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El Niño sería en uno de los cuatro más fuertes en 65 años
(EFE).- El actual fenómeno de El Niño puede convertirse en uno de los cuatro más
fuertes registrados en los últimos 65 años, dijeron hoy expertos de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM).
La probabilidad de que las temperaturas de la superficie del agua en las partes central y oriental del Pacífico tropical -adyacente a las costas de Centroamérica y Sudamérica- aumenten en 2 grados –o más – por encima de lo normal explica esa
previsión.
Las temperaturas en agosto estuvieron ya entre 1, 3 y 2 grados centígrados por
encima de la media, superando en un grado los umbrales habituales de El Niño.
Esa situación “podría hacer que se convirtiera en uno de los cuatro episodios más
fuertes de El Niño desde 1950″, tras los registrados en los periodos 1972/1973,
1982/1983 y 1997/1988, indicó la OMM, una agencia científica de Naciones Unidas
y autoridad en la materia.
La entidad adelantó que es altamente probable que El Niño se intensifique a finales
del año.
“Históricamente, es probable que un episodio de El Niño alcance su fase máxima
entre octubre y enero del año siguiente, y es frecuente que persista hasta bien entrado el primer trimestre antes de empezar a debilitarse”, explicó el organismo.
Más de la mitad de modelos de predicción indican que las temperaturas superficiales del mar alcanzarán o excederán los 2 grados por encima de la media entre octubre y diciembre.
Modelos más conservadores apuntan a que ese aumento se situará entre 1,5 y 2
grados.
Los efectos del episodio climático ya se hacen sentir en algunas regiones del mundo
y serán más patentes, al menos, durante los próximos cuatro a ocho meses, sostuvo
el jefe de la División de Servicios y Aplicaciones del Clima Mundial, Rupa Kumar
Kolli.
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Resumen Oryza del mercado en efectivo de arroz en cáscara de EE.UU. Se
mantienen firmes las ofertas en efectivo en tanto que los vendedores esperan
para ver los resultados de la nueva cosecha
El mercado en efectivo de arroz en cáscara de EE.UU se mantuvo firme el
lunes 31 de agosto. Los analistas advierten que los vendedores están
esperando para ver los rendimientos de los cultivos antes de tomar cualquier
decisión sobre la fijación de precios....
01.09.15
Tailandia planea vender 732806 toneladas de existencias de arroz el 8 de
septiembre del 2015
El gobierno de Tailandia planea subastar aproximadamente 732806 toneladas
de arroz de sus existencias el 8 de septiembre de 2015.El gobierno militar
tailandés aún tiene 14 millones de toneladas de existencias acumuladas bajo
el programa de pignoración de arroz...
01.09.15
Los vendedores de arroz de la India aumentaron sus cotizaciones de
exportación el lunes 31 de agosto; las cotizaciones de los vendedores de
Tailandia bajaron
ARROZ QUEBRADO 5%El arroz Tai 5% se cotiza en US $360-$370 por
tonelada, US $35 más por tonelada que el arroz Viet 5% que se cotiza en torno
a US $325-335 por tonelada.El arroz Indio 5% se cotiza en torno a US $365$375 por tonelada, US $5 más por tonelada que...
01.09.15
Las importaciones de arroz de Nepal aumentaron drásticamente durante el
año fiscal 2014-15
Nepal importó arroz por Rs.24.75 billones (alrededor de US $231 millones)
durante el año fiscal 2014-15 (agosto-julio), 43% más que los Rs.17.26 billones
(alrededor de US $161 millones) del año fiscal 2013-14.El aumento de las
importaciones se atribuye a las...
01.09.15
La sequía afecta 185451 hectáreas de campos de arroz en Camboya
La sequía han afectado a 185451 hectáreas de campos de arroz en Camboya.
De acuerdo con un informe enviado al Primer Ministro de Camboya, unas 9240
hectáreas de campos de arroz han sido completamente dañadas. El USDA
estima que la producción de arroz en cáscara...
01.09.15
La siembra de la cosecha principal de la India de 2015-16 se encuentra un poco
adelantada en comparación con el año pasado
La superficie total de siembra de la cosecha principal (Kharif) de arroz de la
India de 2015-16 (junio a diciembre) se mantiene constante a pesar de las

