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1. RESUMEN EJECUTIVO

A diferencia del trigo panadero que se puede cultivar en una amplia diversidad de suelos y
climas, el trigo candeal s610 puede ser sembrado en zonas agro ecol6gicas mucho mas
restringidas. Las caracteristicas agro-climaticas necesarias para la producci6n de trigo
candeal de 6ptima calidad, se acotan a regiones y paises que cuentan con caracteristicas
propias de los climas mediterraneos 0 similares. Por 10 anterior, la producci6n ha estado
hist6ricamente concentrada en regiones mediterraneas, como el Sur Oeste de Europa, Norte
de Africa, Turquia y Siria, extendiemdose sin embargo hacia America del Norte (Canada y
EE.UU.) en zonas donde se cumplen con las condiciones climaticas requeridas.

Producci6n mundial de trigo candeal• La producci6n promedio mundial de trigo candeal en el periodo entre 1997 y 2007 fue de
34,8 millones toneladas. Para la temporada 2007/2008 se estim6 una producci6n cercana a
las 37,8 millones de toneladas. Este ultimo es el valor mas elevado en los ultimos 4 arios, y
se debe en gran medida a las abundantes cosechas en Europa y Norte America. En el ario
2006 el trigo candeal represento en promedio un 6% de la produccion mundial de trigo y
menos deli % de la produccion mundial de cereales.

Si se considera el periodo 1996 al 2006, el aporte de las principales regiones productoras de
trigo candeal en el mundo son los siguientes:

Europa representa el 25% de la produccion mundial, con 8,8 millones de toneladas. Los
principales paises productores son Italia con un 48%, seguido por Francia con un 19%,
Esparia con18% y Grecia con 11%. En terminos de superficie, Europa representa en
promedio un 19% de la superficie mundial dedicada a este cultivo, con 3,48 millones de
hectareas. La importancia relativa de Italia se debe al uso tradicional del trigo candeal en la
elaboracion de pastas.

•

EI Norte de Africa aporta un 11% de la produccion mundial de trigo candeal, 10 que se
traduce en 3,89 millones de toneladas. Marruecos y Argelia son los principales productores
de la zona con un 35% de la produccion cad a uno. Argelia el pais que mas ha crecido en
terminos de participacion, desplazando a Marruecos de su posicion dominadora desde
mediados de los arios noventa. EI tercer pais en importancia es Tunez, con un 27% de la
produccion del Norte de Africa, y muy minoritariamente Libia con un 3%. La importante
produccion que presentan paises como Marruecos, Argelia y Tunez se explica por la
utilizacion de este producto en la elaboraci6n de Couscous y Frekeh. La produccion de
granos en esta regi6n depende, en gran medida, de las lIuvias invernales, por 10 que la
produccion de trigo candeal ha side muy variable en el ultimo decenio, con un maximo de
5,64 millones de toneladas en el ario 2004 y un minimo de 1,8 millones de toneladas en el
2000.

Norte America produce en promedio 8,18 millones de toneladas, 23% de la produccion
mundial. Canada es el principal pais productor de la region con un 56%, seguido por EE.UU.
32% Y Mexico con un 12%.

Canada es el principal pais productor de trigo candeal con una produccion superior a los 4,5
millones de toneladas, equivalentes al 13% de la produccion total. Tambien, se ha
convertido en el mayor exportador a nivel mundial (exportando casi toda su produccion)
como resultado de una estrategia de largo plazo impulsada por el "Canadian Wheat Board",
que ha abordando aspectos productivos, financieros, de transporte, logistica y de marketing.
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En Estados Unidos la produccion supera, en promedio, los 2,6 millones de toneladas 10que
corresponde al 7% de la produccion mundial. Las exportaciones estan sobre un millon de
toneladas, equivalentes al 38% de su produccion.

Mexico ha duplicado en los ultimos 10 arios su produccion de trigo candeal, pasando de 0,5
millones de toneladas a mediados de los arios 1990 a un millon de toneladas en los ultimos
5 arios, 10que equivale al 3% de la produccion mundial. Exporta, aproximadamente, la mitad
de su produccion.

En la zona del cercano y lejano oriente se destacan importantes productores como Turquia,
Siria, India y China, quienes representan en promedio un 27% de la produccion mundial, con
9,36 millones de toneladas. De este volumen de grano, Turquia y Siria producen un 37% y
26%, respectivamente, y los siguen India con 16%, China con un 8% e Irak con un 1%.• La zona geografica Euro Asiatica esta principalmente representada por Kazajstan y otros
paises del Baltico, que representan en promedio un 11% de la produccion mundial. En esta
zona geografica destaca Kazajstan, con una produccion promedio de 2,5 millones de
toneladas 10 que equivale a mas del 9% de la produccion mundial. La mayo ria de la
produccion de este pais se consume dentro de la ex Union Sovietica.

Los principales productores de trigo candeal de Sudamerica son Argentina y Chile, que
representan en promedio menos del 1% de la produccion mundial (164.000 toneladas).

Comercio mundial de trigo candeal

Considerando el periodo entre 1996 y 2007, el comercio mundial de trigo candeal ha sido en
promedio 7,1 millones de toneladas, 10 que representa el 20% de la produccion mundial
para el mismo perfodo. En la temporada 1996/97 el comercio fue cercano a los 6 millones
de toneladas y en la temporada 2006/07 lIego a 8 millones de toneladas. Esta cifras no
consideran el comercio intra Union Europea, el cual bordea en promedio 1,8 millones de
toneladas.

Paises importadores

•
EI principal polo de consumo del trigo candeal es el Norte de Africa, donde el grana se utiliza
principalmente para elaborar Couscous. La produccion en esta zona es insuficiente para
satisfacer su demanda, y ademas la produccion de granos en esta region esta supeditada a
la presencia de inviernos IIuviosos, 10que genera una alta variabilidad de la oferta interna.

Por 10 anterior, el Norte de Africa es la principal zona importadora de trigo candeal del
mundo, con un promedio de 2,85 millones de toneladas (1996-2007). Los cuatro paises de
Africa septentrional -Argelia, Marruecos, Tunez y Libia- constituyen el mayor mercado de
importacion de trigo candeal a nivel global.

Despues del Norte de Africa, la Union Europea es otro gran polo de consumo de trigo
candeal, especialmente en forma de pastas. Un 19% de las importaciones de trigo candeal a
nivel mundial estan destinadas a la Union Europea. Del total importado por la Union
Europea, el 90% esta destinado a Italia, 10 que hace que como pais individual
(considerando el comercio dentro de la Union Europea) Italia sea el mayor importador de
trigo candeal a nivel mundial, con un promedio anual de 1,58 millones de toneladas durante
el periodo 1996 al 2006.

• 12



Estudio de Competitividad de la Cadena del Trigo Candeal
Programa de Desarrollo Tecnol6gico ~ FUNDACIOW ILE

•
A nivel Latinoamericano se importan en promedio 659.000 toneladas (1996-2007) de trigo
candeal al ano, 10 que equivale al 10% del comercio mundial. Los principales importadores
de trigo candeal son Venezuela, Peru, y Chile, quienes en conjunto importan 600.000
toneladas. De esta cifra, un 58% corresponde a Venezuela.

Paises exportadores

•

Canada es el prinCipal oferente de trigo candeal del mundo. Produce alrededor de 4,7
millones de toneladas. En el periodo 1996 al 2007 ha exportado anualmente entre el 66%
a cerca del 100% de su producci6n. Su participaci6n en las exportaciones mundiales han
oscilado para el mismo periodo entre el 43% al 64%. En la temporada 2006/07 abasteci6
mas del 60% del mercado europeo, sobre el 70% del mercado norte y centro americano,
40% del mercado africano y cerca del 25% del mercado asiatico. Los principales
compradores de candeal a nivel mundial valoran la oferta canadiense en funci6n de la
seguridad de obtener una alta calidad del grana y una homogeneidad consistente en el
tiempo.

Estados Unidos produce sobre dos millones de toneladas de trigo candeal y exporta, en
promedio, cerca del 50% de su producci6n. Este pais abastece entre el 10 al 17% del
mercado europeo, norte y centro americana y africano. Esta ultima regi6n es el destino mas
importante de EE.UU. Italia, Argelia y Marruecos concentran el 57% de las exportaciones
norteamericanas.

Se puede observar que Estados Unidos ha perdido participaci6n en el mercado de
exportaci6n de trigo candeal. A principios del 2000 EE.UU. era responsable de un 20% de
la exportaciones de trigo candeal que se produdan a nivel mundial y en la temporada
2006/2007 esta cifra disminuy6 a un 13%.

La Uni6n Europea produce en promedio 8,6 millones de toneladas de trigo candeal y exporta
cerca de 700.000 toneladas, considerando s610 el comercio fuera de la Uni6n Europea. EI
60% del mercado asiatico y el 25% del mercado africano son abastecidos por la Uni6n
Europea. Las exportaciones a Argelia han crecido fuertemente en los ultimos anos,
concentrando en el 2006/2007 mas el 62 % de 10exportado. Este pais, ubicado en el norte
de Africa, es un gran consumidor de trigo candeal para la elaboraci6n de Couscous.

•
Si se agregan todos los destinos a Africa se concentra un 91% del destino de las
exportaciones de la Uni6n Europea. AI analizar algunos paises de la Uni6n Europea,
aparece Francia como el exportador mas importante en la regi6n y el segundo a nivel
mundial. Por otra parte, Italia es un gran importador, que ha concentrado hist6ricamente
gran parte de las exportaciones de trigo candeal de Francia.

Mexico ha producido en promedio 1,06 millones de toneladas de trigo candeal (1996-2007)
Y ha exportado un promedio de 0,4 millones de toneladas durante los ultimos 10 anos. Este
pais ha aumentado su participaci6n a nivel mundial de un 3% a 4% entre 1996-1997 a un
6% a 7% entre 2006 -2007. Los principales paises de destino son Argelia e Italia donde se
concentra mas del 60% de las exportaciones mexicanas, para el ano 2006.

Expectativas futuras de la produccion de trigo candeal

Segun el "Canadian Wheat Borrad" las proyecciones de crecimiento para la producci6n y
comercio mundial de trigo candeal para el ano 2011, son de un 12% y 13%, sobre una base
de 33 millones de toneladas a 37 millones de toneladas para producci6n y 6 millones de
toneladas a 7,6 millones de toneladas para comercio mundial. Lo anterior se basa
principalmente en un aumento en la demanda en el Norte de Africa y de America Latina,

• 13



Estudio de Competitividad de la Cadena del Trigo Candeal
Programa de Desarrollo Tecnol6gico ~FUNDACION ILE

•
producida por un aumento de la poblacion y limitaciones en las capacidades de produccion.
En Europa las proyecciones indican una disminucion de las importaciones debido a un
aumento en la produccion interna.

En el caso de los parses exportadores tradicionales Premium se preve que para el 2011,
tendrtm mayor competencia, ya que se espera que exportadores pequefios no tradicionales,
en particular Australia, Siria y Turqura, quitaran participacion de mercado a Canada y
EE.UU. Se estima que estos 3 paises tendrian un 26% del comercio de trigo candeal para el
2011.

•
Se proyecta que en los proximos cinco arios, la demanda por importacion de trigo candeal
crezca fuertemente en varios paises sudamericanos, principalmente Venezuela y Chile, 10
cual estarra asociado a un aumento en los ingresos per capitas y una discriminacion por
parte del consumidor en estos mercados exigiendo pastas de mejor calidad, elaboradas en
un 100% con trigo candeal.

Producci6n mundial de pastas

La produccion mundial de pastas de trigo candeal esta altamente concentrada en la region
del mediterraneo europeo, destacandose Italia como principal productor con un 27% del total
mundial. Sin embargo, la fuerte presencia de inmigrantes italianos en EE.UU. y la
incorporacion de esta comida en la dieta de dicho pais, ha generado que EE.UU. se perfile
como el segundo mayor productor, seguido de Brasil, con una evolucion similar. Es
importante destacar que Brasil produce mayoritariamente pastas con trigo panadero.

EI comercio mundial de pastas (candeal y no candeal) equivale a un volumen de 3,5
millones de toneladas y muestra una evolucion creciente en los ultimos seis arios en torno al
10%, como promedio anual. EI principal exportador de pastas a nivel mundial es Italia con
un 47%, y el segundo es China. En el caso de China, se estima que su produccion
corresponde principalmente a fideos de tipo oriental. Sin considerar a China, Italia
practicamente no tiene competidores. En terminos porcentuales en el ario 1996 Italia tenia
un 53% del mercado y el ario 2006 un 47% del mercado.

Meta estrategica para el trigo candeal chileno

EI analisis del escenario mundial y nacional del trigo candeal, nos sefiala como meta
estrategica para el cultivo el que Chile se convierta en un actor relevante en el
abastecimiento de trigo candeal para Sudamerica, incluido el mercado nacional.

• Sudamerica es un mercado de consumo de trigo candeal 10 suficientemente grande y
cercano para Chile, como para pensar en desarrollar una estrategia de abastecimiento. La
meta estrategica propuesta deja abierta la posibilidad que se puedan desarrollar 2 caminos
que no son excluyentes; por un lade avanzar hacia un mayor autoabastecimiento en el corto
y mediano plazo y, por otro, avanzar tam bien hacia el camino a la exportacion sustentable
en el mediano y largo plazo. Estos dos caminos tienen ambitos de accion que son comunes
y no excluyentes. Por otro lado, siempre estara la posibilidad de realizar exportaciones spot
a mercados puntuales, pero es una estrategia que no tiene sustentabilidad.

Chile posee uno de los cinco ecosistemas de clima mediterraneo existentes en el mundo,
que se extiende desde los 33° hasta los 37° latitud sur, la que entrega excelentes
condiciones para los requerimientos de la especie. EI pars produce alrededor de 79.000
toneladas de trigo candeal con 15.500 hectareas e importa cerca de 85.000 toneladas para
poder completar su consumo interno. Esto significa que si duplicara su superficie sembrada
podrra alcanzar a autoabastecerse, 10 que solo implicarra un poco mas de 30.000 hectareas.
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Si se quiere abastecer, adem as del mercado nacional, el 50% de la demanda Sudamericana
de trigo candeal, habria que aumentar seis veces la superficie de trigo candeal, 10 que se
traduce en un poco mas de 90.000 hectareas. Esta cifra es perfecta mente realista para
nuestras condiciones. Pero no basta con tener un clima optimo y suelo disponible para
lograr la meta planteada, es necesario realizar un trabajo serio y organizado para superar
las falencias que se poseen como pais. Entre los trabajos pendientes se puede mencionar:

•

1. Implementar la loglstica de transporte, elevacion, almacenamiento e infraestructura
portuaria propia de los palses exportadores de granos.
2. Mejorar geneticamente la calidad de las variedades de trigo candeal, especialmente en
contenido de protelna y color de la semolina.
3. Desarrollar una produccion de trigo candeal homogenea dentro de cad a clase producido,
10 que implica contar con una buena capacidad para segregar y almacenar los granos.
4. Establecer una estrategia exportadora de granos en Chile, 10 que implica implementar
laboratorios de referencia y certificacion oficiales, definir las diferentes clases de trigo
candeal que se produciran en Chile y fortalecer la cadena productiva del cereal.

Para finalizar, un ejemplo inspirador. California solo tiene el doble de superficie de trigo
candeal que Chile y desarrollo una estrategia de marketing para el Desert Durum ® de
identidad preservada como alternativa de exportacion. Claro que no se debe olvidar que
California tiene una gran infraestructura de transporte y loglstica de granos, que no es
exclusiva del candeal, sino para el resto de los granos que se exportan, tanto a partir de la
produccion interna del mismo estado como de otros.

•
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2. INTRODUCCION

EI presente informe entrega los resultados del "Estudio de Competitividad de la Cadena del
Trigo candeal", que tiene como objetivo general y especificos los siguientes:

Objetivo General
Desarrollar las bases estructurales tecnico-econ6micas que permitan elaborar los
lineamientos de una estrategia comercial sustentable para el trigo candeal validada por la
industria.

•
Objetivos Especificos
• Abordar los antecedentes del mercado mundial del grana de trigo candeal.
• Describir la competitividad nacional respecto a los principales paises productores que

abastecen a los potenciales mercados de exportaci6n para Chile y a los paises que
abastecen el mercado nacional de trigo candeal.

• Identificar las tendencias de consumo para los principales productos.
• Levantar los principales elementos de una estrategia, validando los resultados con

actores de la industria primaria y secundaria (proceso) de trigo candeal.

EI presente estudio es parte del Programa de Apoyo Tecnol6gico "Desarrollo de Trigo
Candeal de Alta Calidad". Este programa es financiado por la Fundaci6n de Innovaci6n
Agraria, y en el participan Fundaci6n Chile, Instituto de Investigaci6n Agropecuaria y la
Universidad de Chile. Tambien se encuentra asociada la empresa Suazo y agricultores de
trigo candeal de la VIII Regi6n.

3. ACTIVIDADES Y METODOLOGiA DESARROLLADAS

La metodologia utilizada se bas6 principalmente en la recopilaci6n de informaci6n
secundaria, tanto de fuentes nacionales (INE, ODEPA, Aduanas), como internacionales
(Internacional Grains Council, World Grain Markets Report, FAOSTAT, Divisi6n de
Estadisticas de Comercio Exterior de Naciones Unidas Comtrade, USDA).

Ademas se realiz6 un levantamiento de informaci6n a partir de fuentes primarias nacionales,
a traves de entrevistas a los actores que participan en la cadena del grana de trigo candeal,
agricultores, industriales, proveedores de insumos, investigadores, entre otros.

• A partir de la recopilaci6n y analisis de la informaci6n se obtuvo:

1. Levantamiento de los antecedentes del mercado mundial del grana de trigo candeal
y sus productos, logrando indicadores que contextualicen el escenario actual.

2. Identificar las tendencias de producci6n de trigo candeal y consumo para sus
principales productos.

3. Analisis de los principales paises que abastecen a los potenciales mercados de
exportaci6n para Chile.

4. Identificar la situaci6n actual de la producci6n del trigo candeal nacional, su nivel
tecnol6gico y calidad, en comparaci6n con los principales competidores y las
tendencias de consumo para los principales productos.

5. Analisis FODA de la cadena de trigo candeal.
6. Definici6n de las bases tecnicas y econ6micas para el lineamiento de una estrategia

de desarrollo para la cadena del trigo candeal, validada con sus actores.
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4.1. EL TR/GO CANDEAL EN EL CONTEXTO DE LA PRODUCC/ON MUND/AL
DE CEREALES Y GRANOS

4. MERCADO INTERNACIONAL DEL TRIGO CANDEAL

En el periodo entre 1997 y 2006 la producci6n mundial de cereales ha aumentado en
terminos generales, pasando de 2.060 millones de toneladas a sobre las 2.200 millones de
toneladas. Este incremento se registr6 mayormente en los arios 2005 y 2006, donde se
aument6 en mas de 150 millones de toneladas anuales, debido principalmente a la
producci6n de maiz.

• En el trigo comun no se ha manifestado una tendencia clara, dado que entre el ario 1997 y
el 2003 la producci6n disminuy6 en un 9%, luego en el 2005 aument6 un 12% con respecto
al 2004 y en el 2006 volvi6 a caer.

La producci6n de trigo candeal ha oscilado entre los 26 y 34 millones de toneladas entre los
arios 1997 y 2007, Y representa cerca del 1% de la producci6n de total de cereales.

Grafico 1: Evoluci6n de la Producci6n Mundial de Cereales, Trigo Cornun y Trigo
Candea11997-2006(MM Tons).

o Total Cerales • Trigo Comun 0 Durum

•
2001 2002 2003

Fuente: Elaboraci6n propia con datos del Internacional Grains Council y FAOSTAT, 2006.

2005 20061998 1999 20001997

2.281 2.237

2004

Si se com para el crecimiento de la producci6n mundial de los principales cereales y el grana
de soya, tomando como base 100 el promedio de los arios 1997 y 1998, se observa que la
soya ha sido lejos el grana que mas ha crecido en su producci6n en los ultimos 10 arios (ver
Grafico 2). Esto se debe principalmente al desarrollo de la soya geneticamente modificada,
que aument6 su competitividad con respecto a otras fuentes vegetales de aceites y
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proteinas, sumado al crecimiento de la demanda mundial por este tipo de producto para
alimentaci6n animal.

La producci6n mundial de maiz tambien se ha incrementado debido al uso de variedades
geneticamente modificadas y, en los ultimos arios, por el aumento de la demanda para la
producci6n de etanol.

Gratico 2: indice de la Producci6n Mundial de los Principales Cereales y Soya, 1997-
2006

Indice Base 1997-1998 = 100
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140 ~
--Maiz --• -----Trigo Comun /
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./

./

- - Soya "..
120 I --_- _-
110 ~

100 ~

90 1
80 + -, -~ -r ~-- -,------

1997- 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1998

Fuente:Elaboraci6npropiacondatosde FAOSTAT,2006.

•

La producci6n de trigo comun y de trigo candeal ha presentado una leve tendencia al alza,
pero en ningun caso alcanza las tasas de crecimiento de la soya y el mafz. La producci6n de
trigo candeal esta centralizada en un numero reducido de areas en el mundo, por 10 tanto,
cualquier alteraci6n en dichas areas repercute muy fuertemente en la producci6n mundial.
Esta puede ser una de las principales explicaciones de la gran oscilaci6n que se observa en
la producci6n ario a ario. Lo anterior no ocurre en la producci6n de trigo comun, ya que esta
se realiza en muchos pafses y zonas geograficas en el mundo, 10 que genera un efecto
"buffer" que disminuye la variaci6n en sus tasas de crecimiento.
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Grafico 3: Evolucion de la Produccion Mundial de Trigo Corn un y Trigo Candeal,
Periodo 1997 - 2007 (MM Toneladas).

- Trigo Comun -Durum

630 J 43
41

610 I39
590 37

t 35
570

33• 550 31

29
530

27

510 ---t-- 1 25
1997 1998 1999 20002001 20022003 20042005 2006 20072008

Fuente: Elaboraci6n propia con datos dellnternacional Grains Council, 2008.

La producci6n de trigo candeal ha oscilado entre 24 y 40,5 millones de toneladas entre los
arios 1997 y 2007, con un promedio de 34,8 millones de toneladas. En el ario 2004 se
registr6 un peak de producci6n que se debi6 a una cosecha excepcional en el hemisferio
norte, tanto en trigo candeal como en trigo comun. Para la reciente temporada 2007/2008 se
estima una producci6n cercana a los 37,8 millones de toneladas (IGC, julio 2008), que seria
la mas elevada en los ultimos 4 arios, en gran medida debido a las abundantes cosechas en
Europa y Norteamerica.

Para el ario 2006 el trigo candeal represent6 en promedio un 6% de la producci6n mundial
de trigo y menos del 1% de la producci6n mundial de cereales.

Grafico 4: Participacion de la Produccion
Mundial de Cereales 2005/2006.

