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Aceites y Grasas 

   

Aceite de Soja 

La cosecha récord estadounidense va a llegar muy pronto. Se espera un aumento de más de 10 

millones de toneladas en comparación con el año pasado. Por lo tanto, los precios de la soja y la 

harina de soja ya han caído en bolsa. La próxima cosecha sudamericana también se espera que 

sea más positiva después de que la humedad del suelo haya mejorado en las áreas  más 

importantes de cultivo de Brasil. La siembra argentina no va a seguir siendo óptima, por lo que 

uno puede esperar pérdidas. Sin embargo, los agricultores argentinos siguen reteniendo reservas 

considerables de la temporada pasada, que debe entrar en el mercado todavía. Esto también 

influirá en el desarrollo de precios. 

Los precios del aceite vegetal siguen siendo firmes, ya que la producción mundial de los aceites 

más importantes se mantiene en un nivel bajo. La mayoría de los importadores (estados) están 

tratando de comprar lo menos posible y reducir las poblaciones locales en primer lugar. Los 

precios de aceite mineral también están estabilizando esta tendencia. 

Aceite de Girasol 

Los precios siguen siendo atractivos, ya que se siguen concediendo descuentos en aceite de colza 

y aceite de soja. Las cosechas y las producciones en Ucrania y Rusia aumentaron continuamente 

y las cosechas en Argentina también parecen rentables. 

Aceite de Colza 

Los precios se mantienen en alto nivel y mantienen las primas inusuales en el aceite de girasol y 

la soja. Especialmente, la pequeña cosecha europea y las malas previsiones para la próxima 

cosecha 2017 están causando aumentos de precios en el mercado de bolsa Matif. La larga sequía 

después de la siembra obstaculizó el crecimiento en las importantes áreas de cultivo. Esto afecta 

especialmente a Alemania, Francia, Polonia e Inglaterra. 

Si las últimas precipitaciones pueden ser todavía aptas para mejorar las poblaciones muy 

dañadas, sigue siendo incierto. Simultáneamente, la demanda está aumentando, ya que los 

productores de aceite mineral están cambiando a diesel en invierno. Para la mezcla sólo es 

aplicable el biodiesel de colza, porque la materia prima de aceite de palma no es suficientemente 

resistente a las heladas. Además, el factor de reducción de GHG va a aumentar de 0,5 a 4%. Las 

empresas están fabricando stock de biodiesel por esta razón, que se acreditará en 2017. En 

consecuencia, aumentaron los precios del aceite de colza en Rotterdam. 

Aceite de Oliva 

La cosecha de este año en España está comenzando y las primeras estimaciones son de 1,4 

millones de toneladas. Esto significa un crecimiento pequeño en comparación con el año pasado. 

Sin embargo, las existencias de la cosecha anterior son considerablemente más pequeñas. Se 

espera que la producción en Italia sea significativamente menor, alrededor de 300.000 toneladas 

(aproximadamente un 35% menos que en el año anterior). También Grecia con alrededor de 

240.000 toneladas va a ser un 20% peor.  
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No se esperan reducciones de precios que se puedan mencionar en comparación con el año 

pasado. Una  lluvia favorable en Andalucía podría conducir a cotizaciones de precios ligeramente 

más baratas. En la actualidad, se carga un recargo de alrededor 5 - 10%. 

Aceite de Ricino 

En octubre se publicaron las cifras más o menos definitivas de las plantaciones. En general, 

fueron plantadas más semillas oleaginosas que el año pasado, pero las plantaciones de ricino se 

han reducido en un 24%. Se cultivaron 840.000 hectáreas, frente a 1.108.000 hectáreas del año 

anterior. El estado en la India con la disminución más grande era Gujarat - el estado principal del 

ricino en la India. Las principales razones de ello han sido las buenas lluvias y los precios más 

bajos de las habas de  ricino en los últimos dos meses. 

Producción propia de Gustav Heess en USA  

Aceite de Nuez 

El informe mensual de California Walnut Board (MMR) para septiembre fue lanzado hoy 

mostrando un registro (+54%) de volumen de envíos de septiembre de 49.723 (vs. 32.275). Un 

aumento en el volumen total de envíos no fue inesperado debido a la combinación de una gran 

estimación de cultivos, cosecha temprana (más días de envío) y niveles bajos de stock en la

mayoría de los principales mercados. Como se informó anteriormente, la cosecha comenzó 

alrededor de una semana por delante del año pasado y ha seguido a ese ritmo. Prácticamente 

todas las variedades tempranas, Howards y Tulares han sido cosechadas y secadas. 

Aceite de Almendras 

La industria de almendra de California registró un récord de 201,6 millones de libras en 

septiembre, lo que impulsó el fuerte desempeño de envíos en agosto. Después de dos meses, los 

envíos YTD están por delante del año pasado con 102,4 millones de libras (38%). -El mercado de 

Estados Unidos subió un 12% interanual, con dos meses consecutivos de crecimiento después de 

10 meses de embarques más bajos. - Los envíos a la India aumentaron un 82% en comparación 

con el año pasado. - Los envíos de Oriente Medio se recuperaron un 115% más que el año 

pasado, impulsados por el crecimiento de las importaciones turcas. - Los envíos a la UE 

aumentan un 22%, ya que los oleoductos se llenan durante la temporada navideña a precios más 

bajos que los últimos años. España también está contemplando una cosecha menor que la 

originalmente esperada, lo que obligó a comprar más desde  California. 

 

 

 

 

 
 
 


