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I.

MERCADO DEL TRIGO

I.1.

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO INTERNACIONAL

Las proyecciones realizadas este mes por el USDA1, indican que la cosecha 2010/11 sería de MM
669 de ton., cifra que se ajusta negativamente en MM 3.7 de ton., respecto a las cifras del mes
pasado, y que representa una disminución de la producción mundial de un 12%, en comparación a
la temporada anterior. Esta corrección se debe a una baja en las proyecciones de cosecha en la
Unión Europea, por problemas climáticos y en países del medio oriente (Siria y Turquía) debido a
problemas fitosanitarios, especialmente de royas y otros hongos.
Cuadro 1. Comportamiento Anual del Mercado Mundial de Trigo. Junio 2010.

Stock Inicial Producción Oferta Total Consumo Stock Final
(MM TON) (MM TON) (MM TON) (MM TON) (MM TON)
Temporada
2008/09
124,4
683,2
807,6
642,5
165,1
2009/10
165,1
680,0
845,1
652,2
192,9
2010/11 (Junio 10)
192,9
668,5
861,4
667,5
193,9
Fuente: WASDE. USDA.
Para obtener mayor información del mercado mundial de trigo, visite www.cotrisa.cl.

Respecto a las estimaciones de cosechas en los principales mercados referentes para el trigo
nacional, es posible señalar que se prevé que EE.UU tendrá una merma en su producción (6.7%
menos) ante la menor superficie sembrada, aunque se vaticinan buenos rendimientos lo cual
genera, de todas formas, un escenario de alta producción que alcanzaría las MM 56.3 de ton. De
este volumen, aproximadamente un 72% corresponde a trigo invernal, del cual unas MM 26.7 de
ton., corresponden a trigo HRW y unos MM 7.8 de ton., corresponden a trigo SRW. Este
desequilibrio de producción entre ambos trigos explica la actual relación de precios entre ambos
productos, donde atípicamente el precio internacional del trigo HRW está debajo del nivel de
precios del trigo SRW.
Por otra parte, en Canadá, la proyección de cosecha se mantiene en torno a las MM 24.5 de ton.,
lo que representa una disminución de un 7.6%, en comparación a la temporada 2009/10.
Para Argentina se mantiene la expectativa de recuperación en la producción, donde la cosecha
2010/11 alcanzaría las MM 12 de ton., superando en un 25% a la campaña de la temporada
anterior. Esta situación sumada a eventuales liberaciones de nuevas autorizaciones de
exportación, podría reactivar el mercado exportador de trigo argentino, el cual ha estado
inmovilizado estas dos últimas temporadas.
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Desde la perspectiva de la demanda, la proyección mensual del USDA revela una reactivación a
nivel mundial, lo cual es una señal positiva para el mercado. La estimación del consumo para el
2010/11 se alza en torno a las MM 668 de ton., cifra que representa un incremento de un 2.3% en
comparación a la temporada 2009/10. Este ligero aumento se debe a los cambios positivos en la
demanda de trigo para alimentación animal proyectados tanto en EE.UU como China.
En este contexto, las exportaciones mundiales de trigo son incrementadas en MM 1.7 de ton., en
comparación a la temporada anterior, alcanzando las MM 131 de ton. Este aumento se sustenta
en los aumentos de envíos comerciales de trigo previstos para la Unión Europea, Kazakhstan y

Argentina.
Respecto a los saldos exportables de los principales mercados exportadores de trigo a Chile, es
posible señalar que se presentan estables para EE.UU y Canadá. No obstante, para Argentina se
pronostica un incremento en las exportaciones de trigo en unos MM 3 de ton., acumulando
exportaciones totales por MM 7 de ton. Esta señal refuerza la hipótesis de recuperación de dicho
mercado.
Finalmente, las cifras globales de oferta y demanda mundial de trigo, han determinado que este
mes, los stocks finales se reduzcan en MM 4 de ton, para volver a un nivel de equilibrio similar al
registrado la temporada anterior. De este modo, las existencias se proyectan en MM 194 de ton.,
nivel superior sólo en un 0.5% a la disponibilidad conque finalizó la campaña anterior, hecho que
genera expectativas de una probable recuperación del mercado, dependiendo de cómo se
desarrolle la cosecha de trigo, especialmente en el hemisferio norte y de cómo siga evolucionando
el consumo.

