China será el segundo Importador de arroz por tercer año consecutivo

Aunque China se sabe que son voraces consumidores de arroz , prefieren producir sus propios
granos en lugar de importarlo del extranjero. Pero cuando los precios internos se elevan lo
suficiente por encima de lo que puede ser comprado en el extranjero, su apetito puede hacer
una gran diferencia en el mercado global.

Un agricultor arranca las plantas de arroz marchitas de un arroz paddy seco en Shenzhai
pueblo en Loudi , China.

Eso ha sucedido en los últimos dos años, y de acuerdo con el Consejo Internacional de
Cereales, que volverá a suceder este año. La Naciones Unidas ligado órgano del Consejo
Viernes revisó su pronóstico para las importaciones de arroz de China el próximo año en un 10
% a 2,2 millones de toneladas métricas , citando una menor producción , el aumento del
consumo y el aumento de los precios internos

Este sería el tercer año consecutivo que las importaciones de China han superado los dos
millones de toneladas , así como su tercer año como el importador número 2 detrás de Nigeria.
Se produjo 143 millones de toneladas de arroz este año , por lo que es el N º 1 del mundo
productor . Su consumo proyectado de 142 millones de toneladas empequeñece el comercio
anual mundial de arroz de alrededor de 37 millones de toneladas.

La producción de este grano básico se reducirá el próximo año por alrededor de dos millones
de toneladas debido a la sequedad en las partes orientales y centrales del país herido
desarrollo de los cultivos , dijo el consejo .

De China importó alrededor de 600.000 toneladas o menos al año de arroz hasta el año
pasado , cuando el volumen que adquirió desde el extranjero se cuadruplicó cuando los precios
locales perdieron competitividad frente arroz en los países vecinos.

Al igual que en 2012 y lo que va de 2013 , los compradores en China van a cumplir con las
variedades de menor calidad , calificaciones normalmente rotos, provenientes sobre todo de
Vietnam y Pakistán , dijo el consejo .
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China, los precios del arroz nacional del AM ha aumentado en los últimos años, principalmente
como resultado de mayores precios que el gobierno ha garantizado a los productores , dijo el
consejo .

Vietnam arroz 25 % quebrado - está disponible todo $ 360 la tonelada en los puertos chinos .
Es un importante descuento a los precios locales que están por encima de $ 500/ton , según
operadores .

Aunque Tailandia es la esperanza de aprovechar el apetito de China para el arroz. La semana
pasada, el ministro de Comercio de Tailandia Niwattumrong Boonsongpaisan dijo que el país
prevé exportar 1,2 millones de toneladas de arroz a China a través de acuerdos inter gubernamentales , y se espera un contrato con China Beidahuang grupo estatal para ser
finalizado en breve.

Las existencias de arroz en Tailandia están llenos , el resultado de otro programa
gubernamental de compra . El gobierno del primer ministro Yingluck Shinawatra ha garantizado
los precios que hasta hace poco eran 50 % por encima de los niveles del mercado .

Tailandia 5 % - arroz blanco roto ha caído un 12 % en los últimos dos meses , por lo que es un
buen negocio para los compradores chinos . Se está ofreciendo alrededor de 425 dólares la
tonelada en los puertos tailandeses. Este descenso de los precios hace más probable que las
compras chinas de arroz de Tailandia , dijo que el CIG.
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