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I.

MERCADO DEL TRIGO

I.1.

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO INTERNACIONAL

Las estimaciones publicadas por el USDA1 durante el mes de julio, revelan que la producción
mundial se situaría en MM 661 de ton., lo cual implica un importante recorte de MM 7.4 de ton.,
en comparación al mes anterior. El ajuste señalado se explica por los problemas climáticos
acontecidos en Asia y que han determinado una reducción en la estimaciones de cosecha para
Rusia (MM 4.5 de ton.) y Kazakstán (MM 3 de ton.), las cuales que sustentan una caída en MM 7.5
de ton. en la FSU‐122. A lo anterior se debe agregar la situación de Canadá, donde este último
mes se recortó la proyección de cosecha en MM 4 de ton., como consecuencia del recorte en la
superficie sembrada ocasionado por las abundantes lluvias que han afectado a las principales
zonas productivas de dicho país.
Cuadro 1. Comportamiento Anual del Mercado Mundial de Trigo. Julio 2010.

Stock Inicial Producción Oferta Total Consumo Stock Final
(MM TON) (MM TON) (MM TON) (MM TON) (MM TON)
Temporada
2008/09
124,4
683,3
807,7
642,5
165,2
2009/10
165,2
679,9
845,0
652,0
193,0
2010/11 (Jul.10)
193,0
661,1
854,1
667,0
187,1
Fuente: WASDE. USDA.
Para obtener mayor información del mercado mundial de trigo, visite www.cotrisa.cl.

Estas mermas productivas fueron parcialmente contrarrestadas con el aumento en la estimación
de cosecha proyectada para los EE.UU. (MM 4 de ton.). En resumen, la estimación de producción
mundial de trigo 2010/11 disminuye un MM 18 de ton. (2.8%), en comparación a la temporada
anterior3. Respecto a la situación productiva de los países relevantes para el mercado nacional,
resta señalar que para el caso de Argentina, los datos del USDA mantienen la proyección de
cosecha 2010/11 en MM 12 de ton., aun cuando las lluvias han retrasado las siembras de trigo en
la nación trasandina.
Desde la perspectiva de la demanda, la proyección mensual del USDA mantiene las señales de
reactivación paulatina en el consumo de este cereal. De este modo, la estimación de la demanda
para el 2010/11 se sitúa en torno a las MM 667 de ton., cifra que representa un incremento de un
2.3% en comparación a la temporada 2009/10. Esta ligera recuperación se sustenta en los
incrementos registrados en la demanda de Rusia, China e Irak de trigo para alimentación animal y,
en la demanda para exportación por parte de EE.UU.
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En relación a las exportaciones mundiales de trigo, durante este mes se mantienen en MM 131 de
ton., aunque en su composición existen importantes variaciones. Las exportaciones de trigo desde
EE.UU aumentaron este mes MM 2.5 de ton., para quedar en MM 27 de ton., lo cual es una señal
de reactivación de dicho mercado. Durante julio también se registraron aumentos en la Unión
Europea (MM 1 de ton.) y en Australia (MM 1 de ton.) las cuales contribuyeron a contrarrestar los
descensos en las exportaciones desde Canadá (MM 2.5 de ton) y Rusia (MM 2 de ton.).
Respecto a la situación exportadora de Argentina, es posible señalar que se mantienen las
proyecciones que indican un incremento en las exportaciones de trigo, determinándose un saldo
exportable de MM 7 de ton., para la temporada 2010/11.
En resumen, los antecedentes señalados determinan que este mes, los stocks finales se hayan
reducido en MM 7 de ton., en comparación al mes pasado, con lo cual las existencias proyectadas
para la compaña 2010/11 se sitúan en MM 187 de ton., cifra inferior en 3.1% en comparación con
la temporada anterior, lo cual configura un escenario más propicio para una recuperación de
precios en el mercado internacional.

