo de invierno, pero gracias a un aumentó de 7% en la
superficie de trigo de primavera, el área total aumentaría un 2% en comparación a la temporada
anterior. No obstante, dada la previsión de rendimientos inferiores a los del ciclo pasado, la
producción caería levemente, reduciéndose los stocks finales en un 5% .
Finalmente, en Argentina, es posible señalar que durante las últimas semanas, el único agente
comprador de trigo en la Bolsa de Rosario, ha sido la industria rosarina, quienes que pagado el
"precio pleno" establecido por el gobierno menos el costo del flete para poder luego acceder a las
compensaciones.
Los precios para el trigo argentino de nueva cosecha, con entrega en diciembre 2010 se sitúan en
torno a los 203 US$/ton. Los precios pueden servir como coberturas para aquellos productores
que decidieron sembrar el cereal aunque los niveles de los mismos difícilmente puedan resultar
con márgenes positivos para todas las regiones productoras, hecho que nuevamente representa
un desincentivo para una mayor siembra del cultivo.
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Respecto a la siembra 2010/11, La Bolsa de Cereales de Buenos Aires ha estimado un área
tentativa de MM 4.2 de hectáreas, aunque con un ritmo lento en las actividades a la espera de
mejores condiciones climáticas. No son pocos los productores que esperan alguna señal de último
momento para dedicar parte de sus hectáreas al cereal. En este contexto, la espera se relaciona
con rumores existentes respecto a una nueva habilitación de exportaciones para el trigo de la
próxima campaña por un volumen de MM 3.5 de ton.
Desde la perspectiva del actual ejercicio comercial, desde la semana pasada no se observan Roes
Verde para el trigo disponible. La última autorización de ROE de trigo correspondió a 28.640 ton,
que se sumaron a los anteriores autorizaciones para totalizar MM 1.025 de ton. de trigo desde
comienzos del 2010 y unas MM 3.2 de ton., si se consideran las autorizaciones de noviembre y
diciembre de 2009 (actual cosecha en comercialización).
En síntesis, la situación del mercado triguero argentino es compleja. Los precios actuales de los
mercados dominantes, y los costos de fletes, inhiben las posibilidades concretas para que este
mercado pueda recuperar su posición en el mercado exportador y sólo puede continuar
obteniendo negocios con Brasil, hecho que se confirma con las estadísticas de exportaciones y
embarques.
Para que existiese un impulso al mercado, se hace necesaria la existencia del cereal en el mercado
físico, la aclaración de los stocks para ampliar el remanente exportable, o bien, la apertura de
exportaciones para el trigo 2010/11, todas situaciones de difícil consecución. Por esta razón se
aspira a la liberalización de exportaciones anticipadas como una señal para el mercado que
igualmente está necesitando más novedades que mejore el cuadro de rentabilidad en muchas
zonas para las siembras.

I.4.

COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE TRIGO.

Conforme a los antecedentes proporcionados por el Servicio Nacional de Aduanas, las
importaciones de trigo liberadas durante el período enero – abril de 2010, alcanzaron las 135.001
ton., lo cual representa una disminución de un 45% en el volumen importado, comparado con
similar período del año anterior. Conforme a estos datos, el precio CIF promedio del trigo liberado4
durante el mes de abril de 2010 alcanzó los 233.9 US$/ton., con lo cual el costo de internación
durante el período enero – abril de 2010, alcanza los $13.331 por quintal, base Santiago5.

4
5

Los volúmenes informados, no necesariamente fueron ingresados en el mes en que fueron liberados o desaduanados.
Valor promedio nominal.
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Cuadro 2. Importaciones de trigo desaduanadas enero‐abril de 2010.

País
EE.UU.
Canadá
Argentina
Total

Volumen
Valor CIF
Ton
% Total
Miles US$
% Total
114.098
84,5%
26.886
84,2%
17.287
12,8%
4.188
13,1%
3.617
2,7%
876
2,7%
135.001
100,0%
31.950
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
$13.307 y los $13.682 por quintal para el trigo SRW‐Golfo, entre los $13.264 y los $13.495 por
quintal para el trigo HRW‐Golfo, y entre $13.265 y $13.446 por quintal para el trigo Spring‐
Thunder Bay (Canadá).
Cuadro 3. Costos de internación de trigo. Semana del 17‐23 de abril de 2010.