Gratico 5: Participacion de la Produccion
Mundial de Trigo Cornun y Trigo Candeal

2005/2006.• Durum
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16%
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39%
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Fuente: Elaboraci6n propia con datos dellnternacional Grains Council 2006, FAOSTAT 2006.
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4.2. ZONAS DE PRODUCCION DE TRIGO CANDEAL EN EL MUNDO

La produccion mundial de trigo candeal de buena calidad ha estado concentrada en
regiones con clima relativamente seco, dias calurosos y noches frias durante la temporada
de crecimiento. En estas condiciones, el trigo candeal presenta los mejores rendimientos y
la mayor expresion de los atributos flsico quimicos que 10 caracterizan. Por el contrario, bajo
condiciones de humedad tiende a presentar un bajo indice de grano duro y vitreo\
principales caracteristicas de calidad, asi como tambiem presenta una mayor propension a
enfermedades fungosas.

•
Las caracteristicas agro-climaticas necesarias para la produccion de trigo candeal de optima
calidad restringen el cultivo a regiones y paises con caracteristicas propias del clima
mediterraneo 0 similar. Lo anterior implica que existe una concentracion de la produccion,
donde los principales paises que destacan son tambiem los mayores elaboradores y
oferentes de pastas y couscous.

Por 10 anterior, la produccion ha estado historicamente concentrada en las regiones
mediterraneas del sur oeste de Europa, norte de Africa, Turquia y Siria, extendiemdose sin
embargo hacia zonas de America del Norte (Canada y EE.UU.) en donde se cumplen las
condiciones climaticas requeridas.

En el ano 1996, cerca del 62% de la produccion mundial se genero en el sur oeste de
Europa (Espana 5%, Francia 3%, Italia 12% y Grecia 3%), norte de Africa (Argelia 4%,
Marruecos 6%, Tunez 4%), Asia (Siria 8%, Turquia 10% y Kazakhstan 7%), y Norteamerica
(Canada 13%, EE.UU. 9% Y Mexico 1%).

Con respecto a este escenario, la participacion porcentual de las distintas zonas en el ano
2006 no vario considerablemente, solo se registraron cam bios en la produccion de los
paises dentro de cada zona. En el sur oeste de Europa se destaca el aumento de Francia
de 3% a 6% y la disminucion de Italia de 12% a 10%; Espana y Grecia no presentaron
cambios. EI norte de Africa aument6 su participacion en la produccion mundial,
principalmente por Argelia que pas6 del 4% al 7%. Si bien Asia disminuy6 su participaci6n
en un 2% (Siria 6%, Turquia 9%), aparecio China como actor relevante, responsable del
4% de la produccion. En Norteamerica se destaca la disminuci6n de la participaci6n de
EE.UU. y Canada, que pasaron a representar un 4% y 9%, respectivamente, y el aumento
de Mexico que IIego a un 4%.

•

1 Grano cristalino y transparente.
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4.3. EVOLUCION DE LA PRODUCCION Y SUPERFICIE DEL TRIGO
CANDEAL A NIVEL MUNDIAL

Como se planteo anteriormente, el peak de la produccion mundial de trigo candeal se
produjo en el ario 2004, debido a condiciones muy favorables en las cosechas del hemisferio
norte.

Como las zonas productoras de trigo candeal en el mundo son escasas, cam bios en los
factores como precios, superficie sembrada, condiciones climaticas, entre otros, se reflejan
rapidamente en la produccion mundial. De estos factores, los dos (Jltimos (clima y superficie)
son los que explican mayormente la variacion de la produccion en los (Jltimos arios.

• Grafico 7: Evoluci6n de la Producci6n y Superficie del Trigo Candeal a Nivel Mundial
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Fuente: Elaboraci6n propia con datos del International Grains Council, 2008.
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En el siguiente grafico se puede analizar la evolucion de la produccion y superficie de trigo
candeal, usando como indice 100 los valores obtenidos en la temporada 1996 y 1997. De la
informacion se desprende que las oscilaciones en el perfodo 1998 - 2006, con respecto a la
temporada base, han rondado entre los 5 y 10 puntos para la superficie, y entre los 5 y 25
puntos para la produccion. Por 10 tanto, la variacion en produccion esta mas asociada a los
cam bios climaticos que a la superficie.
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•
Grafico 8: indice de Evoluci6n Mundial de Producci6n y Superficie del Trigo Candeal.
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Fuente: Elaboraci6n propia con datos dellnternacional Grains Council, 2008.

4.4. PRINCIPALES PRODUCTORES DE TRIGO CANDEAL EN EL MUNDO

4.4.1. EUROPA

Europa representa en promedio el 25% de la producci6n mundial, con 8,8 millones de
toneladas (1996-2006). Los paises productores son Italia, Espatia, Francia y Grecia. Italia es
el principal productor de la zona, con un 48%, seguido por Francia (19%), Espatia (18%) y
Grecia (11 %). La importancia relativa de Italia se debe al uso tradicional del trigo candeal en
la elaboraci6n de pastas.

•
En terminos de superficie, Europa representa un 19% de la superficie mundial (3,5 millones
de hectareas en promedio entre 1996 y 2006). A partir de 2002 se observa una caida en la
superficie, que se debe principalmente a menores rendimientos y a cambios en los
programas de apoyo de la Politica Agricola Comun (PAC). Ambos factores han disminuido el
atractivo de este cultivo en comparaci6n con otros alternativos, lIegando a provocar una baja
en 0,5 millones de hectareas en los dos ultimos atios de cultivo.
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Fuente: Elaboracion propia con datos dellnternacional Grains Council, 2008. Fotografia: Google Earth ®

4.4.2. NORTE DE AFRICA

•
EI norte de Africa representa en promedio un 11% de la produccion mundial de trigo
candeal, con 3.9 millones de toneladas (1996-2006). Marruecos y Argelia son los principales
productores de la zona, con un 35% de la produccion cada uno. Argelia es el pars que mas
ha crecido en esta region, lIegando a superar a Marruecos que tradicionalmente domino
desde mediados de los noventa. EI tercer pars en orden de importancia es Tunez, con un
27% de la produccion de la region, al que Ie sigue Libia con solo un 3%.

La importante produccion que presentan parses como Marruecos, Argelia y Tunez se explica
por la utilizacion de trigo candeal en la elaboracion de Couscous y Frekeh. La produccion
de granos en esta region depende en gran medida de las lIuvias invernales, por 10 que ha
variado considerablemente en el ultimo decenio, pasando de un mrnimo de 1,8 millones de
toneladas en el 2000 a un maximo de 5,6 millones de toneladas en el 2004.

Debido al alto consumo de Couscous y Frekeh, estos parses son importadores netos de
trigo candeal. Sus principales proveedores son Canada, Francia, EE.UU. y Espana.
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Fuente: Elaboraci6n propia con datos dellnternacional Grains Council, 2008. Fotograffa: Google Earth ®

4.4.3. NORTE AMERICA

Norteamerica produce en promedio 8,2 millones de toneladas, que representan un 23% de
la produccion mundial (1996-2006). Canada es el principal pars de la region, siendo
responsable del 56% de la produccion; Ie siguen EE.UU. son un 32% y Mexico con un 12%.

• Canada es el principal pars productor de trigo candeal en el mundo, con una produccion
superior a los 4,5 millones de toneladas, equivalentes al 13% de la produccion total
(promedio 1996-2006). Dado que exporta casi toda su produccion, es tambieln el mayor
exportador a nivel mundial. Esto es resultado de una estrategia de largo plazo impulsada por
el Canadian Wheat Board, que ha abordado aspectos productivos, financieros, de
transporte, logrstica y de marketing de apoyo al sector.

En Estados Unidos la produccion supera, en promedio, los 2,6 millones de toneladas, que
corresponden al 7% de la produccion mundial. Las exportaciones estan sobre un millon de
toneladas, equivalentes al 38% de su produccion. Este pars es un fuerte comercializador de
pastas: es el segundo importador (366 mil toneladas, que equivalen al 11% del comercio
mundial) y el tercero en las exportaciones (140 mil toneladas, que corresponden al 4% del
total).

Por su parte, Mexico ha duplicado en los (Jltimos 10 arios su produccion de trigo candeal,
pasando de producir 500 mil toneladas a mediados de los arios 1990 a un millon de
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•
toneladas en los ultimos 5 arios, que equivalen al 3% de la produccion mundial. EI
crecimiento observado se debe a que en Mexico se han desarrollado algunas condiciones
particulares que han favorecido la produccion de trigo candeal. Destaca el hecho de que, en
relacion al trigo comun, en este pais es frecuente que las variedades de trigo candeal
permitan obtener mayores rendimientos, y ademas son resistentes a la enfermedad "Carbon
Parcial". Igualmente, posterior a la firma del NAFTA, se desarrollaron una serie de
programas gubernamentales de apoyo a las cadenas de los granos, en especial en los
aspectos de comercializacion. Esto ha favorecido el que actualmente Mexico exporte
aproximadamente la mitad de su produccion.
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• Fuente: Elaboraci6n propia con datos del Internacional Grains Council, 2008. Fotografia: Google Earth ®

4.4.4. ASIA

Asia representa en promedio un 27% de la producci6n mundial, con 9,4 millones de
toneladas (1996-2006). En la zona del cercano y lejano oriente estacan importantes
productores, como Turquia (37%), Siria (26%), India (16%) y China (8%). Irak participa con
s610 un 1%.

Turquia tiene una gran industria de pasta y es un importante exportador de este producto.
Anualmente se importan, principalmente de la Uni6n Europea, cerca de 20.000 toneladas de
trigo candeal, que complementan los 3 millones de toneladas de producci6n nacional.

Siria, por su parte, se ha convertido en un importante exportador de trigo candeal, ya que
produce en promedio 2,5 millones de toneladas y export6 286 mil en el 2006.
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•
Otro pais relevante en Asia es India que presenta una producci6n promedio de 1 mill6n de
toneladas. Su producci6n es de baja calidad y es utilizada internamente en la elaboraci6n de
harina atta. En relaci6n a su comercio internacional, importa 300 mil toneladas de trigo
candeal y exporta 470 toneladas de couscous.
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Fuente: Elaboracion propia con datos dellnternacional Grains Council, 2008. Fotografia: Google Earth ®

4.4.5. EURO ASIA

• La zona Euro Asiatica comprende a Kazajstan y otros paises del Baltico, que representan en
promedio un 11% de la producci6n mundial.

En esta zona geografica destaca Kazajstan, con una producci6n promedio de 2,5 millones
de toneladas, que equivale a mas del 9% del total mundial. La mayo ria de la producci6n de
este pais se consume dentro de la ex Uni6n Sovietica.
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Fuente: Elaboraci6n propia con datos del Internacional Grains Council, 2008. Fotografia: Google Earth ®

4.4.6. SUDAMERICA

Los principales productores de trigo candeal de Sudamerica son Argentina y Chile, que
representan en promedio una produccion de 160 mil toneladas, equivalentes a menos del
1% del total mundial (1996-2006). En ambos pafses la produccion de trigos candeales es
bastante reducida en comparacion con la de los trigos harineros para panificacion.

•
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•
Gratico 14: Producci6n y Superficie de Tri
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Fuente: SAG PyA - Argentina e INE Chile. Fotografia: Google Earth ®

Mas alia de la superficie 0 la escala productiva que posee Argentina para la produccion de
candeales, destaca el hecho que este pais no cuenta con el c1ima adecuado para la
produccion de este tipo de trigo. La alta humedad ambiental que provoca el
"amarengamiento" del grano, genera un grana opaco. Esto es contrario a 10 que exige el
mercado de candeales, donde los granos de calidad son de color amarillo intenso,
translucido, sin materias extralias, residuos de afrecho 0 puntas negras que originan
manchas en las pastas fuente.

• 4.4.7. OTROS

Australia esta siendo afectada por dos alios consecutivos de sequia que han limitado la
produccion a 200 y 400 mil toneladas, en 2006/07 y 2007/08, respectivamente. Por esto se
estima que sus exportaciones se limitaran a 100 mil toneladas, que se destinarian
exclusivamente al mercado italiano.

• 29



• ':;tJ$FUNDACION
Estudio de Competitividad de la Cadena del Trigo Candeal
Programa de Desarrollo Tecnol6gico ILE

4.5. COMERCIO MUNDIAL DE TRIGO CANDEAL 2

EI comercio mundial de trigo candeal ha sido en promedio 7,1 millones de toneladas entre
1996 y 2007, 10 que representa un 20% de la produccion mundial para el mismo perfodo. En
la temporada 1996/1997 el comercio fue cercano a las 6 millones de toneladas y en la
temporada 2006/2007 se acerco a las 8 millones de toneladas. Estas cifras no consideran el
comercio dentro de la Union Europea, el cual es cercano a las 1,8 millones de toneladas en
promedio.

Grafico 15: Evoluci6n del Comercio del Trigo Candea11996/1997 - 2006/2007 (M Ton).
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Fuente: Elaboraci6n propia con datos del Internacional Grains Council, 2008.

EI flujo de comercio se puede observar en los siguientes graficos para datos de la
temporada 2006/2007. Por un lado la principal zona importadora es el norte de Africa con un
37% de las importaciones mundiales, seguido por Europa con un 22%, Norte America con
12%, Sudamerica con un 10% Y Asia Lejana con un 8%; entre los principales. Por otro lado,
mas del 75% de las exportaciones de trigo candeal se originan en Norteamerica (Canada,
EE.UU. y Mexico) y un 15% en Europa (Francia y Espana principalmente). Ambas zonas
geograficas reunen mas del 90% de las exportaciones mundiales de trigo candeal.

Grafico 16: Principales Zonas
Importadoras de Trigo Candeal

2006/2007

•

Grafico 17: Principales Zonas
Exportadoras de Trigo Candeal

2006/2007

Fuente: Elaboraci6n propia con datos del Internacional Grains Council, 2008.

2 Las cifras no consideran el comercio intra Uni6n Europea, a menos que se indique.

• 30



• Estudio de Competitividad de la Cadena del Trigo Candeal
Programa de Desarrollo Tecnol6gico ~FUNDACION ILE

Canada es el principal oferente de trigo candeal del mundo. En la temporada 2006/2007
abasteci6 a mas del 60% del mercado europeo, el 70% del mercado norte y centro
america no, el 40% del africano y cerca del 25% del mercado asiatico.

Canada es seguido por EE.UU., que abastece entre el 10 y el 17% del mercado Europeo,
Norte y Centro Americano y Africa, siendo este ultimo su destino mas importante.

Europa (Francia y Espana principalmente) cubre el 60% del mercado asiatico, superando a
Canada. En Africa mantiene una participaci6n cercana al 25% del mercado.

•
Grafico 18: Principales Oferentes de Trigo Candeal por Zonas Geograficas,
2006/2007.
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Fuente: Elaboraci6n propia con datos del Internacional Grains Council, 2008.
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4.5.1. PRINCIPALES EXPORTADORES DE TRIGO CAN DEAL

En el siguiente gratico se presentan los principales exportadores de trigo candeal del
mundo.

Grafico 19: Principales Paises Exportadores de Trigo CandeaI1996/97-2006/07.
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Fuente: Elaboraci6n propia con datos del Internacional Grains Council, 2008.

a) CANADA

Como se menciono anteriormente, Canada es el principal exportador de trigo candeal del
mundo. En los (Jltimos diez arios Canada ha producido en promedio 24,5 millones de
toneladas anuales de trigo (incluidas todas las especies), de las cuales 4,7 millones
corresponden a candeal, 10 que equivale a un 19% de su produccion total. En el periodo
entre 1996 y 2007 anualmente ha exportado entre 66% y 100% de su produccion. Su
participacion en las exportaciones mundiales han oscilado para el mismo periodo entre el
43% y el 64%. AI igual que en el trigo para panificacion, los principales compradores de
candeal a nivel mundial valoran la oferta canadiense por la alta calidad del grana y la
homogeneidad consistente en el tiempo.

• Grafico 20: Evolucion de las Exportaciones de Canada y Porcentaje de Participacion
en las Exportaciones Mundiales (1996/97-2006/07) (M Ton).
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Fuente: Elaboraci6n propia con datos del Internacional Grains Council, 2008.
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•
Los cinco principales destinos de exportaci6n de Canada para las (Jltimas tres temporadas
(04/05 a 06/07) son: Italia con 693.000 Ton (15%), Estados Unidos con 518.000 Ton (13%),
Argelia con 488.000 Ton (13%), Marruecos 464.000 Ton (12%) y Venezuela con 414.000
Ton (11%).

Grafico 21: Principales Destinos de Canada, Promedio 2004/2005 - 2006/2007 (M Ton).
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Fuente: Elaboraci6n propia con datos dellnternacional Grains Council, 2008.

Los crecimientos mas importantes se han observado en los envlos a Estados Unidos, Italia,
Argelia, Marruecos y Venezuela.

Grafico 22: Evolucion de los Principales Destinos de Exportacion de Canada
(2004/2005 - 200612007) (M Ton).
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Fuente: Elaboraci6n propia con datos del Internacional Grains Council, 2008.
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•
Como consecuencia de la entrada de nuevos exportadores al mercado internacional3,

Canada ha optado por diversificar su mercado de exportacian. Es asi como en el ario 1996,
Argelia concentraba el 31 % de las exportaciones canadienses con un millan de toneladas,
mientras que para el 2006, estas se encuentraron mas diversificadas, incluyendo otros
mercados de relevancia como Iran, Marruecos, EE.UU., Italia y Japan, entre otros.

Canada ha realizado en distintas regiones del mundo un importante trabajo de marketing,
con enfasis en la generacian de marcas. Ha promocionado su producto basandose en la
calidad y homogeneidad como atributos relevantes para el comprador, es decir, como
propuesta de valor.

•
Es asi como el Canadian Wheat Board, en alianza con el Gobierno de Canada, realiza todos
los arios un programa de fidelizaci6n de sus compradores de trigo candeal, invitando a sus
representantes a plantas piloto de pasta en Canada, para que conozcan la calidad del
producto final derivado del trigo candeal canadiense.

b) ESTADO UNIDOS

Estados Unidos es tambien uno de los mayores productores y exportadores de trigo
candeal. La producci6n total de trigo, considerando todas las especies, bordea los 60
millones de toneladas metricas, de las cuales el trigo candeal representa el 4%.

Estados Unidos produce sobre 2 millones de toneladas de trigo candeal y exporta, en
promedio, aproximadamente el 50% de su producci6n. En el siguiente grafico se puede
observar que Estados Unidos ha perdido participaci6n en el mercado mundial. A principios
del 2000 EE.UU. era responsable de un 20% de las exportaciones de trigo candeal a nivel
global, mientras que en la temporada 2006/2007 esta cifra disminuy6 a un 13%.

Grafico 23: Evolucion de las Exportaciones de EE.UU. y Porcentaje de Participacion
en las Exportaciones Mundiales (1996/97 2006107) (M Ton).
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Fuente:Elaboracionpropiacon datosdel InternacionalGrainsCouncil,2008.

3 La UE durante el 2004 integro a un importante numero de paises de Europa del Este (Estonia,
Letonia, Lituania, Polonia y otros paises miembros de la ex Union Sovietica), los cuales entraron
activamente al mercado internacional de commodities agricolas. De la misma manera, otros paises
europeos como Rusia y Kazajstan, que tambien figuran como exportadores emergentes en el
mercado, han impactando de forma importante la participaci6n de los exportadores tradicionales
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Grafico 24: Principales Destinos de EE.UU., Promedio 2004/2005 - 2006/2007.
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Fuente: Elaboraci6n propia con datos dellnternacional Grains Council, 2008.

Grafico 25: Evolucion de los Principales Destinos de Exportacion de EE.UU.
(2004/2005 - 200612007) (M Ton).
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Fuente: Elaboraci6n propia con datos del Internacional Grains Council, 2008.

Italia, Argelia y Marruecos concentran el 57% de las exportaciones norte americanas. Italia y
Marruecos han tenido un gran crecimiento en las ultimas dos temporadas, pero
disminuyeron fuertemente, en cerca de un 50%, las importaciones de Argelia y Venezuela,
dos grandes mercados de trigo candeal.

• EE.UU., al igual que Canada, ha enfrentado la entrada de nuevos exportadores al comercio
mundial, por 10 que tam bien ha debido crear una nueva estrategia. Este pars se ha orientado
a diferenciar su producci6n por calidad. Sin embargo, a diferencia de Canada, la polftica de
EE.UU. ha tendido a una mayor concentraci6n en los parses de destino, tratando de fidelizar
y aumentar su presencia en mercados prioritarios como Italia, Argelia y Venezuela.

La propuesta de valor de EE.UU. se basa en atributos especrficos demandados por los
consumidores, que se relacionan con un producto homogeneo y de calidad integral dentro
de ciertas clases y grados adecuadamente segregados.

Es as! como se intenta disminuir al maximo la variabilidad en aspectos frsico quimicos, para
10 cual define por temporada hasta 5 grados dentro de la clase "candeal".

De esta manera, al cabo de cada cosecha se establecen los valores asociados a cada
parametro de calidad, en funci6n de un analisis a nivel nacional que define la oferta de
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•
calidad de la temporada que este pais ofrece a sus clientes, con minimas variaciones al
interior de cada grado.

c) EUROPA

La Uni6n Europea produce en promedio 8,6 millones de toneladas de trigo candeal y exporta
cerca de 700 mil (promedio 1996-2007), que equivalen a un 9% de su producci6n. Cabe
destacar que esta cifra considera s610 el comercio fuera de la Uni6n Europea.

Grafico 26: Exportaciones de la Union Europea y Porcentaje de Participacion en las
Exportaciones Mundiales (1996/97-2006/07) (M Ton).
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Fuente: Elaboraci6n propia con datos del Internacional Grains Council, 2008.

Las exportaciones a Argelia han crecido fuertemente en los (Jltimos arios, concentrando en
el 2006/2007 mas del 62 % de la participaci6n. Este pais, ubicado en el norte de Africa, es
un gran consumidor de trigo candeal para la elaboraci6n de couscous. EI 91 % de los
destinos de las exportaciones de la Uni6n Europea se concentran en Africa.

Grafico 27: Principales Destinos de la Union Europea, Promedio 2004/2005 -
2006/2007.
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Fuente: Elaboraci6n propia con datos dellnternacional Grains Council, 2008.
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La Union Europea tiene una fuerte presencia en Africa del Norte pero, como se observa en
el siguiente grafico, ha disminuido su participacion en parses como Argelia y Marrueco,
debido principalmente a la entrada de Canada y EE.UU.

Grafico 28: Evoluci6n de los Principales Destinos de Exportaci6n de la Uni6n Europea
(2004/2005 - 200612007) (M Ton).
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Fuente: Elaboraci6n propia con datos del Internacional Grains Council, 2008.

La cifras de comercio de 7,1 miliones de toneladas entre 1996 y 2007 no consideran los
movimientos dentro de la Union Europea. Si se considera el comercio dentro de la Union
Europea, se lIega a cerca de 8,6 millones de toneladas. AI analizar algunos paises de la
Union Europea, aparece como gran exportador Francia y como gran importador Italia.

Francia

Francia es el exportador mas grande de la Union Europea, y si se considera el comercio
dentro de la Union Europea lIega a ser el segundo exportador a nivel mundial.

Como se aprecia en el siguiente cuadro, el destino del 75% de las exportaciones esta
concentrado en solo dos parses: Argelia e Italia.