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 junio ha existido un escenario de alta volatilidad, producto del ingreso al “mercado
climático del trigo”, momento del año en que las especulaciones respecto a la incidencia del clima
sobre las cosechas en los principales mercados oferentes se apoderan de los movimientos en las
Bolsas de Granos.
Sin perjuicio de lo anterior, el escenario final que se instala es bajista, a pesar que durante ciertos
momentos del mes se observaron ligeras recuperaciones asociadas a factores especulativos
climáticos.
Los futuros Julio 2010, iniciaron el mes en torno a los 165 US$/ton., llegando a alcanzar los 170
US$/ton., pero cerrando nuevamente a la baja en torno a los 167 US$/ton. Cabe señalar, que estos
valores se sitúan dentro del rango de valores “piso” desde que comenzó a operar esta posición.
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Gráfico 1. Comportamiento de los futuros de trigo SRW en la CME.
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A mediados de mes, se observó una señal positiva en las cotizaciones de este cereal, donde se
consideraron las correcciones a las condiciones técnicas de sobreventa y el recorte en los stocks
mundiales. A lo anterior, se debe agregar que este mercado ha entrado en un período climático,
donde la incidencia de este factor sobre las cosechas es preponderante en las cotizaciones del
cereal.
Cabe señalar que en este último escenario, han surgido múltiples dificultades climáticas en
Europa, algunos sectores de EE.UU y Canadá que presionaron al alza mercado de futuros.
Sin embargo, al final de mes, estas señales alentadoras no pudieron contrarrestar el peso de la
gran oferta de trigo a nivel mundial, hecho al cual se sumaron la caída de los mercados financieros
y la apreciación del dólar.
Por otra parte, en el mercado de futuros de BAIRES (MATBA3), las positivas señales provenientes
del lado de la oferta se han contrapuesto con el escaso dinamismo que exhibe el mercado,
producto del retraso en la devolución de las compensaciones a los pequeños productores y de la
duda existente respecto a la posibilidad real de apertura del mercado exportador.
El mercado de futuros de trigo, hace meses que se encuentra sin sintonía con el comportamiento
del mercado internacional, constituyéndose los precios futuros más bien en una aspiración de
precios por parte de los productores, que en un reflejo del comportamiento del mercado
internacional. A modo de referencia, es posible señalar que los valores de la posición julio 2010,
han fluctuado en un canal de lateralidad acotado entre los 147‐157 US$/ton.
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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 junio de 2010 una
tendencia lateral ‐ bajista similar a la registrada en el mercado de futuros.
El promedio de los precios FOB para el trigo SRW durante junio de 2010, llegó a alcanzar los 187
US$/ton., valor que representa una disminución de un 4% en comparación con el promedio de
mayo pasado, y de un 12% en comparación al promedio de junio de 2009. En el caso del precio
FOB del trigo HRW, el promedio mensual alcanzó los 178 US$/ton., valor inferior en un 8% al
promedio de mayo pasado.
Finalmente, en el caso del trigo argentino, durante las últimas semanas no se han apreciado
importantes negocios de exportación de trigo argentino. A modo referencial, es posible indicar
que el precio FOB mínimo oficial, está por arriba del valor que tendría que tener el trigo local para
competir en el ámbito internacional. Las escasas referencias obtenidas en la Bolsa de Rosario,
indican que las cotizaciones estuvieron en torno a los 230 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.

