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Resumen Ejecutivo
• Se observa un escenario internacional muy complejo para la campaña 2019/2020, se estima una menor producción mundial, 

pero un incremento del consumo en una proporción menor a la producción, lo cual se reflejaría en una acumulación de 
existencias que se estima como la más elevada de los últimos tiempos, mientras que los precios muestran un comportamiento 
hacia el alza debido a problemas de suministro, agudizados con la pandemia del COVID-19, que ha llevado a muchos países a 
limitar sus ventas al exterior.

• En el contexto nacional, se observa una producción que declina sensiblemente en el 2019 (10,4%) debido a la profunda caída 
de los precios en el 2018. Esta tendencia se mantiene en el período enero-marzo 2020, aunque los indicadores productivos 
estarían mostrando una recuperación de las mismas cuando entre a cosecharse el grueso de los mismos entre mayo y julio 
de 2020.

• Los precios promedios en chacra muestran una importante recuperación a partir de setiembre de 2019, se mantienen al alza 
en los siguientes meses e incluso entre los meses de enero a marzo de 2019.

  1. PRODUCCIÓN Y COMERCIO MUNDIAL

1.1 Producción

El 9 de abril han sido publicadas las cifras calculadas 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 campaña 2019/2020 la producción mundial estimada en febrero de 499,3 millones de toneladas abría 
cambiado de tendencia cayendo drásticamente a 496,1 millones de toneladas a finales del mes de marzo, como 
consecuencia del gran impacto de la pandemia del coronavirus.

En ese sentido, como se puede observar en el cuadro N°1, la producción de arroz mantenía un crecimiento sostenido 
desde la campaña 2015/2016 hacia adelante y se esperaba que alcanzara en la campaña 2019/2020 el volumen más 
elevado de los últimos tiempos (499,3 millones de toneladas). Sin embargo, estas expectativas se fueron diluyendo 
entre febrero-marzo y los nuevos estimados de la producción de arroz para la presente campaña declinaron a 496,1 
millones de toneladas (-0,6% respecto al estimado inicial) de manera que el nuevo estimado de producción mundial 
también estaría declinando en 0,6% respecto al volumen de la campaña 2018/2019 de 499,1 millones de toneladas.

Esta merma en la producción, solo puede ser justificada por los efectos del  confinamiento de la mano de obra 
trabajadora que ha empezado a escasear. Asimismo, la elevada caída de la producción en China (estimadas en 1,7 
millones de toneladas menos), la gran sequía en Tailandia que ha llevado a estimar una caída de su producción 
en aproximadamente 2,3 millones de toneladas (-11,5%), a la que podríamos sumar la caída de los estimados de 
producción de Vietnam, que se tenía previsto alcanzara un volumen de  28,3 millones de toneladas, pero por los 
problemas de sequía como las de Tailandia y los efectos de la pandemia del coronavirus han limitado su producción, 
ajustándose ahora a solo 27,4 millones de toneladas. En el Hemisferio Oeste, se observa una declinación de la 
producción debido especialmente a la menor producción de Estados Unidos (-17,5%) en el pasado verano, etc.
 
Esta caída podría haber sido mayor, si es que no se logra menguar el impacto con una mayor producción de la 
India que de 116,4 millones de toneladas se incrementaría a una cifra récord de 118 millones de toneladas (1,3%) 
constituyéndose en el segundo más importante productor mundial de arroz después de China. Otro importante 
productor que estaría superando la producción de la campaña anterior es Bangladesh que pasa de 34,9 millones de 
toneladas a 35,8 millones de toneladas. (2,7%). 
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Cuadro N°1

Total mundo 476 829 491 084 494 922 499 070 496 081 

1 China 148 499 147 766 148 873 148 490 146 730 
2 India 104 408 109 698 112 760 116 480 118 000 
3 Indonesia 36 200 36 858 37 000 36 700 36 500 
4 Bangladesh 34 500 34 578 32 650 34 909 35 850 
5 Vietnam 27 584 27 400 27 657 27 344 27 369 
6 Thailand 15 800 19 200 20 577 20 340 18 000 
7 Burma 12 160 12 650 13 200 13 200 12 700 
8 Philippines 11 008 11 686 12 235 11 732 11 400 
9 Japan 7 876 7 929 7 787 7 657 7 611 

10 Pakistán 6 802 6 849 7 500 7 300 7 500 
11 Brazil 7 210 8 383 8 204 7 140 7 140 
12 United States 6 131 7 117 5 659 7 107 5 864 
13 Cambodia 4 931 5 256 5 554 5 742 5 200 
14 Nigeria 3 941 4 536 4 725 4 788 4 900 
20 Perú 2 174 2 185 2 097 2 415 2 208 

Otros países 47 605 48 993 48 444 47 726 49 109 

Fuente: USDA-09 abril 2020

MUNDO: PRODUCCIÓN DE ARROZ PILADO POR PRINCIPALES PAÍSES

2019/2020 
(Abr)

PaísesN° 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

(En Miles de toneladas)

Esta contracción de la producción en la nueva campaña 2019/2020 también podría ser explicada por las menores 
áreas cosechadas, que se estiman en 1,3 millones de hectáreas menos, básicamente de China (499 hectáreas 
menos), Tailandia (875 hectáreas menos) y Estados Unidos (130 hectáreas menos).

