
 

Julio de 2008 

 
 
 

RESUMEN 
 
 
• Se estima que, a pesar de haber comenzado mal, la campaña del arroz de 2007 ha obtenido 

una producción récord de 658 millones de toneladas, un 2,5 por ciento más que el año anterior, 
debido en gran parte a las cosechas secundarias, cuya siembra coincidió con el período del alza 
vertiginosa de los precios.  
 

 
• Mientras en el hemisferio sur se han recogido cosechas excelentes en 2008, en el hemisferio 

norte las cosechas principales de arroz de 2008 se encuentran ahora en una fase crítica de 
desarrollo. Salvo algún contratiempo importante que se produjera en los próximos meses, se 
pronostica que la producción mundial de arroz en 2008 aumentará en un 1,5 por ciento a 
668 millones de toneladas. Una gran parte de la expansión se prevé en los países asiáticos, que 
obtendrán, según los pronósticos actuales, aproximadamente 605 millones de toneladas, un 1,1 
por ciento más que la excelente producción de 2007. Se prevén aumentos considerables en 
Bangladesh, la India, Indonesia, Filipinas y Viet Nam, mientras la República Islámica del Irán, 
Japón, Turquía y, especialmente, Myanmar pueden hacer frente a una contracción. Gracias a las 
condiciones favorables de crecimiento vigentes hasta ahora en África, se pronostica que la 
producción de la región alcanzará los 23,7 millones de toneladas, un 5 por ciento más que en 
2007. En junio de 2008, se han acometido diversas iniciativas nacionales e internacionales 
destinadas a sustentar la producción, por ejemplo la Iniciativa de emergencia para el arroz en 
África. Según se prevé, América Latina y el Caribe (ALC) logrará un incremento notable de 
alrededor del 8 por ciento, concentrado en gran parte en Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay. 
En el resto del mundo, las perspectivas para la producción apuntan a algunos aumentos en los 
Estados Unidos, mientras en Australia y la Unión Europea (UE) se prevé una disminución.   
 

 
• El pronóstico de la FAO relativo al comercio mundial del arroz en 2008 se cifra ahora en 30,2 

millones de toneladas, 1,4 millones de toneladas más de lo previsto en abril, pero un 4 por 
ciento menos que los 31,3 millones de toneladas comercializados en 2007, debido a las 
reducciones de las exportaciones impuestas por algunos países exportadores y a los precios 
mundiales altos vigentes desde enero, que han deprimido la demanda de importaciones. Una 
gran parte de la disminución prevista en las importaciones mundiales de arroz se debería a las 
compras menores de algunos países asiáticos, en particular Bangladesh, Indonesia, Arabia 
Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y el Yemen, que compensarán con creces las entregas 
mayores al Iraq, la RPD de Corea, Malasia, Filipinas y Sri Lanka. También deberían descender las 
importaciones de África, mientras en ALC es improbable que varíen mucho. En cambio, se 
supone que Australia, la UE y los Estados Unidos comprarán más. Una gran parte de la 
disminución de las exportaciones mundiales en 2008 puede atribuirse a las políticas restrictivas 
de las exportaciones aplicadas por algunos países, en particular la India, Egipto y, en menor 
medida, Viet Nam. Es probable que sólo una parte de los déficit de estos países se vea 
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compensada por las ventas mayores de Camboya, Pakistán, Tailandia y los Estados Unidos.  
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• El pronóstico todavía muy provisional de la FAO relativo al comercio mundial del arroz en 
2009, situado en 30,0 millones de toneladas, indica pocos cambios respecto a 2008. Se prevé 
una disminución de las importaciones de los países asiáticos a causa en gran parte de 
Bangladesh, Malasia y Filipinas. En cambio, deberían aumentar las de algunos países de África y 
el Cercano Oriente, la UE y los Estados Unidos, impulsadas por el auge de la demanda y una 
posible disminución de los precios mundiales. En cuanto a las exportaciones, se pronostica una 
recuperación de las ventas de Egipto, la India, el Pakistán y Viet Nam, ya que se prevé la 
aplicación de medidas menos restrictivas a las exportaciones. En cambio, podrían descender en 
Tailandia, donde el programa de compras gubernamentales está sustentando los precios, así 
como en la Argentina, Brasil, Camboya, China y los Estados Unidos. A diferencia de 2008, es 
probable que en 2009 el comercio refleje las necesidades de los importadores y esté menos 
condicionado por las políticas de los países exportadores. 

 
 
• El pronóstico de la FAO relativo a las existencias mundiales de arroz al cierre de las 

campañas comerciales de 2008 se ha aumentado en alrededor de 4,0 millones de toneladas a 
110 millones de toneladas, un 1,7 por ciento más que el volumen inicial de 108 millones de 
toneladas, sustentado por las perspectivas buenas para la producción de 2008. Desde una 
perspectiva de condición comercial, se pronostica que una gran parte de la constitución de 
existencias se concentrará en los principales países exportadores, previéndose aumentos 
considerables en China, la India, Tailandia y Viet Nam. Entre los importadores principales, 
Bangladesh, Filipinas y el Japón podrían terminar la campaña con existencias menores, mientras 
que Indonesia podría registrar un fuerte incremento tras dos campañas arroceras excelentes. 
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• Desde los niveles máximos alcanzados en mayo de 2008, la fuerza de los precios mundiales ha 

dado señales de debilitamiento en junio y julio, cuando llegaron las nuevas cosechas de arroz. 
Ello quedó reflejado en el índice de la FAO para todos los tipos de arroz, que en julio había 
perdido un 9 por ciento respecto al nivel máximo registrado en mayo de 2008. Pese a este 
descenso, los precios de julio eran todavía superiores en un 80 por ciento a los valores de enero 
de 2008. En los meses venideros, se supone que los precios internacionales se mantendrán bajo 
una presión a la baja, especialmente si continúan bajando los precios del trigo. Pero la caída 
puede verse limitada por las políticas vigentes actualmente en Tailandia y Viet Nam, que les 
impedirá descender por debajo de un nivel mínimo. Además, se prevé que algunos países 
importadores de África y el Oriente Medio vuelvan al mercado para contratar nuevas compras, lo 
que aportará una fuerza adicional al mercado. El comportamiento del monzón en los países 
asiáticos del hemisferio norte, así como la evolución de las políticas gubernamentales, en 
particular las restricciones de las exportaciones aplicadas por Egipto y la India, gravitarán 
también mucho en los precios mundiales 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 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 217 217 265 171 211

Abril 280 294 360 199 237

Mayo 326 346 399 258 252

Junio 313 325 360 276 242

Julio 298 311 327 275 234

2007 Ene-Jul 131 126 131 136 127

2008 Ene-Jul 254 261 300 214 221

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.
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