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Informe de Mercado
Aceite de Soja
Recientemente, en Brasil se han reportado daños irreversibles en los cultivos que se deben a la
falta de lluvias en diciembre. La expectativa de cultivo se corrigió a la baja, de modo que las
cifras se redujeron en un 5% respecto a la cosecha del año pasado de 120.7 millones de toneladas
Por lo tanto, la exportación de soja de Brasil disminuirá a lo largo de 2019. Sin embargo, el
procesamiento (aplastamiento) puede aumentar debido a la demanda interna de biodiesel. La
cosecha argentina es mucho más grande que el año pasado. Se esperan cantidades en torno a los
50 millones de toneladas. China comenzó a importar soja de Estados Unidos nuevamente. Las
cifras exactas aún se desconocen debido al cierre. En total, las importaciones a China desde los
Estados Unidos disminuyeron drásticamente. El procesamiento de la soja también está
disminuyendo, ya que la demanda de harina de soya es menor debido a la actual gripe porcina.
Por otro lado, China está impulsando la importación de aceites vegetales (palma, colza, soja) en
este momento.

Aceite de Girasol
Esta temporada, la producción mundial de aceite de girasol sobrepasará por primera vez la
cantidad de 20 millones de toneladas, lo que se debe a las cosechas récord en Rusia y Ucrania.
Los precios actuales siguen siendo atractivos. El desarrollo de otros aceites en los próximos
meses decidirá en qué dirección se moverán los precios del aceite de girasol. Actualmente, la
demanda es alta, especialmente de países como Egipto, México, China, etc. Al contrario de lo
que ocurre en el mercado del aceite de girasol con alto contenido de ácido oleico. Para el primer
trimestre solo hay puestos disponibles con primas altas. El segundo trimestre no parece ser
mejor. Los cultivos en Rusia y Ucrania fueron buenos, pero la alta demanda lleva a los
agricultores a dudar. Esta demanda proviene principalmente del sector alimentario, donde se
planea sustituir el aceite de palma. Esta es también la razón por la que muchos procesadores
aumentaron sus capacidades en el primer trimestre de 2019.
Aceite de Colza
La UE está extendiendo las importaciones de aceite de colza, ya que la producción local no es
suficiente. Se solucionaron los cuellos de botella logísticos (principalmente debido a los bajos
niveles de agua en Europa Central). Sin embargo, los precios de las primeras posiciones siguen
siendo firmes, ya que la producción europea de aceite de colza se encuentra en un nivel bajo y la
oferta actual es escasa.

Mar del Carib / Av. Vallès
E 08130 SANTA PERPETUA DE MOGODA
P.O. BOX 13026 - E 08080 BARCELONA

TEL. (+34) 93 574 86 00
FAX (+34) 93 574 86 01
bcn@gustavheess.com