• Mundo
Argelia
Italia
Belgica
Alemania
Espana
Grecia
Otros

$ 274.043
$ 138.900
$ 73.201
$ 13.673
$ 13.583
$ 6.583
$ 6.427
$ 21.676

1.214
618
314
68
60
32
27
96

100%
50,9%
25,9%
5,6%
5,0%
2,6%
2,2%
7,9%

Fuente: Elaboraci6n propia con datos del Copyright © United Nations, 2008 UN Comtrade Database

Las exportaciones a Argelia han crecido fuertemente en los ultimos arios, concentrando en
el 2006 mas del 50% de todas las exportaciones de Francia.

Italia se ha mantenido como un gran mercado para Francia, mientras que los otros parses
europeos han carda en su participacion.

• 37



• ':;{)$FUNDACIONEstudio de Competitividad de la Cadena del Trigo Candeal
Programa de Desarrollo Tecnol6gico ILE

Cuad Ton)• •
Destino 1996 1998 2000 2002 2004 2006

Mundo 669,2 734,0 1.048,8 708,3 1.038,8 1.213,9
Argelia 7,7 60,5 20,8 456,7 617,7
Italia 314,6 303,8 227,3 322,3 190,0 314,1
Belgica + 132,3 200,9 212,1 54,1 56,6 67,6
Luxemburgo
Alemania 67,6 92,8 198,7 173,6 111,7 60,3
Espana 58,4 47,7 129,1 22,9 20,1 31,9

Fuente: Elaboraci6n propia con datos del Copyright © Untted Nations, 2008 UN Comtrade Database

Espana

• Espana es el cuarto pais exportador a nivel mundial, con 604 mil toneladas considerando el
comercio dentro de la Union Europea.

Espana, en conjunto con otros paises de la Union Europea, como son Italia, Francia y
Grecia, produce 8,6 millones de toneladas, volumen que es exportado mayoritariamente al
Norte de Africa, principalmente para la elaboracion de couscous.

Como se aprecia en los siguientes cuadros, el destino del 80% de las exportaciones esta
concentrado en solo tres paises: Italia, Argelia y Francia.

Cuadro 3: Exportaciones de Espana 2006 por pais de Destino (M $US, M Ton).
Destino Valor Volumen %

(M USD) (M Ton)
Mundo $ 125.877 604,7 100%
Italia $ 4.915 245,4 40,6%
Argelia $ 3.220 149,6 24,7%
Francia $ 20.732 95,3 15,8%
Portugal $ 10.194 52,7 8,7%
Reino $ 4.432 21,6 3,6%
Unido
Suecia $ 2.542 11,4 1,9%
Tunes $ 2.333 10,2 1,7%
Otros $77.510 18,5 3,1%

• Fuente: Elaboraci6n propia con datos de UN Comtrade, 2008.

Mundo 484,1 191,5 367,9 1.179,7 533,7 604,7
ltalia 135,6 40,7 146,1 231,6 95,5 245,4
Argelia 0,0 16,8 237,3 200,4 149,6
Francia 124,9 41,2 88,7 235,1 95,1 95,3
Portugal 32,8 36,4 34,3 64,5 53,7 52,7
Reino 38,0 39,6 7,8 24,8 19,3 21,6
Unido
Suecia 6,0 7,6 11,4
Tunes 4,5 224,0 17,0 10,2
Otros 152,9 33,5 69,8 156,3 45,0 18,5

Fuente: Elaboraci6n propia con datos de UN Comtrade, 2008.
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d) MEXICO

Mexico ha producido durante los ultimos 10 arios en promedio un mill6n de toneladas de
trigo candeal y ha exportado un promedio de 0,4 millones. Su participaci6n a nivel mundial
ha aumentado de un 3% a un 7% entre 2003 y 2007.

Grafico 29: Exportaciones de Mexico y Porcentaje de Participaci6n en el Mercado
Mundial (1996/97-2006/07) (M Ton).
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Fuente: Elaboraci6n propia con datos del Internacional Grains Council, 2008.

Segun cifras de UN Comtrade los principales paises de destino son Argelia e Italia, que
concentran mas del 60% de las exportaciones mexicanas en el ario 2006.

Cuadro 5: Exportaciones de Mexico 2006

Fuente: Elaboraci6n propia con datos de UN Comtrade, 2008.

Mundo 82.699,5
Argelia 29.138,2
ltalia 24.684,0
Peru 11.075,3
Libia 9.400,0
EE.UU. 6.733,9
Ecuador 1.668,1

536,4 100%
198,3 37,0%
151,6 28,3%
72,2 13,5%
64,6 12,0%
42,0 7,8%
7,6 1,4%

Como se aprecia en el siguiente cuadro, las exportaciones de Mexico han side muy
fluctuantes no siendo posible observar una clara tendencia en los paises de destin~. En el
ario 2006 el 65% de sus envios se concentraron en los dos importadores mas grandes del
mundo, Argelia e Italia.

•

Mundo 183,9 Mundo 521,7 Mundo 439,5 Mundo 343,0 Mundo 536,4

Otros 67,1 Suiza 330,2 Suiza 376,8 Suiza 238,3 Argelia 198,3

Italia 55,9 Argelia 80,2 Venezuela 32,0 Panama 66,7 Italia 151,6

Venezuela 45,5 Turquia 75,0 EE.UU. 30,7 Holanda 25,4 Peru 72,2

EE.UU. 15,4 EE.UU. 28,4 EE.UU. 12,6 Libia 64,6
C. Rica 7,9 Argentina 0,0 EE.UU. 42,0

Ecuador 7,6
Fuente: Elaboraci6n propia con datos de UN Comtrade, 2008.
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4.5.2. PRINCIPALES IMPORTADORES DE TRIGO CANDEAL

EI trigo candeal es el mas duro de los trigos, tiene alto contenido de gluten y un color ambar
altamente demandado, que 10 ubica dentro del "estandar de oro" para la elaboraci6n de
pastas, couscous (granulos de semolina de trigo candeal), Frekeh y algunos tipos de pan
mediterraneos.

•

La aparicion de nuevas tecnologias de proceso ha permitido aumentar gradualmente la tasa
de inclusion de trigo de panificacion en la elaboracion de productos tradicionalmente
derivados del trigo candeal. Sin embargo, la creciente valoracion del consumidor por
atributos 0 caracteristicas sensoriales de calidad, como el sab~r, el color y la consistencia
del producto, ha lIevado a que en la actualidad exista una diferenciacion importante de los
productos elaborados con un 100% de trigo candeal.

Como se observa en el grafico siguiente los principales polos de consumo son el Norte de
Africa y la Union Europea. En el norte de Africa, grande consumidor de couscous, destaca
Argelia con el 27% de la importaciones de trigo candeal. La Union Europea es un gran
consumidor de pastas y su oferta de materia prima esta acotada debido a la escasa
superficie cultivable. Del 19% de las importaciones de trigo candeal de la Union Europea,
Italia concentra mas del 90%. Si se considera todo el comercio de trigo candeal, incluyendo
el intra Union Europea, Italia seria el mayor importador de trigo candeal del mundo.

Grafico 30: Principales Paises Importadores de Trigo Candeal 2006/2007 (Volumen).
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Fuente: Elaboracian propia con datos del Internacional Grains Council, 2008.
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Grafico 31: Evolucion de las Importaciones de la Union Europea.
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Elaboraci6n propia con datos del Internacional Grains Council, 2008.

Como se menciono anteriormente, Italia es el principal importador de trigo candeal a nivel
mundial, con un promedio en los (Jltimos diez arios de 1,6 millones de Ton (incluyendo el
comercio intra Union Europea), con un crecimiento en los (Jltimos dos arios superior al 50%,
como se aprecia en el siguiente gratico.

Grafico 32: Evolucion de las Importaciones de Italia de Trigo Candeal (M Ton).
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Fuente: Elaboraci6n propia con datos de UN Comtrade, 2008.

En el ario 1996, Francia era el principal abastecedor de Italia superando las 400 mil
toneladas exportadas, con el 30% de participacion de este mercado. Este escenario ha
cambiado considerablemente ya que en el 2006 Francia represento solo el 10%, mientras
que Canada supero el 18% de participacion, con mas de 412 mil toneladas exportadas a
Italia.
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Cuadro 7: Importaciones de Italia de Trigo Candeal por Pais de Origen Ano 2006 (M
$US,M Ton).

Origen Valor (MUSD) Volumen
(MTON)

Mundo

Canada
EE.UU.
Australia
Francia
Grecia
Espana
Turquia
Otros•

$ 469.432,0

$ 84.379,9
$ 69.482,2
$ 58.385,9
$ 57.391,4
$ 46.277,6
$ 44.776,2
$ 34.742,0
$ 73.996,7

2.184,0

412,6
286,0
249,3
236,5
227,1
208,5
188,4
375,7

Fuente: Elaboraci6n propia con datos de UN Comtrade, 2008.

EI principal destino de las importaciones de trigo candeal de Italia es la elaboraci6n de
diferentes tipos de pasta y couscous para su posterior consumo interno y exportaci6n.

Como se observa en el siguiente grafico, la producci6n de trigo candeal en Italia no ha
aumentado en los ultimos 10 anos y se ha mantenido cerca de los 4 millones de Ton. En
terminos de superficie se observa una disminuci6n de 300.000 hectareas en promedio en las
ultimas 3 temporadas en comparaci6n con los anos anteriores.

Grafico 33: Evoluci6n de la Producci6n y Superficie de Trigo Candeal en Italia (M Ton I
M Ha).
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Fuente: Elaboraci6n propia con datos dellnternacional Grains Council, 2008.

b) NORTE DE AFRICA

EI norte de Africa es la principal zona importadora de trigo candeal del mundo, con un
promedio de 2.845.000 Ton (1996-2007). Los cuatro parses de Africa septentrional -Argelia,
Marruecos, Tunez, Libia- constituyen en conjunto el mayor mercado de importaci6n de trigo
candeal en el mundo.
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La producci6n de trigo candeal en el Norte de Africa es insuficiente para satisfacer su
demanda. Ademas, la producci6n de granos en esta regi6n esta supeditada a la presencia
de inviernos lIuviosos, 10 que genera alta variabilidad de la oferta interna.

En estos paises, los alimentos basados en el trigo candeal son una tradici6n cultural, donde
la mayoria se consume como couscous. Algunos panes tradicionales tambiem estan hechos
con harina de trigo candeal, sobre todo en Marruecos.

Grafico 34: Evolucion del Consumo Parcial (Produccion e Importaciones) de Trigo
Candeal en el Norte de Africa (M Ton).
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Fuente: Elaboraci6n propia con datos del Internacional Grains Council, 2008.

Argelia es el principal importador con un 74% de las importaciones (promedio 1996-2007).
Le siguen Marruecos con un 21%, Tunez con 12% y Libia con un 6%. Se puede apreciar
una disminuci6n de las importaciones de Tunez desde la temporada 2003/2004 a la fecha.

Grafico 35: Evolucion de las Importaciones por Pais en el Norte de Africa (M Ton) .
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Fuente: Elaboraci6n propia con datos del Internacional Grains Council, 2008.
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c) AMERICA LATINA

A nivel latinoamericano se importan 659 mil Ton de trigo candeal al ario (promedio 1996-
2007), 10 que equivale al 10% del comercio mundial. Los principales importadores de trigo
candeal son Venezuela, Peru, y Chile, que reunen 600 mil toneladas anuales. De ellos,
Venezuela importa un 58% del total. La produccion de trigo candeal en Sudamerica se
realiza solo en Argentina y Chile, y es insuficiente para satisfacer su demanda. Argentina ha
sido el unico exportador, aunque en forma ocasional. Antes que Chile suscribiera el TLC con
Canada en el ario 1997, su produccion era mayor; representaba del orden del 40% del
consumo parcial (importaciones mas produccion). Despues de este ario la produccion cava y
paso a representar cerca del 24% del consumo parcial del pais.

• Grafico 36: Evoluci6n del Consumo Parcial "Importaciones y Producci6n" de Trigo
Candeal en America Latina (M Ton) .
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Fuente: Elaboraci6n propia con datos dellnternacional Grains Council, 2008.

Grafico 37: Evoluci6n de las Importaciones por Pais en America Latina (M Ton) .
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Fuente: Elaboraci6n propia con datos del Internacional Grains Council, 2008.
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Gratico 38: Principales Paises Importadores de Trigo Candeal en Latinoamerica (1996-
2007) (Volumen).

•
Fuente: Elaboraci6n propia con datos dellnternacional Grains Council, 2008.

En los siguientes graficos, se observan los principales proveedores. Destaca la fuerte
presencia Canada con un 81% de los envios (promedio 1996-2007) Y en menor media
EE.UU. con un 10%. Existen "otros paises" con un 9%, donde el gran actor es Mexico.

Esto resulta interesante para Chile, ya que Sudamerica podria ser un potencial cliente del
trigo candeal chileno, dado la cercania geografica de nuestro pais en comparaci6n a sus
actuales proveedores.

Si bien esta cercania presupone una posibilidad de acceso a estos mercados a un precio
competitiv~, se debe ofrecer una calidad adecuada en cuanto a contenido y calidad de
proteinas, pigmentaci6n y, por sobre todo, el producto que se entregue debe ser homogeneo
respecto al estandar comprometido.

Grafico 39: Principales Paises Oferentes de Trigo Candeal de Latinoamerica (1996-
2007).

•

Fuente: Elaboraci6n propia con datos del Internacional Grains Council, 2008.

En el caso de EE.UU. se puede observar una perdida de participaci6n en Venezuela y Peru
en las ultimas tres temporadas, mientras que ha mantenido su participaci6n en otros paises,
como Colombia Y Ecuador (ver Grafico 40, Grafico 41 Y
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Grafico 42). Es interesante destacar el ingreso de Mexico (representado en el grafico por
"otros") en las importaciones de Peru en la temporada 2006/2007, quitando participacion a
Canada y desplazando a EE.UU.

Grafico 40: Principales Oferentes de Trigo Candeal en America Latina 2004/2005 (M
Ton).
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Fuente: Elaboraci6n propia con datos dellnternacional Grains Council, 2008.

Grafico 41: Principales Oferentes de Trigo Candeal en America Latina 2005/2006 (M
Ton).
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Fuente: Elaboraci6n propia con datos del Internacional Grains Council, 2008.
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Grafico 42: Principales Oferentes de Trigo Candeal en America Latina 2006/2007 (M
Ton).
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Fuente: Elaboraci6n propia con datos del Internacional Grains Council, 2008.

Se proyecta que en los pr6ximos cinco anos, la demanda por importaci6n de candeal crezca
fuertemente en varios pafses sudamericanos, especialmente en Venezuela y Chile, 10 cual
estarfa asociado a un aumento en los ingresos per capitas y a una valoraci6n por parte del
consumidor en estos mercados de las pastas de mejor calidad, elaboradas en un 100% con
trigo candeal.

Chile tiene acuerdos de complementaci6n econ6mica con Venezuela, Peru y Ecuador, cuyo
intercambio comercial supera los US$690.000, US$2.300.000, US$1.000.000. Esta situaci6n
podrfa favorecer a Chile, entregandole una posici6n favorable para exportar trigo candeal a
dichos pafses, en el supuesto que la producci6n chilena alcance los estandares de calidad
del trigo candeal ofrecido por Canada, EE.UU. y Mexico.

•

•
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5. EXPECTATIVAS FUTURAS DE LA PRODUCCION DE TRIGO

CANDEAL.

Como se mencion6 anteriormente, el trigo candeal (a diferencia del trigo panadero), se
produce en un numero reducido de zonas en el mundo, por 10 que cualquier alteraci6n 0
problema en dichas areas impacta en forma significativa su producci6n, comercio y mercado
en el mundo. Este elemento, junto a variables macro econ6micas como crecimiento de la
poblaci6n, ingreso y polfticas agricolas, nos puede dar una vis6n de las expectativas de
producci6n de trigo candeal en el mundo.

Segun el "Canadian Wheat Board", las proyecciones de crecimiento en la producci6n y
comercio mundial de trigo candeal para el ario 2011 son de un 12% y 13%, respectivamente
(con base al promedio de los arios 1997-2001). Esto significa que se aumentaria de 33 a 37
millones de toneladas en producci6n y de 6 a 7,6 millones de toneladas en comercio
internacional, 10 que se deberia principalmente a un aumento en la demanda en el Norte de
Africa y America Latina.

•
EI pan y couscous producidos a partir de trigo candeal son el principal alimento en el norte
de Africa. Por 10 tanto, las proyecciones de aumento de consumo en el Norte de Africa se
deben al crecimiento de la poblaci6n, donde cerca de un 40% son menores de 15 arios. En
Latino America se proyecta un 35% de crecimiento, principalmente por un aumento de la
poblaci6n y por las limitaciones en la capacidad de producci6n. En Europa las proyecciones
indican una disminuci6n de las importaciones debido a un aumento en la producci6n de
interna.

•

Europa del Este
Europa Occidental
CEI y Baltico
Africa
Medio Oriente
Asia Pacifico
America Latina
Otros

1997-
2001
1.335
140
50

3.585
220
240
735
470

2011

1.100
115
50

4.200
300
250
945
640

6.775
Fuente: Adaptado de Canadian Wheat Board.

7.600

En el caso de los paises exportadores tradicionales premium se preve que para el 2011
enfrentaran una mayor competencia, ya que se estima que exportadores pequerios no
tradicionales, en particular Australia, Siria y Turquia, quitaran participaci6n de mercado a
Canada y EE.UU. Las proyecciones indican que estos tres paises tendran un 26% del
comercio de trigo candeal en el 2011.
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Canada
EE.UU.
Siria
Australia
Uni6n Europea
Turquia
Mexico
Otros

1997-
2001
3.730
1.075
350
300
370
325
360
210

2011

3.650
1.000
850
800
450
400
310
140

•
Fuente: Adaptado de Canadian Wheat Board.

En el caso particular de Canada, las proyecciones son que el area cultivada y la producci6n
declinaran marginalmente de 4,7 a 4,6 millones de toneladas. Las exportaciones se
proyectan estables en 3,7 millones de toneladas para el mismo periodo, manteniendo un
50% comercio mundiaL

Un segundo estudio mas reciente, desarrollado en el presente ario por la Universidad de
Dakota del Norte, efectUa una proyecci6n al 2017, con base en el promedio de los arios
2005-2007. Dicho estudio estima que las producciones de trigo candeal en EE.UU.
aumentaran en un 33%, pasando de 2 a 2,7 millones de toneladas. Para Canada proyecta
un aumento de un 15% en la produccion, 10 que implicaria un crecimiento de 4,2 a 4,8
millones de toneladas. Y para la Uni6n Europea tambien se estima un aumento, en este
caso de un 13,6%, pasando de 7,8 a 9,8 millones de toneladas.

En relacion a las importaciones de Venezuela, estas crecerian en un 32% (de 400 a 500 mil
toneladas). Por otro lado, Argelia creceria en un 16,5% (de 2 a 2,3 millones de toneladas) y
Tunez un 29% (de 500 a 600 mil toneladas). Estas cifras coincidentes con el estudio del
"Canadian Wheat Board".

En relacion a las proyecciones de las exportaciones, en el mismo estudio se estima que
EE.UU. crecera en un 100%, pasando de 250 a 500 mil toneladas a12017. Para Canada se
presentan estimaciones de crecimiento de un 2,6%, que se traducirian en un aumento de
3,7 a 3,8 millones de toneladas. La Union Europea casi no tendria variaciones. Se estima
que los paises de la Ex Uni6n Sovietica tendran un rol mas importante, aumentando en 64%
sus exportaciones, pasando de 100 a 400 mil toneladas, pero se plantea una duda con
respecto a su capacidad de ser un abastecedor confiable, dado los altos y bajos en su
produccion ario a ario.•
Ambos estudios no proyectan en el mediano (2011) Y el largo plazo (2017) cam bios
radicales en la produccion de trigo candeal. Los cambios mas relevantes estan asociados al
comercio de trigo candeal, con la aparicion de nuevos actores que disminuiran las
participaciones de los exportadores tradicionales. Los aumentos en el consumo se asocian
al crecimiento vegetativos de la poblacion en algunas areas de mayor demanda.
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•
Grafico 43: Evoluci6n de la Producci6n Mundial de Trigo Candeal y Proyecciones
(MM. Tons - Ha).

~ de las Proyecciones
2007

~-2e08-
37,8 37

36,8

•
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008" 2011' 2017"

Fuente: Internacional Grains Council, 2008., CWB 2001, U. Dakota del Norte 2008.

•
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•
6. PRECIOS DEL TRIGO CAN DEAL

En terminos generales la produccion de trigo candeal, en Canada, EE.UU. y Europa son
siembras de primavera, por 10 tanto, compiten con otros cultivos primaverales, como trigo
panadero primaveral, malz y soya principalmente. Por 10 tanto, los precios y rentabilidades
esperadas en dichos cultivos inciden sobre su decision de siembra.

•

EI precio promedio de los arios 1997-2007 del trigo candeal ha side de 208 US$ITon (CWAD
N°1), superior al del trigo panadero primavera I de 200 US$lTon (CWRS W1) Y al trigo duro
invernal 206 US$/Ton (Prime Hard Australia). En relacion a otros granos, ha side inferior ala
soya, que ha presentado un precio promedio de 230 US$/Ton (Soya US W2 Golfo), y el
superior al malz con 153 US$/Ton (Malz Amarillo W 2 Golfo). Pero esto no implica que el
precio del trigo candeal consistentemente haya sido superior a los trigos panaderos y a la
malz. Es importante destacar que el trigo candeal no se tranza en bolsa.

Los precios obtenidos en el primer semestre de la temporada 2007/2008 han sido
excepcionales en los ultimos 10 arios en cereales y leguminosas, y tambien en el caso
particular del trigo candeal, que triplico su precio historico. Las razones de dicho aumento
tienen una serie de explicaciones, entre las que podemos destacar:

• Disminucion en la produccion de trigo panadero y candeal desde la temporada
2003/2004.

• Disminucion de los stocks de granos en general a nivel mundial en los palses
exportadores.

• Mayor presion por siembra de malz y soya para sus usos alternativos como
biocombustibles, por los aumentos en el precio del petroleo. Los mayores precios en
estos cultivos han arrastrado al alza a los granos en general.

• Aumento de posiciones especulativas en instrumentos financieros basados en
commodities.

Griitico 44: Evoluci6n de los Precios FOB de Distintos Granos (US$ FOBlTon).
_ W 1 CW Amber Candeal _ N° 1 CW Raja Primal.era

Prime Duro Australia - Maiz Amarillo US Golfo W 3
- Soya US N°2 Golfo
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Fuente: Elaboraci6n propia con datos del Internacional Grains Council, 2008.
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Si se analiza los precios del trigo candeal, W1 CW Amber Durum y W2 Hard Amber Durum
Golfo, se puede observar que no existe una tendencia mensual entre las distintas
temporadas analizadas. Eso quiere decir que los precios mensuales reflejan las condiciones
particulares de la oferta y demanda de dicho periodo. Incluso no siempre se aprecia una
carda en los precios de exportaci6n en los meses de cosecha del hemisferio norte, entre
julio a septiembre. En ambos casos se refleja que el aumento de los precios de la
temporada 2007/2008 se inici6 en la temporada anterior.