Tels: 255-1729 - 255-1942 - 255-2038 - 255-1868 - Fax 255-3210 - Apdo 347-1005 B. México

CORPORACION ARROCERA NACIONAL
CONARROZ

San José, Costa Rica

preocupaciones por las débiles lluvias. La superficie total sembrada con arroz
es de 34.59 millones de...
01.09.15
El USDA estima que la producción de arroz elaborado de Tailandia disminuirá
7% de un año a otro en el periodo 2015-16 debido a la sequía
El USDA pronostica que la producción de arroz elaborado de Tailandia para la
temporada 2015-16 (enero-diciembre 2015) será de 18 millones de toneladas
(alrededor de 27.3 millones de toneladas de arroz elaborado), 7% menos que
los 19.35 millones de toneladas (...
01.09.15
El precio promedio del arroz de la India aumentó ligeramente en agosto de
2015
Los precios promedio del arroz de la India aumentaron ligeramente en agosto
de 2015 después de haber disminuido durante los últimos dos meses del
mismo año. El aumento se puede atribuir a los temores de un déficit en la
producción debido a las pocas lluvias...
31.08.15
Resumen mensual Oryza del mercado internacional de arroz de julio de 2015
El Índice Oryza del Arroz Blanco (WRI), un promedio ponderado de las
cotizaciones de exportación del arroz blanco en todo el mundo, terminó en
404 dólares por tonelada en julio de 2015, US $1 menos por tonelada que el
mes anterior, y US $69 menos por tonelada que...
31.08.15
Oryza Resumen Semanal: El mercado del arroz se muestra impaciente
esperando el impacto que El Niño tendrá en los mercados
El Índice Oryza del Arroz Blanco (WRI), un promedio ponderado de las
cotizaciones de exportación del arroz blanco en todo el mundo, terminó la
semana en US $387 por tonelada, US $2 menos que la semana anterior, US
$16 menos por tonelada que hace un mes y US $89...

