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• Con arreglo al segundo pronóstico de la FAO, en la campaña actual de 2005 la producción 

mundial de arroz con cáscara podría aumentar de 2,7 por ciento a 621 millones de toneladas, o 
sea 16 millones de toneladas más que en 2004, suponiendo que la mayoría de los países 
reaccionará al alza de los precios de 2004 aumentando los cultivos. Las perspectivas actuales 
son de casi 7 millones de toneladas más que el pronóstico anterior de la FAO, debido a unas 
expectativas mejoradas para la producción en Brasil, la India, Myanmar, Nigeria, y Tailandia.
  
 

 
 
• Con toda probabilidad, una gran parte de la expansión prevista en 2005 se concentrará en Asia, 

donde se pronostica que China continental impulsará la producción en 6 millones de toneladas en 
comparación con el año pasado, y donde se registrarán grandes adiciones provenientes de 
Bangladesh, la India, Myanmar, Pakistán, Sri Lanka y Tailandia. En cambio, son menos 
favorables las perspectivas para Indonesia, Japón y Viet Nam, que podrían experimentar una 
contracción. En los últimos meses, cobró relevancia la noticia de que China había comenzado a 
cultivar en condiciones comerciales el arroz modificado genéticamente (MG). Pero no consta que 
el Gobierno haya autorizado oficialmente la colocación de semillas de arroz MG en el mercado, lo 
que constituiría un precedente importante, especialmente en relación con un cultivo alimentario .
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• En África, las perspectivas para la producción de la región apuntan a un incremento del 6 por 

ciento, sostenido principalmente por los aumentos previstos en Madagascar, Malí y Nigeria. 
También es probable que América Latina y el Caribe, Cuba, Brasil, Ecuador y Perú obtengan 
cosechas mayores que en 2004. En el resto del mundo, Australia volvió a experimentar unas 
condiciones atmosféricas extremadamente secas, que se tradujeron en un déficit de 36 por 
ciento con respecto al año pasado. En los Estados Unidos, la producción podría disminuir.  
 

 



• La FAO ha rebajado un poco su pronóstico relativo al comercio del arroz en 2005, a 25,5 
millones de toneladas, es decir un 2,8 por ciento menos que en 2004. De confirmarse este 
pronóstico,  2005 marcaría la tercera merma consecutiva después del volumen sin precedentes 
intercambiado en 2002. Según se prevé, la contracción derivará de las exportaciones mucho 
menores de Tailandia, pero también de China (continental), que probablemente tengan que 
hacer frente a problemas de suministro durante el año. En ambos países, las políticas tienden a 
mantener los precios internos en niveles a menudo superiores a los de los países competidores. 
Por otro lado, se prevé que Egipto, la India, Myanmar, Pakistán, Uruguay y los Estados Unidos 
envíen este año volúmenes mayores de arroz. Aunque las exportaciones de Viet Nam deberían 
cambiar poco, se prevé que el país siga siendo el segundo exportador mayor después de 
Tailandia. 

 
 
 

 
• Es probable que la disminución pronosticada en el comercio mundial de este año se deba a una 

reducción de la participación en el mercado por parte de algunos de los importadores habituales 
de arroz, como Indonesia, la República Islámica del Irán, Nigeria y Brasil, que en los últimos 
años lograron impulsar su producción. En cambio, es probable que los reveses sufridos por la 
producción en Bangladesh y Filipinas redunden en un aumento de los envíos destinados a esos 
países. La debilidad de la demanda en los principales países importadores disipó los temores de 
una posible escasez de suministros derivada de las cosechas menores obtenidas en los 
principales países exportadores. La prohibición de las importaciones impuesta por Indonesia ha 
contribuido, en particular, a mantener una presión a la baja sobre los precios internacionales. 
Las perspectivas de una prórroga de la prohibición, fijada al principio hasta el 30 de junio, 
también ha influido negativamente en el mercado en los últimos meses. 

 
 
 
  
• Debido a los cambios registrados en las estimaciones de la producción de 2004, las existencias 

arroceras al cierre de las campañas agrícolas que terminan en 2005 se han aumentado en 
400 000 toneladas, calculándose actualmente en 97,1 millones de toneladas, frente a un 
volumen inicial de 105 millones de toneladas. De confirmarse el pronóstico, se trataría del nivel 
más bajo de las existencias mundiales de arroz en el decenio, que determina una relación 
existencias/utilización del 23 por ciento. 

 
 
 
 
• Dado que en algunos de los principales países exportadores aumentan los suministros 

disponibles de las cosechas secundarias de arroz, los precios internacionales han experimentado 
alguna presión a la baja desde marzo, y el índice de precios de la FAO para todo tipo de arroces 
pasó de 107 en febrero a 106 en marzo y abril. El declive continuó en mayo y junio, en vista de 
una demanda floja de importaciones, y la cotización india para el arroz con un 25 por ciento de 
granos quebrados hizo bajar ulteriormente los valores del índice. 

 
 



Total Japónica Aromático

Calidad 
elevada

Calidad 
baja

2000 84 84 83 83 89
2001 74 74 74 76 69
2002 72 73 75 67 74

82 79 81 82 91
104 101 110 104 96

2004 Junio 109 106 116 109 97
Julio 109 105 113 112 94
Agosto 105 104 112 103 92
Septiembre 102 101 110 100 92
Octubre 101 100 108 98 91
Noviembre 101 101 110 92 98
Diciembre 103 102 114 93 97

2005 Enero 106 106 121 94 97
Febrero 107 107 123 93 96
Marzo 106 106 122 95 96
Abril 106 107 121 93 95
Mayo 103 105 113 93 94
Junio * 102 104 112 93 93

2004 Ene-Jun 105 99 108 109 98
2005 Ene-Jun 105 106 118 93 95

Fuente: FAO.

2003

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.
* Sólo dos semanas.
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• La tendencia de las cotizaciones internacionales del arroz en los meses venideros está sujeta 

todavía a una gran incertidumbre. Aunque las condiciones del mercado siguen apuntando a una 
disminución de las disponibilidades exportables, los gobiernos de algunos de los principales 
mercados de importación, sobre todo Indonesia y Nigeria, están endureciendo su posición contra 
las importaciones, lo que debilita las perspectivas para los precios en el futuro. También pesa 
negativamente en el mercado de futuros la retención de cuantiosos suministros de intervención 
por parte del gobierno tailandés, que podrían entregarse durante el curso del año. Por otro lado, 
el reciente acuerdo entre Tailandia y Viet Nam de adoptar una estrategia común para impedir 
una subvaloración de los precios de exportación de ambos países podría tomarse como una señal 
enviada al mercado de que no se entregarán las existencias a menos que se fortalezcan los 
precios internacionales. 

 
 



Precios de exportación del arroz
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