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                        Semana 23-2014. Del 02 al 08 de Junio de 2014.

               Precio Malasia: USD 1.67  

1. Malasia brindará ayuda económica a los productores de hule.  
Reuters, Bermana.  04/Junio/2014  

 “El Gobierno de Malasia ha aprobado brindar una ayuda por 500 Ringits (150 dólares) a todos los 
pequeños productores de hule del país, estimandose unos 260 mil Productores; para lo cual 
invertirán 40 millones de dólares (130 millones de Ringgits) ”. 
 

 El Ministro de Desarrollo Regional y Rural Mohd 
Shafie Apdal, indicó que el Gobierno brindará la 
ayuda económica de USD 150 dólares (500 
Ringgits) a todos los pequeños productores de 
hule para ayudar en sus gastos debido a la 
reducción de sus ingresos por la disminución 
internacional de precios de hule. 
 
La medida indica la seria atención que el Gobierno 
de Malasia brinda al problema de caída de los 
precios de hule, y busca ayudar a los productores 
con sus compromisos económicos. 

Datuk Seri Mohd Shafie Apdal – Ministro Malasia. 

 
El gobierno realizará un único pago por cada agricultor durante el mes de Junio 2014. El criterio 
para ser elegible para el pago es : ser malayo, tener un área de hule de 2.5 hectáreas ó menos, y 
estar registrado en el Registro de Productores Asociados Risda.  Durante el año 2013 el Gobierno 
de Malasia realizó un ejercicio similar beneficiando a 254 mil productores de hule que cumplieron 
con los requisitos para obtener la ayuda del gobierno. 
 

2. Tailandia “suspende” venta de Hule en stock.  Reuters.  05/06/14  

La nueva junta militar que gobierna Tailandia ha definido “suspender de forma indefinida” la 
venta de las 200 mil Toneladas de hule que tiene en Inventario, considerando que es un 
momento “inapropiado” para realizar la venta por el impacto en el precio, y conformando un 
equipo que busque otros usos y medidas que ayuden a fortalecer el mercado y precios de hule. 
 
La decisión sería oficial esta semana si se firma un acuerdo entre el Nuevo Gobierno y el Consejo 
Nacional para la Paz y el Orden de Tailandia que suspende la venta de los inventarios de hule. 
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3. Venta de autos en Estados Unidos aumentó 11% durante Mayo 

2014, y alcanzó su mejor nivel en 9 años.  Reuters, Lowell.  05/06/14.  

 “Las ventas de autos en Estados Unidos crecieron un 11% durante Mayo 2014 y alcanzaron un 
total de 1.6 millones  de unidades en el mes, registrando el valor de ventas más alto en casi una 
década (desde Julio 2005) de acuerdo con el registro “libro Azul Kelley” de ventas industriales. 
 
Las empresas Chrysler, Nissan, Toyota y General 
Motors registraron aumentos de ventas de más 
de 10% durante Mayo 2014. Mientras las ventas 
de Honda aumentaron +9%, Ford aumentó +3% y 
Hyundai +4%. 
 
Las perspectivas de la industria de autos en 
Estados Unidos siguien siendo positivas hacia el 
futuro, debido a la reducción del desempleo, la 
renovación de modelos de vehículos en las 
principales fábricas, los bajos porcentajes de 
interes, ofertas, bonos y facilidades que se están 
ofreciendo en el mercado de autos actualmente 
estimaron los analistas de la industria. 
 
Las ventas de pickups y vehículos utilitarios SUV se han elevado fuertemente hasta niveles del 14%-
18% beneficiando el crecimiento de dichos sector automotriz. 
 
 
 
 
 

4. Mercado de Hule con ligeras bajas de precio. Reuters. 08/06/14.  

El Mercado de hule mantuvo durante la última semana su tendencia a la baja y registró 
disminuciones de precio de -1% en las diferentes bolsas comerciales en Asia para situarse con 
precios promedio de USD 1.67 por kilo hacia el inicio de la presente semana. Durante el año 2014 
el precio ha descendido en -27%. 
 
Se conoció que las empresas de llantas, como Bridgestone, realizaron compras en Indonesia 
durante la pasada semana al precio promedio de USD 1.67 por Kilo Seco, y que la suspensión de 
ventas de hule de inventarios en Tailandia ha creado alguna expectativa de estabilidad de los 
precios; por lo que varios consumidores en India y Tailandia empiezan a preocuparse por el 
abastecimiento de hule en el futuro cercano. 



  
Página 3 

 
  

 
 

 
 

 
 
 
El precio del petróleo se elevó 1%; para 
situarse en USD 108.61 por barril (Brent) y 
en USD 102.66 (WTI). 
 
El Precio del Café se mantuvo estable 
durante la semana para situarse en USD 
172.10; mientras el azúcar disminuyó en -
2.7% para situarse en USD 16.92 por libra. 

    

5. Precio internacional al 08 de Junio de 2014. 

El precio del hule registró una disminución promedio del -1% durante la presente semana, 

para situarse en USD 1.66 por kilo. 

En Malasia el precio se situó según sus calidades entre USD 1.67 y USD 2.30 por kilo 
disminuyendo en -1% respecto a la semana previa. En Singapur el precio se situó en USD 
1.67  por kilogramo de hule seco disminuyendo -1% en relación a la semana anterior. En 
Japón el precio se situó en USD 1.80 por kilo, disminuyendo en -1% en la semana.  En 
India el precio se situó en USD 2.23 por kilo, disminuyendo -1.7% en relación a la semana 
anterior. 
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PRECIO DEL HULE NATURAL EN MALASIA 

PHYSICAL CLOSING PRICES (FOB) AT 12.00 NOON ON 08/06/2014 

Current Month: February 
Sellers' Offer Price 

     Sen/Kg          US Cents/Kg 

SMR CV 734.00 230.95 

SMR L 694.00 218.40 

SMR 20 528.00 167.10 

Tone of Market:  Quiet 

 

PRECIO DEL HULE EN SINGAPUR. 

TSR20 (US cents per kg) Last Updated:08-Jun-2014. 15:30:00 

Month Last High Low Close Volume Inter Settle 

Jul 14 164.7 167.5 164.0 167.5 201 3.605 166.7 

Ago 14 167.0 166.2 167.3 166.2 81 4.077 166.7 

Sep 14 167.8 167.8 167.8 167.8 183 4.604 167.5 

Oct 14 168.9 168.7 168.8 168.7 282 3.357 168.5 

Nov 14 169.8 169.6 169.7 169.6 356 3.614 169.4 

 

PRECIO DEL HULE EN INDIA. 
Rubber Price as on 6/6/2014 

per 100 Kg – KOTTAYAM - INDIA 

 
CATEGORY 

 

IN RS IN USD 

Price Change Price Change 

RSS-4  14,450.00 0.00 244.10 0.41 

RSS-5  14,000.00 -100.00 236.50 -1.29 

ISNR-20  13,200.00 -50.00 223.00 -0.47 

Latex(60% 

drc) 
 12,100.00 0.00 204.40 0.35 

 

PRECIO DEL HULE EN JAPÓN. 

Month Last Price Open High Low Close Change USD 

Jun 2014 182.4 182.0 183.8 181.8 183.0 +0.6 1.784 

Jul 2014 184.2 183.6 185.8 183.3 185.4 +1.2 1.803 


