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CONSUMO 

E 1 consumo de arroz, que representa aproximadamente 20% 
del consumo mundia l de alimentos (expresado en ca lorías), 

aumentó 2.6% al año en el período 1970-1982, 150% más qu e 
el creci miento de la población (véase el cuad ro 5). En consecuen
cia, el consumo de arroz elaborado aumentó de 49 kg por persona 
en 1970/72 a 53 kg en 1980/82. Este incremento fue más rápido 
en los países en desarro llo (2 .8% al año) que en los desarrollados 
(1.4%), donde la tasa de crecimiento genera l se conservó baja de
bido a la disminución registrada en j apón; en otros países el con
sumo aumentó con bastante rapidez, especia lmente en la URSS . 

Texto del documento CCP: Rl 84/5, de enero de 1984, preparado por 
la Secretaría de la FAO para la XXVII Reunión del Grupo lnterguberna
mental sobre el Arroz, del Comité de Productos Básicos (tema IV del 
programa provisional), que se efectuará en Roma del 5 al 9 de marzo 
de 1984. La primera parte de este estudio se publicó en el número 
anterior de Comercio Exterior, e incluye los tres primeros apartados: 
" Introducción" , " Resumen y conclusiones" y "Acontecimientos con 
relación a la producción" . La Redacción de esta revista hizo peque
ños cambios editoriales. 

Entre los países en desarroll o el consumo aumentó más rápida
mente en África y Améri ca Latina. En Asia, donde el arroz repre
senta 50% de todo el consumo de alimentos, la tasa de crecimiento 
fue más lenta. 

Como el arroz se usa cas i excl usivamente para el consumo 
humano directo (sólo peq ueñas cantidades se destinan a piensos 
o a la producción de bebidas y de almidón), el crec imiento de 
la población ha sido el principal factor que ha causado el aumento 
de la demanda . El crec imiento de la pob lación fue más rápido 
en las regiones en desarrollo, particu larmente en África (2.9% al 
año) y América Latina (2.5%). 

El otro factor importante que ha in fluido en el crec imiento de 
la demanda en varios países ha sido el aumento de los ingresos. 
Durante los años setenta el incremento med io anual del PIB por 
persona, en términ os rea les, fue de 2.4% en todo el mundo, de 
4% en los países en desarrollo y de 2.9% en los desarrollados. 
Sin embargo, desde 1980 ha habido una marcada red ucc ión en 
el crec imiento, e inc luso tasas negativas, tanto en los países de
sarro llados como en los en desarrollo. Con todo, los actuales 
niveles de ingresos rea les por persona son todavía más altos, en 
algunos casos considerablemente más altos, que en 1970. A pesar 
de la elastic idad relat ivamente baja de la demanda con re lación 
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CUADRO S 

Consumo de arroz, población e ingresos, 7970-7982 
Consumo en Tasas de crecimiento en 1970- 1982 

1980/82 Elasticidad 
Per Consumo P/8 ingreso de Efecto de 

Tota11 cápita2 Consumo Población per cápita pér cápita la demanda los ingresos Residual 

Total mundial 357.2 53 2.7 1.8 0.9 2. 4 0.30 0.7 0.2 

Países en desarrollo 334.9 67 2.8 2.2 0.6 3.3 0. 17 0 .6 

África 8.3 14 4.8 2.9 2.6 2.5 0.29 0. 7 1.9 
Dieta basada en e l a rroz 

Guinea 0 .3 55 0.7 2.5 -1.8 0.5 0.40 0.2 -2.0 
Costa de Marfil 0.5 64 7.5 3.9 3.6 2.9 0.30 0 .9 2.7 
Madagasca r 1.2 139 2.7 2.5 0 .2 -1 .5 0 .2Q - 0 .3 0 .5 
Senegal 0.4 63 6.0 2.8 3.3 - 1.6 0.40 - 0.6 3.9 
Sier ra Leo na 0 .3 88 0 .6 2.6 - 1.9 -0.7 0.30 - 0. 2 -1 .7 
O tros 0.4 

Dieta basada en otros p roductos 
Egipto 1. 2 29 2.2 2.5 -0.3 3.8 0.20 0.8 - 1.0 
Nige ri a 1.0 14 17.0 3.2 13.8 4.3 1.00 4.3 9 .5 
Otros 1.4 

Asia 31 1.4 83 2.7 2.0 0 .7 3.5 
Dieta basada en e l ar roz 

Bangladesh 12.4 134 1.9 2.6 -0. 7 3.4 0 .28 1.0 -1.7 
Birmania 7.2 189 4.1 2.6 1.5 1.6 0.20 0.3 1.2 
Chin a 84.5 148 2.7 1.6 1.1 0. 25 
Hong Kong 0.4 61 0 .1 2.6 - 2.5 7. 1 0.20 1.4 -3.9 
India 47.2 65 2.1 2. 1 1.3 0.32 0.4 - 0.4 
Ind onesia 20.2 129 4.2 1.9 2.3 5.1 0 .50 2.6 -0.3 
Kampuchea 0.8 139 -5.0 - 1.7 -3.4 0.50 
Co rea, República Popular 

