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RESUMEN 
 
 
• No obstante las extensas inundaciones registradas en Asia desde agosto, que algunos han 
relacionado con un resurgimiento de la anomalía meteorológica de La Niña, la FAO ha 
aumentado su pronóstico de julio relativo a la producción mundial de arroz en 2011 en 2,4 
millones de toneladas a 721 millones de toneladas. La revisión se debe a una mejora de las 
previsiones de la producción, principalmente en Bangladesh, China (Continental), la India, Viet 
Nam, y, fuera de Asia, en Egipto, que compensó con creces el empeoramiento de las 
perspectivas en Indonesia, la República de Corea, Madagascar, Myanmar, el Pakistán, Filipinas y 
Tailandia. 

 
 
• Pronostica actualmente en 721 millones de toneladas (481 millones de toneladas de arroz 
elaborado), la producción mundial de arroz sería un 3,0 por ciento mayor que en 2010 y 
superaría el récord del año pasado. El aumento se debe a las previsiones de un incremento del 
2,2 por ciento de la superficie cultivada, a 164,6 millones de hectáreas, y a un moderado 
aumento del 0,8 por ciento de los rendimientos, a 4,38 toneladas por hectárea. Una gran parte 
del aumento de la producción mundial se debe a los progresos realizados en Asia, pese a unas 
tormentas consecutivas en Filipinas y a las graves inundaciones registradas en Camboya, la 
República Democrática Popular Lao, Myanmar y Tailandia, que atenuaron las perspectivas en 
esos países. Ahora se prevé que la región producirá 651 millones de toneladas (435 millones de 
toneladas de arroz elaborado), un 3,0 por ciento más que los resultados ya buenos de 2010. El 
crecimiento previsto se explica en gran parte por los sólidos aumentos experimentados tanto en 
China (Continental) como en la India, pero también se prevén contribuciones considerables de  
Bangladesh, el Pakistán y Viet Nam. Por otro lado, el Afganistán, Indonesia, la República de 
Corea y el Japón obtuvieron cosechas menores en la presente campaña. La FAO ha aumentado el 
pronóstico de la producción en África a 26,0 millones de toneladas (17,0 millones de toneladas 
de arroz elaborado), o sea un 3 por ciento más que en 2010. Las perspectivas para una 
importante recuperación de la producción en Egipto, el productor mayor de la región, explican la 
revisión y una gran parte del aumento regional previsto. El resurgimiento de Egipto, combinado 
con los aumentos previstos en los países africanos occidentales, compensan ampliamente el 
descenso previsto de la producción en África oriental y austral. En América Latina y el Caribe, 
las perspectivas para la producción siguen sin modificaciones en alrededor de 29,6 millones de 
toneladas (19,8 millones de toneladas de arroz elaborado), un 12 por ciento por encima de los 
escasos resultados de 2010. La recuperación estuvo encabezada por Brasil, el productor mayor 
de la zona, pero también por la Argentina y el Uruguay, que obtuvieron cosechas sin 
precedentes, gracias a unas condiciones climáticas favorables, así como por Colombia, Guyana, 
el Paraguay y Venezuela. En cambio, Ecuador y el Perú se enfrentaron con una contracción. En 
las otras regiones, la abundancia de agua impulsó la producción en Australia. En la UE-27, se 
prevé que los progresos realizados en Italia den pábulo a una recuperación global, mientras la 
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Federación de Rusia obtuvo una cosecha excelente. En los Estados Unidos, en cambio, la 
producción podría descender a su nivel más bajo desde 1998, debido a unas condiciones 
atmosféricas desfavorables. 

 
 
