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Informe de Mercado
Aceites y Grasas
Aceite de Soja
Los precios de aceite de soja han aumentado considerablemente en los últimos días. Esto se
debe a las pobres expectativas de cosecha en Brasil, donde en más de un 30% de la superficie
(sobre todo en el norte del país) las condiciones son muy malas debido a la gran sequía. En las
partes del sur, así como en Paraguay y Uruguay el clima es demasiado húmedo, por lo que se
espera una propagación de enfermedades fungosas.
En Argentina las condiciones políticas alteradas han presionado a los agricultores para que
liberen cantidades al mercado.
Una mayor demanda en el mercado mundial, cuotas más elevadas para el biodiesel en los
EE.UU. y unas actividades crecientes de varios fondos de cobertura, han dado lugar a aumentos
de precios en el mercado de valores de Chicago. El precio de aceite de soja se convirtió un 16%
más caro desde finales de agosto hasta principios de diciembre. Y de esta manera, el aceite de

soja incrementó aún más la prima sobre el aceite de palma.
Aceite de Girasol
El aceite de girasol todavía se cotiza con una prima sobre el aceite de soja y aceite de colza. Sin
embargo, esta prima no va a ser estable sobre una base a medio plazo, ya que la gran producción
debe encontrar su camino en el mercado. (Queda por ver, si esta aproximación va a causar aún
más aumento en los precios del aceite de soja).
En términos generales, los mercados son muy volátiles. Esta volatilidad se debe a la difícil
situación política en África del Norte, las tensiones entre Rusia y Turquía y las condiciones
climáticas poco comunes en muchas partes del mundo. Además, en Europa la devaluación
prevista del euro por el Banco Central Europeo tiene un papel importante.
Aceite de Colza
Los precio de aceite de colza se mantienen al alza. Varios participantes en el mercado están
preocupados por Ucrania, donde se espera una cosecha menor que el año anterior (aprox.
600.000 toneladas). En la India también se espera una muy mala cosecha de colza, mientras
que en Europa parece que tendrá resultados óptimos.
Se prevé una producción de aceite de colza 2015/2016 un 5% menos que el año anterior.
Aceite de Oliva

Los mercados aún están esperando una disminución en los precios. La cosecha está en pleno
desarrollo ahora. Es fundamental tener en cuenta que la actual producción de aceite de oliva va a
ser alrededor de 500.000 toneladas más que el año anterior. Sin embargo, las poblaciones de
Europa están en un mínimo histórico, por lo que el suministro mundial de la campaña 2015/2016
sólo va a ser de aprox. 100.000 toneladas más que en el último año. Si las lluvias están ausentes
en los próximos meses, el mercado puede transformarse de manera contraria inmediatamente y
las cooperativas podrían retener cantidades con la esperanza de obtener mayores precios.
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Aceite de Almendras

La producción de California para 2015 se pronostica en 1,80 billones de meat pounds, un 3% por
debajo del pronóstico subjetivo de mayo y un 4% menos que la cosecha del año pasado.
La flor de la almendra de California comenzó a principios de febrero. Las altas temperaturas a
finales de junio elevaron las preocupaciones y a los productores en relación con la escasez de
agua. Algunos de ellos han observado una reducción de la producción de la misma manera en
que sus pozos han disminuido el nivel de agua.

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

