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El cierre preliminar del ciclo primavera-verano (PV) 2020, 

con corte al 31 de marzo de 2021, registra que la cosecha 

de arroz fue de 196,939 toneladas; 27.0% más que lo 

recolectado en similar avance del PV anterior. La mayor 

superficie plantada es determinante para los mayores 

volúmenes logrados durante, ya que cuenta con 34,637 

hectáreas plantadas; 25.4% más respecto de las 27,620 

sembradas en el PV 2019. En cuanto a la superficie 

sembrada, Campeche y Nayarit ocupan los primeros dos 

lugares con 10,235 y 7,983 hectáreas, respectivamente, 

representan 52.6% del total nacional. 

 

En cuanto al ciclo otoño-invierno (OI) 2021, el avance de 

siembras a marzo de 2021, indica que hay 13,814 

hectáreas plantadas; de las cuales Campeche cuenta 

con 6,665 y Nayarit, con 4,544, tales estados 

representan 92.5% del total sembrado en México. 

Mientras que Michoacán, Tamaulipas y Jalisco tienen el 

resto de participación. 

 

El reporte más reciente del United States Departament of 

Agriculture (USDA), correspondiente a abril de 2021, 

señala que para el ciclo de mercado 2020/21 la 

producción estimada es de 504.2 millones de toneladas 

de arroz en el mundo; 240 mil toneladas menos respecto 

del estimado anterior, y 1.3% por arriba de lo cosechado 

en el ciclo de mercado anterior; volumen que permite 

cubrir la demanda internacional. La perspectiva mundial 

para 2020/21 es de suministros, consumo, comercio y 

existencias finales ligeramente más bajos. El consumo 

mundial 2020/21 se redujo en 400 mil toneladas a un 

nivel 504.3 millones de toneladas. Las existencias finales 

mundiales proyectadas se reducen en 100 mil toneladas 

quedando en 177.7 millones. 

 

La perspectiva de producción de arroz en EE.UU. 

2020/21 es de suministros ligeramente más bajos, menor 

uso interno y exportaciones, y existencias finales más 

altas. Se mantiene la producción de 7.23 millones de 

toneladas que significa un incremento de 23% respecto 

del periodo previo, lo anterior gracias a las buenas 

cosechas que se esperan del cereal, resultado del 

incremento en la superficie sembrada, la cual aumentó 

19.2%, al pasar de 2.55 millones de acres en 2019/20 a 

3.04 millones para 2020/21. 

 

El USDA proyecta que, para el cierre de 2020/21, la 

producción de China llegue a 148.3 millones de 

toneladas; 1.1% más que en el ciclo anterior y representa 

29.4% de las cosechas de todo el planeta.  

 

Por otra parte, el USDA, señala que su proyección del 

precio pagado al agricultor estadounidense se eleva 

$0.10 dólares por quintal para el cierre del ciclo de 

mercado 2020/21, llegando a $13.70 dólares por quintal, 

siendo similar al pagado en el ciclo anterior. 

 

Los precios en el mercado mexicano muestran 

comportamientos diferenciados. El precio rural del 

cereal, registrado en marzo de 2021, fue de 6,150 pesos 

por tonelada; 30.9% más respecto de lo pagado en 

mismo mes de 2020, mientras que el referente de arroz 

pulido, pagado al mayoreo, fue de $19.05 pesos por 

kilogramo, aumentó 0.8% en comparativo anual. En 

tanto, el precio pagado por el consumidor quedó en 

$34.02 pesos por kilogramo, es 41.2% mayor a tasa 

anual. 

 

La suficiente oferta internacional del grano permite 

mantener el semáforo en verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventario de arroz pulido 
Semáforo 

2020 Estimado a cierre de 
mercado oct20/sep21 

Duración 
para abasto 

Duración recomendada 
de abasto 

83 mil 
toneladas 

168 mil 
toneladas 

2.0 
meses 

1.8 
meses 

 



 

2 de 2 

Escenario mensual de productos 
agroalimentarios 

Dirección de Análisis Estratégico   ∙   13 de mayo de 2021 

 

 

 

 
 

 

 

 

Las compras que México realiza del grano son 

significativas, en promedio se importan cerca de 87 mil 

toneladas mensuales, aunque el mayor volumen de 

compra se registró en julio de 2020. En abril del año 

curso, se han importado 109 mil toneladas, la cual se 

traduce en la mayor cantidad en lo que va del año. 

 

Durante los primeros cuatro meses de 2021, las 

adquisiciones de arroz mostraron un retroceso de 17 mil 

toneladas, versus el periodo símil de 2020, al pasar de 

359 mil 677 a 342 mil 628 toneladas. 

 

Dada la relevancia del grano, históricamente entre mayo 

y diciembre se importaron cantidades que oscilan entre 

579 mil 824 toneladas y 802 mil 537, por lo cual para el 

periodo referido de 2021 se prevén compras por 706 mil 

649 toneladas para garantizar las necesidades internas 

del bien agrícola. 

 

De la totalidad adquirida del mercado internacional en el 

periodo enero-abril de 2021, 91.6% provino de Estados 

Unidos, las compras realizadas a Uruguay, Paraguay y 

Argentina representaron 8.2% en conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nota: Las cifras de 2020 son preliminares. 

Fuente: SIAP. 

Evolución mensual de la producción de arroz pulido 
2018-2021 

(miles de toneladas) 

Evolución mensual de las importaciones y exportaciones mexicanas de arroz 
2019-2021 

(miles de toneladas) 

Nota: Los flujos de abril 2021 son preliminares y los estimados corresponden a promedios simples de los registrados en el mes de referencia 
para el lapso 2016-2020. Los volúmenes comerciales no consideran los retornos. 

Fuente: SIAP con datos de la Administración General de Aduanas. 


