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Informe de Mercado 

Aceite de Soja 

Los cultivos de soja en Argentina y Uruguay van a ser peores. Por el momento, los especialistas 

estiman que la cosecha argentina es solo de 42 millones de toneladas. Uruguay solo alcanza los 

2,5 millones de toneladas. Estos son un 20% menos que el año pasado. Algunos meteorólogos 

consideran que la sequía actual es la más grande de los últimos 40 años en Argentina. Incluso el 

gobierno argentino está pensando en intervenir ayudar a las granjas especialmente dañadas que 

en los últimos años siempre fueron gravadas. Sin embargo, estas disminuciones son compensadas 

en parte por una cosecha récord esperada en Brasil. En total, la producción sudamericana será un 

10% menos que el año pasado. Recientemente, en Europa, la demanda de aceite de soja aumentó 

debido a los precios aún atractivos. Además, el anuncio del gobierno indio de aumentar los 

aranceles de importación para el aceite de palma también incrementó la demanda de aceite de 

soja y girasol. 

Aceite de Girasol 

Ucrania aún no está reduciendo la molturación y cada vez se almacena más petróleo, lo que lleva 

a un mayor suministro día a día. Se espera que la cosecha rusa sea 1.3 millones de toneladas más 

pequeña que el año pasado. No obstante, las exportaciones rusas están funcionando a plena 

capacidad. Los precios siguen siendo atractivos. El aceite de girasol de alto contenido en ácido 

oleico es bastante firme, ya que los consumidores más grandes aún tienen que cubrir su demanda. 

Aceite de Colza 

Los precios del aceite de colza europeo fueron bastante firmes debido al aumento de los precios 

de los productos agrícolas. La preocupación por la cosecha de soja argentina juega un papel 

importante. El suministro de colza de la cosecha anterior sigue siendo bueno, lo que podría 

conducir a mayores reservas de aceite, si no se reduce la molturación. Sin embargo, la cosecha en 

crecimiento debe ser observada con precisión. Si esto se dañó durante el período frío hace 10 

días, los precios podrían verse afectados negativamente. Hasta la fecha no se conocen impactos.  

Aceite de Oliva 

Las precipitaciones tan deseadas en Andalucía finalmente se han producido y han reducido la 

presión de los precios del aceite de oliva. Especialmente, los precios del lampante y por lo tanto 

los aceites refinados han caído. Las cualidades superiores de virgen extra se mantienen en un 

nivel relativamente alto, ya que la calidad sensorial es peor que la cosecha anterior; Sobre todo, 

falta el carácter afrutado. Los aceites orgánicos se ven afectados más negativamente. Los precios 

se mantienen en el nivel del año anterior, ya que la cosecha es menor debido a la falta de agua en 

el último año. Hay cantidades relativamente escasas disponibles, que son muy buenas en 

términos sensoriales. Los paneles encuentran varios defectos y una falta de afrutado. 

Producción propia de Gustav Heess en USA  

Aceite de Almendra 

El Valle Central enfrentó parte del clima más frío que ha visto en años. Las temperaturas 

alcanzaron -6 ° C. Las bajas temperaturas limitan las horas de vuelo de las abejas.  
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Los compradores son conscientes de la posible pérdida de rendimiento y los precios de las 

almendras estándar han subido 20 centavos / libra este mes. Por suerte, las variedades 

florecientes posteriores como Butte o Padre no se ven afectadas. Sabremos más en abril, cuando 

el USDA realice una estimación subjetiva de la cosecha. 

Aceite de Nuez 

La demanda sigue siendo alta para las nueces sin cáscara 

Aceite de Pistacho 

Se efectuaron numerosos envíos en enero, los precios se mantienen muy firmes. 

 

 

 

 

  

 


