
Variables Tendencia Comportamiento

Producción 
mundial

De acuerdo al informe mensual WASDE-USDA (1) de junio 2022, la cosecha mundial 2022/23 alcanzaría
a 773,4 MM de ton., volumen que disminuye 0,7% respecto a lo producido la temporada anterior. En
relación a los mercados relevantes para Chile, en EE.UU la cosecha aumentaría un 5,5% (2,5 MM de
ton); en Canadá aumentaría un 52,4% (+11,4 MM de ton) y en Argentina disminuiría 9,7% (-2,2 MM de
ton).

Consumo 
mundial

La demanda mundial de trigo 2022/23 alcanzaría MM 786,0 ton, lo que corresponde a una
disminución de 0,7%. Para esta temporada, los principales países o regiones que ejercen demanda en
el mercado internacional tendrán el siguiente comportamiento respecto a la temporada anterior:
EE.UU MM 30,2 ton. (-1,4%); Unión Europea MM 108,5 ton. (-1,1%); China MM 144 ton. (-2,7%) e India
MM 104,5 ton. (-3,2% ).

Stocks finales 
mundiales

Los stocks finales 2022/23 alcanzan los MM 266,9 ton, lo que equivale a una disminución de 4,5%. Se
observa que la demanda supera a la oferta en 12,6 MM de ton. En EE.UU, los inventarios finales
disminuyen 4,3% (-0,8 MM de ton), en Canadá aumentan 17,1% (+0,5 MM de ton) y en Argentina
disminuye 24,5% (-0,4 MM de ton).

Exportaciones 
mundiales

Las exportaciones mundiales 2022/23 alcanzan las MM 204,6 ton., volumen que aumenta un 2,6%
respecto al exportado en la temporada pasada. En cuanto a los mercados relevantes para Chile, las
exportaciones del cereal tendrían el siguiente comportamiento, en comparación con la temporada
anterior: EE.UU MM 21,1 de ton (-3,7%); Canadá MM 24 de ton. (+54,8%) y Argentina MM 14 de ton (-
9,7%).

Futuros trigo

El comportamiento de los futuros del trigo HRW en la CME2 presenta una tendencia alcista que se
viene extendiendo desde mediados de enero de 2022. Entre los factores que explican esta situación se
tienen al conflicto bélico que afecta a Rusia y Ucrania, los problemas en el desarrollo de los cultivos de
trigo en EE.UU por problemas de humedad, el alza en otros derivados de granos y energéticos y la
apreciación del dólar. El promedio de las cotizaciones de la posición septiembre 2022 alcanzó 354,6
USD/ton., valor que equivale a una disminución de 6,1% respecto al promedio de la semana anterior.

(1) World Agricultural Supply and Demand Estimates. Departamento de Agricultura de los EE.UU
(2) Chicago Mercantile Exchange (Bolsa de Chicago).  
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Variables Tendencia Comportamiento

Precios 
internacionales 

mercados 
relevantes3

SRW HRW CWRS Argentina
Durante el período analizado, el comportamiento de los precios
promedio semanales son: FOB SRW 344,7 USD/ton (-6,5%); FOB HRW
(11% proteína) 395,1 USD/ton (-6,5%); FOB Pan Argentino 464,0
USD/ton. (-2,4%), FOB CWRS US$ 446,5 USD/ton (-8,0%).

Importaciones 
nacionales

Las importaciones de trigo liberadas destinadas a consumo humano,
correspondientes al periodo enero – junio 2022 alcanzaron 600.806 lo
que implica una disminución de 5,8% respecto a lo importado durante
el mismo periodo del año 2021.

Costos de 
internación

SRW HRW Indicador de costo de internación de trigo puesto en Santiago de Chile

CAI Valor (CLP por qq)
Variación 
semanal

Argentina Tipo de cambio SRW Golfo $ 38.764 -2,7%

HRW Golfo $ 43.474 -2,8%

Trigo Argentino $ 50.919 +2,1%

1 US$ 917,2 CLP. Valor promedio semanal.

Precios internos

Fuerte Medio Suave Precios de referencia Región Metropolitana

Gluten Valor ($/quintal) + IVA Variación semanal

Fuerte Sin Observaciones 0,0%

Intermedio Sin Observaciones 0,0%

Débil Sin Observaciones 0,0%
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(3) Trigo SRW: Soft Red Winter (EE.UU), Trigo HRW: Hard Red Winter (EE.UU), Trigo CWRS: Canadian Western Red Spring (Canadá)



Gráfico 1. Comportamiento de los futuros de trigo SRW en la CME. Posición 
Septiembre 2022 (USD/bu)

Fuente: CME Group (Chicago Mercantile Exchange).



