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I. Situación productiva 

1. Producción nacional: estimaciones de siembra en la temporada 2013/14 

La superficie cultivada con arroz en el país ha disminuido 50% aproximadamente en tres décadas, alcanzando un promedio 
de 23.600 hectáreas en las últimas cinco temporadas. Sin embargo, la producción se ha incrementado en 37%, 
promediando en el último quinquenio 126.500 toneladas anuales. Esta situación se ha generado por un incremento de 166% 
en los rendimientos por hectárea, que pasaron de 23 a 62 qq/ha en treinta años. La evolución de la superficie y de la 
producción en este período se presenta en el gráfico 1. 
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Gráfico 1. Evolución de la superficie y producción de arroz en Chile
1980 - 2013

Superficie
Producción

Fuente: elaborado por Odepa con información de INE. *Proyección elaborada por INE con información de expertos.
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En el cuadro 1 se puede observar que, durante la temporada 2012/13, la superficie y la producción de arroz disminuyeron a 
nivel nacional y regional (Maule) en relación a 2011/12. Sin embargo, los rendimientos fueron buenos y prácticamente se 
mantuvieron entre temporadas. La causa principal de la baja en la superficie destinada al cultivo fue la expectativa de una 
menor disponibilidad de agua para riego en la zona arrocera. Por otro lado, los buenos rendimientos se debieron, entre otras 
razones, a condiciones meteorológicas apropiadas para el desarrollo y madurez del grano durante la temporada, 
especialmente en la Región del Maule; a mejores prácticas de manejo y a un aumento en el uso de semilla certificada. 
 
 

Participación 
regional 2013 

Variación 
2013/12

Participación 
regional 2013 

Variación 
2013/12

Variación 
2013/12

2011/12 2012/13 2011/12 2012/13 2011/12 2012/13 (%)

Maule 19.817 16.909 80,5                -14,7 1.256.398 1.079.201 82,8 -14,1 63,4 63,8 0,7

Bío Bío 4.047 4.091 19,5                1,1 235.131 223.872 17,2 -4,8 58,1 54,7 -5,8

Total 23.991 21.000 100,0             -12,5 1.497.879 1.303.073 100,0 -13,0 62,4 62,1 -0,6

Fuente : elaborado por Odepa con información de INE.

Cuadro 1. Superficie, producción y rendimiento 2011/12 y 2012/13 (nacional y regional)

Región 
Superficie (ha) Producción (qq)

Rendimiento 
(qq/ha)

(%) (%)

 
 
 
La época recomendada para la siembra en la zona arrocera se extiende durante todo el mes de octubre; sin embargo, las 
siembras tempranas permiten optar a la expresión de los potenciales de rendimientos de las variedades. En esta temporada 
las condiciones de presiembra en las regiones del Maule y Bío Bío han sido similares, con terrenos preparados para 
sembrar. Sin embargo, en algunos casos se han producido retrasos en la preparación de suelos, por las lluvias de 
septiembre, y existe preocupación por las bajas temperaturas que también se han presentado en las primeras semanas de 
octubre. 
 
Las estimaciones de siembra para la temporada 2013/14 han sido medidas en dos oportunidades por el INE durante 2013. 
En la primera ocasión se aprovechó la instancia en que se realiza la encuesta de cosecha (abril 2013) para entrevistar a los 
productores sobre intenciones de siembra, y el resultado fue que la superficie caería 13,2%, cifra que estaría explicada 
principalmente por los déficits hídricos observados en los primeros meses del año. No obstante, en una segunda ocasión, 
durante el mes de julio de 2013, se realizó una consulta a expertos en la Región del Maule, a través de una metodología que 
entrega una opinión y no una cifra estadística oficial. Este ejercicio señaló que la superficie podría crecer en 2,5% para esa 
región, llegando a 17.300 hectáreas, aproximadamente. Este porcentaje de incremento sería similar en la Región del Bío 
Bío, según estimaciones entregadas por la Secretaría Regional Ministerial, con lo cual la superficie podría superar las 4.200 
hectáreas. Por lo tanto, se estima que la superficie sembrada a nivel nacional en 2013/14 sería cercana a 21.500 hectáreas. 
 