Es importante destacar que China y ahora la India se han convertido en los dos principales países productores de 
arroz, participando con el 46,6% del total producido en el mundo.

1.2 Consumo Doméstico

De acuerdo con el reciente reporte del USDA, se observa en las últimas cinco campañas un incremento sostenido del 
consumo mundial de arroz. Para la campaña concluida en 2018/2019 se calcula en 485,7 millones de toneladas el 
consumo mundial de arroz, mientras que los estimados para la campaña 2019/2020 se han ajustado muy ligeramente 
hacia la baja respecto al mes de febrero, 489,2 millones de toneladas. Sin embargo, el incremento del consumo 
estimado en la campaña 2019/2020 es de un 0,7% respecto a la campaña anterior, contrario al comportamiento de 
la producción que ha disminuido ligeramente; el consumo mundial sigue creciendo pero a una menor velocidad. 
Cabe mencionar que el volumen total consumido, si bien viene creciendo sostenidamente, sin embargo en todos 
estos años ha sido menor al volumen producido, de ahí que esta diferencia ha venido incrementado los stocks 
disponibles.

Entre los principales países consumidores tenemos a China, que además es el primer productor mundial de arroz; 
le sigue la India, ambos representan el 50% en promedio del total consumido, una tasa muy elevada. Un poco más 
abajo se aprecia a países como Indonesia, Bangladesh y Vietnam.
Es importante mencionar que la mayor parte de los principales países consumidores de arroz también son grandes 
productores de arroz, de ahí que en muchos casos incluso su producción no abastece su demanda interna y tienen 
que importar, como es el caso de China, Indonesia, Filipinas, etc.
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En cuanto a China, su producción (146 millones toneladas) ha superado ampliamente el nivel de su consumo interno 
(143 millones toneladas), de ahí que está produciendo un tipo de arroz mediano que ya está exportando al mercado 
asiático, además que debe complementar con ciertas importaciones para determinados nichos de mercado y un 
volumen importante debe formar parte de sus existencias finales.

En el caso de Indonesia, Filipinas y Japón, su producción no cubre sus necesidades de consumo interno, por lo que 
tienen que importar volúmenes adicionales.

Respecto al caso de la India, un gran país emergente, es el segundo país productor de arroz en el mundo y también 
el segundo país consumidor, sin embargo un importante saldo le queda para orientar hacia el mercado externo, de 
ahí que actualmente se ha constituido en el primer exportador mundial de arroz.

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. 

El incremento de los stocks ha sido permanente durante las últimas campañas, acorde con el incremento de la 
producción. Se esperaba que en la campaña 2018/2019 se alcanzaría la cifra récord de existencias con 175,7 millones 
de toneladas; sin embargo los recientes estimados señalan que se acumularía una existencia de 181,6 millones de 
toneladas en la campaña 2019/2020, que sería uno de los volúmenes más elevados registrado en las últimas dos 
décadas, consecuencia del permanente superávit de producción de arroz frente al menor consumo por campaña. 
En ese sentido en la campaña 2019/2020 se tiene en existencias un volumen equivalente al consumo para más de 
cuatro meses.

Total mundo 467 674       477 315       482 013       485 771       489 235      

1 China 141 028       141 761       142 509       142 720       142 930      
2 India 93 451         95 838         98 669         99 160         102 300      
3 Indonesia 37 850         37 800         38 100         38 100         37 800        
4 Bangladesh 35 100         35 000         35 200         35 400         35 800        
5 Vietnam 22 500         22 000         21 500         21 200         21 500        
6 Philippines 12 900         12 900         13 250         14 100         14 400        
7 Thailand 9 100           12 000         11 000         11 500         11 500        
8 Burma 10 400         10 000         10 200         10 250         10 450        
9 Japan 8 806           8 730           8 600           8 400           8 300          

10 Brazil 7 900           7 850           7 750           7 450           7 450          
11 Nigeria 6 400           6 700           6 900           7 000           6 500          
12 Egypt 3 900           4 300           4 200           4 150           4 350          
13 Cambodia 3 900           4 000           4 200           4 300           4 300          
14 Nepal 3 353           4 010           3 980           4 360           4 280          
24 Perú 2 350           2 400           2 430           2 475           2 500          

Otros países 68 736         72 026         73 525         75 206         74 875        

Fuente: USDA-09 abril 2020

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

2019/2020 
(Abr)

Cuadro N°2
MUNDO: CONSUMO DOMÉSTICO

(Miles toneladas)
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Esta enorme acumulación de stocks se debe a la China que en esta última campaña se estima dispone de 118 
millones de toneladas, un 65% del total de existencias mundiales, y representa el 82,6% de su consumo anual. La 
acumulación de un gran volumen de existencias solo es explicado, por la actitud de China de mantener una política 
de seguridad alimentaria, basada en la acumulación de existencias y de control de los precios en el mercado. 

En cuanto al segundo país, la India, éste dispone de un acumulado de 35 millones de toneladas de arroz, que 
representa un 19% del total mundial, sumado con el de la China hacen un total del 84% de existencias entre los 
dos países. El resto de países participan con volúmenes muy poco representativos y fluctúan entre 1,5% y 1% de 
participación sobre el total mundial.

