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I. Introducción 

En el presente documento se presentan antecedentes sobre el comportamiento reciente de las variables más relevantes 
relacionadas con el trigo, con el fin de aportar información para la toma de decisiones de la cadena, y se da cuenta de los 
resultados de la implementación del Reglamento especial para el trigo, en el marco de la Ley que regula las transacciones 
comerciales de productos agropecuarios (Ley N° 20.656).  

II. Producción 

1. Balance mundial: aumentan las existencias finales y baja la producción 
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Gráfico 1. Producción y demanda mundial de trigo 
a junio de 2015

Producción Demanda

Fuente: elaborado por Odepa con información de World Agricultural Supply and Demand Estimates (USDA)
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De acuerdo a las estimaciones que realizó el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) en su informe World 
Agricultural Supply and Demand Estimates (Wasde) de junio de 2015, la temporada 2014/15 finalizó con una producción 
mundial de 726 millones de toneladas, 9,6 millones de toneladas por sobre la producción de la temporada anterior y 10,99 
millones de toneladas por sobre la demanda estimada para la temporada 2014/15 (gráfico 1).  

El aumento en la producción de Argentina (2 millones de toneladas), China (4,2 millones de toneladas), Rusia (7 millones de 
toneladas) y Ucrania (2,5 millones de toneladas), además de la Unión Europea (12,0 millones de toneladas), contrastó con 
las bajas de Canadá (8,2 millones de toneladas), Turquía (3,5 millones de toneladas), Estados Unidos (3 millones de 
toneladas) y Australia (2,9 millones de toneladas). En el caso de Argentina, la producción se vio favorecida por el buen clima 
y altos rendimientos. 

El consumo fue impulsado por el incremento de la demanda de China (2,5 millones de toneladas) y la Unión Europea (6 
millones de toneladas), prioritariamente por un alza en la demanda por el grano para alimentación animal (2 millones de 
toneladas y 5 millones de toneladas, respectivamente). 

El comportamiento de la producción por sobre la demanda produjo un incremento en las existencias hasta alcanzar 200 
millones de toneladas finales para la temporada 2014/15. 

Para la temporada 2015/16 se proyecta una disminución de la diferencia entre la producción y la demanda, producto de una 
caída en la producción de 7,5 millones de toneladas y un incremento en la demanda de 2,3 millones de toneladas. 

La producción para esta temporada se verá afectada por una caída de 5,9 millones de toneladas en India, 5,8 millones de 
toneladas en la Unión Europea, 4,1 millones de toneladas en Rusia, 1,8 millones de toneladas en Ucrania y 1 millón de 
toneladas en la producción de Argentina. En este último país la baja en la superficie proyectada se ha visto impulsada por 
los bajos precios internacionales y la incertidumbre que generan las próximas elecciones presidenciales y legislativas 
programadas para octubre de 2015. Para China, Estados Unidos y Australia se proyectan incrementos en la producción de 
3,8, 2,6 y 2 millones de toneladas, respectivamente. 

El incremento en la demanda proyectada se ve impulsada por el aumento en el consumo de trigo para alimentación animal 
en Estados Unidos, que alcanza a un 22%. 

Los stocks iniciales para la temporada 2015/16 se proyectan con un alza de 10,9 millones de toneladas, con lo que llegan a 
representar un 28% de la demanda por el cereal. 

2. Producción nacional: se mantiene por debajo de 1,5 millones de toneladas 

De acuerdo con la información entregada por el INE, la superficie sembrada durante la temporada 2014/15 registró un 
aumento de 3,3%, pasando de 254.857 hectáreas en la temporada 2013/14 a 263.164 hectáreas. De éstas, 241.160 
hectáreas corresponden a trigo harinero y 22.004 hectáreas a trigo candeal y se concentran en las regiones del Bío Bío y La 
Araucanía, que en conjunto representan un 71% (cuadro 1). 
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Región
Trigo      

total

Trigo 

harinero

Trigo       

candeal

Coquimbo 393 393  - 

Valparaíso 1.492 1.338 154

Metropolitana 5.093 1.864 3.229

O'Higgins 13.880 9.522 4.358

Maule 32.067 29.891 2.176

Bío Bío 79.240 67.153 12.087

Araucanía 107.869 107.869  - 

Los Ríos 12.472 12.472  - 

Los Lagos 10.612 10.612  - 

Total 263.164 241.160 22.004

Cuadro 1. Chile. Distribución regional de la superficie 

nacional de trigo en 2014/15 (hectáreas)

Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de INE.
 

