
                                                       MARZO 2016 

Mar del Carib / Av. Vallès                                                                                                              TEL. (+34) 93 574 86 00 
E 08130 SANTA PERPETUA DE MOGODA                                                                                 FAX (+34) 93 574 86 01 
P.O. BOX 13026 - E 08080 BARCELONA                                                                                      bcn@gustavheess.com 

 
  

 

Aceites y Grasas 

Aceite de Soja 

El crecimiento de la producción mundial de aceites vegetales se está desacelerando. 
Principalmente, esto se debe al estancamiento de la producción de aceite de palma. Estas 
cantidades faltantes son compensadas por el aceite de soja, especialmente en Argentina aumentó 
sus cantidades (aprox. 25%), que se debe en parte al cambio de gobierno. Pero también Brasil y 
los EE.UU. extendieron sus exportaciones. 

Aceite de Colza 

Los precios del aceite de colza fueron los más afectados por la continua debilidad de los precios 
del aceite mineral, ya que en la UE la mayor parte de la producción de aceite de colza es 
absorbida por la industria del biodiesel. Sin embargo, los productores de biodiesel están en busca 
de materias primas más baratas con el fin de debilitar la desventaja competitiva en comparación 
con el aceite mineral barato. Por lo tanto, se supone un estancamiento del consumo de aceite de 
colza. 

Sin embargo, la prima de aceite de soja aún se justifica, ya que la producción mundial va a 
disminuir debido a las cantidades regresivos de China, India y la UE. Por otro lado, Canadá va a 
aumentar sus exportaciones 

Aceite de Girasol 

También las exportaciones de aceite de girasol argentinos han ampliado y llevado a la presión de 
precios en los mercados internacionales. Por lo tanto, las cantidades más grandes se han vendido 
a la India y China. El aumento de las exportaciones también van a dar lugar a una escasez de 
cantidades disponibles en la segunda mitad del año. La situación del suministro de Rusia y 
Ucrania sigue siendo buena. 

Aceite de Oliva 

Los precios del aceite de oliva han disminuido ligeramente en los últimos días. Esto es debido a 
las caídas de lluvia y nieve en el centro de Andalucía y España en las últimas semanas. La 
producción total española se estima en 1,4 millones de toneladas ahora. Las acciones de las 
cooperativas y los embotelladores en España aumentaron considerablemente. Mucho dependerá 
de la evolución del consumo (a nivel nacional y exportación). Las cifras actuales para Febrero se 
espera para la próxima semana. Esto podría dar lugar a más movimientos del mercado. 

Aceite de Aguacate 

La nueva cosecha estará disponible en septiembre, hasta ese momento las existencias 
disminuyen. Actualmente, África está pasando por la mayor sequía  desde 1904. Por lo tanto, las 
previsiones para la nueva cosecha, que en realidad se esperaba que fuera mejor después de la 
pequeña cosecha en el año anterior ("fuera de temporada"), son bastante pesimistas. Por otro 
lado, la  distribución alimentaria descubrió este aceite. En los EE.UU., así como en Alemania 
uno puede encontrar aceite de aguacate como una especialidad en las estanterías de los minoristas
más a menudo, aunque las cantidades siguen siendo bajas. Por lo tanto, se espera que los precios 
sean cada vez mayores, sobre todo porque la producción de aceite está compitiendo con la 
producción de guacamole, y por lo tanto las cantidades suministradas no se pueden extender 
como se desearía. 
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Aceite de Almendras 

Los precios de la almendra se han reducido significativamente en los últimos meses.  

A partir de mediados de febrero de 2016, el precio promedio fue de alrededor de $ 3, lo que 
equivale a alrededor de un descenso del 25%. 
Es importante tener en cuenta, sin embargo, que los precios de almendras han sido inusualmente 
altos en los últimos años debido a la escasez causada por la sequía y las horas de frío. Debido a 
que los rendimientos se redujeron considerablemente el último par de años, el cultivo tuvo que 
ser racionado, a pesar de que la demanda seguía siendo fuerte. Esto, en la cima de un dólar de 
EE.UU. fortalecido, hizo que los precios de la almendra aumentaran. 

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 para cargar los precios actuales y muchos jugadores todavía tienen que cubrir sus 
demandas. En este año, lo sensorial del aceite es relativamente fuerte debido a la sequía en el 
último año. 

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 y las temperaturas son muy suaves, por 
lo tanto son las condiciones perfectas para el árbol de la nuez. 

 

 


