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RESUMEN 

 
 
• Debido en gran medida a unas previsiones menores en China, la FAO ha reducido su pronóstico 

de abril relativo a la producción mundial de arroz en 2011 en 1,5 millones de toneladas a 
718,3 millones de toneladas (478,9 millones de toneladas de arroz elaborado). También 
empeoraron las perspectivas para Colombia, Nigeria y los Estados Unidos, mientras mejoraron 
en Bangladesh, Egipto, Indonesia, Sierra Leona, Sri Lanka, Tailandia y Viet Nam. Según el 
pronóstico revisado, la producción mundial de arroz sería mayor en 17 millones de toneladas, o 
sea 2,5 por ciento, que los buenos resultados de 2010, lo que señalaría un nuevo récord. El 
incremento se debería a una expansión de la superficie plantada del 1,5 por ciento a 164,7 
millones de hectáreas, y a un aumento de los rendimientos del 0,9 por ciento a 4,37 toneladas 
por hectárea. Aunque dependen del desarrollo de las lluvias monzónicas en los meses venideros, 
las perspectivas de la FAO para la producción en Asia siguen siendo favorables a pesar de una 
revisión a la baja desde abril. Lo que explica en gran medida el aumento del 2,5 por ciento de la 
producción en la región es el considerable incremento de la producción en la India, pero también 
se prevén cosechas mayores en Bangladesh, Camboya, China (Continental), Indonesia, el Iraq, 
la RPD de Corea, Tailandia y Viet Nam. Además, la producción podría recuperarse en la Provincia 
China de Taiwán, la República de Corea, la RDP Lao, Myanmar y el Pakistán, mientras podría 
descender en el Japón y Sri Lanka. Las perspectivas para la producción en África han mejorado, 
y ahora apuntan a una expansión del 2 por ciento. El incremento refleja primordialmente la 
previsiones de un crecimiento constante en África occidental y oriental, mientras las iniciativas 
desplegadas para preservar el agua podrían mantener estable en un nivel relativamente bajo la 
producción en los países de África del Norte (principalmente Egipto). Una contracción registrada 
en Madagascar explica las previsiones de una ligera merma de la producción en el África austral. 
En América Central y el Caribe, el sector podría registrar una expansión del 4 por ciento, 
impulsado por los aumentos obtenidos en Cuba, la República Dominicana y Nicaragua, mientras 
podría disminuir la producción en Costa Rica, México y Panamá. Con respecto a la campaña de 
2011 en América del Sur, que está a punto de terminar, las perspectivas para la producción han 
mejorado. Ahora apuntan a una recuperación de 14 por ciento con respecto al volumen contraído 
de 2010, con Brasil a la vanguardia, pero con nuevos aumentos previstos también en otros 
países productores, con excepción del Ecuador y el Perú, que pueden experimentar una 
contracción. En América del Norte, las perspectivas para los Estados Unidos han continuado 
empeorando desde abril, afectadas tanto por la sequía como por las inundaciones generalizadas. 
En Europa, por el contrario, se pronostican resultados positivos en la UE y en la Federación de 
Rusia. En Oceanía, se estima que Australia ha cuadruplicado en la presente campaña el volumen 
obtenido en 2010. 
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• El pronóstico de la FAO relativo al comercio mundial de arroz en 2011 se ha aumentado 
desde abril en 1,4 millones de toneladas a 33,2 millones de toneladas (arroz elaborado). La 
revisión refleja las importaciones (mayores de las previstas) de Bangladesh, China, Indonesia, la 
República Islámica del Irán y Nigeria, que compensan con creces las revisiones a la baja en 
Colombia y Filipinas. Desde el punto de vista de las exportaciones, el ajuste se debe a unas 
perspectivas mejoradas para las entregas del Brasil, la India, Tailandia y Viet Nam, que 
superaron los pronósticos más bajos para China y los Estados Unidos.  

 

Comercio mundial de arroz e índice de 

precios de exportación
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Situado en 33,2 millones de toneladas, el comercio del arroz sería un 6 por ciento mayor que en 
2010, y superaría el récord de 2007. El aumento previsto se vería sostenido primordialmente por 
las importaciones mayores de los países asiáticos, muchos de los cuales están tratando de 
reconstituir las existencias y estabilizar los precios internos. Es probable que los países de África, 
Europa y América del Norte compren más, mientras las cosechas abundantes obtenidas en 
América Latina y el Caribe podrían reducir las entregas destinadas a esa región. Desde el punto 
de vista de la oferta, el incremento del comercio debería cubrirse con las exportaciones 
mayores de Tailandia, pero la reciente atenuación de las restricciones en la India también podría 
impulsar las entregas de ese país. Este año, Australia, Argentina, Brasil, Camboya, Uruguay y 
Viet Nam deberían exportar más arroz, pero Egipto, Pakistán y los Estados Unidos podrían 
exportar menos. 

