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Informe de Mercado
Aceite de Soja
Recientemente, ha habido un aumento significativo del precio del aceite de soja. Por un lado,
esto se debe a las importaciones chinas mucho mayores. Por otro lado, EE. UU. Informó de áreas
de cultivo más pequeñas en las que se plantarán semillas oleaginosas comparado con en el año
anterior. Además, existe el típico impacto estacional en los precios del clima, especialmente, las
condiciones cálidas y secas pueden conducir a una tendencia al alza adicional.
Mientras tanto, el último aumento del precio del aceite mineral volvió a generar precios más
atractivos para el biodiésel. Actualmente, las cantidades de aceite de soja refinado son muy
escasas en Europa Central para los meses de verano y existen altas primas a pagar es estas
posiciones.
Aceite de Girasol
Últimamente, los precios de la próxima cosecha han ido bajando, por lo que el aceite de girasol
se convirtió en una alternativa muy interesante al aceite de colza y soja. Esto se debe a la cosecha
récord esperada en Rusia y Ucrania, pero también en Rumania, lo que generó enormes ventas por
parte de los agricultores.
Aceite de Colza
Los precios del aceite de colza se mantienen firmes, ya que la cosecha de colza tal y como se
esperaba no va a ser buena, por lo que la UE se convertirá pronto en importador.
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 sobre unas 500,000 toneladas en
España comparado con 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 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
Los huertos de almendros alrededor del molino de aceite y refinería en California se ven muy
bien y la cosecha se ve saludable.
El 88% de la cosecha ya está vendida, lo que es un buen número.
Aceite de Nuez
Las nueces también parecen muy saludables y se están generando más acres.
Nivel del agua
Los embalses todavía están bien llenos con niveles de agua cercanos al promedio histórico y en
su mayoría por encima del 70% del nivel máximo de su capacidad.
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