En el mercado internacional, la atención de los operadores ha estado enfocada en las condiciones
climáticas de Canadá, China, Rusia, Kazajstán y EE.UU.
A las condiciones extremadamente húmedas en las planicies canadienses se sumó el clima duro en
el este de Europa y en las regiones productivas de trigo del Mar Negro, el clima seco y cálido en
algunas regiones de China y la humedad en las regiones donde se cosecha trigo duro en EE.UU.
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El último reporte del USDA, muestra un lento avance de la cosecha de los trigos invernales, la cual
va en un 17% a la fecha. Esta cifra es inferior al 23% correspondiente al promedio de los últimos
cinco años, aunque el cereal está en un 65% en la categoría de bueno a excelente, en comparación
al 45% registrado la temporada anterior a la misma fecha. En cuanto al trigo primaveral, el 84%
está en la categoría de bueno a excelente, 7 puntos sobre el promedio del año pasado, a la misma
fecha. En resumen los cultivos de trigo en EE.UU presentan mejores condiciones que el año
anterior, aunque la disminución en la superficie sembrada limita un potencial aumento en la
producción.
A esta proyección de cosecha en EE.UU, se suman las perspectivas de Canadá, donde el clima
limita la superficie sembrada a la menor de los últimos 39 años (MM 9.2 de ha.).
Sin perjuicio de estos antecedentes, aun existe mucho trigo disponible para el mercado
internacional. Las altas existencias presionan al mercado, aún cuando es un elemento sostén la
preocupación que el clima genera en algunas regiones productoras del mundo.
A su vez por el lado de la demanda hay algunos países que están comprando el cereal para
anticiparse a una eventual alza de precios que se puede generar por problemas productivos en
algunas regiones del mundo.
Respecto al mercado argentino, es posible señalar que ha continuado funcionando acotadamente,
reactivado sólo en momentos en que los exportadores realizan ofertas de precios para la nueva
cosecha. La Bolsa de Rosario registró operaciones de compraventa donde los exportadores
pagaron hasta 135 US$/ton., por el trigo nuevo (FAS teórico).
Los valores referenciales para el trigo de la nueva cosecha, son inferiores a los de otras
temporadas. Esta situación responde a la holgada oferta del cereal en el mundo que presiona los
valores para que sean competitivos en el mercado internacional. No obstante, cuando el
remanente exportable es nulo (como sucede en la actualidad) el precio FOB pierde
representatividad para que sea tomado como base del precio en el mercado físico.
De acuerdo a análisis técnicos efectuados por la Bolsa de Rosario, los valores referenciales para el
trigo nuevo, no permitirían que los productores obtuviesen resultados positivos. Sólo aquellos que
tengan muy buenos rendimientos, o que trabajan un segundo cultivo, podrían llegar a ser (soja)
son competitivos en este escenario.
Por otra parte, la siembra de trigo en Argentina, se ha retrasado por el exceso de humedad, o a la
falta de ella, en distintas zonas. De este modo, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó que
estaría sembrado el 42,7% del área prevista de MM 4.2 de hectáreas.
Las dos últimas situaciones amenazan con el abandono del cultivo triguero por parte de algunos
productores, dado que no hay existen novedades efectivas que modifiquen el mercado del cereal.
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Cabe señalar que se anunció por parte del Gobierno trasandino, el inicio de las devoluciones de
las retenciones a pequeños y medianos productores de trigo de hasta 800 ton., y la apertura de
exportaciones de MM 3 de ton., pero ninguna de las medidas han sido puestas en práctica.
De este modo, se ha instalado un escenario de incertidumbre respecto al futuro de la cosecha
argentina de trigo para la temporada 2010/11.

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 – mayo de 2010, alcanzaron las 181.785
ton., lo cual representa una disminución de un 49% en el volumen importado, comparado con
similar período del año anterior.
A diferencia de temporadas anteriores, el principal mercado referente para las importaciones de
trigo es EE.UU, quien concentra el 76% de las importaciones del período enero‐mayo 2010. Lo
anterior, se comprende ante las dificultades existentes en el mercado exportador argentino.
Conforme a estos datos, el precio CIF promedio del trigo liberado4 durante el mes de mayo de
2010 alcanzó los 238.8 US$/ton., con lo cual el costo de internación durante el período enero –
mayo de 2010, alcanzó los $13680 por quintal, base Santiago5.
Cuadro 2. Importaciones de trigo liberadas en el período enero‐mayo de 2010.

País
EE.UU.
Canadá
Argentina
Total

Volumen
Valor CIF
Ton
% Total
Miles US$
% Total
137.493
75,6%
32.409
75,2%
35.813
19,7%
8.544
19,8%
8.479
4,7%
2.169
5,0%
181.785
100,0%
43.122
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
$12.992 y los $13.480 por quintal para el trigo SRW‐Golfo, entre los $12.527 y los $12.913 por
quintal para el trigo HRW‐Golfo, y entre $12.890 y $13.997 por quintal para el trigo Spring‐
Thunder Bay (Canadá).

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 3. Costos de internación de trigo. Semana del 21‐27 de junio de 2010.

ITEM

Estados Unidos

Canadá

SRW Golfo HRW Golfo Spring Thunderbay
Total costo internado base Stgo. (US$/ton)

252,33

241,72

262,01

Total costo internado base Stgo. ($/qq)

13.480

12.913

13.997

Fuente. Odepa, COTRISA. Valor referencial del dólar de la semana: $ 534.

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.

I.6.

