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SITUACIÓN INTERNACIONAL

PRODUCCIÓN: POR DEBAJO DE LA DEMANDA

De acuerdo al informe de marzo de 2010 del World Agricultural Supply and Demand Estimates
(WASDE) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), la producción mundial
de maíz en la temporada 2009/10 se proyectaría por debajo de la demanda, después de estar por
dos temporadas consecutivos por sobre ésta.

Conforme al mencionado informe, la producción mundial de maíz pasaría de 794,52 millones de
toneladas en la temporada 2008/09 a 803,69 millones de toneladas en la temporada 2009/10.
Esto implica un aumento en la producción de 9,16 millones de toneladas; sin embargo, esta cifra
está muy por debajo de los 32,51 millones de toneladas de aumento que tendría el consumo
mundial del grano en el mismo período, pasando de 777,42 millones de toneladas en la
temporada 2008/09 a  809,93 millones de toneladas en la temporada 2009/10 (figura 1).

Este fuerte aumento en la demanda de maíz está liderado por Estados Unidos, donde aumentaría
el uso del grano en 23,28 millones de toneladas. Lo sigue China, que lo aumenta en 7 millones
de toneladas, y Brasil, con un alza de 1 millón de toneladas.
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COMERCIO MUNDIAL: SE PROYECTA UN AUMENTO

El comercio mundial de maíz en esta temporada se vería incrementado en 1,57 millones de
toneladas en relación a la temporada anterior, pasando de 83,88 a 85,45 millones de toneladas.
Estados Unidos y Argentina aportan en conjunto un aumento de 2,98 millones de toneladas al
comercio mundial de maíz (figura 2).

Argentina aumentaría sus exportaciones en 1,9 millones de toneladas, pasando de 10,1 en la
temporada 2008/09 a 12 millones de toneladas en la temporada 2009/10. Esta última cifra se
acerca a los 11,9 millones de toneladas que en promedio ha exportado Argentina en los últimos
diez años, pero es inferior a lo exportado por ese país en las temporadas 2006/07 y 2007/08, que
alcanzó  15,3 y 14,8 millones de toneladas, respectivamente.

Este incremento en el comercio mundial del producto sería sustentada por el aumento en las
producciones de los principales países exportadores de maíz. Estados Unidos pasaría de 307,39
millones de toneladas producidas en la temporada 2008/09 a 329,06 millones de toneladas
proyectadas para la temporada 2009/10. Esto implica un incremento en la producción proyectada
de 21,67 millones de toneladas. En Argentina se proyecta un aumento en la producción de maíz de
6 millones de toneladas, pasando de 15 a 21 millones de toneladas entre las temporadas 2008/
09 y la 2009/10.

PRECIOS INTERNACIONALES: APARENTE SALTO EN EL PRECIO HISTÓRICO

Antes de la crisis financiera, por treinta años, los precios FOB internacionales se mantuvieron
alrededor de US$ 100 por tonelada (ver artículo Mercado del maíz de noviembre de 2008). A partir
de enero de 2009 parecería haberse superado esa barrera y los precios comienzan a moverse
alrededor de US$ 170 por tonelada (figura 3).
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Los precios tienen variaciones estacionales: se produjo una primera baja en los meses de
febrero y marzo, coincidente con la etapa previa al inicio de la cosecha del hemisferio sur, y una
segunda baja en los meses de julio a septiembre, en el lapso previo al inicio de la cosecha del
hemisferio norte.

En lo que va de 2010, los precios han seguido una variación similar: mientras en enero el precio
promedio del maíz Yellow N° 2 FOB Golfo EE.UU. era de US$ 181,36 por tonelada, en febrero bajó
a US$ 168,89, muy similar al promedio de marzo, que es de US$ 166,75 por tonelada,
probablemente influidos por los pronósticos de cosecha entregados en el informe Wasde de
marzo.

Los precios de futuros para el maíz en el mercado de Chicago se mantienen estables. En
general se observa una leve baja dentro del mes de marzo para las distintas posiciones; sin
embargo, al analizar una misma fecha, se puede ver que la diferencia entre las distintas posiciones
va en aumento: a principios de mes el maíz se cotizaba a US$ 150,23 por tonelada para la
posición de mayo de 2010 y a US$ 159,99 por tonelada para la posición de diciembre de 2010,
presentando una diferencia de precio de US$ 9,76 por tonelada; esa misma diferencia al 31 de
marzo aumenta a US$ 12,28 por tonelada, pasando el precio de US$ 135,82 a US$ 148,10 por
tonelada (figura 4).
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SITUACIÓN NACIONAL

