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RESUMEN 
 
 
• Habiéndose ya recogido la mayor parte de las cosechas de arroz de la campaña de 2007, el 

pronóstico de la FAO relativo a la producción mundial de arroz en 2007 se ha elevado en 2 
millones de toneladas a 645 millones de toneladas (430 millones de toneladas en equivalente de 
arroz elaborado), lo que representa un incremento moderado de 4 millones de toneladas, o sea 
un 0,6 por ciento, con respecto a 2006. Prácticamente toda la expansión mundial anual debería 
producirse en Asia, mientras se prevén contracciones en África, América Latina y el Caribe, y 
Oceanía, donde las cosechas se han visto limitadas por el mal tiempo relacionado con el 
fenómeno de “La Niña”. Según las previsiones actuales, Asia registrará un aumento de 
producción de alrededor de 5 millones de toneladas, a 585 millones de toneladas, impulsado por 
los aumentos absolutos obtenidos en China, la India, Indonesia y Myanmar, pero también en la 
República Islámica del Irán, el Japón, Malasia, el Nepal, Filipinas y Tailandia. En cambio, se 
pronostica que Bangladesh, Camboya, la RPD de Corea, la Rep. de Corea, Sri Lanka y Turquía 
experimentarán una disminución. En grandes partes de África predominaron condiciones 
excepcionalmente húmedas que impidieron el desarrollo de los cultivos en la mayoría de los 
lugares e hicieron descender la producción en la región a un volumen probable de 21,6 millones 
de toneladas, ligeramente inferior a los buenos resultados de 2006. Según se prevé, una gran 
parte de la merma se concentrará en Egipto, pero también en Cote d’Ivoire, Guinea Bissau, Malí 
y Nigeria. En cambio, Benín, el Chad, Guinea, Madagascar, Mozambique, el Senegal y Tanzanía 
obtendrían cosechas mayores. En América Central y el Caribe, las perspectivas para la 
producción han empeorado algo desde septiembre, debido a ulteriores daños causados por los 
huracanes. Según los pronósticos actuales, la subregión obtendrá 2,32 millones de toneladas, un 
7 por ciento menos que en 2006. Se prevé una producción reducida en Cuba, la República 
Dominicana, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua y Panamá. En América del Sur, el 
mal tiempo y las condiciones del mercado registrados al comienzo de la campaña redujeron las 
plantaciones y los rendimientos en la Argentina, Bolivia, el Brasil, Chile, Ecuador y el Uruguay, 
mientras en Colombia, Guyana, el Perú y Venezuela la producción aumentó. En las otras 
regiones, se prevé un aumento de la producción en la UE, los Estados Unidos y la Federación de 
Rusia, a la vez que en Australia la sequía limitó la producción a una fracción de los niveles 
normales.  
 

 
• Desde septiembre de 2007, la estimación de la FAO sobre el comercio mundial de arroz de 

2007 se ha rebajado a 29,9 millones de toneladas, volumen todavía mayor en un 2,4 por ciento 
al de 2006. El incremento anual se vería sostenido por las mayores importaciones de los países 
asiáticos, en particular Bangladesh e Indonesia, pero también la RPD de Corea, Filipinas y Sri 
Lanka. También importaron más los países sudamericanos, pero las entregas a los países 
africanos descendieron por segundo año consecutivo. Se prevé que el aumento del comercio 
mundial se cubra en gran parte a través de las exportaciones mayores de Tailandia, pero 
también de Camboya, China, Egipto y Guyana. Por el contrario, se estima que la Argentina, el 



 

Seguimiento del mercado del arroz – diciembre de 2007 
 

2 
Brasil, la India, el Pakistán, los Estados Unidos, el Uruguay y Viet Nam han reducido las 
entregas, debido a los suministros limitados y, en algunos casos, a la imposición de restricciones 
gubernamentales en forma de contingentes de exportación, impuestos a las exportaciones o 
precios mínimos de exportación.   
 

