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ARROZ España un dato 

Datos Alimarket 2012  
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Datos Comisión UE del 18-2-2014 
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Datos Comisión UE del 18-2-2014 

    Divídeme y ganarás,  

 

PARTIDOS SOMOS 

MÁS BARATOS 
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ARROZ. Producción mundial de blanco 

Datos USDA  
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ARROZ balance mundial 

Datos USDA  
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1. Producción mundial: estimación de 471,51 Mt., un 0,4 % más que 
en 2012, y un crecimiento del 8,6 % desde 2007, La demanda 
mundial 473,33 Mt., un crecimiento del 10,5 %  desde 2007, record, 
con 6,26 Mt. mas que la pasada campaña. Crecimiento de Asia. 

2. Existencias, desde 2007 han crecido un 30,8 %, Pero es la primera 
caída de las mismas desde ese año.  

3. Exportaciones también cifra record con 40,39 Mt. desde 2007, han 
crecido el 29,7 %. 

4. Cotizaciones Tras alcanzar las más elevadas de la historia, en mayo 
de 2008, estas han ido cayendo situándose en niveles de la campaña 
2009/2010. Varios escenarios: Tailandia pone fin a las compras de 
intervención. Y la calidad baja, tiene precios mas bajos.  

5. India y China mantiene sus altos niveles de producción. 
 

 

ARROZ análisis resumen del momento 
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ARROZ población mundial 
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ARROZ. Producción mundial de blanco 

Datos USDA  
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ARROZ. Distribución mundial 

Datos USDA  



12 

Trigo Importaciones China y Egipto 
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Maíz producción demanda mundial 
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Tailandia evolución existencias arroz 
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Tailandia evolución existencias arroz 

¿Cómo reducirá Tailandia sus 

existencias sin hacer caer los 

precios? 
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ARROZ evolución divisas países emergentes 
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ARROZ diferencia con el trigo 

Datos USDA  
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ARROZ evolución cotización 

Datos. Índice Oryza de arroz blanco  

¿Qué hará Tailandia con 

sus reservas? 

Competencia entre Tailandia, Vietnam e India 

Buenas perspectivas de cosechas 

En agosto mayor caída de los 

últimos años, buenas 

cosechas y grandes 

existencias 

Compras Chinas y 

filipinaS en Tailandia 

Vietnam mantiene precios mercado  y 

degradación cosecha en China e India 
Precios empujados 

por la demanda 

Tailandia fin compras 

de intervención 
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ARROZ balance UE 

Datos. Comisión UE  
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ARROZ superficie UE 

Datos. Comisión UE y CAE  
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ARROZ balance UE 

Datos. Comisión UE  
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ARROZ UE preoducción y consumo 

Datos. Comisión UE  
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ARROZ balance UE perspectivas a 2023 
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UE perspectivas de precios a 2023 
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ARROZ cotizaciones Indica Italia y España 
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ARROZ cotizaciones japónica Italia y España 
23.09.2011 La … ha denunciado este viernes que el aumento del precio internacional 

del arroz no se refleja en el campo en el inicio de la siega ya que el sector está 

viendo "frustradas", los primeros días, "las buenas expectativas comerciales" que 

había despertado la evolución al alza del precio en los principales países 

productores y en los mercados de futuros.  
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ARROZ derechos de importación 
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ARROZ UE importaciones  

Datos. Comisión UE  
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ARROZ UE importaciones  

Datos. Comisión UE  
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ARROZ por tipo importaciones UE  t. 

Datos. Comisión UE  
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ARROZ importaciones UE por países   t. 

Datos. Comisión UE  
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ARROZ importaciones UE 
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ARROZ origen importaciones UE 

Datos. Comisión UE  
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ARROZ importaciones por tipo en la UE en la 

campaña 2012/2013 

Datos. Comisión UE  
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ARROZ importaciones origen EBA 

blanco y partidos  

Datos. Comisión UE  
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ARROZ importaciones EBA 

Datos. Comisión UE  
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ARROZ importaciones UE origen ACP 

Datos. Comisión UE  



40 

ARROZ destinos en UE importaciones EBA 
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ARROZ importaciones UE 

Datos. Comisión UE  
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ARROZ: importaciones España 

Datos. Comisión UE  



43 

ARROZ destinos en UE importaciones ACP 

Datos. Comisión UE  
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ARROZ importaciones Basmati 

Datos. Comisión UE  
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ARROZ destinos en UE importaciones basmati 

Datos. Comisión UE  
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ARROZ UE origen importaciones descascarrillado  



47 

ARROZ origen importaciones blanco y semi 
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ARROZ origen importaciones paquertes de 5 kg. 
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ARROZ origen importaciones paquetes de 5/20 Kg. 
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ARROZ origen importaciones paquetes de mas de 20 Kg. 
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ARROZ España producción cascara 
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1. Las cotizaciones, debilitadas por la presión de la cosecha y un sentimiento bajista en 

el mercado 

2. El mercado atento a las compras Chinas a Tailandia y de una posible reducción de 

las disponibilidades exportables de ésta última.  

3. Es poco probable que los precios mundiales acusen sobresaltos significativos en los 

próximos meses. 

4. Atentos al consumo en India, buena cosecha y por el impacto de la Ley de 

Seguridad Alimentaria sobre el consumo de trigo y arroz, se espera que esta política 

potencie el consumo interno durante los próximos años. Para 2013/14, el consumo 

en la India se estima en 95 Mt.. 

5. las existencias mundiales en 2013/14, caen después de 8 años subiendo, Nota: “en 

los principales países, las existencias casi se han doblado en los últimos 5 años” 

6. disminución de las existencias en otros proveedores,  USA y Vietnam.  

7. Atentos al consumo de arroz en China. 

8. Europa seguirá siendo uno de los principales importadores del mundo. 

9. Evolución de las monedas de los países emergentes. 

 

ARROZ conclusiones 
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ARROZ conclusiones Y EL NIÑO 
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ARROZ conclusiones Y EL NIÑO 
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22.02.2014: ... exige un control a las compras de arroz 

 El presidente de …. pedirá al Ministerio de Exteriores que 

aumente la vigilancia sobre las importaciones masivas de arroz 

procedentes de países del sudeste asiático 

 

23.09.2011 La … ha denunciado este viernes que el 

aumento del precio internacional del arroz no se refleja en el 

campo en el inicio de la siega ya que el sector está viendo 

"frustradas", los primeros días, "las buenas expectativas 

comerciales" que había despertado la evolución al alza del 

precio en los principales países productores y en los 

mercados de futuros.  

 

 

ARROZ  es importante tener las cosas claras 
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