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Informe de Mercado  
 
Aceite de Soja 
 

En Brasil, la nueva cosecha está comenzando más rápido gracias al clima seco. Al mismo 

tiempo, el calor extremo y la sequía llevaron a pérdidas considerables. Los expertos esperan un 

tamaño de cultivo de aprox. 115 millones de toneladas. Paraguay y Bolivia también reportan 

cifras decrecientes. Solo en Argentina los resultados aún no están claros. La cosecha más 

pequeña de América del Sur respalda los precios actuales, ya que los agricultores brasileños 

retienen parcialmente sus cantidades. La gran cosecha de Estados Unidos compensa las 

cantidades restantes. Además, los precios del aceite de soja están respaldados por dos decisiones 

de la UE. Primero, ahora se permite el uso de la soja estadounidense para la producción de 

biodiesel. Segundo, se implementó una cotización para la importación de biodiesel argentino 

(soya). En las últimas semanas, estas decisiones dieron como resultado aumentos significativos 

de precios en los mercados. 

 

Aceite de Girasol 
 

El aceite de girasol sigue siendo una alternativa atractiva al aceite de soja y colza, ya que los 

precios son bajos. Las buenas cosechas y una cosecha récord tanto en Ucrania como en Rusia la 

mantienen en un nivel atractivo. En contraste con eso es el aceite de girasol alto oleico. Casi no 

hay disponibilidad para las posiciones anteriores. Cantidades más pequeñas están disponibles en 

los revendedores. Los procesadores están buscando intensamente semillas, que son raras y solo 

están disponibles a precios altos. En comparación con el final del año, los precios han aumentado 

en más del 20%. 

 

Aceite de Colza 
 

Los precios del aceite de colza han aumentado en los últimos días, ya que la demanda de los 

productores europeos de biodiesel sigue siendo alta. Se espera que los precios se mantengan 

firmes, ya que el procesamiento de la colza aún está por detrás de las expectativas. Esta tendencia 

podría cambiar a partir de este año, tan pronto como las almazaras puedan utilizar la colza de 

otros países como Canadá o Australia para la producción de biodiesel. En consecuencia, los 

precios del aceite de colza podrían caer.  

 

Producción propia de Gustav Heess en USA  
 
Aceite de Almendra 
 

Los ingresos por cosechas son de 2,26 billones de libras, lo que ha ayudado a mantener los 

precios estables y los envíos en firme. En el próximo informe, le informaremos sobre la próxima 

floración de las almendras. 
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Aceite de Pistacho 
 

Los pistachos son un cultivo alternativo y este es muy buen año. El daño del insecto es muy 

pequeño y los frutos son más grandes que los años anteriores también. Los precios se mantienen 

firmes a medida que la demanda continúa creciendo a pesar de las preocupaciones comerciales y 

de divisas. 

 
Nivel del agua 
 

Debido a la gran cantidad de lluvia en enero, los niveles del embalse se ven muy bien y están en 

parte por encima del promedio histórico 

 

 

 