 
Según información entregada por la Seremi de Agricultura del Maule, para la temporada 2014/15 se estimó un rendimiento 
de 55 quintales/hectárea en el caso de trigo harinero y 65 quintales/hectárea para trigo candeal en esta región. La 
producción total alcanzaría 1.785.445 quintales y sería un 7% superior a la registrada en la temporada anterior. 
 
Para la Región del Bío Bío, la Seremi de Agricultura de la región informó un menor rendimiento, debido principalmente a la 
falta de lluvias, fuertes vientos y alta tasa de evaporación, durante el período de llenado de grano, lo que afectó en mayor 
medida las siembras de secano interior y precordillera.  

La producción nacional de trigo en la temporada 2014/15 se estima que alcanzaría alrededor de 1,4 millones de toneladas 
(cuadro 2). 

Año Producción

2005 1.851.940

2006 1.403.689

2007 1.104.571

2008 1.237.861

2009 1.145.290

2010 1.523.921

2011 1.575.822

2012 1.213.101

2013 1.474.663

2014 1.358.129

Promedio últimos 10 años 1.388.899

Estimación 2015 1.400.000

Cuadro 2. Chile. Producción de trigo (toneladas)

Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de INE.
 

III. Mercado 

1. Comercio mundial: se mantiene tendencia a la baja 

Para la temporada 2014/15, el USDA estimó el comercio mundial en 163,9 millones de toneladas, con importante 
participación de Estados Unidos (23,3 millones de toneladas), Canadá (23,5 millones de toneladas), Rusia (22,2 millones de 
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toneladas),  Australia (17 millones de toneladas), Ucrania (11,5 millones de toneladas) y Argentina, con 5,0 millones de 
toneladas (gráfico 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El comercio proyectado para la temporada 2015/16 disminuye respecto de la temporada anterior en 5,4 millones de 
toneladas, alcanzando 158,4 millones de toneladas. De los principales oferentes, Estados Unidos, Australia y Argentina 
incrementan sus exportaciones en 1,9, 1,5 y 1,7 millones de toneladas, respectivamente. Canadá, la Unión Europea y Rusia 
disminuyen en 3,0, 2,0 y 1,2 millones de toneladas (gráfico 2). 

2. Comercio nacional de trigo: se mantienen importaciones mensuales promedio menores en plena cosecha 

El consumo nacional total de trigo ha tenido una tendencia al alza en los últimos años, hasta alcanzar alrededor de 
2.300.000 toneladas. La producción nacional no es capaz de abastecer todo el mercado, por lo que se importa alrededor de 
35-40% de lo necesario para el consumo nacional.  

En el año 2014 las importaciones totales de trigo alcanzaron 781.623 toneladas, en línea con el promedio de los últimos diez 
años, que totaliza 770.100 toneladas. En 2015, hasta mayo, las importaciones de trigo alcanzan 251.668 toneladas y se 
espera que lleguen a un total de 900.000 toneladas (cuadro 3). 

En los últimos años las importaciones de harina de trigo han mostrado una tendencia a la baja, con un promedio de 3.431 
toneladas en los últimos diez años. Para el año 2015 se estima un incremento en las importaciones de harina respecto de lo 
acontecido en el año 2014, hasta alcanzar 1.500 toneladas (cuadro 3).  

Las importaciones de gluten van en aumento y se espera para el año 2015 que alcancen 20.000 toneladas (cuadro 3).   

