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Informe de Mercado  
 
Situación actual 
 
Los mercados del aceite vegetal se caracterizan por la incertidumbre. Los bajos precios del aceite 

mineral y la menor demanda causada por los bloqueos mundiales siguen afectando a los precios. 

Sin embargo, también están surgiendo una serie de factores que pueden tener gradualmente un 

efecto estabilizador en los niveles de precios. 

 

En China, que poco a poco está saliendo de su bloqueo, el consumo está repuntando lentamente y 

los almacenes de productos agrícolas también necesitan ser reabastecidos. Esto puede estimular 

la demanda en los mercados mundiales de aceites y semillas oleaginosas y conducir a una 

recuperación gradual del nivel de precios.  

 

Efectos similares podrían provenir de la India, que permanecerá en bloqueo durante otras dos 

semanas. 
 

Aceites de Soja 
 

El aceite de Soja sigue siendo muy barato. La demanda del sector energético está en un nivel 

bajo. La siembra en USA está avanzado rápidamente hasta ahora, pero hay temores que las 

fuertes lluvias podrían ralentizar la siembra en el Medio Oeste. La cosecha Argentina se estima 

en alrededor de 50 millones de toneladas y la cosecha brasileña en más de 121 millones de 

toneladas. 

 
Aceite de Girasol 
 
El recargo en el precio del aceite de soja y del aceite de palma continúa manteniéndose estable. 

Se esperan grandes cantidades para la nueva cosecha, ya que las áreas cultivadas en la región del 

Mar Negro se han ampliado significativamente. Sin embargo, los rendimientos por hectárea son 

todavía inciertos, ya que tampoco ha habido suficientes precipitaciones en esta región. Se están 

pagando recargos por los bienes de la cosecha anterior, ya que Turquía y otros países han 

reducido la oferta debido a compras más grandes. 
 

Aceite de Colza  
 

Debido al clima seco de abril en Alemania, Francia y Polonia, las expectativas de cosecha para la 

UE se han revisado a la baja de nuevo. El aceite de colza sigue comerciando con una prima 

significativa al aceite de soja y al aceite de palma. Los exportadores europeos esperan la

demanda de exportación de China a pesar de los altos precios, ya que las existencias siguen 

siendo altas debido a la falta de demanda de la producción de biodiesel. 

 
Producción propia de Gustav Heess en USA  
 
Aceite de Almendras 
 

Después de una floración y cosecha bastante escasa el año anterior, las condiciones de cultivo y 

polinización han sido muy buenas para las almendras en 2020. 
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El clima era cálido y seco y las diferentes variaciones de almendras tenían una excelente 

superposición de polinización. 

 

Además, después de la floración no hubo heladas y hubo mucha lluvia. 

 

Esto lleva a que las estimaciones actuales para la cosecha de este año sean un 10% mayor en 

comparación con la mala cosecha de 2019 si todo va bien. 

 

Todos los negocios relacionados directamente con la industria de la almendra se clasifican como 

esenciales y están abiertos y operativos en California. 

 

Actualmente, la demanda de almendras es muy alta, ya que los envíos y las ventas de marzo de 

2020 alcanzaron un nuevo récord. 

 

Especialmente las ventas internas dentro de los Estados Unidos son muy fuertes y  compensan las 

menores ventas de exportación. 

 

El mayor impacto esperado en la cosecha de 2020 en el nivel de precios aún no está claro, ya que 

el arrastre y el impacto de la pandemia del Coronavirus deben determinarse en los meses 

venideros. 

 
Aceite de Nuez 
 

Los árboles tienen buen aspecto y están cobrando vida, pero todavía es pronto para predecir el 

tamaño y la calidad de los cultivos de este año. 

 

 