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.

1.4 Comercio

Exportaciones

Muestran un comportamiento muy inestable, lo cual se entiende es el reflejo del comportamiento de la producción 
de aquellos países que en años anteriores habían destacado como importantes países proveedores; pero debido 
a problemas climáticos y en el año que comprende la campaña 2019/2020 han sido afectados sensiblemente por 
las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia del Covid-19. Es el caso de Tailandia, Vietnam y Estados Unidos, 
cuya producción se estima va caer en alrededor de 3,3 millones de toneladas, también se va reflejar en una caída 
de sus exportaciones, en especial de Tailandia y Vietnam, a la que se suma Burma, Camboya en Asia y Brasil en este 
continente.

Cuadro N°3

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

2019/2020 
(Abr)

Total mundo 142 391 149 891 162 531 175 711 181 603

1 China 88 000 98 500 109 000 115 000 118 000 
2 India 18 400 20 550 22 600 29 500 35 000 
3 Thailand 8 403  4 238  3 009 4 537 3 787 
4 Philippines 2 117  2 003  2 288 3 520 3 120 
5 Indonesia 3 509  2 915  4 163 3 361 3 059 
6 Japan 2 552  2 410  2 223 2 046 1 972 
7 Bangladesh 1 205  854  1 500 1 405 1 511 
8 Korea, South 1 831  2 000  1 560 1 093 1 232 
9 European Union 1 183  1 188  1 176 1 201 1 186 

10 Burma 1 241  551  811 1 071 1 131 
11 Vietnam 1 555  967  1 034 1 097 1 066 
12 Egypt 924  1 426  1 563 999 1 049 
13 Nigeria 1 528  1 864  1 689 1 377 977 
14 United States 1 475  1 462  933 1 424 937 
25 Perú 273  238  223 322 230 

Otros países 8 195  8 725  8 759 7 758 7 346 

Fuente: USDA-09 abril 2020

MUNDO: EXISTENCIAS FINALES
(Miles de toneladas)
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Las mejores exportaciones se realizaron en la campaña 2016/2017 en la que alcanzaron un volumen de 48,1 millones 
de toneladas, declinaron sensiblemente en las siguientes dos campañas y se espera que prosigan con esta tendencia 
y caigan en 1,6% en la campaña 2019/2020 (42,8 millones de toneladas).

El nuevo escenario de las exportaciones se explica básicamente por la actitud de algunos países preocupados en 
asegurar la seguridad alimentaria de sus poblaciones, de ahí que han adoptado restricciones a sus exportaciones 
de arroz, anunciadas recientemente por algunos países del sudeste asiático y debido al impacto de las políticas 
de bloqueo en numerosos países en medio de la pandemia del Covid-19. Es de destacar la prohibición de las 
exportaciones de arroz de parte de Vietnam, el tercero más grande exportador global desde 2013, a pesar de las 
solicitudes de los exportadores y de la industria nacional a fin de eliminar o disminuir las restricciones; Camboya 
también ha implementado una prohibición a la exportación de arroz blanco y no fragante de arroz, afectando a sus 
vecinos de Vietnam, Tailandia, China y la Unión Europea; asimismo, Birmania, el séptimo mayor exportador, no ha 
prohibido oficialmente sus exportaciones, pero ha suspendido la emisión de nuevas licencias de exportación. Ha 
implementado una cuota de exportación de 100 000 toneladas por mes, menos de la mitad del volumen promedio 
de exportación del año pasado.

Llama la atención el paulatino posicionamiento que viene llevando a cabo China, como un importante proveedor 
de arroz grano medio, en el que  compiten con proveedores como Estados Unidos y Australia. Se espera que en 
la campaña 2019/2020 exporte 3,4 millones de toneladas, con un incremento de un 25% respecto a la campaña 
anterior, está orientado básicamente al mercado del Este de Asia, Mediterráneo (Egipto) y África (Costa de Marfil). 

En cuanto a Tailandia, cabe mencionar que el segundo mayor exportador de arroz, tiene menos suministros 
exportables este año en medio de una sequía que resultó en una cosecha de la estación seca mucho más pequeña, 
por lo que se espera que sus exportaciones en el 2020 sean un poco más bajas que el año pasado. No ha impuesto 
ninguna restricción oficial, pero sus precios de exportación han aumentado a máximos de 7 años.

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 y se proyecta para la 
campaña 2019/2020 una contracción de 21,6%, siendo el volumen que se espera colocar  2,2 millones de toneladas.