2012/13 2013/14 2014/15 estimado
2015/16

proyectado

EE.UU. 27.544 32.012 23.270 25.170

Canadá 18.953 23.270 23.500 20.500

Rusia 11.289 18.568 22.200 21.000

Australia 18.647 18.615 17.000 18.500

Argentina 3.550 2.250 5.000 6.700
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Gráfico 2. Comercio de trigo de los principales países exportadores 
a mayo de 2014 (miles de toneladas)
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Fuente: elaborado por Odepa con información de World Agricultural Supply and Demand Estimates (USDA)
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Año
Importación 

total de trigo

% trigo 

importado

Importaciones 

de harina

Importaciones de 

gluten

2005 190.892 9% 6.633 3.943

2006 1.029.017 42% 7.562 3.126

2007 1.086.320 50% 4.817 7.083

2008 792.414 39% 4.466 4.200

2009 686.004 37% 2.866 2.230

2010 632.531 29% 2.986 6.202

2011 655.527 29% 182 7.901

2012 907.260 43% 2.164 11.319

2013 939.408 39% 1.506 16.821

2014 781.623 37% 1.130 17.549

Promedio últimos 

10 años
770.100 36% 3.431 8.037

A mayo de 2015 251.668 s/d 1.246 10.342

Estimación 2015 900.000 40% 1.500 20.000

Cuadro 3. Chile. Importaciones de trigo, harina de trigo y gluten (toneladas)

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas.
 

Si se analiza el comercio exterior de trigo de los últimos años se evidencia una caída de las importaciones en los meses de 
cosecha, en relación con lo que ocurría en los años 2012 y 2013 (gráfico 3). 

Durante los años 2012 y 2013 las importaciones promedio mensuales en período de cosecha (enero – marzo) superaron a 
las importaciones promedio mensuales del resto del año (abril – diciembre). En el año 2014 y en lo que va de 2015 esta 
relación se invierte, con un promedio mensual de ingreso durante la cosecha 2014 de 49.916 toneladas y 70.208 toneladas 
promedio mensuales en el resto del año. En el período de cosecha de 2015 se alcanzó un promedio de 42.279 toneladas 
(gráfico 3). 

 

El ingreso de trigo a Chile durante el año 2014 estuvo representado principalmente por el trigo Canadian Western Red 
Spring (CWRS), proveniente de Canadá, seguido del trigo Soft White (SW), principalmente de Estados Unidos (cuadro 4). 
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Gráfico N° 3. Chile. Importación de trigo por mes

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
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El CWRS se importó principalmente con un gluten húmedo superior o igual a 30% en peso, mientras que el SW presentó 
preferentemente un gluten húmedo inferior o igual a 25%, lo que corresponde a un trigo suave nacional (cuadro 4). 

El 40% del trigo importado en 2014 tuvo un gluten húmedo superior o igual a 30% en peso, lo que lo hace equivalente a un 
trigo fuerte nacional, y un 35% correspondió a trigos con contenido de gluten húmedo superior o igual a 25% pero inferior a 
30% en peso, lo que lo asimila a un trigo intermedio nacional (cuadro 4). 

Año HRW SRW SW Pan Argentina CWRS Canadá Los demás

2014 88.357 57.681 162.750 5.371 296.815 135.751

Fuerte 10.836 56 - 1.764 183.365 104.549

Intermedio 61.468 47.527 30.025 3.215 102.472 20.483

Suave 16.053 10.097 132.725 392 - 10.718

Extra suave - - - - 10,979

Cuadro 4. Chile: Importaciones de trigo (toneladas)

Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas.
 

De acuerdo con la información proporcionada por el Servicio Nacional de Aduanas, hasta mayo de 2015 se ha importado un 
50% de trigo asimilable a trigo intermedio y un 29% que se podría clasificar como trigo fuerte nacional.   