Valores FOB

SRW N°2 Golfo HRW N°2 Golfo
Spring
Mexico
Mexico
Thunderbay(CAN)

Total costo internado base Stgo.
($/qq)
13.592
13.387
Total costo internado base Stgo.
(US$/ton)
251,15
247,36
Fuente. Odepa, COTRISA. Valor referencial del dólar de la semana: $ 541.2.

13.446
248,46

Como es de costumbre, las paridades de internación de trigo han experimentado cambios,
conforme a las variaciones experimentadas 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 actualizada con información proveniente de
medios verificables.

I.6.

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO DOMESTICO

Al mes de mayo, la comercialización interna sigue estando muy activa, hecho que se condice con la
disminución de las importaciones registradas a la fecha. El proceso de entregas de grano en las
regiones del sur del país, sigue siendo complejo dadas las condiciones de humedad en que se
encuentran gran parte de las partidas que esperan ser comercializadas, lo que ha redundado en
bajos contenidos de gluten, altos porcentajes de impurezas y aparición de trigos brotados.

Preparado por Unidad de Estudios, COTRISA.
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Como se señaló en el informe anterior, la oferta de trigo en la zona sur del país ha estado
caracterizada por un alto nivel de entregas de trigos suaves. A modo de ejemplo, el promedio de
las recepciones de trigo en la Planta COTRISA Lautaro alcanza un 22.8% de gluten.
Esta abundante disponibilidad de trigo suave, ha traído repercusiones en las recepciones
realizadas en la zona sur, donde todavía se aprecian precios fuertemente castigados en función de
la paridad de importación de un trigo de similares condiciones de calidad. A modo de ejemplo, es
posible señalar que en la región de la Araucanía existen precios para trigos suaves de $7.900
/quintal + IVA, mientras que la menor paridad de importación alcanza actualmente los
$13.332/quintal + IVA.
A lo anterior, es preciso añadir que en el mercado doméstico se observan diferenciales de precios
de hasta $5.600 por quintal, dependiendo de la ubicación del poder comprador y de la calidad del
trigo a transar. Esta situación releva la importancia que puede tener un adecuado análisis de
calidad en la recepción del producto. Se recomienda a los productores prospectar precios y
condiciones de pago antes de adoptar sus decisiones de comercialización.
Finalmente, se informa que INDAP y COTRISA se encuentran implementando el Programa de
Almacenaje de Trigo en la planta de Silos Lautaro, donde se efectúan recepciones de granos
húmedos a pequeños productores de las regiones de la Araucanía y los Ríos. Además, es
importante señalar que la empresa se encuentra desarrollado los máximos esfuerzos por satisfacer
los requerimientos de secado de trigo en su Planta de Lautaro, como una forma de contribuir a
apoyar la fluidez en el proceso de comercialización del cereal.

II.

MERCADO DEL MAIZ

II.1.

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO INTERNACIONAL

De acuerdo a la información proporcionada por el USDA, las primeras estimaciones para la
cosecha mundial 2010/11 se sitúan en MM 835 de ton. , cifra que representa un aumento de un
MM 26.5 de ton., en comparación a la temporada 2009/10 (+3.3%).
Cuadro 4. Comportamiento Anual del Mercado Mundial de Maíz. Abril 2010.

Temporada
2008/09
2009/10
2010/11 (Mayo,10)

Stock Inicial

Producción

Oferta Total Consumo Stock Final

(MM TON)
131,3
147,4
147,0

(MM TON)
(MM TON) (MM TON) (MM TON)
798,0
929,3
782,0
147,4
808,6
955,9
808,9
147,0
835,0
982,1
827,9
154,2

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

Este significativo aumento se sustenta en el incremento de las proyecciones de cosecha en EE.UU
(+MM 6 de ton.), China (+MM 11 de ton.), México (MM 3.2 de ton) e India (MM 2.7 de ton.)

