
                                                        Enero 2021  

Mar del Carib / Av. Vallès                                                                                                         TEL. (+34) 93 574 86 00 
E 08130 SANTA PERPETUA DE MOGODA                                                                              FAX (+34) 93 574 86 01 
P.O. BOX 13026 - E 08080 BARCELONA                                                                                  bcn@gustavheess.com 

 
  

 

 
Informe de Mercado  
 
El año pasado estuvo definido por una volatilidad de precios muy fuerte. A principios de año, el 
aceite de soja, el aceite de colza, el aceite de girasol y también el aceite de palma comenzaron a 
un nivel bastante sólido. Pero a mediados de año, bajo el impacto de la pandemia de Coronavirus
y la reducción mundial de las actividades económicas y sociales, cayeron significativamente. A 
partir de entonces, los precios se recuperaron lentamente a medida que aumentaba la demanda. 
China en especial hizo sentir su presencia. Las subidas de precios se vieron respaldadas por unas 
condiciones meteorológicas desfavorables a partir de finales del verano. Los precios del aceite de 
palma crudo se duplicaron en la segunda mitad del año, pasando de unos 500 USD / tonelada a 
más de 1000 USD / tonelada. La razón de esto es la producción sorprendentemente baja y el 
stock en constante disminución. 
Los precios del aceite de girasol crudo también se dispararon y se duplicaron en el último año 
hasta hoy. La razón de esto son las pérdidas de cosecha inesperadas relacionadas con la sequía en 
la región del Mar Negro. Esto obligó a muchos consumidores a cambiar a otros aceites, que a su 
vez apoyan los niveles de precios allí también. Los precios del aceite de soja crudo en el mercado 
mundial aumentaron casi un 100% entre abril y diciembre del año pasado. Actualmente, los 
expertos observan con preocupación los desarrollos en América del Sur. Por un lado, todavía es 
muy seco en el sur de Brasil, en partes de Argentina y Paraguay, por lo que las estimaciones de 
cosecha actuales sugieren alrededor de 184 millones de toneladas de soja. Esto representa una 
disminución de casi un 10% en comparación con el año anterior. Los factores políticos también 
han jugado un papel importante en la evolución de los precios de los últimos meses. Muchos 
países exportadores están tratando de obtener divisas a través de impuestos a la exportación 
(Argentina) o de mantener estables los precios de los alimentos en el país. Esto finalmente 
condujo a una oferta baja y precios fijos. 
Los siguientes factores pueden volverse importantes para la evolución de los precios en el nuevo 
año: 
• En las próximas semanas, no es inusual que los fondos en particular liquiden sus posiciones y 
obtengan beneficios. Esto empujará los niveles hacia abajo. 
• Debido a los altos precios de los aceites vegetales, el uso de biodiesel podría volverse menos 
interesante y por lo tanto la demanda de este sector podría disminuir. 
• ¿Cómo reaccionarán los productores ante los altos precios de las semillas oleaginosas? Es 
probable que los volúmenes cultivados aumenten significativamente. 
 
Aceite de Oliva 

Las cosechas de este año en los países productores y los volúmenes de aceite que se esperan de 
ellos son bastante variados. España espera una producción de aceite de aprox. 1,55 millones de 
toneladas en esta campaña. Hasta el 31 de diciembre de 2020, se produjeron alrededor de 
740.000 toneladas, lo que significa que entre enero y marzo aún tendrían que producirse unas 
800.000 toneladas. Las actuales condiciones meteorológicas con fuertes lluvias en Andalucía 
hacen temer que estas cantidades no se alcancen del todo. 

Pero la calidad sensorial también se verá afectada nuevamente este año, porque la lluvia "lavará" 
el carácter frutal, por lo que se puede esperar nuevamente una menor proporción de aceites de 
calidad sensorial. Esto, a su vez, dará lugar a importantes primas. Esta lluvia repondrá las 
cisternas de las cooperativas, lo que puede tener un efecto positivo en la próxima cosecha 
2021/2022. En Italia, se espera que la producción alcance unas 250.000 toneladas.  
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En el sur, se esperan pérdidas de alrededor del 30%, que no serán compensadas por las áreas de 
cultivo del norte. Esto significa que los embotelladores italianos dependerán cada vez más de las 
importaciones de España, Grecia y el norte de África. 

Como en el año anterior, la producción en Grecia rondará las 230.000 toneladas, con mejor 
calidad que el año anterior. Túnez está registrando descensos significativos debido a una sequía 
superior a la media. Se espera un volumen de producción de unas 146.000 toneladas, de las 
cuales se exportarán 120.000 toneladas. Los principales importadores para esto se encuentran en 
Italia, donde, entre otras cosas, se realizan los embotellados para las grandes marcas privadas en 
Alemania en el segmento de precios de nivel de entrada. 

Portugal también espera una producción mucho menor de 100.000 toneladas. (año anterior 
150.000 toneladas). 
 
Producción propia de Gustav Heess en USA  
 
Aceite de Almendras 
 
La mayoría de los agricultores sacuden los árboles para dejar caer las nueces muertas restantes en 
los árboles. Esto es necesario para darles a los árboles un descanso y saneamiento El trabajo de 
campo restante que deben realizar los agricultores ahora consiste principalmente en podar los 
árboles y reparar las líneas de riego. En un par de meses comenzará el brote y esto dará la 
primera indicación de la cosecha de 2021. En cuanto a los envíos y la demanda, noviembre fue 
otro mes récord. Las ventas nacionales crecieron un 12,9%, las exportaciones un 24,9%. De la 
cosecha estimada de 3.000 millones de libras, se han enviado 1.000 millones. Eso es un 54,7% 
más que el año pasado. Los manipuladores esperaban un gran informe de envío, pero no tan 
grande. Los envíos de exportación se vieron favorecidos por un aumento del 33% a China y un 
aumento del 23% a Europa. 
 
Aceite de Nuez 
 
La cosecha está hecha, pero al igual que en los huertos de almendros, el trabajo para los 
agricultores aún no está terminado para este año. Los árboles deben podarse lo antes posible para 
evitar posibles infecciones. Al tomar muestras de las hojas, los agricultores identifican posibles 
deficiencias de nutrientes en los árboles y pueden aplicar la cantidad correcta de fertilización 
antes de que llegue el invierno. Algunos agricultores plantaron cultivos de cobertura en el otoño 
y ahora hay que cuidarlos. 
 
Aceite de Pistacho 
 
Oficialmente otra cosecha de mil millones de libras. Debido a la gran demanda de esta popular 
nuez, los precios continúan aumentando. 

    

  

 


