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Informe de Mercado  
 
Aceite de Soja 
 

Los precios de la soja han aumentado recientemente, ya que existe la posibilidad de un 
resultado positivo en términos del conflicto comercial entre los Estados Unidos y China. Sin 
embargo, no es seguro cuándo y en qué medida se realizará el nuevo acuerdo. Otro factor es el 
clima húmedo en las principales áreas de cultivo de los Estados Unidos en este momento. Si 
esto queda, la siembra podría retrasarse. Por otro lado, las grandes existencias de soja de la 
última cosecha en los Estados Unidos tienen un efecto a la baja en los precios y, por lo tanto, 
limitan la tendencia al alza. Por otra parte, Argentina reporta un mayor procesamiento de soja y 
mayores exportaciones. Así, se esperan precios estables del aceite de soja. Sin embargo, el 
aceite de soja también seguirá la tendencia del aceite de palma, que se ha vuelto más caro en los 
últimos días. 

 
Aceite de Girasol 
 

Los niveles de precios del aceite de girasol siguen siendo atractivos. Sin embargo, hay una 
prima pagada en la soja para semillas de girasol, ya que la demanda aumentó debido a la menor 
disponibilidad de aceite de colza. La primera siembra en la región del Mar Negro ya ha 
comenzado, mucho antes que en el año anterior. Las buenas condiciones climáticas favorecen 
un rápido progreso. Todavía no hay consenso sobre las áreas de cultivo de los Balcanes, ya que 
el clima fue muy seco. La situación del aceite de girasol con alto contenido en ácido oleico de la
cosecha anterior aún es difícil. Rara vez hay algunas cantidades disponibles en el mercado a 
precios muy altos por parte de los revendedores. A partir de octubre hay cantidades disponibles, 
y aún son más altas que las del año anterior. 

 
Aceite de Colza 
 

Las cantidades de la cosecha anterior siguen siendo escasas, por lo que el aceite de colza 
permanece cotizado a precios firmes. El pronóstico para la cosecha europea es de 18.5 millones 
de toneladas de colza, lo que lleva a la expectativa de que el aceite de colza continuará teniendo 
una prima sobre el aceite de soja y girasol. La mayoría de las almazaras están en mantenimiento 
antes de las nuevas cosechas, por lo que las cantidades para los meses de mayo y junio son 
limitadas. 

 
Aceite de Oliva  
 

La producción española de aceite de oliva para la temporada 2018/2019 ha terminado. Se 
reportó una cosecha récord de 1.767 millones de toneladas de aceite de oliva que llevó a la 
caída de los precios del aceite español. Sin embargo, solo el aceite de oliva refinado se ve 
afectado, ya que las cualidades sensoriales superiores son escasas y, por lo tanto, se cotizan con 
primas considerables. Italia cubre su demanda principalmente en España. Se espera que la 
próxima cosecha (noviembre de 2019) también sea buena, ya que en los últimos días ha habido 
precipitaciones en Andalucía. En alrededor 4 semanas se pueden hacer previsiones 
extraordinarias, tan pronto como los olivos estén floreciendo. Italia también espera mayores 
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cantidades después de la última mala cosecha. 

 
Producción propia de Gustav Heess en USA  
 
Aceite de Almendra 
 

La demanda es muy fuerte, especialmente en los Estados Unidos, Medio Oriente y África. La 
estimación de la cosecha de 2018 ahora se cree que es de alrededor de 2.270 millones de libras. 
Brote fuerte establecido para la cosecha de 2019, pero es posible que las abejas no tuvieran 
suficiente tiempo para hacer su trabajo. Además, la presión de la enfermedad es actualmente 
muy alta debido a la gran cantidad de lluvia y tendremos que ver cómo se desarrolla el cultivo. 

 
Aceite de Pistacho 
 

Los manipuladores y envasadores no pueden mantenerse al día con la enorme demanda a pesar 
de se  la cosecha más grande de la historia. El precio en el mercado sigue siendo muy alto a 
pesar de las buenas perspectivas para la próxima cosecha 

 