Este pequeño incremento en la superficie estimada de siembra estaría explicado en parte por las mejores perspectivas de 
riego para la presente temporada. Según información entregada por el Consejo de Administración del Embalse Digua en 
Parral, el embalse se encuentra a plena capacidad, con lo que podría proveer de agua de riego para 20.000 hectáreas en la 
Región del Maule y 3.000 hectáreas en la Región del Bío Bío. Por ello, algunas otras fuentes consultadas por Odepa 
estiman que la superficie sembrada con arroz podría recuperarse a 23 o 24 mil hectáreas en esta próxima siembra. 

2. Producción nacional: cambios estratégicos 

Algunas razones que han ido desincentivando a los productores a sembrar mayores superficies con arroz son los múltiples 
factores que afectan la rentabilidad del cultivo y que no dependen de ellos, como los precios de mercado, las alzas en el 
precio de los insumos, las condiciones meteorológicas (principalmente las temperaturas), la seguridad de agua para riego y 
las diferentes formas o estándares para medir características, premiar o castigar el grano por los distintos poderes 
compradores. A modo de ejemplo, éstos controlan los procedimientos utilizados para el secado, los procesos propios del 
molino arrocero y el almacenaje del arroz, que afectan el rendimiento industrial1, parámetro o indicador de calidad que se 
utiliza mayoritariamente en el país en la determinación de los precios pagados a productor. 
 

                                                      
1 Rendimiento industrial: cantidad de arroz pulido (granos enteros y partidos) obtenidos al final del proceso de elaboración en laboratorio, 
con índice de blancura determinado. Se expresa en porcentaje de granos enteros y partidos de arroz pulido con relación al arroz con 
cáscara (excluidas las puntas o puntillas). 
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En el caso de los pequeños productores, adicionalmente se encuentran enfrentados a un déficit de equipos y maquinarias 
para realizar labores en forma oportuna o emprender innovaciones tecnológicas, como la siembra en seco. También se 
observa excesiva informalidad de las empresas que proporcionan servicios de flete de cosecha o servicios de maquinaria 
para realizar las distintas labores en el cultivo. Esta dependencia de la disponibilidad de maquinaria por parte de los 
pequeños productores influye incluso en la oportunidad de cosecha, que a su vez incide en el rendimiento industrial, 
afectando en ocasiones fuertemente los resultados económicos de la temporada. 
 
A partir de un diagnóstico compartido por los diferentes actores de la cadena del arroz en Chile, se elaboró una agenda 
estratégica de innovación en 2009, que fue actualizada en 2011, en la cual se identificaron los principales puntos críticos del 
sector en los ámbitos productivos, de gestión, de mercado y de comercialización. Este instrumento ha permitido generar 
líneas de trabajo y focalizar acciones, tanto en el sector privado como en el sector público, las cuales han ido impulsando un 
importante número de iniciativas en el ámbito de la investigación y del fomento productivo, que han sido aportes para 
fortalecer la gestión y la transparencia en el mercado nacional. 
 
El Ministerio de Agricultura, a través de la firma de un convenio con las federaciones de productores, desde el año 2010 ha 
apoyado la incorporación de Chile al Fondo Latinoamericano de Arroz de Riego (FLAR), lo cual ha permitido acceder a 
germoplasma y recibir asesoría experta en ámbitos del manejo del cultivo y del mejoramiento genético. En definitiva, 
participar del FLAR incorpora al país a una red de trabajo científico-técnico que facilita el intercambio de conocimientos y 
experiencias con países con un mayor desarrollo en el cultivo. A partir de la incorporación de Chile a este foro internacional, 
se han ejecutado giras tecnológicas, capacitaciones, días de campo, pasantías en el extranjero, seminarios, conferencias, 
visitas periódicas de expertos a Chile, entre otras acciones. En este proceso han participado productores de todos los 
tamaños y una gran cantidad de instituciones públicas y privadas, obteniendo como resultado la activación de un proceso de 
modernización del sector arrocero nacional. 
 