IV. Precios 

1. Precios internacionales: siguen bajando en 2015 

No obstante las alzas de los precios internacionales registradas durante los primeros meses de 2014, y el alza puntual que 
registró el precio del trigo Soft Red Winter N°2 (SRW) durante el último trimestre de ese mismo año, durante la temporada 
2014/15 (enero – marzo de 2015) los precios internacionales fueron inferiores a los de la temporada anterior, manteniéndose 
esta tendencia hasta la fecha (gráfico 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En junio de 2015 el trigo Hard Red Winter N°2 (HRW) alcanza USD 234,8 por tonelada, lo que es su valor más bajo desde el 
año 2010: sólo durante 2015 este trigo ha registrado una caída de USD 54,7 por tonelada. El precio del trigo Soft Red Winter 
N°2 (SRW) durante el año 2015 ha registrado una caída de USD 66,4 por tonelada, por lo que los precios a principios de 
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Gráfico 4 . Evolución de los precios del trigo en  el mercado internacional 
(precios mensuales promedio en USD/tonelada)

Trigo Hard Red Winter n° 2,
FOB Golfo, EE.UU.

Trigo Soft Red Winter n° 2,
FOB Golfo, EE.UU.

Trigo pan, FOB puerto
argentino

Fuente: elaborado por Odepa con información de  bolsas y Reuters.
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junio de 2015 se ubican USD 73,8 por tonelada más bajos que en junio de 2014. El precio del trigo pan argentino presentó 
un comportamiento más marcado a la baja, con una caída de USD 109,4 por tonelada en relación con igual período del año 
anterior (gráfico 4); en los últimos tres meses se ha estabilizado en torno a los USD 227 por tonelada (gráfico 4). 

2. Precios nacionales: cercanos a los precios FOB del grano 

El precio nacional del trigo está influido por el precio internacional del grano más los costos de traer el producto a Chile. En 
el gráfico 5 se observa que el costo alternativo de importación (CAI) del trigo HRW 11% FOB Golfo calculado por Odepa, 
resulta en una línea paralela y por sobre el precio internacional del HRW. Durante el período analizado esta diferencia se 
mantuvo alrededor de 15% por sobre el precio FOB del producto, con un valor promedio de US$ 54,0 por tonelada de trigo 
importado, que correspondería a fletes, impuestos y otros costos en que incurre el importador para traer el trigo desde el 
golfo de México hasta Santiago (el detalle de las cifras se encuentra en la página web de Odepa).  

Este costo teórico no coincide exactamente con el costo real de importación, que se mide en el valor CIF de importación del 
mismo trigo. La diferencia reside en el costo real del flete Golfo - San Antonio, además del desfase de dos meses en sus 
valores, por la diferencia entre el momento en que este producto se compra y aquél en que es ingresado al país. La curva 
del costo de importación CIF del trigo HRW es discontinua, dado que no se registran importaciones de este trigo en todos los 
meses (gráfico 5). 

Al comparar el precio del trigo fuerte nacional con el precio CIF de un trigo similar, existe una tendencia parecida. Mientras el 
precio nacional sigue las tendencias de los precios internacionales, el costo real de importación CIF del trigo fuerte presenta 
un desfase. El costo real de importación del trigo fuerte es superior al precio promedio del trigo fuerte nacional, 
especialmente durante el período de cosecha, producto de la incidencia del costo de la guarda en que incurren los 
agroindustriales e intermediarios al comprar trigo nacional (gráfico 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El mercado del trigo en la temporada 2014/15 tuvo un desempeño normal en términos de precios.  

El Ministerio de Agricultura, a través de Cotrisa, impulsó el Programa de Compras de Trigo, con el fin de mejorar las 
condiciones de comercialización de los productores nacionales, propiciando la existencia de una adecuada relación entre los 
costos de los trigos importados con los precios del mercado doméstico. Cotrisa realizó compras de trigo cuando los precios 
internos del cereal se encontraban por debajo de una estimación establecida por un modelo de precios competitivos.  
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Gráfico 5 . Evolución de los precios del trigo en los mercados nacional e internacional 
(precios mensuales promedio en USD/tonelada)

Trigo Hard Red Winter
n° 2, FOB Golfo, EE.UU.