Grafico 45: Evoluci6n Mensual de los
Precios FOB del W1 Amber Durum

Canadiense (US$ FOB) St. Lawrence
- 200312004 _ 2004/2005 200512006 _ 200612007

250~- --~ ------
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il :> "..
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!! is

Gratico 46: Evoluci6n Mensual de los
Precios FOB del N°2 Amber Durum

Americano (US$ FOB) Golfo
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En el siguiente gratico se observa la evoluci6n mensual del precio del Canadian Wester
Amber Durum W1 (US$ FOB/Ton) St. Lawrence. Su promedio mensual/anual entre las
temporadas 2003/2004 y 2006/2007 se movi6 entre los 216 y los 225 US$ FOB/Ton. De la
informaci6n disponible de la temporada 2007/2008 se obtiene que los precios tuvieron un
maximo cercano a los 1.000 US$ FOB/Ton en el mes de febrero. Desde esta fecha el precio
ha disminuido, pero se mantiene muy superior a los promedios de la ultima temporada. En la
temporada 2008/2009 los precios aun se registran altos: 640 US$ FOBlTon en agosto, 554
US$ FOB/Ton en septiembre, y 481 US$ FOB/Ton en octubre, pero ya se observa una clara
tendencia a la baja.

Gratico 47: Evoluci6n Mensual del Canadian Wester Amber Durun W1 (US$ FOBlTon)
St. Lawrence.

• __ CW Amber Durum Promedio 03-07__ CW Amber Durum 2007/2008
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Fuente: Elaboraci6n propia con datos del Internacional Grains Council, 2008.
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7. PRODUCTOS DE TRIGO CANDEAL

EI trigo candeal posee caracteristicas (micas que 10 convierten en un producto premiun 0 de
"especialidad" dentro del mercado mundial del trigo.

La industria de productos de trigo candeal se estructura a partir de las tres partes del grana
de trigo: el germen (fuente de vitaminas, acid os grasos y minerales), pericarpio (salvado que
es fibra con calcio y hierro) y el endosperma (Ia parte central) con almid6n y el complejo de
proteinas que se conoce como gluten.

A nivel mundial los principales productos que se elaboran a partir del trigo candeal son los
siguientes:

•

Couscuos
• Postres.
• Cereales del

Oesayuno.
• Piensos Alimentaci6n

(acufcola, aves y
cerdos >% protefna).

Frekeh Otros

Bu/gor

Pan

Las pastas son el producto mas conocido que se elabora a partir de la semolina del trigo
candeal, especialmente en el mundo occidental. En cifras estimadas para 1994, las pastas
representan el 75% del consumo de Europa y el 80% de Norte America. EI Couscous,
Bulgor y Frekeh, si bien no son muy conocidos en occidente, son productos de importancia
en las otras grandes zonas consumidoras de trigo candeal (Norte de Africa y Medio Oriente).
Para el caso del couscous se estima que el consumo en el Norte de Africa representa un
50% del uso del trigo candeal, mientras que en el Medio Oriente un 30%. Otro producto
tam bien muy importante en Medio Oriente y Norte de Africa es la producci6n de pan a partir
de harina de trigo candeal, que utiliza un 40% y 20% del trigo candeal, respectivamente.

•
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Grafico 48: Utilizaci6n de Trigo Candeal en sus Principales Productos, por Regiones
del Mundo.

• Europa Norte America

Medio Oriente Norte de Africa
Fuente: Adaptado de L. Guezlane, 1994.

Para ia elaboraci6n de pastas y couscous se requiere un trigo candeal de alta calidad, 10que
implica un grana muy duro y vltreo, adem as de un endosperma amarillo. EI trigo para
panificaci6n en general es menos vltreo y con un endosperma blanco.

La pasta derivada de trigo candeal debe mantener una textura firme a la cocci6n y un color
amarillo intens~, ya que ambos atributos son asociados por el consumidor a una pasta de
buena calidad4

.

• Si bien en Europa y America del Norte las pastas normalmente son elaboradas
exclusivamente a partir de semolina de trigo candeal, en otros palses se utilizan
habitualmente mezclas de candeal con trigo para panificaci6n para producir los mismos
productos. Esto ha sido consecuencia de la introducci6n de nuevas tecnologlas de
producci6n, tales como el secado a altas temperaturas, que mejoran la calidad de la pasta
que puede ser elaborada a partir de trigo para panificaci6n. Sin embargo, algunos
consumidores discriminan estos productos y siguen prefiriendo pastas elaboradas en un
100% a partir de trigo candeal.

La evoluci6n y el potencial de ambos productos -pastas y couscous- los hacen relevantes y
sus proyecciones de crecimiento son aun mayores. La globalizaci6n ha implicado un
intercambio cultural, donde los alimentos no son la excepci6n, 10 que ha lIevado a la
incorporaci6n de alimentos "etnicos" en los principales mercados de consumo, como son

4 Lo anterior excluye a los noodles, fideos blancos consumidos en Asia, cuya principal caracterfstica es su color
blanco, a partir del cual, para su elaboracion, son utilizados trig os blancos duros categorizados como trigo no
candeal.
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Europa y EE.UU. A esto se suma la tendencia hacia la dieta mediterranea, zona de donde
se origina el candeal.

Si bien es cierto que una gran proporci6n del consumo de pastas y couscous es abastecido
por la producci6n interna de los mismos paises, el comercio mundial para ambos productos
ha comenzado a crecer a tasas importantes en los ultimos anos, en funci6n de escalas de
operaci6n acotadas y de una oferta de materia prima restringida, con pocas posibilidades de
sustituci6n.

7.1. PASTAS

• 7.1.1. ANTECEDENTES HISTORICOS

Las pastas se han producido en la regi6n mediterranea desde la antiguedad. Los Etruscos
que vivieron en Italia desde el siglo IX al IV A.C. utilizaban un producto "tipo lasana". La
popularidad de la pasta se fue incrementando con el tiempo. A principios de la Edad Media,
Palermo fue el mayor centro de producci6n de pasta del mundo y para finales de la Edad
Media, los productores de pasta eran tan numerosos que sus asociaciones fueron reguladas
por estrictas reglas. En el 1.800 Napoles era el mayor centro de producci6n de pasta. En
este ano se invent6 la primera prensa mecanica, mientras que en 1933 se invent6 la primera
prensa de pasta continua. Hoy en dia, las prensas de pasta tienen la capacidad de producir
3.500 kg/hora de spaghetti y unos 8.000 kg/hora de macarrones. Italia categoriza las pastas
en cuatro grupos: Largas (espagueti, vermicelli, y linguine), Cortas (macarrones, rigatoni y
ziti), Pasta con Huevo y Pastas especiales (Iasana, manicotti, pastas horneables). Es
importante destacar que los noodles italianos y los orientales son diferentes: los primeros
estan elaborados con harina de trigo candeal principalmente y un minimo de 5% de huevos,
mientras que los noodles orientales se elaboran con harina de trigo no candeal.

En Occidente y Europa se refieren a los "Macarrones" como a los productos de las pastas.
Macarrones (tubos huecos), espaguetis (cilindros s6lidos), noodles (tiras planas u ovaladas)
y pastas con formas (pastas con destintas formas, desde corbatitas a caracoles), son todos
conocidos como productos tipo macarrones. En oriente raramente se consumen productos
tipo macarrones.

lComo se produce fa pasta?

• En terminos generales el proceso de elaboraci6n de las pastas consiste en la formaci6n de
la maza (semolina, agua, y otros), luego sigue el proceso de extrusi6n, formado y producto
final terminado. Lo anterior se esquematiza en la siguiente ilustraci6n.
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lIustraci6n 2: Diagrama General de Producci6n de Pasta.

Semolina

• Producto

Existen distintos tipos de pastas y formas de clasificarlas, pero en terminos generales se
pueden agrupar segun el esquema que se presenta a continuacion:

lIustraci6n 3: Tipos de Pastas.

Pasta
(Seea. Fresea. Congelada)

•

[ No~",e",iooal J
~ Dieteticas

Normal ~ Horneables Precosidas

1 L ~~:~:~as con Carne, queso, Pregelatinizadas
vegetales y pescados. j

Harina de Trigo +_--------------------i

(Candeal y No Candeal)

-Con Huevos
-Con Vegetales
-Con Carne 0 Extracto de Pescado
-Con Sabores Naturales
-Con Aditivos

Convencional

De Harinas otros Cereales

De Harinas No Cereales

Pastas
(Distintas Formas)

7.1.2. PRODUCCION MUNDIAL DE PASTA

La produccion mundial de pastas de trigo candeal esta altamente concentrada en la region
del mediterraneo europeo, destacandose italia como principai productor con un 27% del total
mundial. Sin embargo, la fuerte presencia de inmigrantes italianos en EE.UU. y la
incorporacion de esta comida en la dieta de dicho pais, ha generado que EE.UU. se perfile
como el segundo mayor productor. Le sigue Brasil, con una evolucion similar, aunque su
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elaboraci6n de pastas considera mayoritariamente trigo panadero. Estos tres paises
concentran mas del 50% de la producci6n mundial de pastas, que alcanza las 12,2 millones
de toneladas anuales (sin considerar pastas tipo noodles orientales).

Egipto Venezuela

Grafico 49: Principales Paises Productores de Pasta del Mundo.

Rusia

• Brasil
12%

17%

3%

27%

Otros

{
13%

Alemaniar 2%

Argentinar 2%

Peru
Espana

2%

Canada
1%

2%

Fuente: Elaboraci6n propia con informaci6n de la UNIPI, 2008.

Francia
2%

Gratico 50: Principales Productores de Pastas del Mundo (Ton).
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Fuente: Elaboraci6n propia con informaci6n de la UNIPI, 2008.
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7.1.3. COMERCIO MUNDIAL DE PASTAS

Las estadfsticas de comercio mundial entregadas por UN Comtrade no diferencian las
pastas segun si son elaboradas con trigo candeal 0 trigo panadero. Las cifras que se
entregan a continuaci6n consideran a las pastas de "tipo occidental", que en su mayorfa son
de trigo candeal, pero que tambien incluyen mezclas de candeal con trigo panadero y de
trigo panadero exclusivo. Por otro lado, las pastas "tipo orientales" (noddles) son
exclusivamente de trigo panadero.

a) EXPORTACIONES

• EI comercio mundial de pastas (elaboradas a partir de trigo candeal y panadero) equivale a
un volumen de 3,5 millones de toneladas y muestra una evoluci6n creciente en los ultimos
seis anos. Como se aprecia en siguiente grafico el crecimiento es cercano al 10%, promedio
anual, pasando de un monto transado de US$2,415 millones en el ano 1996 a US$ 2,431
millones en 2000 y US$ 4.378 millones en 2006.

Gratico 51: Evolucion de las Exportaciones de Pastas del Mundo (Ton - MUS$).
_ Volumen - Valor
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Fuente: Elaboracion propia con informacion de UN Comtrade.

•
Como se aprecia en los dos cuadros siguientes, el principal exportador de pastas a nivel
mundial ha side Italia con 47%, mientras que el segundo es China. Sin embargo, se estima
que las pastas de China corresponden mayoritariamente a fideos de tipo oriental. Sin
considerar a China, Italia practicamente no tiene competidores. En terminos porcentuales,
en el ano 1996 Italia tenfa un 53% del mercado y en el ano 2006 un 47%.
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Grafico 52: Principales Exportadores de Pastas del Mundo 2006. (M Ton)
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Fuente: Elaboraci6n propia con informaci6n de UN Comtrade_

Gratico 53: Evoluci6n Comercio Internacional de Pastas - Principales Exportadores
(Ton).
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Fuente: Elaboraci6n propia con informaci6n de UN Comtrade_

b) IMPORTACIONES

En el caso de las importaciones, son diez los paises que concentran en conjunto el 64% de
la demanda internacional. Sin embargo existe una alta atomizacion, con participaciones que
oscilan entre el 2% - 15%, tal como se aprecia en el cuadra siguiente. Para el ario 2006 el
volumen de importaciones fue de 3,3 millones de toneladas por un valor de US$4.086
millones.
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Grafico 54: Principales Importadores de Pastas 2006.
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Gratico 55: Principales Importadores de Pastas 2006 (Ton).
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7.1.4. CONSUMO DE PASTAS

EI consumo de pastas en Italia es de 29 kilos per capita, muy superior al de otros pafses,
principalmente latinoamericanos que no superan los 13 kilos. Sin embargo, la incorporacion
de la dieta mediterranea en estos paises, sumado a un mayor ingreso, permite proyectar un
aumento de este consumo.
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Grafico 56: Consumo Anual de Pastas per Capita (en Kg).
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Fuente: Elaboraci6n propia con informaci6n de la UNIPI, 2008.

7.1.5. SEGMENTOS DE MERCADO

En el mercado mundial de pastas es posible destacar la existencia de al menos cuatro
segmentos de mercado, asociados a los tipos de productos como son las pastas con y sin
huevos, pastas horneables y las otras pastas que no pueden ser clasificadas en los
anteriores grupos. Para los analisis siguientes, se consideraran las cifras de informaci6n de
exportaciones entregadas por UN Comtrade.

EI segmento de mercado mas grande del ario 2006 fue las "pastas sin huevo" con un 63%
del mercado, seguido por "otras pastas" con un 21%.

Grafico 57: Segmentos en del Mercado Mundial de Pastas 2006.

Huevo
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Otras Pastas
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5%

Fuente: Elaboraci6n propia con informaci6n de UN Comtrade.
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Todos los segmentos muestran un comercio internacional altamente dinamico, con tasas
anuales de crecimiento que superan el 10% en la mayoria de ellos, tanto para volumen
como para valor.

Grafico 58: Evoluci6n del Comercio Mundial de Pastas por Tipo de Producto (Ton) .
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Fuente: Elaboraci6n propia con informaci6n de UN Comtrade.

Grafico 59: Evoluci6n del Comercio Mundial de Pastas por Tipo de Producto (M US$).
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• Fuente: Elaboraci6n propia con informaci6n de UN Comtrade.

La categoria de producto con mayor precio unitario son las pastas horneables, con valores
que superan los 2 US$/kg en los ario 2005 y 2006, Y la categoria con menor valor unitario
son las pastas sin huevo con valores entre los 0,6 y 0,8 US$/kg.

• 62



• Estudio de Competitividad de la Cadena del Trigo Candeal
Programa de Desarrollo Tecnol6gico ':tJiFUNDACION ILE

Grafico 60: Evoluci6n del Precio Promedio de Pastas por Tipo de Producto (US$/Kg).
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Fuente: Elaboraci6n propia con informaci6n de UN Comtrade.

Si se analiza el volumen de comercio de pastas, usando un indice con base 100 en los arios
1996-1998, se observa que todas las categorias han crecido 100 puntos en 10 arios,
exceptuando la categoria las "pastas con huevo", la cual se ha estabilizado cerca de los 20
puntos por sobre la base 100.

Grcifico 61: indice del Volumen de Comercio de las Pastas por Tipo de Producto (1996-
1998=100).

-Dtms Pastas -Pasta Homeable Pasta con Hue\o() -Pasta sin Hue\o()
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Fuente: Elaboraci6n propia con informaci6n de UN Comtrade.
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7.1.6. TENDENCIAS EN LA INDUSTRIA MUNDIAL DE LAS PASTAS

La palabra que mas fuerte resuena en la industria de las pastas es "innovaci6n". Los
industriales tienen claro que el futuro de la pasta debe ser dirigido por los innovadores y no
puede delegarse a los consumidores. Ellos saben que las mejores innovaciones ocurren
cuando existe una necesidad, la cual presiona para que esta innovaci6n exista, pero aun sin
esta presi6n, innovar produce ventajas competitivas. La industria debe innovar para
sobrevivir y para progresar.

•
En este siglo los nuevos servicios y productos estan regidos por nuevas ideas mas que por
nueva informaci6n 0 nuevas tecnologias. Los consumidores diferencian alimentos basicos
de los alimentos especiales, y estan dispuestos a pagar por esa diferencia. Los alimentos
especiales se asocian a salud, buen estado fisico, ahorro de tiempo, placer sensorial y
estatus.

La pasta es reconocida como parte de la dieta basica de la familia, la cual ofrece beneficios
(micos que otros alimentos no ofrecen de manera integral; amplia gama de sabores,
versatilidad, simpleza en la preparaci6n, ecumelnico (tradicional y universal), alternativa
barata en relaci6n a otros alimentos similares, alto valor nutricional, saludable, de gusto de
nilios y facil de almacenar.

La liberaci6n de las Normas Dieteticas 2005 para los estadounidenses y la nueva dieta
"Mypyramid" han suscitado el interes de los consumidores por productos mas saludables,
granos enteros y productos de alto contenido de fibra. Esto ha lIevado a innovar en nuevas
pastas que lIeven los beneficios de los granos enteros y la fibra a la salud de los
consumidores. Se busca la reducci6n del riesgo de la obesidad y sus efectos sobre la
sensibilidad a la insulina, asi como tam bien los beneficios positivos de los acidos grasos
omega-3.

Los aspectos que contemplan la pasta del futuro, de acuerdo a 10 expresado por el experto
italiano Renzo Rizzo, en el "Gongreso Internacional de Trigos Duros" efectuado en Bologna
(Italia) en el ario 2008, son los siguientes:

•
1. Integrar la riqueza de la biodiversidad: esto implica no solamente buscar nuevas
alternativas, sino que tambien recuperar tradiciones milenarias de muchas culturas. Aunque
el ingrediente principal de la pasta es el trigo candeal, tambieln se puede incluir trigo normal,
huevo, cebada, garbanzos, castalia y vegetales de muchos tipos. La pasta es un alimento
que forma parte de la dieta cotidiana de la familia, 10 cual Ie confiere la capacidad de ser un
excelente vehiculo para enriquecer la dieta con nuevos ingredientes, como los cereales
"ex6ticos" quinoa, amaranto y muchas otras semillas.

2. Nutricion sin obsesion: este concepto implica que se debe usar la pasta como un medio
de obtener nutrientes esenciales, pero manteniendo su simpleza. La pasta puede ser un
medio para que la alimentaci6n de la poblaci6n mejore y sea mas sustentable. Las proteinas
de origen vegetal tienen un costa menor para los consumidores y para el planeta. EI grana
entero aporta muchos micronutrientes y adem as mejora la salud intestinal con su aporte de
fibras solubles e insolubles.

3. Riqueza del lenguaje y valores: la propuesta es que se debe crear mas sabor, color,
textura y alegria. La pasta debe seguir el ejemplo del vino, educando a los consumidores de
pastas. Ellos deben saber c6mo se elabora cada producto y de d6nde provienen los
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ingredientes. Se deben identificar distintos sabores producidos por trigos de diferentes
orfgenes y, por ultimo, crear una cultura en torno a las pastas, donde se incluya historias y
tradici6n.

4. La familiaridad de la pasta: se debe usar la familiaridad de la pasta para promover
diferentes formas y usos de este producto. EI hecho de que la pasta sea tan conocida por
todos facilita el producir nuevos productos mas sofisticados y complejos, y los consumidores
10 aceptarran con facilidad.

7.2. COUSCOUS

•
EI couscous5 consiste en una mezcla de un granulado de semola de trigo candeal, harina de
trigo comun y agua, producido y consumido preferentemente en el norte de Africa y parses
de Europa Mediterranea. Se utiliza como un acompanamiento de carnes y verduras, similar
a la funci6n que cum pie el arroz en Sudamerica.

Argelia es el principal productor de couscous en el mundo, con un volumen aproximado de
un mill6n de toneladas al ano, don de el 85% de la producci6n es elaborada artesanalmente
y el 15% industrialmente (capacidades de 13 Ton/hr). Tunez y Marruecos tienen
capacidades de producci6n de 7 y 10 Ton/hr, respectivamente (M.G. O'Egidio 2008).

Otro gran productor de couscous es Francia, con un volumen aproximado de 45.000
Ton/ano y una capacidad a plena producci6n de 6 Ton/hr. Un 80% de su producci6n se
exporta al Norte de Africa. Italia y Espana tienen un numero limitado de plantas de proceso y
su capacidad de producci6n es de 4 y 2 Ton/hr, respectivamente (M.G. O'Egidio 2008).

EI consumo de couscuos en Argelia es de 40 Kg per capita al ano y el de Tunez de 20. En
Europa el consumo de couscous se esta incrementando por un mayor interes en la "com ida
etnica" y los movimientos migratorios (M.G. O'Egidio 2008).

En la actualidad, el couscous se vende preparado y en distintos tamanos de granulos, segun
el mercado. En terminos esquematicos el proceso productiv~ se presenta a continuaci6n.

lIustraci6n 4: Esquema General de Producci6n de Couscous Industrial.

•

Secado

Calibracion

5 C6digo de exportaci6n 190240.
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COMERCIO DE COUSCOUS

a) EXPORTADORES

EI comercio internacional de couscous muestra un crecimiento atractivo en los ultimos arios,
pasando de un total transado de US$ 19 millones en el ario 1996 a un monto superior a los
US$ 65 millones en el ario 2006, 10 que equivale a un crecimiento promedio del 30%. Esto
se traduce en que mas de 65 mil toneladas de producto son comercializadas a nivel
internacional, tal como se observa en el siguiente grafico.

• Grafico 62: Evoluci6n de las Exportaciones de Couscous del Mundo (Ton - MUS$).
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Fuente: Elaboracion propia con informacion de UN Comtrade.

En terminos de volumen, Francia es el principal exportador de couscous en el mundo, con
un 35% de los envios. Le siguen Italia con un 20%, Tunez con un 10% y Marruecos con un
7%. En conjunto concentran mas del 70% de las exportaciones mundiales.

• Grafico 63: Principales Exportadores de Couscous del Mundo 2006. (M Ton)
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Fuente: Elaboracion propia con informacion de UN Comtrade.
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Francia ha permanecido en el tiempo como el principal exportador y en los ultimos afios
Italia ha ido cobrando un rol mas importante.

Grafico 64: Evoluci6n Comercio Internacional de Couscous - Principales Oferentes.
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Fuente: Elaboraci6n propia con informaci6n de UN Comtrade.

b) IMPORTADORES

EI crecimiento del mercado del couscous ha sido importante en el mundo y esta avalado por
el crecimiento del segmento de alimentos "etnicos" generado por la importante inmigraci6n
de poblaci6n africana a EE.UU., y especialmente a Europa, que en estos momentos
representa el mayor mercado para el producto, con una demanda concentrada en Francia,
Belgica y Reino Unido.

Grafico 65: Principales Importadores de Couscous 2006 (Volumen).
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Fuente: Elaboraci6n propia con informaci6n de UN Comtrade.
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Grafico 66: Evoluci6n Comercio Internacional de Couscous Principales
Demandantes (Ton) .
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Fuente: Elaboraci6n propia con informaci6n de UN Comtrade.

7.3. TRIGOBULGOR

EI trigo Bulgur 0 Bulgor es uno de los alimentos a base de cereales mas antiguos del
mundo. Es trigo precocido y partido en pequenos pedazos. Es utilizado como plato principal
en parses como Turqura, Siria, Jordania, Ubano y Egipto. EI Bulgor se puede elaborar tanto
de trigo candeal como de trigo panadero, cebada y marz. Sin embargo el trigo candeal es el
preferido por su dureza y color ambar. Se estima que un 15% del trigo candeal en el Oriente
cercano es utilizado para preparar Bulgor. Este producto es el couscuos del Medio Oriente y
Asia Cercana.

