ENERO 2016
Infome de Mercado: Aceites y Grasas

Aceite de Soja
La oferta mundial de granos de soja se mantiene bien. Los cultivos de América del Sur están en
el mismo nivel que el año anterior. A pesar de las condiciones climáticas húmedas pueden
retrasar el inicio de la cosecha en varias partes de Brasil y la sequía en Argentina puede reducir
los rendimientos por hectárea que se espera que sean cantidades suficientes para el incremento de
la demanda mundial.
Aceite de Girasol
La entrega de semillas de girasol procedentes de Ucrania y Rusia sigue siendo buena, por lo que
la producción y la exportación de aceite de girasol va a aumentar considerablemente en los
próximos meses. Esto también tendrá un efecto a la baja sobre la evolución de los precios que
debería traducirse en la disminución de las materias primas de aceite de colza. Argentina también
informa de un aumento en la cantidad de la cosecha.
La mayor parte de estas cantidades cada vez mayores está fluyendo a Europa con el fin de
compensar su girasol y la colza locales cosechados.
Aceite de Colza
La disponibilidad limitada hasta que llegue el cultivo en junio conduce a una continua cosecga
de aceite de soja premium. Al mismo tiempo, los grandes importadores, como China o la India
cambiaron sus aceites (aceite de girasol, aceite de palma). Las previsiones para la próxima
cosecha no son muy positivas para la UE y Ucrania: la cosecha de la UE va a estancarse en un
nivel bajo de alrededor de 22 millones de toneladas; en Ucrania se espera sólo 1,2 millones de
toneladas.
Debido a los bajos precios de los aceites minerales, la demanda de biodiesel está disminuyendo.
En algunas partes se reconsideran incluso las cuotas prescritas por la ley. Esto tiene un efecto
reductor sobre los precios del aceite de palma, aceite de soja, aceite de colza y aceite de girasol.
El Euro actual es bastante fuerte y ello puedo conducir también a unas cotizaciones ligeramente
más baratas.
Aceite de Oliva
Las expectativas actuales para España se ajustan lentamente al alza. Se esperan 1,4 millones de
toneladas de aceite de oliva para esta temporada. Al mismo tiempo, los consumos están
disminuyendo en comparación con el año anterior. Esto se debe principalmente a las menores
exportaciones a Italia, donde se trajo un cultivo normal.
Sin embargo, los precios han aumentado desde enero, ya que muchas cooperativas están frenando
sus cantidades a pesar de las reservas completas. Se argumenta que no hay suficientes
precipitaciones. Si hasta mayo hay muy poca lluvia, se espera un impacto negativo en la flor de
los olivos y por lo tanto una cosecha más baja al final del año. Es muy difícil para la venta al por
menor soportar los precios actuales y muchos jugadores todavía tienen que cubrir sus demandas.
En este año, la cosecha es sensible debido a la sequía en el último año.
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Producción de GUSTAV HEESS en USA
Aceite de Almendras
Las condiciones climáticas son casi perfectas y todos los productores están esperando una buena
floración.
Sin embargo, las lluvias siguen siendo el mayor reto para recuperarse del problema de la sequía
en el Valle Central.
La industria de la almendra necesita una gran cosecha para este año porque la demanda sigue
siendo muy elevada.
Aceite de Nuez
Este es el momento de tranquilidad del año para los huertos de nogal. Sin embargo, la gestión de
la huerta es ahora la máxima prioridad en febrero. Limpieza y corte de arboles son las principales
actividades en los huertos.
Febrero es un mes importante para los huertos de nogal, debido al desarrollo de las nueces
durante este mes. Las nueces son muy sensibles al estrés hídrico y podría afectar el cultivo de la
nuez.
En este preciso momento no hay grandes precipitaciones más y las temperaturas son muy suaves,
que son las condiciones perfectas para el árbol de la nuez.
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