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Informe de Mercado  
 
Aceite de Soja 
 

La tendencia alcista de los precios de soja del mes de octubre también continuará en noviembre. 

Esto es una sorpresa, ya que las existencias en Estados Unidos están aumentando. Los precios 

más firmes parecen ser causados por las inciertas condiciones climáticas en América del Sur y 

los riesgos de producción resultantes. La siembra en Brasil está respaldada por unas

precipitaciones favorables, pero todavía se pronostica que la lluvia será inferior al promedio de 

noviembre. En general, uno tiene miedo de peores condiciones debido a “La Nina” y de la sequía 

resultante en América del Sur. Este riesgo ya está incluido en el nivel de precios actual. 

 
Aceite de Girasol 

Los precios del aceite de girasol siguen siendo inusualmente bajos. Esto se debe a la cosecha más 

grande en los países orientales de la UE. Además, falta la demanda de exportación de países que 

no pertenecen a la UE, donde actualmente se procesa aceite de soja y colza. Teniendo en cuenta 

la menor producción mundial actual, el nivel de precios parece ser demasiado bajo. Sin embargo, 

los precios están bajo presión, principalmente por las cantidades que llegan desde la región del 

Mar Negro. 

 
Aceite de Colza 

Los precios del aceite de colza siguen en la actualidad las cotizaciones del aceite de soja. Las 

posiciones anteriores son más caras, ya que la demanda de la industria del biodiesel aumentó. 

Otros clientes compran más bien en base a periodos futuros cuando sea posible. 

 
Aceite de Oliva 

Las condiciones climáticas desfavorables en España han llevado a peores expectativas de 

cosecha. Los especialistas estiman una producción de aceite de oliva de alrededor de 1,15 

millones de toneladas, que sería un 10% menos que el año pasado. También Italia y Grecia 

informan cifras bastante inferiores a la media. El traspaso también se pronostica por debajo del 

promedio. A nivel mundial, la producción de aceite de oliva ha aumentado ligeramente, sin 

embargo. 

La cosecha se inicia de manera lenta ahora, de modo que la calidad sensorial todavía es 

desconocida. Debido a las condiciones climáticas más bien secas, uno espera cualidades amargas 

y picantes. Si llueve en las próximas semanas, la picante aún podría "lavarse". Si hay demasiada 

lluvia, las aceitunas que caen en el suelo solo se pueden usar para lampante, lo que resulta en 

escasez de virgen extra. En general, una lluvia moderada también conduciría a precios más bajos. 

 
Aceite de Ricino 

Se espera que veamos un traspaso de 150,000 tm de semillas de ricino en enero. Una primera 

estimación anticipada del Departamento de Agricultura de la India es calcular con 1.396 millones 

de toneladas de semillas de ricino frescas para la nueva temporada.  
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Algunas partes creen que esta estimación es demasiado alta y esperan solo 1.1 millones de 

toneladas de semillas nuevas. 1.1 millones de toneladas sería una cantidad para la demanda del 

año completo. 

La cosecha siguiente será la más baja desde 2010-11. Desde 2011-12, los volúmenes de cultivo 

están disminuyendo de 2.295 millones de toneladas a 1.421 millones de toneladas el año pasado 

 

Producción propia de Gustav Heess en USA  
 
Almond Oil 

ABC informa que el daño por insectos hasta el momento es del 2,35% en comparación con el 

1,24% del año pasado, principalmente del Navel Orange Worm. Es muy probable que esto 

continúe aumentando.  

 
Walnut Oil 

La cosecha está considerablemente baja tal y como se predijo. El California Walnut Board está 

prediciendo una disminución del 30% en la cosecha de este año. La cosecha que llega es muy 

buena. La calidad y el color parecen excelentes. Los precios son firmes, pero los envíos no se 

están moviendo realmente. Los compradores asiáticos y europeos continúan esperando, 

esperando mejores noticias para suavizar el mercado de precios. 

 

 

 

 

  

 


