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Informe de Mercado  

 

Después de que los precios del aceite de soja, aceite de palma y aceite de girasol hubieran 

disminuido significativamente en la primera quincena de julio, se produjo una corrección a fines 

de mes. 

Esto afectó principalmente a las posiciones delanteras, ya que la situación de la oferta sigue 

siendo difícil, especialmente en julio, agosto, pero también en septiembre. 

 

Aceite de Soja  

 

Las condiciones meteorológicas actuales en las principales regiones productoras de EE. UU. 

siguen determinando la evolución de los precios en los mercados internacionales. A fines de 

junio, hubo lluvias abundantes en el Medio Oeste, lo que tendrá un impacto positivo en las 

condiciones de cultivo de la soja. En Europa, solo se siguen ofreciendo pequeñas cantidades con 

grandes primas para las fechas iniciales. Para fechas posteriores, la disponibilidad está 

mejorando, pero los precios se mantienen en niveles altos en comparación con el año pasado. 

 

Aceite de Girasol 

 

Las fechas hasta septiembre inclusive se venden bien. Los niveles de precios han retrocedido algo 

a pesar de los bajos inventarios. Por el momento, el cuarto trimestre aún cotiza con importantes 

descuentos, pero muchos consumidores siguen frenando ser cubiertos, apostando a que los 

precios caigan aún más. Es posible que esta estrategia no funcione si los principales proveedores 

de semillas se ajustan a esto y solo ponen volúmenes limitados de semillas en el mercado a partir 

de septiembre. La situación es similar para la calidad rica en ácido oleico. La superficie cultivada 

en la UE está por debajo de las expectativas. Para Rusia y Ucrania, todavía no es posible predecir 

qué cantidad de cada variedad se ha sembrado. Ahora que las primas de la variedad rica en ácido 

linoleico han disminuido, aquí se podrían lograr resultados inesperados. 

 

Aceite de Colza 

 

La evolución de los precios sigue vinculada a los demás aceites. Los participantes del mercado 

están observando las condiciones climáticas: el clima muy cálido y seco en las regiones 

productoras de Canadá promovió aumentos de precios en la bolsa de Winnipeg. Este efecto 

también se irradió a los precios en Europa. Además, las fechas de presentación son escasas aquí y 

no se ofrecen oficialmente. 

 

Estos factores se ven reforzados por la continua alta demanda del sector de la bioenergía. Los 

tiempos de transporte prolongados y los costos de flete crecientes están complicando la situación 

del suministro y acelerando los aumentos de precios. Por tanto, el aspecto de la oferta física 

seguirá jugando un papel importante durante el año. 

  

 

  

  

    

  

 

 