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO DOMESTICO

Al mes de junio, la comercialización interna se ha presentado con bastante movimiento, producto
del anticipo en las entregas de trigo que realizan normalmente los medianos y grandes
agricultores que almacenan producto, los cuales este año debieron afrontar un almacenaje más
corto, considerando los problemas de humedad existentes en el grano almacenado.
Se ha observado un flujo constante de granos que van a secado, para inmediatamente ser
enviados a venta, con la finalidad de no seguir incurriendo en mayores costos financieros y de
guarda, en un escenario donde no se prevén grandes cambios en las señales de precios del corto
plazo.
El volumen de las importaciones confirma el hecho que la industria se ha abastecido a la fecha,
fundamentalmente de trigo nacional. De acuerdo a estimaciones realizadas por COTRISA, durante
el período enero‐abril se habrían comprado alrededor de 569.000 ton., lo cual representa un
incremento de un 10% respecto a las compras efectuadas por la industria en similar período del
año pasado.
Como se señaló en informes pasados, existe actualmente una abundante oferta de trigos suaves,
lo cual ha generado repercusiones en el mercado, dado que los precios están subvalorados
conforme a la paridad de importación de los trigos de similares calidades. A modo de ejemplo, es
posible señalar que en la Región de la Araucanía existen precios para trigos suaves desde
$7.900/quintal + IVA, hasta $10.300/quintal + IVA. En Santiago, los precios ofertados para trigos
suaves, están en torno $11.400/quintal + IVA. Por otra parte, la paridad de importación del trigo
suave alcanza actualmente los $13.480/quintal + IVA.
Es preciso destacar que se observan amplios diferenciales de precios 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.
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Finalmente, COTRISA mantiene actualmente las prestaciones de servicios de secado y
acondicionamiento de trigo en su Planta de Lautaro y Los Ángeles, 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 proyecciones de producción para la
temporada 2010/11 se mantienen en MM 836 de ton. , cifra que representa un aumento de 3.3%
en comparación a la cosecha anterior. Este incremento se sustenta en el mejoramiento de las
perspectivas productivas, particularmente en China, donde la estimación de cosecha aumentó en
MM 11 de ton., para quedar en MM 166 de ton.
Cuadro 4. Comportamiento Anual del Mercado Mundial de Maíz. Junio 2010.

Stock Inicial Producción Oferta Total Consumo Stock Final
(MM TON) (MM TON) (MM TON) (MM TON) (MM TON)
Temporada
2008/09
131,32
798,01
929,33
781,77
147,56
2009/10
147,56
808,8
956,36
812,96
143,41
2010/11 (Junio 2010)
143,41
835,77
979,18
831,86
147,32
Fuente. WASDE. USDA
Para obtener mayor información del mercado maicero, visite www.cotrisa.cl.

Respecto a los países relevantes para el mercado nacional, es posible señalar que la estimación de
cosecha 2010/11 aumentó en EE.UU en alrededor de MM 6.6 de ton., en comparación a la
temporada anterior, para quedar con una producción de MM 340. En el caso de Argentina, la
cosecha caería en unas MM 1.5 de ton, para quedar con MM 21 de ton, un 6% menos que la
temporada anterior, aunque de todas formas representa un importante nivel productivo. Para
Brasil, se prevé una disminución de MM 2 de ton., quedando su nivel productivo en torno a los
MM 51 de ton.
En relación al consumo mundial de maíz, la proyección de este mes supera en MM 4 de ton.,
quedando en MM 832 de ton. , cifra que representa un incremento de 2.3% en comparación a la
temporada 2009/10. Esta señal, puede ser positiva para los precios de seguir manteniéndose la
tasa de consumo de grano, espacialmente para alimentación animal y su uso en la industria del
etanol.
De este modo, 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 para el mercado maicero nacional, es
posible señalar que Argentina exportaría el 2010/11 unas MM 14 de ton., lo que representa un
aumento de 8% en comparación con las exportaciones de la última temporada. Por otra parte,
EE.UU aumentaría sus exportaciones en un 5% para quedar en MM 51 de ton., mientras que Brasil
mantendría su saldo exportador en MM 7.5 de ton.
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Finalmente, es importante destacar la disminución registrada este mes en los stocks finales de
maíz, la cual alcanza los MM 7 de ton. Con esto la disponibilidad de maíz, vuelve a rangos más
normales y similares a los registrados la temporada pasada, alcanzando los MM 147 de ton, lo cual
representa un incremento de un 2.7% en comparación a la temporada 2009/10. En resumen, es
posible señalar que en el mercado del maíz, al igual que en el caso del trigo, se puede prever un
escenario de abundante oferta, con la diferencia que la demanda está más activa, especialmente,
en EE.UU, lo cual abre una alternativa de estabilización de precios en el corto plazo.

