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Resumen Ejecutivo
• En la campaña 2019/2020, el escenario mundial de la producción y el comercio de arroz era muy inestable e incierto, en 

especial desde comienzos del año 2020 con la aparición de la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, se logró controlar el 
avance de esta pandemia, precisamente en China, que es el primer productor y consumidor mundial de arroz. De manera que, 
incluso, al cierre de esta campaña, se estimaba un ligero crecimiento del comercio mundial de arroz.

• En la campaña 2020/2021, se espera una mayor producción, consumo e, inclusive, un mayor comercio mundial de arroz, así 
como una mayor acumulación de existencias de arroz, liderados por China y la India.

• Los precios internacionales, en el primer semestre de 2020, mostraron un comportamiento hacia el alza, debido a problemas 
de suministro que fueron agudizados por la pandemia de la COVID-19, lo cual indujo a muchos países a limitar sus ventas al 
exterior. No obstante, en los siguientes meses, se ha logrado estabilizar el mercado internacional y los precios ahora tienden 
hacia la baja, excepto el precio de arroz uruguayo.

• En el contexto nacional, se observa una producción que declinó en el 2019 (10,4%), debido a la profunda caída de los precios en 
el 2018. En el período enero-setiembre de 2020, a pesar de la pandemia por COVID-19, esta no habría afectado, sensiblemente, 
a este sector, pues logró aumentar su producción en 9,9%, en virtud de algunas medidas de apoyo del Gobierno y, en especial, 
a los buenos precios en chacra y al por mayor que se pagaron por el arroz hasta el mes de noviembre último.

• Recientemente, ha surgido una preocupación por la presencia de La Niña en la zona norte del país, principalmente, en las 
regiones de La Libertad y Lambayeque. Su presencia podría afectar a la producción de arroz de la costa, mas no de la selva; de 
afectar en mayor grado esta zona arrocera, posiblemente, se tenga que importar.

  1. PRODUCCIÓN Y COMERCIO MUNDIAL

1.1 Producción

El 10 de noviembre de 2020 se publicaron las cifras estimadas de la producción mundial de arroz por parte de la 
Oficina de Análisis Global del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). En dicho informe, se 
menciona que, en la última campaña pasada (2019/2020), la producción habría registrado un volumen de 496 
millones de toneladas; sin embargo, a comienzos de año, se tenía previsto alcanzar un volumen de 499,3 millones 
de toneladas, continuando la tendencia creciente de los últimos años; sin embargo, como consecuencia del impacto 
de la pandemia de la COVID-19, se habría afectado la producción de algunos países, lo cual declinó la producción 
mundial a un volumen de 496 millones de toneladas. Esto se explica, fundamentalmente, por la menor producción 
de China (primer productor mundial), Tailandia y Estados Unidos, que fueron afectados por problemas climáticos y 
el confinamiento de la mano de obra trabajadora que empezó a escasear (con una caída interanual de -1,2%, -13,2% 
y -17,5%, respectivamente).

Esta caída podría ser mayor si los estimados de la producción de la India no mostrasen un crecimiento de su 
producción en 1,2% (1,9 millones de toneladas). De esta manera, el incremento de la producción hindú contuvo la 
mayor caída de la producción mundial, pues es el segundo mayor productor mundial de arroz.

Por otro lado, las estimaciones de la nueva campaña, que comprende el período 2020/2021, muestran una 
recuperación de la producción en 1%, vale decir, a 501 millones de toneladas. Este incremento de la producción 
es explicado por la mejora de las condiciones meteorológicas, por el control de la expansión de la pandemia de la 
COVID-19 en China, el aumento de las áreas cosechadas de 160,3 a 162,4 millones de hectáreas y los buenos precios 
del arroz reflejados hasta el mes de mayo de 2020; posteriormente, se han venido deteriorando, en la medida que 
se esperaba una mayor producción de arroz.

Los países que explicarían este comportamiento siguen siendo China y la India. En el caso de China, aumentaría su 
producción en solo 0,2%; mientras que la India, en una tasa de 1,3%, pues experimentaría un incremento de 118,4 
millones a 120 millones de toneladas (1,5 millones de toneladas de arroz adicionales). Estos dos mega productores 
representarían el 53,3% de la producción mundial en esta nueva campaña.
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N° Países 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 
                           

2020/2021 
(Nov)

Cuadro N. ° 1

TOTAL 477 130         491 488         494 711         497 041         496 069         501 109         
1 China 148 499         147 766 148 873         148 490 146 730         147 000         
2 India 104 408         109 698 112 760         116 480 118 426         120 000         
3 Bangladesh 34 500           34 578 32 650           34 909 35 850           35 300           
4 Indonesia 36 200           36 858 37 000           34 200 34 000           34 900           
5 Vietnam 27 584           27 400 27 657           27 344 27 150           27 000           
6 Tailandia 15 800           19 200 20 577           20 340 17 655           18 600           
7 Burma 12 160           12 650 13 200           13 200 12 700           12 900           
8 Filipinas 11 008           11 686 12 235           11 732 11 927           11 700           
9 Japón 7 876             7 929 7 787             7 657 7 611             7 620             
10 Brasil 7 210             8 383 8 204             7 140 7 602             7 480             
11 Paquistan 6 802             6 849 7 500             7 300 7 200             7 600             
12 Estados Unidos 6 131             7 117 5 659             7 107 5 864             7 180             
13 Camboya 4 931             5 256 5 554             5 742 5 740             5 710             
14 Nigeria 3 941             4 536 4 470             4 538 5 040             5 040             
20 Perú 2 174             2 185             2 097             2 455             2 201             2215

Otros países 47 906           49 397           48 488           48 407           50 373           50 864           
Fuente: USDA-10 noviembre 2020 Elaboración: DGPA-DEEIA

MUNDO: PRODUCCIÓN DE ARROZ PILADO POR PRINCIPALES PAISES
(En Miles de toneladas)

Otros países que han logrado incrementar su producción, sustancialmente, son los países asiáticos como Indonesia, 
Tailandia y Burma, que estarían también superando sus problemas de sequía y del coronavirus; por tanto, su 
producción se incrementaría en 2,6%, 5,4% y 1,6%, respectivamente. A este grupo se sumaría Estados Unidos, que 
esperaría un crecimiento de su producción en un 22,4%, según el USDA. Cabe precisar que este incremento de la 
producción sería explicado por la ampliación de las áreas cosechadas de arroz.

Es importante señalar que existe cerca de 90 países en el mundo que producen arroz en menor o mayor escala; sin 
embargo, 15 son los principales, los cuales representan el 90% de la producción mundial. Estas cifras nos muestran 
que existe una alta diversificación de países productores de arroz, pero con un limitado volumen de producción.

En cuanto al Perú, con un volumen de producción estimado de 2,2 millones de toneladas, ocupa el 20. ° lugar dentro 
del ranking de productores de arroz pilado. De esta manera, se espera que se mantenga casi en el mismo nivel de 
la campaña anterior.

