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RESUMEN 
 
 
• La FAO ha reducido en 2 millones de toneladas su pronóstico para la producción mundial de 

arroz cáscara durante 2006, con lo que la cifra se sitúa hoy en 635 millones de toneladas, nivel 
marginalmente superior al del año 2005. Gran parte de esta reducción refleja las condiciones 
climáticas adversas, que se han traducido en pronósticos mucho menos auspiciosos para los 
cultivos en Bangladesh, China y Nepal.  
 

 
 
• En la actualidad, se espera que la producción en Asia alcance 576 millones de toneladas 

durante el año 2006, 5 millones de toneladas más que el año pasado. Se prevén alzas en 
Bangladesh, Camboya, India, Indonesia, Filipinas, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam, mientras que 
se estima que la producción será menor en China, Japón, República Democrática de Corea, 
República de Corea, Malasia, Nepal y Pakistán.   
 

 
 
• Por lo general han prevalecido condiciones climáticas normales en toda África, si bien han sido 

menos favorables que las de 2005. Se prevé que la producción en la región alcanzará ahora 21,5 
millones de toneladas, unos 0,8 millones de toneladas más que en 2005. Es probable que Nigeria 
represente gran parte del alza, pero los pronósticos son positivos para la mayoría de los países 
de África occidental, Madagascar y Egipto. En contraste, es posible que la producción 
experimente una baja en Kenia y Tanzania.  
 

 
 
• En Centroamérica y el Caribe, la producción durante el año 2006 podría elevarse en un 12 por 

ciento, a pesar de la inminente reaparic ión de un episodio del fenómeno de El Niño. En 
Sudamérica , el pronóstico presenta mejorías en el caso de Chile, Ecuador y Perú, pero empeora 
en Brasil y Colombia. Se anticipa ahora que la producción de la región disminuirá en un 7 por 
ciento, donde gran parte de la baja se atribuirá a la menor cantidad de cultivos en Brasil, 
Colombia, Perú y Venezuela. En el resto del mundo, los pronósticos no se muestran favorables 
para Estados Unidos y la Unión Europea, donde la producción podría experimentar una baja, 
mientras que Australia ha dado indicios de una marcada recuperación. 
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• Si bien el pronóstico de la FAO relativo al comercio mundial de arroz durante el año 2006 

se ha elevado a 28,7 millones de toneladas, aún se encuentra 1,1 millones de toneladas por 
debajo del nivel alcanzado el año 2005. En cuanto a las importaciones, la baja reflejaría 
principalmente menores envíos a los países africanos. Asia, Bangladesh, Japón, la República 
Democrática de Corea y Filipinas también pueden reducir sus importaciones, mientras que es 
probable que haya un mayor índice de envíos a China, la República Islámica de Irán, Irak, la 
República de Corea y Turquía. La suspensión temporal de la prohibición de importar también 
podría elevar las entregas de arroz a Indonesia. En las demás regiones, se anticipa que tanto la 
UE como los EE.UU. registrarán alzas en sus compras de arroz de este año. Gran parte de la baja 
en las exportaciones mundiales se registraría en India, pero también Myanmar, Vietnam, 
Egipto y Estados Unidos enfrentarían este año suministros exiguos, lo que a menudo se traduce 
en la imposición de restricciones a las exportaciones. 

 
 

  
• El comercio de arroz para el año calendario 2007 puede experimentar una contracción 

adicional del 2,1 por ciento, hasta alcanzar los 28,1 millones de toneladas. Sin embargo, los 
pronósticos siguen siendo altamente tentativos, ya que muchos países aún tienen que cosechar 
los principales cultivos de arroz cáscara correspondientes al año 2006. La merma de 600.000 
toneladas que se anticipa en las importaciones mundiales se originaría principalmente de la 
contracción de la demanda de los países asiáticos, en particular Bangladesh, la República 
Islámica de Irán y Filipinas; por otra parte, se prevé que los envíos a África experimentarán 
pocos cambios. Es probable que Estados Unidos y la Unión Europea realicen más compras. En la 
actualidad, se prevé que gran parte de la baja en las exportaciones mundiales durante 2007 
derivará de los menores envíos que realizarán China, Pakistán, Egipto, Estados Unidos y 
Australia. En contraste, Camboya, India y Tailandia podrían exportar más. 

 
 
 
• La FAO ha elevado su pronóstico relativo a las existencias mundiales de arroz para el cierre 

de las campañas comerciales 2006/07 en 106 millones de tonelada, con lo que se confirma un 
proceso de reconstitución de existencias a nivel mundial. China podría constituir gran parte del 
alza a pesar de que virtualmente no se obtuvieron ganancias con la producción durante el año 
2006, mientras que se prevé que disminuirá la utilización a nivel nacional. India y Tailandia  
pueden culminar también sus períodos de comercialización con mayores reservas, a la vez que 
las existencias remanentes de arroz pueden caer por debajo de sus niveles de apertura en 
Bangladesh, Indonesia, Japón y la República de Corea. 
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• El buen nivel que ha dominado el mercado internacional del arroz desde enero se mantuvo 
durante el período comprendido entre julio y septiembre, tal como se refleja en el Índice de 
precios de la FAO para todos los tipos de arroz, que aumentó un punto cada mes, pasando 
de 108 en junio a 111 en septiembre. Los pronósticos de precios siguen siendo auspiciosos, ya 
que se espera que los suministros de exportaciones se mantengan escasos en los principales 
países exportadores al menos hasta el primer trimestre del próximo año. De esta manera, si bien 
la demanda de importación puede debilitarse en los meses venideros, cuando muchos países del 
hemisferio norte hayan cosechado sus principales cultivos, es probable que los precios 
internacionales del arroz mantengan su tendencia al alza, situación que podría acentuar aún más 
el hecho de que se confirme una fuerte reaparición del fenómeno de El Niño. 

 
 
 
 
 
 

Total Japónica Aromático

Calidad 
elevada

Calidad 
baja

2001 74 74 74 76 69
2002 72 73 75 67 74
2003 82 79 81 82 91

104 101 110 104 96
103 104 115 92 94

2005 Septiembre 101 104 112 90 95
Octubre 101 104 112 91 95
Noviembre 101 103 111 92 92
Diciembre 101 103 109 94 92

2006 Enero 103 106 110 96 94
Febrero 105 108 110 101 96
Marzo 106 109 110 102 96
Abril 106 109 111 101 98
Mayo 108 111 113 102 101
Junio 108 112 112 101 102
Julio 109 114 115 100 105
Agosto 110 116 116 100 106
Septiembre 111 119 117 100 105

2005 Ene-Sep 103 105 116 93 94
2006 Ene-Sep 107 112 113 100 100

Fuente: FAO.

2004

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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