Turqura es el mayor productor con un mill6n de toneladas al ana y es tambiem el principal
exportador. En EE.UU. el Bulgor tiene presencia comercial y se producen entre 250 y 300
mil Ton/ano. En Europa, producto de la inmigraci6n de los Turcos, se esta incrementando su
consumo en forma importante (M.G. O'Egidio 2008).

•
EI consumo de Bulgor en Turqura es de 12 kilos per capita al ano, pero en su regi6n sur y
oriental el consumo se eleva a 20-25 kilos. En parses de medio oriente el consumo es
cercano a los 30 kilos per capita al ano.

La producci6n de Bulgor involucra las siguientes etapas: prelimpia del grano, remojo en
agua, cocci6n y gelatinizaci6n del almid6n, secado, pelado y molienda. En este proceso se
obtienen distintos grados: grueso, fino, muy fino y harina.
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lIustraci6n 5: Esquema General de Producci6n de Bulgor.
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EI Burgol tiene los siguientes beneficios: es un alimento de grana entero, alto en fibra
dietaria, rico en vitaminas y minerales, de facil digesti6n (porque esta precocido) y es
considerado como alimento funcional.

7.4. FREKEH

Es un alimento basico en el Norte de Africa y Medio Oriente, especialmente en Siria. EI
frekeh es grana de trigo candeal inmaduro seco y se utiliza de la misma forma que el
couscous, bulgor 0 arroz. En el oriente cercano se estima que un 2% del trigo candeal es
utilizado para producir frekeh. Se produce principalmente para el auto consumo de dichos
paises, en industrias de pequeria escala. Se estima una producci6n entre 200 y 300 mil
toneladas al ario en medio oriente.

• EI mejor frekeh es elaborado con granos verdes, largos y duros. Cuando se elabora de
granos cosechados en estado lechoso tardio y masa blanda es mas sabroso que cuando se
elabora de granos en estado maduro, ello probablemente por el mayor contenido de
azucares simples. Cuando el grana esta inmaduro tiene altos niveles de minerales y
vitaminas.

EI trigo es segado y cosechado a mano, se seca parcialmente al sol. Se puede producir de
dos formas distintas, horneado/tostado 0 hervido. En la primera forma el calor es utilizado
para quemar la gluma, lema y palea del grana inmaduro. Es importante no secar demasia el
grana es este proceso ya que Ie da un sabor caracteristico al Frekeh. En la segunda forma
el grana se hierve por 20 minutos. EI ultimo paso en ambos procesos es el secado al sol y
posteriormente se lim pia de la paja y otros materiales en forma mecanica 0 manual.
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lIustraci6n 6: Esquema General de Producci6n de Frekeh.
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7.5.PANES DE TRIGO CANDEAL.

EI trigo candeal se utiliza en mayor medida en la produccion de pan en el Cercano Oriente,
Medio Oriente e Italia, mas que en otras partes del mundo. En algunos paises del Medio
Oriente, el 70 y el 90% de trigo duro se utiliza para el pan. Varios tipos de pan se hacen a
partir de trigo duro. EI pan de dos capas, khobz, es el pan mas popular en Siria, Libano y
Jordania. En Egipto, el pan de dos capas se llama baladi y shami. EI pan de una sola capa
tambien es muy popular, es lIamado tannur y saaj (Siria y Libano), pan de montana y
markouk (Libano) y mehrahrah. En Turquia, el pan plano, tandir ekmegi, se fabrica con trigo
duro.

En Asia cercana, el 30% y 18% del trigo Candeal se utiliza para hacer panes de dos capas y
una capa, respectivamente.

• Varios tipos de panes se hacen en Italia a partir de trigo duro, dependiendo de la forma del
pan y de la region del paiS. Algunos panes incluyen fresedde en la provincia de Sari, frasella
en la provincia de Foggia, y frasedda, frisedda, y frisa en la provincia de Salerno, entre otros.

A pesar de que algunos paises utilizan el trigo duro para producir diferentes tipos de pan, la
adecuada preparacion de dicho pan ha restringido su uso mas amplio. Sobre la base de las
caracteristicas de determinadas proteinas en el grano, las diferencias entre el pan de trigo y
el trigo duro se pueden atribuir en gran medida a las propiedades de las proteinas del
gluten, ya que del trigo candeal normal mente se obtiene un gluten mas debil del que se
obtiene del gluten del trigo pan.
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8. MERCADO NACIONAL DEL TRIGO CANDEAL

8.1. SUPERF/C/E Y LOCAL/ZAC/ON DE LA PRODUCC/ON

EI trigo candeal se introdujo en Chile a comienzos del siglo XX, concentrimdose en la zona
central del pais. En la decada de 1950 se cultivaron variedades introducidas desde Italia y
entre 1956 y 1958 se Iiberaron las primeras variedades nacionales, proceso que ha seguido
hasta la actualidad.

• Chile posee uno de los cinco ecosistemas de clima mediterraneo existentes en el mundo,
que se extiende desde los 33° hasta los 37° latitud sur, hoya hidrografica del Aconcagua por
el norte hasta elltata por el sur, ocupando el espacio entre el borde costero y ellimite con la
Cordillera de los Andes. Estas caraderisticas agro climaticas de la zona centro norte y
centro sur proporcionan un habitat optimo para el cultivo, cumpliendo con los requerimientos
de la especie, en cuanto a dias calurosos y noches frias, propias de la regiones del mar
mediterraneo.

La produccion nacional de trigo candeal ha estado concentrada en esta zona del pais, con
una clara ventaja respecto al trigo para panificacion, cuya zona productiva (centro sur) se
encuentra mas alejada de la zona de procesamiento 0 molienda (centro), 10 que implica
mayores costos de flete y menor competitividad del cultivo.

Hace una decada, se planteaba la inconveniencia de cultivarlo de Linares al Sur, por el
problema de amarengamiento 0 blanqueado que se genera en el grano. Sin embargo, este
problema ha sido superado en parte a traves del mejoramiento genetico que permite evitar
la perdida de color del grano, asi como su vitreosidad, atributos altamente valorados por la
industria de pastas. Es asi como el cultivo de trigo candeal ha lIegado hasta la zona de Los
Angeles (VIII region) con buenos resultados de rendimiento agricola y calidad,
principalmente en zonas bajo riego.

Segun la informacion deliNE, en la temporada 2005/2006 se sembraron 16.167 hectareas.
La VIII Region concentraba el 27% de la superficie, seguida por la Region Metropolitana con
un 21 %, la VII Region con un 17% y VI con un 19%.• Grafico 67: Distribuci6n de la Superficie con Trigo Candeal por Regi6n Temporada
2005/2006.

Fuente: Elaboraci6n propia con informaci6n deliNE, 2006.
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En el siguiente grafico se aprecia la evolucion que ha presentado la localizacion de la
produccion de este cultivo entre las temporadas 1997/98 y 2005/06. Es aSI como hace diez
temporadas la zona de cultivo se extendla desde la IV a la VII region, mientras que en la
actualidad las principales zonas productoras estan comprendidas entre las regiones V y VIII,
con un claro desplazamiento hacia la zona sur.

Grilfico 68: Chile: Cambio en las Zonas Relevantes de Cultivo del Trigo Candeal
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Fuente: Elaboraci6n propia con informaci6n del INE ,1997 Y 2006.

Este desplazamiento es consecuencia de al menos dos factores: el mayor costa alternativo
que ha alcanzado la tierra en la zona centro norte del pais, en funcion de la expansion de la
actividad fruHcola de exportacion y, en segundo lugar, por la factibilidad tecnica de producir
trigos candeales en la VIII region, como resultado del trabajo de mejoramiento genetico.

La superficie sembrada de trigo candeal representa un 4% de la superficie anual destin ada
al trigo, 10 que equivale a cerca de 15.000 hectareas, aun cuando se lIego a una superficie
35.300 hectareas en la temporada 1996/97.

En el siguiente grafico se muestra la evolucion de la superficie total del trigo pan y candeal.

Gratico 69: Superficie Sembrada de Trigo Pan y Trigo Candeal (hectareas) .
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Fuente: Elaboraci6n propia con informaci6n ODEPA, 2006/2007
(*) Estimaciones de la industria.
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La firma del Tratado de Libre Comercio con Canada en 1997 repercutio de manera adversa
en el sector, ya que desincentivo la siembra con la consecuente disminucion de la superficie
de trigo candeal. No obstante, se mantuvo el rendimiento en torno a 50 - 60 qq/ha, superior
a los 45 qq/ha que se obtiene con trigo para pan.

A diferencia del trigo para panificacion, en este sector existe una integracion vertical desde
la molienda de grana para la elaboracion de semolina, a la produccion de pastas como
producto final. Existe tambiem la contratacion de siembras por parte de la industria, para
asegurar el abastecimiento de materia prima con la calidad que se requiere, siendo Lucchetti
y Carozzi las dos principales empresas elaboradoras de pastas a nivel nacional.

•
La adopcion de la modalidad de compra bajo contrato, derivo en un aumento sostenido de la
superficie sembrada y la produccion nacional a partir de la temporada 2001/02, pasando de
34.000 toneladas en la temporada 2000/01 a 91.000 toneladas en la temporada 2004/05. Lo
anterior permite proyectar un potencial crecimiento para el sector en el contexte de mayor
vinculacion con la industria procesadora, especialmente si se considera el peak de
produccion alcanzado en la temporada 1996/97, con 200.000 toneladas, 10 que se puede
apreciar en el siguiente grafico.

Grafico 70: Evoluci6n Producci6n y Rendimientos Trigo Durum/Candeal en Chile
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Fuente: Elaboraci6n propia con Informaci6n de ODEPA; 2006/2007 *Estimaciones de la Industria.

•
En forma analoga al trigo para panificacion, el tamario de las explotaciones en el ario 2007
se concentran en niveles inferiores a las 100 hectareas (91%), mientras que en el ario 1997
el 55% de las explotaciones estaba en esta categoria. Esto indica un cambio en el tipo de
agricultor que hoy actualmente cultiva trigo candeal. Por otra parte, en el censo del ario 1997
se observa una menor dispersion en el rendimiento promedio obtenido por los agricultores,
que va entre 56 y 43 qq/ha. La mayor brecha de produccion esta en los agricultores con
superficies menores a las 5 hectareas, con respecto a los agricultores medianos a grandes.
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Grafico 71: Tamafio de Explotaciones que Producen Trigo Candeal 2007.

• Fuente: Elaboraci6n propia con Informaci6n de Censo 2007, INE.

Grilfico 72: Rendimiento Promedio por Tamafio de Explotaciones que Producen Trigo
Candeal (qq/ha).

4a20has

6120 a 56 has

105 a 202 has

56 a 105 has

0,5 a 3,6 has

Subsistencia

o 10 20 30 40 50 60 70

Fuente: Elaboraci6n propia con Informaci6n de Censo 2007, INE.

•

Sin duda que la economfa de contratos ha permitido una vinculacion a la industria con
agricultores pequefios, medianos y grandes, 10 que ha derivado (a traves de la asistencia
tecnica) en la incorporacion de mejores practicas de manejo. EI hecho que las zonas aptas
para la produccion de este cultivo sean mas restringidas, en relacion al trigo para
panificacion, constituye otro factor que explica que los rendimientos de trigos candeales en
Chile registren una menor variacion.

• 74



• Estudio de Competitividad de la Cadena del Trigo Candeal
Programa de Desarrollo Tecnol6gico ~FUNDACION ILE:

8.2. FACTORES RELEVANTES PARA LA PRODUCCION PRIMA RIA DE
TRIGO CANDEAL DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS
AGRICUL TORES.

En el marco del presente estudio se realizaron una serie de entrevistas a los agricultores de
trigo candeal, donde se intent6 identificar la vis6n que tienen de la cadena. A continuaci6n
se presentan las principales conclusiones de las entrevistas.

EI alza de los precios de los fertilizantes en la actual temporada (2008/09), que super6 el
100 % en relaci6n a la temporada anterior, fue un freno al entusiasmo que despert6 entre
los agricultores el alto precio alcanzado por el trigo candeal en la cosecha del 2008.

• Los productores no creen que se produzcan grandes cam bios en la superficie sembrada con
trigo candeal en el pais y, si esto lIegara a ocurrir, no esperan un aumento sustancial. La
posibilidad de aumentar la producci6n de trigo candeal y sustituir las importaciones por una
producci6n 100% nacional, esta ligada a un aumento en la rentabilidad del cultivo.

Existen diversas animosidades en relaci6n a los vinculos existentes con la industria. Algunos
productores se muestran conformes con el trato que Ie brindan determinadas empresas y
otros sienten que la industria no los escucha, principalmente respecto a los costos de
producci6n. En estos ultimos casos, manifiestan que se ven obligados a firmar contratos con
el fin de asegurar la venta del grano. En general se prefiere una agricultura de contrato, ya
que les permite a los agricultores sentirse seguros de la comercializaci6n de su producto.

Aunque la mayorfa de los productores encuestados considera el trigo candeal como un
cultivo "facil", algunas de las dificultadas que ellos expresaron en relaci6n al manejo del
cultivo se relacionan con los sectores de suelos arcillosos "pesados" en la zona centro norte
del pais. En estos sectores es dificil la preparaci6n de suelo despues de las primeras lIuvias,
por 10que se dificulta lograr una cama de semilla adecuada, 10que incluso lIeva a sembrar
en seco.

•

Un tema que cobra alta relevancia en el caso del trigo candeal es el riego. En la zona de
San Felipe se lIegan a efectuar 12 riegos en la temporada por las altas temperaturas. En la
zona central se realiza un promedio de 3 a 4 riegos, y en la zona centro sur de 1 a 2 riegos
en la temporada. Los agricultores de la V, VI Y Regi6n Metropolitana, expresaron la falta de
trabajadores agricolas que sepan efectuar riegos por tendido. Los j6venes no saben y no les
gusta efectuar esta labor, por 10 que s610 los operarios de mayor edad (sobre 55 arios),
hacen bien este trabajo. Ante la dificultad creciente de encontrar operarios id6neos para esta
actividad, algunos productores estan optando por utilizar riego tecnificado.

La sensibilidad que presenta el trigo candeal a la partidura del grana al momenta de la
cosecha, hace que much os de los productores esten considerando el uso de una maquina
trilladora de flujo axial versus una trilladora convencional, debido a que con la primera se
logra disminuir sustancialmente el porcentaje de grana danado.

De acuerdo a 10 expresado por los productores, en la zona centro norte del pais el principal
competidor del trigo candeal son los semilleros de maiz. Este rubro es altamente intensive y
requiere mucha inversi6n de tiempo e insumos, por 10 que muchos productores prefieren
seguir con el trigo candeal, que es un cultivo mas simple y que les permite cultivar papas
una vez cosechado el trigo. Hacia la zona centro sur, el trigo candeal presenta mas
competidores, entre los que se puede mencionar al trigo panadero, la remolacha, achicoria y
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semilleros de malz y raps. Lo anterior esta referido a las condiciones que se presentan en la
actual temporada 2008/09.

La asesorla tecnica la obtienen principalmente de las industrias donde tienen contratada la
siembra. Carozzi tiene profesionales destinados para este fin y LucheUi trabaja en conjunto
con INIA para prestar asesorla a sus productores. Tambien en algunos casos se hacen
asesorar por profesionales que trabajan en las empresas que venden productos
agroqulmicos.

•

EI tipo de semilla utilizada en general es de buena calidad. Los productores adquieren
volumenes importantes de semillas certificadas, principalmente de las variedades Llaretta
INIA y Corcolen INIA, las que vuelven a ser utilizadas como semilla en la temporada
siguiente previa selecci6n realizada por ellos mismos. Tambien se sigue utilizando la
varied ad Chagual INIA, la cual se vende como semilla corriente. Esta es una variedad
antigua que, aunque ya esta liberada, sigue siendo valorada, principalmente por los
productores en la zona centro norte del pais.

A grandes rasgos se puede resumir el poder de compra de los trigos candeales nacionales
de la siguiente manera: Carozzi compra el 60 % de la producci6n de trigo candeal en el pais,
y sus productores estan concentrados en la V, RM Y VII Regi6n. Luchetli compra otro 30% y
sus productores se concentran en la VI y VIII Regi6n. Suazo adquiere el1 0% restante.

Existen asociaciones de productores de trigo candeal en la provincia de Nuble, pero en
general las entidades de este tipo son escasas en el rubro. La mayorfa de los productores
encuestados plante6 que si se Ie of redan opciones interesantes les interesarfa participar de
alguna agrupaci6n.

8.3. COSTOS TRIGO CANDEAL TEMPORADA 2008 - 2009

EI anal isis de costos se bas a en algunos supuestos y en 10 realizado por los agricultores en
la presente temporada. Esta informaci6n se obtuvo mediante encuestas a agricultores y la
industria.

•
Los costos directos son del orden de los $806.842 por hectarea de suelo propio. Se debe
considerar que el arriendo en la zona centro sur cordillera esta entre los $200.000 a
$250.000 por hectarea. Estos valores en la zona centro y centro norte estan entre los
$200.000 y los $500.000 por hectarea.

1.- Labores.

La participaci6n de este Item alcanza a un 28% del total de los costos directos de
producci6n.

La maquinaria se concentra mayoritariamente en la preparaci6n de suelos (22%). Se
observa un trabajo vertical y horizontal, que termina con una cama de semilla preparada con
un equipo germinator, que proporciona un buen mullimiento y homogeneidad del suelo.
Adicionalmente contempla la aplicaci6n de los pesticidas.

EI flete de cosecha ocupa un 4%.
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La mano de obra temporal es de baja incidencia en los costos, solo representa un 2% del
total. Esta contempla el riego y la siembra, ya que las labores mecanizadas incluyen la mano
de obra.

2.- Insumos

Estos suman un 72%, de los cuales la mayor participacion la tienen los fertilizantes con un
56% del total. De estos la urea participa de los costos con un 34% y el resto 10 completa la
mezcla fertilizante a la siembra. Luego siguen semilla y los pesticidas, con un 10% y un 6%,
respectivamente.

3.- Punto de equilibrio

• Considerando un precio de $18.000 por qq, la produccion minima estimada para cubrir los
costos directos bordea los 45 qq/ha por hectarea.

Grafico 73: Distribuci6n de Costos Directos de Producci6n 2008 - 2009

Fertilizantes
56% ~

2%

Maquinaria
22%

10%
Fuente: Elaboraci6n propia.

•

Por otra parte, el insumo que mas incide en el costo de produccion de trigo en Chile
corresponde a los fertilizantes, que ocupan una fraccion de aproximadamente un 56% del
costo. Pese a que en Chile se utilizan altas dosis de fertilizantes nitrogenados, Elste solo se
refleja en el rendimiento del cultivo, pero no en su calidad. EI optimo manejo de este insumo
puede permitir reducir los costos de fertilizacion nitrogenada, aumentar el contenido de
proteina del grano y con ello lograr una mayor rentabilidad en el cultivo de trigo candeal.

Cuadro 10: Resumen Distribuci6n de Costos Directos de Producci6n Trigo Candeal
2008 - 2009

Item CH$
Maquinaria 178.000
Semilla 84.000
Fertilizantes 452.500
Agroquimicos 49.942
Flete Cosecha 30.000
MOTemp 12.400

806.842
Fuente: Elaboracion Propia.
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8.4. CONSUMO Y usa DEL TRIGO CANDEAL

EI consumo de candeal en Chile se satisface en un 46% por producci6n nacional y en un
54% por importaciones, totalizando 167.100 toneladas en el ana 2007.

lIustraci6n 7: Flujo de Productos en la Cadena de Valor del Trigo Candeal Estimaci6n
(2007)

• •
.
•

~

~

Fuente: Elaboraci6n propia con informaci6n deliNE, Aduanas, UNIPI, Inf. Industria.

•
Un 95% de la oferta de candeal (158.300 toneladas) se destina a molienda para extracci6n
de semolina, utilizada en la elaboraci6n de pastas. EI resto se destina principalmente a
producci6n de semillas y otros usos.

A partir de la molienda de trigo candeal se extraen poco mas 114.000 toneladas de
semolina, las que derivan en aproximadamente 153.000 toneladas de pastas. Se estima que
como subproductos de la molienda se generan 43.000 toneladas de desechos, cuyo
principal destino es la alimentaci6n animal.
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B.5. IMPORTACIONES CHILENAS DE TRIGO CANDEAL

Las importaciones de trigo candeal en los ultimos siete anos han promediado un 57% del
consumo parcial nacional (importaci6n mas producci6n) y en los ultimos 5 anos ha estado
cercana al 50%.

Gratico 74: Evoluci6n del Consumo Parcial "Importaciones y Producci6n" de Trigo
Candeal en Chile (M Ton).
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Elaboracion propia con informacion deliNE, Aduanas 2008.

EI promedio anual de importaciones en los ultimos siete anos es cercano las 84.500 Ton de
trigo candeal, por un valor promedio de 16 millones de US$. La evoluci6n erratica en las
importaciones chilenas de trigo candeal se debe a variaciones en la producci6n interna.

Grafico 75: Evoluci6n de las Importaciones de Trigo Candeal en Chile.
_TON M. $US FOB __ $US/kg
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Fuente: Elaboraci6n propia con informaci6n de Aduanas 2008.

Hist6ricamente, los principales proveedores de Chile en trigo candeal han sido los
principales productores y exportadores a nivel mundial. Es asi como Canada concentr6 en el
2007 un 74% de las importaciones totales, seguido por EE.UU., con un 18% de
participaci6n, y la reciente aparici6n de Mexico con un 8%.
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Grafico 76: Evoluci6n de los Principales
Proveedores Ano 2000-2007
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•

Gratico 77: Principales
Proveedores Ano 2007 (Volumen)

Fuente: Elaboracion propia con informacion de Aduanas 2008

La relevancia de EE.UU. y Canada como proveedores de trigo candeal en Chile se asocia a
la calidad del producto ofrecido, en cuanto al cumplimiento de las caracteristicas f1sico
quimicas requeridas para este tipo de trigo y a la homogeneidad de las partidas, 10 que Ie
permite a la industria complementar, mejorar y homogeneizar la oferta nacional.

Chile registra exportaciones de trigo candeal por tres toneladas en el ana 2007, pero se
estima que corresponden a comercio de semillas de trigo.

8.6. MERCADO PRODUCTOS DERIVADOS

8.6.1. PASTAS

La elaboraci6n de pastas (secas, rellenas, con 0 sin huevo) constituye el principal uso del
trigo candeal en Chile. Chile ocupa el octavo lugar a nivel mundial en consumo per capita de
pasta con una cifra que oscila entre 8 y 9 kg/persona al ano, despues de Italia (26 kg per
capita), Venezuela, Tunez, Suiza, EE.UU., Grecia y Peru. Ademas, se estima que las pastas
tienen una periodicidad de consumo de 1,6 veces por semana por persona al ano, 10 que
posiciona a este mercado con un alto atractivo.•
La industria nacional produce en promedio 120 mil toneladas anuales, valoradas en
alrededor de US$ 110 millones, de las que aproximadamente 90% se destinan al consumo
nacional.