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 CME4, es posible señalar que
durante el mes de julio, las cotizaciones han presentado una impensada y significativa escalada de
valores.
Gráfico 1. Comportamiento de los futuros de trigo SRW en la CME.
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Los futuros septiembre 2010 iniciaron el mes en torno a valores de 175 US$/ton., para cerrar en
230 US$/ton., lo cual implica que durante el mes, esta posición se haya recuperado en un 31%,
hecho que resulta sorprendente considerando el comportamiento del mercado de las últimos
meses.
La justificación de esta situación radica en el gran volumen de compras especulativas de los
fondos, ya que el mercado se encuentra apoyado por las ventas de exportación del mercado de
EE.UU. A lo anterior se deben agregar los problemas climáticos de sequía que han afectado las
cosechas del cereal, especialmente en la región del Mar Negro, Europa, Rusia y Kazakstán, lo cual
ha recortado la disponibilidad mundial de granos. A modo de ejemplo, en la zona rusa del río
Volga, la trilla ha comenzado con una quincena de antelación por el arrebatamiento de los
cultivos. De acuerdo a fuentes oficiales de ese país, se ha registrado la peor sequía de los últimos
100 años.
Otra situación, no tan publicitada pero no por ello menos relevante, corresponde a estimación de
disminución en los rendimientos de trigo proyectados para el mercado de China.
Tal agitación han provocado estas alertas en el mercado, que en pocas ruedas los fondos han
comprado en las Bolsas de Cereales, alrededor de 50.000 contratos de futuros (equivalentes a casi
MM 7 de ton. de trigo en papeles).
Otra situación que ha contribuido al alza de los futuros de trigo, ha sido el debilitamiento del
dólar, hecho que ha impulsado la competitividad del trigo norteamericano en el mercado
internacional.
Por otra parte, en el mercado de futuros de BAIRES (MATBA5), las positivas señales provenientes
del mercado externo han tenido efectos positivos en los futuros transados en dicho mercado. Las
cotizaciones de la posición enero 2011 se han incrementado desde los 142 US$/ton hasta los 167
US$/ton., lo que equivale a un aumento durante el período de un 17% durante el último mes.
Cabe señalar que si bien existen señales positivas en el comportamiento de los futuros de trigo
para el año 2010, la posición enero 2011 presenta valores inferiores respecto a los futuros antes
señalados, hecho que revela la incertidumbre que aún persiste en dicha nación, respecto a las
proyecciones comerciales para la campaña 2010/11.

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 julio una tendencia alcista,
correlacionada con el alza experimentada por los futuros.
El promedio de los precios FOB para el trigo SRW durante julio, alcanzó los 233 US$/ton., valor que
representa un aumento de 35 US$/ton, en comparación con el promedio del mes pasado, y de 39
US$/ton., en comparación al promedio de julio de 2009.
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En el caso del precio FOB del trigo HRW, el promedio mensual alcanzó los 206 US$/ton., valor
superior en 29 US$/ton., al promedio del mes pasado.
Las escasas referencias de precios FOB obtenidas en las bolsas de cereales argentinas, indican que
las cotizaciones de trigo estarían en torno a los 230 US$/ton., para el trigo nuevo con entrega en
diciembre 2010.
Gráfico 2. Comportamiento de los precios FOB.
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Fuente. ODEPA, Reuters.