Gráfico 2. Comportamiento de los precios FOB de trigo SRW y HRW, en dólares 
por tonelada, últimos 90 días



Variables Tendencia Comportamiento

Producción 
mundial

La cosecha mundial de maíz 2022/23 alcanzaría MM 1.180,7 ton., cifra disminuye 2,9% respecto a
la producción de la temporada anterior. EE.UU cosecharía MM 367,3 ton. (-4,3%); Argentina
produciría MM 55 ton. (+3,8%) y Paraguay recolectaría MM 4,1 ton. (+24,2%).

Consumo 
mundial

La demanda mundial 2022/23 se sitúa en MM 1.185 ton., cifra inferior 1,2% respecto al consumo
de la temporada anterior. En EE.UU, el consumo de maíz llegaría a MM 309 ton. (-2,2%); China MM
295 ton. (+1,4%); Unión Europea MM 78,6 ton. (+2,4%) y Brasil MM 77 ton (+5,5%).

Stocks finales 
mundiales

Las existencias finales 2022/23 alcanzan a MM 305,1 ton., lo cual implica una disminución de 1,4%
respecto a la temporada anterior. Las estimaciones de producción inferiores en MM 4,3 ton a las
proyecciones de consumo lo que aumentaría los stocks. El stock final se encuentra distribuido
principalmente en China (66,9%), EE.UU. (11,9%), Brasil (2,6%), Unión Europea (2,8%), Argentina
(0,5%), y otros (12,9%).

Exportaciones 
mundiales

El comercio internacional de este grano corresponde a un 15,5% del total de la producción
mundial. Las exportaciones internacionales de maíz 2021/22 llegarían a MM 182,7 ton, lo que
equivale una disminución de 7,6% respecto a 2020/21. Los principales mercados exportadores son
EE.UU (33,4%), Brasil (25,7%), Argentina (22,4%), Ucrania (4,9% ), Unión Europea (2,6) y Rusia
(2,4%).

Futuros maíz

Respecto al comportamiento de los futuros de maíz en la CME, se mantiene volatilidad de los
precios de la semana anterior. El promedio semanal de las cotizaciones de la posición septiembre
2022 para el periodo analizado fue de 238,4 USD/ton., cifra que disminuye 6,0% respecto al
promedio de la semana anterior.
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Variables Tendencia Comportamiento

Precios 
internacionales 

mercados 
relevantes

Maíz yellow Nº2, 
EE..UU

Maíz Amarillo 
argentino El promedio semanal para el precio FOB Golfo de Maíz Yellow Nº 2 alcanzó a 341,3

USD/ton., valor disminuye 0,8% respecto del promedio de la semana anterior. El
valor de exportación referencial para el maíz amarillo argentino alcanzó US$ 279,2
USD/ton., cifra que disminuye 5,2% respecto al promedio de la semana precedente.

Importaciones 
nacionales

Maíz Maíz Picado
Las importaciones acumuladas de maíz a junio 2022, alcanzaron 1.040.915 ton.,
volumen aumenta 5,4% respecto a lo importado durante el mismo periodo del año
pasado. El maíz se ha importado principalmente desde Argentina. Las importaciones
de maíz picado acumuladas al mes de junio 2022, alcanzaron 87,539 ton., volumen
mayor en 33.263 toneladas, a igual periodo del año 2021.

Costos de 
internación

Maíz Yellow Nº2 Maíz Amarillo 
El costo promedio de internación de maíz Yellow Nº2, durante el período en análisis,
llegó a 38.641 $/qq., cifra aumenta 2,9% respecto a la semana precedente. En el caso
del maíz argentino, el promedio alcanzó 32.808 $/qq, cifra que disminuye 0,3%
respecto al promedio de la semana anterior.

Precios 
internos

Precios de referencia maíz

Región Valor ($/quintal) + IVA Variación semanal

Valparaíso Sin observaciones 0,0%

Metropolitana Sin observaciones 0,0%

O'Higgins Sin observaciones 0,0%

Maule $30.500 0,0%

Ñuble $30.500 0,0%

Biobío Sin Observaciones 0,0%
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Gráfico 3. Comportamiento de los futuros de maíz en la CME. Posición    
septiembre 2022 (USD/bu)

Fuente: CME Group (Chicago Mercantile Exchange & Chicago Board of Trade



Gráfico 4. Comportamiento de los precios FOB de maíz yellow N°2 (EE.UU) y 

maíz amarillo argentino en dólares por tonelada, últimos 90 días