Democ ráti ca de 2.4 132 7.8 2.5 5.3 0.30 
Corea, Re pública de 5.4 121 2.5 1.8 0.6 7.5 0 .20 1.5 -0.9 
La os 0.6 158 0.5 2.3 - 1.8 -1.8 0.40 - 0.7 - 1.1 
Malasia 1.6 98 1.5 2.6 -1 .0 5.1 0.20 1.0 -2.0 
Nepal 1.2 93 2.7 2.3 0.4 0 .2 0.40 0. 1 0 .3 
Fi lip inas 4.2 88 2.7 2.7 3.4 0 .20 0. 7 -0.7 
Sri Lanka 1.6 94 1.3 1.7 -0.4 3. 1 0.40 1. 2 -1.6 
Tai la ndia 6.7 148 1.5 2.5 - 1.0 4.2 0.10 0.4 - 1.4 
Viet Nam 6.5 11 9 - 0.8 2.2 -3.0 0.40 
Ot ros 0 .2 

Dieta basada e n otros productos 
Irán 1.4 31 5.2 3.0 2.2 1.1 0.30 0.3 1.9 
Ira k 0 .5 33 9.4 3.4 6.0 4.8 0.40 1.9 4.1 
Paqui stá n 2.0 22 0.7 2.8 -2.1 1.9 0.30 0 .6 -2.7 
Arabia Saudita 0.4 44 4.1 4.4 -0.2 5.9 0.40 2.4 -2.6 
Otros 0.4 

Amé rica Latina 13.7 24 3.5 2.5 1.1 3.3 0 .30 1.0 0 .1 
Dieta basada e n e l a rroz 

Cuba 0.5 51 13 .5 1.1 12.3 0.20 
O tros 0.2 

Dieta basada e n otros productos 
Bras il 5.7 42 3.4 2.5 0 .9 5.3 0.20 1.1 -0.2 
Co lombia 1.0 37 6.6 2. 1 4.4 3.3 0.40 1. 3 3. 1 
México 0 .3 4 2.0 3. 1 - 1.1 2.9 0.30 0 .9 -2.0 
Pe rú 0.4 25 3.2 2.7 0 .5 0.4 0 .30 0.1 0.4 
Venezue la 0 .3 21 12.6 3.5 9.0 1.6 0 .20 0.3 8.7 
Otros 1.1 

Países desarrollados 22 .3 13 1.5 0 .8 0.6 2.5 - 0 .05 - 0 .1 0.7 
Dieta basada e n e l a rroz 

Japón 8 .5 72 - 1.0 1.1 -2. 1 3.5 - 0 .20 -0.7 - 1.4 
Dieta basada en otros productos 

CEE 2.6 0.21 0.5 
URSS 2.3 9 7.3 0 .9 6.4 4.1 0 .30 1.2 5.2 
Estados Unidos 1.5 6 7.4 1.0 6.4 2.4 0 .20 0.5 5.9 

l. Millones de to ne ladas . 
2. Kilogramos. 
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a los ingresos, el ráp ido crecimiento de éstos en países como Ira k, 
Costa de Marfil , Libia , Mauricio y Nigeria fue sin duda un facto r 
importante que contribuyó al rápido aumento del consumo. Parte 
del crecimiento pu ede atribuirse también a otros factores cone
xos, como la urbanizac ión y el número cada vez mayor de traba
jadores consum idores de arroz procedentes del Asia meridional 
en varios países exportadores de petróleo del Medio Oriente, 
como Arabia Saudita. 

El aum ento de los ingresos también dio lugar a una diversifi
cac ión de la d ieta, con lo cual los países en que ésta se basaba 
en el arroz ca mbiaron a otros tipos de alim entos y los países 
en donde se con sumía poco arroz aumentaron tal consumo. 
De los 18 países africanos donde la dieta se basa en el arroz 1 el 
consumo por persona disminuyó de nuevo. Ello se produjo en 
un momento en que los ingresos por persona aumentaban con 
bastante rapidez en la mayoría de esos países. El cambio se orientó 
sobre todo hacia el trigo y en los países más ri cos como japón, 
Hong Kong y Singapur también hacia los productos pecuarios. 
Fuera de As ia y de las ot ras pocas zonas en las que la dieta se 
basa en el arroz, se ha registrado la tendencia cont rari a y el arroz 
ha hecho rápidos progresos a expensas de los alimentos tradicio
nales, como las raíces y tubérculos y los cerea les secundarios. En 
África , por ejemplo, el consumo de arroz y trigo ha progresado 
rápidamente en los últimos años, debido sobre todo a la urbani
zac ión, pero también al insuficiente sumin istro de al imentos pro
ducidos loca lmente, como mijo, sorgo, raíces y tubérculos. Son, 
asim ismo, más fác iles de preparar y en los centros urbanos (en 
espec ial en la costa) el arroz y el trigo importados a menudo son 
más baratos que los alimentos locales, pues con frecuencia el pre
cio del transporte interno desde las zonas de producción a las 
c iudades es muy elevado. 