Las caídas en las proyecciones de producción en países de importante connotación en el mercado
internacional de trigo, constituyen el principal soporte de los precios externos, aunque es
necesario tener en cuenta que el análisis del 10% de las cosechas de la Unión Europea y los países
del Mar Negro, indica que las existencias de trigo en el mundo continúan siendo altas. Habrá que
estar atentos a la evolución de esta situación para proyectar el rumbo definitivo que tomará este
mercado.
Los problemas climáticos en Europa, y particularmente en Rusia, sumados a la debilidad
experimentada por el dólar, han mejorado la competitividad de las exportaciones de trigo de
EE.UU, país que está recapturando algunos mercados demandantes del cereal. Lo anterior queda
reflejado en el incremento de las ventas de trigo norteamericano de un 31% respecto a similar
fecha del año pasado.
La duda en este despegue del mercado triguero de EE.UU, la constituye el alto nivel de stocks
existente. Las estadísticas del USDA evidencian que las existencias de trigo en este país, son las
más altas desde la campaña 1987/88, y en consecuencia determinan una elevada relación
stock/consumo que alcanza un 49.8%. Lo anterior es un reflejo de la buena condición en que se
encuentran los cultivos y la obtención de rendimientos altos, en comparación a la temporada
pasada.
Preparado por Unidad de Estudios, COTRISA.
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En relación al mercado de trigo argentino es posible señalar que las alzas acontecidas en el
mercado internacional, han generado incrementos de precios en las pocas transacciones
desarrolladas localmente.
Durante la última semana, el valor FOB mínimo oficial se situó en 230 US$/ton., y el
correspondiente a la nueva cosecha se estableció en 222 US$/ton. Estos valores, se encuentran
por debajo de los precios proporcionados por los operadores privados, donde la oferta
compradora está en 226 US$/ton.
Las exportaciones de trigo 2009/10 ascendieron a MM 3.3 de ton., considerando el remanente
exportable de la actual temporada, y los stocks de campañas anteriores que el gobierno autorizó
para exportar, a partir de la definición de un consumo interno estimado en MM 6.5 de ton. Para el
2010/11 la incertidumbre sobre el remanente exportable continúa siendo grande conforme a la
incertidumbre que persiste en el área final de siembra.
Esta semana el Ministerio de Agricultura redujo la estimación de siembra a MM 4.2 de hectáreas,
no obstante aún supera en un 22,4% al área sembrada la temporada pasada. La siembra muestra
demoras por la presencia de bajas temperaturas y precipitaciones. Tomando como referencia este
dato de intención de siembra, y considerando un buen rendimiento promedio de 28.3 qq/ha., es
posible estimar que la producción de la temporada 2010/11 alcanzaría los MM 12 de ton.

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 – junio de 2010, alcanzaron las 270.006
ton., lo cual representa una disminución de un 33% 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 sigue siendo EE.UU, quien concentra el 77% de las
importaciones del período señalado.
Conforme a estos datos, el precio CIF promedio del trigo liberado6 durante el mes de junio de 2010
alcanzó los 233 US$/ton., con lo cual el costo de internación durante el período enero – junio de
2010, alcanzó los $13.689 por quintal, base Santiago7.
Cuadro 2. Importaciones de trigo liberadas en el período enero‐junio de 2010.

País
EE.UU.
Canadá
Argentina
Total

Volumen
Valor CIF
Ton
% Total
Miles US$
% Total
207.041
76,7%
48.396
76,1%
53.563
19,8%
12.831
20,2%
9.403
3,5%
2.406
3,8%
270.007
100,0%
63.633
100,0%

Fuente. ODEPA. Servicio Nacional de Aduanas.
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.5.

COMPORTAMIENTO DEL COSTO DE INTERNACIÓN DE TRIGO.

Durante este último mes, los costos de internación de trigo, base Santiago, han fluctuado entre los
$14.063 y los $15.307 por quintal para el trigo SRW‐Golfo, entre los $13.160 y los $14.457 por
quintal para el trigo HRW‐Golfo, y entre $13.416 y $14.285 por quintal para el trigo Spring‐
Thunder Bay (Canadá).
Cuadro 3. Costos de internación de trigo. Semana del 19‐25 de julio de 2010.
INTERNADO +
FOB
CIF
Valor por QQ.
DERECHOS
ITEM
US$/Ton.
US$/Ton.
US$/Ton.
$/qq

SRW GOLFO
232,23
267,77
HRW GOLFO
215,90
251,40
Fuente. Odepa, COTRISA. Valor referencial del dólar de la semana: $ 524.

290,66
274,12

15.329
14.457

Las paridades de internación de trigo han experimentado cambios, conforme a las variaciones en
los precios FOB, en los fletes internacionales y en el tipo de cambio.

I.6.

