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Informe de Mercado
Aceite de Soja
Los datos fundamentales del mercado han tendido recientemente a moverse en la dirección de
una fijación de precios. La oferta de soja estadounidense ha disminuido significativamente
debido a una demanda más fuerte de lo esperado de países como Egipto, México, Pakistán, etc.
Como resultado, las condiciones climáticas en América del Sur están ahora más en el foco de los
participantes del mercado. En Brasil, las precipitaciones durante esta temporada han sido hasta
ahora inferiores a la media. Sin embargo, los agricultores aún tienen tiempo hasta la siembra y,
por lo tanto, la posibilidad de mejores condiciones. En Argentina, que actualmente atraviesa una
grave crisis económica, los agricultores mantienen las existencias de soja como "cobertura"
contra la inflación desenfrenada y solo venden las cantidades necesarias para cubrir los costos de
funcionamiento. Los expertos esperan que la demanda de China disminuya después de que el
país cubriera mayores cantidades para el envío en 2021 en Brasil. Esto podría reducir la
evolución de los precios a medio plazo. No obstante, la situación sigue siendo muy volátil y
pueden producirse saltos de precios a corto plazo. En Europa, solo se siguen ofreciendo pequeños
volúmenes al contado para fechas futuras (cuarto trimestre), que se negocian con primas.
Aceite de Girasol
Rusia y Ucrania están en medio de la cosecha de girasol, lo que debería acelerar el
procesamiento. Los rendimientos por hectárea siguen siendo significativamente inferiores a los
del año pasado. Otros factores que determinarán los precios en los próximos meses son las
superficies no declaradas oficialmente como cultivadas y las cantidades que no se pueden
cosechar debido al inicio del invierno. Los grandes exportadores locales de semillas están
reteniendo actualmente cantidades mayores. En los últimos días, los precios en Europa han caído,
pero los precios del aceite de girasol están siguiendo la evolución del aceite de soja y palma.
Nuevamente, solo están disponibles pequeñas cantidades para fechas tempranas. La alta calidad
oleica también se ha encarecido en las últimas semanas, aunque la prima de la calidad estándar
ha disminuido.
Aceite de Colza
Luego de que los precios cayeran levemente en el corto plazo, hubo un poco más de demanda de
la industria del biodiesel, que nuevamente apoyó los niveles de precios. La cosecha canadiense
de canola / colza es de buena calidad y los rendimientos por hectárea son aceptables. En general,
el precio del aceite de colza se mantiene estable.
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 en alrededor de 500,000 toneladas
en España de 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.
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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.

Producción propia de Gustav Heess en USA
Aceite de Almendras
La cosecha está más o menos terminada, con solo algunas variedades tardías aún esperando ser
llevadas al descascarador. Casi lo único malo que se puede decir es el tamaño de los nonpareils.
A los compradores premium les encanta el grano grande, pero parece que tendrán que
conformarse con un tamaño más pequeño o estar preparados para pagar la prima. En general, los
precios se han fortalecido.
Aceite de Nuez
Las altas temperaturas que afectaron a California en julio y agosto quemaron muchas nueces de
la variedad Tulare y provocaron muchas quemaduras solares en las nueces.
Aceite de Pistacho
La predicción actual es que la cosecha de este año es de mil millones de libras y que los precios
se mantendrán estables. La calidad de la cosecha se ve excelente, el tamaño del grano es
excelente y los porcentajes de cáscara cerrada son bastante bajos.
La industria estadounidense del pistacho informa que la cosecha de Irán está atrasada y tiene
problemas de tamaño.
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