
 

Mayo de 2004 
 

 
• El pronóstico de la FAO relativo a la producción mundial de arroz en 2004 se ha aumentado 

marginalmente a 613 millones de toneladas, es decir 21 millones de toneladas más que en la 
última campaña y el volumen mayor registrado hasta ahora. Ahora bien, a esta altura del año el 
pronóstico es todavía muy provisional, dado que los resultados definitivos de la temporada 
dependerán en gran medida del calendario, alcance y distribución de las precipitaciones que se 
reciban durante el monzón asiático, que está recién comenzando.  
 

 
• En el hemisferio sur y en la zona ecuatorial la recolección de las cosechas principales de arroz de 

2004 está prácticamente terminada. En Asia, se han registrado resultados excelentes en 
Indonesia, mientras en Sri Lanka las precipitaciones irregulares perjudicaron gravemente la 
temporada. En el África austral, se prevé una contracción de la producción en Madagascar y en 
Mozambique. En América del Sur, ya se han recogido cosechas abundantes en Argentina, Brasil y 
Uruguay, pero en el Perú, Guyana, la República Dominicana y el Ecuador el mal tiempo ha hecho 
variar las perspectivas. En Australia, aunque se registra una recuperación de la producción, su 
volumen está muy debajo de los niveles anteriores a la sequía.   
 

 
• En el hemisferio norte, se prevé que los productores principales obtendrán cosechas mayores en 

2004, debido al alza de los precios y a un aumento del apoyo gubernamental. Según se prevé, 
aumentará la producción en China, la India, Pakistán y Tailandia; se recuperará en el Japón y la 
República de Corea; pero descenderá en Myanmar y Viet Nam. Se prevén aumentos de la 
producción en los principales países importadores habituales, en particular Bangladesh, la 
República Islámica del Irán, Filipinas y Nigeria.  
 

 
• El pronóstico de la FAO sobre el volumen del comercio en el año civil 2004 se ha elevado en 

200 000 toneladas con respecto a la publicación del SMA anterior, cifrándose ahora en 25,7 
millones de toneladas, 2,3 millones de toneladas menos que las comercializadas en 2003. La 
mayor parte de la revisión del pronóstico de 2004 obedece a los ajustes al alza de las 
exportaciones de China continental y los Estados Unidos, que contrarrestaron ampliamente las 
reducciones correspondientes a Myanmar.  Con respecto a las importaciones, la revisión se debe 
al aumento de las entregas previstas a Filipinas, la República Islámica del Irán, Iraq y 
Mozambique, que han compensado con creces las reducciones correspondientes a Bangladesh, 
China continental e Indonesia.  
 

• En comparación con 2003, se prevé que la mayoría de los importadores habituales reduzcan sus 
compras, salvo posiblemente la República Islámica del Irán, Cote d’Ivoire y China continental, 
donde es probable que aumenten. En el caso de China, sin embargo, el incremento previsto es 
mucho menor del previsto, ya que el Gobierno ha dado señales claras de que el país cuenta 
todavía con reservas suficientes para mantener sus importaciones dentro de límites razonables. 

 
 
• Con respecto a los exportadores, se prevé que Tailandia y, en mucho menor medida, Vietnam, 

Argentina, Egipto y Uruguay, aumentarán sus envíos en comparación con 2003, mientras los 
otros principales proveedores probablemente se verán limitados por la falta de disponibilidades 
exportables. Con toda probabilidad expedirán volúmenes menores la India, donde todavía están 
suspendidas las subvenciones a las exportaciones, Myanmar, donde todavía no se ha anunciado 



la supresión de la prohibición de las exportaciones, y los Estados Unidos. En vista del alza de los 
precios internos, se prevé una marcada contracción de las exportaciones de China, aunque en el 
primer trimestre se mantuvieron todavía fuertes.  
 

 
• Las existencias remanentes totales al cierre de las campañas comerciales del arroz de 2003/04 

se han revisado al alza a 103 millones de toneladas, lo que representaría una disminución de 
más del 10 por ciento respecto del volumen inicial de 116 millones de toneladas. También en 
este caso una gran parte de la contracción debería corresponder a China. Se prevén asimismo 
grandes reducciones en otros países exportadores, sobre todo Australia, Tailandia y los Estados 
Unidos, pero también para importadores como Japón, la República de Corea, Nigeria y Côte 
d'Ivoire. Por otro lado, el aumento de la producción contribuyó a una reconstitución de las 
existencias en Bangladesh, la India, Indonesia, la República Islámica del Irán, Myanmar y 
Filipinas.  Aunque se trata todavía de pronósticos provisionales, al final de 2004/05 las 
existencias podrían experimentar una merma ulterior, aunque más pequeña, situándose en 99 
millones de toneladas 
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•  

• Los precios internacionales del arroz han continuado en una tendencia ascendente desde 
diciembre de 2003, hasta tal punto que el Índice total de precios de exportación de la FAO para 
el arroz (1998-2000=100) superó el umbral de 100 puntos en marzo, por vez primera desde 
septiembre. Pero en mayo la fuerza de los precios se ha visto atenuada por la entrega de arroz 
de las reservas gubernamentales en Tailandia y China, a la vez que Iraq, Filipinas y Nigeria 
continuaron mostrándose interesados en comprar.  El efecto neto fue que el Índice total de 
precios de exportación de la FAO para el arroz aumentó un punto entre abril y mayo a 109.  
 
 

• Las perspectivas para los precios en los próximos meses son todavía positivas, ya que la 
demanda de importaciones debería continuar siendo fuerte en relación con las disponibilidades, 
al menos hasta agosto y septiembre, cuando algunos de los productores del hemisferio norte 
habrán recogido su cosecha principal. A este respecto, será decisiva para el mercado la 
información sobre la situación del desarrollo de los cultivos en los principales países productores 
en los meses venideros, dado el escaso volumen estimado de existencias disponibles. 
 



T o t a l Japónica Aromático

Calidad 
elevada

Calidad 
baja

1999 101 99 101 105 98
2 0 0 0 84 84 83 83 89
2 0 0 1 74 74 74 76 69

72 73 75 67 74
82 79 81 83 91

2 0 0 3 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 93 87 89 104 88

2 0 0 4 Enero 97 90 94 106 98
Febrero 98 92 99 104 96
Marzo 105 101 111 105 96
Abril 108 105 114 108 99
Mayo 109 105 115 110 101

2 0 0 3 Ene-Mayo 75 74 76 70 88
2 0 0 4 Ene-Mayo 103 98 106 107 98
Fuente: FAO.

2 0 0 2

Índices FAO de precios  de exportación para el arroz 

Indica

1998-2000 = 100

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.
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