Preparado por Unidad de Estudios, COTRISA.
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Respecto a los países relevantes para el mercado nacional, es posible señalar que además del
aumento de producción señalada para EE.UU., para Argentina se prevé una mantención en la
proyección de cosecha 2010/11 en MM 21 de ton., mientras que en Brasil se estima una
disminución de MM 2.5 de ton. (4.6%).
En relación al consumo mundial de maíz, la proyección 2010/11 indica un incremento de MM 19
de ton. (+2.3%) en comparación a la temporada 2009/10, para quedar MM 828 de ton. En este
contexto, se proyecta un aumento en las exportaciones en MM 2.5 de ton., para quedar en MM
88.5 de ton., lo que equivale a un aumento de un 2.9% en comparación a la última temporada.
Respecto a los países de mayor connotación comercial para Chile, es posible señalar que para
Argentina, las proyecciones del saldo exportable aumentan en MM 1 de ton., quedando en MM 13
de ton.; en EE.UU aumentan MM 2 de ton, para quedar en MM 51 de ton., y en Brasil se mantiene
la estimación comercial en MM 7.5 de ton.
En resumen, los antecedentes señalados determinan que para la temporada 2010/11
incremente nuevamente la disponibilidad mundial de maíz en MM 7.2 de ton., para quedar
torno a las MM 152 de ton. Al igual que en el caso del trigo, se puede prever un escenario
abundante oferta, aunque con una demanda más activa (etanol) lo cual podría generar
escenario de estabilización de precios en el corto y mediano plazo.

II.2.

se
en
de
un

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

Durante este mes, el comportamiento de los futuros de maíz ha mantenido una tendencia
indefinida, presentando un canal de lateralidad con altibajos en las cotizaciones. Sin perjuicio de lo
anterior, la tendencia aun se muestra debilitada. Los valores de las posiciones julio 2010 han
fluctuado entre los 140 US$/ton., y los 150 US$/ton. A lo anterior, se debe agregar que los valores
de las posiciones de mediano y largo plazo están por sobre las de corto plazo, generándose
señales que generan moderadas expectativas, pero que deben ser constantemente vigiladas.
La tendencia registrada durante la última semana fue bajista, dados el avance de las siembras en
EE.UU y las buenas condiciones climáticas para el desarrollo de los cultivos. Otros factores que
incidieron en este comportamiento bajista fueron la firmeza del dólar, la caída del precio petróleo
y los problemas existentes en los mercados accionarios (bolsas).
Sin perjuicio de lo anterior, se debe estar atento al comportamiento que presente el mercado
chino. De acuerdo a los antecedentes recopilados, la producción 2009/10 es bastante inferior a la
estimada por el USDA, y además, los precios en el sur de China están alcanzando niveles cercanos
a los 290 US$/ton. Lo anterior, determina que económicamente sea más eficiente importar que
realizar traslados desde las zonas de producción al norte de país.
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Gráfico 3. Comportamiento de los futuros de maíz en la CME.
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Respecto al mercado de futuros de maíz en Argentina (MATBA), las cotizaciones han seguido la
misma tendencia lateral del mercado de Chicago, aunque en un rango más acotado entre los 118 –
124 US$/ton. Cabe indicar que las señales de reactivación del mercado maicero trasandino, no han
repercutido sustancialmente en el mercado, debido a la escasez de operaciones en dicho mercado.

II.3. COMPORTAMIENTO COYUNTURAL DEL MERCADO Y RESEÑA DE LA SITUACION DE LOS
PRECIOS INTERNACIONALES DEL MAIZ
El comportamiento de los precios FOB, ha presentado una tendencia irregular registrándose
importantes altibajos asociados al comportamiento de los futuros de este cereal. De esta forma,
los precios FOB Golfo del maíz en el mercado de los EE.UU, ha oscilado este mes entre los 165‐175
US$/ton, mientras que el precio FOB del maíz en los puertos argentinos, ha transitado en un rango
de 155 ‐ 172 US$/ton.
Los precios del maíz en el mercado de Chicago han evidenciado bastante volatilidad durante la
última quincena del mes, con un comienzo bajista, alzas posteriores y nuevas bajas hacia el fin de
mes.
Los cambios en los precios respondieron al impacto de los mercados externos, al clima en el medio
oeste de EE.UU estadounidense y a los vaivenes del mercado de China. Como se señaló el
comportamiento del dólar sumado al del petróleo, fueron factores bajistas para el mercado,
aunque luego se recompuso ante el mejoramiento en las perspectivas de la demanda.
En el caso puntual de China, los precios internacionales reaccionaron al alza por la mayor demanda
de exportación que genera y ayuda a reducir las existencias de maíz de EE.UU.
Preparado por Unidad de Estudios, COTRISA.
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Gráfico 4. Comportamiento de los precios FOB del maíz. Mayo 2010.
US$/ton.
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Fuente. ODEPA‐Reuter‐Bolsa de Cereales de Rosario.

