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Informe de Mercado
Aceite de Soja
En los últimos días, los precios del aceite de soja han aumentado. Esto se debe principalmente a
la disputa comercial aún en curso entre Estados Unidos y China. Las razones adicionales para los
precios firmes son las condiciones de clima seco en Brasil y la situación política incierta en
Argentina. Además, los precios del aceite de palma también están aumentando después de que la
producción está disminuyendo y la cuota para biodiesel puede aumentar al 20% o 30% en
Malasia e Indonesia.
Aceite de Girasol
Debido al desarrollo en el mercado del aceite de palma, el aceite de girasol se está volviendo más
interesante a medida que Europa del Este, Ucrania y Rusia reportan cosechas récord. Por lo tanto,
hay grandes cantidades disponibles que podrían conducir a precios más bajos del aceite de soja a
medio plazo. Sin embargo, las posiciones anteriores se volvieron caras, ya que las capacidades de
procesamiento se utilizan por completo.
Aceite de Colza
Los precios del aceite de colza en Europa han aumentado nuevamente durante la última semana.
Esto se debe a las cotizaciones más firmes del aceite de palma, así como a las cosechas más
pequeñas dentro de la UE. En Canadá, la cosecha aún no se ha completado, pero los precios han
caído allí.
Aceite de Linaza
Los precios de las semillas de lino en las principales zonas de cultivo de Rusia y Kazajstán, así
como en los lugares de importación más importantes de la UE, aumentaron desde principios de
septiembre hasta finales de octubre en 35-40 USD, lo que representa un 9-10%. En la última
semana hubo un aumento de precio adicional sobre el cual los vendedores en el noroeste de
Europa pidieron un precio alto de cinco años en 485 USD, que es un aumento de 30 USD en
comparación con el año anterior. Debido al inusual clima cálido y seco en julio, la producción de
linaza en Kazajstán podría ser peor de lo esperado. Además, la precipitación de finales de
septiembre podría haber afectado la cantidad y la calidad de la cosecha actual. Según el
ministerio de agricultura en Kazajstán, el rendimiento promedio de granos disminuyó en un 15%
en comparación con el año anterior.
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Producción propia de Gustav Heess en USA
Aceite de Almendras
Todavía es muy temprano para predecir el tamaño del cultivo. En general, los agricultores
informan que las nueces son más pequeñas. Especialmente en nuestras instalaciones de
producción, la explosión bacteriana que cubrimos en informes anteriores perjudicó el
rendimiento. Además, los envíos nacionales y mundiales son fuertes y, por lo tanto, los precios se
mantienen estables
Aceite de Nuez
Se estima que la cosecha se redujo en alrededor del 8%. Las variedades tempranas (Hartley,
Ivanhoes, Howard, Tulare) disminuyeron en volumen, la nuez que ahorró la producción total es
la variedad tardía (Chandler). Los precios de la nuez sin cáscara son muy sólidos, por lo que
debería haber más grietas.
Aceite de Pistacho
El tamaño del cultivo ha disminuido y estamos escuchando muchos informes sobre espacios en
blanco. Los manipuladores del producto más grandes han sido agresivos al elevar el precio de los
cultivos nuevos y viejos, y todos los demás manejadores les están siguiendo.
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