1.2 Consumo doméstico de arroz

Según los estimados del USDA, durante las últimas seis campañas, se aprecia una expansión sostenida del consumo 
doméstico mundial de arroz, a una tasa promedio anual de 1,2%. De este modo, se estima que, en la campaña 
2020/2021, alcance el nivel de consumo más elevado de todos los tiempos con 497 millones de toneladas.

A diferencia del comportamiento de la producción —que es muy inestable—, el consumo doméstico mundial 
muestra un crecimiento lineal. Sin embargo, el volumen de la producción estará por encima del volumen del 
consumo doméstico, aunque la diferencia tenderá a acortarse a partir de la campaña 2019/2020. No obstante, las 
existencias se irán acumulando paulatinamente, de manera que las fluctuaciones de la producción hacia la baja 
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no afectarán sensiblemente a los precios, ya que se tendría suficientes existencias para afrontar períodos de baja 
producción.

Entre los principales países que consumen arroz, se tiene a los países asiáticos principalmente, puesto que consumen 
más de las tres cuartas partes del consumo total mundial. A ese respecto, destacan, por el volumen de su consumo, 
China y la India, con casi el 50% del total (se estima que en la campaña 2020/2021 consumirán 252 mil toneladas). 
Le siguen, en orden de importancia, Indonesia, Bangladesh, Vietnam, Filipinas, Tailandia y Burma, cada uno por 
encima de los 10 hasta 35 millones de toneladas de consumo. 

Los países que explican el dinamismo del comportamiento del consumo son la India, con el 2,6% de crecimiento 
promedio anual; Filipinas y Tailandia, con el 2,2% y 5,7%, respectivamente; además, otros países que están creciendo 
a tasas significativas son Estados Unidos, con 5,2%, y Nepal, con 5,9% de incremento promedio en los últimos seis 
años.

La mayor parte de los principales países consumidores de arroz también son grandes productores de este grano rico 
en almidón. En muchos casos, su producción no abastece su demanda interna, por lo que tienen que importar, tal 
es el caso de China, Indonesia, Filipinas, Estados Unidos, entre otros.

Perú ocupa el 24. ° lugar entre los países consumidores a nivel mundial. De esta manera, muestra una modesta 
participación, pero de un sostenido crecimiento, cuyo consumo se estima en 2,5 millones de toneladas en la nueva 
campaña.

En cuanto a China, el USDA estima que su producción declinará sensiblemente a 146,7 y 147 millones de toneladas 
en las campañas 2019/2020 y 2020/2021. Sin embargo, su consumo se incrementaría de 142 millones a 145 y 
146,5 millones de toneladas, respectivamente, con volúmenes de consumo nunca antes registrados, pero siempre 
menores que la producción.

                                          

                                                                  

Cuadro N. ° 2

 2019/2020                             
2020/2021 

(Nov) 

MUNDO: CONSUMO DOMÉSTICO
(Miles toneladas)

N°  Países  2015/2016  2016/2017  2017/2018  2018/2019 

 Total Mundo 467 975
         

477 501
         

480 851
         

484 491
         

493 439
         

497 088
         

1 China 141 028         141 761         142 509         142 920         145 030         146 500         
2 India 93 451           95 838           98 669           99 160           105 926         106 000         
3 Indonesia 37 850           37 500           37 000           36 300           35 500           35 400           
4 Bangladesh 35 100           35 000           35 200           35 400           35 500           35 800           
5 Vietnam 22 500           22 000           21 500           21 200           21 100           21 200           
6 Filipinas 12 900           12 900           13 250           14 100           14 300           14 400           
7 Tailandia 9 100             12 000           11 000           11 800           12 000           12 000           
8 Burma 10 400           10 000           10 200           10 250           10 350           10 500           
9 Japón 8 806             8 730             8 600             8 400             8 350             8 250             
10 Brasil 7 900             7 850             7 650             7 350             7 200             7 200             
11 Nigeria 6 400             6 700             6 750             6 800             6 550             6 400             
12 Estados Unidos 3 590             4 230             4 299             4 565             4 573             4 620             
13 Nepal 3 353             4 033             4 101             4 376             4 447             4 475             
14 Camboya 3 900             4 000             4 200             4 300             4 350             4 400             
24 Perú 2 350             2 400             2 430             2 500             2 500             2 550             

71 697
           

74 959
           

75 923
           

77 570
           

78 263
           

79 943
           

Fuente: USDA-10 noviembre 2020 Elaboración: DGPA-DEEIA

Principales Países
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1.3 Existencias finales 

Son los saldos acumulados que resultan de la diferencia entre la producción más el stock inicial, al cual se le resta 
el consumo en una campaña. 

En ese sentido, durante las últimas campañas, se ha observado una permanente acumulación de existencias o 
stocks crecientes hasta la campaña 2018/2019, debido a que la producción ha sido mucho mayor que el consumo. 
Sin embargo, a partir de la campaña 2019/2020 y la que se inicia 2020/2021, se espera que las existencias se 
incrementen marginalmente, en la medida que aumente sustancialmente el consumo mundial de arroz, lo que 
dejaría menores saldos para acumular. Así, en las dos campañas recientes, el volumen acumulado es de alrededor 
de un millón de toneladas, con una tasa promedio de 1%, respecto al año anterior, estimándose en 177,9 millones 
de toneladas y 179,7 millones de toneladas, respectivamente, cifras nunca antes alcanzadas a pesar del fuerte 
incremento del consumo.

Las perspectivas indican el aumento de la población para los próximos años y con esto a un mayor consumo de 
arroz, lo cual podría traer como consecuencia la caída del volumen de acumulación de stocks si no se aumenta la 
producción mundial a través de un incremento de la productividad, como ya se viene observando en estos últimos 
años, antes que un aumento de las áreas o tierras cosechadas, que hace dos o tres campañas anteriores mantienen 
su tamaño alrededor de 162 millones de hectáreas. 

El crecimiento del consumo y la pérdida de dinamismo de la acumulación de existencias en lo que va de la campaña 
pasada y de la nueva campaña podría inducir a un incremento de los precios de arroz, aunque habría que identificar 
quiénes son los que poseen dichas existencias.
 
En el cuadro que sigue, se observa que China dispone del 65,4% de las existencias mundiales de arroz para esta última 
campaña 2019/2020, que ascendería a 116,5 millones de toneladas, lo cual representa una enorme acumulación 
de stocks, pues equivale al 79,5% de su consumo. Esta acumulación de existencias se explicaría por la política de 
seguridad alimentaria que este país promueve sobre la base del acopio de existencias y que, además, le permite 
controlar el mercado. 