Pekín ha emitido cuotas de importación por MM 2.8 de ton., a procesadores privados y
recientemente ha asignado unas 500.000 ton adicionales a la firma estatal de comercialización
COFCO. Compradores chinos ya han reservado unas 600.000 ton. de maíz de EE.UU, la mayor
compra desde el 2001. De acuerdo a información provista por Shanghai JC Intelligence Co Ltd.,
China probablemente emita un gran número de nuevas cuotas de importación de maíz este año
para responder a la actual estrechez del suministro doméstico.
Tras vender sus reservas temporales, China podría apelar a sus reservas estratégicas de maíz si es
necesario, las cuales alcanzarían las MM 20‐30 de ton.
Los fundamentales continúan siendo mayormente bajistas para el maíz aunque con un "mercado
climático" por venir no está dicha la última palabra.
Por otra parte, en Argentina, la cosecha de maíz va entrando a su tramo final y los rendimientos
exhiben niveles record. Tal es así que una producción del orden de las MM 22 de ton., parece cada
vez más probable, con lo cual el Gobierno trasandino liberaría MM 3 de ton., adicionales hasta
que se alcancen las MM 13 de ton.
Las bajas registradas en los mercados internacionales han jugado en contra de la tendencia
domestica, pero la cantidad de negocios también se ha reducido notoriamente. En la medida que
aflojen un poco las malas nuevas europeas es de esperar que el mercado presente una cierta
estabilización y con ello vuelvan a aparecer buenas oportunidades de venta. El ritmo de
embarques se mantiene muy firme y la exportación muy activa con sus adquisiciones. A la fecha se
acumulan compras por MM 10.6 de ton., es decir, que aún faltan casi MM 2.4 de ton., del total
que se podría llegar a vender.

Preparado por Unidad de Estudios, COTRISA.
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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–abril de 2010 alcanzaron las 250.706 ton., lo que equivale
a un aumento de un 3% en comparación al mismo período 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 124.145 ton., importadas durante enero‐abril del 2010
con las 109.225 ton., importadas en similar período del 2009, aunque la brecha ha ido
disminuyendo.
El precio CIF promedio del maíz desaduanado durante abril de 2010 fue de 207.6 US$/ton., lo cual
determina un costo de internación nominal para el período enero‐abril de 2010 de $11.959 por
quintal, base Melipilla.
Cuadro 5. Comportamiento de las importaciones de maíz liberadas durante enero‐abril de 2010.

País
Argentina
Paraguay
EE.UU.
Otros
Total

Volumen
Ton
% Total
191.709
76,5%
41.045
16,4%
17.894
7,1%
58
0,0%
250.706
100,0%

Valor CIF
Miles US$
% Total
39.160
76,9%
8.052
15,8%
3.707
7,3%
11
0,0%
50.930
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 $11.601 y
$12.071 por quintal para el maíz Yellow Nº 3 americano. Para el mercado argentino, los valores
han oscilado entre los $11.422 y $11.899 por quintal, base Melipilla, Región Metropolitana.
Cuadro 6. Costos de internación de maíz. Semana del 17‐23 de mayo de 2010.

item
Total costo internado base Melipilla
(US$/ton)
Total costo internado base Melipilla.
($/qq)

Argentina Maíz
Amarillo
FOB

USA Maíz Yellow
N° 2
FOB Golfo

211,05

214,37

11.422

11.601

Fuente. COTRISA. Valor referencial del dólar de la semana: $541.2.

Preparado por Unidad de Estudios, COTRISA.
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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 se encuentra en pleno
desarrollo, especialmente en la zona central del país. Se aprecia un mercado donde la fluidez es
normal.
Los precios informados por los diversos poderes compradores encuestados por COTRISA, fluctúan
entre los $10.000 a $10.500 por quintal, registrándose diversas condiciones de pago (contado
hasta 30 días, después de ingresado el maíz al poder comprador). También se registran
bonificaciones de hasta $200 por quintal, para aquellos agricultores que hayan adquirido insumos
en la misma empresa que les adquiere el cereal.