En el último trienio, el impulso hacia la modernización del sector se ha evidenciado por la creciente implementación de la 
siembra directa en seco, que para esta temporada podría superar las 2.500 hectáreas. Esta práctica, que se considera una 
innovación en Chile, está ampliamente difundida en los principales países productores de arroz en el Mercosur y presenta 
ventajas en comparación con la siembra realizada tradicionalmente en el país (en suelo inundado y con semilla 
pregerminada), como son la optimización del uso de insumos (principalmente semillas y fertilizantes), la reducción del 
volumen de agua utilizado por hectárea y el mejor aprovechamiento del área sembrada, al reducir el tamaño de los pretiles y 
al sembrar sobre el pretil. Para conocer en detalle este sistema de siembra se publicó el manual “Gira de innovación en 
manejos culturales en el cultivo del arroz"2, que proporciona información y conocimientos adquiridos en la gira internacional 
FIA3-FLAR realizada a Brasil, Argentina y Uruguay en septiembre del año 2012. Muestra del fuerte interés por conocer estas 
tecnologías y nuevas prácticas de manejo, es que nuevamente en septiembre de este año se realizó la misma gira 
tecnológica para otro grupo de pequeños productores y funcionarios de Indap, además de la seremi de Agricultura de la 
Región del Maule. 
 
Otro importante impulso a la modernización del sector generado por el ingreso de Chile al FLAR ha sido la posibilidad de 
recibir material genético, que está siendo evaluado por los productores a través de la Federación de Productores de Arroz de 
Chile (Fedearroz) y por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), en parcelas demostrativas distribuidas en toda la 
zona arrocera. El objetivo de este esfuerzo es ampliar la diversidad genética del germoplasma nacional y de esta manera 
acelerar y aumentar las opciones de variedades de acuerdo a las necesidades de los productores y de la industria. En la 
actualidad se está seleccionando material, principalmente para aumentar los rendimientos y la tolerancia al frío. 
 
En el ámbito de la comercialización, una importante innovación ha sido la implementación del sello de Cotrisa4, un servicio 
orientado a las empresas compradoras de arroz, con el objetivo de generar laboratorios confiables y transparentes. Este 
sello reduce la incertidumbre de los agricultores respecto de la calidad de los análisis de granos y provee una herramienta 
de control de gestión a la alta dirección de la empresa participante. Este instrumento ha sido reconocido por los productores 
como un buen aporte para mejorar las prácticas de comercialización de la industria arrocera nacional. 
 
En el ámbito de la gestión, el Instituto de Desarrollo Agropecuario ha impulsado la creación de alianzas productivas entre los 
pequeños agricultores y la industria, de manera de mejorar la competitividad de la cadena, estableciendo relaciones 
comerciales transparentes y sostenibles en el tiempo. Específicamente, este instrumento permite oportunidades de negocios 
y lograr un grado de compromiso entre las partes, para consolidar relaciones de abastecimiento seguro. Otro objetivo de las 

                                                      
2 Creado por los profesionales de la consultora Agroparral, contacto Ramón Eduardo Henríquez Salvo (rhenriquezs@hotmail.com). 
3 La Fundación para la Innovación Agraria (FIA) ha impulsado la agenda de innovación estratégica para el sector arrocero nacional y 
apoyado numerosas iniciativas para su implementación. La agenda estratégica y mayor información en www.fia.cl  
4 Mayor información de este sello en www.cotrisa.cl 
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alianzas es mejorar la calidad e inocuidad de los productos y servicios que ofrece la pequeña agricultura nacional. 
Finalmente, permiten implementar oportuna y pertinentemente inversiones para mejorar la eficiencia y competitividad de la 
agricultura familiar campesina. 
 
En resumen, se están desarrollando cambios y mejoras que podrían fortalecer la sostenibilidad y competitividad del cultivo 
del arroz en el país, los cuales podrían significar al menos la mantención de la superficie de siembra y posiblemente un 
incremento de ella en el mediano y largo plazo. 

3. Producción mundial: crecerían la superficie y la producción en 2013/14 

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos5 proyecta una superficie de 161,2 millones de hectáreas de arroz a nivel 
mundial para la temporada 2013/14, lo que representa un crecimiento de 2,5% en relación a la temporada anterior. La 
producción proyectada por la misma fuente también crecería en este año y sería de 476,7 millones de toneladas de arroz 
pulido (1,7%). 
 
