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RESUMEN 
 
 
• El pronóstico de marzo de la FAO relativo a la producción mundial de arroz cáscara en 2007 

ha aumentado 5 millones de toneladas a 638 millones de toneladas, lo que representa un 
incremento de sólo 1 por ciento respecto a 2006. En lo que va de la campaña, sólo los países 
situados en el hemisferio sur han recogido las cosechas principales de 2007, con resultados más 
bien decepcionantes. Aunque reina todavía mucha incertidumbre sobre los resultados de la 
campaña en los países del hemisferio norte, se prevé que los precios relativamente altos 
impulsen su producción, siempre que las condiciones de crecimiento sean normales.  
 

 
• Una gran parte del aumento de la producción mundial se deberá a los países asiáticos que, 

según se prevé ahora, obtendrán 580 millones de toneladas, 8 millones de toneladas más que en 
2006. Se prevén considerables aumentos en Bangladesh, China, la India, el Nepal, el Pakistán y 
Tailandia, mientras que Indonesia, el Japón, la República de Corea y Sri Lanka podrían 
experimentar una merma.   
 

 
• Las perspectivas son positivas en África, donde se esperan recoger 22,1 millones de toneladas 

de arroz cáscara, frente a 21,6 millones de toneladas en 2006. Se prevé un aumento de la 
producción en Madagascar, Nigeria y Guinea, mientras podría descender en Burkina Faso, Cote 
d’Ivoire y Malí. Gracias a las cosechas generalmente buenas obtenidas el año pasado, la 
situación alimentaria pareciera relativamente favorable en momentos en los que se acerca el 
período de carestía en muchos países.  
 

 
• Las condiciones atmosféricas adversas y la competencia de otros cultivos podrían determinar una 

merma del 2 por ciento de la producción arrocera en América Latina y el Caribe (ALC), 
situándose en 24,2 millones de toneladas. La disminución debería derivar de los resultados 
negativos obtenidos en los países sudamericanos, en particular Brasil, donde escaseó el agua 
durante el período de siembra, pero también en Argentina, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay. En 
cambio, para los países de América Central y el Caribe, especialmente Cuba, pero también Costa 
Rica, la República Dominicana y México, las perspectivas son positivas. 

 
 
• En el resto del mundo, las perspectivas son más bien variadas, ya que se prevé un descenso 

de la producción en los Estados Unidos y Australia, mientras podría aumentar en la Federación 
de Rusia, gracias a un fortalecimiento de la protección en la frontera. Es improbable que la 
producción de la Unión Europea (UE) cambie mucho respecto del año pasado. 
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• El pronóstico de la FAO relativo al comercio mundial de arroz en 2007 se ha elevado a 30,2 

millones de toneladas, casi 1 millón de toneladas, o sea un 3 por ciento, más que en 2006, lo 
que constituye nuevamente un nivel récord. El incremento se debería a un fortalecimiento de la 
demanda de importaciones, por el que volúmenes mayores fluirán hacia Bangladesh, 
Indonesia, Cuba, Brasil y la UE. En cambio, podrían descender las importaciones de la República 
Islámica del Irán, el Iraq, Malasia y la Federación de Rusia.  En conjunto, se prevé que los países 
africanos importarán menos arroz. 

 

Comercio mundial de arroz e índice de 
precios de exportación
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• Una gran parte de la expansión del comercio mundial de este año debería cubrirse con 

exportaciones de Camboya, China, Egipto, Myanmar y Tailandia. En cambio, es probable que la 
oferta limitada y los altos precios internos reduzcan las ventas de Argentina, Australia, Brasil, la 
India, Pakistán y los Estados Unidos. 

 
 
• La estimación de la FAO de las existencias mundiales de arroz al cierre de las campañas 

comerciales 2006/07 se ha elevado desde la cifra de marzo en alrededor de 2 millones de 
toneladas a 104 millones de toneladas. Esto representaría todavía una disminución respecto a su 
nivel de apertura (106 millones de toneladas), lo que indica que la producción mundial no era 
suficiente para satisfacer totalmente el consumo.  Se estima que las existencias arroceras 
descenderán en países importadores como Bangladesh, Brasil, Indonesia, la República Islámica 
del Irán, el Nepal y el Senegal, pero también en la India y Viet Nam. Pueden, sin embargo, 
aumentar mucho en China. Los pronósticos provisionales para las existencias finales de arroz en 
2008 apuntan a una pequeña recuperación, a 105 millones de toneladas, concentrándose 
nuevamente el aumento en China, mientras en Australia, Bangladesh, Brasil, la India, Indonesia, 
los Estados Unidos y Viet Nam se prevén reducciones ulteriores. 

 
 
• A partir de marzo, los precios internacionales se han mantenido en una tendencia 

ascendente, como se refleja en el índice de precios de la FAO para todos los tipos de arroz, que 
alcanzó un promedio de 123 en junio, frente a 120 en marzo. La fuerza de los precios dominó los 
diversos segmentos del mercado del arroz, con la excepción del arroz japonica. Debido a la 
escasez de disponibilidades exportables, han continuado aumentando en particular los precios 
del arroz aromático, cuyo índice ganó 8 puntos desde marzo y 14 desde enero. Se estima que las 
cotizaciones mundiales del arroz han aumentado, por término medio, en un 14 por ciento desde 
junio de 2006. Los precios deberían mantenerse constantes por lo menos hasta octubre – 
noviembre, cuando varios países importantes del hemisferio norte estarán recogiendo sus 
cosechas principales. Una de las diversas esferas de incertidumbre se refiere a la demanda de 
importaciones de Indonesia, cuyo retiro tendría graves efectos negativos en las cotizaciones. En 
los próximos meses, los precios internacionales del arroz estarán también bajo la influencia del 
régimen de las precipitaciones monzónicas, la evolución de los tipos de cambio y la logística del 
transporte. 
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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 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 119 124 128 103 118
Marzo 120 126 131 102 124
Abril 120 125 130 102 128
Mayo 121 126 131 102 129
Junio * 123 130 134 102 129

2006 Ene-Jun 106 109 111 100 98
2007 Ene-Jun 120 126 130 103 124

Fuente: FAO.

2005

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 tres semanas.

2006

 