III.

MERCADO DEL ARROZ

III.1. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO INTERNACIONAL
Conforme a las estadísticas publicadas por el USDA, la estimación de cosecha mundial 2010/11 de
arroz elaborado se incrementó en MM 17.6 de ton., para quedar en torno a los MM 459.7 de ton.,
es decir, que se producirá un 4% más que la temporada anterior.
Cuadro 7. Comportamiento del Mercado Mundial de Arroz Elaborado. Mayo 2010.

Stock Inicial Producción Oferta Total Consumo Stock Final
(MM TON) (MM TON) (MM TON) (MM TON) (MM TON)
Temporada
2008/09
80,5
447,9
528,4
437,7
90,7
2009/10
90,7
442,2
532,9
442,6
90,3
2010/11 (Mayo.10)
90,3
459,7
550,1
453,4
96,6
Fuente: WASDE. USDA.
Para obtener mayor información del mercado arrocero, visite www.cotrisa.cl.

En el caso del mercado argentino, el USDA ha mejorado la estimación de producción, situándola
en MM 1 de ton., nivel productivo mayor en 130.000 ton., al registrado la temporada 2009/10.
Respecto al consumo mundial, es posible señalar que los datos del USDA muestran un aumento de
MM 10.9 de ton., en comparación a la temporada anterior, para quedar en torno a los MM 453.4
de ton., lo que equivale a un aumento de un 2.5% respecto a la demanda de la última temporada.
En relación al comercio mundial, la proyección de exportaciones aumenta en MM 1.8 de ton, lo
cual que determina un nivel comercial MM 31.4 de ton.

Preparado por Unidad de Estudios, COTRISA.
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En este contexto, el saldo exportador argentino alcanza los MM 0.6 de ton., volumen superior en
50.000 ton. a las exportaciones realizadas durante la temporada 2009/10. Por otra parte, Uruguay
exportaría durante la temporada 2010/11 unas MM 0.8 de ton.(MM 50.000 más que la temporada
pasada).
En resumen, si bien en el arroz los stocks de enlace son ligeramente menores que la temporada
anterior, el gran nivel de producción proyectado, sumado a un gran aumento en el consumo
(aunque no lo suficiente para contrarestar el incremento productivo), determinan un alza en la
disponibilidad mundial de arroz elaborado de MM 6.3 de ton., para quedar en MM 96.6 de ton,
cifra superior en un 7% a la registrada la temporada 2009/10.

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
se observa un canal de lateralidad, con importantes episodios de volatilidad.
Gráfico 5. Comportamiento de los futuros de arroz paddy en la CME
(U$S/ton.)
370
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sep‐10

nov‐10

350

330

310

290

270

250

230

Fuente. CME.

Los futuros de arroz paddy en la CME, se sitúan en un rango de valores que va desde los 260 ‐275
US$/ton., registrándose los niveles más bajos de los últimos nueve meses. Se apunta a las bajas de
los precios en el mercado asiático y al estancamiento actual de la demanda por el producto como
los principales responsables de este comportamiento.
Actualmente, el mercado se encuentra en situación de sobreventa. Sin embargo, ello no fue
suficiente hasta el momento para generar rebotes de relevancia, por lo que no se espera que eso
suceda en esta oportunidad.
Preparado por Unidad de Estudios, COTRISA.
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Como conclusión del comportamiento del mercado de futuros, se puede decir que sigue de cerca
lo que sucede en el ámbito internacional, donde hasta ahora los precios no han podido reaccionar
ante la falta de demanda.