Los diez principales países productores de arroz del mundo se encuentran en el continente asiático, como se presenta en el 
cuadro 2. La India tiene la mayor superficie y representa el 28% del total cultivado; sin embargo, produce sólo el 23% del 
volumen mundial (cuadro 3). El principal productor es China, con 142 millones de toneladas (30%), y es el segundo en 
superficie, con 30,6 millones de hectáreas. 
 

País 2012/13 2013/14
Variación 
anual (%)

Participación 
(%)

India 42.410 44.500 4,9 27,6

China 30.297 30.600 1,0 19,0

Indonesia 12.190 12.160 -0,2 7,5

Bangladesh 11.650 11.700 0,4 7,3

Tailandia 10.837 11.120 2,6 6,9

Vietnam 7.740 7.770 0,4 4,8

Birmania 6.350 6.500 2,4 4,0

Filipinas 4.698 4.750 1,1 2,9

Camboya 2.950 3.050 3,4 1,9

Pakistán 2.400 2.700 12,5 1,7

Brasil 2.390 2.450 2,5 1,5

Nigeria 2.000 2.500 25,0 1,6

Japón 1.581 1.602 1,3 1,0

Nepal 1.560 1.560 0,0 1,0

Madagascar 1.340 1.340 0,0 0,8

Sri Lanka 1.170 1.170 0,0 0,7

EE.UU. 1.084 997 -8,0 0,6

Otros 14.556             14.733 1,2 9,1

Total 157.203 161.202 2,5 100,0

Cuadro 2. Superficie mundial de arroz (miles de hectáreas)

Fuente : elaborado por Odepa con información de FAS-USDA.  
 
Las proyecciones para 2013/14 reflejan pequeñas alzas o la mantención en las superficies de siembra de los principales 
países productores de arroz del mundo. Estas alzas estarían explicadas por las condiciones meteorológicas favorables en el 
sur de Asia, que compensarían las caídas de producción de China, Japón y Estados Unidos y de los países productores de 
Europa Occidental. 
 
En el caso de Estados Unidos, se habrían sembrado 87 mil hectáreas menos en la temporada 2013/14, lo que significaría 
una caída de 437 mil toneladas en su producción. Esta situación se reflejaría en el mercado de exportación, principal destino 
                                                      
5  Foreign Agricultural Service (FAS), entidad perteneciente al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (United States 
Department of Agriculture, USDA) http://www.fas.usda.gov/psdonline/psdQuery.aspx  
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del arroz estadounidense. La explicación de la menor superficie estaría dada por los problemas en sus ventas o 
exportaciones en las últimas temporadas y por condiciones meteorológicas adversas. La primera razón se explica en parte 
por la aparición del arroz híbrido, que ha tenido una buena acogida entre los productores de Estados Unidos, por los buenos 
resultados productivos obtenidos, pero ha dejado insatisfechos desde hace cinco años a la mayor parte de sus clientes de 
Centroamérica, Colombia y México, dado que la calidad del grano es muy inferior en la cocción a las variedades 
tradicionales producidas en Estados Unidos. Estos poderes compradores estarían incluso favoreciendo algunas 
importaciones desde Brasil, Argentina y Uruguay, cuyo producto tiene excelentes atributos de calidad. La Asociación de 
Productores de Arroz de Estados Unidos, en virtud de la menor demanda y de los precios inferiores que han comenzado a 
recibir por su arroz, se propusieron ampliar la demanda a través de campañas de promoción del consumo. Un ejemplo es la 
campaña en México llamada ”Más por menos”, cuyo objetivo es aumentar el uso del arroz en la dieta mexicana, entregando 
un mensaje de que se puede tener un buen alimento para un mayor número de personas por menos dinero en comparación 
a otros alimentos. Con esta campaña esperan aumentar el consumo de arroz en un mercado cuya población es cercana a 
los 117 millones de habitantes y con esto ampliar la demanda desde su país vecino. Sin embargo, al parecer no estarían 
dispuestos a dejar de producir los arroces híbridos. 
 
