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• FAO redujo su pronóstico para la producción mundial de arroz cáscara de 2004 a 608 millones de 

toneladas como resultado de las condiciones climáticas adversas registradas en diversos países 
del hemisferio norte. Asimismo, se corrigió a la baja el pronóstico para la producción mundial 
durante la anterior campaña de 2003 debido a que una cantidad de países dio a conocer nuevas 
y menos auspiciosas estimaciones relativas a sus cosechas de 2003. Tomando dichos cambios en 
consideración, el pronóstico para la producción de 2004 sigue evidenciando un incremento del 4 
por ciento, es decir, 24 millones de toneladas, respecto de 2003.  
 

 
• Gran parte de este incremento en la producción anual se deberá a una fuerte recuperación 

registrada en China como consecuencia de un alza en los precios del mercado y de alicientes 
estatales. Una situación generalizada de mejores condiciones del mercado también ha venido a 
respaldar una esperada expansión de la producción en varios de los mayores países productores, 
entre ellos Indonesia, Tailandia, Vietnam, Estados Unidos, Brasil y Uruguay. Auspiciosos son 
también los pronósticos para países como Japón, la República de Corea y Australia, quienes 
habían sufrido una contracción en 2003 producto de la prolongación de condiciones climáticas 
adversas. En África se anticipa un crecimiento de la producción, específicamente para Egipto, 
Madagascar y Nigeria.   
 

 
• Por otra parte, se espera que tanto condiciones de sequía como inundaciones hagan mermar el 

nivel de producción de este año en Bangladesh, India, Malasia y Sri Lanka. También se anticipan 
menores producciones para diversas naciones del África occidental, incluidos Malí, Mauritania y 
Níger, donde las plantaciones de arroz cáscara están siendo amenazadas por enjambres de 
langostas. En Centroamérica, una combinación de cuadros de sequía y huracanes ha devastado a 
Cuba y a la República Dominicana, causando gran impacto en los cultivos de arroz. Por su parte, 
en Costa Rica se anticipan pérdidas como resultado de un posible brote de peste. Condiciones 
climáticas poco propicias en el cono sur también hacen prever una posible contracción de la 
producción respecto de los niveles del año anterior en Ecuador, Guyana y Perú.  
 

 
• El pronóstico de la FAO en materia de comercio internacional de arroz en el año calendario 2004 

ha sido objeto de un nuevo aumento, para quedar en 26,5 millones de toneladas en equivalente 
de arroz elaborado. A pesar de esta corrección, el comercio en 2004 aún se situaría 1,6 millones 
de toneladas por debajo de la cifra récord de 28,1 millones de toneladas comercializadas 
alcanzada en 2002 y 2003. Gran parte de la contracción anual sería responsabilidad de 
Indonesia, cuyas importaciones probablemente no superarán el millón de toneladas durante el 
presente año, como resultado de la prolongación de la prohibición de las importaciones hasta 
fines de año. Otros países que probablemente serán escenario de menores importaciones 
respecto de 2003 son Bangladesh, donde aún debe realizarse una evaluación de las pérdidas 
provocadas por las inundaciones sufridas por dicho país, la República Islámica del Irán, Japón, 
Turquía, Tanzania, Nicaragua, Brasil, Colombia y la Federación de Rusia. Antagónicamente, se 
anticipa un incremento de los envíos a Irak, las Filipinas, Sri Lanka, Omán, Arabia Saudita, Cote 
d’Ivoire, Nigeria, República Dominicana y los Estados Unidos.  
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1/ Excluídas la prov. de Taiwán et la RAE de Hong Kong 

China1/ - Importaciones mensuales de arroz

miles de  toneladas, eq. en arroz elaborado

 
 
• En materia de exportaciones, los menores volúmenes del comercio mundial en el presente año 

evidencian una reducción prevista para los envíos de China, India, Myanmar y los Estados 
Unidos, países que se han visto enfrentados a menores suministros o bien a elevados precios del 
Mercado local durante gran parte del año. También es posible que se produzca una caída en los 
envíos desde Japón, la República de Corea, Ecuador y la Unión Europea. Parte de esta merma se 
verá compensada por ventas ostensiblemente mayores de Tailandia y Vietnam, si bien esta 
situación también estará presente en Argentina, Egipto y Uruguay, países que contaron con 
suficientes existencias para aprovechar los mayores precios del mercado internacional durante 
este año y lograron aumentar sus respectivas participaciones de mercado. 
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• Luego de las correcciones a la baja aplicadas a la producción mundial en 2003 y 2004 y de las 

pérdidas en las reservas existentes como consecuencia de inundaciones, las existencias 
mundiales de arroz al término de las campañas agrícolas que finalizan en 2005 se han corregido 
a la baja para quedar en 97 millones de toneladas. Respecto del año pasado, la cifra anterior 
implicaría una contracción equivalente a 6 millones de toneladas. De hecho, se espera que la 
producción mundial siga estando por debajo del volumen de consumo y será necesario cubrir el 
déficit con las actuales reservas. Una parte importante de la disminución respecto de la última 
campaña debería concentrarse en China e India, si bien asimismo en Bangladesh.  
 

 



• Los precios internacionales del arroz se han debilitado entre los meses de mayo y septiembre, 
con lo que han revertido la tendencia que había predominado entre marzo de 2003 y mayo de 
2004. La disminución sufrida desde mayo ha sido especialmente abrupta para las variedades de 
arroz japónica y arroz aromático y en un grado menos acentuado para la variedad índica. A corto 
plazo, se espera que importantes envíos resultantes de las cosechas principales que se 
recogerán en los próximos meses mantengan los precios internacionales bajo presión. El impacto 
resultante se verá acentuado por la ausencia de Indonesia, principal país importador de arroz de  
la década de los 90. 

 
 
• A mediano plazo y con vistas al próximo año, la situación general del mercado sigue apuntando a 

suministros bastante exiguos en una cantidad de países exportadores tradicionales, con lo que es 
esperable que los precios se mantengan en un buen nivel. Por otra parte, el anuncio del gobierno 
tailandés de que elevará los precios de compra en el mes de noviembre cuando ponga en 
marcha su nuevo programa de compra probablemente redundará en un mayor respaldo para las 
cotizaciones mundiales de arroz.  
 
 

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 81 83 91

2003 Septiembre 86 84 82 88 102
Octubre 89 84 85 98 90
Noviembre 90 83 87 101 85
Diciembre 93 87 89 104 88

2004 Enero 97 90 94 106 98
Febrero 98 92 99 105 96
Marzo 105 101 111 105 96
Abril 108 105 114 108 99
Mayo 109 105 115 112 100
Junio 109 106 116 109 97
Julio 109 105 113 112 94
Agosto 104 104 112 101 92
Septiembre 101 101 110 96 92

2003 Ene-Sep 79 78 79 77 92
2004 Ene-Sep 104 101 109 106 96

Fuente: FAO.
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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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