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ARROZ: precios mundiales firmes e incertidumbres en  el mercado 
 

Tendencias del mercado
 

En octubre, los precios mundiales  continuaron subiendo a 
raíz de las incertidumbres que persisten a cerca de la oferta 
futura debido a las inundaciones que afectaron duramente 
varias regiones arroceras asiáticas del Sur y Sureste. La 
oferta de exportación se mantiene aun suficiente, pero la 
situación podría degradarse ya que para enfrentar las 
necesidades actuales, los países deberán contar con sus 
reservas, que tendrán que restaurar en los próximos meses. 
De tal modo que 2011 podría ser un año crítico con precios 
elevados. No obstante, la amplitud de las alzas anunciadas 
dependerá de las disponibilidades exportables y de las 
posibles limitaciones voluntarias por parte de los principales 
exportadores mundiales. Por ahora, nada indica que habrá 
restricciones masivas, como durante los años 2007 y 2008. 
 

En octubre, el índice OSIRIZ/InfoArroz (IPO) subió de 11 
puntos a 228,5 puntos (base 100 = enero 2000) contra 217,5 
puntos en septiembre. Inicios de noviembre, el índice IPO 
marcaba 234 puntos. 
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INDICE OSIRIZ (IPO) - PRECIOS DEL ARROZ A LA EXPORT ACIÓN (en US$/t FOB – fuente: OSIRIZ)  
  IPO Usa2/4 Tai100B Tai5 India5 Viet5 India25 Tai25 Viet25 Pak25 A1Super  

2008  305,1 757 678 660 700 616 655 600 519 516 541 

2009  231,9 553 564 540 - 435 - 456 368 352 327 

2010*  215,9 508 498 472 - 407 - 432 374 360 371 

ABRIL- JUN  201,3 488 461 433 - 359 - 397 336 338 333 

JUL - SEPT  202,8 452 468 447 - 403 - 409 363  358 

SEPTIEMBRE   217,5 468 493 475 - 456 - 443 410 - 406 

OCTUBRE  228,5 544 504 484 - 466 - 463 428 395 431 

 04-oct-10 223,1 500 500 480 - 460 - 455 415 380 425 

 11-oct 10 226,0 530 500 480 - 460 - 460 420 390 430 

 18-oct t 10 231,2 565 505 485 - 470 - 465 430 405 435 
 25-oct -10 233,8 580 510 490 - 475 - 470 445 405 435 

   Fuente: Osiriz/InfoArroz, * Enero-Octubre  
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Producción e intercambios mundiales 
 

Las últimas estimaciones de la producción mundial  
apuntan una nueva reducción, en relación a las anteriores. 
Las cosechas mejorarían de solo 2,5% comparado al año 
2009/2010. En 2010, las cosechas alcanzarían 697 
millones de toneladas de arroz cáscara (465Mt base arroz 
blanco) contra 681Mt en 2009. Este incremento se debe 
principalmente a la recuperación de la producción en la 
India (+9%) volviendo así a su nivel producción de 2008. En 
el resto del mundo, las perspectivas de producción se 
anuncian globalmente favorables, salvo en China, y sobre 
todo en Pakistán, donde la producción habría declinado de 
unos 20%, pero sin mayores consecuencias para el 
mercado mundial. 

En 2010, a pesar de las limitaciones de exportación en la 
India y en Pakistán, las proyecciones del comercio 
mundial  indican un leve incremento a 30,6Mt contra 30,1Mt 
en 2009, y esto, gracias a las reservas exportables de la 
Tailandia y Vietnam. 
 
Los inventarios mundiales  terminando en 2010 deberían 
mantenerse en torno de 124Mt. Estas reservas representan 
28% de las necesidades mundiales. En 2011, la mejora de 
los inventarios mundiales podría ser menor de lo previsto a 
raíz del incremento de la producción mundial menos 
importante.