Cuadro N°4

Total 40 235       48 155       47 675       43 511       42 795        
1 India 10 062 12573 11 791 9 790 10500
2 Thailand 9 867 11615 11 056 7 562 7500
3 Vietnam 5 088 6488 6 590 6 581 6300
4 Pakistán 4 100 3647 3 913 4 600 4400
5 China 368 1173 2 059 2 720 3400
6 United States 3 343 3349 2 780 3 135 3225
7 Burma 1 300 3350 2 750 2 700 2200
8 Cambodia 1 050 1150 1 300 1 350 900
9 Uruguay 996 982 799 816 800

10 Paraguay 556 538 653 689 600
11 Guyana 431 455 414 496 510
12 Brazil 641 594 1 245 953 500
13 Argen�na 527 391 375 388 330
14 European Union 270 372 308 292 300
22 Perú 50              100 80              105            100

Otros países 1 586         1 378         1 562 1 334 1 230          

Fuente: USDA-09 abril 2020

(En miles de toneladas)
MUNDO: EXPORTACIONES ARROZ PILADO

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

2019/2020 
(Abr)
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Importaciones

En cuanto al comportamiento de las importaciones, con el ajuste de las estimaciones realizadas por el USDA al mes 
de abril de 2020, se observa un cambio de tendencia en la campaña 2019/2020, prevista inicialmente al alza (41,7 
millones de toneladas) se ha recortado a un volumen de 40,8 millones de toneladas, reflejo de estimados de una 
menor producción mundial de arroz, así como de la gran incertidumbre que ha generado la pandemia del COVIT-19, 
que ha llevado incluso a muchos países del Asia a limitar o prohibir sus exportaciones.

Las importaciones totales alcanzaron niveles bastante elevados en las campañas 2016/2017 y 2017/2018, con 
volúmenes por encima de los 45 millones de toneladas, que han declinado sustancialmente en las dos últimas 
campañas debido a los países que tenían un  importante volumen de importación han logrado incrementar su 
producción y reducir su dependencia.

Entre los países que han declinado sus importaciones en la campaña 2019/2020 respecto al período anterior 
tenemos; Filipinas, primer país importador; de 2,9 millones de toneladas, estaría declinando a 2,5 millones de 
toneladas; China de 2,6 millones a 2,3 millones de toneladas; Nigeria de 1,8 millones a 1,2 millones de toneladas, 
Arabia Saudita de 1,4 millones a 1,1 millones de toneladas. Algunas economías como la Unión Europea, Estados 
Unidos, Indonesia, han logrado aumentar sus importaciones pero de una manera marginal.

1.5 Precios Internacionales

Respecto al comportamiento de los precios internacionales de nuestro interés, 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 tendencia decreciente durante el segundo trimestres de 2018 hasta el tercer trimestre del 2019, 
a partir de dicho período mejoraron las cotizaciones, con una clara diferenciación, los precios del arroz uruguayo y 
norteamericano, serán de niveles muy superiores respecto a las cotizaciones de los arroces de origen tailandés o 
vietnamita, por la calidad de la mismos. 

Cuadro N°5

Total mundo 37 937       45 095       46 056       41 530       40 853       
1 Philippines 800 1 200 2 500 2 900 2 500 
2 China 4 600 5 900 4 500 2 600 2 300 
3 European Union 1 816 1 990 1 922 2 159 2 200 
4 Cote d'Ivoire 1 300 1 350 1 500 1 400 1 350 
5 Nigeria 2 100 2 500 2 100 1 800 1 200 
6 Iraq 930 1 060 1 200 1 220 1 150 
7 Saudi Arabia 1 260 1 195 1 290 1 425 1 100 
8 Iran 1 100 1 400 1 250 1 200 1 050 
9 United States 767 787 916 981 1 025 

10 Malaysia 823 900 800 1 000 1 000 
11 Indonesia 1 050 350 2 350 600 1 000 
12 South Africa 958 1 054 1 071 966 1 000 
13 Senegal 980 1 100 1 100 1 000 950 
14 Ghana 700 650 830 900 900 
44 Perú 300            381            320            292            300            

Otros países 18 453 23 278       22 407       21 087       21 828       

Fuente: USDA-09 abril 2020

MUNDO: IMPORTACIONES PILADO
(Miles de toneladas)

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

2019/2020 
(Abr)
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Durante el año 2020, de acuerdo con un boletín de la FAO, publicado en la segunda semana de abril, el índice de 
precios de la FAO para todos los tipos de arroz (2002-2004=100) aumentó por tercer mes consecutivo en marzo, 
superando su nivel de febrero en un 1,7 por ciento y su valor de marzo de 2019 en un 4,7 por ciento. Los precios del 
Índica impulsaron la subida, que se produjo en medio de la inquietud por la pandemia de COVID-19, que desencadenó 
una avalancha de compras en un período en el que habitualmente hay escasez estacional. En Viet Nam, donde se 
registró el aumento más pronunciado de precios, el incremento de la demanda acentuó la presión alcista sobre los 
precios debido al rápido ritmo de ventas registrado a principios de año. Esto llevó a las autoridades vietnamitas a 
suspender temporalmente (el 25 de marzo) nuevos contratos de exportación, mientras examinaban la situación de 
los suministros y la política de exportación del país. Las noticias de posibles restricciones a las exportaciones de Viet 
Nam tendieron a influir en otros orígenes, en especial en Tailandia, donde los precios ya se habían visto elevados 
por una cosecha de fuera de temporada reducida por la sequía.1 

