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Informe de Mercado
Aceite de Soja
En las principales áreas de cultivo en el medio oeste, se han producido fuertes lluvias en los
últimos días, por lo que el Mississippi ha inundado las áreas circundantes. Las precipitaciones
están retrasando significativamente la siembra de los agricultores y se pronostican más lluvias.
Para compensar estos retrasos, se necesitará un período de clima seco durante las próximas tres
semanas. Es casi demasiado tarde para la siembra de maíz y los participantes del mercado
esperan un área más grande para la siembra de soja. Sin embargo, el tiempo se está acabando.
Esta perspectiva ejerce presión sobre las cotizaciones de la soja en la bolsa de valores de
Chicago, que fueron respaldadas en los últimos días por la esperanza de un final positivo de la
disputa comercial entre Estados Unidos y China. Sin embargo, el conflicto se ha intensificado
nuevamente debido a la amenaza más reciente de aranceles adicionales para los productos
chinos. Por lo tanto, los mercados se mantendrán nerviosos en los próximos días.

Aceite de Girasol
El aceite de girasol se mantiene interesante. La calidad alto oleico ya no está disponible
prácticamente hasta octubre. Mientras tanto, ya se han ejecutado grandes contratos para la
nueva cosecha a partir de octubre, por lo que los precios ahora han aumentado en el cuarto
trimestre. La capacidad de procesamiento también seguirá siendo un factor importante
(posiblemente limitante) para la nueva campaña, aparte del tamaño del cultivo.

Aceite de Colza
En Europa, los precios del aceite de colza se mantuvieron estables, ya que casi no hay
precipitaciones en las principales regiones productoras. Como resultado, la cosecha ya pequeña
seguirá teniendo un impacto negativo. Los expertos actualmente predicen una cosecha de colza
en la UE de 18 millones de toneladas, lo que significaría una disminución de casi el 10% en
comparación con la cosecha del año anterior. Esta sería la cosecha más pequeña en los últimos
trece años. En contraste, la cotización de la canola canadiense sigue la reciente tendencia a la
baja de los productos de soya. Esto se debe principalmente a la prohibición de importación de
China, por lo que los participantes del mercado canadiense están buscando desesperadamente
otros canales de distribución. A corto plazo, sin embargo, las existencias más grandes se
acumulan.
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Aceite de Almendras
Las primeras predicciones del nuevo tamaño de cosecha han llegado. Una fuente muy respetada
estimó que el cultivo rondaría los 2,53 mil millones de libras. Sin embargo, tendremos que
esperar la estimación objetiva de la tabla de almendras para obtener una primera estimación
confiable. Debido a la gran cantidad de hectáreas, ya una pequeña diferencia en el rendimiento
por hectárea tiene un gran impacto en el tamaño total de la cosecha al final.
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Aceite de Nuez
La lluvia ha cesado y el clima cálido y una cantidad suficiente de agua han sacado todas las
hojas de los nogales.
Aceite de Pistacho
La demanda sigue siendo muy fuerte y los precios son estables.
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