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I.

MERCADO DEL TRIGO

I.1.

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO INTERNACIONAL

El informe mensual del USDA1 correspondiente al mes de agosto, trajo importantes novedades
para el mercado triguero, siendo lo más destacable la reducción de MM 15.3 de ton. en las
estimaciones de producción mundial, registrada durante el último mes. Este hecho determina que
las proyecciones de cosecha 2010/11 se sitúen en MM 646 de ton., lo que representa una
disminución de un 5.1% en comparación a las estimaciones de la temporada anterior.
Este ajuste se sustenta en la disminución de cosecha proyectada en Rusia, país que ha sido
afectado por una fuerte sequía, agravada por la presencia de graves incendios que han mermado
el área cultivada con cereales. Si se suman las mermas productivas en Rusia, Ucrania y Kazajstán
(que agrupan el 85% de la producción de trigo de la FSU‐122) se alcanza una reducción en la
producción mundial de MM 13.5 de ton., sólo durante el último mes.
Cuadro 1. Comportamiento Anual del Mercado Mundial de Trigo. Agosto 2010.

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

Stock Inicial
Producción
Oferta Total
(MM TON)
(MM TON)
(MM TON)
124,9
683,3
808,1
165,5
680,3
845,8
194,0
645,7
839,7

Consumo
(MM TON)
642,6
651,8
664,9

Stock Final
(MM TON)
165,5
194,0
174,8

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

A la anterior situación, se debe agregar la caída (por tercer mes consecutivo) en las proyecciones
de cosecha en la Unión Europea, ocasionada también por efectos de la sequía que afecta a los
principales países del bloque comercial. Solo este mes, las estimaciones de producción en este
conglomerado de países disminuyeron en MM 4.3 de ton.
Respecto a la situación productiva en los principales mercados relevantes para Chile, es posible
advertir que en EE.UU se proyecta un aumento de un 2.2% en comparación a la temporada
pasada, siendo lo más relevante la caída de un 35% en la producción de trigo SRW en comparación
a la temporada pasada. Por otra parte, la oferta productiva de trigo HRW para la temporada
2010/11 alcanza las MM 28 de ton., lo que representa un aumento de un 12% en comparación a
la cosecha de la temporada anterior.
En Canadá, la cosecha sigue siendo compleja, proyectándose una caída de MM 6 de ton. (23%) en
comparación a la temporada anterior.
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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 afectaron las siembras en la nación trasandina.
Desde el punto de vista de la demanda, el último informe del USDA revela una caída de MM 2.1 de
ton., durante el último mes. La menor oferta y los precios más altos, incidieron en el ajuste del
consumo, especialmente, para alimentación animal en Rusia y la Unión Europea. De este modo, la
estimación de consumo para la presente temporada alcanza los MM 665 de ton, lo que representa
un aumento de un 2% en comparación a la campaña anterior.
En relación a las exportaciones mundiales de trigo, cabe señalar que las proyecciones revelan una
disminución del saldo comercial en MM 6 de ton., para el último mes, con lo cual el intercambio
comercial queda en MM 124.5 de ton, lo que equivale a una disminución de un 6% en
comparación a la temporada anterior. Lo anterior, se genera a partir del retiro de Rusia del
mercado exportador. Sin perjuicio de lo anterior, esta situación representa una excelente
oportunidad comercial de recuperación de mercados para el trigo de EE.UU. De hecho, las
proyecciones de exportación para el cereal norteamericano aumentaron en agosto un 22%.
Respecto a la situación exportadora de Argentina, los informes son conservadores y mantienen las
proyecciones del saldo exportable en MM 7 de ton., para la temporada 2010/11, debido a las
dudas que persisten respecto a la mantención de la política de restricciones a las exportaciones.
En resumen, los antecedentes proporcionados revelan que durante este mes, las existencias
mundiales cayeron en MM 12.3 de ton., en comparación al mes pasado, con lo cual la
disponibilidad del cereal proyectada para la campaña 2010/11 se sitúa en MM 175 de ton., cifra
inferior en 10% a la existente durante la temporada anterior. Esta situación revela un escenario
favorable para los precios internacionales, el cual será sensibilizado en la medida que se vayan
agotando las reservas iniciales de trigo, y donde habrá que estar atentos a lo que acontezca con la
producción de trigo en el hemisferio norte.