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO DOMESTICO

Durante el mes de julio, la comercialización se ha mantenido activa, efectuándose entregas de
trigo almacenado en la zona sur del país. Los productos comercializados aun mantienen
importantes niveles de humedad, por lo que requieren ser secados antes de ser ingresados a las
instalaciones de almacenaje de los poderes compradores.
El volumen de las importaciones ratifica el hecho que el abastecimiento de la industria, está
siendo satisfecho con producto nacional. Las estimaciones realizadas por COTRISA, indican que
durante el período enero‐junio se habrían comprado alrededor de 669.000 ton., cifra que
representa aproximadamente al 76% del saldo comercializable de trigo nacional. El volumen
señalado representa un incremento de un 6% respecto a las compras efectuadas por la industria
en similar período del año pasado.
Actualmente existe una abundante oferta de trigo suave, el cual se encuentra subvalorado
comercialmente, conforme a la paridad de importación del trigo de calidad homologable. En la
Región de la Araucanía existen precios para trigos suaves desde $9.500/quintal + IVA, hasta
$10.000/quintal + IVA.
En Santiago, los precios ofertados para trigos suaves, están en torno $11.400/quintal + IVA,
mientras que la paridad de importación del trigo suave alcanza actualmente los $15.330/quintal +
IVA, lo cual determina un diferencial de un 34% entre el producto nacional y el importado,
situación que escapa a los rangos normales del mercado. Durante el último mes, si bien los precios
internacionales han aumentado, en el mercado nacional prácticamente no se han registrado
diferencias de precios base Santiago.

Preparado por Unidad de Estudios, COTRISA.
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Aun existen diferencias importantes de precios, dependiendo de la ubicación del poder comprador
y de la calidad del trigo a transar, por lo que se mantiene la recomendación de tener una
prospección de la calidad del producto, antes de venderlo a un poder comprador. Además, se
sugiere a los agentes vendedores, informarse adecuadamente respecto de precios y condiciones
de pago antes de adoptar las decisiones finales de comercialización.
COTRISA continua otorgando servicios de secado y acondicionamiento de trigo en sus Plantas 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 los antecedentes provistos por USDA, durante este mes las proyecciones de
producción para la temporada 2010/11 se redujeron en MM 3.4 de ton., en comparación al mes
anterior, lo cual determina que la cosecha estimada se sitúe en MM 832 de ton. , cifra que
representa un aumento de un 2.9% en comparación a la temporada 2009/10. El recorte
productivo acontecido este mes se sustenta principalmente en la disminución de la proyección de
cosecha en EE.UU, donde se redujo la superficie sembrada en 370.000 ha., determinando una baja
en la estimación de producción de MM 3.2 de ton.
Cuadro 4. Comportamiento Anual del Mercado Mundial de Maíz. Julio 2010.

Temporada
2008/09
2009/10
2010/11 (Jul.10)

Stock Inicial Producción Oferta Total Consumo Stock Final
(MM TON) (MM TON) (MM TON) (MM TON) (MM TON)
131,3
797,8
929,2
781,7
147,4
147,4
809,0
956,4
816,8
139,6
139,6
832,4
972,0
830,9
141,1

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

En este escenario, la producción de maíz en EE.UU se estima en MM 336 de ton., lo cual equivale a
un ligero aumento de un 1% en comparación a la temporada pasada. Otros países donde también
se produjeron disminuciones en las estimaciones de cosecha son Francia y Rusia (MM 0.5 de ton.,
respectivamente).
Respecto a los otros países relevantes para el mercado nacional, es posible señalar que para el
caso de Argentina la cosecha se mantendría en torno a las MM 21 de ton., lo que representa una
disminución de un 6% en comparación con la temporada 2009/10. En Brasil, se mantiene la
proyección de cosecha de MM 51 de ton., cifra similar al nivel de cosecha de la temporada
2009/10.