III.3. COMPORTAMIENTO COYUNTURAL DEL MERCADO Y RESEÑA DE LA SITUACION DE LOS
PRECIOS INTERNACIONALES DEL ARROZ
Las cotizaciones en el mercado internacional no detienen su caída y siguen ratificando la tendencia
bajista que caracterizó durante el primer trimestre del año. Si bien en las últimas dos semanas se
verificaron algunas mejoras, ellas fueron de una escasa magnitud.
Es posible apreciar una desaceleración en la tendencia descendente. La tónica afectó los precios
de las tres principales referencias del mercado mundial, siendo la baja más importante la
correspondiente al arroz de Tailandia (‐3,8%), seguida por USA (‐2,5%). De esta manera, ambos
arroces recortaron (aunque marginalmente), parte del diferencial que los separa del producto
originado en Vietnam. La parálisis de la demanda es la que sigue presionando las cotizaciones.
Ante la especulación que los compradores aguardan bajas adicionales para reingresar al mercado,
y que la primera señal de recuperación sería el gatillo que dispararía a la demanda a comprar, se
podría esperar que las mejoras que se dieron en las últimas semanas incentiven a más países a
intervenir en el mercado para hacerse de producto. Sin embargo, el nuevo informe del USDA
planteó un escenario de aparente holgura, que podría seguir postergando el reingreso de los
países importadores al mercado, o que podría generar un ingreso parcial, insuficiente para
cambiar el rumbo de los precios.
En la actualidad, el arroz Thai 100% grado B se ubica en los 460 US$/ton., mientras que el arroz 5%
de Vietnam cotiza a 360 US$/ton.
En el caso de Filipinas, el principal importador mundial, la información proporcionada por el
gobierno a principio del mes, dejaba ver que los stocks acumulados y la producción propia serían
suficientes para hacer frente al consumo interno. Sin embargo, la sequía generada por el efecto El
Niño, derivó en pérdidas productivas superiores a las inicialmente estimadas, lo que podría
mantener al país del sudeste asiático abasteciéndose en el mercado internacional. Lo señalado
constituye un elemento a tener en cuenta dentro del panorama de holgura planteado por el
USDA.
En el ámbito regional, los precios en Brasil interrumpieron la atípica recuperación que estaba
teniendo lugar desde el mes pasado. La disminución en el volumen de negocios entre la industria y
el segmento mayorista, y una mayor disposición vendedora por parte de los productores
presionaron los precios sobre el inicio del mes.
También se apunta a la caída de precios tanto en Uruguay como en Argentina, y a un leve
incremento en el flujo de importaciones desde estos orígenes. Otro elemento a tener en cuenta es
la evolución de la paridad cambiaria. Luego del mínimo que se registrara sobre finales de abril, el
dólar comenzó a encarecerse nuevamente en el mes de mayo.
Preparado por Unidad de Estudios, COTRISA.
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La mencionada devaluación del real llevó nuevamente a un tipo de cambio en torno a 1,8 R$/US$,
lo que pudo haber alterado el efecto de las importaciones. De acuerdo con el indicador elaborado
por la BM&F, los precios del arroz cáscara en Río Grande do Sul confirmaron una caída del 1,5%
respecto al final del mes pasado.
En relación a las importaciones, el riesgo de penetración de producto extrazona, dadas las bajas
cotizaciones del mercado internacional, mantiene latente la preocupación por parte de la
dirigencia arrocera de los países del Mercosur. En una reciente reunión realizada en Uruguay, los
dirigentes acordaron la conveniencia de elevar el arancel externo común del 12 al 30%. El próximo
paso será el envío de la propuesta a los Ministros de Agricultura de cada país, para que ellos
canalicen el pedido a sus respectivos gobiernos.
En Argentina, las exportaciones realizadas en la primera quincena de mayo ascendieron a 33.350
ton., mostrando un incremento respecto al período precedente. La variación comparada con la
segunda quincena de abril fue de 28,6%, mientras que en relación a la quincena equivalente del
año pasado mostró una retracción del 31%. Es importante destacar que en el período analizado, se
concretaron exportaciones por 16.874 mil ton. de arroz cáscara a Venezuela, las que
representaron el 50,6% del total de exportaciones. De no haberse dado este negocio, las ventas al
exterior del período hubiesen mostrado otra importante retracción.
Teniendo en cuenta lo señalado, el país caribeño se erigió en el primer destino de la quincena,
tanto en volumen como en divisas. En segundo lugar se ubicó Brasil, con compras totales por
8.800 ton., compuestas por arroz pulido (74%), e integral (26%). El último destino relevando fue
Chile, hacia donde se enviaron 7.100 ton., conformadas por un 76% de arroz blanco y el resto por
arroz partido.
En relación a la cosecha, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos informó las primeras cifras de
producción para el ámbito provincial. De acuerdo con el relevamiento realizado por esta entidad,
se obtuvo una cosecha de 578.000 ton., sobre un área sembrada de 91.700 ha., con un
rendimiento promedio de 63. qq/ha. El informe apunta además, que se registró una pérdida de
área de 120 ha. La cifra de producción marca una caída de 2,9% respecto a lo calculado por la
Bolsa para la campaña pasada. Si bien se incrementó el área, el rendimiento promedio
experimentó una merma de 920 kg/ha como consecuencia de las condiciones climáticas del
verano y de inconvenientes fúngicos.
A nivel nacional, la cosecha alcanza el 90% del área total, lo que implica un atraso respecto a la
campaña pasada, cuando para esta época se había levantado el 95%.
Finalmente en Uruguay, con la cosecha prácticamente finalizada, comenzaron a divulgarse las
primeras estimaciones de producción. El último dato conocido indicaba una productividad media a
nivel nacional del orden de los 68.5 qq/ha., , lo que significa un 15% menos que los obtenidos el
año anterior. Ello resultó consecuencia de los excesos hídricos del período primavera‐verano, que
también determinó menos horas de radiación solar. El rendimiento alcanzado es inferior al
obtenido en las cuatro últimas cosechas, ya que en las tres campañas precedentes los
rendimientos fueron cercanos a los 8.000 kilogramos por hectárea sembrada.