0

50

100

150

200

250

300

350

350

400

450

500

550

600

650

700

750

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

en
 m

ill
on

es
 d

e 
to

ne
la

da
s
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Mercado de exportación 
 

En Tailandia , los precios aumentaron una vez más en 
octubre, y especialmente los arroces de baja calidad a raíz 
de la fuerte demanda asiática. La firmeza del Bath frente al 
Dólar contribuyó también a realzar los precios de 
exportación. Este país fue también afectado por las fuertes 
inundaciones, pero las pérdidas en las regiones arroceras 
podrían ser menos importantes que previstas. A corto 
plazo, la oferta de exportación no debería ser afectada por 
las intemperies ya que el gobierno detiene aun reservas 
suficientes para responder a la demanda interna y externa. 
Las autoridades son sin embargo prudentes y tardan en 
liberar las existencias públicas en la espera de una 
estimación más afinada de las cosechas futuras. En 
octubre, el Tai 100%B subió a 504$/t Fob contra 468$ en 
septiembre. El quebrado A1 Super pasó a 431/t contra 
406$/t en septiembre. 
 
En Vietnam , los precios de exportación subieron en un 
promedio de 3%, éstos podrían aun incrementarse más 
debido a la presión de la demanda asiática. Las ventas 
externes, para los 10 primeros meses del año, han 
alcanzado 6Mt, ya sean 5% más que el año pasado en la 
misma época. Para el total del año, las exportaciones 
podrían alcanzar unas 6,7Mt. En octubre, el Viet 5% marcó 
466$/t contra 456$/t en septiembre. El Viet 25% cotizó 
428$/t contra 410$ en septiembre. 
 
En Pakistán , a pesar de las inundaciones que destruyeron 
unas 1,6Mt, ya sean 20% de la producción arrocera, las 
exportaciones se han incrementado de 13% en relación a 
2009. Estas ventas son principalmente de arroz Basmati. 
No obstante, las exportaciones de arroz no aromático 
también habrían progresado. Las cotizaciones del arroz 
pakistaní han vuelto nuevamente. El Pak 25% cotizó 395$/t 
en octubre. Inicios de noviembre, éste marcaba 405$/t.  
 
En la India , las malas condiciones climáticas también 
causaron daños, y las autoridades han tenido que revisar 
hacia abajo las previsiones de producción 2010 a 97Mt, ya 
sean 3Mt menos que las anteriores estimaciones. Con la 
incertidumbre para el año 2011, las autoridades cuentan 
mantener las restricciones de exportación de arroz no 
aromático, a la excepción de las ventas a Bangladesh quien 
debería recibir unas 300.000 t. de arroz indio.  

En los Estados Unidos , los precios de exportación tuvieron 
una fuerte alza de 16% en octubre. El precio indicativo del 
arroz Long Grain dio un salto a 544$/t contra 469$ en 
septiembre, Esta firmeza sería consecuente a la posible 
estagnación de la producción estadounidense, mientras 
que la demanda continúa siendo importante. En la bolsa de 
Chicago, los precios futuros para noviembre 2010 y enero 
2011 también dieron un salto de 12 % en un mes. Desde 
julio, los precios futuros se han incrementado de 45%. 
 
En el Mercosur  los precios de exportación también 
subieron, y sobre todo desde finales de octubre. Las 
previsiones de exportación del Mercosur para el año 
2010/2011 indican una reactivación de 20% gracias al 
incremento de la producción en toda la región. En los 
mercados internos, las perspectivas de una buena cosecha 
tienden a aflojar la demanda actual de los industriales. 
Estos consideran que los precios internos deberían caer 
más. 
 
En África , la producción debería incrementarse 
nuevamente, pero ésta será aun insuficiente para  
compensar el incremento constante del consumo interno de 
5 a 6% al año. Las importaciones deberían así continuar 
aumentado en un ritmo anual de 3 a 4%. 
 
 

En Millones 
toneladas 

Producción 
arroz blanco 

Exportaciones Existencias  

2009 2010 2009 2010 2010 

 Mundo 454,5 465,0 30,1 30,6 125,3 

 China 137,0 136,0 0,9 1,0 70,8 

 India 89,2 97,0 2,2 2,5 19,0 

 Indonesia 37,1 38,0 - 0,1 8,0 
 Vietnam 26,0 26,1 5,7 6,7 4,0 
 Tailandia 20,3 20,4 9,5 9,9 7,5 
 Brasil 7,6 8,4 0,3 0,6 0,3 
 EEUU 6,9 7,5 3,3 3,5 1,6 
 Pakistán 6,8 5,3 3,7 2,5 0,8 
Fuentes: FAO & USDA, Octubre 2010 
 
 

Patricio Méndez del Villar, 3 de Noviembre 2010 
patricio.mendez@cirad.fr 
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