I.2. COMPORTAMIENTO DE LOS FUTUROS DE TRIGO EN LAS PRINCIPALES BOLSAS DE
CEREALES.
Al observar el comportamiento de los futuros del trigo SRW en la CME3, es posible señalar que
durante el mes de agosto, las cotizaciones han presentado tendencia bajista, con importantes
episodios de volatilidad, luego de la espectacular alza que experimentaron durante el mes pasado.
Los futuros septiembre 2010 alcanzaron valores máximos durante la primera semana del mes,
rozando los 290 US$/ton. Luego han tendido a equilibrarse en un rango de 260‐235 US$/ton, para
cerrar en torno a los 240 US$/ton.
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Gráfico 1. Comportamiento de los futuros de trigo SRW en la CME.
(U$S/ton.)
310
Sep‐10

Dic‐10

Mar‐11

290

270

250

230

210

190

170

150

Fuente. CME.

Durante los últimos días se han registrado lluvias sobre las zonas donde próximamente
comenzaran a sembrarse los trigos de invierno 2011 en Rusia, y ello ha debilitado la tendencia de
los futuros en Chicago.
Además, ha sido posible advertir que los fuertes movimientos en el mercado de futuros,
observados durante las últimas semanas, fueron potenciados por la participación de fondos
especulativos que agregaron gran volatilidad al mercado. El impulso alcista en las cotizaciones a
principios del mes de agosto se vio acentuado por compras de los fondos, los cuales también
presionaron un importante retroceso en las últimas ruedas al realizarse tomas de ganancias.
Por otra parte, en el mercado de futuros de BAIRES (MATBA4), 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 han fluctuado entre los 175‐190 US$/ton., lo que equivale a
un aumento de un 15.5% en comparación a los valores registrados el mes anterior. No obstante,
aún persisten incertidumbres en el comportamiento de los futuros de trigo para el año 2011, lo
cual puede ser advertido en los menores valores de la posición enero 2011 respecto a las
cotizaciones vigentes para el año en curso.
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I.3. COMPORTAMIENTO COYUNTURAL DEL MERCADO Y RESEÑA DE LA SITUACION DE LOS
PRECIOS INTERNACIONALES DEL TRIGO
El comportamiento general de los precios FOB, ha presentado durante agosto una estabilización
respecto a la tendencia alcista evidenciada durante el mes pasado.
Los precios internacionales han entrado en un canal de lateralidad, con episodios de alta
volatilidad. El promedio mensual de los precios para el trigo SRW (FOB Golfo) alcanzó los 273
US$/ton., valor que representa un aumento de un 21% en comparación con el promedio del mes
pasado. En el caso del precio FOB del trigo HRW, el promedio mensual alcanzó los 274 US$/ton.,
cifra superior en un 29% al promedio del mes pasado.
Las escasas referencias de precios FOB obtenidas en las bolsas de cereales argentinas, indican que
las cotizaciones de trigo estarían en torno a los 285 US$/ton., para el trigo nuevo con entrega en
diciembre 2010.
Gráfico 2. Comportamiento de los precios FOB.
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Fuente. ODEPA, Reuters.

