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Informe de Mercado 
 
Aceite de Soja 

La producción mundial de soja va a disminuir en 2019/2020. Esto se debe a la cosecha más 

pequeña en los Estados Unidos. Los especialistas esperan 10 millones de toneladas menos. Para 

la cosecha sudamericana, esperamos estimaciones confiables a principios del próximo año. El 

mercado ha estado nervioso y volátil durante las últimas semanas. Sin embargo, el potencial al 

alza es muy limitado debido a las grandes existencias en todo el mundo. Si el clima sigue seco, 

los agricultores pueden sembrar en otras áreas, lo que tendrá una presión adicional sobre los 

precios. Además de las condiciones climáticas, la disputa comercial entre Estados Unidos y 

China también condujo a un mercado fluctuante. Mientras tanto, el gobierno de los Estados 

Unidos estableció un programa de ayuda para los agricultores afectados en el Medio Oeste. 

 

Aceite de Girasol 

Los cultivos 2019/2020 serán ligeramente más pequeños que en el período anterior. La siembra 

se terminará en breve en Ucrania y las condiciones para las plantas son buenas. Sin embargo, el 

rendimiento por hectárea aún es difícil de estimar. El aceite de girasol es aún más caro que el 

aceite de soja (alrededor de 70 USD / tonelada), lo que lo hace bastante desfavorable para las 

licitaciones más grandes. 

 
Aceite de Colza 

Las estimaciones para la cosecha de colza de la UE siguen siendo inferiores a 18 millones de 

toneladas. Principalmente, la cosecha alemana y la francesa son alrededor de 1,5 millones de 

toneladas más pequeñas en comparación con el año anterior. Este será el tamaño de cultivo más 

pequeño de los últimos 8 años. Sin embargo, Ucrania espera una cosecha récord de un mínimo 

de 3,5 millones de toneladas. Los precios se han mantenido estables durante los últimos días y 

la estructura de precios inversa no se ve afectada. 

 
Producción propia de Gustav Heess en USA  
 
Aceite de Almendras 

El aumento de las exportaciones de los EE. UU. a Asia y América del Sur mantiene alta la 

demanda. La nueva cosecha se ve bien y, en general, no se esperan cambios de precios. 

 

Aceite de Pistacho 

El aumento de las exportaciones está causando un aumento adicional de los precios de los 

pistachos. 

 

 