A la enorme cantidad de población que China posee oficialmente, esto es, 1,395 millones de habitantes estimados 
para el 2018, se añaden alrededor de 300 millones de habitantes adicionales —que no están declarados por la 
prohibición de tener más de un hijo—, lo cual sumaría un total de casi 1,700 millones de habitantes.1  

La creciente acumulación de las existencias o stocks de arroz no es una señal positiva para los precios, ya que una 
caída de la producción podría ser cubierta fácilmente con los stocks disponibles sin afectar los precios, en especial 
si China —el mayor poseedor de las existencias— es un gran consumidor mundial, incluso, es un importante 
importador y, en estos últimos años, también se ha convertido en un nuevo exportador de arroz de grano pequeño 
y medio, que se encuentra orientado a ciertos nichos de mercado.

En cuanto al segundo país, la India, en las dos últimas campañas, se encontraba con un stock de alrededor de 29 
millones de toneladas; sin embargo, para el 2020/2021, se estima un aumento de un 5%, respecto a la campaña 
anterior, que en términos absolutos significaría un incremento de 1,5 millones de toneladas de existencias. Su 
comportamiento marca el crecimiento de las existencias mundiales en esta última campaña, debido al elevado nivel 
de producción. 

El resto de los principales países poseedores de existencias participan con volúmenes poco representativos, que 
fluctúan entre 1,5% y 1% sobre el total mundial.

1  EXPANSION-Datosmacro.com. https://datosmacro.expansion.com/demografia/poblacion/china#:~:text=China%20es%20actualmente%20el%20pa%C3%ADs,fue%20
de%201.390.080.000%20personas.
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1.4 Comercio

Exportaciones

Muestran un comportamiento inestable, reflejo de las fluctuaciones de la producción de los países exportadores. 
Sin embargo, resulta necesario analizar el comportamiento de la campaña 2019/2020 en función de la aparición 
de la pandemia de la COVID-19 y las medidas adoptadas para controlarla, tales como el distanciamiento social y las 
medidas de confinamiento, a la que habría que sumar los problemas políticos y comerciales entre Estados Unidos 
y China. 

Inicialmente, se esperaba que el impacto fuera más contundente sobre el comercio mundial. En este caso, se estimaba 
una caída de las exportaciones mundiales de arroz, pero las cifras que el USDA viene ajustando periódicamente 
muestran que las exportaciones se han recuperado y han alcanzado el mismo nivel de la campaña anterior, incluso, 
con un marginal incremento respecto a la campaña 2018/2019, tal es el caso de la India, Vietnam, China y Unión 
Europea. En cambio, algunos países que habrían sufrido el impacto de la pandemia son Tailandia, aunque más 
afectada por problemas climáticos, Paquistán, Estados Unidos, Burma, Camboya, entre otros. 

Las mejores exportaciones se realizaron en la campaña 2016/2017, en la que se alcanzó un volumen de 48,3 millones 
de toneladas; no obstante, declinaron sensiblemente en las siguientes campañas. 

El escenario de las exportaciones, al final de la campaña 2019/2020, se caracterizó por la actitud de algunos países 
preocupados en asegurar la seguridad alimentaria de sus poblaciones, de ahí que adoptaron restricciones a sus 

                                          

                                                                     

Cuadro N. ° 3

                           
2020/2021 

(Nov)

MUNDO: EXISTENCIAS FINALES
(Miles de toneladas)

N° 2019/2020 Países 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

 Total Existencias   142 739      150 632      164 220 176 926      177 910      179 777      

1 China 88 000        98 500        109 000 115 000      116 500      116 500      
2 India 18 400        20 550        22 600        29 500        29 700        31 200        
3 Tailandia 8 403         4 238         3 009         4 237         4 642         4 442         
4 Filipinas 2 117         2 003         2 288         3 520         3 597         3 497         
5 Indonesia 3 509         3 215         5 563         4 061         3 109         3 107         
6 Japón 2 552         2 410         2 223         2 046         1 922         1 897         
7 Bangladesh 1 205         854            1 500         1 405         1 781         1 477         
8 Unión Europea 1 183         1 188         1 176         1 188         1 253         1 163         
9 Egipto 924            1 426         1 563         949            1 199         1 129         

10 Vietnam 1 555         967            1 034         1 097         1 147         1 047         
11 Corea del Sur 1 831         2 000         1 560         1 093         1 132         1 377         
12 Burma 1 241         551            811            1 071         1 131         1 341         
13 Estados Unidos 1 475         1 462         933            1 424         910            1 573         
14 Paquistan 1 124         1 335         1 424         931            831            931            
29 Perú 273            238            223            337            248            153            

8 947         9 695         9 313         9 067         8 808         8 943         

Fuente: USDA-10 noviembre 2020 Elaboración: DGPA-DEEIA

 Principales países 
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exportaciones de arroz, en especial los países del sudeste asiático como Vietnam, el tercero más grande exportador 
global desde el año 2013. Igualmente, Camboya implementó una prohibición a la exportación de arroz blanco y 
no fragante, lo cual afectó a sus vecinos de Vietnam, Tailandia, China y la Unión Europea. Asimismo, Birmania, 
el séptimo mayor exportador, no prohibió oficialmente sus exportaciones, pero suspendió la emisión de nuevas 
licencias de exportación, implementando una cuota de exportación de 100,000 toneladas por mes, es decir, menos 
de la mitad del volumen promedio de exportación del año pasado.

En la nueva campaña 2020/2021, en un escenario de adecuación y superación del impacto inicial de la COVID-19, 
los estimados del USDA señalan un incremento de las exportaciones en 1,3%, que representa el registro de un 
volumen de 44,2 millones de toneladas, de los cuales destaca el incremento de las exportaciones de la India con 
4,7% (11 millones de toneladas). Así, se espera que este país se constituya en el principal proveedor de una de los 
más importantes mercados como es Irak, al cual debe suministrar alrededor del 80% de sus importaciones.

Por otra parte, se tiene la importante recuperación de las exportaciones de Tailandia, puesto que, después de 
dos mediocres campañas, aumenta en un 28,5% (9 millones de toneladas); asimismo, la marginal caída de las 
exportaciones de Vietnam, en 4,4% (6,4 millones de toneladas). Este último país aún no ha logrado superar sus 
problemas climáticos.

 

Llama la atención el paulatino posicionamiento que viene realizando China, que, durante los últimos 3 años, se ha 
apoderado del mercado mundial de arroz de grano medio y corto con exportaciones en expansión a bajo precio y 
de baja calidad. Sobre la base de sus grandes existencias de arroz, compite con proveedores como Estados Unidos 
que, históricamente, era el principal proveedor, en menor escala la Unión Europea y Australia. Se estima que, en 
la campaña 2020/2021, China exportará 3,2 millones de toneladas, con un incremento de un 6,6%, respecto a la 
campaña anterior, orientado básicamente al mercado del Este de Asia, Mediterráneo (Egipto) y África (Costa de 
Marfil). 

