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Informe de Mercado  
 
Situación actual 
 
Debido a la crisis epidémica del Coronavirus, los mercados financieros y energéticos están 

reaccionando casi en pánico debido al impacto potencial en la economía mundial. Los mercados 

agrarios han experimentado descensos, ya que el virus obstaculizó masivamente la logística local 

China y algunos puertos. Algunos temen que el virus pueda expandirse a otros países y afectar 

aún más el comercio. 

 

Aceites de Soja 
 

Las cotizaciones del aceite de Soja en la Bolsa de Chicago han disminuido en casi un 5% en los 

últimos días. Muchos especialistas esperan una nueva corrección al alza, ya que las existencias 

siguen en un nivel bajo y la producción no es suficiente. Si la demanda de China aumenta de 

nuevo, esto podría dar lugar a precios significativamente más altos. 

 
Aceite de Girasol 
 

Los precios del aceite de Girasol estaban disminuyendo. Por lo tanto, sigue siendo una alternativa 

interesante. Solo las limitadas capacidades de procesamiento / refinado podría provocar unas 

posiciones iniciales más altas. 

 

Aceite de Colza  
 

El aceite de colza no ha experimentado la tendencia a la baja mencionada y, por lo tanto,  

incrementó la prima del aceite de soja y del aceite de palma. El pronóstico para la próxima 

cosecha europea es bastante pesimista. Debido a estos altos precios, el ester metílico de colza 

(Biodiesel) es cada vez menos atractivo. Sin embargo, varias refinerías están agotadas en 

posiciones tempranas o solo lo ofrecen con un considerable sobreprecio. Además, muchas 

instalaciones necesitan hacer su mantenimiento anual antes de la cosecha y no pueden producir 

mientras tanto. Así las cosas, la demanda hasta junio debe cubrirse a tiempo. 

 

Aceite de Ricino 
 

Las estimaciones recientes suponen una producción de más de 2 millones de toneladas, que es un 

20 % superior al promedio a largo plazo. Como resultado, los precios, que habían aumentado 

considerablemente el año anterior debido a una mala cosecha, se han calmado nuevamente a un 

nivel normal. 
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Producción propia de Gustav Heess en USA  
 
Aceite de Almendras 

 
Para las variedades tempranas, la floración ya está aquí y las abejas están ocupadas durante las 

tardes soleadas y el conjunto del brote parece bueno. 

Los envíos anuales comparados con el año anterior han aumentado un 4,5% más, alcanzando un 

record histórico de 220 millones de libras frente a los 209 millones de libras del año anterior. 

 

Aceite de Pistacho 
 

Datos divertidos: 

• Los pistachos tardan de 7 a 10 años en producir una cosecha. 

• Los árboles de pistacho pueden vivir mucho tiempo y solo necesitan ser retirados cuando 

el tronco es demasiado grande para sacudir el árbol. Los huertos con la cosecha más 

antigua en California tiene más de 50 años. 

• Los pistachos tienen "polen seco" a diferencia del "polen húmedo" en los almendros, por 

lo que no se utilizan abejas. 

• Un árbol de pistacho macho produce suficiente polen para 6 o 10 árboles femeninos. 

• Los pistachos son bienales. Los informes muestran que los rendimientos pueden variar 

entre 2,000 libras por acre hasta 10,000 libras por acre. 

 
Aceite de Nuez 
 

Los nogales todavía están inactivos. Se espera que el nuevo acuerdo comercial con China alivie 

los aranceles de importación de todos los frutos secos, pero específicamente para las nueces. 

 

 

 