II.2.

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

Durante este mes, los futuros de maíz en Chicago han mantenido una tendencia indefinida,
presentando un canal de lateralidad con importantes altibajos en las cotizaciones. Los futuros Julio
2010, iniciaron el mes en torno a los 139 US$/ton., llegando a alcanzar los 142 US$/ton., pero
cerrando en alrededor de 134 US$/ton. Cabe señalar, que estos valores se sitúan en los valores
mínimos desde que comenzó a operarse esta posición.
Gráfico 3. Comportamiento de los futuros de maíz en la CME.
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Al igual que en el caso del trigo, a mediados de mes se observó una singular recuperación en los
futuros de maíz, gatillada por factores externos, tales como el precio del petróleo y clima. A lo
anterior se agregó el fortalecimiento del uso para etanol, lo cual redujo en EE.UU los stocks de la
pasada y nueva cosecha. También tuvo un importante efecto el anuncio del Gobierno Chino,
relacionado con una paulatina reevaluación del yuan, lo cual promueve las importaciones de maíz,
especialmente desde EE.UU.
Sin embargo, el desarrollo climático que está siendo favorable para el desarrollo de los cultivos
norteamericanos ha ejercido todo su peso bajista sobre las cotizaciones del maíz. El estado de los
cultivos buenos a excelentes alcanza un 75% versus 70% a igual fecha del 2009.
Preparado por Unidad de Estudios, COTRISA.
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Si los rendimientos del 2010 lograsen niveles similares a los del ciclo anterior, pese a una
presentarse una mayor demanda, la relación stocks/consumo se recompondría levemente hasta
12,4%, lo cual afecta negativamente a las cotizaciones del cereal.
Otra situación que ha generado un fuerte efecto bajista, ha sido la volatilidad de los mercados
bursátiles y financieros, generada a partir de la desconfianza que existe respecto a las políticas
anti‐crisis que ha planteado establecer la Unión Europea. Para completar el escenario adverso
para el maíz, esta semana retrocedió el valor del petróleo, y se apreció el dólar respecto del euro.
Finalmente, respecto al comportamiento de los futuros de maíz en el (MATBA6), durante junio las
cotizaciones de la posición julio 2010, han transitado en un canal lateral acotado entre los 119‐124
US$/ton. Cabe señalar que existe una gran diferencia en este mercado, pues el dinamismo del
sector exportador liga las cotizaciones con el comportamiento del mercado internacional.

II.3. COMPORTAMIENTO COYUNTURAL DEL MERCADO Y RESEÑA DE LA SITUACION DE LOS
PRECIOS INTERNACIONALES DEL MAIZ
El comportamiento de los precios FOB, han 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, han oscilado este mes entre los 157‐
164 US$/ton, mientras que los precios FOB del maíz en los puertos argentinos, han transitado en
un rango de 159 ‐ 164 US$/ton.
El precio promedio del maíz Yellow N°3 alcanzó este mes los 160 US$/ton, un 5.3% inferior al
promedio del mes pasado, e inferior un 15% al promedio de junio del año anterior. En el caso del
maíz argentino, el promedio mensual alcanzó los 165 US$/ton, inferior un 4% al promedio de
mayo de 2010, e inferior un 14% al promedio de junio del 2009.
Durante la tercera semana del mes se registró un hecho que puede dar sustento a este alicaído
mercado: China afirmó el tipo de cambio del yuan frente al dólar, con lo cual se beneficiaron las
exportaciones estadounidenses con destino al país asiático.
La última semana de junio, por primera vez en más de 15 años, se produjo el primer arribo de un
barco con 55.000 ton. de maíz estadounidense al puerto de Longkou en la provincia de Shandong.
Se estima que China continuará siendo un importador de maíz de EE.UU en el corto plazo por el
rápido crecimiento de la demanda de alimentos de calidad por parte de su población.
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Gráfico 4. Comportamiento de los precios FOB del maíz. Junio 2010.
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Fuente. ODEPA‐Reuter‐Bolsa de Cereales de Rosario.

