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Informe de Mercado
Aceite de Soja
Los precios del aceite de soja han estado bajo presión en los últimos días después de que las
condiciones climáticas mejoraron poco antes de la cosecha en el Medio Oeste y, por lo tanto,
aumentaron las expectativas de cosecha. La menor demanda de China, donde las existencias están
bien llenas actualmente, también contribuyó a esta evolución de los precios. Otro factor que tuvo
un efecto moderador sobre los precios es la demanda de la industria estadounidense del biodiesel,
que no se espera que aumente tanto como se esperaba originalmente. Mientras tanto, el enfoque
ahora se está desplazando a las condiciones climáticas en América del Sur, donde está a punto de
comenzar la siembra. Partes de Brasil, pero también Paraguay y Argentina, han visto lluvias
abundantes, lo que ha mejorado las condiciones en general.
Aceite de Girasol
Los precios del aceite de girasol se han estabilizado nuevamente en los últimos días debido a las
señales contradictorias de Rusia sobre el volumen de cosecha esperado. Los expertos ahora temen
que, después de todo, no se alcance el gran volumen de cosecha que se suponía originalmente.
Además, los vendedores de semillas de girasol continúan actuando con mucha cautela y no están
llegando al mercado grandes cantidades que puedan ejercer presión sobre los precios.
Aceite de Colza
Los resultados actualmente reportados de Canadá han impulsado aún más el mercado del aceite de
colza. La última estimación es para una pérdida de aprox. 34% (sobre el volumen del año
anterior). La cosecha récord esperada en Australia no puede compensar esto y se espera que los
precios se mantengan muy firmes. Este desarrollo también ha hecho subir los precios del aceite de
girasol y de soja a corto plazo, ya que estos aceites ahora están volviendo a ser el foco de atención
de los productores de biodiesel.
Perspectiva general
Muchos proveedores en Europa ya están agotados para el cuarto trimestre o solo tienen pequeñas
cantidades disponibles. Esto conduce a importantes sobreprecios para estas fechas, si están
disponibles. Esta tendencia continúa ahora en el primer trimestre. Especialmente el aceite de colza
debe vigilarse de cerca. Muchos participantes del mercado ahora esperan un aumento en la
producción de aceite de palma, lo que podría ralentizar o detener la tendencia al alza de los aceites
de semillas.
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Aceite de Almendras
Los precios se están volviendo firmes a medida que las estimaciones de las cosechas se reducen y
la demanda de almendras dentro y fuera de los EE. UU. Sigue siendo alta. La cosecha de las
primeras variedades comienza la semana que viene y continúa hasta finales de septiembre.
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Aceite de Nuez
Tras muestrear 1402 árboles de 701 huertos, llegó la nueva estimación del tamaño de la cosecha.
Esta estimación de la cosecha de nueces está muy por debajo en comparación con el año pasado.
La producción récord de 2020 fue de 785.000 toneladas cortas. La estimación de 2021 es de
670.000 toneladas. Los precios aumentaron inmediatamente debido a esta noticia.
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