Esta industria es una de las mas concentradas en el rubro de alimentos, ya que las tres
principales empresas ostentan el 90% de las ventas, 10 que se mantiene casi invariable en
los ultimos anos. La industria ha mostrado en los ultimos anos una tasa de crecimiento
promedio anual de entre 1,5 Y 2%, determinado principalmente por el crecimiento de la
poblaci6n.

Segun la consultora internacional AC Nielsen (Diario Estrategia, 2003) en todos los hogares
de Santiago se consumen pastas (penetraci6n de 100% hace mas de diez anos), y los
segmentos medio y bajo concentran mas del 90% del volumen de compra total.
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EI principal canal de distribuci6n de las pastas son los supermercados, los que venden cerca
del 80% del total, con una tendencia al consumo de fideos largos, por menores precios. EI
resto de las ventas se realiza a traves del canal tradicional.

La introducci6n de pastas premium ha side costosa en el mercado nacional, pues si bien el
consumidor discrimina en terminos del color de las pastas, no esta dispuesto a pagar
precios ostensiblemente mayores por pastas de mayor calidad. Los supermercados han
intentado vender productos genericos bajo su propia marca, pero la industria no se ha visto
mayormente afectada por esta estrategia, dado que los consumidores aun asignan un alto
valor a las marcas lideres.

A pesar de la concentraci6n de la industria y la fuerte competencia es dificil lograr un
aumento en la demanda, por 10 que la estrategia comercial y publicitaria se ha concentrado
en innovaci6n de productos, nuevos formatos, envases y redisenos6

.• Aun cuando el consumo de pastas es transversal a los grupos socioecon6micos, se puede
distinguir una diferenciaci6n del tipo de pastas consumida por segmento, principalmente en
base a precio. Para paliar este efecto las empresas han diversificado su linea de productos,
destacando la aparici6n de pastas gourmet mas sofisticadas, a base de huevo fresco, con el
objetivo de posicionarse en el segmento ABC1.

Como ya se mencion6, el principal insumo productiv~ de la industria es el trigo candeal, que
representa cerca del 65% de los costos de producci6n de pastas. Este producto se transa
como commodity y su precio es altamente variable, 10 que agrega un riesgo adicional al
negocio. Para reducirlo, la industria adquiere cerca del 40% de este insumo en el mercado
nacional durante el primer trimestre y el 60% 10 importa durante el resto del ano. Las
importaciones provienen principalmente de Canada.

Los cultivos nacionales son contratados por los dos principales participantes de la industria,
empresas Carozzi y Lucchetti. Ambos establecen el pago en funci6n del precio del trigo
blando, uso alternativo del suelo para el agricultor, mas un premio.

•

6 Consultora Feller-rate
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a) IMPORTACIONES DE PASTAS

Chile importa, promedio anual entre el ario 2000 al 2007, del orden de 16.800 toneladas de
pastas, por un valor de 8,7 millones de d6lares. En general las importaciones se han
mantenido constantes en las 15.000 toneladas, exceptuando el ario 2005, donde se
superaron las 20.000 toneladas.

Grafico 78: Evoluci6n de las Importaciones de Pastas de Chile (M US$ - Ton).
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Fuente: Elaboraci6n propia con informaci6n de Aduanas 2008.

Argentina es el principal abastecedor de pastas importadas de Chile. EI ario 2007 el 58%
proven ian de dicho origen, y el segundo abastecedor es Peru con un 37%. Entre ambos
paises abastecen un 95% del las importaciones chilenas de pastas. Un 30% representan
importaciones de espaguetis y un 69% de otras pastas.

Grafico 79: Principales Abastecedores de Pastas de Chile 2007 (Volumen).
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Fuente: Elaboraci6n propia con informaci6n de Aduanas 2008.
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Grafico 80: Principales Tipos de Pastas Importadas por Chile 2007 (Volumen).

• Fuente: Elaboraci6n propia con informaci6n de Aduanas 2008.

b) EXPORTACIONES DE PASTAS

Chile exporta un promedio de 10.700 Ton de pastas al ario (2000-2007), con un valor
promedio anual de 6,8 millones de US$. Las exportaciones crecieron del ario 2000 al 2004,
donde se logro el maximo de exportaciones con cerca de 16.000 Ton. Desde el ario 2004 al
2007 las exportaciones han caido de manera significativa, pero ha aumentado el precio
promedio de exportacion de 0,5 a 0,8 US$/kg.

Gratico 81: Evolucion de las Exportaciones de Pastas de Chile (M US$ - Ton).
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Fuente: Elaboraci6n propia con informaci6n de Aduanas 2008.

La principal glosa de exportaciones es la categoria otras pastas, con un 56% de los envios,
seguido con un 37% de los espaguetis y, muy lejos, por pastas con huevo 3%, pastas para
sopa 3% y pastas rellenas con un 1%.
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Gratico 82: Principales Tipos de Pastas Exportadas por Chile 2007 (Ton).

•
Fuente: Elaboracion propia con informacion de Aduanas 2008.

Los principales destinos de las exportaciones de Chile son paises de America: EE.UU. con
un 30%, Haiti con un 20%, Guatemala con un 8% y Paraguay con un 8%, entre otros parses.

Grafico 83: Principales Destinos de las Exportaciones de Pastas de Chile 2007 (Ton).
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Fuente: Elaboracion propia con informacion de Aduanas 2008.

8.6.2. COUSCOUS

EI mercado del couscous en Chile se asocia principalmente a la importacion de este
producto por parte de las colonias del norte de Africa y restaurantes especializados en
comida etnica.

Tal como se aprecia en el siguiente grafico, si bien el valor de las importaciones de
Couscous es aun reducido, con cifras que no superan los US$100.000 anuales, su
crecimiento ha side explosivo. En efecto, es posible apreciar que entre el 2000 y 2007, las
importaciones han aumentado desde US$14.300 (9 Ton) a US$97.264 (52 Ton).
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Gratico 84: Evoluci6n de las Importaciones de Couscous de Chile (M US$ - Ton).
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Fuente: Elaboraci6n propia con informaci6n de Aduanas 2008.

Los principales proveedores son aquellos paises que se han especializado en la produccion
de Couscous para exportacion, destinada a los grandes centros de consumo del Norte de
Africa 0 bien a satisfacer su demanda interna derivada de una alta inmigracion desde dichos
paises.

Grafico 85: Principales Abastecedores de Couscous de Chile 2007 (Ton).
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•
Fuente: Elaboraci6n propia con informaci6n de Aduanas 2008.
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9. CHilE Y SUS PAISES COMPETIDORES DIRECTOS

9.1. ORGANIZACION DE LA INDUSTRIA Y PROPUESTA DE VALOR DE LOS
PRINCIPALES OFERENTES DE TRIGO CANDEAL DEL MUNDO.

•

Canada y Estados Unidos son los principales parses oferentes de trigo candeal del mundo
con un 49% y 17% respectivamente de la oferta mundial promedio de las (Jltimas 10
temporadas. Cada uno de ellos cuenta con modelos de la industria del trigo candeal
particulares, que hacen que su oferta de valor sea distinta y atractiva a nivel mundial. Es
importante destacar que dichos parses son importantes exportadores de granos, por 10tanto
la oferta de trigo candeal es un producto mas de su abanico de productos. Por ello, la
infraestructura de transporte, logrstica, puertos, 1&0, asociaciones, etc., esta desarrollada
para el conjunto de los granos y no es exclusiva del trigo candeal.

9.1.1. CANADA7

Canada comercializa el trigo candeal, trigo panadero y otros granos por medio de un
"Board", denominado "Canadian Wheat Board" 0 Junta Canadiense del Trigo, la cual es la
empresa comercializadora de granos mas grande del mundo.

La Junta Canadiense de Trigo (CWB) es controlada por los productores que comercializan el
trigo y la cebada producida en el oeste de Canada. Cuenta con un directorio integrado por
15 miembros, diez de los cuales son elegidos por los productores y los cinco restantes por el
Gobierno. La CWB goza del derecho exclusivo de comprar y vender trigo de Canada
occidental para el consumo humano.

Con base en la ciudad de Winnipeg, en la provincia de Manitoba, es una de las empresas
exportadoras canadienses mas importantes. Los ingresos obtenidos por las ventas en el
exterior, descontados los costos, son distribuidos entre todos los productores del oeste
canadiense.

•
Tambiem a nivel mundial es uno de los principales exportadores de trigo y cebada,
vendiendo anualmente entre 22 y 24 millones de toneladas a mas de setenta parses en todo
el mundo.

a) OPERACION DEL NEGOCIO Y SU EXITO

EI CWB es internacionalmente reconocido por su habilidad de entregar productos de alta
calidad, suministro y entrega garantizada, asistencia tecnica y servicios individualizados.

Productos de Alta Calidad: Canada tiene uno de los mas sofisticados sistemas de control
de calidad grana en el mundo. Gestionado por un organismo independiente, la Comisi6n
Canadiense de Granos (CGC) garantiza que los clientes recibiran el grana de la calidad y
coherencia que necesitan. Las piedras angulares de este sistema de aseguramiento de
calidad son el estricto registro variedad y los sistemas de clasificaci6n. EI CWB tam bien
trabaja en estrecha colaboraci6n con la CGC, Agriculture and Agri-Food Canada (Ministerio

7 Toda la informacion a presentar tiene como fuente el Canadian Wheat Board.
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de Agricultura), los fitomejoradores e investigadores en el desarrollo de nuevas variedades
de trigo y cebada para atender la evoluci6n de las necesidades de sus clientes.

Suministro Garantizado: Como es el (mico proveedor del oeste de Canada de trigo y
cebada, el CWB esta bien posicionado para asegurar la oferta y los compromisos de sus
clientes, ya sea a traves de sus relaciones comerciales en curso 0 en virtud de los acuerdos
de largo plazo.

Garantia en la Entrega: EI CWB esta involucrado en toda la cadena del trasporte del grano,
que comienza con el agricultor y continua a traves del sistema de transporte a puerto de
exportaci6n, y termina con la entrega final. Esto ayuda a garantizar que el grana se entregue
segun las necesidades de los clientes.

• Servicio Individualizado: EI CWB es innovador y responde a las necesidades de los
clientes, proporcionando opciones de compra flexibles como por ejemplo, los contratos de
exportaci6n a base de creditos. La capacidad del CWB para prestar asistencia tecnica y
servicio post-venta es unico en el comercio internacional de granos. EI CWB trabaja en
conjunto con otros organismos tales como el Instituto Internacional Canadiense de Cereales
(CIGI), y la "Canadian Grain Comisi6n" (CGC) para ofrecer asistencia tecnica para los
clientes.

EI CWB se centra en la formaci6n de relaciones comerciales estrechas y a largo plazo con
los clientes. EI desarrollo de mercados se orienta en la obtenci6n de nuevos y mejores
productos, ampliar los mercados, y desarrollo de reconocimiento y la lealtad a los productos
por parte del cliente.

b) SISTEMA DE CLASIFICACION Y CONTROL DE CAUDAD

EI sistema de control de calidad de trigo en Canada, es el valor agregado que el comprador
esta dispuesto a pagar por dicho trigo candeal. Este sistema se basa en cuatro pilares
fundamentales.

•

• Registro varietal y rendimiento funcional. Implica que antes de ser registrada, una
varied ad debe ser evaluada a nivel agron6mico e industrial, para no alterar
significativamente las caracteristicas de la clase (CWAD) en cuanto a calidad y
comportamiento agricola. Existe legislaci6n que restringe el estandar varietal para las
clases de CWAD, 10 que asegura una minima variabilidad del trigo candeal
canadiense en cuanto a su comportamiento agron6mico y atributos ffsico quimicos
finales. EI sistema canadiense de registro de variedades esta evolucionando. EI
Gobierno de Canada ha anunciado cambios que se haran efectivos para el trigo en la
temporada 2008/2009. Actualmente, en Canada se identifica el trigo utilizando la
Diferenciaci6n Visual de Granos (Kernel Visual Distinguishability 0 KVD), que asigna
a cad a clase caracteristicas visuales. A partir del 10 de agosto de 2008, se eliminaran
esas caracteristicas visuales en las variedades nuevas que se presenten para ser
registradas. La calidad intrinsica de cada clase no se vera afectada por la eliminaci6n
del metodo KVD. Mientras se elimina el KVD, otros elementos se agregan al sistema
de garantla de calidad del oeste de Canada para asegurar el suministro de
embarques de alta calidad de manera uniforme y consistente. Ya se estan aplicando
sistemas de declaraci6n y control y se estan desarrollando nuevas herramientas
tecnol6gicas. EI CWB esta invirtiendo 3 millones US$ en la investigaci6n avanzada
de tecnologias para la identificaci6n de granos.
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• Sistema de Graduaci6n. Consiste en segregar - dentro de la clase (CWAD) - trigos
de distintas caracteristicas, maximizando la homogeneidad de cada grado y la
calidad del producto final comercializado.

• Uniformidad. A partir del mismo sistema de graduacion, se minimiza la variabilidad
que se puede producir por trigos de distinto origen, para 10 cual existe un exhaustivo
sistema de muestreo y analisis en puerto de exportacion, que deriva en un certificado
de la "Canadian Grain Comision" (Iaboratorio de referencia).

• Limpieza y Seguridad Alimentaria. A traves de inspecciones exhaustivas, la
Canadian Grain Commision, monitorea que el CWAD, presente mfnimos niveles de
enfermedades e impurezas que 10 convierten en el mas limpio del mundo,
permitiendo a los procesadores reducir costos de acondicionamiento de materia
prima•

EI sistema clasificacion de trigo canadiense es el mas complejo y eficiente del mundo dada
su calidad demostrada. La consistencia y la uniformidad siempre se ha caracterizado la
calidad del trigo de este pafs del norte. EI sistema de inscripcion de variedades y de
reconocimiento visual de las clases de trigo 10 hicieron posible (proximo a modificarse).
Cada clase de trigo tiene una apariencia de grana (mica, haciendo posible la identificacion a
simple vista de las variedades que se encuadran dentro de cada una de elias. Existen pocas
variedades de cada clase y se clasifican por bandas de protefnas con garantfa de protefna
promedio. Hace 50 arios que vienen haciendo calidad, priorizando esta sobre rendimiento.
EI clima es propicio para obtener trigos de calidad.

EI Programa Canadiense de segregacion por protefna ha logrado dos importantes objetivos:
1) Posibilitar al CWB comercializar el trigo garantizando niveles mfnimos de protefna; 2)
Asegurar que el ingreso a los productores refleje directamente la calidad final del trigo que
ellos entregan al sistema. A los productores se les paga en base a grados, y tambien
reciben un premio en dinero por alcanzar ciertos niveles de protefna. EI contenido de
protefna de la muestra es la base para el pago de la bonificacion.

EI trigo canadiense se clasifica en 6 clases de trigos panaderos, 1 clase de trigo candeal y 1
de trigo forrajero:

•
La CWAD (Canada Western Amber Durum Wheat), clase que agrupa al trigo Candeal
Canadiense, se caracteriza por los siguientes atributos: altos niveles de dureza y
vitreosidad determinan que estos trigos posean un alto rendimiento de semola, producto
preferido para la elaboracion de pastas de alta calidad. Posee demas un alto contenido de
pigmento amarillo para la obtencion de productos finales con excelente coloracion. Las
variedades CWAD, poseen un gluten fuerte y elastico, dos caracterfsticas que aseguran un
adecuado comportamiento de las pastas a la coccion

Todo esto es posible en base a una estricta segregacion por caracteristicas fisico quimicas
comunes, desde el predio hasta el puerto de salida del producto, 10 que constituye uno de
los ejes centrales de la polftica hacia la calidad del CWB.

Normas Fisicas de Exportacion: EI trigo CWAD tiene cuatro clases para las que existen
normas extremadamente rigidas de materias extrarias. Esto es de gran importancia en la
elaboracion de fideos ya que la semola del trigo durum debe estar razonablemente exenta
de puntos negros y particulas provenientes de las impurezas del trigo. Las especificaciones
minimas para la exportacion de cada clase figuran en el siguiente cuadro. Es sabido que las
especificaciones reales de los embarques de trigo canadiense suelen superar el valor
minima 0 maximo de las normas de exportacion.
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C d 11 N d E rt·' dlT· C d' W t AbO•
Limite Maximo de Limite Maximo de Otras
Materias Extranas Clases de Trigo

CLASE Peso Especifico Materias aparte Total Clases Total
Mfnimo (kg/hi) de los cereales (incluyendo contrastantes (incluyendo

cereales) clases
contrastantes)

CWAD No.1 80 0.2% 0.5% 2.0% 3.0%
CWAD No.2 79.5 0.2% 0.8% 2.5% 5.0%
CWAD No.3 78 0.2% 1.0% 3.5% 7.0%
CWAD No.4 75 0.2% 3.0% 10.0% 15.0%

Fuente: CWB

• C) INSTITUCIONES VINCULADAS

"Canadian Grain Comisi6n" 0 Comisi6n Canadiense de Grano

La Comisi6n Canadiense de Grano (CCG) ofrece una serie de servlclos a la industria
cerealera canadiense para hacer lIegar el grano desde los campos de los productores hasta
los mercados. En la mayoria de los casos, los productores entregan su grano al silo primario
local. La CGC establece las pautas de clasificaci6n que deben utilizar los operadores de los
silos primarios. Puede ocurrir tambiEm que los productores del Oeste entreguen su grano
directamente a los silos de transformaci6n 0 que 10 carguen ellos mismos en vagones para
emviarlos directamente a los silos terminales.

Los envios de los diferentes productores suelen ser mezclados y el grano se envia en lotes,
10 contribuye a reducir los costos. Sin embargo, como el grano de cada productor pierde casi
de inmediato su identidad, es importante que la clasificaci6n en los silos primarios se realice
de manera rapida y justa. La CGC ofrece un servicio de soluci6n de controversias en casos
de que los productores y los compradores no se pongan de acuerdo sobre la clasificaci6n.

Cuando el grano se descarga en los silos terminales y en algunos silos de trasbordo, los
empleados de la CCG Ie asignan un grado y anotan en el registro que 10 han recibido.
Siguen el mismo procedimiento cuando el grano es trasladado de los silos a otro lugar. EI
grano sale de los silos terminales y de trasbordo para ser entregado a clientes canadienses
o extranjeros, normalmente por barco 0 u otro.

• EI grano canadiense es clasificado en funci6n de sus caracteristicas visibles. Esta
clasificaci6n se realiza con gran minuciosidad a fin de describir las aptitudes del grano para
ser transformado.

Para cad a envio de grano al extranjero se entrega un certificado final, reconocido y
aceptado en el mundo entero como garantla ofrecida por Canada de que el grano adquirido
por los clientes responde a sus exigencias de compra.

EI CGC, con su Laboratorio de Investigaci6n de Granos, es el responsable del control de la
calidad, la realizaci6n de investigaciones, proporcionando servicios de pruebas de calidad y
supervisi6n para garantizar que las exportaciones de grano canadiense puedan satisfacer
las mas estrictas normas internacionales de seguridad.
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"The Canadian Internacional Grains Institute" EI Instituto Internacional de Granos de
Canada

EI Instituto Internacional de Granos (CIGI) es una organizacion sin fines de lucro, que tiene
como objetivo el desarrollo de mercados en granos en Canada. Entrega soporte al CWB en
servicios de venta y post venta de los clientes de todo el mundo; desarrollando programa de
entrenamiento y asistencia tecnica.

Ademas desarrolla investigacion practica y evaluacion del trigo canadienses y otros granos,
en areas como molienda, panaderla, tecnologla de pasta y metodos anallticos. Para 10 cual
cuenta con plantas pilotos en dichas areas.

d) TRASPORTE Y LOGiSTICA•
Segun el propio diagnostico del CWB el trasporte de granos a los puertos representa uno de
los principales desaflos, si se considera el tamano geografico de Canada. Los agricultores
canadienses tienen que transportar sus granos mas lejos que otros palses exportadores y
tienen solo un medio de transporte, el ferrocarril, para lIevar el producto hasta el puerto. Un
agricultor en Saskatchewan, justo en el centro de la zona triguera, esta a 1.450 kilometros
del puerto mas cercano. Esto se puede comparar con los agricultores de Australia (160-280
km), Rusia (675 km), Francia (320 km) y Argentina (350 km).

Los agricultores del norte de Estados Unidos enfrentan distancias similares a los del oeste
de Canada, pero tienen ademas de trenes un sistema de barcazas en el RIo Mississippi, 10
que constituye una alternativa competitiva. Los agricultores de otros palses exportadores
que estan mas cerca del agua pueden tambien utilizar camiones en vez del ferrocarril.

Ademas de lidiar con amenazas constantes resultantes de la geografla y el clima del oeste
de Canada, se tienen que hacer los arreglos loglsticos para que haya suficientes vagones
de tren para transportar a tiempo el grana desde 370 elevadores en el campo hasta los
puertos.

•

EI numero de elevadores de granos ha bajado de mas de 1.500 instalaciones pequenas en
1992 a unas 370 instalaciones hoy dla, aumentando asl en forma significativa la distancia
que los agricultores tienen que cubrir para transportar el grana desde sus granjas y tener
acceso a los mercados internacionales. Incluso las empresas comercializadoras de granos
estan ahora consolidandose; tres companlas grandes manejan alrededor del 70% de la
capacidad de los elevadores en el area triguera canadiense.

Cada semana, el CWB ocupa un promedio de 4.000 vagones de tren que viajan en
practicamente todas las direcciones: unos 2.000 viajan hacia el oeste, a traves de las
Rocallosas, hacia el Oceano Pacifico, 1.500 se dirigen hacia el este, al Oceano Atlantico, y
el resto se reparte hacia el sur, a Estados Unidos y Mexico, 0 incluso hacia el norte, hacia
Churchill, en Hudson Bay, sobre el Oceano Artico.

Hay dos ferrocarriles principales en Canada: el Canadian Pacific Railway y el Canadian
Nacional Railway. Ambas son empresas publicas, transadas en la bolsa, y estan entre las
mayores companlas de Canada. Cada una atiende una region especifica, de modo que la
mayorla de los agricultores del oeste de Canada puede recibir servicio de solo una de estas
companlas. Los ferrocarriles mismos a veces crean problemas loglsticos a traves de sus
sistemas de asignacion de vagones. En algunos casos, el CWB ha iniciado acciones legales
contra los ferrocarriles a traves de la Agencia Canadiense del Transporte para asegurar un
servicio adecuado. Segun el diagnostico del CWB "No cabe duda que el oeste de Canada
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enfrenta condiciones dificiles para el transporte, pero hemos aprendido a aprovechar en la
mejor forma 10 que tenemos. A pesar de los desaffos, el sistema funciona bien."

9.1.2. EST ADOS UNIDOS

Estados Unidos no cuenta con un sistema de comercializaci6n como el canadiense, si no
uno el cual participan distintos actores publicos y privados que se articulan para logran el
exito de la estrategia exportadora de trigo de EE.UU. Es en este sentido que son muchos
los actores que participan en la cadena del trigo de EE.UU. A continuaci6n se presentan
algunos de los elementos mas relevantes del sistema de comercializaci6n y exportaci6n de
trigo candeal.