Por otra parte, la revista especializada Infoarroz, publicaba en la segunda semana de abril un informe, confirmando 
lo expresado por la FAO, que durante el mes de marzo, los precios mundiales del arroz acusaron fuertes alzas 
relacionadas con la pandemia del coronavirus. Los países importadores están haciendo un balance de las reservas 
existentes y tratan de pasar nuevos contratos para evitar posibles tensiones en los mercados internos. Sin embargo, 
la principal causa del movimiento alcista de los precios menciona  que vino del Vietnam quien anunció a fines de 
marzo la suspensión de las exportaciones, para tomar el tiempo necesario para verificar el estado de los suministros 
en el mercado interno. A su vez, la decisión vietnamita presiona a Tailandia, ya que los importadores recurren a 
ésta, provocando un aumento de los precios tailandeses de 10% en solo unas pocas horas. Más aun, a principios 
de abril, India anunció que no se autorizarían provisionalmente pasar nuevos contratos de exportación debido a 
problemas logísticos en el transporte de arroz hacia los puertos de embarque. En Pakistán, no existe una prohibición 
de exportación, pero los exportadores también deben enfrentar problemas logísticos y los precios comienzan a 
subir. En los Estados Unidos los precios también tienden a revalorizarse.2 

Informes a la primera semana de mayo señalan que los precios del arroz registraron fuertes ganancias en abril 
en el contexto de COVID-19. Sin embargo, los precios se habrían suavizado hacia fines de mes al confirmar que 
las exportaciones de Vietnam se reanudarían en su totalidad en mayo, mientras que las restricciones logísticas 
enfrentadas por la India y Pakistán han comenzado a disminuir.3 
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PRECIOS INTERNACIONALES -PRECIOS FOB DE EXPORTACIÓN DE PRINCIPALES PAÍSES
Gráfico N°1

1 FAO/FPMA Seguimiento y Análisis de los Precios Alimentarios, del 10 de abril de 2020. http://www.fao.org/giews/food-prices/international-prices/detail/es/c/1272098/
2 Infoarroz-N°193/Marzo 2020 (10 abril 2020): http://hrossman.dotster.com/portal/uploadfiles/20200415122042_15_ia0320es.pdf
3 FAO-AMIS: Agricultural Market Information System/07 de mayo 2020: http://www.amis-outlook.org/#jfmulticontent_c363419-4
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 II. PRODUCCIÓN  NACIONAL Y COMERCIO EXTERIOR

2.1  Producción

Perú ha adoptado este cultivo de origen asiático y lo ha incorporado plenamente a su dieta alimenticia, de manera 
que ahora es el primer cultivo por su valor obtenido, habiendo desplazado a la papa, al maíz, al café, etc. productos 
nativos.

En el Perú el grano de arroz es un acompañante para todo tipo de comidas, de manera que la presión de la 
población por consumir alimentos más complejos en su preparación dada la creciente capacidad adquisitiva de los 
peruanos, está acompañada por la presión por un mayor consumo de arroz. De ahí que inicialmente la producción 
nacional cubría plenamente la demanda interna; sin embargo exigencias de un arroz de mayor calidad, aún a mayor 
precio propiciados  por ciertos segmentos del mercado con altos ingresos económicos incentivaron moderadas 
importaciones, esta situación se ha venido desbordando en los últimos años hacia otros niveles de la población, en 
la medida que se ha incrementado su capacidad adquisitiva; también se observa un aumento de las importaciones 
en períodos de mayor impacto climatológico debido a los fenómeno naturales, que eventualmente afectan grandes 
extensiones de cultivo de la costa, limitando la presentación de una oferta nacional adecuada y permanente, 
creándose espacios que van ser cubiertas con mayores importaciones, no solo del arroz uruguayo que es de buena 
calidad y alto precio, también importaciones originarias de Brasil, Argentina e incluso de Tailandia y Vietnam, estos 
últimos actualmente en una menor proporción respecto a años anteriores.

En el Gráfico Nº2 se puede observar el comportamiento de la producción nacional en los últimos 14 años. A partir 
del 2012 se eleva por encima de los 3 millones de toneladas, alcanzando en el 2016 una producción de 3,16 millones, 
mientras que en el 2017 declinará la producción afectada por el Fenómeno de “El Niño” (cae a 3,03 millones de 
toneladas) diferencia que será cubierta con mayores importaciones. 

En el 2018 se logra producir la histórica cifra de 3,56 millones de toneladas de arroz cáscara, con un incremento de 
15,4% respecto al 2017. Resalta el aumento de la producción de las regiones de la costa y el estancamiento o caída 
de la producción de las regiones de la selva debido a la fuerte caída de los precios en estas regiones. En el 2019 se 
observa una fuerte contracción de la producción (-10,4%) casi generalizada, afectados sensiblemente por la fuerte 
caída de los precios durante el 2018, se vio reflejada en una caída de la producción en todas las regiones de la 
costa (-22,5%) y en menor proporción las regiones de la selva (-2,8%), salvo las regiones de Amazonas y Ucayali que 
incrementaron su producción.

Gráfico N°2
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Es importante mencionar que durante el período enero-marzo de 2020 la producción ha caído en 30,6% respecto al 
mismo período del año anterior, Se espera que esta sea temporal, ya que el buen clima, la disponibilidad de agua y 
la ausencia de plagas, según los productores de arroz anuncian  que el grueso de las cosechas que ya se han iniciado 
en abril y terminan alrededor de julio deben tener un buen rendimiento, aunque no se espera que la producción sea 
mayor que en el 2019 (campaña) ya que las áreas sembradas casi no se han incrementado, mientras que en la selva 
se han sembrado cifras ligeramente por encima que la campaña anterior.
 