La volatilidad de los precios del trigo continúa marcando el ritmo al mercado ya que la salida de
Rusia del mercado exportador revitalizó los envíos del cereal desde los EE.UU. Es precisamente la
demanda del trigo estadounidense, el principal elemento de sostén para los precios, los cuales se
afirmaran en la medida que se confirmen nuevos negocios para este mercado y que los informes
relacionados a las exportaciones sean positivos.
Los precios FOB mostraron bajas al comienzo de la última semana del mes por las caídas en el
mercado de futuros de Chicago. Este comportamiento respondió a las lluvias que se produjeron en
las regiones productoras de Rusia.
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De todas formas, la preocupación sobre Rusia también se extiende a las siembras de trigo invernal,
las cuales se inician en septiembre y donde las condiciones de humedad no son las adecuadas.
Sin perjuicio de lo anterior, FAO ha entregado un señal de tranquilidad al mercado advirtiendo que
si bien, la situación de sequía en Rusia es compleja, no debiese repetirse el mismo panorama
registrado en la campaña 2007/08, momento en que los precios se impulsaron al alza.
Las recientes alzas de precios y la volatilidad de los mismos pueden continuar en los próximos
meses, pero es necesario precisar que no se está en un escenario de crisis alimentaria, y por lo
tanto, no hay una inflación global en los precios de los granos. Las reservas continúan en buenos
niveles, y lo que se puede apreciar actualmente es un reacomodo del mercado, donde EE.UU está
siendo el mercado más favorecido.
Por otra parte en Argentina, el mercado local no ha internalizado el impacto del comportamiento
del mercado internacional, hecho que se refleja en el escaso interés de los exportadores por
realizar negocios.
El despegue de este mercado está supeditado a la existencia de exportaciones del cereal. Los ROEs
verdes acumulados de trigo (autorizaciones para exportaciones) durante el 2010 ascienden a MM
2.3 de ton., de las cuales se estiman que MM 1.3 de ton., corresponden a cereal de la próxima
campaña.
Los precios FOB informados por operadores privados, se sitúan en torno a los 280 US$/ton., lo cual
determina un precio FAS teórico (precio puesto puerto) para el productor de 200 US$/ton.
Estos precios están arriba de los 165 US$/ton., que se está ofreciendo por los forwards y los 175
US$/ton., de los futuros en los mercados institucionalizados. La diferencia entre los precios no
hace más que señalar el poco interés de la demanda ante la limitación que presenta el régimen de
autorizaciones para exportar cereal.
El hecho que se pueda exportar solo el excedente establecido de trigo, luego de dar satisfacción al
consumo interno, determina que actualmente Argentina solo pueda acceder a la demanda
brasileña, con la que tiene ventajas por cercanía y por el arancel externo común. Estas limitaciones
a las exportaciones generan perjuicios para todos los agentes participantes de la cadena del
cereal, pero solo se prevé que podrán finalizar cuando la cosecha se acerque a los MM 16 de ton.
Para el 2010/11 las estimaciones de exportaciones podrían oscilar entre los MM 4.5‐5.5 de ton., si
se cumple la proyección de producción de MM 12 de ton.

I.4.

COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE TRIGO.

Conforme a la información proporcionada por el Servicio Nacional de Aduanas, las importaciones
de trigo liberadas durante el período enero – julio de 2010, alcanzaron las 297.268 ton., lo cual
representa una disminución de un 31% en el volumen importado, comparado con similar período
del año anterior.
Preparado por Unidad de Estudios, COTRISA.
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A diferencia de temporadas anteriores, el principal mercado referente para las importaciones de
trigo sigue siendo EE.UU, quien concentra el 78% de las importaciones del período señalado.
Conforme a estos datos, el precio CIF promedio del trigo liberado5 durante el mes de julio de 2010
alcanzó los 220 US$/ton., con lo cual el costo de internación durante el período enero – julio de
2010, se situó en $13.613 por quintal, base Santiago6.
Cuadro 2. Importaciones de trigo liberadas en el período enero‐julio de 2010.

Volumen importado
País

Argentina
Canadá
EE.UU.
TOTAL

ton.