 
• El pronóstico de la FAO sobre el comercio del arroz en 2008 también se ha rebajado, a 30,3 

millones de toneladas, que sería un 1 por ciento más que en 2007. En Asia, se pronostica un 
aumento de las importaciones de Bangladesh, China, el Iraq, la RPD de Corea, el Nepal y 
Turquía, mientras podrían descender en Indonesia, la República Islámica del Irán, Filipinas y Sri 
Lanka. Se prevé una recuperación de los envíos a los países africanos en 2008, sostenidos por 
las mayores entregas a Côte d’Ivoire y Nigeria, mientras podrían descender algo los de América 
Latina y el Caribe, dadas las previsiones de menores compras del Brasil y Colombia. En cuanto a 
las exportaciones, Argentina, Brasil, China, Guyana, Myanmar, el Pakistán, los Estados Unidos, 
el Uruguay y Viet Nam deberían de estar en condiciones de vender más, a diferencia de Egipto y 
la India, donde las restricciones gubernamentales podrían reducir las ventas. También podrían 
descender las entregas de Tailandia, el principal exportador, debido a la menor disponibilidad de 
suministros de las existencias públicas.  
 

Exportaciones de arroz de los 
principales exportadores
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• El pronóstico de 2007 relativo a las existencias remanentes mundiales también se ha 
rebajado desde septiembre, en 5 millones de toneladas a 102,4 millones de toneladas, lo que 
representaría un descenso de 1,2 millones de toneladas respecto a los niveles de apertura. La 
disminución prevista indica que la producción en 2007 será inferior a la utilización y que será 
necesario recurrir a las reservas mundiales para enjugar el déficit. Según las previsiones, la 
probable contracción anual afectará principalmente a los mayores países importadores, salvo 
Indonesia. Aunque se prevé que el grupo de los países exportadores habituales termine sus 
campañas de 2007 con mayores existencias, el aumento se concentrará principalmente en 
China. En los otros países exportadores habituales la situación es menos favorable, dado que se 
prevé que Australia, Camboya, Tailandia, los Estados Unidos y Viet Nam terminen sus campañas 
con menores existencias. 

 
 
• Aunque algunos de los principales países productores recogieron su cosecha principal de arroz 

durante el último trimestre de 2007, los precios mundiales del arroz han continuado 
fortaleciéndose desde septiembre. En base al índice de precios de la FAO para todos los tipos de 
arroz, entre septiembre y diciembre de 2007 los precios subieron un 14 por ciento. En 2007, los 
precios fueron, por término medio, un 17 por ciento más altos que en 2006. Las perspectivas 
para los próximos meses indican que seguirán subiendo por lo menos hasta marzo de 2008, 
cuando estén a disposición los nuevos suministros de arroz de las cosechas secundarias de 2007 
en los países del hemisferio norte y de las cosechas principales de 2008 en los países del 
hemisferio sur. Hasta entonces, los precios deberían realizar avances ulteriores, especialmente 
después de que algunos países adoptaron medidas destinadas a restringir las exportaciones o 
facilitar las importaciones. Además, la disminución de las existencias en Tailandia y en otros 
importantes participantes en el comercio del arroz podría aumentar la volatilidad de los precios 
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en 2008. En el curso del año, la fuerza de los precios de otros productos agrícolas importantes 
podría impulsar los precios internacionales del arroz. 

 
  

 

Total Japónica Aromático

Calidad 
elevada

Calidad 
baja

2003 81 79 81 81 91
2004 102 101 110 96 96
2005 107 104 115 107 94

117 114 114 127 102
137 131 139 140 136

2007 Enero 127 123 125 136 118
Febrero 129 124 128 137 118
Marzo 130 126 131 136 124
Abril 130 125 130 136 128
Mayo 131 126 131 135 129
Junio 133 130 134 137 130
Julio 136 131 138 138 143
Agosto 136 131 140 138 138
Septiembre 138 131 143 141 134
Octubre 142 136 148 142 146
Noviembre 149 144 157 146 154
Diciembre 157 149 166 152 169

2008 Enero * 162 155 174 153 173
2007 Ene 127 123 125 136 118
2008 Ene * 162 155 174 153 173

Fuente: FAO.

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.
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