PRODUCCIÓN Y CONSUMO: REEMPLAZANDO EL CONSUMO DE MAÍZ

El consumo aparente de maíz, que hasta 2007 crecía a la par con el aumento en la producción de
aves y cerdos (ver artículo sobre maíz en Dinámica productiva y comercial de  junio de 2009), a
partir de 2008 comienza a descender y pasa de 3 millones de toneladas en el año 2007 a 2
millones de toneladas en el año 2009. Esta baja en el consumo aparente de maíz no tiene efecto
sobre la  producción nacional, que presenta sólo una leve baja (0,048 millones de toneladas).
Sin embargo, su efecto es cuantioso en las importaciones de maíz en grano, que pasan entre
2007 y 2009 de 1,75 millones de toneladas a 0,74 millones de toneladas, con una merma de 1
millón de toneladas entre ambas fechas (figura 5).
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Como la producción de aves y cerdos, que son los principales consumidores de maíz en Chile,
no se ha reducido, cabe hacerse la pregunta, ¿qué están consumiendo?

El reemplazo de las importaciones de maíz tendría diferentes formas. Un 40% podría justificarse
por el aumento en las importaciones de sorgo, que pasaron de 127.240 toneladas a 535.708
toneladas entre 2007 y 2009. Este sorgo proviene en 97% de Argentina y, al igual que en el caso
del maíz, el principal importador es Graneles de Chile, que en 2009 trajo más de 80% de las
importaciones tanto de maíz como de sorgo.

Las importaciones de alimentos preparados para uso animal también aumentaron, pasando de
120.560 toneladas en 2007 a 283.542 toneladas en 2009. Este aumento podría justificar 16% del
reemplazo de maíz en la dieta animal.

Las importaciones de maíz partido presentaron el mayor aumento porcentual, pasando de 910
toneladas en 2007 a 90.339 toneladas en el año 2009, justificando un 9% adicional del reemplazo
en la dieta de aves y cerdos.

Dentro de los proveedores internacionales de maíz, en 2009 Argentina aportó 54% de las
importaciones de Chile, muy por debajo del 81% que ha representado en los últimos diez años.
En su reemplazo se han incorporado Paraguay, con 21% de participación, y Brasil, con 15%. En
promedio de los últimos diez años, ambos países participaron sólo con 3% cada uno en las
importaciones nacionales de maíz.  Estados Unidos mantiene un 11% de participación en el
mercado nacional (figura 6).
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En lo que va de 2010, el 70% del maíz importado ha venido de Argentina y el 29% se trajo desde
Paraguay.

SITUACIÓN DE LOS PRECIOS INTERNOS: SE RECUPERA LA RELACIÓN CON LOS PRECIOS INTERNACIONALES

El precio del maíz nacional en la temporada pasada estuvo por debajo de lo esperado,
comparándolo con lo que costaba traer el grano desde el exterior. En general, permaneció más
o menos estable en torno a $105.000 por tonelada entre abril y noviembre de 2009 (figura 7).
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La caída en los precios nacionales que se produjo en abril fue producto de la sobreoferta de maíz
en el mercado chileno, ya que en esa misma fecha el precio internacional estaba en alza. En
mayo incluso se igualó el precio pagado por el maíz nacional con el precio FOB del maíz argentino.

Pasado este primer efecto, comenzó la recuperación de la relación existente entre los precios
internacionales y los nacionales, y en diciembre de 2009 el precio del grano nacional se hizo
igual con el costo alternativo de traerlo desde Argentina.

En la primera semana de febrero de 2010 los precios nacionales subieron, llegando a $ 120.000
por tonelada, en contraposición con lo que ocurría en el mercado internacional, donde estaban
disminuyendo. A partir de ahí no se informan nuevas compras de maíz en el mercado nacional,
situación que se mantiene hasta la tercera semana de marzo, en que la industria abre las
compras pagando $ 111.500 por tonelada en promedio, mientras que el costo alternativo de
importación se calcula en $ 109.310 por tonelada.

EXPECTATIVAS Y PROYECCIONES DE PRECIOS: EFECTOS POST TERREMOTO

Si bien el terremoto no afectó directamente al cultivo, sí se produjeron efectos colaterales. Los
daños sobre la infraestructura de riego han limitado la entrega de agua al maíz, que verá afectados
su rendimiento y su producción. Éstos ya venían con problemas, como consecuencia de una
primavera fría que retrasó el desarrollo del cultivo. Ello ha provocado que en la zona sur gran
parte de los maíces se encuentren al final de la etapa de llenado de grano, por lo que, si no
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reciben agua, podrían llegar a perder entre 15 y 20% de la producción. Cabe recordar que en la
Región del Bío Bío se concentra el 12% de la producción nacional.