9.403
54.773
233.092
297.269

% Total

Valor CIF
Miles US$

3,2%
18,4%
78,4%
100,0%

2.406
13.115
54.092
69.614

% Total

3,5%
18,8%
77,7%
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
$15.501 y los $17.637 por quintal para el trigo SRW‐Golfo, entre los $16.698 y los $17.692 por
quintal para el trigo HRW‐Golfo, y entre $15.342 y $15.587 por quintal para el trigo Spring‐
Thunder Bay (Canadá).
Cuadro 3. Costos de internación de trigo. Semana del 23‐29 de agosto de 2010.
INTERNADO +
FOB
CIF
Valor por QQ.
ITEM
DERECHOS
US$/Ton.
US$/Ton.
US$/Ton.
$/qq

SRW GOLFO
244,98
283,55
HRW GOLFO
287,85
326,50
Fuente. Odepa, COTRISA. Valor referencial del dólar de la semana: $ 507.4.

306,54
349,87

15.501
17.692

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 agosto, la comercialización interna de trigo se ha mantenido activa, aunque en
niveles menos dinámicos que los meses anteriores, efectuándose despachos del cereal que
permanece almacenado en el sur del país. Aun se observa, un importante flujo de granos a secado,
proceso previo a su comercialización.
5
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Las cifras de importaciones señalan que el abastecimiento de la industria nacional está siendo
realizado con trigo nacional. Las estimaciones realizadas por COTRISA, indican que durante el
período enero‐julio se habrían comprado alrededor de 796.000 ton., cifra que se aproxima al 80%
del saldo comercializable de trigo nacional. El volumen señalado representa un incremento de un
10.5% respecto a las compras efectuadas por la industria en similar período del año pasado.
En el mercado persiste la abundante oferta de trigo suave, el cual sigue estando subvalorado
comercialmente, conforme a la paridad de importación de un trigo de calidad homologable. En la
Región de la Araucanía existen precios para trigos suaves desde $9.300/quintal + IVA, hasta
$11.000/quintal + IVA. En Santiago, los precios ofertados para trigos suaves, están en torno
$11.800/quintal + IVA, mientras que la paridad de importación del trigo suave alcanza
actualmente los $16.408/quintal + IVA (SRW), lo cual determina un diferencial de un 39% entre el
producto nacional y el importado.
Es necesario señalar que existen significativas diferencias de precios, dependiendo de la ubicación
del poder comprador y de la calidad del trigo a transar, por lo que se recomienda prospectar la
calidad del producto, antes de proceder a su venta. 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 cosecha
para la temporada 2010/11 se mantuvieron en los MM 832 de ton. , cifra que implica un aumento
de un 2.9% en comparación a la temporada 2009/10.
Cuadro 4. Comportamiento Anual del Mercado Mundial de Maíz. Agosto 2010.

Temporada
2008/09
2009/10
2010/11 (Ago.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
781,6
147,5
147,5
808,5
956,0
816,9
139,0
139,0
831,6
970,6
831,4
139,2