Los negocios a China están ayudando a las exportaciones estadounidenses a mantener un buen
Ritmo. Entre los compradores del cereal se encuentran Japón, China, Egipto, Corea del Sur y Arabia
Saudita.
El total de ventas del año comercial supera en un 9% el volumen del año pasado a la misma fecha.
Sin perjuicio de lo anterior, el ritmo de demanda de exportación no ha sido suficiente para que los
contratos futuros en Chicago no disminuyesen. El comportamiento bajista respondió a los
pronósticos de buenas condiciones climáticas en las regiones productoras del cordón maicero que
potencian la expectativa de una excelente cosecha este año.
De acuerdo a las últimas cifras del USDA, el 75% del maíz está en condiciones buenas a excelentes,
cifra superior al 70% del año pasado a la misma fecha. A las buenas condiciones de los cultivos los
acompaña el clima favorable en las regiones productoras del Medio Oeste.
En Argentina, las cotizaciones de maíz no escaparon al comportamiento bajista del mercado
externo de referencia. No obstante, el mercado exportador ha estado activo y ha competido por el
cereal disponible y por un mayor volumen de entregas diferidas.
El precio FAS pagado para julio mostró esta última semana una baja de 2 US$/ton., respecto a la
semana anterior, para quedar en 122 US$/ton durante toda la semana. Este valor refleja el precio
pleno que establece el Ministerio de Agricultura argentino, diariamente, a partir de las
cotizaciones FOB del maíz.
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Con los precios pagados el sector exportador está generando volúmenes que permite continuar
acumulando buenos niveles de compras en sus posiciones con la intención de afrontar nuevas
autorizaciones de exportación.
En la última semana, se autorizaron ROEs Verde para exportar maíz por 140.000 ton., con lo cual
se totalizan ventas por MM 10.9 de ton., desde comienzos del 2010. Los exportadores llevan
comprados un mayor porcentaje de la cosecha este año en relación con campañas anteriores. Hay
que precisar que en las dos campañas anteriores, las exportaciones de maíz estuvieron
restringidas por intermitentes aperturas de los registros de exportación, así como por el
establecimiento de cuotas, realizada en distintos momentos por el Gobierno trasandino.
La demanda está respondiendo a la posibilidad que tiene de realizar ventas al exterior y obtener
las autorizaciones correspondientes. Este año se está volviendo al ritmo anterior alcanzado
durante el 2006/07. La diferencia en el presente también se registra por la intención de los
productores de vender el maíz, procurando retener la soja, dado que tiene menos posibilidades de
estar afectada por cambios en las políticas exportadoras.
El negocio de exportación debería estar activo en la medida que el principal competidor, EE.UU.,
oriente sus exportaciones a nuevos destinos, como puede ser China, ya que con el ingreso de la
cosecha 2010 los precios y los mercados serán competitivos.

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–mayo de 2010 alcanzaron las 257.742 ton., lo que
equivale a un aumento de un 1.9% 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
nivel de importaciones que durante el período enero‐mayo alcanzó las 149.402 ton.
El precio CIF promedio del maíz desaduanado durante mayo de 2010 fue de 252 US$/ton., lo cual
determinó un costo de internación nominal para el período enero‐mayo de 2010 de $11.787 por
quintal, base Melipilla.
Cuadro 5. Comportamiento de las importaciones de maíz liberadas durante enero‐mayo de 2010.
Volumen
Valor CIF
Ton
% Total
Miles US$
% Total
País
Argentina
198.738
77,1%
40.935
77,7%
Paraguay
41.045
15,9%
8.052
15,3%
EE.UU.
17.894
6,9%
3.708
7,0%
Otros
66
0,0%
13
0,0%
Total
257.742
100,0%
52.707
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 $11.030 y
$11.714 por quintal para el maíz Yellow Nº 3 americano. Para el mercado argentino, los valores
han oscilado entre los $11.115 y $11.396 por quintal, base Melipilla, Región Metropolitana.
Cuadro 6. Costos de internación de maíz. Semana del 21‐27 de junio de 2010.
INTERNADO +
V ALORES

FOB

CIF

DERECHOS Puesto
Puerto

ITEMS
US$ por Ton.

US$ por Ton.

US$ / Ton.

V alor por Quintal
Base Melipilla
$ / qq.

MAIZ Argentino Up River

163,97

191,35

213,31

11.396

MAIZ USA YELLOW # 3

159,86

197,25

219,27

11.714

Fuente. ODEPA, COTRISA. Valor referencial del dólar de la semana: $534.

