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Noticias más importantes           

• En el hemisferio norte la recolección de las principales cosechas de arroz cáscara 
de 2002 se encuentra en una etapa avanzada y las estimaciones de muchos 
países acerca de la producción de esta temporada son ahora más estables. En el 
hemisferio sur y alrededor de la franja ecuatorial las cosechas de 2002 por lo 
general se recolectaron en el primer semestre del año y en muchos países se ha 
iniciado la plantación de la cosecha de 2003. 

• De acuerdo con los pronósticos de la FAO, en comparación el número de octubre, 
en 2002 la producción mundial de arroz cáscara disminuyó cerca de 4 millones de 
toneladas hasta llegar a 584 millones de toneladas (el equivalente de 391 millones 
de toneladas de arroz elaborado). Con este nivel la producción mundial de arroz 
en 2002 registraría un descenso de unos 13 millones de toneladas, o un 2 por 
ciento, frente a la temporada anterior. 

• La revisión a la baja en los pronósticos mundiales relativos a 2002 obedece 
principalmente a las condiciones climáticas adversas que influyen en la actual 
temporada en Asia y ocasionan perspectivas de producción más negativas para la 
India, China, Tailandia, Camboya, Myanmar, Bangladesh y la República de Corea, 
las cuales han contrarrestado con creces las previsiones de producción más 
optimistas en Viet Nam, Indonesia y Filipinas.  

• Por lo que concierne a otras regiones, las perspectivas arroceras para África han 
disminuido marginalmente, debido a la creciente incertidumbre sobre la 
producción en África occidental y también a la reducción de las estimaciones 
relativas a Egipto. Aún así, la producción total de la región sigue en camino de 
alcanzar un nivel máximo sin precedentes. En América Latina y el Caribe, la 
temporada arrocera de 2002 está llegando a término pero se prevé una leve 
contracción de la producción. En los Estados Unidos está prevista otra excelente 
cosecha, mientras que en Europa se espera un incremento moderado de la 
producción. Todo parece indicar que la contracción registrada en 2002 en 
Australia se intensificará en 2003, pues los datos oficiales indican una caída del 
69 por ciento en la plantación de arroz. 

• A medida que se acerca el final de año, hay cada vez más indicios de que el 
volumen de las transacciones internacionales de arroz en 2002 alcanzará el 
segundo nivel más alto antes registrado. Actualmente, la FAO estima el nivel de 
comercio arrocero en 26,4 millones de toneladas, es decir 1,3 toneladas más que 
lo que se había previsto anteriormente y casi 12 por ciento más que la estimación 
revisada para 2001. La revisión más reciente se debe fundamentalmente a los 
ajustes al alza aplicados a las importaciones previstas para diversos países 
africanos, para Indonesia y México que compensan con creces la reducción 
sustancial que se prevé en los envíos hacia la República Islámica del Irán. En 
cuanto a las exportaciones en 2002, actualmente se estima que la India exportará 
unos 6,3 millones de toneladas, el 26 por ciento más respecto a las previsiones 
anteriores. Se han previsto importantes ajustes al alza también para China y Viet 
Nam, mientras que para Myanmar, Tailandia, Egipto y Australia, los ajustes han 
sufrido una reducción.  



• Si bien las estimaciones para el comercio arrocero mundial en 2003 han 
experimentado tan sólo un leve incremento en comparación con los datos 
anteriores, aún se espera que su volumen supere los 26 millones de toneladas. Se 
trata de un pronóstico provisional pues en el próximo año el comercio dependerá 
en gran medida del volumen de las cosechas recolectadas durante la actual 
temporada de 2002, cuyo proceso debe aún completarse en muchos de los 
principales países productores. En relación con la nota anterior se prevén muy 
pocos cambios por lo que respecta a las importaciones. También en 2003 se prevé 
envíos más limitados a la República Islámica del Irán, en tanto que las 
estimaciones para Cuba y África han experimentado un notable incremento, y una 
vez más se prevé que Nigeria será el principal motor de crecimiento en la región. 
Las estimaciones de las ventas de arroz en 2003 arrojan un nuevo incremento 
para Viet Nam, China y los Estados Unidos, mientras que para Myanmar y Egipto, 
los pronósticos de las exportaciones para 2003, al igual que en el actual año civil, 
han experimentado una considerable reducción. 

• Con respecto a la nota anterior, han disminuido en cerca de 5 millones de 
toneladas, a casi 126 millones de toneladas, las estimaciones sobre las existencias 
de cierre mundiales para las temporadas que finalizan en 2003, y los inventarios 
han disminuido en más del 15 por ciento frente a su nivel revisado de apertura. Es 
muy probable que en su mayor parte la contracción relativa a esta temporada se 
concentre en los países exportadores de arroz, en particular la India y China. 

• Pese a las ingentes cantidades de arroz que llegan al mercado, lo que suele hacer 
descender las cotizaciones, el Índice total de precios de exportación de la FAO 
para el arroz (1998-00 =100) arrojó una media de 73 puntos en noviembre, 
prácticamente sin variaciones desde julio. Esta falta de impulso refleja una 
divergencia en las tendencias de los precios del arroz de diferentes orígenes y 
calidades, que por lo general han servido de compensación recíproca. Por 
ejemplo, el Índice de la FAO de los precios del índica de alta calidad ha bajado un 
punto desde septiembre, a 73 puntos, lo que refleja diversos grados de descenso 
en las cotizaciones. Por otra parte, Índice de la FAO de los precios del índica de 
baja calidad ha subido un punto desde septiembre, pues los precios del arroz 
quebrado en los principales países exportadores han convergido, como lo 
muestran las cotizaciones del arroz de la India (25%), donde la constante y firme 
demanda ha dado lugar a una menor diferencia de precios con el arroz quebrado 
de otros orígenes. El mayor vigor de la demanda de importaciones de arroz 
Japónica ha impulsado las cotizaciones del arroz de grano mediano 2/4 por ciento 
de los Estados Unidos, como consta en el Índice de la FAO de los precios del 
Japónica, que ha experimentado una leve recuperación. A diferencia de ello, el 
Índice de la FAO de los precios del arroz aromático se vino abajo desde 
septiembre, y disminuyó 7 puntos para llegar a 76 puntos en noviembre. Los 
precios del arroz Thai fragante de alta calidad han descendido casi el 10 por ciento 
en este período, acercándose así al límite mínimo fijado por el plan de apoyo de 
Tailandia.  



 

• Las perspectivas para los precios podrían ser positivas a partir del año venidero. 
La intervención de las entidades adjudicadoras gubernamentales en Tailandia 
debería amortiguar la caída de los precios ocasionados por la llegada al mercado 
de nuevos suministros arroceros en los próximos meses. Asimismo, a partir de 
enero de 2003, el aumento de los precios del arroz de exportación en la India 
debería traducirse en un incremento de las cotizaciones en el país el año próximo. 
Por ello, es probable que se registre una contracción general de la oferta y 
demanda mundiales, lo que podría desencadenar un marcado aumento de los 
precios internacionales a partir del segundo trimestre de 2003.  
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