El arroz se cultiva básicamente 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% las áreas cosechadas, con un total de 
414,5 mil hectáreas. 

Las regiones que tienen mayores áreas cosechadas son Piura, Lambayeque y La Libertad en la costa y San Martin, 
Amazonas y Loreto en la selva.

 
 

Gráfico N°3
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PERÚ: PRODUCCIÓN ESTACIONAL DE ARROZ EN CÁSCARA
Miles tm

Fuente: MINAGRI-DGESEP-DEA                                                                                                             Elaboración: DGPA-DEEIA

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

TOTAL 393 890 394 505 381 264 395 230 417 542 422 434 437 938 414 509
Costa Norte 162 709 162 000 139 939 157 593 169 360 152 992 168 797 148 945
Tumbes 15 760 13 276 18 112 15 526 14 654 14 557 15 189 14 233
Piura 65 374 58 972 41 284 57 559 65 223 51 566 59 707 48 899
Lambayeque 46 180 51 601 42 258 47 832 49 831 50 012 53 896 47 672
La Libertad 31 769 33 311 33 570 32 486 32 857 31 425 33 025 32 622
Ancash 3 626 4 840 4 715 4 190 6 795 5 432 6 980 5 520
Costa Sur 18 071 19 593 20 070 20 339 19 939 20 225 20 190 20 147
Arequipa 18 071 19 593 20 070 20 339 19 939 20 225 20 190 20 147
Selva Alta 165 287 167 093 177 943 175 348 182 501 193 959 194 906 187 117
Cajamarca 27 843 27 559 26 606 25 393 24 886 23 681 23 780 22 944
Amazonas 37 891 43 023 47 617 46 021 41 567 44 474 50 441 51 741
San Mar�n 85 095 82 736 89 997 89 915 101 255 110 442 107 115 101 814
Huánuco 7 966 7 387 7 057 7 576 9 151 10 980 10 047 7 519
Pasco 2 073 2 856 2 906 3 065 2 589 2 055 1 515 1 261
Junín 2 094 1 770 1 769 1 381 1 214 1 248 640 663
Ayacucho 454 300 243 148 80 60 56 32
Cusco 1 362 1 060 1 511 1 594 1 476 920 1 198 1 029
Puno 509 402 237 255 283 100 114 114
Selva Baja 47 824 47 090 43 416 41 796 45 426 55 258 54 045 58 301
Loreto 36 023 35 007 29 949 29 098 33 046 34 700 36 898 35 542
Ucayali 9 040 8 948 10 591 10 149 9 821 18 092 14 700 20 481
Madre de Dios 2 761 3 136 2 876 2 549 2 559 2 467 2 447 2 278
Fuente: MINAGRI-DGESEP

Cuadro N°6
SUPERFICIE COSECHADA  DE ARROZ CÁSCARA POR REGIONES 

(Hectáreas)
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Monitoreo del Plan de Cultivos 2018/2019

Según estadísticas de la DGESEP-MINAGRI, los resultados de la Encuesta Nacional de Intenciones de Siembra para 
la campaña agrícola 2019-2020, muestran la disposición de sembrar por parte de los agricultores arroceros un total 
de 413 281 hectáreas, que comparada con el promedio de las cinco últimas campañas que se está tomando como 
referencia para la programación en el Plan Nacional de Cultivos-PNC (421 120 hectáreas) equivalen a una reducción 
de 7 839 hectáreas, es decir 1,9% menos, como se puede apreciar en el siguiente cuadro.

El documento del Plan Nacional de Cultivos (PNC) tiene un estimado de producción para el año 2019 de 3,275 mil 
toneladas, que representa una disminución de 7,9% respecto de la producción obtenida el año 2018 (3 558 mil 
toneladas). Asimismo, en el mismo documento se estima que al año 2020 podría disminuir en 3,2% obteniendo un 
volumen de producción de 3 170 mil toneladas.

Los estimados de la producción tienden hacia la baja en la medida que la sobreproducción de arroz en el 2018 
ocasionó una drástica caída de los precios, afectando sensiblemente a los productores y desincentivando su cultivo 
en muchas zonas del país. 

 

Entre agosto y febrero, de la presente campaña agrícola 2019-2020 se han sembrado 297,9 mil has., habiéndose 
sembrado 1,8% más comparado con el promedio programado para el mismo periodo en el PNC (292,6 mil ha), 
explicado por una relativa mejora en los precios recibidos por los productores en los últimos meses. 

Analizando las siembras de las principales regiones éstas están marcadas por la estacionalidad que se dan tanto en 
los departamentos de costa como en las de selva, como se muestran en los gráficos siguientes. En costa las siembras 
que se han ejecutado en la presente campaña de agosto a febrero han disminuido en 4% respecto al promedio de los 
últimos cinco años, sobre todo en los principales departamentos productores de Piura, La Libertad y Lambayeque. 

