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Informe de Mercado  
 
Aceites vegetales 
 

Los mercados continúan caracterizándose por precios muy altos y disponibilidad limitada. Después 

de que muchos participantes del mercado aún no habían hecho las cubiertas necesarias en 

previsión de las grandes cosechas de girasol y el aumento de la producción de aceite de palma, ya 

que esperaban una caída de los precios, ahora está sucediendo lo contrario. El aceite de palma no 

está brindando el alivio que todos esperaban, ya que aún no se han acumulado existencias 

importantes durante la temporada alta debido a la continua falta de mano de obra relacionada con 

Covid para cosechar en las plantaciones. Al mismo tiempo, India ha comprado volúmenes 

significativos y hay informes de que el gobierno indio reducirá los impuestos a la importación de 

aceites vegetales para frenar los aumentos de precios en el país. Los precios del aceite mineral y la 

energía se mantienen en niveles elevados, por lo que la industria del biodiesel sigue demandando 

grandes volúmenes de aceite vegetal. 

 

Aceite de Girasol 
 

Muchos agricultores y vendedores de semillas todavía se muestran muy reacios a vender, por lo 

que a pesar de una cosecha muy buena, aunque algo retrasada, todavía no hay presión sobre los 

precios. Varios participantes del mercado en origen incluso están invirtiendo en capacidad de 

almacenamiento adicional, que continúa respaldando los niveles de precios. Por lo tanto, todavía 

no hay alivio a la vista. Los grandes proveedores ya han agotado sus capacidades. El primer 

trimestre también está bien reservado. Para las fechas iniciales, los productos siguen siendo 

escasos y se están exigiendo primas. 

 
Aceite de Colza 
 
Todavía hay una gran escasez, ya que solo se dispone de pequeñas cantidades. No se ofrecen 

cantidades oficialmente en el cuarto trimestre. Es posible que aún haya lotes más pequeños 

disponibles con recargos. También las fechas hasta la nueva cosecha (a partir de julio) cotizan muy 

firmes. Esto obliga a muchos consumidores a cambiar a otros aceites, principalmente aceite de 

girasol, que a su vez los respalda en términos de precio. 

 

Aceite de Soja 
 

Las existencias mundiales de soja son un poco más altas de lo esperado debido a una disminución 

en la demanda de harina de soja. Esto resultó en una menor producción de aceite de soja. Al 

mismo tiempo, Argentina incrementó su producción local de biodiesel, lo que redujo 

significativamente la disponibilidad de aceite de soja para la exportación. Como resultado, los 

precios del aceite de soja también se mantienen firmes y muchos consumidores volvieron al aceite 

de palma a corto plazo. En Brasil, se espera una buena cosecha ya que las áreas de cultivo se han 

expandido sorprendentemente. 
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Resultado 
 

Los mercados continuarán operando a precios altos hasta que las grandes cosechas esperadas 

entren físicamente en el mercado. También queda por ver si la demanda se mantendrá a precios 

con el nivel actual. Además, no se debe ignorar la situación de las cadenas logísticas globales, ya 

que las presiones de precios para el flete internacional también continúan sin cesar. Por lo tanto, la 

cobertura anticipada para el primer trimestre es sin duda una forma oportuna de garantizar el 

suministro físico. 

 

Aceite de Oliva 
 
En España, se espera que la producción de aceite de oliva sea similar en volumen a la última 

campaña. Hay indicios de que el contenido de aceite será ligeramente superior debido a las 

condiciones meteorológicas. La calidad sensorial también se considera mejor. Sin embargo, el 

clima en Andalucía sigue siendo seco y cálido con temperaturas que alcanzan los 29 ° C. En esta 

etapa, no hay una tendencia clara de precios para la nueva cosecha. Sin embargo, Italia, Grecia, 

Portugal y especialmente Túnez esperan cosechas mayores, lo que reducirá la demanda de aceite 

español, especialmente para las fechas frontales. Esto sugiere que los precios de los productos de 

origen nuevo podrían descender hacia finales de año. Sin embargo, las reducciones de precios más 

importantes requerirían lluvias favorables. Si bien estos no afectarían la cosecha actual, mejorarían 

las expectativas para el futuro. 

 

Producción propia de Gustav Heess en USA 
 
Aceite de Almendras 
 
Los problemas logísticos internacionales se están convirtiendo cada vez más en un problema. Los 

envíos cayeron un 12,8% en el mes. La demanda sigue ahí, pero cientos de contenedores de 

almendras están en el puerto, pero aún no se han enviado. Ha llegado la nueva cosecha. y la 

independencia sigue creciendo. Los daños causados por plagas muestran un 1,92%, un 40% más 

que el año pasado. El tamaño de la cosecha todavía se estima en alrededor de 2.8 mil millones de 

libras y los precios continúan aumentando. 

 
Aceite de Pistacho 

La cosecha de pistacho en Arizona casi ha terminado y en California se ha cosechado la mitad de 

la cosecha, y la cosecha se ve bien hasta ahora. Sin embargo, la demanda de pistachos sigue 

aumentando en todo el mundo y los mayores aumentos se producen en Europa y Asia. 

Especialmente en China y Alemania, esta nuez saludable es muy buscada. Como uno de los 

principales países productores de pistachos del mundo, EE. UU. Ha enviado un total de más de 

320.000 TM para la campaña de comercialización 2020/2021. Esto representa un aumento de más 

del 20% en comparación con el año pasado y conduce a un arrastre bastante manejable de la 

cosecha de 2020 a la de 2021 en los EE. UU. Los otros grandes países productores de pistacho 

como Irán y Turquía tendrán una cosecha menor en 2021, lo que conducirá a una mayor firmeza de 

los precios hasta bien entrado el 2022.    
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Aceite de Nuez 

La cosecha apenas está comenzando en el área de nuestra unidad de producción Caloy que está 

ubicada en el valle central de California. El nuevo tamaño de la cosecha ha bajado y los precios 

han subido más del 30% debido a esto. 
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