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Informe de Mercado
Aceite de Soja
Las cotizaciones del Aceite de Soja se han vuelto más favorables durante el último mes. Esto se
debe a las buenas expectativas de cosecha en Brasil, así como al positivo "Acreage Report" en
Estados Unidos. Sin embargo, la fuertes lluvia actual en Argentina nos recuerda que el año
pasado que tuvo un impacto negativo en el cultivo. La demanda está impulsada por los márgenes
mejorados de los productores de biodiesel, así como por el aumento de las cuotas en los Estados
Unidos. En general, el aceite de soja ha ganado atractivo en comparación con otros aceites, por lo
que algunos procesadores europeos ya han vendido todo lo disponible debido a la gran demanda
de los productores de biodiesel.
Aceite de Girasol
La actual producción de aceite de girasol va a superar la del año anterior. La competitividad del
aceite de girasol sigue siendo apoyada por el escaso suministro de aceite de palma. Sin embargo,
los compradores sensibles al precio están comprando más y más aceite de soja de América del
Sur. Sin embargo, todavía muchos consumidores están dispuestos a pagar una prima por el aceite
de girasol. En la actualidad, la tensa situación política en Oriente Medio todavía no tiene ningún
efecto en los mercados de aceite vegetal. Sin embargo, los precios del petróleo ya reaccionaron.
El Euro es actualmente más débil a 1,07 USD (el 13 de abril de 2017).
Aceite de Colza
En los últimos días el aceite de colza se ha vuelto más caro en Europa de nuevo. Las posiciones
anteriores todavía se venden oficialmente. En el mercado spot se pagan altas primas. En la UE y
en Ucrania se esperan grandes cantidades, por lo que el aceite de colza volverá a ser una
alternativa interesante.
Aceite de Coco
Es difícil obtener producto a corto plazo. La llegada de copra a las fábricas sigue siendo lenta y
no se prevé signos de aumento de la producción.
Una gran parte de la demanda se alejó del Aceite Coco, ya que no se pueden establecer nuevos
envíos debido a la falta de materia prima en origen.
Producción propia de Gustav Heess en USA
Aceite de Almendras y Nuez
Durante la primera semana del período, se estableció y una temperatura cálida en el Valle
Central, proporcionando un fuerte apoyo para la cosecha en desarrollo de 2017.
Mientras que las mayores cantidades de lluvia fueron reportadas en el Valle de Sacramento, con
hasta tres pulgadas de lluvia, las tormentas generaron fuertes lluvias en áreas del San Joaquín,
también. El pequeño granizo también fue reportado en algunas áreas y se emitió un aviso de
tornado para las áreas del condado de Stanislaus el miércoles 21 de marzo. Afortunadamente,
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los vientos no lograron alcanzar la intensidad experimentada hace unas semanas y el granizo
que cayó fue reportado como leve y suave. Como resultado, se han reportado muy pocos daño.
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