Fuente. WASDE. USDA
Para obtener mayor información del mercado maicero, visite www.cotrisa.cl.
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Detrás de esta aparente estabilidad, se advierte que la producción de maíz en Rusia y Ucrania
disminuiría en MM 1.5 de ton., respectivamente, a lo cual se debe sumar el efecto de la Unión
Europea, que también cae en MM 1.1 de ton. Las razones son de índole climática, al igual que en
el caso del trigo. Sin perjuicio de lo anterior, esta merma es compensada por el aumento en la
proyección de cosecha en EE.UU, donde este último mes la estimación productiva aumentó en
MM 3.1 de ton. De este modo, la producción de maíz norteamericano alcanzaría un record de MM
339.5 de ton.
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, mientras que en Brasil,
tampoco se prevén cambios respecto a la producción de MM 51 de ton., cifra similar al nivel de
cosecha de la temporada 2009/10.
Al observar el comportamiento del consumo mundial de maíz, es posible advertir que este mes la
proyección varía ligeramente para quedar en MM 831 de ton., cifra que representa un incremento
de 1.8% en comparación a la temporada 2009/10. Este ajuste se basa en leves aumentos en la
demanda de maíz para exportación y para elaboración de FSI (uso industrial en combustibles) en
EE.UU y en la mantención de la demanda importadora de China.
En lo que concierne a las exportaciones de maíz, es posible advertir que durante este mes se
aumentó la proyección 2010/11 en MM 1.7 de ton., quedando en MM 91.4 de ton., lo que
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 aumenta sus exportaciones en MM 2.5 de ton., en comparación al mes pasado,
situándolas en MM 52 de ton., lo cual representa un aumento de un 4% en comparación a la
temporada anterior. En Argentina, se mantiene la proyección de MM 13.5 de ton., nivel que es
similar a las exportaciones de la temporada anterior, mientras que Brasil aumenta ligeramente su
saldo exportador a MM 8.5 de ton., cifra que implica un aumento de un 13% en comparación al
nivel comercial de la temporada 2009/10.
Se debe estar atento a lo que acontezca con China, país donde se espera que la demanda externa
de maíz alcance los MM 1.7 de ton. durante el año 2010 para alcanzar MM 5.8 ton., al 2011. Cabe
señalar que este país fue hasta el 2009 un exportador neto de maíz. Sin embargo, el aumento del
consumo interno y la grave sequía que viene sufriendo en los últimos meses han determinado que
su consumo se incremente en un 7% para alcanzar los MM 155 de ton.
En resumen, los antecedentes del USDA advierten que las existencias de maíz para la temporada
2010/11 serían prácticamente similares a las registradas durante la temporada anterior,
alcanzando los MM 139 de ton. Lo anterior, mantiene perspectivas positivas de precios en los
mercados internacionales.
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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 la tendencia alcista (aunque con
episodios de alta volatilidad) que se viene registrando desde mediados de julio pasado. Los futuros
septiembre 2010, iniciaron el mes en torno a los 153 US$/ton., llegando a alcanzar los 165
US$/ton., aunque cerraron en alrededor de 160 US$/ton.
Gráfico 3. Comportamiento de los futuros de maíz en la CME.
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Los futuros de maíz se han comportado durante el último mes en sintonía con lo acontecido en el
mercado internacional de trigo. Como se señaló, este último estuvo muy castigado por sequías en
la región del Mar Negro, generando fuertes pérdidas en las estimaciones de producción, y por lo
tanto, aumentos en su cotización que apoyaron los valores del maíz.
Los pronósticos de saldos exportables de la mencionada región han sufrido fuertes reducciones.
Dentro de los principales países exportadores de la zona, Rusia prohibió las exportaciones de
granos y Ucrania planea imponer cuotas y actualmente aplica barreras administrativas a la salida
de cereales. Este hecho tiene un impacto directo en el maíz, ya que el trigo de las zonas afectadas
es fundamentalmente forrajero, generando una sustitución por parte de los productores
ganaderos con otros granos. En este sentido, desde principios de julio, el maíz ha acumulado un
alza de 14% para la posición septiembre 2010.
De acuerdo a lo observado en este mercado, será necesario tener en vista como se comporta la
necesidad de maíz, por parte de China, y otros países demandantes que compraban granos a la
afectada región del Mar Negro, y que deben buscar nuevos proveedores y sustituir el caro y escaso
trigo por maíz. Esto genera un importante sostén en las cotizaciones del cereal.
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En contrapunto, será preciso considerar las expectativas de una cosecha mundial record, lo que
contribuye a mitigar el déficit de oferta de cereales en las regiones con mayores dificultades
climáticas, actuando como un factor de resistencia en los precios.
Otro factor alcista lo ha constituido la actividad de los operadores de fondos especuladores. De
acuerdo a los antecedentes proporcionados por la CFTC7, existe actualmente la posición neta
comprada en el mercado de maíz más grande de la historia.
Finalmente, respecto al comportamiento de los futuros de maíz en el (MATBA8), durante el mes de
julio han seguido la misma tendencia que el mercado de Chicago, aunque en un rango más
acotado de valores que van desde los 133‐140 US$/ton., para los futuros de la posición septiembre
2010.