• a) GRAIN INSPECTION PACKERS AND STOCKYARDS ADMINISTRATION
(GIPSA)

EI "Grain Inspection Packers and Stockyards Administration (GIPSA) facilita la
comercializaci6n de ganado, aves de corral, carne, cereales, semillas oleaginosas, y
productos agricolas, promoviendo la competencia justa y las practicas comerciales para el
beneficia de los consumidores y la agricultura de America. GIPSA es parte del USDA del
area de Programas de Comercializaci6n y de Regulaci6n, los cuales buscar garantizar que
el mercado de los productos agricolas de EE.UU sea productiv~ y competitiv~. A nivel
mundial.

GIPSA suministra a los agricultores, manipuladores, procesadores, exportadores,
compradores internacionales, varios servicios. Entre los que destacamos de toma de
muestras, inspecci6n, procesos de verificaci6n, pesaje y examen de estiba, certificaci6n de
la calidad y cantidad de los productos que se compran y se venden. Facilitan la
comercializaci6n de granos y los productos agricolas de los EE.UU. mediante el
establecimiento de normas para evaluaciones de la calidad, la regulaci6n de practicas de
manipulaci6n, y la gestiona de una red de laboratorios federales, estatales y privados. De
este servicio depende el sistema de clasificaci6n de trigo.

b) SISTEMA DE CLASIFICACION DE EE.UU.

• EI trigo candeal de EE.UU. se clasifica en la clase "Durum Wheat", la cual se divide en 3 sub
clases, que se diferencian por caracteristicas como vitrosidad y color ambar:

• Hard Amber Durum Wheat. Trigo durum con 75% 0 mas de granos duros y vitreos
de de color ambar.

• Amber Durum Wheat. Trigo durum con 60% 0 mas, pero menos del 75% de granos
duros vitreos color ambar.

• Durum Wheat. Trigo durum con menos del 60% de granos duros y vitreos color
am bar.

En forma independiente de la clase, se tienes las categorias, las cuales son transversales a
las clases y caracterizan aspectos fisicos como: peso especifico, % maximos de materias
extralias, trig os contrastantes y otras variables.
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Categoria Peso % % Total % Clases % Total de
Especifico Materias Defectos Contrastantes trigos de otras

(Kg/HI) Extrarias categoria

1 78 0,4 3 1 3
2 76 0,7 5 2 5
3 73 1,3 8 3 10
4 70 3 12 10 10

5 66 5 20 10 10

• Fuente: Adaptado de U.S. Wheat Associates.

c) "U.S. WHEAT ASSOCIATES" 0 ASOCIACION AMERICANA DE TRIGO

Como son muchas las empresas dedicadas a la comercializacion de trigo en Estados
Unidos, se les dificultada poder presentar una oferta de valor interesante como pais, ya que
actuaban en forma individual, es asi como se forma la "U.S. Wheat Associates" 0 la
Asociacion Americana de Trigo.

La USWA se crea en EE.UU. en el ario 50 con el fin de desarrollar y hacer crecer los
mercados de exportacion, mediante la promocion de la fiabilidad y la funcionalidad del trigo
de EE.UU. a sus clientes internacionales.

Mantiene oficinas estrategicamente ubicadas en todo el mundo a fin de facilitar el
crecimiento de las exportaciones de EE.UU., en las seis clases de trigo americanos: trigo
candeal, duro rojo de primavera, duro rojo de invierno, rojo blando de invierno, blanco
blando, y blanco duro.

La asociacion entrega asistencia para facilitar la comercializacion a los compradores de trigo
de EE.UU., desarrollando una serie de actividades entre las que destacamos:

•
Proporcionar Informacion: USWA entrega un servicio de informacion a sus clientes para
satisfacer sus necesidades, tales como los reportes y seminarios en EE.UU. sobre la
produccion de trigo y la comercializacion, desarrollo de programas educativos para
compradores internacionales y patrocinio de equipos de personas extranjeras para que
visiten a los Estados Unidos.

Asistencia Tecnica: Algunos paises importadores necesitan aprender los conceptos
basicos acerca de la molienda, almacenamiento y manipulacion, y producto final del trigo de
los EE.UU. Otros paises se encuentran en un nivel mas avanzado y estan explorando
nuevas formulaciones y usos; para todos ellos USWA ofrece:

• Cursos tecnicos en instituciones de EE.UU.
• Servicios de consultoria in situ.
• Establecimiento de servicios de capacitacion en los paises importadores de trigo.
• La colaboracion en la investigacion sobre nuevos y mejores usos de trigo en los

alimentos.
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Contribuir ala politica comercial de EE.UU.: Aunque la mayor parte de las actividades de
USWA se lIevan a cabo en el exterior, el desarrollo de los mercados en realidad comienza
dentro de los Estados Unidos, donde la polftica gubernamental puede afectar a las ventas
de millones de toneladas de trigo cada ario. USWA apoya las politicas comerciales de trigo
que proporcionan para una competencia abierta y justa.

Realizaci6n de programas de promoci6n de consumo: Impulsa la demanda de los
consumidores los mercados y en especial en las zonas donde el consumo de trigo per capita
es baja; con el fin de que los consumidores puedan impulsar la promocion del consumo de
alimentos con base en trigo. USWA lIeva a cabo sondeos de opinion que ayuden a
determinar los niveles de sensibilizacion de los consumidores y el interes en los alimentos a
base el trigo y otros productos de valor agregado, desarrollo camparias de promocion,
demostraciones y concursos de cocina y el desarrollo del Logo de "American Quality Wheat"
(Trigo Americano de Calidad).• EI Financiamiento de las actividades que desarrollan para del USWA es un esfuerzo
cooperativ~ entre el gobierno federal y los productores de trigo.

d) ESTRATEGIAS DE MARKETING CASO "DESERT DURUM ®"

EI Desert Durum ® es un programa manejado por Consejo de Investigaciones y Promocion
de Granos del Estado de Arizona y la Comision de Trigo de California, que busca impulsar la
produccion de trigo candeal en dichos estados, en el mercado de exportacion y local;
resaltando cualidades distintivas.

lIustraci6n 8: Imagen del Desert Durum ®

• Fuente: Desert Durum ®; http://www.desertdurum.com.

La frase Desert Durum ® ha side registrada en Estados Unidos y Mexico como propiedad
del Consejo de Investigaciones y Promocion de Granos del Estado de Arizona y la Comision
de Trigo de California. Solamente trigo durum cultivado en los estados de Arizona y
California puede utilizar la marca registrada DESERT DURUM®.

EI trigo DESERT DURUM® es cultivado en riego elias valles y tierras bajas de los desiertos
de Arizona y California. Son regiones climaticas de temperaturas altas (mayo a junio
promedian 32° C) Y de poca precipitacion (promedio de menos de 200 mm por ano).
DESERT DURUM® es sembrado durante los meses de diciembre a febrero y cosechado
entre mayo y junio. Entra al mercado tres meses antes que el durum cosechado en las otras
regiones de produccion de durum en Norte America y Canada.
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Las variedades desarrolladas para el programa Desert Durum ® se encuentran protegidas
por los articulos de Protecci6n Varietal de Plantas.

EI Trigo DESERT DURUM® normalmente es entregado "Identidad Preservada" a los
mercados estadounidenses y en el exterior. EI sistema de "Identidad Preservada" permite a
los compradores adquirir granos de variedades de parametros de calidad intrinseca a sus
necesidades especificas. Requisitos anuales puedan ser contratados en adelante con
agricultores experimentados usando semillas certificadas y despues almacenado por
"identidad" para embarque durante toda la temporada de acuerdo con el programa del
comprador.

•

•
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9.2. ANAL/s/s DE ELEMENTOS DE COMPET/TiV/DAD CH/LE Y DE LOS
PR/NC/PALES OFERENTES DE TRIGO CANDEAL DEL MUNDO.

9.2.1. COMPARACION DE CAUDAD DEL TRIGO CANDEAL CHILE Y LOS
PRINCIPALES OFERENTES DE TRIGO CANDEAL DEL MUNDO.

Desarrollar el fuerte potencial que Chile posee para la producci6n de trigo candeal (Triticum
turgidum var. durum), implica obligadamente contar con variedades y con el manejo
agron6mico necesario, que permitan generar un producto de buena calidad. Esta calidad
debe ser al menos tan buena como la de los paises que abastecen a Chile y a los paises
donde Chile pod ria exportar trigo candeal a futuro. Estos paises son Canada, EE.UU. y
Mexico principalmente.

• Las caracteristicas industriales de una partida de trigo son consecuencia de varios factores
que las modifican en mayor 0 menor medida; la genetica, las condiciones agroclimaticas, las
practicas de manejo aplicadas al cultivo y el manejo de poscosecha del grano. En terminos
generales la genetica que posee una determina variedad es responsable del 50% de la
calidad final que obtengamos en el trigo, el otro 50% esta determinado por las condiciones
ambientales y de manejo.

Esta diversidad de factores, determinan los diferentes parametros de calidad del grano. Los
parametros de uso mas comun son los siguientes:

• Proteinas del grana: EI grana de trigo posee alrededor de un 10% de proteina, de la
cual un 15% es soluble en agua y se encuentra en el embri6n y en la capa de
aleurona del grano. EI 85% restante esta constituido por el gluten que representa la
porci6n de proteinas insolubles en agua. Denominadas tambien proteinas de reserva
son las que influyen principalmente en la calidad. Existen distintas calidades de
proteina de reserva, por 10 tanto influye tanto la calidad como la cantidad de esta.
Las proteinas tienen la capacidad de entregar fuerza y resistencia en la elaboraci6n
de las pastas y mantener la forma, textura, consistencia y apariencia durante la
cocci6n de las mismas.

•
• Peso del hectolitro 0 peso especifico: Es el peso de un volumen de 100 litros de

trigo, expresado en kg/hI. Es un factor directamente correlacionado con el
rendimiento de semolina, y depende de la uniformidad, forma, tamario y densidad del
grano, y del contenido de materias extrarias y granos quebrados de la muestra.

• Gluten humedo, gluten seco y gluten index: EI gluten constituye la fracci6n de
proteinas no solubles en agua presentes en la semolina, y se obtienen mediante el
lavado de la masa que elimina el almid6n y las proteinas solubles. La masa obtenida
en este proceso se denomina gluten humedo. EI gluten index se mide sometiendo al
gluten humedo a un proceso de centrifugaci6n especial. En un so porte con tamiz se
coloca la muestra y durante el proceso parte del gluten atraviesa el tamiz. EI gluten
index corresponde al porcentaje del gluten que no atraviesa el tamiz. EI gluten seco
corresponde al gluten total secado a 150°C por 4 min.

• Falling number (indice de caida): Estima la cantidad de enzima alfa-amilasa activa
contenida en la harina, la cual determina la capacidad de la masa para fermentar al
agregar la levadura. La actividad enzimatica esta influenciada por el porcentaje de
granos brotados. EI falling number se informa en segundos de duraci6n del test y
disminuye a medida que aumenta la proporci6n de granos brotados.
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•

• Vitreosidad 0 traslucides: Un grana de trigo candeal de buena calidad debe ser
vitreo 10 que implica un grana cristalino y transparente. Esta condici6n esta
directamente relacionada con la calidad de semola que se obtiene. Un mayor
porcentaje de proteina en el grana produce una mayor traslucides.

• Color: Atributo proporcionado por el grano de trigo, especificamente, por el
contenido de carotenoides en el endospermo. La intensidad de color amarillo se mide
mediante la prueba Chroma Meter de Minolta (Color b).

• Peso de 1000 granos: Cada dia toma mas fuerza este parametro, porque se
relaciona directamente con el porcentaje de extracci6n de semolina, 10 que es
fundamental para la rentabilidad de la industria.

• Sedimentaci6n: Esta prueba permite determinar la calidad del gluten. Esta prueba
se basa en la capacidad del gluten de aumentar de volumen ante la presencia de un
acido debil, como por ejemplo el acido lactico. A mayor volumen de sedimento mejor
calidad de gluten. Aunque en nuestro pais, se EE.UU. en forma masiva la prueba del
gluten humedo para determinar la calidad de gluten, existe experiencia experimental
que indica que la prueba de sedimentaci6n es un parametro con mayor asociaci6n a
la calidad del gluten.

En el
Cuadro 13, se presenta los promedios de varios para metros de calidad de los trigos
candeales producidos en Chile, EE.UU. promedio nacional y California, Canada y Argentina.

Si se compara los trig os chilenos con sus potenciales competidores, se pueden observar las
ventajas y desventajas que presentan nuestros trigos. Algunos de los aspectos mas
relevantes son:

•

•

• Chile supera ampliamente a los otros paises en peso especifico y peso de mil
granos. Ambos para metros estan directamente asociados con el rendimiento en
semolina 0, 10 que es 10 mismo, porcentaje de extracci6n de esta, 10 cual es un factor
muy favorable.

• Los niveles de vitreosidad del grano de los trigos chilenos son muy buenos y superan
a los trigos american os y canadienses. Los trigos argentinos con un valor de
vitreocidad de 50,7%, estan muy lejos de los 91,2% que presentan los trigos
chilenos.

• Para los parametros Total de extracci6n y Extracci6n de semolina, son notablemente
superiores a los canadienses y americanos. Un 78% de extracci6n total y un 76% de
extracci6n de semolina. Esto se debe por los altos valores de peso especifico y de
peso de 1000 granos de las variedades chilenas, sin lugar a dudas los trig os
nacionales superan 0 al menos son equivalentes a los mejores trigos importados en
el rendimiento semolero.

• Un tema importante en este analisis es el contenido de proteina del grano. Este es
uno de los dos factores donde hay que realizar cambios de manera urgente. Si se
observa el
Cuadro 13 los trigos chilenos presentan un 10,2% de proteina versus un 14% de los
trig os americanos, un 13,1% de los mejores trig os canadienses y un 12% de los
trigos argentinos. Este anal isis debe realizarse de manera cuidadosa, ya que las

•
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diferencias no son tan marcadas como 10 indican las cifras. Esto se debe a que los
trigos nacionales superan por mas del doble en rendimiento de grano, a los trig os de
los otros paises estudiados. Existe una relaci6n inversa entre rendimiento de grano y
porcentaje de proteinas del grano. Esto se debe a que una sementera de alto
rendimiento produce mas cantidad de almid6n por grano, por 10 que la proteina
queda mas diluida, es decir baja el porcentaje de proteina en el grano, pero no la
cantidad neta de proteina. Ahora bien, no se puede discutir que los potenciales
geneticos de los trigos chilenos para porcentaje de proteina son inferiores a los
americanos y a los mejores canadienses. Pero la soluci6n para este punto existe y
es un trabajo que deben asumir los mejoradores. Existen actualmente genes de
efecto mayor que pueden ser introducidos a los materiales nacionales para aumentar
los niveles de proteina, es cosa de poner manos a la obra y proporcionar los medios
econ6micos para que nuestros mejoradores puedan lIevar a cabo su trabajo .

• • Los niveles de gluten humedo y seco de los candeales nacionales son inferiores a la
de los otros paises analizados, pero esto es una consecuencia directa de los
menores niveles de proteina que tienen los trigos chilenos. Una vez que se
aumenten los niveles de proteina, aumentaran los niveles del gluten.

• EI segundo aspecto que requiere ser mejorado en las variedades chilenas es el
color del grano. Lo que se busca es un grano amarillo traslucido 0 tambien
denominado amarillo ambar brillante, porque esto influye de manera decisiva en el
aspecto de las pastas que se producen. Se estima que en caso del Amarillez Color
B, las variedades chilenas tendrian una valor cercano a 19, muy pode debajo de
EE.UU. y Canada. En terminos generales los mejores niveles de color 10 tienen los
trigos canadienses, seguido por los americanos, despues vendrian los trigos chilenos
y en ultimo lugar los trigos argentinos, que poseen un pesimo color de grano. La
obtenci6n de granos con mejor color tambien es un trabajo de mejoramiento
genetico. Las herramientas existen, solo hay que disponer de los recursos
necesarios para realizar los trabajos.

En general podemos decir que el trigo candeal chileno es de buena calidad, con altos
valores de peso del hectolitro, peso de mil granos, vitreosidad, y rendimiento en semolina
pero es necesario elevar los niveles de proteina a un 12 6 13% (base 14% de humedad),
considerando los altos rendimientos que se obtienen en Chile. AI aumentar los niveles de
proteina, se elevaran de inmediato los valores de gluten humedo y seco.

Tambien es necesario mejorar el color del grano por la via del mejoramiento genetico .• Los trigos argentinos por condiciones climaticas no pueden producir trigos de buena calidad,
el color del grano es una de sus grandes limitantes, al igual que los bajos porcentajes de
granos vitreos. Las lIuvias en epoca de cosecha y la humedad es uno de sus principales
enemigos. Los ambientes humedos producen granos amerengados, es decir granos opacos
en vez de vitreos que producen harina en vez de semolina.

Chile con sus areas de clima seco y falto de lIuvias en epoca de cosecha, presentan las
condiciones optimas para evitar el amarengamiento del grano. Pero estas condiciones no
solo nos favorecen en el aspecto recien mencionado, sino que nos entrega ademas una
gran ventaja sobre nuestros futuros competidores.

Existe un problema fitopatologico que presenta ribetes de extrema gravedad en la mayoria
de los paises productores de cereales. La contaminaci6n de los granos con micotoxinas
producidos por hongos fitopatogenos especialmente de la especie sarium. EI deoxynivalenol
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(DON) y otras micotoxinas que contaminan el trigo, destruyen el valor de los granos que
infectan y pueden lIegar a ser letales en caso que sean consumidos.

Chile a pesar de tener presente la mayorfa de los hongos que producen estas toxinas, por
las condiciones climaticas del pafs los hongos no lIegan a producir las toxinas. Esto es una
enorme ventaja para Chile y Ie da un plus muy importante a los trigos candeales producidos
en nuestro pais.

Si Chile se decide a exportar trigos candeales, el hecho de tener la seguridad de que los
trigos no estan contaminados con ninguna toxina, va a ser tan importante como decir que el
pais esta libre de la mosca de la fruta, para el caso de la exportacion frutfcula 0 de fiebre
aftosa para el caso de la exportacion de carne.

•

•
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9.2.2. CAPACIDAD DE PRODUCCION Y EXPORTACION DE TRIGO TOTAL VS
PRODUCCION DE TRIGO CANDEAL DE CHILE Y LOS PRINCIPALES
OFERENTES DE TRIGO CANDEAL.

•

Como se analizo anteriormente el trigo candeal, forma parte de la oferta de trigo que tiene
los distintos paises exportadores. Los casos mas destacados son Canada y EE.UU. los
cuales son grandes productores de trigo y otros granos. En producci6n de trigo pan y
candeal, Estados Unidos produce cerca de 56,2 MM Ton, Canada 20 MM Ton, Mexico 3,5
MM Ton y Chile 1,2 MM Ton. De dicha producci6n EE.UU. exporta 41%, Canada un 90%, y
Mexico un 15% y Chile no exporta trigo. Si analizamos las cifras anteriores tenemos por un
lado Canada un productor de trigo con una clara estrategia exportadora de trigo y gran
productor de granos y EE.UU. gran productor, exportador y consumidor de trigo. Este simple
analisis nos da una referencia de la capacidad de Canada y EE.UU., en infraestructura de
elevadores, almacenamiento, transporte y puertos; por 10 tanto su mayor nivel de
competitividad versus otros paises con menor infraestructura; como seria el caso de Chile.

Bajo ese punto de vista llama la atenci6n la participaci6n de Mexico en la producci6n y
comercio de trigo candeal, no siendo un gran productor de trigo en general. Mexico produce
cerca de 2,5 MM Ton de trigo candeal y 3,5 MM de Ton en trigo total. La participacion de
Mexico en el comercio mundial esta dada por que es un gran productor de trigo candeal, ya
que en comparado es un 80% de la producci6n de EE.UU., un 45% de Canada y 2.500%
veces la produccion de Chile. Entonces si bien no es grande en trigo es grande en trigo
candeal.

Grafico 86: Producci6n de Trigo Total (MM Ton), % de Exportaci6n del Trigo Total y
Producci6n de Trigo Candeal (MM Ton) para EE.UU. Canada, Chile y Mexico .
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Fuente: Elaboraci6n propia adaptado de distintas fuentes.
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9.2.3. COSTO DE TRANSPORTE INTERNO DE GRANOS.

La logistica de transporte, elevaci6n y almacenamiento de granos es uno los elementos de
competitividad en los parses exportadores de granos; para el movimiento interno de los
granos a los puertos de exortaci6n.

Si analizamos el costo de transporte en Chile por kil6metro recorrido, para cada Tonelada de
trigo transportada es el doble que el de EE.UU. y cuatro veces que Canada.

EI alto casto de Chile se fundamenta que en los period os de cosecha existe una alta
demanda par transporte de granos, especialmente par cami6n. Ademas EE.UU. y Canada
cuentas can fletes en cami6n y mayoritariamente en tren .

• Grafico 87: Comparacion de Costo de Transporte de Flete Interno US$lTon/Km.
I I I

EEUU

Chile

Canada

o 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05

Fuente: Fundaci6n Chile, 2005.

•
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9.2.4. TAMANO DE PRODUCCION, PRODUCTIVIDAD POR HECT AREA,
SUPERFICIE Y SISTEMA DE PRODUCCION DE TRIGO CAN DEAL DE
EE.UU. (DAKOTA DEL NORTE - CALIFORNIA), CANADA, MEXICO Y
CHILE.

Uno de los primeros elementos necesarios para analizar en el nivel de producci6n y
productividad por hectarea es el regimen de suministro de agua, si es riego 0 secano.
Canada es un productor 100% de secane y su rendimiento promedio es de 2,2 Ton/ha;
Dakota del Norte que es la principal area productora de trigo candeal de EE.UU. tambien es
una zona productora de secane y su rendimiento es cercano a las 2 Ton/ha.

•
La producci6n de trigo candeal bajo condiciones de riego, son escasas en Ie mundo, entre la
que podemos destacar: California con un redimiendo de 7 Ton/ha, Mexico con 5,77 Ton/ha y
Chile con un rendimiento promedio de 5,1 Ton/ha. California es 100% riego, Mexico un 87%
y Chile un 78%.

Gratico 88: Comparacion del % de Superficie de Trigo Candeal en Secano y Riego y
sus Rendimiento (Ton/Ha) de EE.UU. (Dakota del Norte - California), Canada, Mexico
y Chile.
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• Fuente: Elaboraci6n propia adaptado de distintas fuentes.

Canada y Dakota del Norte compensan sus bajos rendimiento con su superficie de
producci6n con 1,5 MM ha y 0,5 MM ha respectivamente. Si comparamos Chile con las
areas productoras de riego, este tiene un rendimiento promedio menor que California y
Mexico. Por 10 tanto aun hay potencial para seguir creciendo en rendimiento por hectarea.
En terminos de superficie en zonas de riego Mexico es quien tiene mayor superficie con 350
M Ha, despues 10sigue con cerca de 10 veces menor superficie California y Chile con cerca
de 20 veces menos.

Si se observa California s610 tiene el doble de superficie de trigo candeal que Chile, una
meta no muy lejana de alcanzar. Entonces nos podrfamos plantear desarrollar una
estrategia de marketing como la del Desert Durum ® de identidad preservada como
alternativa de exportaci6n. Pero en ese analisis que no se debe olvidar que California tiene
una gran infraestructura de transporte y logfstica de granos, que no es exclusiva del
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candeal, sino para el resto de los granos de California y ademas para el resto de los granos
que provengan de otros estados y que salgan por California.