En vista de la importanc ia del arroz en la dieta de sus pobla
ciones, muchos gobiernos han estab lec ido diversos programas 
para ayudar a los consumidores más pobres, como tiendas econó
micas en la India, cupones para alimentos en Sri Lanka, subven
ciones en Colombia, ventas de la Organización de Almacen es 
Públicos en Tailandia y la fijación de los precios al consumo en 
Egipto, Indonesia y Costa de Marfil. En los países desarrollados 
se han establecido también programas de consumo para ayudar 
a determinados grupos, como el plan de cupones para alimentos 
en Estados Unidos. 

Si bien la demanda de arroz ha sido reflejo del aumento de 
la población y de los ingresos, de los cambios en el gusto y los 
efectos de los cambios en la política, los precios al consumidor 
también han influido en el nivel real del consumo. Por desgracia 
no se dispone de datos precisos sobre los precios al consumidor; 
sin embargo, de la tendencia de los correspond ientes al produc
tor puede deducirse que el nivel general de los precios al por 
menor tendió a aumentar de 1970 a 1973/75, y luego a dismi 
nuir. En todo el período no parece haber ninguna tendencia 
genera l significativa, au nque por país los precios sí cambiaron. 
Por ejemplo, en un estudio reciente2 sobre los principales paí-

l. Definidos a efectos de este documento como consumo anual por 
persona de más de 50 kg de arroz elaborado, excluyendo los piensos, 
las semil las y otros usos y los desperdicios. 

2. Ammar Siamawalla y Stephen Hykin, "The World Rice Market. Struc
ture, Conduct and Performance" , Research Report núm. 39, IFPRI, junio 
de 1983. 
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ses asiáticos consumidores se observó que en los años setenta los 
precios rea les del mercado d isminuyeron en siete de ellos y 
aumentaron en seis. Sin embargo, en el estudio se llegó a la con
clu sión de que los movimientos en los precios al consumidor in 
fluían poco en el consumo y que la causa más importante era, 
con mucho, el crec imiento de la población. Los datos del cuad ro 
5 indican también que la evolución de los prec ios en todo el mun
do tuvo só lo un efecto limitado en el consumo durante el período 
1970-1982. Así, después de considerar la pob lación y los ingre
sos, el efecto residu al de todos los demás factores sobre la de
manda era in significante y el nivel combinado era de cero en el 
caso de los países en desarrollo y de 0.6% al año en los desarro
llados. Sin embargo, el efecto residual era bastante grande en 
algu nos países, aunqu e ello probablemente se debía en muchos 
casos a otros fac tores, como la urbanización (Senegal y Costa de 
Marfil), la diversificación de la dieta (Hong Kong) y los cambios 
en la políti ca a favor de un aumento del consumo (URSS). 

Las perspectivas de la demanda a mediano plazo indican una 
ligera disminución , debido a que las tasas de crec imiento de la 
poblac ión parecen bajar algo y a que en los próximos años 
el crec imiento económico estará relati vamente estancado en 
la mayoría de los países. Al mismo tiempo, las tendencias a 
diversificar la dieta funcionarán probablemente en ambos senti 
dos, favoreciendo el consumo de arroz en Áfr ica y en algunos 
países de América Latina y reduciéndolo en algunos de Asia que 
basan su dieta en el arroz. La reducción general se podría inver
tir si la población urbana y rural pobre de los países en desarrollo 
pudiera lograr un aumento suficiente de su poder adq uisitivo; em
pero, las probabilidades de que esto ocurra en los próximos años 
no son alentadoras, en vista de las tendencias económicas 
mundiales. 

CUADRO 6 

Porcentaje de la producción de arroz objeto 
del comercio internacional1 

Asia 
Otras regiones 

Mundial 

7960/62 

2.9 
16 .0 

3.8 

7970/72 

2.5 
15.8 

3.6 

7980/82 

2.7 
20.6 

4.4 

l. Promedio de importac iones y exportaciones dividido entre la produc
ción (arroz elaborado). 