                                                     

                            

Cuadro N. ° 4
MUNDO: EXPORTACIONES ARROZ PILADO

(En miles de toneladas)

2018/2019
                           2020/2021 2019/2020 N° Países 2015/2016 2016/2017 2017/2018 (Nov)

Total 40 461 48 359 47 813 43 611 43 683 44 263 

1 India 10 062 12573 11 791 9 790 10 500 11 000 
2 Tailandia 9 867 11615 11 056 7 562 7 000 9 000 
3 Vietnam 5 088 6488 6 590 6 581 6 700 6 400 
4 Paquistan 4 100 3647 3 913 4 550 4 400 4 300 
5 Estados Unidos 3 343 3349 2 780 3 135 3 100 3 150 
6 China 368 1173 2 059 2 720 3 000 3 200 
7 Burma 1 300 3350 2 750 2 700 2 200 2 200 
8 Camboya 1 050 1150 1 300 1 350 1 200 1 300 
9 Uruguay 996 982 799 809 800 800 

10 Brasil 641 594 1 245 954 600 550 
11 Paraguay 556 538 653 689 570 600 
12 Guyana 431 455 414 496 485 485 
13 Unión Europea 270 372 308 292 300 300 
14 Argen�na 527 391 375 388 300 280 
19 Perú 50 100 80 105 100 100 

Otros países 1 812
 

1 582
 

1 700
 

1 490
 

2 428
 

598
 

Fuente: USDA-10 noviembre 2020 Elaboración: DGPA-DEEIA
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En cuanto a los países del Mercosur, es de destacar el estancamiento de las exportaciones de este bloque económico 
que, en la campaña 2018/2019, registró un volumen de 2,8 millones de toneladas; en la campaña 2019/2020, 
cayeron a 2,27 millones de toneladas y; en la nueva campaña, se estima una exportación conjunta de solo 2,23 
millones de toneladas, con una contracción de 1,8%, especialmente por las menores exportaciones de Brasil y 
Argentina.

Importaciones

Respecto al comportamiento de las importaciones mundiales de arroz, con el ajuste de las estimaciones realizadas 
por el USDA, al mes de noviembre de 2020, se observa un cambio de tendencia en la campaña 2019/2020 —prevista 
inicialmente al alza—, pues se ha recortado a un volumen de 41,6 millones de toneladas. Esto es reflejo de los 
estimados de una caída del comercio en la medida que las exportaciones podrían disminuir como consecuencia de 
sus limitaciones frente a la incertidumbre de una caída de la disponibilidad de arroz, generado por la aparición de la 
pandemia de la COVID-19. Sin embargo, se esperaría que, en esta nueva campaña, mejore el comercio al igual que 
las importaciones, en especial de algunos países cuyo consumo se ha ubicado por encima de su producción. 

En la nueva campaña 2020/2021, se observa un ligero cambio de tendencia. Después haber caído dos campañas 
seguidas, ahora se espera que esta se recupere en un 1,4% respecto a la campaña anterior, con un volumen de 42,1 
millones de toneladas.

Uno de los países que explica esta situación es Filipinas, cuyo enorme déficit de producción, respecto al consumo 
previsto para esta campaña, será cubierto, en parte, con sus existencias disponibles y la otra parte con un incremento 
en un 4% de sus importaciones, vale decir, 2,6 millones de toneladas.

Otros países de importantes volúmenes de importación son la Unión Europea, que ha recuperado ligeramente sus 
importaciones a 2,45 millones de toneladas; Estados Unidos, que va a incrementar sus importaciones a 1,2 millones 
de toneladas; y China, que declinará sus compras del exterior, debido a un incremento de su producción, entre otros 
factores.

                                               

                                                           

Cuadro N. ° 5

                           
2020/2021 

(Nov)
2019/2020 

MUNDO: IMPORTACIONES ARROZ PILADO
(Miles de toneladas)

N° Países 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Total 38 204           45 463 45 904           42 116           41 598           42 174           

1 Filipinas 800                 1 200 2 500             2 900             2 500             2 600             
2 Unión Europea 1 816             1 990 1 922             2 159             2 400             2 450             
3 China 4 600             5 900 4 500             2 800             2 300             2 200             
4 Arabia Saudita 1 260             1 195 1 290             1 425             1 400             1 350             
5 Nigeria 2 100             2 500 2 100             1 800             1 200             1 200             
6 Estados Unidos 767                 787 916                 981                 1 185             1 200             
7 Senegal 980                 1 100 1 100             1 000             1 150             1 175             
8 Costa de Marfil 1 300             1 350 1 500             1 350             1 100             1 200             
9 Irak 1 026             1 161 1 237             1 263             1 100             1 150             

10 Irán 1 100             1 400 1 250             1 400             1 100             1 200             
11 Malasia 823                 900 800                 1 000             1 100             1 100             
12 Emiratos A.U. 670                 700 775                 850                 1 000             1 200             
13 Sud Africa 958                 1 054 1 071             966                 1 000             1 050             
14 Ghana 700                 650 830                 900                 900                 950                 
41 Perú 300                 381 320                 292                 330                 340                 

Otros países 19 004           23 195 23 793           21 030           21 833           21 809           

Fuente: USDA-10 noviembre 2020 Elaboración: DGPA-DEEIA
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2  Infoarroz-N°195/Mayo 2020 (14 de mayo 2020): file:///D:/FRANJA%20DE%20PRECIOS/INFOARROZ%20MAYO%202020.pdf
3   Infoarroz-Octubre 2020 N°200. file:///H:/Roy/TRABAJOS%20OEEE/A-DATA%20COMMODITIES%20PARA%20M%20Y%20VM/BASE%20DE%20DATOS%20COMMODITIES%20

M%20Y%20VM/ARROZ/BOLETIN%20TRIMESTRAL%20ARROZ/INFORME%20TRIMESTRAL%20JULIO-SETIEMBRE%202020/infoarroz%20octubre%202020.pdf

1.5 Precios Internacionales

Con relación al comportamiento de los precios internacionales del arroz, como se puede apreciar en el Gráfico 
N. ° 1, los precios promedios mensuales de exportación de algunos de los más importantes países exportadores 
mantuvieron una tenue tendencia decreciente, a partir del segundo trimestre de 2018 hasta el tercer trimestre del 
2019, en particular los de origen asiático. Posteriormente, los precios se recuperaron y mantuvieron una tendencia 
creciente hasta los meses de mayo y junio de 2020. Actualmente, se encuentran en una ligera caída de sus precios, 
salvo el caso de Uruguay, que ha registrado un récord en sus cotizaciones.2 

Por lo que concierne al precio de los arroces de origen de los países americanos, siempre  mostrarán un nivel muy por 
encima del precio del arroz asiático, debido a su mejor calidad; además, manifestaron cierta estabilidad relativa en 
los siguientes meses. A partir de setiembre de 2019, empezaron a mejorar las cotizaciones de casi todos los tipos de 
arroces, salvo el uruguayo que mantuvo su estabilidad característica.

