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Informe de Mercado  
 
Aceite de Soja  
 

En los Estados Unidos, el cultivo de soja se está acercando al período crítico de rendimiento por 

hectárea. Las buenas condiciones meteorológicas hasta el momento indican una buena cosecha. 

Sin embargo, los precios del aceite de soja se han visto respaldados por las grandes compras de 

China recientemente. Además, la mayor demanda de la industria del biodiesel en los Estados 

Unidos ha impulsado las cotizaciones de la soja en la Bolsa de Valores de Chicago. Por último, 

los precios del aceite de palma significativamente más firmes en el sudeste asiático también 

contribuyeron a la fijación de precios. En Europa, las acerías y refinerías están agotadas hasta 

finales de año. Solo pequeños volúmenes “spot” están llegando al mercado con primas 

significativas. 

 
Aceite de Girasol 
 
Los precios del aceite de girasol también se han fortalecido a raíz de estos acontecimientos. Las 

condiciones climáticas desfavorables y calurosas en la región del Mar Negro podrían tener un 

impacto negativo en la próxima cosecha de girasol. Estos desarrollos han llevado a precios 

significativamente más firmes recientemente, ya que los principales proveedores de semillas 

están ofreciendo solo pequeñas cantidades para la nueva cosecha. En general, este período de 

transición a la nueva cosecha entre julio y septiembre siempre se caracteriza por la especulación. 

Pero hasta septiembre, la oferta seguirá siendo escasa y cara. No obstante, los expertos esperan 

una buena cosecha de girasol en general, por lo que los precios pueden bajar hacia finales de año. 

 

Aceite de Colza  
 

La escasez de colza de la UE y la menor cosecha de colza en Ucrania mantienen los precios del 

aceite de colza en un nivel alto. Casi ninguna semilla está llegando al mercado, ya que los 

productores y comerciantes de semillas son muy reacios a vender, lo que respalda aún más los 

precios. 

 

Aceite de Linaza 
 

Los precios del aceite de linaza se mantienen en un nivel elevado. El clima cálido y seco en 

Kazajstán está haciendo que las expectativas para las cosechas disminuyan. Al mismo tiempo, la 

demanda de China ha aumentado significativamente. Como resultado, el suministro de 

procesadores de Europa se está restringiendo significativamente y las importaciones de Canadá 

vuelven a ser más interesantes nuevamente. 

 
Producción propia de Gustav Heess en USA  
 
Aceite de Almendras 

 
Los envíos de todas las almendras han aumentado excepto a China y Japón. La cosecha está 

comenzando ahora en el Valle Sur de California y luego continuará en el Valle Central cerca de 

nuestra producción en aproximadamente 2 semanas. Los huertos se ven hermosos y solo los 

árboles en los bordes tienen cascos que se han dividido debido a una mayor exposición al sol. 

Las condiciones actuales son perfectas para el cultivo, más de 100 ° F todos los días, pleno sol y 
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ni una gota de lluvia en el pronóstico. 

 

Aceite de Nuez 
 

La cosecha se ve muy bien, pero no parece una cosecha récord. La cosecha comenzará a finales 

de agosto, luego obtendremos los números exactos del tamaño de la cosecha. 

 

  

 

    