Preparado por Unidad de Estudios, COTRISA.
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Al analizar la situación del consumo mundial de maíz, es posible advertir que este mes la
proyección desciende en MM 1 de ton., en comparación a la estimada el mes pasado, quedando
en MM 831 de ton. , cifra que representa un incremento de 1.7% en comparación a la temporada
2009/10. Este ajuste se sustenta en ligeros ajustes en la demanda exportadora de EE.UU, como
consecuencia del fortalecimiento de los precios en dicha nación.
En lo que concierne a las exportaciones de maíz, es posible advertir que durante este mes se
produjo una ligera reducción de MM 0.5 de ton., para dejar el intercambio comercial en MM 89.6
de ton., lo que representa un equivale a un aumento de un 4% en comparación a la temporada
anterior.
Respecto a los países de mayor connotación para el mercado maicero nacional, es posible señalar
que EE.UU ve reducida sus exportaciones en MM 1.5 de ton., en comparación al mes pasado,
situándolas en MM 49.5 de ton., nivel comercial que es prácticamente similar al registrado
durante la temporada 2009/10. En Argentina, se mantiene la proyección de MM 13.5 de ton., nivel
que también es similar a las exportaciones de la temporada anterior. Por otra parte, Brasil
aumenta ligeramente su saldo exportador a MM 8 de ton., cifra que al igual que los casos de
EE.UU y Argentina, representa un nivel exportador similar al registrado durante la temporada
2009/10.
Sin perjuicio de lo anterior, es importante consignar un dato comercial relevante para el mercado
y que corresponde a la firme demanda proveniente de China. Las compras de maíz realizadas por
este país alcanzaron al 15 de julio las MM 1.3 de ton., lo cual ha llevado a diversos analistas de
mercado a sostener que China podría convertirse en el corto plazo en un importador neto
comprando entre MM 2 y MM 3 de ton. por año.
De acuerdo a los antecedentes revisados, es posible advertir que los stocks finales de maíz
presentaron una importante disminución este mes (MM 6.2 de ton.), alcanzando los MM 141 de
ton, lo cual reduce la brecha en disponibilidad de este cereal a un 1.1% 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, hecho que genera mejores perspectivas 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
septiembre 2010, iniciaron el mes en torno a los 146 US$/ton., llegando a alcanzar los 155
US$/ton., pero cerrando en alrededor de 149 US$/ton.

Preparado por Unidad de Estudios, COTRISA.
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Gráfico 3. Comportamiento de los futuros de maíz en la CME.
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El mes estacionalmente más volátil del año sigue brindando novedades para el maíz y múltiples
especulaciones, en función que se está ad portas del inicio de la cosecha de maíz en EE.UU., hecho
que genera expectación en el mercado. De no acontecer prontas y reales complicaciones
climáticas, en pocos días la incertidumbre por el lado de la oferta se habrá disipado.
Si bien los fundamentales de demanda son positivos, se ha observado que su efecto ha sido
insuficiente como para empujar significativamente la tendencia al alza de los futuros. Es necesario
tener en vista, que si bien existe una presión alcista impuesta por el trigo y la debilidad del dólar,
esta es contrarrestada por la incertidumbre respecto al estado de los cultivos en EE.UU y por la
debilidad en los mercados energéticos (petróleo)
Finalmente, respecto al comportamiento de los futuros de maíz en el (MATBA8), durante el mes de
julio han seguido la misma tendencia irregular que el mercado de Chicago, aunque en un canal de
lateralidad más delimitado que va desde los 124‐130 US$/ton.

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 alcista aunque que marcada
por episodios de altas fluctuaciones. De esta forma, los precios FOB Golfo del maíz de EE.UU, han
fluctuado este mes entre los 170‐‐187 US$/ton, aunque el cierre fue a 178 US$/ton. En Argentina,
los precios FOB han transitado en un rango más acotado de 174‐181 US$/ton.
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Gráfico 4. Comportamiento de los precios FOB del maíz. Julio 2010.
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Fuente. ODEPA‐Reuter‐Bolsa de Cereales de Rosario.