Rutadearroz.com
Según el informe China bajó casi 10 veces la importación de la
semilla Arroz (excepto grano largo)
Importación de Semillas REPÚBLICA POPULAR CHINA. Consejería Agrícola
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Embajada de Argentina en la
República China.
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Fuente: Ruta de Arroz |
Según el comunicado de "Importación de Semillas REPÚBLICA POPULAR CHINA",
del 3 de agosto de Consejería Agrícola Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca. Embajada de Argentina en la República China.
"China importó semilla Arroz (excepto grano largo) en el año 2014, 20 kilos netos a
valores CIF USD 468 cuando en el 2013 fue de 195 kilos netos con valores CIF de
USD 1.779". Esto refleja que cayó casi 10 veces la importación del Arroz (excepto
grano largo) comparando año a año. Lo llamativo es que esta variedad China, venía
comprando casi consecutivamente en los 5 años, con una interrupción en el 2011.
El año que mayor importó fue en el 2010 con 4.030 kilos netos.
Los principales países que proveen de tecnología son: Estados Unidos, Filipinas,
India, Tailandia, Corea del Sur, Vietnam y Japón.
En el caso de Arroz grano largo 22 kilos netos con valores CIF USD 122 para el año
pasado. En el 2013, se importó 27 kilos netos a un precio CIF - USD 392. Siendo
Filipinas el único mercado que le proveyó en dos años. En el 2011 China fue el año
que se interesó por el grano largo teniendo una importación de 1.241.020 kilos
netos.
Otro dato interesante es que India por su parte desde el 2011 dejó de exportarle
semilla de arroz grano largo, con un total de 20 kilos netos en 5 años. En cambio,
con la semilla arroz (excepto grano largo) fueron 49 kilos netos. Esto revela que
China observa a India sin con mucha intensión hacia las variedades hindi, lo refleja
el descenso de la importación. Siendo el segundo productor a nivel mundial de
Oryza Sativa. El mayor importador de Arroz (excepto grano largo) que elige China
es Japón con 5.060 kilos netos. ¿Qué desarrollos tecnológicos crees que apunta
China? Déjanos tu comentario.
El mayor importador de grano largo es Vietnam con 725.000 kilos netos y el
segundo es Tailandia con 516.000 kilos netos. Vale destacar que Vietnam y
Tailandia dejaron de exportar desde el 2011, siendo la único año que le vendieron
a China.
El pico más alto del 2009 al 2014, para el Arroz (excepto grano largo) fue en el 2010
por 24 kilos netos importado con valores CIF - USD 36.740. Y el pico alto para Arroz
grano largo fue en el año 2011, con 1.241.020 kilos netos con valores CIF - USD
758.264.
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Este año China crecerá al 7% y la importación
de granos y alimentos no se reducirá
Así lo sostiene el economista y profesor Justin Yifu Lin. Quien es un hombre de
consulta permanente de Xi Jinping, presidente de China. El experto es optimista
sobre el futuro de la economía china.
Fuente: La Nación - Félix Sanmartino |
No hay duda de que esta semana para las Bolsas del mundo fue una de las peores
de los últimos años. Luego de que el Banco Popular de China devaluara tres veces
el yuan, en el orden del 7%, creció de forma exponencial la preocupación sobre la
salud del gigante asiático, la segunda economía del planeta.
Como país proveedor y exportador de alimentos a China por 4500 millones de
dólares durante el año pasado, es lógico que aquí se agiten fantasmas sobre las
consecuencias de tener por delante una crisis o un desaceleramiento de la actividad
económica de nuestro socio comercial.
A estos interrogantes les dio respuesta una autoridad mundial en la economía del
desarrollo como es el economista y profesor Justin Yifu Lin. Además de haber sido
vicepresidente senior del Banco Mundial y autor de numerosos libros, es un hombre
de consulta permanente de Xi Jinping, presidente de China, con el que estuvo
reunido hace diez días. De paso por Buenos Aires, en un viaje en el que brindó
conferencias en el Banco Provincia de la mano de su presidente, Gustavo
Marangoni, y en la empresa Techint, aceptó una entrevista con LA NACION.
Optimista sobre el futuro de la economía china, estima que dejará de ser un país de
ingresos medios para convertirse en uno de altos ingresos en los próximos 25 años,
Justin Lin no dejó de ser cauteloso sobre las políticas que deben aplicar los
gobiernos para enfrentar los desafíos presentes y futuros.
ENTREVISTA A YIFU LIN
-¿Algunos analistas arriesgan que la crisis de la economía china es más profunda
de lo que se exhibe y que este año tendría una fuerte desaceleración con un
crecimiento de apenas el 2%. ¿Cuál es su opinión sobre este vaticinio que tendría
graves consecuencias en los países proveedores de commodities?
-Es imposible que China tenga este año un crecimiento tan bajo. Basta con ir a
China para darse cuenta de que esas estimaciones no tienen ningún sentido. La
economía china es mucho más sólida, dinámica y robusta que otras economías. Mi
opinión es que China va a mantener una tasa de crecimiento del 7% para los
próximos 10 años. Si bien esto significa una reducción del 25% con el crecimiento
que tuvimos en los últimos años, no hay que olvidar que la tasa del 7% está entre
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los crecimientos más importantes del mundo. Si consideramos el tamaño de la
economía china, el año pasado fue del 13%, vemos que es uno de los responsables