 

País 2012/13 2013/14
Variación 
anual (%)

Participación 
(%)

China 143.300 142.000 -0,9 29,8

India 104.400 108.000 3,4 22,7

Indonesia 36.550 37.700 3,1 7,9

Bangladesh 33.800 34.200 1,2 7,2

Vietnam 27.375 27.670 1,1 5,8

Tailandia 20.200 21.100 4,5 4,4

Filipinas 11.428 11.700 2,4 2,5

Birmania 10.666 11.000 3,1 2,3

Brasil 8.065 8.300 2,9 1,7

Japón 7.756 7.720 -0,5 1,6

Pakistán 5.600 6.400 14,3 1,3

EE.UU. 6.334 5.897 -6,9 1,2

Camboya 4.600 4.900 6,5 1,0

Egipto 4.675 4.850 3,7 1,0

Corea del Sur 4.006 4.168 4,0 0,9

Nigeria 2.370 3.100 30,8 0,7

Nepal 3.000 3.000 0,0 0,6

Otros 34.869 35.064 0,6 7,4

Total 468.994 476.769 1,7 100,0

Cuadro 3. Producción mundial de arroz (miles de toneladas)

Fuente : elaborado por Odepa con información de FAS-USDA.  

 

Según el reporte World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE-USDA) del mes de septiembre de 2013, la 
demanda mundial de arroz para la temporada 2013/14 crecería levemente (1,3%), lo cual representa un aumento de 5,9 
millones de toneladas en el consumo del cereal. Esto es 1,9 millones de toneladas menos que el volumen que se proyecta 
de producción. Esta situación explicaría mayoritariamente el incremento de 2,1% en las existencias finales, equivalente a 2,2 
millones de toneladas de arroz. 
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Años
Existencias 

iniciales
Producción Demanda Comercio

Existencias 
finales

Relación 
existencias 

finales/consu-
mo (%)

2011/12 98,7 465,8 459,7 39,1 104,8 22,8

2012/13 * 104,8 469,0 468,7 38,3 105,2 22,4

2013/14 ** 105,2 476,8 474,6 39,1 107,4 22,6

Variación 2014/13 0,3 1,7 1,3 2,1 2,1 0,8

Cuadro 4. Balance mundial de oferta y demanda de arroz septiembre de 2013 (millones de toneladas)

Fuente : elaborado por Odepa con información del World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE), 
septiembre 2013. *Estimado. **Proyectado.  

En América Latina, el principal productor y consumidor de arroz es Brasil, que en la temporada 2013/14 se espera sembraría 
2,4 millones de hectáreas y produciría 8,3 millones de toneladas de arroz (pulido). Estos valores lo posicionan como el 
undécimo país en términos de superficie y el noveno en producción a nivel global. Muy distantes se encuentran Colombia y 
Perú, que cultivan 410 y 375 mil hectáreas, respectivamente. Sin embargo, los rendimientos en Perú superan a los de 
Colombia, alcanzando una producción por sobre dos millones de toneladas; en cambio la producción colombiana sólo llega a 
1,2 millones. Argentina ocupa el cuarto lugar del continente en superficie (238 mil hectáreas) y en producción (un millón de 
toneladas). El caso de Uruguay es destacable, dado que, con casi 60 mil hectáreas menos de siembras que Argentina, 
produce lo mismo. Otros países productores de arroz del Mercosur son Bolivia y Paraguay. Ocupando el último lugar en la 
región, tanto a nivel de superficie como de producción, se encuentra Chile, con el arroz más austral del mundo. 

II. Situación de los mercados 

1. Mercado nacional: relativa estabilidad de precios y cambios en importaciones 

Los precios en el mercado nacional toman como base mínima referencial el costo equivalente de importación de arroz paddy 
largo fino importado desde Argentina. Como se observa en el gráfico 2, la evolución del indicador del costo de importación 
se ha incrementado en aproximadamente cien dólares por tonelada en cuatro años. Sin embargo, si se analiza el 
comportamiento entre septiembre del año pasado y septiembre de 2013, el indicador ha caído 11%, considerando el valor en 
dólares, y 4,7% en pesos. Esta diferencia estaría explicada porque el tipo de cambio se ha incrementado en 6,4%, 
atenuando la caída del valor del indicador expresado en pesos en el último año. Mientras el indicador en septiembre de 2012 
promedió $18.287 por quintal, en este año fue $17.419. 
 