Preparado por Unidad de Estudios, COTRISA.
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La siembra total en la temporada 2009/10 fue de 161.900 ha., prácticamente sin cambios respecto
a la campaña anterior (160.7000 ha.). La producción fue estimada a nivel nacional en MM 1.1 de
ton.

III.4.

COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE ARROZ.

De acuerdo a las estadísticas oficiales del Servicio Nacional de Aduanas, las importaciones de arroz
elaborado, liberadas durante el período enero–abril de 2010, alcanzaron las 30.084 ton., lo que
representa una disminución de un 6.3% en comparación a similar período del año 2009.
Argentina sigue posicionado como el principal país abastecedor de arroz a nuestro país,
concentrando casi un 86% del total de las importaciones de dicho producto.
Conforme a estos datos, el precio CIF promedio del arroz elaborado, liberado durante abril de
2010, alcanzó los 577 US$/ton., con lo cual el costo de internación promedio ponderado del
período enero‐abril de 2010, alcanzó a los $17.599 por quintal, base Santiago6.
Cuadro 8. Origen de las importaciones totales de arroz elaborado liberadas entre enero – abril de 2010.

País
Argentina
Paraguay
Uruguay
Otros
Total

Volumen
Valor CIF
Ton
% Total
Miles US$
% Total
25.696
85,4%
14.326
83,0%
1.930
6,4%
1.167
6,8%
1.559
5,2%
994
5,8%
899
3,0%
774
4,5%
30.084
100,0%
17.261
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 Buenos Aires, el
precio FOB del arroz elaborado, grado 2, con 10% grano partido, ha estado durante la última
quincena en torno a los 548 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 $18.813 por quintal, base Santiago.

6

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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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 985 US$/ton., al cual si se le aplica el
mismo criterio de conversión paddy – elaborado, tendría un costo de importación de $32.795 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 aun continua
desarrollándose la comercialización de arroz nacional, pese a la importante baja registrada en la
producción nacional. El retraso de las cosechas, aun mantiene abiertos los poderes compradores,
a la espera de captar los remanentes de comercialización que aún están pendientes.
Los precios del mercado domestico fluctúan actualmente entre los $18.000‐$18.500 por quintal,
precios levemente superiores a los registrados a inicios de cosecha.
Estas variaciones de precios se sustentan en las fluctuaciones que ha presentado la paridad de
importación de arroz largo fino y del tipo de cambio (dólar/peso) registrados en el país. Cabe
señalar que algunas empresas, para atraer proveedores han adoptado estrategias de pago
contado y bonificaciones al secado y fletes.
Finalmente, es importante señalar que COTRISA, con el objetivo de contribuir al mejoramiento de
las condiciones de comercialización de los productores de arroz, se encuentra ejecutando en la
Planta de Silos de Parral, un Programa de Almacenaje y Apoyo a la Comercialización Asociativa
para usuarios de los servicios de INDAP. Además, se ha habilitado un poder comprador de arroz
paddy, con favorables condiciones comerciales para los agricultores que deseen vender su
producto en cosecha.

WALTER MALDONADO H.
GERENTE DE DESARROLLO
COTRISA
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