Sin embargo, el incremento del consumo mundial en la última campaña pasada incidió en una mejora de la cotización 
de los precios del arroz en general. En los primeros meses del 2020, se incrementaron sus precios sustancialmente 
y, al mes de mayo, tendieron a igualarse. No obstante, en el mes de junio, nuevamente empezaron a diferenciarse, 
en especial el arroz norteamericano, cuyo precio ha sobresalido desde el segundo trimestre del 2020, pues alcanzó 
el precio más alto de US$ 645 entre los meses de mayo y julio, en virtud de las mayores compras de los países 
centroamericanos y del caribe. A partir de agosto, empezaron a declinar tales precios, debido a la pérdida de 
dinamismo de mercados como México, Centroamérica y el Caribe. A pesar de esta nueva situación, sus precios aún se 
mantienen en niveles muy elevados.3 

También, vale destacar el fuerte incremento de los precios del arroz uruguayo que, de mantener precios muy estables 
(US$ 515), se ha elevado hasta US$ 590 la tonelada entre los meses de setiembre y octubre de 2020, empujados por 
la reactivación de la demanda regional.

En cuanto al comportamiento del precio del arroz tailandés, se observa un incremento desde el mes de diciembre de 
2019 y enero de 2020 hasta alcanzar el precio más alto en abril (US$ 559); incluso, supera el valor del arroz uruguayo, 
lo cual se explica por las limitaciones en su suministro interno, que enfrentan los exportadores, y por la demanda de 
los países de África y Asia. En los meses de mayo hacia adelante, los precios empezaron a declinar de una manera 
oscilante hasta alcanzar, en el mes de octubre, un valor de solo US$ 461, debido a los efectos de la mitigación de la 
demanda mundial y de la llegada de la nueva cosecha al mercado.

En cuanto al arroz vietnamita, se ha observado una creciente recuperación de sus precios, a partir del mes de enero 
de 2020 hasta tocar el nivel más alto en el mes de mayo, debido a la menor oferta disponible de la cosecha verano/
otoño y a la espera de suministros más importantes, pues la expectativa es que lleguen más adelante. En vista de ello, 
los precios también empezaron a fluctuar —pero recuperándose— y mantener un nivel muy por encima de meses 
pasados. Actualmente, su cotización está en US$473, ligeramente por encima del precio de Tailandia.

De manera general, la escasa actividad comercial y las fluctuaciones cambiarias en determinados países exportadores, 
como Tailandia y Vietnam, han hecho que sus precios internacionales del arroz registraran un descenso, aunque 
leve, desde principios de año. Los precios del arroz norteamericano se mantienen crecientes y los precios del arroz 
uruguayo están invariables respecto a los meses anteriores. 

Gráfico N. ° 1
PRECIOS INTERNACIONALES-PRECIOS FOB DE EXPORTACIÓN DE PRINCIPALES PAÍSES 
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 II. PRODUCCIÓN  NACIONAL Y COMERCIO EXTERIOR

2.1  Producción en el Perú

El arroz es un grano de origen asiático incorporado, plenamente, a la dieta alimenticia de los peruanos. Se ha 
constituido en el primer cultivo en importancia por su valor obtenido y representa el 13% del Valor Bruto de la 
Producción Agrícola (VBP), con una tasa de crecimiento interanual de un 9,9% en el período enero-setiembre 
2020. Asimismo, ha desplazado, del primer lugar en importancia, a un producto nativo como la papa, respecto a su 
participación en el VBP agrícola.

A comienzos del 2000, la producción nacional casi cubría plenamente la demanda interna; sin embargo, exigencias 
de un arroz de mayor calidad, aun a mayor precio, propiciados por ciertos segmentos del mercado de altos ingresos, 
incentivaron importaciones para ciertos nichos de mercado, chifas y restaurantes internacionales de cinco tenedores. 
Esta situación se ha venido desbordando hacia otros niveles de consumo en los últimos años, en la medida que se 
observaba el incremento de la capacidad adquisitiva de ciertos sectores de la población. A esto se suma un aumento 
de las importaciones en períodos de impactos climatológicos, debido a fenómeno naturales que, eventualmente, 
afectan el cultivo de arroz, especialmente en la costa, creándose espacios que serán cubiertas con mayores 
importaciones, no solo del arroz uruguayo, que es de buena calidad y alto precio, sino también importaciones 
originarias, principalmente, de Brasil y, en volúmenes marginales, de Argentina, Tailandia y Vietnam, entre otros.

En el Gráfico N. ° 2, se observa el comportamiento anual de la producción nacional de arroz con cáscara. La producción 
nacional muestra, en los últimos años, una ligera estabilidad de su producción, con una tasa de crecimiento promedio 
anual de 2,5%, en comparación con el arroz importado, que se ha incrementado a una tasa promedio anual de 4,5%. 
La producción nacional alcanzó su volumen de producción más importante con 3,55 millones de toneladas en el 
2018.

En el 2019, la producción declinó drásticamente (-10,4%). Esto se explica por el menor interés de parte de los 
productores en sembrar más áreas de arrozales, debido a los bajos precios que imperaron en el 2018, en razón del 
exceso de producción que afectó sensiblemente al productor.

En el período enero-setiembre de 2020, que es la última cifra oficial disponible, se muestra un crecimiento de la 
producción en 9,9%, respecto al mismo período del año anterior (2,8 millones de toneladas de arroz cáscara). Esta 
recuperación de la producción se explica por los buenos precios observados al cierre del año 2019 y en lo que va del 
2020, los cuales incentivaron una mayor siembra, que derivó en una mayor producción de arroz.
 

Gráfico N. ° 2

Fuente:MINAGRI-DGESEP-DEA Elaboración: DGPA-DEEIA
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Si se analiza la evolución de la producción nacional desde un enfoque estacional, tal como se observa en el Gráfico 
N. ° 3, la mayor parte de esta producción se alcanza entre los meses de marzo y julio de cada año aproximadamente. 
Asimismo, cae la producción desde agosto hasta febrero, con una pequeña campaña chica entre noviembre-
diciembre. Son en esos vacíos que se ejecutarán las importaciones, cuyo volumen dependerá del tamaño de tales 
espacios en atención a los requerimientos de los consumidores, como las que muestran las flechas bidireccionales 
de color rojo en el gráfico. Es importante observar esta misma situación en los meses que van del 2020; sin embargo, 
los niveles de importación, incluso entre los meses de marzo y julio de 2020, son más elevados que en campañas 
anteriores, pero de períodos cortos, por lo que, hasta fin de año, se espera importaciones menores o similares a las 
registradas el año pasado.
 

 

En cuanto a la producción de arroz por regiones naturales, se cultiva en la costa y la selva peruana. En el 2019, las 
áreas cosechadas en la costa cayeron de un 47% a un 41%; mientras que, en la selva, de un 52,5% se elevó a un 59%, 
en una superficie cosechada de 414,5 mil hectáreas. Las regiones que ofrecen, anualmente, una mayor producción 
son Piura, Lambayeque y La Libertad en la costa y San Martin, Amazonas y Loreto en la selva.