Cuadro N°7
AVANCE DE SIEMBRAS DE ARROZ: AGOSTO 2019 A FEBRERO 2020

(Hectáreas)

Programado1/ IS.19-20 Var. % Difer. (ha) Ejecutado3/ % Avance Difer. (ha)
Amazonas 45 875 39 753 -13,3 -6 122 26 569 57,9 -19 306
Ancash 5 680 5 660 -0,3 -20 6 090 107,2 410
Arequipa 20 199 18 925 -6,3 -1 274 21 145 104,7 946
Ayacucho 126 21 -83,3 -105 19 15,1 -107
Cajamarca 25 356 26 725 5,4 1 369 12 268 48,4 -13 088
Cusco 1 182 1 161 -1,8 -21 1 153 97,5 -29
Huánuco 10 853 5 776 -46,8 -5 077 4 607 42,5 -6 245
Junín 1 287 857 -33,4 -430 436 33,9 -851
La Libertad 33 000 32 264 -2,2 -736 31 289 94,8 -1 711
Lambayeque 50 107 50 443 0,7 336 41 427 82,7 -8 680
Loreto 35 273 34 824 -1,3 -449 17 063 48,4 -18 210
Madre de Dios 2 664 2 451 -8,0 -213 2 140 80,3 -524
Pasco 2 465 1 038 -57,9 -1 427 853 34,6 -1 612
Piura 57 600 54 147 -6,0 -3 453 37 257 64,7 -20 343
Puno 198 104 -47,4 -94 84 42,5 -114
San Mar�n 100 087 102 900 2,8 2 813 71 529 71,5 -28 558
Tumbes 15 364 15 997 4,1 633 11 042 71,9 -4 322
Ucayali 13 806 20 235 46,6 6 429 12 947 93,8 -859
_Nacional 421 120 413 281 -1,9 -7 839 297 919 70,7 -123 202

Fuente: SIEA. - MINAGRI.
1/ Programado: promedio de 5 campañas agrícolas 
2/ Ejecutado: Agosto-Noviembre + Intenciones de siembra resto de meses de la campaña agrícola
(En avance de siembras: semáforo rojo < 80% ; amarillo 80% a 100% y verde > 100%)

2019-2020 Monitoreo Avance Siembras Ago-Feb 2019/2020
Departamento
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En cambio en la región de la selva principalmente en San Martín y Ucayali, las siembras de agosto a febrero se han 
incrementado en 8,5%, respecto al promedio de los cinco últimos años. Esta situación de alguna manera es positiva 
debido a que las siembras deben gradualmente trasladarse a las regiones de la selva por las condiciones naturales 
que ofrece esta región, a diferencia de la costa donde el recurso hídrico es escaso.

Por lo tanto, se esperaba una disminución de las áreas sembradas de arroz en la presente campaña, sin embargo se 
observa que las áreas sembradas están aumentando, por encima de lo ejecutado en la campaña anterior e incluso 
por encima del promedio de los últimos cinco años, lo que podría generar nuevamente una sobre oferta productiva 
para este año.

Ante esta situación se recomienda en especial a la región Ucayali y la Región San Martín ajustar sus siembras ya 
que lo ejecutado entre los meses de agosto 2019 y febrero 2020 ha superado en 102% y 24% respectivamente lo 
programado (promedio), mientras que Ancash ha superado el 7,2%.

2.2 Precios en chacra

Después de haber sufrido un fuerte impacto el sector arrocero como consecuencia de la caída de sus precios en el 
2018, en especial en el segundo semestre de dicho año, en la medida que la producción va verse contenida por esa 
mala experiencia durante el 2019, los precios van tender a mejorar de manera muy inestable en el primer semestre 
de dicho año; pero a partir del mes de setiembre, inicio de la nueva campaña 2019/2020, los precios van empezar a 
recuperarse paulatinamente hasta alcanzar un valor de S/1.01 soles el kilogramo en diciembre de 2019.

En el 2020, a partir de enero los precios van continuar al alza (S/1,08/Kg), se mantendrán en el mismo nivel en febrero 
y se estima que este precio debe estar alrededor de S/1,18 soles por kg en el mes de marzo, esperándose aun una 
mejora en su precio en el mes de abril. Los precios en el mes de marzo estuvieron en la selva alrededor de S/1 sol 
el kilogramo y en la costa entre S/.1,20-S/1,25 el kilogramo (promedio). Esta mejora en los precios, no obstante la 
declaración de emergencia nacional por la pandemia del COVID-19, es explicada por los mismos productores, se 
debe a las compras realizadas por el Gobierno a través de las Municipalidades locales para la entrega de canastas de 
alimentos y donde el arroz es considerado un alimento básico. 

Gráfico N°4
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Precios por encima de S/0,90 centavos son considerados buenos para los agricultores de la selva, ya que de acuerdo 
a lo informado les permite tener una ganancia de S/0,10 centavos aproximadamente por kilogramo, esta situación 
se explica por la limitada producción obtenida en estos meses. Mientras que en la costa, nos han informado 
productores del norte que en lo que va de la culminación de la campaña se espera una buena cosecha, y un precio 
muy aceptable, alrededor de S/1,20 por kilogramo.