El precio promedio del maíz Yellow N°3 alcanzó este mes los 177.5 US$/ton, lo que implica un
incremento de un 14% respecto al promedio del mes pasado y de un 12% en comparación al
promedio de julio del 2009. En el caso del maíz argentino, el promedio mensual alcanzó los 176
US$/ton, cifra superior en un 6% al promedio del mes pasado y al promedio de junio de 2009.
Las condiciones climáticas en EE.UU están contribuyendo (hasta ahora) al adecuado del cultivo, lo
cual hace prever una buena cosecha en el 2010. De acuerdo a los datos del USDA, el 72% del maíz
está en la categoría de bueno a excelente. A medida que el grado de desarrollo del maíz avanza,
disminuye el riesgo de ser afectado por condiciones climáticas más cálidas que se producen en los
meses de agosto y setiembre.
La proyección de ventas acumuladas del año supera en un 9% el volumen del año pasado a la
misma fecha. Este aumento se debe especialmente a la entrada de China al mercado importador.
Las importaciones del país asiático en el 2010 alcanzarían unas MM 1.5 millones de ton.,
previéndose un aumento a MM 5,8 de ton. para el año 2011 y a MM 15 de ton. para el año 2015.
Durante este año, China ha importado el mayor volumen de maíz desde 1995, como consecuencia
de una baja cosecha del año pasado y de las inciertas perspectivas productivas para este año,
conforme al retraso en las siembras en las principales áreas productores del noreste.
Mientras tanto en Argentina, los precios del maíz mostraron incrementos acorde con el
comportamiento internacional. Durante los últimos días se pagaron precios FAS9 en torno a los
129 US$/ton., en circunstancias que el precio mínimo oficial establece un precio FAS teórico de
133 US$/ton.
9

El Precio FAS (Free Alongside Ship) es el precio de la mercadería puesta al costado del buque. Para llegar a determinar
el precio FOB se deben sumar al precio FAS los gastos en Puerto, los gastos comerciales y los impuestos.
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A los actuales niveles de precios los exportadores continúan aumentando el volumen de sus
compras. De acuerdo a los antecedente proporcionados por la Bolsa de Rosario, se llevan
declaradas compras por MM 13.6 de ton., que superan las MM 12 millones de ton. estimadas
inicialmente como ventas de la presente campaña. Durante julio se autorizaron MM 1.4 de ton.,
con lo cual es posible señalar que durante el año comercial 2010 se han exportado MM 12.4 de
ton.

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–junio de 2010 alcanzaron las 264.562 ton., lo que
equivale a una disminución de un 2.6% 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‐junio alcanzó las 207.118 ton., lo cual implica
un aumento de un 6% en comparación a las importaciones realizadas durante similar período del
2009, y de un 600% respecto a las importaciones de sorgo efectuadas entre enero y junio del
2008. Esta situación, amerita que los agentes oferentes de maíz consideren también al sorgo
importado como un producto sustituto al maíz nacional.
El precio CIF promedio del maíz desaduanado durante junio de 2010 fue de 211 US$/ton., lo cual
determinó un costo de internación nominal para el período enero‐mayo de 2010 de $11.805 por
quintal, base Melipilla.
Cuadro 5. Comportamiento de las importaciones de maíz liberadas durante enero‐junio de 2010.

País
Argentina
Paraguay
EE.UU.
Otros
Total

Volumen
Valor CIF
Ton
% Total
Miles US$
% Total
205.546
77,7%
42.366
78,3%
41.045
15,5%
8.052
14,9%
17.894
6,8%
3.709
6,9%
77
0,0%
16
0,0%
264.562
100,0%
54.143
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 $11.464 y
$12.195 por quintal para el maíz Yellow Nº 3 americano. Para el mercado argentino, los valores
han oscilado entre los $11.276 y $11.521 por quintal, base Melipilla, Región Metropolitana.

Preparado por Unidad de Estudios, COTRISA.

11

Cuadro 6. Costos de internación de maíz. Semana del 19‐25 de julio de 2010.

VALORES

FOB

ITEMS
MAIZ Argentino Up River
MAIZ USA YELLOW # 3

US$ por Ton.
176,62
180,29

INTERNADO +
DERECHOS
Puesto Puerto
US$ por Ton.
US$ / Ton.
196,01
218,13
215,72
238,07
CIF

Valor por
Quintal Base
Melipilla
$ / qq.
11.504
12.556

Fuente. ODEPA, COTRISA. Valor referencial del dólar de la semana: $524.

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 aun siguen operando
poderes compradores aunque el mercado oferente está bastante poco activo.
Los precios informados por los diversos poderes compradores encuestados por COTRISA, fluctúan
entre los $10.000 a $10.200 por quintal, registrándose diversas condiciones de pago.

III.

