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Informe de Mercado  
 
Aceite de Soja  
 

Los productos se han vuelto firmes en los últimos doce meses. Por ejemplo, el aceite de palma 

aumentó en casi un 50% en comparación con el año anterior, el aceite de coco y de palmiste en 

un 25% y el aceite de soja y girasol en un 15%. Las cotizaciones de soja en la bolsa de valores de 

Chicago también han aumentado en las últimas semanas y las pérdidas anteriores fueron 

compensadas, ya que se redujeron las posiciones cortas más grandes. El tono conciliador entre 

Estados Unidos y China con respecto a la disputa comercial también condujo a precios más 

firmes. Sin embargo, los efectos adicionales de un posible acuerdo en el mercado de la soja aún 

son inciertos, ya que mientras tanto China acumuló existencias y quedan cantidades de América 

del Sur que están en camino. Por lo tanto, hay una presión bastante baja sobre China. En general, 

todos los aceites de semillas se benefician de la tendencia al alza del aceite de palma. En muchos 

países, como Marruecos, el aceite de palma se reemplaza cada vez más por aceite de soja. 

 
Aceite de Girasol 
 

El procesamiento de la cosecha actual de girasol en Rusia y Ucrania está funcionando a plena 

capacidad. Sin embargo, los precios del aceite de girasol también aumentaron debido a la 

tendencia al alza de los otros aceites vegetales. Además, el uso a plena capacidad de las refinerías 

en Europa central y meridional también respalda esta tendencia. 

 

Aceite de Colza  
 

El aceite de colza se cotiza a un precio firme debido a la buena demanda del sector del biodiesel 

y la industria alimentaria. Además, la próxima cosecha de colza de la UE a principios del verano 

será solo un poco más grande que la anterior. Los especialistas esperan un aumento de 300,000 

toneladas a 17.5 millones de toneladas. Por lo tanto, tampoco hay presión sobre las últimas 

posiciones 

 

Aceite de Oliva 
 

Los cultivos en Europa han comenzado con un pequeño retraso. Italia y Grecia esperan 

volúmenes considerablemente más altos que el año anterior. Túnez también informa de una 

buena cosecha. Solo España espera una reducción del 25% en comparación con la cosecha récord 

del año pasado. Sin embargo, todavía hay existencias elevadas en alrededor de 500,000 toneladas 

en España de la cosecha anterior, lo que conduce a la presión de los precios. Los olivareros 

españoles ya han protestado contra la disminución masiva de precios y la comisión de la UE está 

discutiendo sobre nuevas acciones de apoyo. En la próxima temporada 2019/2020 habrá muy 

pocas cantidades de aceite sensorial de alta calidad y, por lo tanto, hay diferencias de precios 

significativas entre los precios del aceite de cultivo actual y el anterior. Este último ya ha perdido 

parcialmente su sensibilidad y ya puede mostrar defectos. 
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Producción propia de Gustav Heess en USA  
 
Aceite de Almendras 

 

Llevar adelante la cosecha desde 2018 es camino hacia abajo, sólo 318 millones de libras en 

comparación con los 359 millones de libras al año anterior. Los ingresos por cosecha son más 

altos que el año pasado, pero el tamaño total oficial de la cosecha aún no se publica. 

 

Aceite de Nuez 
 

Las órdenes de la cáscara han bajado, ya que parece que los consumidores solicitan nueces sin 

cáscara. 

 
Aceite de Pistacho 
 

Todavía no hay un tamaño de cultivo oficial, pero la calidad parece ser muy buena. 

 

 

 

 


