
 

Marzo de 2004 
 

 
• El primer pronóstico de la FAO relativo a la producción mundial de arroz con cáscara en 2004 se 

ha fijado en 613 millones de toneladas, 22 millones de toneladas más que en la última campaña, 
y el volumen mayor registrado hasta ahora. Se trata de una cifra muy provisional, dado que los 
países del hemisferio norte todavía no han sembrado sus cosechas principales. Por ahora, las 
perspectivas para los países del hemisferio sur, en los que se están recogiendo las cosechas, son 
en general positivas.  
 

 
 
• Es probable que una gran parte del incremento de la producción se concentre en Asia, sobre todo 

en China y la India, los dos productores de arroz más importantes. En China, los precios internos 
han subido en los últimos meses, lo que llevó al Gobierno a adoptar algunas medidas destinadas 
a aumentar la producción, como la aplicación de precios proteccionistas para el arroz temprano. 
También se prevé un aumento de la producción en el Pakistán y Tailandia, una recuperación en 
el Japón y la República de Corea, pero un descenso en Myanmar y Viet Nam. Aumentos en la 
producción se prevén principalmente en los principales países importadores tradicionales, sobre 
todo Bangladesh, Indonesia, la República Islámica del Irán, Malasia y Filipinas. En cambio, Sri 
Lanka se encamina hacia la obtención de resultados negativos.   
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• Actualmente, se prevén aumentos moderados de la producción en África, ya que las perspectivas 

para los países situados al sur del ecuador son más bien sombrías, y es probable que 
Madagascar experimente una contracción. La producción también podría disminuir en 
Mozambique, mientras debería de recuperarse en Tanzanía, donde los malos resultados de la 
cosecha de la última campaña están causando una grave escasez de alimentos para este año. En 
el resto de la región, la intensificación del uso de las variedades Nerica podría contribuir a 
sostener el crecimiento, pero las condiciones atmosféricas de los próximos meses constituirán un 
factor decisivo para la producción.  
 



 
 
• Las perspectivas para la producción en América son hasta ahora positivas, previéndose 

aumentos en México, Costa Rica, Cuba y la República Dominicana. En América del Sur, la 
producción debería aumentar impulsada por una fuerte recuperación en Brasil y los aumentos 
importantes registrados en la Argentina y el Uruguay. En el resto del mundo, la producción 
debería aumentar en Australia y, especialmente, en los Estados Unidos, donde debería alcanzar 
nuevamente un nivel récord. 

 
 
 

• El pronóstico de la FAO relativo al comercio internacional del arroz en el año civil 2004 se ha 
reducido respecto del informe anterior a 25,5 millones de toneladas, es decir 2,5 millones de 
toneladas menos que en 2003. La contracción anual se debe a que se prevé una disminución de 
las compras ante la perspectiva de un aumento de los precios y fletes mundiales. La mayoría de 
los importadores tradicionales reducirán sus compras, con excepción posiblemente de China 
continental, que en los últimos meses ha estado comprando arroz a los países vecinos. 

 
 
 
• La disminución del comercio mundial en 2004 se debería principalmente a una merma de los 

suministros en los países exportadores, algunos de los cuales han adoptado medidas para 
restringir las exportaciones. China, India, Myanmar, y los Estados Unidos deberían de reducir sus 
envíos. También se prevé una reducción de las entregas de ayuda alimentaria del Japón y la 
República de Corea. En cambio, se anticipa un aumento de los envíos de Tailandia y Viet Nam, 
pero también de Argentina, Egipto y Uruguay.  
 

 
 
• Las existencias remanentes totales de las campañas comerciales 2003/04 se pronostican en 102 

millones de toneladas, frente a los 120 millones de toneladas del año pasado. Una gran parte de 
la contracción se debería nuevamente a China, pero también se registrarán disminuciones en 
Australia, Egipto, Tailandia y los Estados Unidos. Según se prevé, algunos de los principales 
países importadores terminarán también sus campañas con un inventario menor, entre ellos la 
República Islámica del Irán, Filipinas y la República de Corea. En cambio, en la India y Myanmar 
podría darse una cierta recuperación. 
 

 
 
• Aunque los últimos meses coincidieron con la recolección de las cosechas principales de arroz en 

los principales países productores, los precios del arroz de grano largo han subido de forma 
pronunciada desde enero, mientras que los de las variedades Japonica y aromáticas tendieron a 
debilitarse algo. Se supone que los precios internacionales del arroz se mantendrán en una 
tendencia al alza en los meses venideros, especialmente si China, que no recogerá su cosecha 
temprana antes de junio, intensificara sus compras. Pero, por otro lado, la presión se mitigaría si 
Myanmar o la India anunciaran una eliminación de las restricciones a la exportación de arroz. 

  



Total Japonica 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 81 83 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 83 96
Agosto 85 82 82 86 98
Septiembre 86 84 82 88 102
Octubre 89 84 85 98 90
Noviembre 90 83 87 101 85
Diciembre 96 87 89 116 88

2004 Enero 101 90 94 120 98
Febrero 102 92 99 118 96
Marzo 109 101 111 119 96

2003 Ene - Mar 73 72 75 66 86
2004 Ene - Mar 104 94 101 119 96

Fuente: FAO.
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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.

Índices FAO de precios  de exportación para el arroz 
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