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ACEITES Y GRASAS 

En conjunto, el mercado de aceite de soja de Estados Unidos sigue siendo "bajista". Las razones 
pueden encontrarse en los pronósticos de cosechas por algunos observadores privados que 
confirmaron nuestra visión de que la soja de Estados Unidos no fue dañada por el clima 
excesivamente húmedo en junio y julio tanto como se temía previamente. Además, los precios del 
aceite mineral persistentemente débiles y la gran producción de aceite de palma contribuyen con su 
parte. Normalmente, el crecimiento de los cultivos de soja sufre significativamente más del calor 
excesivo. Por el contrario, el mercado de aceite de soja fuera de los EE.UU. es más bien escaso. 

Los agricultores de América del Sur conservan mayores ventas de semillas. En Europa, las 
almazaras son escasas, por lo que las fechas a noviembre se negocian con primas. Sin embargo, los 
precios del aceite de soja son bastante atractivos - sobre todo en comparación con el aceite de colza 
y de girasol. 

ACEITE DE GIRASOL 

Los niveles de precios son bastante estables, debido a que las actividades de cosecha aún están 
pendientes. Las previsiones meteorológicas propicias indican que la cosecha se ve favorecida en las 
próximas semanas. Pueden observarse nuevas reducciones de precios de los cultivos, pero incluso 
estos precios se sitúan actualmente alrededor de 100 euros por tonelada en los precios de aceite de 
soja. Esto limitará la demanda por parte de las regiones de destino, como China, África del Norte, 
India e Irán. 

Además, el tipo de cambio de un euro débil y los precios de aceites  minerales, tienen un impacto 
significativo sobre los precios del mercado de aceites vegetales. 

ACEITE DE COLZA 

Las expectativas de cosecha y las existencias en Canadá se ven mejor de lo previsto. Sin embargo, 
algunos expertos dudan de la revisión al alza de las existencias. Los precios están quedando en los 
niveles actuales durante un tiempo considerable. Los bajos márgenes de procesamiento conducen a 
reducir el volumen de procesamiento en Europa en comparación con el año pasado. Al mismo 
tiempo, muchos consumidores reemplazan el aceite de colza con aceite de soja. Sin embargo, queda 
por ver cómo se desarrollarán los precios, ya que un excedente de la demanda todavía se espera para 
la cosecha 2015/2016. 

ACEITE DE OLIVA 

Se aproxima la cosecha española de oliva. Debido a la grave sequía en primavera y verano, las 
expectativas de producción se han reducido a 1,3 millones de toneladas de aceite de oliva. Las 
existencias en España están en mínimos históricos, que han impulsado los precios a nuevas alturas.  
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Si la lluvia anunciada en Andalucía llegara en realidad, tendrá un efecto ventajoso sobre la cosecha. 
Actualmente se estima que la cosecha se iniciará a mediados de octubre. Debido al calor se espera 
que las cualidades sean buenas (especialmente afrutado y picante), aunque la lluvia podría 
"suavizar" un poco el sabor amargo. 

ACEITE DE ONAGRA 

El aceite de onagra es dominado durante años por los productores chinos, porque apenas existen 
plantaciones fuera. Estimamos que en un año normal, cerca de 2.400 toneladas de aceite de onagra
se produce en este país. Actualmente la oferta de aceite de onagra es escasa. 

Las ventas de semillas a las almazaras de China se han detenido casi por completo. Por lo tanto los 
precios de las cantidades disponibles se han incrementado significativamente. Se dan muchas
especulaciones sobre el aumento del precio de la semilla restante hasta que llegue la nueva cosecha. 
La razón de esto es que la nueva cosecha será un 30% menor que en un año normal. Las cifras 
exactas y los precios estarán disponibles a principios de noviembre. 

Las plantaciones se han visto afectadas negativamente por las temperaturas inusualmente frías y 
clima húmedo. Especialmente para las regiones más frías del norte en China, las condiciones 
climáticas para la plantación de los cultivos de Onagra fueron tan desfavorables que los agricultores 
plantan otros cultivos tales como la soja. 

El aceite de onagra necesita un tiempo de cultivo significativamente más largo y el riesgo de 
impagos de la cosecha por las influencias climáticas es mayor. 

Otros factores influenciaron en el incremento de precios del aceite de onagra. El derecho de aduana 
en la UE de un  6,1% de aumento a principios de año hasta el 9,6%,  y los compradores en Europa 
tienen que pagar con un euro significativamente más débil. 
 

PRODUCCIÓN PROPIA DE GUSTAV HEESS 

Record Pronóstico de Producción de Nuez 

La producción de nuez de California se pronostica en un nivel récord de 575.000 toneladas, un 1% 
más de la producción de 570.000 toneladas de 2014. 
Esta previsión se basa en Walnut Objective Measurement (O.M.) Encuesta, oficialmente realizada 
por el Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas del 1 de agosto al 29 de agosto 2015. 

A pesar de la falta de horas de frío y una sequía que continuó afectando California, el pronóstico de 
los cultivos de nogal 2015 está en un nivel récord. Las temperaturas relativamente suaves de verano
han beneficiado el cultivo. 
Los cultivadores utilizan el agua superficial y subterránea donde esté disponible cuando sea 
necesario para proporcionar un suministro adecuado de agua a los árboles. La calidad de la cosecha 
se divulga para ser excelente con daños casi ausentes y presiones de insectos bajas. 
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ACEITE DE ALMENDRA 

La producción de Almendra de California se pronostica en 1,80 billones de meat pounds, un 3% 
menos que el pronóstico subjetivo de mayo y un 4% por debajo respecto al año pasado. 

La estimación de la cosecha objetiva, basada en Almond Board of California (NASS) encuesta 
financiada por la Junta de Almendras de California (ABC), se basa en 890.000 de acres. 

La producción de la variedad Nonpareil se prevé en 670.000 millones de meat pounds, un 6% 
menos de las entregas del año pasado. La estimación Nonpareil es  un 37% de la cosecha total de 
almendras de California. 

La estimación NASS indica una media fijada de almendras por almendro de 5,874, un 12% más 
bajo respecto al año pasado. El promedio de Nonpareil es 5239, un 14% más bajo respecto al año 
pasado. 

 

 

  

  

 