En las regiones del Maule y O’Higgins, donde se ubica el 77% de la producción nacional, el grano
de maíz se encuentra en general en la etapa de dentado o masa dura, por lo que debería faltar
sólo la realización de un riego. De acuerdo a esto, las disminuciones estimadas en la producción
de aquellos sectores que por efecto del terremoto no tienen riego en estas regiones llegarían a
alrededor de 10%.

En aquellos cultivos que no tienen problemas de agua o alcanzaron a recibir el último riego antes
del terremoto, no habría efectos sobre la producción de maíz atribuibles a éste.

Otra consecuencia indirecta es la provocada por el corte y desvío en caminos y carreteras, que de
mantenerse afectaría el movimiento de la maquinaria de cosecha y de los camiones con el grano
hasta los centros de consumo y de almacenaje, aumentando los costos de transporte.

La infraestructura de guarda sufrió perjuicios producto del terremoto. La industria ha informado
de caída de bodegas, silos de almacenaje y de seca aireación; también de daños en algunas de
sus estructuras de almacenaje y de deterioros menores en otras estructuras como limpiadoras,
secadores, elevadores, etc.

Como existe un atraso de aproximadamente quince días en el desarrollo del cultivo, la industria
estima que esto les dará el tiempo suficiente como para reparar parte de los daños, de modo de
estar  en funcionamiento en el momento en que se inicie la cosecha.

De acuerdo al pronóstico que realiza la industria, los principales problemas se presentan en la
Región del Bío Bío, ya que las empresas Agrogestión Vitra Ltda. y Molinera Aconcagua no estarán
operativas en esta temporada, y la planta de Cotrisa en Los Ángeles está en reparaciones.
Dependiendo del avance de éstas, se espera acopiar maíz. En esta región se produciría un
exceso de maíz en relación a  la actual capacidad de secado y acopio, lo que obligará a enviar
grano a regiones vecinas.

En el resto del país la industria espera superar el problema de procesamiento y guarda; sin
embargo, se espera un enlentecimiento en el proceso, además de una mayor competencia por
los espacios de guarda con los demás cereales, por los daños sufridos en los silos y bodegas
de almacenamiento de esos granos.

Desde el punto de vista comercial, el mercado nacional presentará una situación  bastante
parecida a la que se presentó durante el año pasado, cuando se concentró la oferta de grano en
un menor tiempo que el histórico. En esa ocasión se produjo una congestión de camiones en los
centros de compra de maíz, que influyó sobre los precios pagados a productor y las condiciones
de pago. En este año, por efectos climáticos agravados por el terremoto, probablemente se
repetirá esta situación, ya que existe en muchos agricultores la urgencia de liquidez para hacer
frente a los gastos de reparación de casas e infraestructura y los inconvenientes que anunciaron
las empresas que guardan el grano.
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A principios de la temporada de cosecha anterior, en la última semana de marzo de 2009,
Agrosuper comenzó pagando $112 por kilo de maíz, y la industria en promedio, $109 por kilo,
precio que se encontraba levemente por debajo de los costos alternativos de importación
calculados por Odepa para el maíz proveniente de la Argentina, que en esos momentos era de
$115 por kilo. Producto de la congestión que se observó en la entrega, en la primera semana de
mayo la misma empresa pagaba $105 por kilo, en tanto la industria en promedio ofrecía $ 102
por kilo de maíz nacional, precio que se mantuvo hasta la última semana de mayo. En tanto, las
condiciones internacionales mostraban un alza en los precios y en la primera semana de mayo
los costos alternativos de importación desde Argentina alcanzaban a $117 por kilo.

En la última semana de mayo de 2009, el maíz amarillo FOB puerto argentino llegó hasta $ 105
por kilo, con un costo alternativo de importación desde la Argentina calculado en $ 123,25, mientras
que el precio pagado por el maíz nacional en promedio por la industria era de $101,31.

En esta temporada las condiciones del mercado internacional son similares a las de la temporada
anterior. Es así como el precio promedio del maíz amarillo argentino en la primera semana de
abril de 2009 alcanzó a US$164 por tonelada, mientras que en la misma semana de este año el
precio fue de US$ 159,5 por tonelada para el mismo grano. Esto significa para este año un costo
de importación desde Argentina cercano a $107 por kilo, nivel un poco inferior al de igual fecha de
2009. El maíz norteamericano resulta un poco más caro.

Dado el atraso que presenta el cultivo, los agricultores deben preocuparse de entregar un maíz
con la humedad adecuada para la guarda, con el fin de evitar castigos. Igualmente, se debe tratar
de no repetir la congestión en las entregas que se observó en el año anterior, que en esa
oportunidad se tomó como disculpa para bajar el precio.