En el período enero-setiembre, el crecimiento de la producción de arroz a nivel nacional (9,9%) es explicado por 
el fuerte incremento de la producción de las regiones de la Costa Norte, en 19,3%, liderados por Lambayeque, La 
Libertad y Piura; asimismo, este bloque representa el 45,9% de la producción en este período. El segundo bloque 
lo representan los departamentos de la Selva Alta, con un incremento de solo 4,7% y una participación respecto 
al total de 40,5%; además, de este grupo de regiones, solo San Martín (22,8%) y Amazonas (12,5%) presentan una 
elevada participación, de los cuales la región San Martín es la que muestra el mayor nivel de producción (654 mil 
toneladas en el período enero-setiembre 2020). A diferencia de las regiones de la Costa Norte (excepto Tumbes) que 
incrementaron su producción, siete regiones de la Selva Alta declinaron su producción (excepto San Martín y Cusco).

En tanto, se observa una caída de la producción de las regiones de la Selva Baja. Esto se explica por la fuerte caída 
de la más importante región arrocera de esta zona, Ucayali (-19,7%).
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Monitoreo del Plan de Cultivos 2020/2021

Según estadísticas de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas (DGESEP), del Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), los resultados de la Encuesta Nacional de Intenciones de Siembra para la 
campaña agrícola 2020-2021 muestran la disposición de sembrar de los agricultores arroceros por un total de 412 
261 hectáreas que, comparada con el promedio de las cinco últimas campañas que se considera como referencia 
para la programación en el Plan Nacional de Cultivos-PNC (425 586 hectáreas), equivalen a una reducción de 13 325 
hectáreas, es decir, 3,1% menos, tal como se observa en el Cuadro N. ° 7.

Sin embargo, entre agosto y setiembre de la presente campaña agrícola 2020-2021, se ha sembrado 67,9 mil ha, 
esto es, 3,7% menos si se compara con el promedio programado para el mismo periodo en el PNC (70,6 mil ha). Esto 
se explica por ciertos retrasos que los productores están enfrentando, debido a las limitaciones que se han derivado 
de la pandemia de la COVID-19, lo cual se espera superar en los siguientes meses de la campaña.

De acuerdo con el análisis de las siembras de las principales regiones, estas están marcadas por la estacionalidad, 
que se da en los departamentos de la costa y no, necesariamente, en la selva, tal como se muestra en los siguientes 
gráficos. En la costa, las siembras que se han ejecutado en la presente campaña, de agosto a setiembre, han 
disminuido en 4,6 mil hectáreas respecto al promedio de los últimos cinco años, sobre todo en los principales 
departamentos productores de Arequipa, La Libertad, Piura, Tumbes; sin embargo, en algunas regiones como 
Lambayeque y Áncash, se han incrementado marginalmente. En cambio, en la región de la selva, las siembras se 
han incrementado alrededor de 2 mil hectáreas (4,9%) respecto a lo programado, principalmente en las regiones de 
pequeños cultivos como Amazonas, Cajamarca, Junín, y Ucayali. 

Se espera que, en las próximas semanas, se vayan equilibrando las áreas sembradas en la costa que, por ahora, son 
menores a lo programado. En el caso de la selva, salvo el fuerte incremento de las áreas sembradas en Amazonas, 
en el resto de las regiones estas han declinado; de ahí que se observa una situación de escasez de arroz, lo cual ha 
permitido observar buenos precios en chacra actualmente.

Cuadro N. ° 6

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019* 2020*

TOTAL 2 831 374 2 624 458 3 043 330 3 025 853 2 895 794 3 124 137 3 165 749 3 038 766 3 557 900 3 188 306 2 612 560 2 872 026
Costa Norte 1 376 875 1 165 678 1 529 004 1 507 382 1 247 928 1 467 741 1 513 292 1 174 395 1 595 297 1 236 685 1 106 097 1 319 235
Tumbes 128 642 141 607 134 849 103 338 142 954 129 016 124 497 123 537 129 194 122 489 69 242 54 497
Piura 499 845 383 315 607 847 553 131 356 507 503 241 589 687 378 864 513 515 394 793 314 002 374 043
Lambayeque 407 735 282 236 421 038 428 425 328 789 441 418 399 038 400 575 481 921 324 610 328 410 433 240
La Libertad 304 003 322 520 335 560 365 440 362 858 344 536 334 920 206 995 387 546 328 797 328 447 384 270
Ancash 36 650 36 000 29 710 57 048 56 820 49 530 65 150 64 425 83 120 65 996 65 996 73 185
Costa Sur 245 950 257 559 241 328 259 574 266 039 263 434 250 051 281 393 276 595 278 894 278 894 284 336
Arequipa 245 950 257 559 241 328 259 574 266 039 263 434 250 051 281 393 276 595 278 894 278 894 284 336
Selva Alta 1 086 668 1 067 802 1 122 773 1 147 534 1 264 040 1 275 960 1 273 090 1 409 977 1 511 684 1 468 959 1 109 591 1 161 786
Cajamarca 217 976 216 413 214 768 212 992 207 966 200 309 195 641 186 759 190 269 182 846 120 005 111 029
Amazonas 322 878 282 120 286 289 329 614 366 648 351 620 307 947 327 568 454 266 465 219 372 319 358 407
San Mar�n 500 284 522 621 575 558 562 986 647 449 676 150 710 287 822 885 797 767 768 103 574 474 654 473
Huánuco 31 645 33 086 32 048 28 744 27 996 34 554 48 301 63 157 62 232 45 827 36 966 32 423
Pasco 2 954 2 994 2 975 4 279 4 602 4 783 3 641 3 169 2 215 1 825 1 709 1 408
Junin 7 185 6 882 6 515 5 634 5 721 4 575 3 959 4 255 2 207 2 176 1 972 1 688
Ayacucho 980 769 1 015 693 638 345 201 173 120 91 91 56

Cusco 1 992 2 063 2 672 1 856 2 588 3 161 2 598 1 827 2 399 2 665 1 847 2 148
Puno 773 855 933 737 431 463 516 183 209 208 208 154
Selva Baja 121 880 133 418 150 225 138 212 118 605 117 002 129 075 173 001 174 325 203 767 117 979 106 669
Loreto 85 918 103 403 123 957 112 285 87 293 85 071 96 716 101 205 107 807 103 958 47 665 48 416
Ucayali 28 850 25 018 21 199 20 124 25 716 26 879 26 934 66 198 59 595 93 161 64 580 51 878
Madre de Dios 7 112 4 997 5 069 5 804 5 596 5 052 5 425 5 598 6 924 6 649 5 734 6 375
Fuente: MINAGRI-DGESEP Elaboración: DGPA-DEEIA * Enero-Se�embre

PRODUCCIÓN DE ARROZ CÁSCARA POR REGIONES 2000-2019
(Toneladas)
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2.2 Precios en chacra

Después de haber sufrido un fuerte impacto el sector arrocero, como consecuencia de la caída de los precios del 
arroz en la campaña 2018/2019, en los siguientes meses de la nueva campaña 2019/2020, los precios se mantienen 
alrededor de S/90 centavos el kilogramo, con pisos de hasta S/84 centavos.

