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Informe de Mercado
Aceite de Soja
En Chicago, las cotizaciones de la soja volvieron a ser muy volátiles y compensaron las pérdidas
de la semana anterior. En Europa, los precios del aceite de soja refinado volvieron a subir en los
últimos días. En Brasil y Argentina, las expectativas de cosecha han mejorado algo en general, ya
que las lluvias que se necesitaban con urgencia llegaron en el último minuto. Sin embargo, estas
lluvias están complicando las cosechas que comienzan en algunos estados brasileños. Además,
los camioneros en huelga están restringiendo el transporte de los granos a las almazaras y
puertos. Si no se llega a un acuerdo vinculante con los sindicatos, podría haber un problema
logístico importante.
Aceite de Girasol
En Rusia y Ucrania, la producción de girasol aumentó inesperadamente en diciembre y enero.
Pero especialmente en Ucrania, las fuertes nevadas están restringiendo la logística y, por lo tanto,
la producción. Los puertos también se ven afectados. La cosecha argentina de girasol es menor
debido a la sequía y los menores rendimientos por hectárea resultantes. Por tanto, se puede
suponer que las cantidades disponibles seguirán disminuyendo hasta octubre. Los precios en
Europa de las refinerías han aumentado de nuevo en aproximadamente un 5% en los últimos 10
días, ya que los consumidores de la industria alimentaria han cubierto la demanda spot y también
el segundo trimestre. Las condiciones climáticas actuales, que han provocado inundaciones en
varias regiones, también pueden generar problemas logísticos para el transporte fluvial en
Europa, lo que a su vez puede tener un impacto en la disponibilidad a corto plazo.
Aceite de Colza
La situación de los precios sigue siendo inversa. En algunos casos, se exigen primas elevadas
para los requisitos al contado. En Canadá, las existencias también han disminuido
significativamente. La demanda de la industria del biodiésel ha caído en Alemania. Aparte de
eso, el aceite de colza sigue las tendencias del aceite de palma, aceite de soja y aceite de girasol.
Todavía es un poco pronto para una evaluación más exacta de la próxima cosecha, pero los
expertos no esperan un aumento significativo para la UE en comparación con la cosecha del año
anterior.
Perspectiva
Debido a los altos niveles de precios actuales, se puede esperar que los agricultores aumenten
significativamente sus actividades de siembra nuevamente. Se supone que la superficie sembrada
en EE.UU. podría incrementarse en casi un 10%. La plantación de girasoles también volverá a
aumentar en Ucrania, Rusia y la UE. La siembra se realizará en primavera. Se espera que a partir
de septiembre los precios vuelvan a ser más atractivos para los consumidores. Sin embargo,
todos estos pensamientos están sujetos a que las condiciones meteorológicas no resulten
desfavorables. Otro factor que limitará el movimiento a la baja de los precios son las existencias
de la cosecha anterior que aún existen en la época de la cosecha.
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Aceite de Oliva
Debido a las malas condiciones climáticas en gran parte de España en enero, los expertos ahora
esperan una menor producción de aceite de oliva. Inicialmente, se pronosticaba una cantidad de
alrededor 1,6 millones de toneladas de aceite de oliva. Mientras tanto, 1,45 millones de toneladas
parecen ser más realistas. Debido al clima húmedo y frío, la calidad de las aceitunas ha sufrido,
por lo que se produjo menos aceite de calidad extra. Esto también explica la gran diferencia de
precio con la denominada calidad lampante, que es refinada. Los precios del aceite de oliva han
aumentado significativamente en las últimas semanas. Ahora queda por ver si las lluvias tendrán
un efecto positivo en la próxima floración de los olivos. Si esto resultara bien en mayo, la
evolución de los precios podría disminuir hasta la nueva cosecha.
Producción propia de Gustav Heess en USA
Aceite de Almendras
Los envíos de diciembre aumentaron un 24% en comparación con el año pasado y un 22% hasta
la fecha. Hasta ahora, los ingresos por cosechas ascienden a 2,87 mil millones de libras. El brote
ha comenzado en los huertos. Cuando las temperaturas suban, la floración debería aparecer
rápidamente. Esto debería suceder a mediados o finales de febrero. Los agricultores ahora están
analizando las hojas y el suelo para calcular la cantidad óptima de nutrientes que los árboles
necesitarán para la temporada.
Los nutrientes más comunes que se aplicarán son nitrógeno, fósforo, potasio y boro.
Aceite de Nuez
Las exportaciones de China son más bajas que el promedio histórico, pero los precios se
mantienen estables.
También en los huertos de nueces ha comenzado el brote.
Aceite de Pistacho
Los números de envío de diciembre fueron muy fuertes y los precios están subiendo nuevamente.
Las exportaciones en diciembre aumentaron un 126% con respecto a 2019 y los envíos
nacionales aumentaron un 18%. La cosecha de pistacho estadounidense llegó a 1.050 millones de
libras.
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