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• Conforme la temporada del arroz de 2003 llega a su fin, las previsiones de la producción han 

alcanzado mayor certeza. Las últimas cifras apuntan a un 3 por ciento de incremento en la 
producción mundial de arroz con cáscara, que llegaría a 591 millones de toneladas en 2003 
debido a un monzón favorable que ocasionaría el repunte de la producción en Asia. La 
recuperación se debe principalmente a la India, que en la temporada anterior se vio afectada por 
un clima poco favorable. También se prevén incrementos en Bangladesh, Camboya, Myanmar, 
Pakistán, en las Filipinas y en Tailandia. En contraste, la producción tendió a estancarse en 
Indonesia y Viet Nam, y a caer en China, Japón y la República de Corea. 

 
 
• En la actualidad se prevén pocos cambios en la producción de arroz con cáscara del 2003 en 

África, ya que las condiciones de crecimiento de los cultivos han sido variadas. Se pronostica que 
Egipto tendrá una excelente cosecha, con resultados que lograrán un nuevo récord mundial. El 
desempeño fue también favorable en Malí y Mauritania; no así en Nigeria, donde sólo se espera 
un crecimiento marginal a pesar de los esfuerzos del gobierno por impulsar el sector. La 
producción en Costa de Marfil y Liberia se redujo debido al clima adverso y a los conflictos 
internos. La sequía también afectó seriamente las cosechas en Tanzanía. Tanto Madagascar 
como Mozambique recogieron buenas cosechas en 2003, pero la sequía de fines del año pasado 
podría perjudicar la producción de la próxima temporada en 2004.  
 

 
• En 2003, en América Latina y el Caribe las condiciones adversas del clima entorpecieron la 

producción en Brasil y también, en menor grado, en Argentina, Ecuador, Paraguay y Uruguay.  El 
rendimiento productivo fue positivo en Colombia, Guyana y en la mayor parte de América 
Central. La temporada de 2004 comenzó en forma positiva en los países ubicados en el 
hemisferio sur y podría arrojar como resultado abundantes cosechas, ya que se han reportado 
incrementos importantes en las plantaciones. En el resto del mundo, en Europa 2003 ha 
finalizado con pocos cambios en la producción, mientras que en Estados Unidos se registró un 
descenso, a pesar de haber logrado excelentes resultados, así como en Australia. Las previsiones 
para este país en el 2004 son sombrías, ya que apenas se espera una leve recuperación tras la 
desastrosa temporada del 2003, a causa de la continua escasez de agua.  
 

 
• Actualmente se prevé que el comercio internacional del arroz en 2004 será de 26,1 millones de 

toneladas, 2 millones menos que en 2003. La mayor parte de esta reducción podría deberse a la 
disminución de las importaciones de los países de Asia, América Latina y el Caribe, donde este 
año se necesitarían en menor volumen. En particular, se espera que Bangladesh, la República 
Islámica de Irán, Brasil y Colombia reduzcan sus compras. Además, la imposición de nuevas 
restricciones a la importación y la intensificación de las medidas para combatir el contrabando 
podrían tener un peso negativo en las entregas de arroz a Indonesia, Malasia y las Filipinas. Por 
el contrario, los envíos a China, Iraq, México y la Federación Rusa podrían incrementarse, 
mientras que se prevé la contención de los destinados a los países africanos, debido al 
incremento previsto en los precios mundiales y a la creciente preocupación por una mayor 
dependencia de las importaciones. 
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• La caída prevista del comercio mundial en 2004 refleja la reducción pronosticada de la oferta de 

los principales países exportadores. En particular, es posible que China restrinja las 
exportaciones, especialmente si los productores no logran responder al incentivo para producir 
más. Debido a la prohibición temporal de exportar y a la adopción de una nueva política 
comercial, se prevé que la India reduzca sus entregas. Por otra parte, debido a la escasez de 
suministros, se anticipa una reducción de los embarques provenientes del Japón, la República de 
Corea y los Estados Unidos. Se prevé que las exportaciones de Myanmar, Pakistán y Egipto sean 
de la misma magnitud que en 2003, mientras que Tailandia, Vietnam, Australia, Argentina y 
Uruguay están en condiciones de incrementarlas.  

 
 
• Al acercarse el cierre de las temporadas de comercialización de 2003, se espera que las 

existencias mundiales de arroz caigan cerca de 20 millones en relación con sus niveles de 
apertura, para llegar a 102 millones de toneladas. En consecuencia, la relación entre existencias 
y consumo podría deteriorarse, de tal manera que se espera que las reservas, al fin de la 
temporada, cubran alrededor de tres meses del consumo mundial, en comparación con los 3,5 
meses de finales de la temporada de 2002. Una parte importante de la disminución de las 
existencias se concentraría en China y la India. 

 
 
• Los precios internacionales del arroz mantuvieron una tendencia a la alta, en todos los tipos de 

arroz, pero en particular las variedades japonesa y las aromáticas. Las predicciones de los 
precios para los meses venideros permanecen positivas, a pesar de que esa fuerza podría 
disminuir con el retiro de Indonesia del mercado hasta mediados de junio. Con todo, la limitación 
de la disponibilidad de exportaciones mundiales debería mantener firmes los precios 
internacionales, por lo menos mientras se mantienen las actuales prohibiciones de exportación 
de la India o Myanmar. 

 



Total Japónica Aromático

Calidad 
elevada

Calidad 
baja

1999 101 99 101 105 98
2000 84 84 83 83 89
2001 74 74 74 76 69

72 73 75 67 74
82 79 80 85 91

2003 Enero 73 72 75 67 83
Febrero 72 72 75 65 85
Marzo 73 73 75 67 91
Abril 76 76 77 72 90
Mayo 80 79 79 79 92
Junio 82 80 81 81 96
Julio 83 80 80 84 96
Agosto 85 82 82 88 98
Septiembre 87 84 82 91 102
Octubre 91 84 85 105 90
Noviembre 93 83 87 111 85
Diciembre 96 87 89 116 88

2004 Enero * 101 89 94 119 98
2003 Enero 73 72 75 67 83
2004 Enero * 101 89 94 119 98

Fuente: FAO.

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 arroz Aromático sigue los movimientos del precio
para el arroz Basmati y Aromático.* Sólo dos semanas.
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