Esta experiencia muy negativa para los productores incentivó a sembrar menos áreas de arroz. Incluso, las 
importaciones decrecieron, debido a que, en el mercado internacional, mostraban un mejor precio. Recién a partir 
de noviembre de 2019, se apreció una recuperación de estos precios, dada la limitada oferta de arroz en el mercado 
interno, pues los precios en chacra se ubicaron por encima de S/ 1 el kilogramo de diciembre hacia adelante. Luego, 
crecieron de una manera excepcional en los siguientes meses, hasta alcanzar los precios más altos de S/ 1,25 y 
S/ 1,27 por kilogramo en los meses de abril y mayo de 2020. Después, declinaron en los siguientes meses, pero 
siempre manteniéndose por encima de S/ 1, a diferencia de la campaña anterior. Por ejemplo, en setiembre de 
2020, el precio se redujo a S/ 1,02 por kilogramo, uno de los precios más bajos del período interanual, pero superior 
al registrado en el 2019, 2018 y 2017, casi igual al registrado en el 2016, uno de los años de buenos precios.

Esta mejora de los precios se suscitó a pesar de la declaración de emergencia nacional por la pandemia de la 
COVID-10, lo cual fue explicado por los mismos productores, pues informaron que se debe a las compras realizadas 
por el Gobierno, a través de las Municipalidades locales, para la entrega de canastas de alimentos, donde el arroz 
ha sido considerado un alimento básico; asimismo, por la relativa menor oferta nacional de arroz, por una serie de 
medidas que el Estado ha normado para la protección del mercado del arroz nacional y por la implementación de 
una serie de normas para la promoción de las exportaciones hacia el exterior y, en particular, al mercado colombiano. 
Es así que se ha logrado mantener un precio relativamente bueno para los intereses del productor arrocero.

Departamento

Programado1/ IS.20-21 Difer. (ha) Programado1/ Ejecutado Difer. (ha) % Avance
Amazonas 47 028 37 743 -19,7 -9 285 5 880 9 013 53,3 3 133 19,2
Ancash 5 841 6 140 5,1 299 152 400 163,2 248 6,8
Arequipa 20 215 18 699 -7,5 -1 516 445 102 -77,1 -343 0,5
Ayacucho 77 15 -80,6 -62 35 9 -74,3 -26 11,6
Cajamarca 24 530 27 349 11,5 2 819 1 144 1 559 36,3 416 6,4
Cusco 1 157 1 038 -10,3 -119 232 247 6,6 15 21,3
Huánuco 10 748 6 609 -38,5 -4 139 2 270 1 477 -34,9 -793 13,7
Junín 1 055 774 -26,7 -281 39 60 53,8 21 5,7
La Libertad 32 782 29 352 -10,5 -3 430 687 299 -56,5 -388 0,9
Lambayeque 51 935 50 520 -2,7 -1 415 3 787 4 160 9,8 373 8,0
Loreto 35 609 35 497 -0,3 -112 10 604 11 083 4,5 479 31,1
Madre de Dios 2 472 2 401 -2,9 -71 785 739 -5,9 -46 29,9
Pasco 2 142 1 098 -48,7 -1 044 845 415 -50,9 -430 19,4
Piura 58 260 58 253 -0,0 -7 17 450 13 821 -20,8 -3 629 23,7
Puno 173 95 -45,2 -78 78 25 -67,9 -53 14,4
San Mar�n 101 887 103 307 1,4 1 420 16 652 15 913 -4,4 -739 15,6
Tumbes 15 133 14 596 -3,5 -537 7 561 6 708 -11,3 -853 44,3
Ucayali 14 542 18 775 29,1 4 233 1 955 1 966 0,5 11 13,5
Nacional 425 586 412 261 -3,1 -13 325 70 602 67 996 -3,7 -2 606 16,0

Fuente: SIEA. - MINAGRI.
1/ Programado: promedio de 5 campañas agrícolas 
2/ Ejecutado: Agosto-Se�embre
   (En avance de siembras: semáforo rojo < 80% ; amarillo 80% a 100% y verde > 100%)

Var. % Var. %

Cuadro N. ° 7
AVANCE DE SIEMBRAS DE ARROZ: AGOSTO-SETIEMBRE 2020-2021

(Toneladas)
2020-2021 Monitoreo Agosto -  Se�embre 2020-2021
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Es importante señalar que precios por encima de S/ 0,90 son considerados buenos para los agricultores de la selva 
y de la costa, cuyos costos incluso son menores; ya que, de acuerdo a lo informado por los mismos arroceros, les 
permite tener una ganancia de S/ 0,10 por kilogramo aproximadamente. Esta situación se explica por la limitada 
producción obtenida en estos meses. Entretanto, en la costa, productores del norte señalaron que, en lo que va de 
la culminación de la campaña 2019/2020, se ha observado también muy buenos precios, alrededor de S/ 1,20 por 
kilogramo.

En cuanto a las perspectivas de los precios para lo que se viene de la nueva campaña que se inició en el mes de 
agosto, las menores siembras que se han observado a la fecha, en especial en las principales regiones arroceras de 
la costa, han presionado a un incremento de los precios en la selva y la costa; de manera que, a mediados del mes 
de noviembre, productores y molineros de Sullana informaron que el precio oscila alrededor de S/ 1,40 el kilogramo 
de arroz húmedo; mientras que, en Tumbes, se cotiza en S/ 1 y, en la selva, Tarapoto y Nueva Cajamarca, el precio 
en chacra varía alrededor de S/ 1,15 el kilogramo.

2.3 Exportaciones

A la fecha, el Perú no ha considerado el mercado externo como una actividad permanente a la que debe orientar 
parte de la producción nacional. Lo cierto es que nuestro país exporta, básicamente, cuando los precios en el 
mercado interno son más bajos o cuando hay un exceso de producción interna. Es decir, la actividad exportadora de 
un commodity, como es el caso del arroz, aún no ha alcanzado un nivel de especialización tal, que permita mantener 
una continuidad en un mercado internacional altamente competitivo y de precios muy inestables.

En ese sentido, el arroz peruano solo puede acceder a mercados en los que tiene un tratamiento arancelario 
preferencial y liberado del pago de aranceles, como es el caso de los países de la Comunidad Andina, entre ellos 
Colombia y Ecuador, o puede acceder al mercado chileno, en volúmenes poco significativos. 