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, también marcada por
episodios de altas fluctuaciones. De esta forma, los precios FOB Golfo del maíz de EE.UU, han
fluctuado este mes entre los 187‐205 US$/ton, mientras que en Argentina, los precios FOB han
transitado en un rango más acotado de 186‐200 US$/ton.
Gráfico 4. Comportamiento de los precios FOB del maíz. Agosto 2010.
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Fuente. ODEPA‐Reuter‐Bolsa de Cereales de Rosario.
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El precio promedio del maíz Yellow N°3 alcanzó este mes los 196 US$/ton, lo que implica un
incremento de un 10% respecto al promedio del mes pasado, y de un 20% en comparación al
promedio de agosto del 2009.
Los precios internacionales mejoraron en un principio por contagio de las mejoras en los precios
del trigo, para responder actualmente a fundamentales propios de producción y demanda.
Respecto a la cosecha de EE.UU, existen percepciones respecto a que los últimos datos del USDA,
estarían sobreestimando su tamaño para esta temporada. Los MM 340 de ton., fueron
cuestionados en la realización del tour “Pro Farmer” (visitas en terreno), ajustando la proyección a
MM 337 de ton, conforme a la observación de menores rendimientos en los principales estados
productores de maíz.
Estos pronósticos revelan que la oferta podría ser menor a la esperada, mientras que la demanda
se mantiene activa por parte de la industria del etanol, del consumo animal, y en especial del
sector exportador. En particular, las exportaciones acumuladas en el presente año acumulan MM
46 de ton., contra los MM 44 de ton., del 2009. Detrás de la demanda también se encuentra la
actividad que muestran los especuladores en el mercado de maíz.
Con el contexto incierto en materia productiva, es la demanda quién da impulso a las cotizaciones
futuras, situación que es aprovechada por los operadores, antes que comience el periodo de
presión estacional por la cosecha.
Por otra parte en Argentina, el comportamiento volátil pero alcista del mercado externo de
referencia, tuvo su impacto en el mercado local de maíz. Los exportadores se han mostrado
activos durante las últimas semanas, adquiriendo MM 14.7 de ton. de maíz para hacer frente a
compromisos externos por MM 12 de ton. La diferencia que se aprecia entre compras y ventas, se
ha incrementado durante las últimas semanas por el estancamiento de las ventas. En esta época
del año, es normal que los exportadores argentinos tengan comprado un mayor volumen del
grano, en relación al que tienen vendido en el exterior.
Las mayores compras demuestran el interés del sector de continuar exportando el grano gracias a
la mayor producción que permite la liberación de un excedente exportable. Hoy, los exportadores
continúan comprando maíz porque hay oferta, pudiendo pagar por debajo del precio pleno dado
que la oferta excede la demanda.
Actualmente se observa que los exportadores adquieren el cereal a unos 155 US$/ton. Los FOBs
mínimos oficiales se sitúan en 209 US$/ton., valores que son coincidentes con los informados por
los operadores privados.