El indicador representa una base del precio pagado a productor, dado que está referido a un nivel mínimo de rendimiento 
industrial de 48% y sobre ese valor la industria o los poderes compradores locales aplican su política de premios o castigos. 
Las bonificaciones comúnmente agregadas son por rendimiento industrial y por volumen. 
 

 480

 530

 580

 630

 680

 730

Fuente: elaborado por Odepa con información de Reuters, USDA y propia. 

Gráfico 2. Indicador del costo de internación de arroz largo fino desde Argentina
Merzo 2009 - Septiembre 2013 

(US$/ton)

 
 
Las importaciones totales de arroz en el año 2012 alcanzaron 123.769 toneladas, por un valor de 69 millones de dólares, lo 
que implica un valor medio de USD 557 por tonelada. El volumen total de importaciones incluye todos los productos o glosas 
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arancelarias que habitualmente se traen a Chile y mayoritariamente corresponde al arroz pulido que contiene entre 5% y 
15% de granos partidos. En el año 2012 esta categoría representó el 51% del volumen total importado. 
 
Las importaciones totales de arroz entre enero y la tercera semana de septiembre de 2013 superan las 80 mil toneladas, por 
un valor aproximado de 44 millones de dólares, cifras similares a las del año 2012. Sin embargo, en el cuadro 5 se pueden 
observar cambios significativos en el tipo de arroz importado: mientras el volumen del arroz pulido con 5% de granos 
partidos se incrementó en 18.300 toneladas en relación con el mismo período del año pasado, el arroz que supera el 5% 
pero tiene menos de 15% de granos partidos cayó en 19.300 toneladas. Es decir, este último pasó de tener una participación 
de 55% del volumen importado en el período enero a septiembre de 2012 a sólo 35% en igual período de este año. 
 

Producto 

Arroz 
descascarillado 
(arroz cargo o 
arroz pardo)

Arroz 
partido

Arroz semiblanqueado o 
blanqueado, incluso pulido 
o glaseado, grano partido 

<= al 5% en peso

Arroz semiblanqueado o 
blanqueado, incluso pulido 
o glaseado, grano partido > 

al 15% en peso

Arroz semiblanqueado o 
blanqueado, incluso pulido o 

glaseado, grano partido > al 5% 
pero < =al 15% en peso

Total

Valor (USD)                 38.100  8.644.000                                 7.830.900                                 3.360.800                                       26.817.200 46.691.000 

Volumen (ton)                         22        20.490                                       12.863                                         5.344                                               47.019 85.738         

Precio medio (USD/ton) 1.747                  422            609                                           629                                           570                                                   545               

Participación en el volumen 
total (%) por tipo de producto 0,03                    23,9           15,0                                          6,2                                            54,8                                                  100,0            

Valor (USD)                 70.900  6.139.900                               17.745.600                                 3.952.600                                       16.441.500 44.350.500 

Volumen (ton)                         80        14.913                                       31.096                                         6.308                                               27.680 80.076         

Precio medio (USD/ton) 891                     412            571                                           627                                           594                                                   554               

Participación del volumen 
total (%) por tipo de producto 0,10                    18,6           38,8                                          7,9                                            34,6                                                  100,0            

2012

2013*

Cuadro 5. Importaciones por producto y totales 2012 y 2013 (enero a septiembre)

Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. * Año 2013 están contempladas las importaciones hasta el día 23 de septiembre.  
 

La explicación en el cambio de preferencias de los importadores por un producto de mejor calidad podría explicarse por el 
cambio en el origen de las importaciones. En el caso del arroz con 5% de grano partido, entre enero y septiembre del año 
pasado, el 78% se trajo desde Paraguay, a un precio medio de USD 589 por tonelada, y en este año se ha traído sólo el 
25% de ese país, a un valor superior de USD 643 por tonelada. Sin embargo, se han importado casi 18.000 toneladas desde 
Vietnam a USD 511 por tonelada, lo que significa el 58% del total importado de este tipo de arroz. Durante el mismo período 
en 2012, las importaciones del arroz con mayor porcentaje de granos partidos (entre 5% y 15%) vinieron principalmente 
desde Argentina (60%), con un precio medio de USD 581 por tonelada, y en segundo lugar desde Paraguay (35%), a un 
precio medio de USD 561 por tonelada. En este año se mantienen similares las participaciones de ambos países, pero a un 
precio medio superior y similar de USD 602 por tonelada.  
 