Costo CIF trigo fuerte

Precio medio trigo fuerte
nacional

CAI HRW 11% Golfo

Costo CIF Hard Red
Winter

Fuente: elaborado por Odepa con información de  bolsas y Reuters.
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De los ocho poderes compradores establecidos en San Fernando (Región del Libertador Bernardo O’Higgins), Talca y Parral 
(Región del Maule), Chillán y Los Ángeles (Región del Bío Bío), Lautaro y Carahue (Región de La Araucanía) y Los Lagos 
(Región de Los Ríos), sólo se efectuaron compras en Carahue. En este lugar, si bien no existe un mercado formal, el precio 
de venta proyectado por Cotrisa fue superior al precio de venta al que podría haber optado un pequeño productor en 
Temuco.  

3. Precios de futuros  

En los últimos dos meses el comportamiento de los precios futuros ha sido variable. Desde el informe Wasde más reciente, 
publicado en junio, los precios futuros han tendido a la baja en todas sus posiciones. La posición de diciembre de 2015, si 
bien se encuentra por sobre la de julio, presenta valores inferiores a los precios registrados durante la cosecha anterior 
(gráfico 6). 

 

El trigo HRW para diciembre de este año se está transando en promedio USD 10 por sobre el precio de la posición más 
cercana. 

V. Reglamento especial para el trigo, en el marco de la Ley que regula las transacciones 
comerciales de productos agropecuarios (Ley N° 20.656): implementación durante la temporada 
2014/15 

La temporada 2014/15 estuvo marcada por la implementación del Reglamento especial para el trigo, que entró en vigencia el 
30 de octubre de 2014. Este reglamento responde a la necesidad de fortalecer la transparencia del mercado del trigo, 
considerando las asimetrías de información que existen entre los productores y la industria, en relación con la determinación 
de las características del producto y la fijación del precio respecto a éstas.  

El reglamento permite transparentar los procedimientos de toma y análisis de las muestras de trigo, cuando el precio esté 
sujeto a características determinadas por el comprador. Entre otros aspectos, contempla la posibilidad de que los 
productores contraten un veedor, quien en su representación podrá supervigilar el proceso de comercialización y análisis de 
las características del trigo. Además, establece la posibilidad del productor de impugnar los resultados entregados por la 
industria, exigiendo el análisis de una contramuestra, cuyos resultados serán definitivos para los efectos de fijar el precio. 

La disponibilidad de laboratorios de ensayo arbitradores en INIA Carillanca y Cotrisa, así como la labor desarrollada por el 
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), como organismo fiscalizador, junto a lo dispuesto en el reglamento, otorga garantías a 
la comercialización de este cereal. 

175

180

185

190

195

200

205

210

215

220

225

U
S

$
/t

o
n

e
la

d
a

Fechas

Gráfico 6. Evolución de los precios del trigo HRW en el mercado de futuros de 
Kansas
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Fuente: elaborado por Odepa con información de Reuters.
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Durante la temporada 2014/15, el SAG realizó 248 visitas y 219 fiscalizaciones a un universo de 127 agroindustrias e 
intermediarios. Las fiscalizaciones cubrieron el 88% de las agroindustrias e intermediarios identificados, cursándose un total 
de 13 Actas de Denuncia y Citación, en un 6% de las fiscalizaciones. Las principales infracciones se debieron a publicación 
de listas incompletas de precios de referencia o a su falta de visibilidad desde el exterior; emisión de guías de despacho 
incompletas o falta de ellas; diferencias en la toma de muestra respecto de lo establecido en el reglamento, entre otras. 

En total, se registraron seis controversias en que se requirió el análisis de una contramuestra en el laboratorio de ensayo 
arbitrador, con resultados favorables para ambas partes, agroindustria o intermediario y productor. Por otra parte, se 
registraron ante el SAG siete veedores, personas naturales designadas por los productores para supervigilar el cumplimiento 
de los procedimientos regulados a través del reglamento.  

El Ministerio de Agricultura impulsó un proceso de revisión de la implementación del reglamento, que arrojó resultados 
favorables, y actualmente se trabaja en algunos ajustes para favorecer su implementación en una segunda temporada. 

 