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–julio de 2010 alcanzaron las 350.706 ton., lo que equivale
a una disminución de un 9% en comparación al mismo período del año pasado.
Preparado por Unidad de Estudios, COTRISA.
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En el caso del sorgo, principal sustituto del maíz durante el año pasado, aun se mantiene un alto
nivel de importaciones que durante el período enero‐julio alcanzó las 303.022 ton., lo cual implica
un aumento de un 21% en comparación a las importaciones realizadas durante similar período del
2009.
El precio CIF promedio del maíz desaduanado durante julio de 2010 fue de 198 US$/ton., lo cual
determinó un costo de internación nominal para el período enero‐julio de 2010 de $11.783 por
quintal, base Melipilla.
Cuadro 5. Comportamiento de las importaciones de maíz liberadas durante enero‐julio de 2010.
Volumen
Valor CIF
Ton
% Total
Miles US$
% Total
País
Argentina
286.672
81,7%
58.328
81,9%
Paraguay
41.045
11,7%
8.052
11,3%
EE.UU.
22.894
6,5%
4.802
6,7%
Otros
96
0,0%
22
0,0%
Total
350.706
100,0%
71.203
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 $12.310 y
$12.787 por quintal para el maíz Yellow Nº 3 americano. Para el mercado argentino, los valores
han oscilado entre los $12.032 y $12.738 por quintal, base Melipilla, Región Metropolitana.
Cuadro 6. Costos de internación de maíz. Semana del 23‐29 de agosto de 2010.
INTERNADO +
Valor por
VALORES FOB
CIF
DERECHOS
Quintal Base
ITEMS
Puesto Puerto
Melipilla
US$ por Ton.
US$ por Ton.
US$ / Ton.
$ / qq.
MAIZ Argentino Up River
200,00
226,45
241,54
12.214
MAIZ USA YELLOW # 3
205,05
236,72
251,90
12.738
Fuente. ODEPA, COTRISA. Valor referencial del dólar de la semana: $507.4.

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 existen poderes
compradores, aunque escasos.

Preparado por Unidad de Estudios, COTRISA.
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Los precios informados por los diversos poderes compradores encuestados por COTRISA, fluctúan
entre los $10.700 a $12.000 por quintal, dependiendo de las condiciones de pago y de la ubicación
del poder comprador.

III.

MERCADO DEL ARROZ

III.1. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO INTERNACIONAL
El último informe del USDA, señala que la estimación de cosecha mundial 2010/11 para el arroz
elaborado se mantiene en MM 459 de ton., con lo cual la producción aumenta un 4.2% en
comparación a la temporada anterior.
Cuadro 7. Comportamiento del Mercado Mundial de Arroz Elaborado. Agosto 2010.

Stock Inicial Producción Oferta Total Consumo Stock Final
(MM TON) (MM TON) (MM TON) (MM TON) (MM TON)
Temporada
2008/09
80,6
448,0
528,6
437,8
90,9
2009/10
90,9
442,6
533,5
438,5
95,0
2010/11 (Ago.10)
95,0
459,2
554,1
456,6
97,5
Fuente: WASDE. USDA.
Para obtener mayor información del mercado arrocero, visite www.cotrisa.cl.

En relación a los mercados externos relevantes para el arroz nacional, es posible señalar que tanto
en Argentina como Uruguay, las estimaciones de producción se mantienen en MM 1.04 de ton., y
MM 0.92 de ton. respectivamente.
En relación al consumo mundial de arroz elaborado, la información entregada por el USDA señala
para este mes, un aumento de MM 4.5 de ton., en comparación al mes pasado. De este modo, la
demanda alcanza los MM 457 de ton, lo que equivale a un aumento de un 4.1% en comparación a
la temporada anterior. Esta es una señal positiva para la reactivación de los precios
internacionales.
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 se mantiene en MM 0.6 de ton. y el de Uruguay en MM 0.8 de ton.
En síntesis, los antecedentes de este mes revelan un ligero aumento de las existencias mundiales
de arroz elaborado, las cuales se sitúan en MM 97.5 de ton., cifra que representa un aumento de
un 2.5% en comparación a la disponibilidad de arroz en la temporada pasada.

Preparado por Unidad de Estudios, COTRISA.
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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 episodios de alta volatilidad.
Gráfico 5. Comportamiento de los futuros de arroz paddy en la CME
(U$S/ton.)
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Fuente. CME.

A inicios de mes, las cotizaciones del futuro septiembre 2010, se situaron en un rango de 235‐250
US$/ton, para cerrar en torno a los 245 US$/ton.
Este cambio en la tendencia del mercado de futuros de arroz en Chicago, se explica por el
reconocimiento que el USDA hizo en el mercado de EE.UU, de un ritmo de exportaciones mayor al
calculado, lo que sumado a una reducción en las importaciones, redundó en un recorte en los
stocks finales en nada menos que un 16%.

