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Para el ciclo primavera-verano 2021, se tiene una 

intención de siembra de 35,426 hectáreas (ha), 0.6% 

menor a lo plantado en el PV-2020, en las cuales se 

estima obtener una producción de 210,242 toneladas 

(ton) de arroz palay, equivalente a 138,339 ton de pulido; 

6.8% más respecto del ciclo homologo anterior.  

 

En cuanto al ciclo otoño-invierno (OI) 2021, se 

sembraron 13,814 ha. Al finalizar mayo de 2021, se han 

cosechado 5,646 ha lo que representa un avance de 

41%, con una producción de 32,448 ton de arroz palay 

equivalente a 21,351 ton de pulido.   

 

El reporte al mes de junio de 2021 del United States 

Departament of Agriculture (USDA), señala que para el 

ciclo de mercado 2020/21, la producción alcanzada fue 

de 505 millones de ton de arroz en el mundo; 1.4% arriba 

de lo cosechado en el ciclo de mercado previo, lo cual 

contribuyó a cubrir la demanda internacional.  

 

La perspectiva mundial para 2021/22 es de 506.6 

millones de toneladas, 1.2 millones de toneladas más 

respecto de la estimación de mayo debido, 

principalmente a un incremento en la producción de 

India. El consumo mundial de arroz 2021/22 se proyecta 

en un récord de 514.5 millones de toneladas, casi 7.9 

millones más que el año anterior. Las existencias finales 

mundiales proyectadas para 2021/22 son de 168.4 

millones de toneladas, 7.9 millones menos que en 

2020/21 

 

La proyección de producción en Estados Unidos para 

2021/22 se mantiene en 6.5 millones de toneladas, lo que 

representa una caída de 10% respecto de lo obtenido en 

2020/21, debido a una baja en las proyecciones de 

siembra las cuales son 10.9% menores, al pasar de 3.04 

millones de acres en 2020/21 a 2.71 millones de acres 

para 2021/22. 

 

 

 

 

 

El USDA mantiene la estimación de producción de China 

para 2021/22 en 149 millones de toneladas, 0.5% más 

que en el ciclo anterior y representa 29.5% de las 

cosechas de todo el planeta.  

 

Por otra parte, el USDA, mantiene su proyección del 

precio pagado al agricultor estadounidense para la 

cosecha 2021/22 en $14.20 dólares por quintal, lo que 

representa un aumento de 3.6%, en comparación con el 

precio pagado el año anterior. 

 

Los precios en el mercado mexicano muestran 

comportamientos diferenciados. El precio rural del 

cereal, registrado en mayo de 2021, fue de $7,090 pesos 

por tonelada; 64.9% más en relación con lo pagado en el 

mismo mes de 2020. Mientras que el referente de arroz 

pulido al mayoreo, fue de $18.50 pesos por kilogramo, 

esto es, 1.3% menos comparado con el mes anterior. En 

tanto que el precio pagado por el consumidor quedó en 

$31.63 pesos por kilogramo, lo que representa un 

incremento de 8.3% en su comparativo 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 

166 mil 
toneladas 

2.0 
Meses 

1.8 
meses 
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Normalmente las cosechas de junio permiten un mayor 

nivel de disponibilidad nacional, lo que se traduce en 

una pequeña disminución de las importaciones del 

grano en el referido mes. Durante el primer semestre de 

2021 las compras externas han acumulado 495 mil 725 

ton, lo que representa un retroceso interanual de 10.2 

por ciento. 

 

En la segunda mitad de cada año se importa 50% del 

volumen anual, el cual oscila entre 475 mil y 625 mil 

toneladas, por ello se prevé que las compras para el 

segundo semestre de 2021 sean de alrededor de 534 

mil toneladas. 

 

Durante junio, se realizaron compras de arroz a siete 

países, las importaciones procedentes de: Estados 

Unidos y Paraguay, cifraron 66 mil 116 toneladas y mil 

417, respectivamente. En tanto que las realizadas de 

Uruguay fueron poco significativas. 

 

En el lapso enero-junio del año en curso, Brasil ha 

dejado de tener participación en el mercado mexicano, 

quien aportó a la oferta nacional alrededor de 34 mil ton, 

en el símil del año previo. Para Brasil quizá resulte más 

atractivo centrar sus esfuerzos de venta en países 

centroamericanos, quienes han incrementado las 

erogaciones en las adquisiciones internacionales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Las cifras de 2020 y 2021 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 a junio 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. 