Colombia es el mercado natural para las exportaciones de arroz del Perú, a la que se ha podido exportar cuando 
dicho país no ha puesto limitaciones de acceso, incluso en años anteriores, pese a que ambos países son miembros 
de una zona de libre comercio en la Comunidad Andina. Desde el 2014 hasta el 2018, no se pudo exportar hacia 
dicho mercado por las restricciones impuestas por ese mismo mercado. Sin embargo, en el 2018, luego de un litigio 
de más de 10 años en el marco del Tribunal Andino de Justicia, se logró un fallo favorable para el Perú, que ha 
permitido corregir parcialmente el comercio del arroz.

Gráfico N. ° 4

Fuente: MINAGRI-DGESEP-DEA                                                                                                      Elaboración: DGPA-DEEIA
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En ese sentido, entró en vigencia un acta suscrita entre los dos países en el 2018, estableciéndose una cuota creciente 
de arroz libre del pago de aranceles, de 45 mil toneladas para el período setiembre 2018-agosto 2019, en cuyo 
marco se logró exportar 16,3 mil toneladas; otra cuota de 60 mil toneladas para el período setiembre 2019-agosto 
de 2020, también libre de aranceles, en cuyo marco se ha logrado exportar 34,400 toneladas entre setiembre de 
2019 y agosto de 2020. Recientemente, se ha establecido una cuota de 75 mil toneladas para el período setiembre 
2020-agosto 2021. De esa manera, se espera que se aproveche dicha cuota a partir de diciembre de 2020 hasta el 
mes de junio, período de menor o nula producción en Colombia. 

Cabe señalar que alrededor del 99,5% de lo que se exporta al mundo, se dirige hacia dicho mercado; adicionalmente, 
volúmenes marginales se exportan hacia Chile.

Se tiene previsto la eliminación total de las cuotas, a fin de exportar volúmenes ilimitados a partir de setiembre 
de 2022. Esta es la información oficial que se dispone y que consta en un acta suscrita por los delegados de Perú y 
Colombia.

Algunas medidas que, a iniciativa del Midagri, se han logrado implementar con el fin de promover las exportaciones 
de arroz son las siguientes:  

• La modificación e implementación de la Ley del Impuesto a la Venta del Arroz Pilado (IVAP), a fin de no pagar el 
impuesto de 4% a las exportaciones de arroz pilado. 

• El retiro del arroz y sus derivados del Anexo 1, del Convenio de Cooperación Aduanera Peruano-Colombiano, que 
permite la aplicación del derecho específico correspondiente bajo la Franja de Precios a las importaciones desde 
terceros países hacia el ámbito de la Amazonía peruana, que anteriormente estaba exonerada.

• Cierta flexibilidad en la metodología de la Franja de Precios del arroz que permite el pago de aranceles de 
manera efectiva.

• En el marco del apoyo a las poblaciones afectadas por el impacto de las medidas adoptadas a fin de combatir la 
COVID-19, en el primer semestre del año, se incorporó al arroz embolsado en una “Canasta básica familiar de 
alimentos” para su entrega a poblaciones vulnerables, medida que logró mejorar los precios internos del arroz.

Gráfico N. ° 5
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2.4 Importaciones

Contrario al comportamiento de períodos anteriores, en el 2018, se aprecia un volumen importado de 272 mil 
toneladas, que representa una caída de 32,3% respecto al mismo período del año anterior (402 mil toneladas). Las 
menores importaciones estuvieron influenciadas por una elevada producción nacional en el 2018, que limitó la 
introducción de este cereal extranjero a nuestro país, y una profunda caída de los precios internos que desalentaron 
las importaciones; mientras que, en el 2019, por un contexto mundial favorable en precios, los tradicionales 
proveedores del Perú orientaron sus exportaciones hacia otros mercados, en especial al mercado asiático. En ese 
sentido, las importaciones apenas se incrementaron en 3% respecto al 2018.

 

En el primer semestre del 2020, aún se mantuvieron los precios internacionales al alza, de manera que las 
importaciones fueron muy limitadas. A ese respecto, en el período enero-setiembre de 2020, el volumen importado 
alcanzó la cifra de 191 mil toneladas, un 6,7% por debajo del volumen importado en el mismo período del año 
pasado (204,8 mil toneladas). Esta es una situación del 2019, que se mantiene en lo que va del 2020. De ahí que las 
importaciones declinaron en el primer semestre de 2020, de modo que el saldo total de las importaciones es menor 
en este año.

En cuanto a los proveedores de arroz, al presente, ha desaparecido del horizonte las importaciones procedentes 
de Tailandia como una amenaza. Actualmente, los países que mantienen su presencia son Uruguay, que participa 
con el 55% del total importado por Perú del mundo (84 mil toneladas), por lo que muestra una recuperación de un 
16,8% respecto a similar período de 2019. Le sigue en orden de importancia Brasil, cuya presencia viene creciendo 
y desplazando a otros proveedores paulatinamente, entre los cuales figuran el arroz uruguayo, que actualmente, 
representa el 42,2% del total importado por Perú (64 mil toneladas), habiendo incrementado sus colocaciones en 
un 24,4% respecto al período anterior (51,6 mil toneladas). En el caso de Tailandia, otrora importante proveedor 
de arroz, ha reducido su participación a solo 1,6%, de ahí que cayeron sus colocaciones en 43% (2,4 mil toneladas). 
Asimismo, se observa una caída muy importante de la presencia de Paraguay y Argentina, desplazados por la 
competencia brasilera.

Dicho esto, resulta necesario realizar un mejor seguimiento al comportamiento de la producción y exportaciones 
brasileras de arroz; ya que, en una perspectiva de largo plazo, podrían constituirse en los principales proveedores 
de arroz del Perú, en particular ahora que la carretera IIRSA sur está a su disposición y los costos logísticos de 
transporte han disminuido sustancialmente.

74
 1

54 14
6 

58
8

91
 3

46

94
 6

63 20
5 

34
5

25
1 

24
8

17
5 

67
8

20
7 

98
5

23
8 

60
9

29
0 

80
7

40
1 

71
7

27
1 

96
1 

29
2 

76
2

20
4 

81
8

19
1 

06
1

34 957

101 046

55 722 61 782

130 883

165 623

121 421
138 775 145 100

165 120

231 998

161 220 166 591

117 349
106 346

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019* 2020*

ene-set

Gráfico N. ° 6
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE ARROZ

Subpar�da : 1006300000

Toneladas
Miles US$

Fuente: SUNAT
(*) Preliminar al  30 de se�embre



Observatorio de COMMODITIES: Arroz

17
 

  
  

 

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS 
AGRARIAS 
Dirección de Estudios  Económicos e 
Información Agraria

Elaborado por:
César Armando Romero

Diseño & Edición Digital:

Correo: deeia-estudios@midagri.gob.pe

Teléfono: 
Anexo: 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

Vía Internet:

PARA MAYOR INFORMACIÓN:
Observatorio de Commodi�es: Arroz

www.go.pe/midagri
FUENTES DE INFORMACIÓN:

Apoyo estadís�co:
Karin Sánchez Noel

MIDAGRI-DGPA-DEEIA