MERCADO DEL ARROZ

III.1. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO INTERNACIONAL
Los antecedentes aportados por el USDA, indican que la estimación de cosecha mundial 2010/11
para el arroz elaborado se mantiene en MM 459 de ton., con lo cual la producción aumentaría un
4.2% en comparación a la temporada anterior. Esta diferencia entre ambas temporadas radica en
el incremento del área sembrada en EE. UU lo cual determina el incremento de la producción de
arroz norteamericano a MM 7.8 de ton.
Cuadro 7. Comportamiento del Mercado Mundial de Arroz Elaborado. Julio 2010.

Temporada
2008/09
2009/10
2010/11 (Jul.10)

Stock Inicial Producción Oferta Total Consumo Stock Final
(MM TON) (MM TON) (MM TON) (MM TON) (MM TON)
80,6
448,0
528,6
437,8
90,9
90,9
440,6
531,5
442,0
89,4
89,4
459,3
548,7
452,1
96,6

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

Preparado por Unidad de Estudios, COTRISA.
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En relación a los mercados externos relevantes para el arroz nacional, es posible señalar que en
Argentina las estimaciones de producción se mantienen en MM 1.04 de ton., lo cual representa un
aumento de un 14% en comparación a la cosecha de la temporada anterior. En Uruguay, la
producción alcanzaría los MM 0.92 de ton, lo que equivale a un aumento de un 20% en
comparación a la cosecha pasada.
Respecto al consumo mundial de arroz elaborado, los datos del USDA pronostican este mes una
disminución de MM 0.7 de ton., en comparación al mes pasado. Con esto la demanda se arrima a
MM 452 de ton, lo que equivale a un aumento de un 2.3% en comparación a la temporada
anterior.
Las proyecciones sobre las exportaciones de arroz, se mantienen en MM 31 de ton., nivel
prácticamente similar al registrado durante la temporada 2009/10. Respecto al saldo exportador
de Argentina, las proyecciones se mantienen en MM 0.6 de ton., volumen superior en un 8% a las
exportaciones realizadas durante la temporada 2009/10. Las exportaciones de arroz elaborado de
Uruguay también se mantienen en MM 0.8 de ton., lo que representa un aumento de un 6% en
comparación con la temporada anterior.
En resumen, las estimaciones indican un nivel de disponibilidad similar a la temporada anterior,
situando a las existencias finales en MM 97 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
las cotizaciones han entrado en un canal de lateralidad, con altos episodios de volatilidad,
observándose una tendencia de fondo alcista.
Gráfico 5. Comportamiento de los futuros de arroz paddy en la CME
(U$S/ton.)
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Fuente. CME.
Preparado por Unidad de Estudios, COTRISA.
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A inicios de mes, las cotizaciones del futuro septiembre 2010, se situaron en torno a los 217
US$/ton, para ir aumentando paulatinamente hasta los 223 US$/ton., revirtiendo la tendencia
bajista que habían presentado los futuros desde inicios de año.
Los análisis de este mercado parecen ratificar que la operatoria de las últimas dos semanas puede
dar fin a la tendencia descendente. Sin embargo, todavía subsisten preocupaciones por la
debilidad que todavía muestran los precios en los mercados asiáticos y las figuras de stocks dadas
a conocer por el USDA.
El informe trimestral de stocks del mes anterior, preveía que las nuevas cifras oficiales de EE.UU
recortarían las estimaciones de consumo interno. La novedad de este mes fue que a la previsión
señalada se le agregó un aumento en la proyección de cosecha, lo determinó un incremento
considerable en los stocks finales. Lo llamativo hasta el momento es que el mercado parece no
haber reaccionado a estos cambios, tal vez porque los operadores estén previendo un ciclo de
fuerte actividad exportadora, o que bien, no se tenga plena confianza en las cifras de stocks
establecidas por el USDA.