Gratico 89: Comparaci6n del Rendimiento (Ton/Ha) Superficie (ha) y Producci6n de
Trigo Candeal de EE.UU. (Dakota del Norte - California), Canada, Mexico y Chile .
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Fuente: Elaboracion propia adaptado de distintas fuentes.
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9.2.5. COMPARACION DEL RENDIMIENTO, USO Y EFICIENCIA DE
NITROGENO Y % DE PROTEiNA DEL TRIGO CAN DEAL DE EE.UU.
(DAKOTA DEL NORTE - CALIFORNIA), CANADA, MEXICO Y CHILE.

Dakota del Norte y Canada obtienen los promedio de proteina (base 14% de humedad) mas
altos 14,5% y 13% respectivamente, con rendimiento de 2 Ton/ha promedio y un uso de
Nitr6geno entre 110 a 140 UN/ha. Chile, Mexico y California los superan en rendimiento,
pero utilizan entre un 40% a un 50% mas nitr6geno por hectarea.

•
Grafico 90: Comparaci6n del Rendimiento (Ton/Ha) Uso de Nitr6geno (UN/ha) y % de
Proteina del Trigo Candeal de EE.UU. (Dakota del Norte - California), Canada, Mexico
y Chile.
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Fuente: Elaboraci6n propia adaptado de distintas fuentes.

•
En un analisis muy similar al anterior, podemos observar en la eficiencia de uso de
nitr6geno, UN/ha necesarias para producir una Tonelada de trigo, California es el mas
eficiente con 35,8 UN/Ton Trigo/ha, seguido por Chile con 41,3 UN/Ton Trigo/ha, Mexico
con 41,3 UN/Ton Trigo/ha y despues Canada y EE.UU. con 50 y 70 UN/Ton Trigo/ha.
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Grafico 91: Comparacion del Rendimiento (Ton/Ha) Uso de Nitrogeno (UN/ha) y % de
Proteina del Trigo Candeal de EE.UU. (Dakota del Norte - California), Canada, Mexico
y Chile.
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Fuente: Elaboracion propia adaptado de distintas fuentes.
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9.2.6. COMPARACION DE ALGUNOS PARAMETROS DE CALI DAD DEL TRIGO
CANDEAL DE EE.UU. (DAKOTA DEL NORTE - CALIFORNIA), CANADA,
MEXICO, ARGENTINA Y CHILE.

Chile tiene en promedio la menor puntuaci6n de Amarillez Color b de la semolina 19, sobre
chile se encuentra Argentina con 22, California y EE.UU. General con 27 y 28 Y Canada con
los mas altos valores

•
Grafico 92: Comparacion de Algunos Parametros de Calidad del Trigo Candeal,
Amarillez b (semolina), % Proteina Grano (base 14% humedad) y Peso de 1000 granos
(gr) de EE.UU., California, Canada, Mexico, Argentina y Chile.
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Fuente: Elaboraci6n propia adaptado de distintas fuentes.

•

• 106



• 'i)$FUNDACION
Estudio de Competitividad de la Cadena del Trigo Candeal
Programa de Desarrollo Tecnol6gico IL(

9.2.7. ESTIMACI6N·DEL PRECIO DE RETORNO A PRODUCTOR EN UNA
SIMULACION EXPORTACIONSPOT DE TRIGO CANDEAL A PERU Y
VENEZUELA.

A continuaci6n se presentan casos donde se estima el precio de retorno a productor en una
simulaci6n exportaci6n spot de trigo candeal a Peru y Venezuela. Se presenta dos casos en
el cual se toman distintos precios del Trigo Hard Amber Durum W2 Golfo puesto en Peru y
Venezuela (FOB GOLFO + Flete y Seguro), el primero es un promedio de las 3 ultimas
temporadas y promedio de Octubre de 2008. Se asume que se lIega con la misma calidad
de un Hard Amber Durum W2 americano. Los costos de flete tambiem reflejan los valores en
dichos periodos. Se consider6 un tipo de cambio de $600 por d61aL

• Cuadro 14: Caso N°1 Estimaci6n de Precio Retorno a Agricultor Base Precio en
Destino I Golfo Hard Amber Durum W2 promedio Ultimas 3 Temporadas.

Unidad Venezuela PerLl
Precio en Destino / Golfo Hard Amber W2 US$/Ton 213 203
Arancel Chile % 0% 0%

CIF en Destino US$/ton $213 $203
Flete Maritimo + Seguro US$/ton $54 $49
FOB Puerto US$/ton $159 $154
Logistica Puertos + Intermediacion US$/ton $10 $10
Flete Interno Planta - Puerto US$/ton $15 $15
Descarda+Acondicionamiento + US$/ton $9 $9
Almacenamiento Planta I Consolidacion de
Lote Exportacion
Flete Predio - Planta US$/ton $6 $6
Precio Productor US$/ton $119 $114

Pesos/ton $77.350 $74.100
Fuente: Elaboracion propia informacion de entrevistas y IGC 2008.

En el primer caso el retorno a productor a Venezuela y Peru es de $ 7.735 Y $ 7.400 el
quintal de trigo, can un costa de exportacion de 94 US$/ Ton.

Cuadro 15: Caso N°2 : Estimaci6n de Precio Retorno a Agricultor Base Precio en
Destino I Golfo Hard Amber Durum N°2 romedio Octubre 2008.

• Precio en Destino / Golfo Hard Amber W2 US$lTon 386,0 368,0
Arancel Chile % 0,0 0,0
CIF en Destino US$/ton $386 $368
Flete Maritimo + Seguro US$/ton $66 $76
FOB Puerto US$/ton $320 $292
Logistica Puerto + Intermediacion US$/ton $10 $10
Flete Interno Planta - Puerto US$/ton $15 $15
Descarda+Acondicionamiento + US$/ton $9 $9
Almacenamiento Planta / Consolidacion de
Lote Exportacion
Flete Predio - Planta US$/ton $6 $6
Precio Productor US$/ton $280 $252

Pesos/ton $168.000 $163.800
Fuente: Elaboracion propia informacion de entrevistas y IGC 2008.
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En el segundo caso el retorno a productor a Venezuela y Peru es de $ 16.800 Y $ 16.800 el
quintal de trigo, con un costo de exportaci6n de 106 US$/ Ton.

Segun los antecedentes analizados, el atractivo y exito de una estrategia exportadora spot
esta vinculado a situaciones puntuales de precios altos. EI analisis de los precios de retorno
a agricultor en un ejercicio simulado de exportaci6n a Peru y Venezuela, con los precios
promedios hist6ricos, demostr6 no ser muy atractivos.

•

•
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10. ANAuSIS FODA DE LA CADENA DEL TRIGO CANDEAL

A partir de la informacion recopilada, entrevistas realizadas y analisis de informacion, se
realizo un anal isis FODA de la Cadena del Trigo Candeal Nacional en relacion a situacion
actual y tendencias futuras de la Cadena Mundial del Trigo Candeal.

•

•

•

• Expectativas de crecimiento en las importaciones mundiales
y de Sudamerica.

• Sudamerica es deficitario en su produccion de trigo candeal,
incluido Chile. (0,8 MM Ton Importacion)

• Propiedades de las pastas, couscous y frekhe se ajustan a
las tendencias en el consumo de alimentos (sanos,
funcionales, bajos indices glicemicos, etnicos, fibra).

• -Existencia de instrumentos de fomento como PDP, riego,
suelos degradados, etc.

• -Existencia de instrumentos de apoyo a la promocion de
exportaciones.

• Chile cuenta con clima mediterraneo, tiene el potenCial de
mejorar rendimiento y calidad

• Es un cultivo producido historicamente (no es reciente) a
nivel de agricultores.

• Se produce bajo condiciones de riego 78% (compensa
menor superficie)

• Chile tiene mejor calidad de trigo candeal (global) que
Argentina, prinCipal productor de Sudamerica.

• Chile tiene las competencias en I&D para cerrar las
brechas en rendimientos y calidad.

• Existe un programa de mejoramiento genetico con mas de
40 arios de funcionamiento en INIA.

• Experiencia y trayectoria de pais exportador en otros
sectores

• Existencia de laboratorios, Universidades e Institutos de
Investigacion a nivel primario.

• Industria procesadora eficiente y con buen nivel tecnologico.
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•

• Expectativas en el mediano plazo de crecimiento en la
producci6n de Canada y EE.UU.

• Parses exportadores con estrategias exportadoras
concensuadas, con abundantes recursos para I & 0

• EI 80% del abastecimiento de Sudamerica es manejando
por una sola empresa (Canadian Wheat Board), que
representa el 50% de la oferta del mundo.

• Canada entrega una oferta de alto valor, en terminos de:
calidad, homogeneidad, servicios, post venta, etc.

• Aumento esperado en la oferta exportadora de otros parses
(como Siria, Australia, Mexico)

• Reciente volatilidad en el mercado de cereales.
• Incertidumbre general en los mercados, crisis sub prime,

recesi6n mundial, fluctuaciones en los costos del petroleo.
• Baja en rentabilidad por coyuntura de altos precios,

especial mente de insumos
• Nuevas tecnologras para producci6n de pastas sin

utilizaci6n de trigo candeal.

•

• La pequeria escala y el mayor costa de producci6n del trigo
chileno han sido identificados como los dos factores claves
que limitan la competitividad de Chile en el mercado de trigo
generico.

• Mayores costos de transporte y logrstica de granos (interno
y externo) que los proveedores de Sudamerica.

• Baja oferta de medios de transporte de granos, de manera
segregada a nivel nacional, que disminuyan los costos de
flete (p.e. ferrocarril).

• Baja capacidad de infraestructura de acopio segregado a
nivel predial que permita homogenizar la oferta de trigo,
previo a su J1egada a Ja pJanta procesadora.

• Pocos compradores (2 poderes representan el 85-90% de la
compra).

• Foco de la producci6n en mercado interno.
• Sistema de comercializacion orientado a la clasificaci6n y

graduaci6n de trigo que sea certificado por un laboratorio de
referencia a nivel nacional que permita transparentar el
intercambio y generar confianzas.

• Infraestructura de puertos habilitada para la descarga y no
la carga de graneles.

• Baja coordinaci6n de los acto res de la cadena y deficiencia
en la definicion de objetivos comunes

• Debilidad en los vrnculos industria-productores.
• Dificultad de acceso a la mana de obra y aumento de sus

costo.
• Escasa capacitaci6n adecuada a las necesidades de la

cadena.
• Brechas en la profesionalizacion y gestion de los

a ricultores.
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11. LlNEAMIENTOS

CANDEAL

ESTRATEGICOS CADENA DE TRIGO

EI presente estudio aborda el anal isis de los antecedentes de produccion y de mercado,
mundial y nacional, para el trigo candeal y sus productos derivados; las tendencias de
con sumo para los principales productos; la competitividad nacional respecto a los principales
parses productores que abastecen a los potenciales mercados de exportacion para Chile y
que abastecen el mercado nacional; y finalmente comprende un analisis FODA de la cadena
de trigo candeal.

• Tambien como parte del estudio, a partir de dicha informacion levantada, se contempla la
identificacion de los principales elementos de una estrategia, validando los resultados con
actores de la industria prima ria y secundaria (proceso) de trigo candeal.

11.1. META ESTRATEGICA

Que Chile sea un actor relevante
en el abastecimiento de Trigo

Candeal para Sudamerica,
incluido Chile.

Sudamerica

•
•

Sudamerica (incluido Chile) es un mercado de consumo de trigo candeal 10 suficientemente
grande y cercano como para pensar en desarrollar una estrategia de abastecimiento. Ya se

• III



• Estudio de Competitividad de la Cadena del Trigo Candeal
Programa de Desarrollo Tecnol6gico ~ FUNDAClON' ILE

planteo que Sudamerica es deficitario en trigo candeal y que Chile es el productor con mejor
calidad de la region. Las importaciones son 3 veces la producci6n.

Lograr un mayor autoabastecimiento y exportar a Sudamerica pasa necesariamente por un
aumento de la produccion. A modo de ejercicio, si el redimiendo por hectarea se mantiene
constante (5,1 qq/ha), se requeriria duplicar su superficie actual (15.500 ha) para auto
abastecerse. Triplicando su superficie se logra obtener excedentes que permitirian
abastecer el 13% de la demande del resto de Sudamerica. Para lIegar a tener excedentes
que permitan abastecer el 50% de la demand a del resto de Sudamerica, Chile tend ria que
cultivar 6 veces mas de los que se tiene hoy.

Gratico 93: Proyecci6n de la Produccion de Trigo Candeal de Chile vs el Consumo
Chileno y de Sudamerica.

474.300 Ton• 395.250
5,1 Ton/ha

1 Vez 2 Veces 3 Veces 4 Veces 5 Veces 6 Veces

! 1 1 1 1Auto
Abastecimiento 13% 26% 38% 50%

Del Resto de la Demanda de Sudamerica

La meta estrategica propuesta de ser un actor relevante en el abastecimiento de
Sudamerica, deja abierta la posibilidad que se puedan desarrollar 2 caminos. Por un lado,
avanzar hacia un mayor autoabastecimiento en el corto y mediano plazo y, por otro, avanzar
tambien el camino a la exportacion sustentable en el mediano y largo plazo. Estos dos
caminos tienen ambitos de accion que son comunes y no excluyentes.

Por otro lade siempre estara la posibilidad de realizar exportaciones spot a mercados
puntuales, pero es una estrategia que no tiene sustentabilidad.

•
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lIustracion 10: Propuesta de Meta Estrategica para la Cadena del Trigo Candeal.

• No son Excluyentes

> Auto
Abastecimiento

Corto a Mediano Plazo

11.2. VALIDACION DE LA META ESTRATEGICA Y DEFINICION DE
AMBITOS DE ACCION PRIORITARIOS Y PLAZOS

Como parte de la metodologla se realizo la presentacion de los principales resultados del
estudio a varios representantes de la cadena del trigo candeal. En la ocasion se presento la
propuesta estrategica y los ambitos de accion para abordarla. Junto con ello, mediante una
encuesta se valida la meta estrategica y definicion de prioridades de ambitos de accion y
sus plazos asociados.

La encuesta de validacion fue contestada por 32 personas. Su distribucion y rol en la cadena
se presenta en el siguiente grafico.

Grafico 94: Distribucion y Rol en la Cadena de los Encuestados para la "Validacion"
Estrategica.

Otros
13%

Agricultor /
13%

Investigadorr 38%
•

Instituciones Gob
10%

Ante la pregunta t_deberfa Chile plantearse como objetivo lograr un aumento de la
produccion nacional?, un 97% de los encuestados respondio que sl y un 3% respondi6 que
no.
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En relaci6n a la factibilidad de lograr la meta estrategica de autoabastecimiento a corto-
mediano plazo, un 31% opina que es muy factible, un 66% opina que es medidamente
factible y s610 un 3% opina que no es factible.

Cuado se pregunt6 por la factibilidad de lograr la meta estrategica de exportaci6n
sustentable a mediano-Iargo plazo, s610 un 3% opina que es muy factible, un 80% opina que
es medidamente factible y un 17% opina que no es factible.

A partir del estudio se determinaron una serie de ambitos de acci6n que deben ser
abordados para lograr un mayor abastecimiento. Dichos ambitos fueron priorizados y se
definieron plazos en los cuales se deberfan lograr sus resultados, que se presentan en el
cuadro a continuaci6n.

• lIustracion 11: Ambitos de Acciones para Abortar la Estrategia de
Autoabastecimiento.

> Auto
Abastecimiento

•
Cuadro 16: Definicion de Prioridades y Plazos de Ambitos de Accion con la Cadena
del Tri 0 Candeal en la Estrate ia de Autoabastecimiento. I!B _

Productividad agricola
Capacidad de almacenamiento Granos
intra predial
Calidad (color y proteina) y homogeneidad
Eficiencia Econ6mica del Cultivo
Desarrollo de variedades acorde a mercado
Merjorar la vinculaci6n agroindustria productor
Que se entreguen mayo res sefiales de
transparencia de mercado
Estimular asociatividad entre agricultores
Desarrollar las Competencias Laborales
Investi aci6n desarrollo y transferencia agricola

•

Alta
Media

5
10

Alta
Alta
Alta
Alta
Alta

5
5-10

5
5
5

Alta
Media
Alta

5
5
5
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TambiEm se determinaron una serie de ambitos de accion para lograr la Estrategia de
Exportacion Sustentable. Su priorizacion y plazos se presentan en el siguiente cuadro

lIustracion 12: Ambitos de Acciones para Abortar la Estrategia de Exportacion
Sustentable.

•

Cuadro 17: Definicion de Prioridades y Plazos de Ambitos de Accion con la Cadena
del Trigo Candeal en la Estrate ia de Autoabastecimiento.

Desarrollar un Estrategia exportadora de Alta 5
granos en Chile
Definir Oferta de valor para la Exportacion Media 5
de Trigo Candeal
Desarrollo de Agroindustria Exportadora Alta 5
de Trigo Candeal
Desarrollar Clasificacion y Segregacion Alta 5
Transporte terrestre a bajo costa Alta 5

• Desarrollar mejor Infraestructura de Alta 10
Elevadores y Almacenamiento
Implementar Laboratorios de referencia y Alta 5
certificacion oficial
Desarrollo de Inversiones para Puertos Alta 10
Graneleros ara ex ortacion

La Cadena del Trigo Candeal Chileno tiene una gran oportunidad de crecer n produccion de
granos si se enfoca a desarrollar una estrategia de mayor autoabastecimiento sustituyendo
importaciones y a una estrategia exportadora a Sudamerica.

Esta estrategia no esta libre de dificultades, dado que el abastecimiento de Sudamerica esta
dominado por Canada, EEUU y Mexico. Esto implica que Chile debe mejorar aspectos de
productividad agricola, calidad y homogeneidad de granos, vinculacion y trabajo conjunto
agroindustria y productores, e 1&0& T agricola. Por otro lado, existe una brecha para
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desarrollar una estrategia exportadora a Sudamerica, asociada a mejorar infraestructura y
logistica, creaci6n de una oferta de valor, y desarrollo de sistemas de clasificaci6n,
certificaci6n y laboratorios de granos acorde a los requerimientos de los clientes

•

•
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•
12. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES

La produccion mundial de trigo candeal en los ultimos 10 arios se ha mantenido en promedio
en 34 millones de toneladas. Las proyecciones de produccion realizadas por el "Canadian
Wheat Board" y la Universidad de Dakota del Norte para el 2011 y 2017, no indican cam bios
muy importantes en relacion a las cifras mencionadas. En el caso de Canada se espera que
se mantengan sus niveles de produccion, mientras que EEUU y Mexico los debieran
aumentar.

•
Donde si se espera que existan cambios en el mediano y largo plazo es el comercio mundial
de trigo candeal, segun 10 informado por el "Canadian Wheat Board" y la Universidad de
Dakota del Norte. Se preve que el Norte de Africa y Sudamerica aumentaran sus
importaciones. Por otro lado los actuales paises exportadores dominantes veran mermada
su participacion por la irrupcion de paises exportadores emergentes, como es el caso de
Mexico, Siria y Australia.

Si se analiza el precio promedio historico del Canadian Western Ambur Durum W 1, en
teo ria el trigo de mejor calidad del mundo, observamos que se ha mantenido en los 207
US$ FOBlTon. En las ultimas temporadas lIego a un peak historico, cercano a los 1.000 US$
FOB/Ton, al igual que la gran mayoria de los commodities. EI precio desde febrero de 2008
a Octubre de 2008 ha caido mas de 500 US$ /ton y su tendencia es a la baja.

Los productos de elaborados con el trigo candeal, como es el caso de las pastas, couscous,
frekhe, burgol y pan. Tienen caracteristicas asociadas con alimentos saludables, bajos
indices glicemicos, ricos en fibras, antioxidates, etc. Atributos valorados por las actuales
tendencias de con sumo en los alimentos a nivel mundial.

La produccion nacional de trigo candeal se ha mantenido en las ultimas 3 temporadas del
orden de los 15.000 ha. Se ha observado una disminucian en el rendimiento promedio, ya
que desde el ario 2000 al 2005 se mantuvo del orden de las 60 qq/ha y en las ultimas 2
temporadas se estima en un rendimiento cercano a los 51 qq/ha. Una de las razones de
esta disminucion puedes estar asociada al desplazamiento del cultivo a nuevas areas de
cultivo con menores potenciales productivos, asi como a un cambio en el tipo de
productores que estan produciendo trigo candeal. En el ario 1997 solo un 55% de los
agricultores tenia un tamario predial menor a las 100 hectareas, en el ario 2007 es valor se
eleva a un 91 % .

• EI costa de produccion y las rentabilidades obtenidas en el trigo candeal son una de las
principales limitantes, segun los agricultores, para que se aumente la superficie cultivada en
Chile.

Canada y Estados Unidos son los dos grandes acto res en la produccion y exportacian de
trigo candeal y de granos en general. Esta situacion les da una gran ventaja competitiva en
terminos de infraestructura y logistica de exportacion de granos. Ademas ellos cuentan con
una oferta de valor, apreciada por los importadores a nivel mundial. Esta oferta de valor se
traduce en calidad, inocuidad, seguridad de abastecimiento, entre otros aspectos.

La calidad del trigo candeal chileno, en terminos generales, es inferior a la de los trigos
canadienses y americanos (color y proteina). Si tomamos como parametro la proteina, el
trigo chileno no alcanza los niveles de las categorias inferiores de los trig os de Canada. Los
unicos parametros donde el trigo chileno es superior al canadiense y al americana se
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asocian al mayor tamario de sus granos, 10 que determina mejores niveles de extraccion
total y semolina.

La Cadena del Trigo Candeal Chileno tiene una gran oportunidad de crecer n produccion de
granos si se enfoca a desarrollar una estrategia de mayor autoabastecimiento sustituyendo
importaciones y a una estrategia exportadora a Sudamerica.

•

Esta estrategia no esta libre de dificultades, dado que el abastecimiento de Sudamerica esta
dominado por Canada, EEUU y Mexico. Esto implica que Chile debe mejorar aspectos de
productividad agricola, calidad y homogeneidad de granos, vinculacion y trabajo conjunto
agroindustria y productores, e I&D&T agricola. Por otro lado, existe una brecha para
desarrollar una estrategia exportadora a Sudamerica, asociada a mejorar infraestructura y
logfstica, creacion de una oferta de valor, y desarrollo de sistemas de clasificacion,
certificacion y laboratorios de granos acorde a los requerimientos de los clientes.

Segun los antecedentes analizados, el atractivo y exito de una estrategia exportadora spot
esta vinculado a situaciones puntuales de precios altos. EI analisis de los precios de retorno
a agricultor en un ejercicio simulado de exportacion a Peru y Venezuela, con los precios
promedios historicos, demostro no ser muy atractivos.

La evaluacion de los actores de la Cadena del Trigo Candeal Chilena, en relacion a la
factibilidad del desarrollo de una estrategia de autoabastecimiento, se aprecia como
medianamente a muy factible. Asimismo, la factibilidad del desarrollo de una estrategia
exportadora a Sudamerica se aprecia como medianamente factible.

•
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