ACONTECIMIENTOS EN MATERIA DE COMERCIO 

D ebido a que las principales zonas arroceras también son 
las mayores consumidoras, sólo una pequeña parte de la pro

ducc ión entra en el comercio intern ac ional. La mayoría de los 
principales productores se aproximan a la autosuficiencia. Entre 
los diez mayores, que juntos representan más de 85% de la pro
ducc ión mundial , só lo uno (Tai landia) exporta más de 10% de 
su producción. El comercio global representa alrededor de 4% 
de la producc ión, mientras que en el trigo llega a 20%. Como 
el comercio de arroz aumentó rápidamente en los dos últimos 
decen ios, esa proporción pasó de 3.8% en los primeros años se
senta a 4.4% en 1980182 (véase el cuadro 6). El aumento de esa 
proporción se debió a un incremento importante del comerc io 
fuera de Asia. 
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Aunque, como se dijo, los principales países productores es
tán a punto de llegar a la autosuficiencia, ello no ocurre con casi 
todos los demás. Durante 1980/82 só lo 14 de los 105 países exa
minados no dependían de manera importante del mercado mun
dial del arroz, 3 mientras que 45 países importaban más de una 
cuarta parte de su consumo o exportaban cuando menos la cuar
ta parte de su producción. El comercio es, pues~ de importancia 
fundanienÚ1I para los secto(es arroceros de la gran mayoría de 
los países. 

Aunque la tasa media de crec imiento del comercio mundial 
del arroz fue de 3.9% anual durante 1970-1982, comparado con 
una tasa insignificante en los años sesenta, el c rec im iento fue des
igual. En los primeros años setenta el vo lumen disminuyó, por 
lo que en 1975 el comercio de arroz era menor, en cuanto a ca n
tidad, qu e en ningún otro momento desde 1962 . Posteriorm ente 
el comerc io mundial aumentó mucho y en 1980/82 era 50% su
perior al mínimo registrado en 1974/75. Si bien la elevac ión de 
los prec ios de 1973 a 1975, en el momento de la cri sis alimenta
ri a mundial, contribuyó a red ucir las importac iones, y la subs i
guiente inversión de las tendencias de los prec ios fue un factor 
del c rec imiento posterior de las importaciones mund iales, otros 
factores (en particular los cambios en los ingresos y en la produc
ción) influyeron también en la evo lución del comerc io intern a
cional de arroz en los años setenta. 

Entre los principales acontec imientos en el comercio mund ial 
del arroz desde 1970 figuran la apari ción de nuevos mercados 
importantes y la reducc ión de algunos tradicionales (véase el 
cuadro 7). La región donde se ha producido el crecimiento más 
importante ha sido África, cuyas importaciones aumentaron de 
0.9 millones de toneladas en 1970/72 a 2.7 millones en 1980/82, 
lo que representa una tasa anual de crec imiento de 11 %. Este 
aumento se ha debido aliento crecimiento de la producción (1.5% 
al año) y a un ráp ido aumento del consumo (5.5% al año) . Otra 
zona de importante crec imiento ha sido el Cercano Oriente en 
Asia, debido sobre todo al aumento de las importac iones de los 
países exportadores de petróleo. En cambio, el nivel de las im
portaciones en el Lejano Oriente ha bajado algo : las de la India, 
las Filipinas, Sri Lanka y VietNam bajaron mucho, como resultado 
de una mejor producción, mientras que Indonesia, cuyas necesi
dades han tenido un rápido aumento, pasó a ser el mayor impor
tador mundial en los últimos años . La posición de la Repúbli ca 
de Corea también cambió considerablemente: fue el mayor im
portador a principios de los años setenta y en 1981 , y autosufi
ciente en los últimos años setenta y en 1983. 

En cuanto a las exportac iones, los principa les acontec imien
tos han sido el aumento de las exportaciones comerciales, de 6.2 
millones de toneladas en 1970/72 a 10.5 millones en 1980/82, y 
la disminución de la ayuda alimentaria en arroz. Las ventas ex
ternas de los países desar rollados aumentaron de 2.9 millones de 
toneladas en 1970/72 a 4.3 millones en 1980/82, y su proporción 
permaneció constante en 35% de las exportac iones mundiales. 
Entre los países desarroll ados, Australia y Estados Unidos aumen
taron mucho sus envíos: los de este último país aumentaron de 
0 .8 a 2.4 millones de toneladas de 1970/72 a 1980/82, y la pro-

3. A efectos de este análisis se considera que un país no depende 
de manera importante del mercado mundial del arroz si exporta menos de 
5% de su producción o importa menos de 5% de su consumo. 
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CUADRO 7 

. . 
Estructura del comercio mundial del arroz, 7970-72 a 7983 
(Miles de toneladas) 