III.3. COMPORTAMIENTO COYUNTURAL DEL MERCADO Y RESEÑA DE LA SITUACION DE LOS
PRECIOS INTERNACIONALES DEL ARROZ
Los mercados asiáticos se mantienen sin mayores cambios. Si bien es comentario generalizado que
podrían estar produciéndose pérdidas en Vietnam como producto de una persistente sequía, los
precios en esta plaza siguen sin cambios y constituyen los valores más bajos en el mercado
internacional. El arroz 10% grano partido se cotiza actualmente en Vietnam en 350 US$/ton.
En Tailandia, los precios se han incrementado un 3%, en comparación a los exhibidos durante
junio, a pesar de la falta de nuevas e importantes ventas. La Consejerería Agrícola de EE.UU. en
Bangkok, ha señalado que los suministros exportables se han limitado ya que los operadores
prevén un aumento de los precios en el corto plazo. De este modo, el arroz Thai con 10% de grano
partido se cotiza en 410 US$/ton.
En la India, la siembra de arroz asciende a MM 12,5 de ha. Por el momento el gobierno mantiene
su pronóstico de producción en MM 100 de ton., lo que significaría un incremento del 12%
respecto al ciclo precedente. Sin embargo, el desarrollo de la siembra está transcurriendo con
algunos inconvenientes. Mientras que la temporada monzónica (lluvias) viene dejando algunas
zonas con déficits de precipitaciones, en otros estados se reportaron pérdidas de hasta el 15% de
la superficie sembrada, como consecuencia de inundaciones. Teniendo en cuenta el fuerte recorte
de producción que este país sufrió el pasado año, lo que suceda con la siembra puede ser
importante para el futuro de los precios internacionales.
En Brasil, los precios mostraron una leve recuperación en la última quincena del mes luego que el
Gobierno brasilero anunciara el lanzamiento de AGFs (Adquisiciones del Gobierno Federal), y que
los bancos anunciaran el postergamiento de los vencimientos de los créditos de cosecha.

Preparado por Unidad de Estudios, COTRISA.
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Finalmente en Argentina, las exportaciones realizadas en la primera quincena de julio ascendieron
a 27.000 ton., registrando un importante incremento respecto a la quincena precedente. La
variación comparada con la segunda quincena de junio fue de 82%, mientras que en relación a la
quincena equivalente del año pasado mostró una retracción del 40%. En el período analizado, se
realizaron exportaciones a 9 países, aunque los más relevantes fueron tres (acapararon el 96,6%
del total de ventas). Las ventas realizadas a Brasil totalizaron 17.800 ton., de las cuales un 86,6%
fue arroz blanco y el resto arroz integral. A Chile se enviaron unas 2.600 ton., siendo un 81,5% de
arroz blanco y el resto de arroz partido. El restante destino para destacar fue Senegal, hacia donde
se enviaron 5.800 ton. de arroz partido.

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–junio de 2010, alcanzaron las 47.128 ton., lo que
representa un aumento de un 2% en comparación a similar período del año 2009. Argentina sigue
posicionado como el principal país abastecedor de arroz a nuestro país, concentrando el 81% del
total de las importaciones de dicho producto.
Conforme a estos datos, el precio CIF promedio del arroz elaborado, liberado durante junio de
2010, alcanzó los 580 US$/ton., con lo cual el costo de internación promedio ponderado del
período enero‐junio de 2010, alcanzó a los $17.819 por quintal, base Santiago10.
Cuadro 8. Origen de las importaciones totales de arroz elaborado liberadas entre enero – junio de 2010.

País
Argentina
Uruguay
Paraguay
Otros
Total

Volumen
Valor CIF
Ton
% Total
Miles US$
% Total
38.243
81,1%
21.409
79,3%
3.500
7,4%
2.208
8,2%
3.143
6,7%
1.885
7,0%
2.244
4,8%
1.499
5,6%
47.129
100,0%
27.001
100,0%

Fuente. ODEPA. Aduanas. Glosa 10063000

III.5. COMPORTAMIENTO DEL COSTO DE INTERNACION DE ARROZ IMPORTADO.
Conforme a la información proporcionada por la Consultora Agrotecei, el precio FOB del arroz
elaborado, grado 2, con 10% de granos partidos, ha estado durante la última quincena en torno a
los 515 US$/ton., base Mendoza.

10

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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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 $17.150 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%).

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 las ventas están
prácticamente finalizadas, 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‐$18.500 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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