del crecimiento mundial. China sola va a contribuir con un cuarto del crecimiento
global, que apenas alcanzará el 4%. La devaluación del yuan de esta semana se
explica como un ajuste obligado por el cambio de política. La idea es aumentar la
flexibilidad de la tasa de cambio. En términos generales no veo la posibilidad de una
depreciación demasiado importante.
-Las importaciones de aceites, granos y alimentos a China correrán la misma suerte
que las reducciones que se están realizando con la importación de otras
commodities, como el hierro y acero?
-Son importaciones que no van de la mano. La reducción de esos commodities
ligados a la construcción es consecuencia de una merma en la inversión debido a
una sobreoferta momentánea de viviendas. En algunas ciudades se encuentran
casas vacías. Pero China está lanzada a un fuerte proceso de urbanización.
Actualmente la tasa de urbanización es del 55% sobre el total de la población. Para
convertirnos en un país de altos ingresos la tasa de urbanización tiene que crecer
hasta el 80%. Con el crecimiento proyectado de nuestra economía al 7% van a
aumentar los puestos de trabajo y los ingresos por lo que la gente va a exigir mejores
viviendas y más grandes. Con la demanda futura la actual sobreoferta de viviendas
va a desaparecer.
-La urbanización y el aumento de ingresos y de consumo son una garantía en el
tiempo que China va a seguir importando aceites, granos y alimentos. ¿Una buena
noticia para nuestro país?
-Así es. Si mantenemos este crecimiento proyectado la urbanización crecerá al 1%
anual y en 25 años el 80% de la población será urbana. En 2040 China será un país
de altos ingresos y alto consumo que se encontrará obligada a importar alimentos.
A lo que hay que agregar que al subir los salarios perderemos en la producción de
alimentos nuestra actual ventaja competitiva, que es la mano de obra barata que se
aplica intensivamente en las pequeñas granjas. Ustedes, al tener grandes
extensiones, pueden utilizar maquinaria agrícola, para nosotros es más complicado.
Con mano de obra más costosa tendremos más dificultades para producir
alimentos.
-El futuro depende entonces de la tasa de crecimiento que logre la economía china.
¿Qué factores juegan a favor del 7% de crecimiento y qué factores amenazan este
objetivo?
-En cualquier país, hay tres motores del crecimiento: las exportaciones, la inversión
y el consumo. Las exportaciones sufren una merma porque los países de altos
ingresos no se han recuperado en su totalidad de la crisis de 2008 y no han vuelto
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al mismo nivel de importaciones. En el pasado las exportaciones chinas crecían
anualmente al 15% y este año solo van a crecer al 5%. Esto sin dudas desaceleró
el crecimiento económico de China.
-¿Esto los obligó a devaluar?
-En cierto modo, y también porque nuestra moneda estaba ligada al dólar
norteamericano. Recientemente el dólar se revaluó contra el yen y esto hizo que se
sobrevaluara nuestra moneda. Tuvimos que hacer una corrección. En el pasado
había una fluctuación del 2% sobre la tasa de referencia que fijaba nuestro Banco
Central. Ahora cambiamos esas reglas de referencia buscando más flexibilidad.
-¿No observa entonces que el crecimiento de la economía de China venga de la
mano de las exportaciones, apuntarán al mercado interno?
-Así es. Las exportaciones no van a ser el motor del crecimiento futuro. Europa,
Estados Unidos y Japón no han implementado reformas estructurales por lo que no
van a poder recuperarse y tener el mismo nivel de importaciones que tenían antes
de la crisis del 2008. Por lo tanto, para crecer debemos apuntar a tener un
crecimiento interno que tiene dos fuentes, las inversiones y el consumo.
-¿Qué sectores de la economía china brindan oportunidades de inversión?
- Así como no hay oportunidades en actividades ligadas a la construcción porque
tenemos sobreproducción de cemento, hierro, vidrios y aluminios hay grandes
oportunidades de inversión en la modernización de nuestra industria. China es un
país de ingresos medios y la mayoría de las industrias están en sectores de bajos
ingresos. Se puede invertir en sectores de mayor valor. También hay oportunidades
de inversión en mejorar aún más la infraestructura lo mismo que en protección del
medio ambiente y urbanización. Estos sectores van a traer un muy buen retorno a
la inversión tanto en términos sociales como económicos. Esto es lo que distingue
China de los países de altos ingresos: tiene más oportunidades de inversión. Ellos
ya tienen industrias líderes, infraestructura y ya han completado el proceso de
urbanización. Las inversiones que se realizarán en China generarán más puestos
de trabajo y mejores ingresos que asegurará un mayor consumo. Y los alimentos
siempre son los primeros en ser más demandados.
-Entonces a pesar de la devaluación del yuan y de la ola de temor que se reflejó en
las caídas de las Bolsas del mundo, ¿usted es optimista sobre el futuro de la
economía china?
-Sí, con cautela. Cautela porque se necesitan las políticas adecuadas para
aprovechar las oportunidades. Hay que tener un buen marco para aprovecharlas.

Tels: 255-1729 - 255-1942 - 255-2038 - 255-1868 - Fax 255-3210 - Apdo 347-1005 B. México

CORPORACION ARROCERA NACIONAL
CONARROZ

San José, Costa Rica

Tels: 255-1729 - 255-1942 - 255-2038 - 255-1868 - Fax 255-3210 - Apdo 347-1005 B. México