III.3. COMPORTAMIENTO COYUNTURAL DEL MERCADO Y RESEÑA DE LA SITUACION DE LOS
PRECIOS INTERNACIONALES DEL ARROZ
Los mercados asiáticos mostraron algunas mejoras en las últimas semanas. Por el momento, son
pocos los elementos tangibles que pueden apuntalar esta reacción. No obstante, vienen ganando
protagonismo algunas noticias, que de profundizarse y/o confirmarse, es esperable que otorguen
un mayor impulso a los precios.
En los últimos días, un fuerte rumor de compras por parte de China a Vietnam sobrevoló el
mercado, influyendo en las mejoras que se verificaron en esta última plaza.

Preparado por Unidad de Estudios, COTRISA.
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Por otro lado, no se puede soslayar el efecto que vienen teniendo las inundaciones en China y
Pakistán, así como la siembra tardía en Tailandia y los problemas de cosecha en indonesia.
En definitiva, los inconvenientes climáticos en Asia pueden derivar en la aparición de nuevos
demandantes al mismo tiempo que pueden alterar el normal desempeño de la oferta. Por otro
lado, es importante mencionar que el incremento que vienen sufriendo los precios del trigo como
consecuencia de los incendios en Rusia, también empuja a los precios del arroz. En la actualidad, el
arroz Thai 100% grado B, con 10% grano partido se cotiza en 435 US$/ton., mientras que el arroz
de Vietnam, con 10% de grano partido se cotiza en 455 US$/ton.
En Brasil, los precios en la principal plaza de producción y comercialización se mostraron estables
durante la última quincena. Prácticamente no hubo variaciones entre el cierre del mes de julio y
las cotizaciones actuales. Se apunta a la poca liquidez como principal causa del estancamiento del
mercado. Tal como se comentó en informes anteriores, las medidas implementadas por el
gobierno colaboraron para que los productores ralenticen sus ventas.
En Argentina, las exportaciones realizadas en la primera quincena de agosto ascendieron a 29.000
ton. En el período analizado, se realizaron envíos a solo 6 países, aunque los más relevantes fueron
solo tres (acapararon el 98,8% del total de ventas). El primer destino, tanto en volumen como en
divisas fue Venezuela. Hacia el país caribeño se embarcaron 14.800 ton. de arroz paddy. Las ventas
realizadas a Brasil totalizaron 14.800., de las cuales un 48% fue arroz blanco, un 47% de arroz
integral y el resto de arroz paddy. Finalmente a Chile se enviaron 2.970 ton., siendo un 82% de
arroz blanco y el resto de arroz partido. El precio del arroz pulido, con menos de 10% de granos
partidos promedió los 499 US$/ton., mientras que el arroz integral promedió 396 US$/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–julio de 2010, alcanzaron las 55.804 ton., lo que
representa una disminución 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 75%
del total de las importaciones de dicho producto.
Conforme a estos datos, el precio CIF promedio del arroz elaborado, liberado durante julio de
2010, alcanzó los 552 US$/ton., con lo cual el costo de internación promedio ponderado del
período enero‐julio de 2010, alcanzó a los $17.754 por quintal, base Santiago9.

9

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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Cuadro 8. Origen de las importaciones totales de arroz elaborado liberadas entre enero – julio de 2010.
Volumen
Valor CIF
Ton
% Total
Miles US$
% Total
País
Argentina
41.840
75,0%
23.453
73,8%
Otros
6.011
10,8%
3.441
10,8%
Uruguay
4.514
8,1%
2.838
8,9%
Paraguay
3.440
6,2%
2.061
6,5%
Total
55.804
100,0%
31.793
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 $16.714 por quintal, base
Santiago.
A modo de referencia, el precio FOB Mendoza del arroz grano largo ancho es actualmente 1.060
US$/ton., al cual si se le aplica el mismo criterio de conversión paddy – elaborado, tendría un costo
de importación de $32.830 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 existen un par de
poderes compradores que ofrecen entre los $17.000‐$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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