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RESUMEN 

 
 
• La estimación de la producción mundial de arroz en 2007 se ha revisado al alza en 7 
millones de toneladas respecto al pronóstico de diciembre de 2007, debido a unas cosechas 
mejores de lo previsto obtenidas en todas las regiones. Según el nuevo nivel, pronosticado en 
652 millones de toneladas (435 millones de toneladas en equivalente de arroz elaborado), la 
producción mundial superaría en un 1,4 por ciento a la de 2006, registrándose todo el 
incremento en Asia, ya que todas las otras regiones sufrieron una contracción.  
 

 

• El pronóstico provisional de la FAO relativo a la producción mundial de arroz en 2008 apunta 
a un aumento del 2,3 por ciento a 666 millones de toneladas (un nuevo récord). El incremento 
podría ser incluso más pronunciado si los recientes llamamientos e incentivos orientados a 
promover la producción de arroz se tradujeran en una expansión de las plantaciones, mayor de 
la prevista actualmente. Se prevé que toda la expansión derive de los aumentos registrados en 
los países en desarrollo, principalmente de Asia pero también de África y América Latina y el 
Caribe, mientras los países desarrollados experimentarían una disminución por cuarto año 
consecutivo.   
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• Por primera vez, es posible que la producción de Asia supere en 2008 el parámetro de los 600 
millones de toneladas. El pronóstico actual, situado en 605 millones de toneladas, representaría 
un aumento del 2,1 por ciento y de 13 millones de toneladas respecto de 2007. Se prevén 
aumentos importantes en toda la región, ya que los productores se sienten atraídos por los 
precios y por los incentivos del gobierno para promover el cultivo del arroz. Ahora se prevé que 
Bangladesh, China, Myanmar, Filipinas, Tailandia y Viet Nam registrarán los mayores aumentos 
en términos absolutos. Entre los países del hemisferio sur, en los que la campaña se encuentra 
en  una fase bien avanzada, las perspectivas son positivas para  Indonesia y Sri Lanka pese a 
algunas pérdidas sufridas por recientes inundaciones.  
 

 

• Suponiendo un régimen de precipitaciones normal en los meses venideros, se pronostica que en 
África  la producción aumentará un 3,6 por ciento a 23,2 millones de toneladas en 2008, 
previéndose grandes aumentos en Cote d’Ivoire, Egipto, Ghana, Guinea, Malí y Nigeria. Sin 
embargo, se prevén pocos cambios en la producción de Madagascar y una disminución en 
Mozambique, debido a las recientes inundaciones registradas en ambos países. 

 
 

• Se pronostica que la producción arrocera en América Latina y el Caribe (ALC) se recuperará 
en un 74 por ciento a 26,2 millones de toneladas en 2008. Aunque algunas conquistas se 
esperan en los estados de América Central y el Caribe, la mayor parte del incremento debería 
venir de las cosechas mayores obtenidas en América del Sur, en particular Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Uruguay y Venezuela, donde muchos de los cultivos de arroz de 2008 se 
encuentran ya en la fase de recolección. 

 
 

• Con respecto a los países pertenecientes a otras regiones, las perspectivas para la producción 
son negativas en Australia, que sólo pudo sembrar una parte de la superficie arrocera normal, 
pero también en los Estados Unidos y la Unión Europea, donde la competencia de otros cultivos 
podría deprimir la producción arrocera de la presente campaña. 

 
 

• Desde diciembre de 2007, el pronóstico relativo al comercio mundial de arroz en 2008 se ha 
rebajado en 1,5 millones de toneladas a 28,8 millones de toneladas, debido principalmente a un 
acceso más difícil a los suministros internacionales debido a las restricciones a las exportaciones 
impuestas por un número cada vez mayor de países. Al mismo tiempo, tras la presentación de 
los nuevos datos oficiales sobre las exportaciones o importaciones, la estimación del comercio en 
2007 se ha elevado en 1,1 millones de toneladas a una cifra jamás alcanzada de 31,0 millones 
de toneladas. Como resultado, se pronostica que en 2008 el comercio del arroz disminuirá un 7 
por ciento, o sea 2,2 millones de toneladas, respecto del nivel sin precedentes de 2007. 