 

Algunos factores que ya han empezado a impactar de una manera positiva en los precios en chacra son los 
resultados de algunas acciones que el Gobierno ha desarrollado en su oportunidad a través de las gestiones del 
MINAGRI con otras entidades competentes y que se encuentran ligadas a medidas de protección y de facilitación 
de las exportaciones de arroz. A esto se suma las acciones del Gobierno central y local, en el marco de las medidas 
adoptadas para mitigar la pandemia del COVID-19, como la entrega de canastas familiares a las personas de menores 
recursos y en la que se ha incluido el arroz, etc.

2.3 Exportaciones

El Perú aún no ha entrado a competir en el mercado mundial, eventualmente ha exportado pequeños volúmenes de 
arroz pilado hacia los países de la Comunidad Andina y Chile. Colombia es el mercado natural para las exportaciones 
de arroz del Perú, a la que ha podido exportar cuando dicho país lo ha permitido, no obstante estar en una zona 
de libre comercio como es la Comunidad Andina. Desde el 2014 hasta el 2018 no se ha podido exportar por las 
restricciones impuestas por Colombia; sin embargo en agosto de 2018, luego de un litigio de más de 10 años en el 
marco del Tribunal Andino de Justicia se logró un fallo a favor del Perú, que ha permitido arreglar la situación del 
comercio del arroz.

En ese sentido, entra en vigencia un Acta suscrita entre los dos países, por el cual se establece una cuota creciente 
de arroz libre del pago de aranceles, de 45 mil toneladas para el período setiembre 2018 y agosto 2019, en cuyo 
marco se logró exportar 34,6 mil toneladas en este último año; otra cuota de 60 mil toneladas para el período 
de setiembre 2019-agosto de 2020, también libre de aranceles, en cuyo marco se ha logrado exportar 36,2 mil 
toneladas entre enero y marzo de 2020, aunque se espera mayores exportaciones. 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 aun se dispone y que consta en un Acta suscrita por los delegados de Perú y Colombia.

Gráfico N°5
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PERÚ: COMPORTAMIENTO MENSUAL DE LOS PRECIOS DEL ARROZ EN CHACRA 

S/. x Kg

Fuente: MINAGRI-DGESEP -DEA          * Es�mado                                                                                  Elaboración: DGPA-DEEIA
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Algunas medidas que a iniciativa del MINAGRI se ha logrado implementar con el fin de promover las exportaciones 
de arroz son las siguientes:  

• La modificación e implementación de la Ley del IVAP (Impuesto a la venta del arroz pilado) 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, lo 
cual permitía la exoneración del derecho específico correspondiente bajo la Franja de Precios a las importaciones 
desde terceros países hacia el ámbito de la Amazonía peruana, ahora se le aplica;

• El ajuste de la metodología de la Franja de Precios del arroz que permite el pago de aranceles de manera mas 
efectiva;

• El otorgamiento de cuotas crecientes (setiembre 2019-agosto 2020) libres del pago de aranceles, a favor del 
Perú para el acceso de arroz pilado al mercado Colombiano, medida que ya se encuentra en ejecución y que ha 
permitido exportar, alrededor de 36 mil toneladas entre el mes de enero y marzo de 2020.

• A esto se suma, en estos últimos tiempos, el alza del precio del arroz en el mercado internacional debido a la 
incertidumbre generada entre los países productores-exportadores de arroz, la pandemia del COVID-19. 

2.4 Importaciones
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Gráfico N° 6
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE ARROZ

Fuente: SUNAT Elaboración:  DEEIA-DGPA * Enero-marzo

Miles US$

Contrario al comportamiento de períodos anteriores, en el 2018 se aprecia un volumen importado de 272 mil 
toneladas, representando una caída de 32,3% respecto al mismo período del año anterior (402 mil toneladas). 
Las menores importaciones estuvieron influenciadas en el 2018 por una elevada producción nacional, que limitó 
las importaciones 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.
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En el período enero-marzo de 2020 el volumen importado ha alcanzado la cifra de 70,2 mil toneladas, un 15,3% por 
debajo del volumen importado en el mismo período año pasado (82,9 mil toneladas). Situación que es explicada por 
las condiciones favorables que se vienen presentando para exportar hacia otros mercados donde las cotizaciones del 
arroz son más atractivas, en especial en las actuales circunstancias de la pandemia del COVID-19 que ha generado 
un entorno favorable a las exportaciones de arroz.

En cuanto a los proveedores de arroz, actualmente ha desaparecido del horizonte como una amenaza las 
importaciones procedentes de Tailandia, actualmente los países que mantienen su presencia son Uruguay, que 
participa con el 57,6% del total importado por Perú del mundo (40,4 mil toneladas) muestra una caída de un 25,3% 
respecto a similar período de 2019 (es un proveedor que enfrenta actualmente problemas de altos costos de 
producción), le sigue Brasil, que viene creciendo su presencia y desplazando paulatinamente al arroz uruguayo, 
actualmente representa el 38,4% del total importado por Perú, habiendo incrementado sus colocaciones en un 
17,3% (27 mil toneladas), también ha desplazado a proveedores como Tailandia que ha disminuido su participación 
a solo un 2,5% del total importado, cayendo sus colocaciones en 33,5% (1,8 mil toneladas).

Dicho esto, se hace necesario hacer 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 especial ahora que la carretera IIRSA sur está a su libre disposición.
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