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Informe de Mercado  
 
Aceites Vegetales 
 
Durante el año, los precios del aceite vegetal probablemente se van a volver más firmes debido a
los datos fundamentales de los analistas. Primero, hay que tener en cuenta la disminución de la
producción del aceite de palma. Al mismo tiempo, se estima que el consumo mundial aumentará
un 2,5%  
 
Aceite de Soja  
 
La producción de aceite de soja aumentará ligeramente (alrededor del 1, 5%) comparado con el 
año anterior. Sin embargo, la demanda también podría aumentar. Esto se debe especialmente a la 
demanda del sector del biodiesel. 
 
Aceite de Girasol 
 

El aceite de girasol ha sido recientemente una alternativa muy atractiva para el aceite de soja en 
términos de precios y las capacidades de refinación se venden casi por completo. Para el mercado 
actual se pagan primas más elevadas. En total, se estima que la producción mundial se 
incrementará en un 5% en comparación con el año anterior. Sin embargo, las cantidades exactas 
aún no son predecibles debido a la producción imprevisible de Ucrania y Rusia. Las cantidades 
podrían venderse más rápido que en el año anterior, especialmente debido a la menor producción 
de aceite de palma. 

 
Aceite de Colza  
 
La producción mundial aún está decreciendo, por lo que las alternativas baratas son interesantes. 
Sin embargo, las posiciones anteriores son escasas, solo puede haber facilidad con la próxima 
cosecha. 
 
Aceite de Oliva 
 

La cosecha española será menor esta temporada 2019/2020. Especialistas estiman la producción 
de aceite alrededor de un millón de toneladas. Es una reducción considerable respecto a la última 
temporada (1,8 millones de toneladas). Sin embargo, hay importantes existencias en España de la 
última temporada. En general, el sensorial es bastante pobre esta temporada. En muchas áreas de 
cultivación falta el cultivo, que se remonta a las fuertes lluvias caídas en diciembre de 2019. El 
nivel de precios del aceite de oliva sigue siendo atractivo, ya que los cultivos en Italia, Grecia, 
Túnez y Turquía son buenos y por lo tanto Italia no importará demasiadas cantidades españolas. 

 
Producción propia de Gustav Heess en USA  
 
Aceite de Almendras 
 

La demanda es fuerte y los precios son firmes a pesar de los escasos envíos a China. 
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Nivel de agua 
 

Los niveles de reservas siguen estando por encima de la media histórica. La capa de nieve ha 
bajado de la media, pero todavía hay tiempo para que nieve. 

 

Arancel de China 
 

Los medios informan que China acepta comprar $50 billones a la agricultura estadounidense, 
pero nadie sabe todavía los detalles de este acuerdo y el impacto que tendrá en los precios y en la 
disponibilidad. 

 
Aceite de Nuez 
 

El último año fue un año fuerte para la industria de la nuez, con precios muchos más altos y 
mucho agrietamiento de nueces en proceso en California. 

 
 
 


