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Informe de Mercado
Aceite de Soja
Debido a la disponibilidad cada vez menor de aceite de girasol y aceite de colza y la producción
de aceite de palma aún por debajo del promedio, los participantes del mercado han cambiado
cada vez más al aceite de soja en la última vez. También Argentina ha cerrado importantes
contratos de compra en las últimas semanas. Sin embargo, se teme que las actuales condiciones
climáticas cálidas superiores a la media puedan afectar la cosecha. Las condiciones en Brasil
tampoco eran buenas. Aquí los expertos temían pérdidas de cosechas causadas por lluvias
torrenciales. Estos desarrollos dieron como resultado un aumento significativo del precio del
aceite de soja de más del 65% en los últimos 10 meses. Los niveles comparables se observaron
por última vez en 2007 y 2011, cuando los precios del aceite mineral eran significativamente más
altos y, por lo tanto, la situación no es comparable.
Aceite de Girasol
Los precios del aceite de girasol alcanzaron un máximo en los últimos 13 años la semana pasada.
La prima del aceite de soja aumentó a alrededor de USD 440 / tm. Los volúmenes físicamente
disponibles en Ucrania y también Rusia disminuirán significativamente en los próximos meses
hasta la nueva cosecha. Por lo tanto, se espera que los precios sigan siendo fijos.
Aceite de Colza
El aceite de colza también ha aumentado significativamente como el aceite de girasol, el aceite
de palma y el aceite de soja.
Solo quedan pequeñas cantidades disponibles hasta la nueva cosecha. La nueva cosecha estará en
el mercado a partir de julio.
Perspectiva
En Rusia, pero también en Ucrania, la superficie plantada de girasoles aumentará
significativamente debido a los atractivos precios actuales. Las cosechas de soja de América del
Sur están cada vez más disponibles para el mercado y la producción de aceite de palma también
se está recuperando en el sudeste asiático debido a factores estacionales. Esto podría calmar a los
mercados en las próximas semanas. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la demanda de la
industria del biodiésel seguirá siendo alta, ya que las cuotas de mezcla están siendo aplicadas
cada vez más estrictamente por los gobiernos. Otro factor importante en los recientes aumentos
de precios ha sido la actividad de los fondos de inversión, que se han involucrado cada vez más
en los mercados de materias primas. Grandes cantidades de "dinero barato" buscan las mejores
oportunidades de rentabilidad posibles. Sobre todo a corto plazo, que también ha acelerado la
subida de los precios de los aceites vegetales. Si los inversores importantes obtienen beneficios
aquí y salen, esto podría hacer que los niveles de precios vuelvan.
La situación de precios inversa continuará en otoño hasta que las nuevas cosechas de colza y
girasol estén disponibles físicamente en el mercado. En algunos casos, se deben esperar primas
elevadas para las necesidades a corto plazo, ya que las cantidades alternativas se vuelven más
escasas.
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Aceite de Oliva
La producción de aceite de oliva en España en febrero fue de alrededor de 219.000 tm. Esto
significa que hasta ahora se han producido alrededor de 1.330.000 tm de aceite de oliva desde la
cosecha 2020/2021. La producción en marzo suele ser algo menor, por lo que se espera una
producción total de 1.440.000 tm. Las existencias actuales son de alrededor de 1.190.000 tm al
28.02.2021. Con una salida mensual de alrededor de 130.000 tm, las existencias serán
relativamente bajas al final de la campaña a finales de octubre. Al mismo tiempo, las
exportaciones a EE. UU. Volverán a aumentar después de que se suspendan por el momento los
derechos de importación impuestos por EE. UU. Al aceite de oliva español. Esto podría aumentar
aún más la demanda. Después de que las condiciones meteorológicas han sido bastante buenas en
lo que va de primavera, esto podría tener un efecto positivo en la próxima cosecha. Esto se puede
ver en la flor del olivo que tiene lugar en mayo. Si los olivos dan muchas flores este año, se
puede esperar una buena cosecha a partir de noviembre. Esto podría volver a calmar los
mercados.
Producción propia de Gustav Heess en USA
Aceite de Almendras
Es una época del año absolutamente hermosa en el Valle Central. Las condiciones de floración
son absolutamente acertadas, temperaturas frescas por la noche y a pleno sol. El último informe
de envío de Almond Board of California ahora muestra que la cosecha de 2020 supera los 3,1 mil
millones de libras, pero la demanda de esta nuez saludable también está aumentando y los
precios se mantienen muy firmes. Especialmente, el uso de aceite de almendras como ingrediente
para la mantequilla de almendras está aumentando a medida que los hogares están reemplazando
la mantequilla de maní con mantequilla de almendras debido a preocupaciones alergénicas
Aceite de Pistacho
El número de envíos es elevado y, además de algunos problemas portuarios relacionados con la
exportación, los envíos internacionales también son buenos.
Parece que la floración del pistacho ocurrirá en la semana 10-11.
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