
Evolución de la producción
y comercio del arroz en México

El pasado reciente:
Hace 26 años México plantaba 286.000 hec-

táreas de arroz.

México era autosu� ciente en arroz y se ha-

bían instalado 19 industrias que realizaban el moli-

nado de este grano. 

Con la � rma del tratado de libre comercio de 

América del Norte (TLCAN, conocido también como 

NAFTA)1 comenzó un proceso que se inició con un 

cronograma que establecía plazos y cuotas para 

las importaciones libres de gravámenes entre sus 

miembros. 

Las importaciones de arroz de EEUU han ido 

creciendo constantemente y comenzaron siendo 

mayoritariamente de paddy, utilizando la capaci-

dad de molienda instalada originalmente para pro-

cesar la materia prima nacional. En los últimos años 

ha crecido el porcentaje de importaciones de arroz 

elaborado, por lo que las 19 industrias molineras 

mexicanas existentes, se están transformando pau-

latinamente en simples empaquetadoras del arroz 

importado.

Actualmente los productores de arroz de 

México enfrentan otra amenaza, el gobierno ha 

autorizado el ingreso, sin pago de impuestos adua-

neros, al arroz procedente de Pakistán que llegue 

directamente y por lo tanto a precios más bajos a 

los autoservicios.2 Los productores arroceros aler-

tan del riesgo de desaparecer que están corriendo.

En la actualidad:
a) Fue disminuyendo el área plantada y en los 

últimos años  se siembra en el entorno de las  

65.000 hectáreas.

b) Las proyecciones de siembras futuras  son 

aún menores.

c) El país ya no es más autosu� ciente y debe im-

portar 665.000 toneladas de arroz elaborado 

para abastecer su consumo interno.

d) Más del 90% de estas importaciones proce-

den de EEUU. Se ha transformado en el ma-

yor comprador de arroz de este país.

e) Ha cambiado la forma en que se realizan las 

importaciones, en la actualidad más del 90% 

corresponde a arroz elaborado.

f) La industrias molineras existentes en el país 

se han transformado en simples empaqueta-

doras del arroz importado.

Equivalente en ton. de arroz elaborado

Produce 150.000

Importa 665.000

815.000

Consume 810.000

Elaborado por ACA en base a USDA.

1. Es un bloque comercial regional integrado por Estados 

Unidos de Norteamérica, Canadá y México  que entró en vi-

gor el 1º de enero de 1994.- A diferencia de tratados o con-

venios similares (como el de la Unión Europea), no determi-

na organismos centrales de coordinación política o social.

2. Este arroz se vende al público  entre U$S 1.06 y U$S 1.19 el kilo
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¿Uruguay le vende
arroz a México?

Uruguay ha exportado arroz a México desde 

hace mucho tiempo, aunque en pequeñas cantida-

des. En los primeros cuatro meses de esta zafra co-

mercial (entre marzo y junio) ya se van superando los 

volúmenes exportados anteriormente (desde el año 

2000), con 5.508 toneladas, a un precio promedio 

de U$S 526.79. Es un mercado importante donde el 

arroz uruguayo es conocido por su calidad.

La vecindad y el tratado existente en la región 

signi� ca competir con el arroz subsidiado de EEUU. 

Esperemos que la situación � nanciera que vive este 

país limite, aunque sea en parte, los subsidios que 

destina a su producción de arroz y que tanto daño 

hace al comercio internacional.

Toneladas U$S/ton

2000/01 65 289,65

2001/02 172 247,00

2002/03 ---- ----

2003/04 450 369,71

2004/05 46 381,83

2005/06 92 305,22

2006/07 781 407,90

2007/08 1.008 637,62

2008/09 Toneladas U$S/ton

MEXICO 4.608 509,39

BLANCO 5% 168 493,21

BLANCO 4% 4.080 507,77

BLANCO PARBOILED 5% 360 535,29

2009/10 Toneladas U$S/ton

MEXICO 1.200 548,60

BLANCO 4% 984 542,11

BLANCO PARBOILED 5% 216 578,16

2010/11 Toneladas U$S/ton

MEXICO 5.508 526,79

BLANCO 5% 480 516,11

BLANCO 4% 4.236 525,17

BLANCO PARBOILED 5% 792 541,93

¿Cómo está constituido 
el intercambio comercial  
Uruguay-México?

Uruguay y México � rmaron un tratado de li-

bre comercio (TLC), que entró en vigor en julio de 

2004. El  intercambio comercial entre los dos países 

registró un incremento del 8.4% de promedio anual 

en el período 2005-10.

En el 2010 las exportaciones uruguayas a 

México ascendieron a U$S 125.000.000 y las impor-

taciones alcanzaron los U$S 160.000.000.

Los principales productos que Uruguay ex-

porta a México son leche y productos lácteos, que 

constituyen el 50.2% de la totalidad de las exporta-

ciones nacionales a ese país. Luego, en orden des-

cendente, se ubican: la madera, carbón vegetal y 

manufacturas de madera, con el 14% y pieles y cue-

ros con el 10.8%.

Nuestro país importa vehículos, automóviles 

y tractores con sus partes y accesorios cuyo monto 

es el 45.3% del total de importaciones, además de 

máquinas y aparatos de grabación, imagen y sonido, 

que se ubican en aproximadamente el 25%.

Fuentes consultadas: USDA-Consultora Carlos Cogo-Reporte Arroz.-Com.Sect. del Arroz –MREE de Uruguay. Banco de datos de ACA.
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