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 operando
fluidamente, aunque ya no con la misma dinámica de los meses anteriores, por la menor oferta
disponible, especialmente en la zona central del país.
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 al último informe mensual del USDA, la estimación de cosecha mundial 2010/11 de
arroz elaborado se incrementó en MM 19 de ton. (4.3%), en comparación a la campaña anterior,
quedando en MM 459 de ton. La reducción del fenómeno del Niño y la proyección de una
temporada normal de monzones, prevén una recuperación en las cosechas de India y Filipinas.
Respecto a la producción en los mercados externos relevantes para el arroz nacional, es posible
señalar que en Argentina las estimaciones de producción se sitúan en torno a las MM 1.04 de ton.,
lo cual representa un aumento de un 14% en comparación a la cosecha de la temporada anterior.
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En Uruguay, la producción alcanzaría los MM 0.92 de ton, lo que equivale a un aumento de un
14% en comparación a la cosecha pasada.
Cuadro 7. Comportamiento del Mercado Mundial de Arroz Elaborado. Mayo 2010.

Stock Inicial Producción Oferta Total Consumo Stock Final
Temporada
2008/09
2009/10

(MM TON) (MM TON) (MM TON) (MM TON) (MM TON)
80,5
448,0
528,5
437,6
90,8
90,8
440,6
531,4
441,8
89,6

2010/11 (Proy. Junio)

89,6

459,4

549,1

452,8

96,3

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

En relación al consumo mundial, es posible señalar que los datos del USDA pronostican un
aumento de MM 11 de ton. (2.5%), en comparación a la temporada anterior, quedando la
demanda mundial de arroz en MM 453 de ton.
Respecto al comercio mundial, la proyección de exportaciones aumenta en un 6% para quedar en
unos MM 31.5 de ton. Tailandia se posiciona como el principal exportador de arroz enviando unas
MM 10 de ton. a diversos mercados externos. Otros países donde se prevén aumentos en los
envíos comerciales son Argentina, Brasil, Birmania, Camboya, China, India, Pakistán, Uruguay,
Estados Unidos y Vietnam.
En este contexto, el saldo exportador argentino alcanza los MM 0.6 de ton., volumen superior en
un 8% 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., lo que equivale a un aumento de
un 6% en comparación con la temporada anterior.
En resumen, si bien en el arroz los stocks de enlace son ligeramente menores que la temporada
anterior, el gran nivel de oferta proyectada, no alcanza a ser contrarrestado por el incremento del
consumo. Lo que determina un alza de un 7.4% (en comparación a la temporada 2009/10). en la
disponibilidad mundial de arroz elaborado, quedando en MM 96 de ton.

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 una tendencia bajista, con importantes episodios de volatilidad en las cotizaciones.
A inicios de mes, las cotizaciones del futuro julio 2010, se situaron en torno a los 255 US$/ton,
para ir descendiendo paulatinamente hasta caer a los 220 US$/ton., registrándose los niveles más
bajos de los últimos nueve meses.
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Gráfico 5. Comportamiento de los futuros de arroz paddy en la CME
(U$S/ton.)
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Fuente. CME.

Actualmente, el mercado ha vuelto a estar sobrevendido lo cual ha debilitado nuevamente la
tendencia de fondo. A lo anterior se suman las expectativas de significativos aumentos de cosecha,
lo cual, ante una demanda actual estancada, genera una presión bajista a las cotizaciones.