Se puede observar que los importadores han buscado alternativas más económicas para el arroz que se trae a Chile, pero 
para poder traer arroz desde Vietnam, que en general es de menor calidad que los arroces del Mercosur, han tenido que 
importar arroces con menor porcentaje de grano partido o de mejor categoría en el mercado internacional. Los arroces con 
5% de grano partido de Vietnam son más baratos que los arroces con 10% de grano partido traídos desde los países 
vecinos. 

2.  Mercado internacional 

Los precios del arroz en Tailandia han caído 21% a partir del mes de mayo de 2013, debido principalmente a las grandes 
existencias disponibles para la exportación que elevaron la oferta del mercado asiático, donde se ubican los mayores 
proveedores de arroz al mundo. En Estados Unidos la caída ha sido menor: sólo 8% en el mismo período, dado que la 
superficie de siembra ha disminuido; por lo tanto, se esperan bajas en la producción y en la oferta disponible para la 
exportación. En ambos mercados durante el mes de septiembre los precios comenzaron a estabilizarse: en Tailandia, por los 
contratos con China, que han involucrado una parte de los altos volúmenes disponibles, y en Estados Unidos, principalmente 
por las menores proyecciones de producción local. 
 
Como se observa en el gráfico 3, durante el mes de septiembre de 2013 las cotizaciones en Bangkok, Tailandia, están por 
debajo de USD 450 por tonelada para el arroz largo fino con 10% de grano partido, y en Estados Unidos el arroz largo fino 
con menos de 5% de grano partido se cotiza en el mismo mes sobre USD 605 por tonelada. Si se observa el 
comportamiento del precio medio de las importaciones de Chile de arroz largo fino con 10% de grano partido proveniente de 
Argentina, ha caído sólo 0,5% entre mayo y septiembre y ha tenido un comportamiento mucho más oscilante. Esta aparente 
estabilidad estaría dada por el equilibrio que se ha conseguido entre las caídas de los precios en los mercados asiáticos y la 
escasez de arroz para el mercado exportador en el Mercosur. Más aún, el precio pagado en Brasil por el arroz paddy se 
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incrementó en 2% en el mes de septiembre, en parte por el aumento de la valorización del real y en parte por las menores 
existencias exportables. 
 

400

450

500

550

600

650

700

Fuente: elaborado por Odepa con información de Reuters, USDA y propia. 

Gráfico 3. Precios internacionales del arroz largo fino y precio medio de 
las importaciones desde Argentina 2011 - 2013

USD/ton  

Largo fino FOB Tailandia 10%

FOB Largo fino EE.UU.

Precio medio importaciones 10%

 
 
El precio del arroz pulido argentino pagado a productor entre enero y julio de 2013 ha caído en 1,5%, llegando a USD 529 
por tonelada, y el indicador de internación utilizado como base para el pago del arroz en Chile entre enero y septiembre ha 
bajado 6,7%, pero a un valor superior (USD 611 por tonelada). Esta diferencia estaría explicada porque el indicador nacional 
incluye los costos de internación desde Argentina hasta Santiago de Chile. 

III. Perspectivas finales 

El crecimiento en las existencias mundiales por tercer año consecutivo indicaría que no deberían esperarse alzas 
importantes en los precios del arroz transado en el mercado internacional, salvo que se observara un incremento en la 
demanda mundial, la cual podría ser liderada por China, que tiene que satisfacer el consumo interno en una temporada en 
que proyecta alcanzar una menor producción. 
 
A nivel nacional, se espera una temporada 2013/14 con mayor superficie y posiblemente con una producción más alta, la 
cual debería ser comercializada a precios similares o levemente inferiores a los observados en la cosecha 2012/13, según 
las señales de mercado analizadas anteriormente. 
 


