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Informe de Mercado 2017
Aceites y grasas
Aceite de Soja
Después de haber hecho público que la administración Trump está pensando en un "crédito del
productor", que apoyaría la producción local de biodiesel en los Estados Unidos, las cotizaciones
de la soja tuvieron un fuerte aumento a corto plazo. Sin embargo, dado que no se dio información
concreta y los datos fundamentales siguieron siendo los mismos, los mercados se volvieron a
calmar. Las expectativas de la cosecha sudamericana siguen siendo muy buenas: la cosecha de
soja brasileña se pronostica en 107 millones de toneladas, la argentina en 55 millones de
toneladas.
Aceite de Girasol
Los precios del aceite de girasol siguen siendo favorables. Hay cantidades suficientes
disponibles. Se estima que la demanda mundial podría aumentar en un 4,5% este año, ya que el
aceite de girasol sigue siendo popular.
Aceite de Colza
La volatilidad de los otros aceites vegetales también tiene un efecto sobre el aceite de colza. Ha
seguido las fluctuaciones del aceite de soja en los últimos días. Por otra parte, una prima sobre el
aceite de soja y girasol se muestra por las cotizaciones de aceite de colza. Hoy en día, la creciente
cosecha de colza parece ser buena. Sin embargo, el próximo mes va a ser muy crucial para el
desarrollo de las plantas de colza. Sólo entonces pueden hacerse estimaciones para el
rendimiento y la cantidad de cultivo.
Aceite de Ricino
La “Nielsen Crop Survey” estima 1.067 millones de toneladas de nuevas semillas más un
remanente de existencias de 0,4 millones de toneladas. ¿Cuál es el precio previsto? El pronóstico
a largo plazo es firme. Los precios al final de esta temporada 2016/17 (finales de marzo de 2018)
se espera que aumenten hasta un 24% de los niveles de precios actuales
Aceite de Oliva
Los precios del aceite de oliva siguen siendo firmes a pesar de las precipitaciones en Andalucía,
ya que las exportaciones y el consumo local siguen siendo muy altos. En enero España produjo
509.000 toneladas de aceite de oliva. En conjunto, la producción para la campaña 2016/2017 es
de 1.061.000 toneladas. Al mismo tiempo, en enero se utilizaron 141.000 toneladas, lo que se
debe especialmente a las malas cosechas de Italia y Grecia. Las cifras de febrero se esperan con
gran atención, que se van a publicar en los próximos días.
Esto permitirá llegar a una conclusión confiable para la producción de este año. Muchos
embotelladores en el mercado español se sienten inseguros, ya que las cantidades ya contratadas
de las cooperativas son en parte no entregadas debido al aumento de los precios. El nivel de
calidad en términos sensoriales no va a alcanzar la última campaña debido a las difíciles
condiciones climáticas antes y durante la cosecha.
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Producción propia de Gustav Heess en USA
Aceite de Almendras

El buen invierno del año pasado ayudó a crear un conjunto de brotes mejorado, así que vimos
una floración fuerte (más flores en los árboles). La primera mitad de la floración fue muy
sospechosa debido a la lluvia, el viento y las temperaturas frías. Hubo actividad de las abejas
durante la primera mitad, pero no sabemos si fue suficiente para establecer una cosecha fuerte en
las variedades tempranas debido al mal tiempo. Durante la segunda mitad, hemos visto menos
lluvias, pero aún temperaturas frías, lo que limita la voluntad de las abejas a ser muy activas. En
el lado positivo, el clima frío ha prolongado la segunda mitad de la floración.
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