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Informe de Mercado
Aceite de Soja
El mercado ha estado cambiando últimamente entre tendencias alcistas y bajistas. Los alcistas
esperan que China pueda comprar más soja durante las negociaciones comerciales de lo
esperado. Además, las existencias se están agotando en América del Sur. Los grandes stocks
estadounidenses también podrían disminuir en los próximos meses debido a la mayor demanda.
Las expectativas de cosecha de América del Sur son contradictorias debido a la sequía. La
producción de biodiesel está alcanzando un nivel récord en 2019, que es un aumento del 10% en
comparación con el año anterior. Por otro lado, los pesimistas esperan altas existencias
estadounidenses a pesar del aumento de la demanda china. La propagación de la epidemia de
gripe porcina está llevando a una menor demanda en el mercado de alimentos. Los precios más
bajos de los minerales reducen la demanda de biodiesel. En consecuencia, el mercado se
mantendrá muy volátil y reaccionará significativamente ante eventos externos (política, clima,
etc.).
Aceite de Girasol
En el pasado se pagó una prima en el aceite de soja por el aceite de girasol. Desde la drástica
extensión de la producción en Ucrania, Rusia y Rumania exportaron cantidades de aceite de
girasol que han alcanzado el nivel de aceite de soja. Por lo tanto, se ha convertido en una
alternativa barata y también en un "líder de precios" como orientación para otros aceites.
Aceite de Colza
El suministro de aceite de colza en Europa es menor de lo esperado. Las pérdidas de cultivos en
Australia limitarán las importaciones europeas y, por lo tanto, la disponibilidad. El aceite de
colza mantendrá su prima elevada en base al aceite de girasol y el aceite de soja, ya que la
demanda es continuamente elevada.
Producción propia de Gustav Heess en USA
Aceite de Almendras
Localmente en el condado de Stanislaus, la explosión bacteriana, perjudicó el rendimiento. Pero,
los agricultores del norte y del sur están bien y tienen rendimientos de más de 2200 lb / ac con
gran calidad, pero se informan de nueces de menor tamaño. El inventario final de 2018 es casi el
mismo que el año anterior y, en general, el mercado está sano y los precios se mantienen estables.
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