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RESUMEN 
 
 
• Desde diciembre de 2006, las estimaciones de la producción mundial de arroz en 2006 se 

han reducido en 2 millones de toneladas a 629 millones de toneladas. Con ese nivel de 
producción, la campaña arrocera de 2006, apenas terminada, habría rendido 4 millones de 
toneladas menos del volumen sin precedentes alcanzado en 2005. Según se prevé, una gran 
parte de la contracción se deberá a unas cosechas menores en Asia, que se vieron perjudicadas 
por la irregularidad de las precipitaciones monzónicas y las invasiones de insectos. También 
descendió la producción en América Latina y el Caribe, pero aumentó en África por quinto 
año consecutivo. En el resto del mundo, los resultados fueron variados.  
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• Aunque muy provisional, el primer pronóstico relativo a la producción mundial en 2007 

apunta a una recuperación, situándose en un volumen de 633 millones de toneladas, equivalente 
al récord alcanzado en 2005. El resurgimiento estaría impulsado por los países en desarrollo, 
dado que en los países desarrollados se prevé un descenso de la producción por tercer año 
consecutivo, que reducirá su participación en el total mundial a menos del 4 por ciento. Por lo 
general, el crecimiento previsto se debe a unas expectativas positivas con respecto a los precios 
y a un apoyo institucional renovado al sector, pero supone también un retorno a condiciones de 
crecimiento de nivel medio.   
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• Una gran parte de los aumentos en la producción de 2007 debería originarse en Asia, donde se 

prevé que, salvo algunas excepciones, todos los principales países productores producirán más 
arroz en la presente campaña. La producción podría descender en el Japón y la República de 
Corea como consecuencia de las reformas sectoriales en curso, pero también en Indonesia, 
donde el retraso de las precipitaciones redujo la superficie plantada, y en Sri Lanka. Pero, por 
otro lado, se prevé un fuerte aumento de la producción en Bangladesh, Camboya, la República 
Islámica del Irán, Laos, Malasia y el Nepal, y aumentos más moderados para China, la India, 
Tailandia y Viet Nam. 
 

 
• En África, podría experimentarse un ulterior aumento de la producción arrocera en 2007, 

siempre que en los meses venideros las condiciones de crecimiento no resultaran desfavorables. 
El aumento se vería impulsado en gran parte por el alza de los precios pero también por el apoyo 
de los gobiernos al sector. En Madagascar, sin embargo, donde la campaña ya está muy 
avanzada, la producción podría descender como consecuencia de las grandes inundaciones que 
afectaron al país a principios de este año. 

 
 
• En América Latina y el Caribe (ALC), las perspectivas son positivas en América Central y el 

Caribe, pero negativas en América del Sur, especialmente para Argentina, Brasil y el Uruguay. 
Colombia, Guyana, Perú y Venezuela podrían obtener cosechas mayores, debido principalmente 
a unas perspectivas de ingresos mejorados, que podrían impulsar las plantaciones. 

 
  
• Con respecto a los países pertenecientes a otras regiones, las previsiones son variadas: 

Australia, paralizada nuevamente por la sequía, obtendría una de las cosechas menores de su 
historia; y en los Estados Unidos, donde los productores están pasando a cultivos más rentables, 
se prevé una disminución del 3 por ciento. En cambio, son positivas las perspectivas para la UE, 
donde se prevé que el sector se recupere de la falta de precipitaciones del año pasado, y para la 
Federación de Rusia, donde está previsto que la disminución de la competencia externa debida a 
la intensificación de la protección en la frontera, estimulará ulteriormente la producción. 

 
 
• Al empeorar las perspectivas para la producción, ha vuelto a aumentar el pronóstico de la FAO 

relativo al comercio mundial en 2007, que se cifra ahora en 29,8 millones de toneladas, 
900 000 toneladas más de lo que se había previsto anteriormente. Ello representaría un 
incremento de 1,2 millones de toneladas con respecto a 2006, hasta llegar casi al récord 
alcanzado en 2005. El aumento previsto en el comercio en 2007 se debe a las mayores 
necesidades de suministros de los países importadores que enfrentan un déficit de producción. 
Desde la perspectiva de los exportadores, es menor la presión por una ampliación del comercio 
debido a que la mayoría de los principales países exportadores puede también encontrarse con 
problemas en materia de oferta. 