Tasa de crecimiento 
7970- 1980- 7970/72 a 1980/82 
7972 7982 7983 (%) 

Importaciones 

Total mundial B.O 11 .8 17.8 3.9 

Países en desarrollo 6.6 9.5 9.9 3.7 

Lejano Oriente 4.7 3.9 3.7 1.7 
Bangladesh 0.2 0 .2 0.2 0.9 
India 0.2 0.3 -21. 2 
Indonesia 0.7 1.0 1.5 2.8 
Corea, República de 0. 7 1.1 0.2 4.9 
Fil ipinas 0.3 
Sri Lanka 0.4 0.2 0.2 - 13.3 
VietNam 0 .9 0.1 0 .1 -26. 1 

Cercano Oriente en Asia 0.6 2.0 2. 1 12.2 
Irán 0.1 0 .5 0.6 22 .8 
Ira k 0.4 0.4 21.0 
Arabia Saudita 0.2 0.4 0.5 8.7 

Áfri ca 0.9 2.7 3.1 11 .0 
Costa de Marfil 0.1 0 .3 0.4 13.2 
Nigeria 0.6 0 .6 52.1 
Senegal 0.2 0.3 0.4 6.7 

América Lat ina 0.4 0.9 1.0 6.9 

Países desarrollados 1.4 2.3 1.9 5.2 
CEE 0.4 0.5 0.5 3.3 
URSS 0.3 0.9 0 .6 11 .1 

Exportaciones 

Total mundial 8.2 7 7. 9 11.8 3.8 

Países en desa rrollo 5.3 7.6 8.7 3.7 
Lejano Oriente 4.3 7.0 8. 1 4.8 

Birman ia 0.7 0 .7 0 .8 0.6 
China 1.6 1.0 1. 5 5.0 
India · 0.7 0.4 36 .1 
Paquistán 0.2 1.0 1. 3 15.3 
Tailandia 1.6 3.2 3.6 7.0 

África 0.6 0.1 - 19.3 
América Latina 0.4 0.5 0.6 5.3 

Países desarrollados 2.9 4.3 3.1 3.9 
Australia 0.1 0.4 0.3 10.9 
CEE 0.3 0.4 0.2 0 .8 
Estados Unidos 1.8 2.8 2.2 4.8 

(-) equiva le a cero o menos de 0.05. 

porción de ventas en condic iones favorab les bajó de unos dos 
tercios del total en los primeros años setenta a 12% en 1981/82 . 
Las exportac iones de arroz de japón en condiciones de favor fue
ron considerables, tanto en 1969-74 como en 1979-83, cuando 
estaba n en marcha programas en gran esca la para dar salida a 
los excedentes de arroz; en otros años las exportac iones fueron 
insignifi ca ntes. Los envíos de la CEE, incluyendo tanto la ayuda 
alimentari a como las ventas con derecho a reintegro por expor
tación no han manifestado ninguna tendencia durantre los años 
setenta; en real idad, la CEE siguió siendo importadora neta du
rante el período. Entre los países en desarrollo, el crecimiento más 
rápido de las ventas correspondió a algunos países exportadores 
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del Lejano Oriente, en particular Tailandia, Paquistán y, en los 
últimos años, la India. Las exportaciones de China variaron consi
derablemente, pero en general con tendencia a disminuir, mientras 
que Birmania, que había experimentado una larga disminución 
de las exportaciones de mediados de los años sesenta a media
dos de los años setenta, ha registrado recientemente una recupe
ración de las ventas, después del aumento de la producción. Otro 
cambio notable ha sido el eclipse virtual de Egipto como expor
tador, después de ser el cuarto en orden de importancia en 1970. 
A pesar de esos cambios, las exportaciones siguen estando muy 
concentradas: cinco países (Birmania, China, Paquistán, Tailan 
dia y Estados Unidos) representaron 70% del total en 1980/82, 
la misma situación aproximadamente que a principio de los 
años setenta. 

El efecto general de los cambios en las estructuras del comer
cio ha sido el moderado aumento del déficit comercia l neto de 

CUADRO 8 

Existencias mundiales de arroz 7970-83 
(Millones de toneladas) 

mercados y productos 

cia siguió siendo elevado en todas las regiones, con excepción 
de África, Europa y la URSS. 