 
 
• Es probable que los países asiáticos sean responsables de una gran parte de la contracción de 
las importaciones mundiales en 2008, ya que ahora se prevén en 12,9 millones de toneladas 
las entregas a la región, frente a los 14,5 millones de toneladas entregados en 2007. En 
particular, se prevé una disminución de las expediciones a Bangladesh, Indonesia, la República 
Islámica del Irán y Arabia Saudita, lo que compensaría con creces el aumento de las 
importaciones del Iraq, la RPD de Corea y Filipinas. Los pronósticos actuales relativos a las 
importaciones de los países africanos apuntan a una disminución del 6,2 por ciento en 2008 a 
9,2 millones de toneladas, ya que los altos precios internacionales deberían deprimir las compras 
de arroz, en particular de Guinea, Nigeria, Senegal y Sudáfrica. Se prevé que las importaciones 
de los países de América Latina y el Caribe se mantengan en el orden de los 3,5 millones de 
toneladas, ya que las entregas mayores a Brasil, Colombia y Ecuador deberían compensar las 
disminuciones en México, Nicaragua y el Perú. En el resto del mundo, se prevé que Australia, 
los Estados Unidos y la Unión Europea importen más en 2008. 

 
 
• Es probable que una gran parte de la contracción de las exportaciones mundiales de arroz en 
2008 derive de las entregas muy reducidas de la India, pero también de Camboya, Egipto y Viet 
Nam, los exportadores más importantes que están restringiendo actualmente las ventas 
internacionales. Se considera que sólo una parte del déficit de estos países se verá compensada 
por los envíos mayores procedentes de China continental, Myanmar, Pakistán, Tailandia y los 
Estados Unidos. 
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• Se pronostica que la utilización de arroz en 2008 aumentará un 2 por ciento a 437 millones de 
toneladas, en equivalente de arroz elaborado, de los cuales se prevé que 379 millones de 
toneladas se utilice para el consumo humano, un 1.8 por ciento más que en 2007. Como 
consecuencia, el consumo humano de arroz  per cápita aumentaría ligeramente a 57,2 kilos por 
año, debido posiblemente al alejamiento de los consumidores de alimentos más caros, como los 
productos pecuarios. 

 
 
• Tras el aumento de la producción de 2007, también ha aumentado el pronóstico de las 
existencias mundiales de arroz arrastradas al cierre de las campañas comerciales en 2008 , 
situándose en 105,2 millones de toneladas, poco menos que el nivel de las existencias del año 
anterior. Los países desarrollados que, según se prevé, reducirán las reservas de forma 
pronunciada, serían responsables de la ligera disminución mundial, ya que se prevé que los 
países en desarrollo reconstruirán algo sus existencias. Se prevé un aumento de las reservas de 
los principales países exportadores, debido principalmente a las restricciones de las 
exportaciones aplicadas este año por la India, mientras pueden descender en los países 
importadores. En base a los pronósticos actuales la relación entre las existencias y la utilización 
del arroz descendería ligeramente a 23,7 por ciento. 

 
 
• Los precios internacionales del arroz han estado subiendo vertiginosamente desde 
noviembre de 2007, sostenidos por las reiteradas licitaciones promovidas por Filipinas para la 
importación, cada vez, de cientos de miles de toneladas  y exacerbadas por las restricciones a la 
exportación impuestas por un número cada vez mayor de países. La llegada de nuevos 
suministros, de las cosechas secundarias de 2007 en el hemisferio norte y de las cosechas 
principales de 2008 en el hemisferio sur, puede aliviar la situación del mercado en los próximos 
meses. Ya con el retiro de Filipinas de una licitación de compra se alivió la presión sobre los 
precios. Aunque estos hechos pueden indicar una inversión de tendencia, se prevé que los 
precios internacionales del arroz se mantendrán a niveles relativamente altos, debido 
especialmente a que las existencias de los exportadores que todavía permiten ventas irrestrictas, 
como Tailandia y los Estados Unidos en particular, deberían reducirse mucho. Entre tanto, se 
prevé que otros importadores importantes, como la República Islámica del Irán, el Iraq, Arabia 
Saudita, Nigeria y el Senegal, vuelvan a la arena internacional para comprar. Por consiguiente, 
aunque en .los próximos meses los precios podrían descender respecto de los niveles de abril, 
deberían mantenerse extremadamente firmes, al menos hasta el tercer trimestre del año, 
cuando se haya recogido la mayor parte de la producción de 2008, a menos que se atenúen las 
restricciones a las exportaciones en los meses venideros. Aún así, los precios no deberían volver 
a los niveles de 2007, ya que los productores tienen que pagar mucho más por los fertilizantes, 
plaguicidas y combustible. 
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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 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 157 149 166 153 169

2008 Enero 164 156 175 156 175

Febrero 184 177 212 161 195

Marzo 218 217 265 175 211

Abril 276 283 360 198 237

2007 Ene-Abr 129 125 129 136 122

2008 Ene-Abr 211 208 253 173 204

Fuente: FAO.

2006

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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