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Aceites y Grasas
Aceite de Soja
En los últimos días, los precios de la soja han aumentado un 3% Chicago Board of Trade, que
es en parte el resultado del rendimiento decepcionante de la cosecha de maíz que justo empieza
en Estados Unidos comenzando. Varios especialistas temen ahora que la cosecha de soja
también podría ser escasa. En los últimos días, los precios de soja han aumentado un 3% en la
bolsa de Chicago, que es en parte el resultado del rendimiento decepcionante de la cosecha de
maíz de Estados Unidos que justo empieza. Varios especialistas temen ahora que la cosecha de
soja también podría ser pobre. Las estimaciones actuales sugieren un rendimiento de 3.3 - 3.4
toneladas por hectárea, que es de alrededor de 12% más que el actual promedio de 5 años. Las
previsiones para el Medio Oeste no son ideales dando como resultado posibles efectos sobre el
comienzo de la cosecha. Sin embargo, una mayor presión sobre los precios en los mercados de
Estados Unidos para la cosecha que viene es improbable, ya que los precios se fijaron para la
cosecha prevista ya en julio. Las cotizaciones favorables llevaron a una fuerte demanda de
China y otros países.
Aceite de Girasol
En la actualidad, hay una estructura de precios inversa en el mercado; Esto significa que para
las primeras entregas una prima considerable debe ser pagada. Esto va a cambiar tan pronto
como la excelente cosecha de la región del Mar Negro estará disponible físicamente. Muchos
grandes compradores están esperando este momento, lo que podría conducir posibilidades de
envío que acaben con la presión sobre los precios. En general, el aceite de girasol va a seguir
siendo una posible opción interesante.
Aceite de Colza
En Europa, las cantidades son todavía limitados y los agricultores están acaparando sus
cantidades, lo que provocó aumentos de precios en agosto. Sin embargo, el cultivo de colza
canadiense fue sorprendentemente corrigiéndose al alza, lo que retrasará la tendencia al
aumento de los precios del aceite de colza.
Aceite de Oliva
La demanda sigue siendo alta, por lo que las existencias en España están disminuyendo de
manera constante. Esto y la sequía continua han llevado a un nivel de precios firmes. Sólo con
la entrega de la nueva cosecha en diciembre se pueden esperar precios más bajos. Sin embargo,
más precipitación sigue siendo necesaria.
Aceite de Ricino
El área de cultivo para la temporada 2016/2017 se estima en sólo el 80% en comparación con el
año anterior, ya que el nivel de precios para las semillas de ricino ha descendido
considerablemente en los últimos 5 años. Los agricultores se están centrando en productos
como el algodón o maní para el que los precios sean más atractivos. El nivel de mercado
reacciona de acuerdo con un aumento del precio de alrededor de 100 USD / tonelada. Debido a
la reducción de la superficie de cultivo es de esperar que vaya a ser utilizado juntamente con el
menor número de cantidades de la nueva temporada.
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Aceite de Aguacate
El aguacate es la nueva "tendencia Food". En medios de comunicación social se puede
encontrar muchas recetas. El aguacate es muy valioso debido a su alto contenido de ácidos
grasos insaturados (especialmente, el ácido graso monoinsaturado C18: 1 con 60%), vitamina
E, potasio y ácido fólico. Más de la mitad de los aguacates cosechados en todo el mundo son de
origen mexicano. Sudáfrica, Kenia y América del Sur (Perú, Chile) también están cultivando
aguacates. Los frutos se exportan a todo el mundo y, o bien consumen como un todo o
procesados para Gucamaole (pasta de aguacate).
Sólo se presiona una pequeña parte del aceite, ya que la comercialización de los aguacates en la
industria alimentaria es económicamente mucho más rentable para las cooperativas. El aceite se
utiliza principalmente en la industria cosmética. Sin embargo, recientemente, la industria
alimentaria ha descubierto que el aceite de aguacate cada vez más como una especialidad
delicada. Esto conduce a grandes dificultades de abastecimiento en los mercados, en particular,
las condiciones climáticas en el sur de África - causadas por El Niño - tuvieron un grave
impacto negativo en los cultivos. Por lo tanto, la disponibilidad de aceite de aguacate va a ser
muy limitado en los próximos 9 meses y ya se están observando aumentos de precios en los
mercados ahora.
Producción propia de Gustav Heess en USA
Aceite de Nuez
La cosecha de nueces de California en el año 2016 se estima en 649.000 toneladas (con
cáscara), que son aproximadamente un 8% más que la temporada pasada.
Aceite de Chia
Gustav Heess ha obtenido la Novel Food Notification para el aceite de chía en el 5 de agosto de
2016. Esto confirma que nuestro aceite de chía se puede poner en el mercado como alimento o
suplemento Alimenticio y que se está cumpliendo con los más altos requisitos de calidad.
Podemos ofrecer nuestro aceite de Chia en la calidad orgánica o convencional.
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