ACONTECIMIENTOS EN MATERIA DE PRECIOS Y EXISTENCIAS 

E n los dos últimos decenios, el mercado internacional del arroz 
se ha caracterizado por grandes fluctuaciones en materia de 

precios y existencias (véanse los cuadros 8 y 9) . En particular, los 
precios han variado considerablemente, tanto por su inestabi li
dad a corto plazo como por movimientos cíclicos a plazo más 
largo. Las variaciones a corto plazo (de un trimestre al siguiente), 
han sido por término medio de 17% al trimestre en los últimos 
cinco años, frente a un promedio trimestral de 23% durante 
1974-1978 y 10% en 1968-1972. Aunque la inestabilidad de los 
precios a corto plazo es mayor en el arroz que en los demás 
productos, hay una estabilidad algo menor en el volumen del 
comercio. 4 

Países importadores Pafses exportadores Total mundial 

Proporción del 
Proporción del Existencias consumo más Proporción del 

exportaciones consumo consumo 
Existencias1 (%)2 Tradicionales3 China Nuevos4 Total (%) Existencias (%) 

1970 4.9 12.5 3.5 8.7 12.9 25 .1 14.8 30.0 15.0 
1971 5.6 13.2 4.0 11.6 12.5 . 28.1 16.3 33.7 16.3 
1972 4.4 9 .8 3.2 12.3 10.1 25 .6 14.3 30.0 13.9 
1973 4.4 10.5 2.2 11.3 6.1 19.6 11 .1 24.0 11.4 
1974 3.9 8.6 3.4 13.3 7.4 24.1 13.4 28.0 12.9 

1975 5.3 12.7 3.7 14.7 5.3 23.7 12.7 29.0 13 .1 
1976 5.5 9 .6 5.0 15.5 10.5 31.0 17.0 36 .5 15.8 
1977 6.9 11.7 3.7 16.5 10.5 30.8 16.9 37.7 16.2 
1978 6.8 11.1 3.3 15.5 14.5 33 .3 17.2 40.1 16.3 
1979 6.0 9.2 3.6 16.8 17.7 38.1 19.0 44.1 17.3 

1980 6.7 10.3 3.0 18.7 14.5 36.2 18.2 42.9 17.0 
1981 9.9 15.0 3.2 16.5 13.4 33 .1 15.7 43.0 16.0 
1982 9 .5 13.0 4.3 16.9 12.0 33.2 15.6 42.7 15.5 
1983 8.6 11.3 4.6 19.9 8.7 33.2 15.2 41.8 14.8 

l . Suma de las existencias nacionales al final de los respectivos años agrfcolas. 
2. Porcentaje del consumo en el año corriente. 
3. Excepto China. 
4. India, Japón y Filipinas. 

los países en desarrollo: de 1.5 millones de toneladas en 1970/72 
a 1.8 millones en 1980/82. Entre las regiones en desarrollo, los 
principales cambios registrados son que el Lejano Oriente pasó 
a ser exportador neto, después de haber sido la región con ma
yor déficit neto, y que África pasó a ser la región del mundo con 
el mayor déficit neto. Al mismo tiempo, el aumento de las expor
taciones netas de los países desarrollados se debió al gran creci
miento de las correspondientes a América del Norte y a uno menor 
en el caso de Australia, que contribuyeron a equilibrar los déficit 
cada vez mayores de Europa y la URSS. El índice de autosuficien-

Hay varias razones que explican la volatilidad de los pre
cios a corto plazo. En primer lugar, hay una gran concentración 
de la producción en una región, el Lejano Oriente. Las condi
ciones meteorológicas son a menudo comunes a un gran número 

4. Véase FAO, Situación y perspectivas de los productos básicos, 
7979-80, cuadro 10, en el que, de 21 productos, el arroz fue el décimo 
en 1968-1982 y el noveno en 1974-1978 en lo que se refiere a la inestabi
lidad de precios y decimosexto y decimotercero, respectivamente, en cuan
to a la inestabilidad del volumen de las exportaciones. 
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de países productores, tanto importadores como ex portadores. 
En consecuencia, un monzón débil pod ría dar luga r a un gran 
aumento en las necesidades de importación, cuando las cosechas 
de los países exportadores son escasas. En la práctica, este pro
blema no ha resultado ser un factor desestabili zador im portante, 
porque las grandes fluctuaciones de la prod ucc ión se han limita
do só lo a algunos países, sobre todo en el Asia meridional. Una 
ca usa conexa de la in estabilidad es la gran concentrac ión de la 
producción del arroz en el períod o noviembre-d iciembre, por lo 
que es fundamental el almacenamiento durante la ca mpaña. 
Como los costos de almacenam iento son considerables, hay gran
des d ife rencias de prec ios entre el momento de la cosecha y los 
meses anteri o res a la cosec ha siguiente. 

La principa l razón de la in estab ilidad de los prec ios es proba
blemente lo li mitado del mercado mundia l de arroz en relac ión 
con la producc ió n mu nd ial, proporc ión que gira hab itu almente 
en torno a 4%. Por ello, cambios en la producción y el consumo 
relativamente pequeños pueden tener efectos desproporcionada
mente grandes en el volumen del comercio, fac tor que también 
es importante para la inestab il idad a plazo más largo . 