 
• La FAO ha aumentado su pronóstico relativo al comercio internacional del arroz en 2011 en 
alrededor de 1 millón de toneladas, a 34,3 millones de toneladas (arroz elaborado), un 9 por 
ciento más que en 2010 y un volumen sin precedentes. La ampliación con respecto al año 
pasado se debió a una sólida demanda de importaciones, principalmente en Asia (Bangladesh, 
China, Indonesia, la República Islámica del Irán) y África (Cõte d’Ivoire, Madagascar, Malí, 
Nigeria, el Senegal). Según se prevé, una gran parte del aumento de la demanda se satisfará 
con exportaciones mayores de Tailandia, pero también de la India, que en septiembre atenuó 
su prohibición cuadrienal de las exportaciones de todos los tipos de arroz distintos del basmati. 
La abundancia de los suministros también permitió que la Argentina, Australia, el Brasil, 
Myanmar, el Uruguay y Viet Nam aumentaran las entregas, mientras que China (Continental), 
Egipto, el Pakistán y los Estados Unidos redujeron las suyas. Aunque muy provisionales, las 
perspectivas para el comercio internacional del arroz en 2012 apuntan a una pequeña 
disminución en los volúmenes a 33,8 millones de toneladas, debida a un debilitamiento de la 
demanda, particularmente de las naciones asiáticas importadoras habituales, que cuentan con 
suministros internos suficientes. Con respecto a las exportaciones, el descenso derivaría 
principalmente de las entregas menores de Tailandia, que podría experimentar una disminución 
de competitividad por la política de altos precios al productor aplicada en el marco del programa 
gubernamental de promesas para el arroz. Es probable que una gran parte del déficit en las 
entregas tailandesas se colme con los envíos mayores de la India, después de la supresión de las 
restricciones a las exportaciones. También se prevé que Australia, China (Continental), el 
Pakistán y Viet Nam aumentarán las exportaciones el próximo año, mientras la Argentina, el 
Brasil, Myanmar, los Estados Unidos y el Uruguay podrían experimentar una contracción. 
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• La utilización mundial de arroz en 2011-2012 va en camino de aumentar en un 2 por ciento, 
o sea 9,7 millones de toneladas, a 470 millones de toneladas (arroz elaborado). El arroz 
destinado al consumo humano absorberá 397 millones de toneladas, 7,4 millones de toneladas 
más que el año anterior, mientras que los volúmenes destinados a los piensos seguirán siendo 
pequeños y del orden de los 12 millones de toneladas. Se estima que los otros usos, a saber 
para semilla, usos industriales y pérdidas postcosecha, aumentarán en un 3 por ciento a 61 
millones de toneladas. Se pronostica que el consumo humano medio per cápita aumentará a 
56,8 kilos por persona, frente a 56,5 kilos en 2010-2011, aun cuando en algunos países los 
precios internos están muy por encima de sus niveles de hace un año. En los países en 
desarrollo se estima que el consumo aumentará en 0,4 kg a 67,8 kg, mientras en las naciones 
desarrolladas puede descender en un 1 por ciento a 12,2 kilos por año. 
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• Debido a unas perspectivas de una producción mejorada, la FAO ha aumentado su pronóstico de 
las existencias mundiales de arroz en 2012 en 4,0 millones de toneladas a 149,0 millones de 
toneladas (arroz elaborado), las existencias remanentes mayores desde 2000/2001. Según el 
pronóstico revisado de 149,0 millones de toneladas, las existencias mundiales de arroz se 
cifrarían en un 8 por ciento, o sea 10,5 millones de toneladas, por encima de su nivel de 
apertura, marcando la séptima campaña consecutiva de reconstitución de existencias. Este 
aumento sustentará el aumento de la relación mundial entre las existencias y la utilización de 29 
por ciento en 2011 a 32 por ciento el próximo año. Las existencias mayores de los cinco 
exportadores principales de arroz también están aumentando su relación 
existencias/desaparición de 19 por ciento a 21 por ciento. 
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• Entre junio y septiembre, los precios internacionales de exportación del arroz continuaron 
manifestando vigor en la mayor parte de los segmentos del mercado, influenciados por los 
informes sobre pérdidas de cosechas provocadas por las inundaciones y, especialmente, la 
política de precios anunciada en Tailandia. El índice de la FAO para los precios del arroz pasó de 
un promedio de 251 puntos en julio a 260 en agosto y septiembre, antes de bajar a 255 en 
octubre. Hasta septiembre, los aumentos estuvieron sustentados por el aumento de los precios 
del arroz aromático así como del arroz indica, mientras que perdieron terreno las cotizaciones 
correspondientes al arroz de grano mediano, debido al aumento de los suministros en la 
Federación de Rusia y Australia. Debido principalmente a un constante debilitamiento de los 
precios del indica de baja calidad, tras el retorno de los suministros indios al mercado, y del 
arroz japonica, en octubre los precios perdieron fuerza. Sobre una base anual, las cotizaciones 
internacionales de enero a octubre registraron un promedio superior en un 13 por ciento a su 
valor en 2010. Las perspectivas para los precios en los meses venideros siguen siendo muy 
inciertas, aunque estarán muy influenciadas por el desarrollo de las cosechas que se recogerán 
en el segundo trimestre del próximo año. Sin embargo, las novedades de política, especialmente 
en Tailandia y la India, continuarán pesando sobremanera en el mercado 
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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 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 251 232 255 276 220

Agosto 260 249 272 273 220

Septiembre 260 256 266 268 226

Octubre 255 255 261 260 228

2010 Ene-Oct 224 206 206 258 226

2011 Ene-Oct 252 235 248 279 229

12.5 14.3 20.7 8.0 1.0

Fuente: FAO.

2009

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

Indica

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.

2010

Variación (%)

 