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.
Los mercados asiáticos, volvieron a retroceder ante la falta de demanda. En la actualidad, el arroz
Thai 100% grado B se cotiza en 450 US$/ton., mientras que el arroz vietnamita 5% de grano
partido, se cotiza en 360 US$/ton.
Tal como se comentó en el informe anterior, gran parte de la atención de los mercados se sigue
concentrando en lo que suceda con el clima de la India. Es preciso recordar que la campaña
pasada resultó la peor temporada monzónica (lluvias) en 40 años, lo que generó fuertes pérdidas
productivas.
Para este año, el servicio meteorológico de la India ha estimado una temporada normal. Sin
embargo, el escaso margen que se derivó del ciclo precedente, hace que se siga con mayor
detenimiento la evolución de las condiciones.
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En relación al comercio internacional, es relevante señalar que Irak anunció la realización de una
licitación para la compra de 60.000 ton. de arroz elaborado. La novedad en esta oportunidad fue
que luego de mucho tiempo, el país asiático estableció los posibles orígenes del arroz a importar
Vietnam o Tailandia. Hasta el momento, las ofertas podían realizarse desde cualquier país
exportador.
Por otra parte, Kenia anunció la rebaja del arancel a la importación de arroz desde un 75 a un 30%.
Si bien es prematuro, ello podría resultar una señal de reactivación de la demanda en los países
africanos.
En el ámbito regional, la Compañía de Abastecimiento de Brasil (CONAB), publicó su relevamiento
de Zafra con las cifras de oferta y demanda correspondientes al mes de junio. Con la cosecha ya
finalizada, la institución efectuó un leve recorte en sus estimados de producción. El cambio más
significativo dice relación con la menor estimación de importaciones, la que pasó de MM 1.2 de
ton., a MM 0.95 de ton. durante junio. Sin cambios en el consumo interno, este recorte está más
relacionado con la caída prevista para las exportaciones brasileñas de arroz, que pasaron de 500 a
300.000 para esta fuente.
En lo que respecta a los precios, nuevamente se verificaron bajas en las principales plazas
arroceras del país carioca. El fortalecimiento del real respecto al dólar y la actualidad de los
mercados internacionales, son factores suficientes para acotar cualquier posibilidad de
recuperación en el mercado interno. Si a ello se le suma la presión de oferta por parte de los
productores, y la falta de demanda que se muestra ya desde los segmentos mayoristas, la
conclusión parece orientarse a que una recuperación solo será posible mediante la
implementación de herramientas de políticas por parte del gobierno.
Finalmente es posible señalar que en Argentina, las exportaciones realizadas durante la primera
quincena de junio ascendieron a 14.600 ton., mostrando una caída respecto al período
precedente. La variación negativa comparada con la segunda quincena de mayo fue de 34%,
mientras que en relación a la quincena equivalente del año pasado mostró una retracción del 60%.
En el período analizado, no se concretaron exportaciones a Venezuela, lo que explica la proporción
de la merma, ya que las ventas a Brasil y Chile se mantuvieron dentro de los parámetros y no
aparecieron terceros destinos de relevancia. Así, Brasil se constituyó en el primer comprador del
período, con 4.900 ton. de arroz blanco y 3.000 ton. de arroz integral. En segundo lugar se ubicó
Chile hacia donde se enviaron 4.900 ton. de arroz blanco y 1.000 ton. de arroz partido.
En lo que respecta a precios, el arroz integral promedió un valor de 408 US$/ton., perdiendo 5,5%
respecto a la quincena precedente. El arroz blanco con menos de 10% de quebrados redondeó un
precio de 600 US$/ton., mejorando 3,5%, mientras que el producto con más de 10% de quebrados
cerró el período con un valor de 506 US$/ton., con una merma del 1%.
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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–mayo de 2010, alcanzaron las 41.015 ton., lo que
representa un aumento de un 4% en comparación a similar período del año 2009.
Argentina sigue posicionado como el principal país abastecedor de arroz a nuestro país,
concentrando casi un 81% 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 573 US$/ton., con lo cual el costo de internación promedio ponderado del
período enero‐abril de 2010, alcanzó a los $17.727 por quintal, base Santiago7.
Cuadro 8. Origen de las importaciones totales de arroz elaborado liberadas entre enero – mayo de 2010.
Volumen
Valor CIF
Ton
% Total
Miles US$
% Total
País
Argentina
33.187
80,9%
18.515
78,7%
Uruguay
2.928
7,1%
1.875
8,0%
Paraguay
2.817
6,9%
1.692
7,2%
Otros
2.085
5,1%
1.444
6,1%
Total
41.016
100,0%
23.526
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 más de 10% de granos partidos, ha estado durante la
última quincena en torno a los 520 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 $17.985 por quintal, base Santiago.
Este valor referencial será una base a la cual se le agregarán bonificaciones por cada punto
porcentual que tenga sobre el rendimiento industrial base (48%). A modo de referencia, el precio
FOB Mendoza del arroz grano largo ancho es actualmente 985 US$/ton., al cual si se le aplica el
mismo criterio de conversión paddy – elaborado, tendría un costo de importación de $32.919 por
quintal.

7

Precio promedio nominal.
Costo de internación utilizando factor de conversión paddy – elaborado = 1.77. Referencia datos de importación de arroz
elaborado grado 2.
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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 el ritmo de ventas
prácticamente ha finalizado, conforme a la menor producción nacional acontecida.
No obstante, los poderes compradores aun ofertan precios a la espera de entregas de granos que
pudiesen estar almacenados o en poder de agentes intermediarios. Los precios del mercado
domestico fluctúan actualmente entre los $17.600‐$19.500 por quintal, más bonificaciones de
acuerdo a la calidad comercial e industrial del grano.

WALTER MALDONADO H.
GERENTE DE DESARROLLO
COTRISA
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