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Informe de Mercado
Aceite de Soja
Las condiciones típicas del fenómeno meteorológico de La Niña aún se pueden observar en la
región del Pacífico. Esto nos conduce a períodos de sequía continua en las áreas de cultivo más
importantes de Argentina y el sur de Brasil. Por lo tanto, las expectativas de cosecha se
corrigieron a la baja (se esperan aproximadamente 50 millones de toneladas). En Brasil, se espera
que la cosecha sea buena. A pesar de la sequía en el sur y las fuertes precipitaciones en las áreas
de cultivo del norte, la cosecha total esperada se corregirá al alza.
La incertidumbre sobre los cultivos sudamericanos ha llevado a una fuerte volatilidad en los
mercados en las últimas semanas. Muchos vendedores en Argentina siguen dudando, lo que lleva
a mayores existencias. Sin embargo, los precios del aceite de soja siguen bajo presión después de
la disminución del precio del aceite de palma crudo.
Aceite de Oliva
La producción española se está ejecutando a toda velocidad en este momento. Se espera una
producción total ligeramente menor (aproximadamente 100.000 toneladas menos que el año
pasado). Sin embargo, esto se ve compensado por los mejores cultivos en Italia, Túnez y Turquía.
Especialmente está exportando cantidades más grandes a la UE. Esto conduce a una demanda
bastante modesta de aceite español, que también se puede observar en términos de exportaciones.
Loa mayores stocks se acumulan en las cooperativas. Los embotelladores más grandes casi no
tienen existencias y solo compran cuando es necesario para cumplir con los pedidos actuales.
Muchas de estas embotelladoras han contratado cantidades baratas con las cadenas minoristas a
fines del año pasado, que bajo las condiciones actuales del mercado no pueden ser cubiertas. Por
otro lado, las cooperativas también dudan en vender cantidades y solo para cubrir los costes
actuales.
Por lo tanto, los precios no están cambiando en absoluto. Si en las próximas semanas hay
suficiente lluvia, uno puede esperar que las cooperativas se presionen y los precios bajen. La
situación del aceite de oliva orgánico, sin embargo, es diferente. Hay muchas menos cantidades
disponibles en esta cosecha. Se espera una cantidad de más de un 20% menos en España. Los
precios no van a disminuir dentro del año. La buena cosecha tunecina está compensando estas
cantidades faltantes, de modo que no se esperan nuevos aumentos de precios.
Producción propia de Gustav Heess en USA
Aceite de Almendra
La demanda de todos los mercados principales ha aumentado. Estados Unidos aumenta un 11%,
La India un 38% y China un 4%. El gobierno turco llevó a cabo cambios en los aranceles de
importación. Esto ha aumentado las exportaciones a Turquía en un 4% hasta la fecha. La
estimación de la cosecha parece ser inmediata, con 2.2 mil millones de libras recibidas a partir de
diciembre y los precios se mantienen estables.
Ya es hora de comenzar a hablar sobre la cosecha 2018. El conjunto de brotes - aquí es donde
aparecerán las flores en un par de semanas - es muy bueno. Las precipitaciones para el año están
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por encima del promedio y las reservas de agua son muy buenas y en su mayoría por encima del
promedio histórico.
Aceite de Nuez
El cambio de derechos de importación de Turquía aumentó las exportaciones a Turquía en un
144%. Los envíos totales en comparación con el año pasado son incluso como entonces, los
precios se mantienen estables.

Aceite de Pistacho
Enorme aumento de las exportaciones a Turquía (10 veces más), China (3 veces más) y Australia
(3 veces más). Los precios se mantienen firmes en el mercado del pistacho. La USDA informa
que la falta de agua en Irán y la alta salinidad del suelo en algunas de sus áreas de cultivo están
haciendo que Irán sea menos competitivo.
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