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ACEITES Y GRASAS 

ACEITE DE SOJA 

 

Los plantadores y procesadores de soja todavía están esperando para aumentar los precios. Sin 

embargo, están actualmente bajo presión después que la cosecha de Estados Unidos está avanzando 

muy rápidamente y se anunciaron sorprendentemente altos rendimientos por hectárea. Si se 

confirman estos rendimientos por hectárea, el pronóstico de la USDA  es relativamente optimista y 

el cultivo se puede cosechar en el mismo nivel que el año pasado. Sin embargo, hay que esperar si 

los productores van a traer cantidades más grandes en el mercado a niveles de precios bajos. 

 

El gran stock de la última cosecha de América del Sur también está ejerciendo presión sobre los 

precios. Los envíos desde Argentina han alcanzado un nuevo récord. El tipo de cambio débil del 

Real Brasileño ha aumentado la venta de la nueva cosecha (entregas desde principios de febrero / 

marzo). Por otro lado, también hay factores que van a estabilizar el nivel de precios: por ejemplo, la 

última cosecha de Estados Unidos (2014) se corrigió a la baja por más de un millón de toneladas. 

La producción de biodiesel en Indonesia, así como en América del Sur, volvió a aumentar 

ligeramente. 

 

ACEITE DE GIRASOL 

El cultivo en Rusia y Ucrania ha comenzado con retraso. Pero también aquí se anunciaron buenos 

rendimientos por hectárea. Sin embargo, las cosechas en Europa disminuyeron; especialmente, 

España muestra una disminución de alrededor del 30%. En Argentina se espera una cantidad de 

siembra más que el año pasado. 

  

ACEITE DE COLZA 

La siembra de la colza de invierno en la UE estará en un nivel similar a la del año pasado en 

términos de áreas cultivadas. La cosecha de canola canadiense será ligeramente superior al estimado 

originalmente. Esto aumentará las exportaciones canadienses. 

En 2015 nos enfrentamos a una cosecha inferior de colza en casi 5millones de toneladas. Aparte de 

una cosecha menor en la India, nos enfrentamos a menores cosechas en la UE  y en Canadá.  
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PRODUCCIÓN PROPIA DE GUSTAV HEESS 

Pronóstico Record Producción Nuez 

 

A pesar de una buena cosecha, la demanda para el aceite de stock es superior a la oferta. Los precios 

siguen siendo firmes, ya que la demanda de Asia está aumentando continuamente, también. 

California: El tema totalmente dominante de la agricultura californiana son los 15 años de duración 

de la sequía. Sin embargo, hay una gran esperanza para más precipitaciones este invierno, ya que se 

espera que cada 20 años regrese el fenómeno climático de "El Niño". Esto por lo general trae más 

lluvias. 

 

ACEITE DE ALMENDRAS 

Después que muchas de las plantaciones cultivadas no sobrevivieran debido a la falta de agua 

durante los últimos 3 años, se espera que las áreas cultivadas para la temporada 2015/2016 sea de 

aprox. 3-5% más bajas que en los últimos años. Esto tendrá consecuencias a medio o incluso a largo 

plazo sobre las cantidades de cosecha esperados. 

 

 

  

 