 
 
• Una gran parte del incremento previsto en las importaciones mundiales en 2007 se debería al 

aumento de las entregas a los países asiáticos, especialmente Bangladesh, Indonesia, el Nepal, 
Filipinas y Viet Nam, mientras que los países africanos podrían reducir las suyas tras las 
buenas cosechas de arroz obtenidas en 2006. Se prevé un aumento de las importaciones de los 
países de ALC, sostenidas por las compras mayores del Brasil, Colombia y Perú, que 
compensarían los envíos menores a México y Cuba. En el resto del mundo, los Estados Unidos 
y la Unión Europea están en condiciones de importar más en 2007, mientras que el aumento de 
la protección en la frontera podría deprimir las compras de la Federación de Rusia. 

 
 
• En cuanto a los exportadores, pareciera que sólo Tailandia y Camboya estuvieran en 

condiciones de responder a la creciente demanda de importaciones con un incremento 
considerable de las entregas. El atractivo de los precios mundiales también puede favorecer un 
pequeño aumento de las exportaciones de la India y Egipto, pero ahora se prevé que la mayor 
parte de los otros proveedores principales, como Australia, Pakistán, los Estados Unidos y Viet 
Nam, reducirán las suyas. 
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• Al final de las campañas agrícolas nacionales de 2007, las existencias mundiales de arroz se 
han revisado a la baja respecto a la estimación anterior, de 105 millones de toneladas a 103 
millones de toneladas, debido principalmente al empeoramiento de las perspectivas para la 
producción de 2006. Con arreglo a dicha revisión, las existencias mundiales de arroz habrían 
descendido casi 3 millones de toneladas respecto de sus niveles de apertura, dando lugar a un 
empeoramiento de la relación existencias/utilización - de 25,1% a 24,3 % - entre 2006 y 2007. 

 
 
• Desde diciembre del año pasado, los precios de exportación del arroz de todos los orígenes 

se han mantenido constantemente en una tendencia ascendente, como lo indica el índice de 
precios de la FAO para todos los tipos de arroz (1998-2000=100), que pasó de 115 en diciembre 
de 2006 a 120 en marzo de 2007. La fuerza se manifestó en todas las cotizaciones, en particular 
las de las variedades de arroz fragante y del arroz de Pakistán. 

 

Total Japónica Aromático

Calidad 
elevada

Calidad 
baja

2002 72 73 75 67 74
2003 82 79 81 82 91
2004 104 101 110 104 96

103 104 115 92 94
109 114 114 101 102

2006 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 111 119 117 101 105
Octubre 111 120 115 101 103
Noviembre 113 122 118 103 104
Diciembre 115 122 122 103 111

2007 Enero 117 123 125 104 118
Febrero 119 124 128 104 118
Marzo 120 126 131 103 124

2006 Ene-Mar 105 107 110 100 95
2007 Ene-Mar 119 124 128 103 120

Fuente: FAO.

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.

2006
2005

Índices FAO de precios  de exportación para el arroz 

Indica

1998-2000 = 100

 
 
• Como abril y mayo coinciden con la recolección de las cosechas principales de 2007 en el 

hemisferio sur y de las cosechas secundarias de 2006 en el hemisferio norte, hasta junio la 
tendencia alcista de los precios podría verse atenuada por la llegada al mercado de los nuevos 
suministros. Sin embargo, dadas las expectativas de que continúe una sólida demanda de 
importaciones, es improbable que los precios se debiliten mucho, mientras los gobiernos de 
Tailandia, Viet Nam, y ahora Camboya, siguen también inflexibles en mantenerlos a niveles 
remunerativos. Las perspectivas generales apuntan, por lo tanto, a unos aumentos continuos en 
los meses venideros. 

 