El otro factor principal de la inestabilidad de precios es la escasa 
elasticidad-prec io de las importac iones5 y las exportac iones, que 
refl eja tanto la poca elasti ci dad de la demanda y la oferta nacio
nales como las frecuentes intervencio nes de los gobi ernos en las 
dec isiones sobre el comercio exterior. Otro facto r determin ante 
de la baja elast icidad-precio de exportación es la fa lta de reac
ción de los pequeños exportadores irregulares al cambio de los 
precios mundiales, debido a las d ificultades con que tropiezan 
para vender sus eventuales excedentes. 

Además de la inestabilidad a co rto plazo, el mercado mundial 
del arroz se ha caracteri zado también por movimientos cícl icos 
a plazo más largo . Desde 1960 ha habido tres períodos de esca
sez de suministros y precios elevados. El prim ero ocurrió en 1967 
y 1968 y estimuló los intentos de promover la producción en 
muchos países, en general con éx ito. El lo dio luga r a una con
tracció n de las importac iones y a una gran competencia por los 
mercados. A fi nales del período, las ex istenc ias de los exportado
res se elevaba n a más de 16% de las necesidades de consumo 
y exportación (véase el cuad ro 8). Esta fase te rmin ó con la c risi s 
alimentar ia mundial de 1973-1975, cuando la escasez de arroz, 
debida a ma las cosec has, se agravó por la escasez de ot ros ce
rea les. Las ex istencias se red ujeron con siderab lemente, llega ndo 
a su mínimo en 1973 cuando los exportadores trad icionales (ex
cluida China) tenían sólo 2.2 millones de toneladas, cantidad 
equiva lente a menos de 7% de sus necesidades de consumo y 
exportac ión. Las ex istencias de los importadores alca nzaron su 
punto más bajo en 1974, cuando los remanentes se red ujeron a 
só lo 8.6% del consumo, en comparac ión con el 13.2% en 1971. 

En los años siguientes, la reacción por los acontecimientos de 
la c ri sis alimentari a mundial fue enérgica y sostenida: se efectua
ron muchas inversiones y se rea li zó un gran esfuerzo para man
tener o aumentar los precios de sustento. El éx ito de esta política 

S. Las estimaciones para el período 1961- 1978 co rrespond ientes a los 
22 principales países y regiones importadores indica ba una elasticidad
precio a corto plazo de las importaciones de - 0.3, aproximadamente, 
en 1978. 
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ori ginó un gran aumento de la produ cc ión, un incremento el e las 
ex istencias a un nive l sin precedentes en 1979 y la baja de los 
prec ios. A ello siguió una escasez temporal en 1980/8 1, cua ndo 
unas malas cosec has ocasionaron la red ucc ió r! de las ex istenc ias 
en países exportadores trad icionales (exc luida China) a só lo 3 mi
ll ones de toneladas. Sin embargo, el período de prosperidad fue 
co rto y el subsiguiente empeo ramiento fue ráp ido y grave: en 
1982-1983 los prec ios descendieron a su nive l más bajo en té r
minos rea les, al menos en dos decenios (véase el cuadro 9). 

TEN DENCIAS DE LA AYUDA A LI MENTARIA EN A RROZ 

U no de los acon tec imientos im portantes en la economía 
mundial del arroz , desde 1970, es el ca mbio en la relat iva 

importancia de la ayuda alimentari a (incluido el comerc io en 
cond iciones de favo r). En 1970/72 se elevó a 1.8 millones de 
tone ladas, de un tota l de 8 millones (22% del comercio mundial) , 
mientras que en 1980/82 fue por té rmin o medio de 1.3 millones 
de toneladas (1 1 %; véase el cuadro 1 O). Sin embargo, la tenden
cia general a la reducción encubría grandes fluctuaciones de un 
año a otro, por lo que la ayuda en ar roz era una fuente irregular 
y poco fiab le de alim entos para los países receptores. 

Los principales donantes siempre han sido Estados Un idos y 
Japón, aunque la cantidad proporcionada por el primer país ha 
d isminuido considerablemente desde los años setenta, mientras 
que el vo lumen de la ayuda de japón ha fluctuado mucho: fue 
grande durante los dos períodos cubiertos por los programas quin
quena les para dar sa lida a los excedentes (1969/74 y 1979/84) y 
mucho menor los otros años. Además, ha habido un aumento de 
ayuda alimentari a en arroz de otras fu entes, incl uida la CEE, qu e 
actualmente contribuye con unas 100 000 ton, y de algunos paí
ses en desa rroll o. Ésta reviste a menudo la forma de préstamos 
en espec ie, en vez de créd ito. El volumen de las transacc iones 
tri angulares de ayuda alimentari a& ha fl uctuado mucho según 
haya o no una situac ión importante de emergencia en un país 
en el qu e la dieta se basa en el arroz. As í, las grandes ca ntidades 
enviadas mediante transacc iones tri angulares en 1972 estuvieron 
destinadas sobre todo a Bangladesh , y la gran subida en 1980 
refl ejó un aum ento de la ayuda a Kampuchea . 

