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Noticias más importantes 

• Con la campaña arrocera de 2002 prácticamente finalizada, en este número del 
Seguimiento del Mercado del Arroz de la FAO se analizan las principales novedades 
que han influido en el mercado internacional del arroz durante el año.  
   

• En lo concerniente a la oferta, las condiciones atmosféricas desfavorables fueron un 
factor importante que redujo la producción en la mayoría de los continentes, sobre 
todo en Asia, grandes zonas de África y Oceanía. En concreto, las irregulares y 
escasas lluvias monzónicas y las débiles lluvias posteriores al monzón fueron la 
causa de las deficientes cosechas en la India, mientras que la repetición del 
fenómeno de El Niño redujo la producción en diversos países, aunque sus efectos 
fueron en general más suaves que en 1997. Al mismo tiempo, una serie de 
gobiernos, en especial en China, redujeron sus ayudas a la producción como 
respuesta a las condiciones de depresión del mercado internacional predominantes 
desde 1999. En consecuencia, los productores chinos tendieron a pasar del cultivo 
doble al monocultivo de arroz, cambiando al mismo tiempo a productos más 
rentables. La coincidencia de una disminución en los dos principales productores, es 
decir China y la India, hizo que la reducción de la producción arrocera mundial 
fuese especialmente pronunciada. De confirmarse, la campaña de 2002 finalizaría 
con una reducción del tres por ciento desde el año pasado, a 579 millones de 
toneladas.  
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• Es probable que el hecho más destacado de la economía del arroz este año fuese la 
fuerte expansión del comercio internacional, que alcanzó un máximo sin 
precedentes de 28,1 millones de toneladas. 
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• Gran parte de este crecimiento se vio favorecido por la reducción de los amplios 
suministros procedentes de las existencias que la India ponía en el mercado 
mundial a precios altamente competitivos, recurriendo a las exenciones de la OMC 
para los países en desarrollo sobre la utilización de subvenciones concedidas al 
almacenamiento, el transporte y la elaboración. Estas políticas permitieron que el 
país impulsara los envíos de la India en un 240 por ciento, alcanzando un nuevo 
récord de 6,6 millones de toneladas, pero desplazaron algunas exportaciones de 
Tailandia o Viet Nam, que registraron reducciones en sus ventas generales. Otros 
exportadores con problemas de oferta sufrieron asimismo una reducción, sobre 
todo Australia, pero también Argentina y Uruguay, mientras que Egipto perdió 
algún terreno a raíz de una supresión de las subvenciones a la exportación. Por otro 
lado, las exportaciones por parte de China, Myanmar y los Estados Unidos 
aumentaron. 
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• Aunque según los pronósticos China daría un empuje importante a la demanda 
mundial de importaciones con su incorporación a la OMC y la apertura de los 
cupos de importación en 2002, estas expectativas no llegaron a materializarse. En 
su lugar, gran parte del aumento de las importaciones mundiales se debió a 
algunos de los principales importadores, como Indonesia, Bangladesh, la República 
Islámica de Irán y Filipinas. Las importaciones de arroz en África también 
aumentaron de forma considerable, lo que indica la creciente demanda interna de 
Nigeria, Ghana, Senegal y Sudáfrica, si bien el conflicto civil redujo los envíos a 
Côte d’Ivoire.    
   

• Por tercera campaña consecutiva, se redujeron las existencias finales mundiales de 
arroz. En general, según estimaciones de la FAO, el volumen de existencias 
arrastradas al cierre de las campañas comerciales que terminan en 2003 se 
redujeron a 122 millones de toneladas, 28 millones de toneladas por debajo de sus 
niveles iniciales. Gran parte de la reducción se produjo en China, donde hubo que 
obtener suministros de las existencias para satisfacer los requisitos de consumo, 
habida cuenta del continuo descenso de la producción. También se estimó una 
reducción de las existencias para varios países exportadores, entre los que figuran 
la India, Myanmar, Tailandia y los Estados Unidos. Las existencias finales tendieron 
asimismo a reducirse en los países importadores, con Indonesia como excepción 
principal. 
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• Los precios internacionales del arroz siguieron disminuyendo en 2002, según el 
Índice Total de Precios de la FAO (1998-00=100). Sin embargo, esta reducción fue 
bastante leve si se compara con las pérdidas registradas en 2001 y en 2000, lo que 
posiblemente indica que los precios han llegado a su punto de inflexión y podrían 
volver a una tendencia positiva durante 2003. Los precios mundiales del arroz en 
2002 también se mantuvieron bastante bien teniendo en cuenta el gran exceso de 
oferta introducida en el mercado internacional por la India, un reflejo de una 
demanda de importaciones relativamente firme.  
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Calidad 
elevada

Calidad 
baja

115 117 115 113 113

101 99 101 105 98

84 84 83 83 89

74 74 74 76 69

72 73 75 67 74

2002 Abril 69 71 73 64 69

Mayo 72 73 75 67 71

Junio 72 74 77 64 75

Julio 73 74 77 68 78

Agosto 73 73 75 67 80

Septiembre 73 74 76 67 83

Octubre 74 74 77 69 80
Noviembre 73 73 77 68 76

Diciembre 72 72 75 67 75

2003 Enero 73 72 75 67 83

Febrero 72 72 75 66 85

Marzo 73 73 75 66 91

Abril 77 76 77 73 90

2002 Ene.-Abr. 70 72 73 68 68

2003 Ene.-Abr. 74 73 76 68 87

Índices FAO de precios  de exportación para el arroz 
Indica Japonica Aromático

1998-2000 = 100

Total

1998

Nota : El índice del precio del arroz está basado en 16 cotizaciones para
la exportación de arroz. La "calidad" se define por el porcentaje de
granos quebrados, el arroz de alta (baja) calidad es aquel con menos
(igual o más) de un 20 por ciento de granos quebrados. El subíndice
correspondiente al arróz Aromático sigue los movimientos del precio
para el arroz Basmati y Aromático.

Fuente: FAO.
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