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India, gran exportador mundial de arroz  

La exportación de arroz entre abril de 2020 y febrero de 2021 inclusive, a 
más de 175 países, fue de cerca de 7.700 millones de dólares; las 
importaciones de arroz a la India en ese periodo fueron de 3 millones de 
dólares, de las cuales, por valor de 0,51 millones de dólares, de España. 
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La India es un gran 

exportador mundial de 

arroz. En 2020-2021 

(abril-febrero) la 

exportación a más de 

175 países fue de 

7.692,35 millones de 

dólares, el 3% del total 

de las exportaciones de 

la India (TradeStat, 

Gobierno de la India). 

En el caso de la 

variedad Basmati, es el 

mayor exportador 

global.   

Las importaciones de 

arroz a la India 

procedentes del resto 

del mundo crecieron 

entre 2016-2017 (abril 

a marzo) y 2019-2020, 

desde un valor de 1,08 

a 11,06 millones de 

dólares (MUSD). En 

2020-2021 (abril a 

febrero, 11 meses), las 

importaciones fueron 

de 3,04 MUSD.  

La India fue exportador neto de los productos del arroz 

(Taric 1006), en el periodo analizado.  

Las exportaciones anuales (enero a diciembre) de arroz 

de España a la India fueron, en MUSD (DataComex): 

0,18 (2016); 0,41 (2017); 0,54 (2018); 0,55 (2019); 

0,50 (2020); 0,08 (2021, enero-marzo). Las 

importaciones a España de arroz de la India fueron, en 

MUSD: 3,92 (2016); 5,20 (2017); 2,59 (2018); 2,24 

(2019); 4,74 (2020); 2,47 (2021, enero-marzo). La 

balanza bilateral fue favorable a la India, en el periodo 

2016-2021 analizado. 

Datos: TradeStat, Gobierno de la India. Elaboración: MAPA 

En 2020 (DataComex) la UE exportó arroz a la India 

por un valor de 0,81 MUSD, de los cuales: 0,51 MUSD 

correspondieron a España (el 62,9% del total de 

exportaciones de arroz de la UE a la India); Bélgica, 

0,16 (19,8%); Italia, 0,08 (9,9%); Francia, 0,04 

(4,9%); Chipre, 0,02. En ese año, la UE importó arroz 

de la India por un valor de 187,22 MUSD, con el 

siguiente desglose (en MUSD): Países Bajos, 74,82 

(40%); Francia, 26,12 (14%); Italia, 22,57 (12%); 

Alemania, 21,71 (11,6%); R. Unido (h31.01.20), 9,40 

(5%); Bélgica, 7,00 (3,7%); Suecia, 5,69 (3%); 

España, 4,79 (2,6%); Portugal, 3,40; Polonia, 2,59; 

Chipre, 1,09; otros Estados miembro de la UE, 8,04.  

Datos: Datacomex. Elaboración: MAPA


