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Informe de Mercado  
 
Aceite de Soja 
La disputa comercial aún en curso entre los EE. UU. Y China empeoró la situación de los 

cultivadores de soja estadounidenses. Las exportaciones de soja estadounidense han disminuido a 

un mínimo de 13 años, ya que China no puede comprar ninguna cantidad y otros países cubren 

solo pequeñas cantidades de los EE. UU. La demanda de soja estadounidense en los Estados 

Unidos también ha disminuido, ya que Argentina es agresiva en su oferta en los Estados Unidos. 

Estos hechos están presionando a la soja estadounidense y sobrepasan los factores de aumento de 

precios, como la siembra tardía y las inundaciones, que podrían conducir a una cosecha 

considerablemente más pequeña. Los cultivadores sudamericanos se están beneficiando de la 

gran demanda de China y las monedas locales más débiles. Mientras tanto, sin embargo, los 

agricultores argentinos dudan, ya que el control de la moneda extranjera condujo a una mayor 

inseguridad. La situación actual conducirá a un mayor cultivo de soja en América del Sur. En 

Europa, las capacidades de procesamiento se ejecutan a plena capacidad y la disponibilidad para 

septiembre y octubre es muy restringida. 

 

Aceite de Girasol 

Las lluvias en agosto han llevado a mejores expectativas de cosecha en Ucrania y en Rusia. 

Sin embargo, los envíos en agosto fueron menores debido a los precios firmes. Se mantienen 

las primas altas para el aceite de girasol alto oleico de calidad estándar. Las capacidades hasta 

fin de año están casi agotadas, por lo que no se esperan reducciones de precios con la 

disponibilidad física de las cantidades de la nueva cosecha. Si se enfrentaron problemas 

logísticos como en el último año (niveles bajos de agua) o los productores de semillas retienen 

los productos por razones de especulación, o los precios pueden volver a subir. 

 

Aceite de Colza  

La colza en la UE tiene la prima más alta en semillas de soja y girasol en los últimos 10 años, 

debido a la pequeña cosecha en la UE. Por lo tanto, la UE importará colza de otros países 

como Ucrania. No se esperan reducciones de precios en estas condiciones de mercado a medio 

plazo. 

 

Producción propia de Gustav Heess en USA  
 
Aceite de Almendras 

A nivel local, parece que la explosión bacteriana impactó el cultivo, especialmente en la 

popular y rentable variedad Nonpareil. La explosión bacteriana ocurre cuando hace frío y se 

mantiene húmeda durante la floración y tiene un impacto negativo en el rendimiento. Pero 

afortunadamente, los informes del sur del Valle Central muestran enormes y hermosos frutos. 

 
Aceite de Nuez 

Las visitas actuales realizadas mostraron que la cosecha comenzará a fines de septiembre en el 

sur del Valle Central. Luego, a principios y mediados de octubre, la cosecha también 

comenzará en el norte del Valle Central. 
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Aceite de Pistacho 
 

Europa y Asia son los grandes mercados de exportación de pistachos americanos. La cosecha 

se inició en Arizona y comenzó en California a primeros de septiembre. Las inspecciones 

iniciales indicaban buen color y buen tamaño. Los productores estadounidenses están 

vigilando a Irán, que parece que tienen una mejor cosecha este año.  

 

Nivel del Agua 

Los niveles de los depósitos están por encima de los promedios históricos, y no habrá escasez 

de agua al menos durante todo 2020. 

 

 

 