 
 
 
• Se estima que la utilización mundial de arroz en 2011-2012 aumentará en un 2 por ciento a 

472 millones de toneladas (arroz elaborado): 399 millones de toneladas para el consumo 
humano, es decir 7,4 millones de toneladas más que el año anterior; otros 61 millones de 
toneladas deberían destinarse a semillas, usos no alimentarios y pérdidas poscosecha, y 12,3 
millones de toneladas a piensos. Se pronostica que el promedio del consumo humano per 
cápita aumentará en un 1 por ciento a 57,1 kilos por año, ya que en los países en desarrollo 
aumentará a 68,2 kilogramos y en los países desarrollados se mantendrá estable en torno a los 
12,2 kilogramos. 

 
 

 
• La FAO ha rebajado su pronóstico relativo a las existencias mundiales de arroz de finales de 

las campañas agrícolas de 2011/2012 en 4,6 millones de toneladas, a 145 millones de toneladas 
(arroz elaborado) La revisión se atribuye principalmente a los ajustes a la baja de las existencias 
remanentes en China, los Estados Unidos y Viet Nam. Con arreglo al pronóstico actual, las 
existencias mundiales de arroz en 2012 aumentarían por séptimo año consecutivo, situándose en 
145 millones de toneladas, 7,7 millones de toneladas más que el volumen inicial y el mayor 
desde 2001. Como consecuencia, se pronostica que a nivel mundial la relación entre las 
existencias y la utilización pasará de 29,1 por ciento en 2011 a 30,0 por ciento en 2012. Las 
reservas mayores de los cinco exportadores principales también deberían elevar la relación 
existencias/desaparición de 18,6 por ciento en 2011 a 19,9 por ciento en 2012. 
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• La presión constante ejercida por la recolección de las nuevas cosechas secundarias hizo bajar 

un poco los precios internacionales del arroz en mayo, por tercer mes consecutivo. En junio, 
la tendencia descendente de los precios se invirtió, y en julio siguió siendo positiva gracias al 
fortalecimiento de las cotizaciones del arroz Indica y Japonica, que compensó el debilitamiento 
de los precios del arroz fragante. La recuperación del mercado fue principalmente una reacción 
ante la creciente probabilidad de que Tailandia volviera a aplicar el programa de compra de arroz 
a precios más altos, que podría reducir las disponibilidades exportables del país. Las perspectivas 
para una fuerte reducción de la producción en los Estados Unidos también contribuyeron a 
fortalecer el mercado. Los impactos señalados se vieron algo mitigados por el anuncio de una 
atenuación de las medidas de restricción de las exportaciones en la India. En los meses 
venideros, los precios internacionales del arroz se verán muy influenciados por la marcha de la 
campaña arrocera de 2011 en el hemisferio norte y, en particular, por el comportamiento del 
monzón sudoccidental en Asia. Las medidas de políticas que adopten los gobiernos y los 
movimientos cambiarios continuarán desempeñando un papel decisivo. 
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Total Japónica Aromático

Calidad 
elevada

Calidad baja

2006 137 135 129 153 117
2007 161 156 159 168 157
2008 295 296 289 315 251

253 229 197 341 232
229 211 213 264 231

2010 Julio 214 189 191 261 214

Agosto 217 192 197 263 216

Septiembre 232 205 227 266 224

Octubre 249 217 235 296 250

Noviembre 257 233 243 294 261

Diciembre 256 240 243 288 251

2011 Enero 253 237 240 288 240

Febrero 255 235 238 299 237

Marzo 248 227 238 284 237

Abril 245 218 235 284 235

Mayo 242 219 239 273 225

Junio 247 222 242 288 218

Julio * 253 228 252 289 222

2010 Ene-Jul 220 206 201 251 225

2011 Ene-Jul 249 227 240 286 231

13.2 10.0 19.8 13.9 2.5

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.

* Sólo tres semanas.

2010

Variación (%)

2009

Índices FAO de precios  de exportación para el arroz (2002-2004=100)

Indica

 