Los principales receptores de la ayuda alimentaria en arroz han 
estado tradicionalmente en Asia y han sido sobre todo Bangla
desh, Indonesia, la Repúbli ca de Corea, Kampuchea y VietNam . 
Empero, al aumentar la autosuficienc ia, ha habido una gran re
ducción de los envíos de ayuda alimentari a a esos países desde 
los prim eros años setenta, y en 1982 Áfri ca sustituyó a esa región 
como prin cipa l receptor. As imismo, la proporción de la ayud a 
alimentaria dentro del total de las importacio nes de arroz ha di s
minuido en Asia de 30% aprox imadamente, en los primeros años 
setenta, a ce rca de 15% en los años rec ientes, mientras que la 
proporción de la ayuda alimentari a en las importac iones de arroz 
en Áfri ca aumentó de una cantidad insignifica nte a 18% durante 
el mismo período . Los países de bajos ingresos con défi cit de ali
mentos rec ibieron por térm ino medio una cuarta parte de sus 
importaciones de arroz como ayuda alimentari a, proporc ión que 
ha cambiado poco en los años setenta. 

6. Transacciones triangu lares de ayuda alimentaria son aquellas en que 
un país donante compra arroz en un país exportador para su envío a un 
país receptor. 
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CUADRO 9 

Precios de exportación del arroz (corrientes y deflacionados) 7970-7983 
Índice de precios de exportación Precio de exportación de 

de la FAO (1957/59 - 100) Tailandia 1 

Largo-medio Redondo Total Deflacionado2 Reales Deflacionados2 

1970 103 109 104 104 143 143 
1971 86 87 86 82 130 124 
1972 98 109 99 88 149 132 
1973 228 273 236 177 368 277 
1974 380 364 377 233 542 335 

1975 274 340 284 156 364 200 
1976 185 23 1 193 106 255 140 
1977 204 244 211 106 276 139 
1978 263 294 268 119 369 163 
1979 244 312 255 99 334 129 

1980 312 344 317 111 433 151 
1981 334 400 345 125 484 176 
1982 225 327 242 90 294 110 
1983 (enero-junio) 204 259 213 80 274 103 

1. Arroz blanco de Tailandia 5% fob Bangkok. Dólares por tonelada. 
2. Según el Índice de Manufacturas de las Naciones Unidas, 1970 = 1 OO. 

CUADRO 10 

Tendencias en la ayuda alimentaria en arroz por donantes y receptores, 7970- 7982 
(Milej de toneladas de arroz elaborado) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

Envíos de ayuda alimentaria 
Japón 597 909 200 517 284 10 17 75 564 654 795 318 
+ triangular 25 128 82 7 23 33 72 40 70 38 33 37 76 
Estados Unidos 1 oso 753 1 242 716 723 604 892 508 534 517 442 351 377 
+ triangular 52 36 1 30 14 
Otros 16 19 9 18 7 36 62 111 397 257 132 186 
+ triangular 3 61 260 18 17 22 23 31 72 137 20 131 

Total 1 675 1867 1855 1 303 1 065 677 1000 650 821 1588 7 553 7 349 7 088 

Ayuda alimentaria recibida 
África 20 8 8 8 13 43 80 105 160 140 342 306 580 
Asia 1 655 1 858 1 846 1 294 1 052 624 777 639 605 1 232 1 031 1 141 424 
América Latina 10 13 6 86 79 90 81 
Otros 55 56 1 2 9 23 

Total 7 675 7 867 7 854 7 303 1 065 677 912 813 771 7 459 7 454 1 546 1 108 

Proporción de la ayuda alimentaria 
en las importaciones 

África 3 1 1 1 1 6 8 6 8 6 14 11 18 
Asia 26 33 31 21 19 13 14 11 12 19 16 17 9 
América Latina 2 3 2 7 7 11 12 

Total 2 7 23 23 76 14 9 11 9 9 13 12 12 10 

En lo que se refiere a las perspectivas de la ayuda alimentaria 
en arroz, parece que a plazo medio la cantidad disponible dismi
nuirá de los niveles actuales, debido a la terminación en marzo 
de 1984 del programa quinquenal de Japón para dar salida a los 

excedentes de arroz. En consecuencia, las perspectivas son que 
la ayuda alimentaria en arroz descenderá bastante por debajo del 
nivel actual de un millón de toneladas, a no ser que aumenten 
las "transacciones triangulares" . D 


