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Informe de Mercado  
 
Aceite de Soja 
 
Los participantes del mercado se sorprendieron al final de la semana pasada cuando el USDA 
revisó inesperadamente la cosecha de soja de EE. UU. que trajo alrededor de 0,6 millones de 
toneladas en comparación con la última estimación. Esto condujo a un aumento significativo de 
los precios en la bolsa de Chicago. Los volúmenes procesados también estuvieron por debajo de 
las expectativas en los últimos 2 meses. Al mismo tiempo, la demanda de la industria del biodiésel 
sigue siendo alta. 
 
 
Aceite de Girasol 
 
Los precios se mantienen firmes a pesar de una cosecha récord en Ucrania y Rusia. Los 
agricultores siguen siendo reacios a vender grandes cantidades, ya que la mayoría de ellos no 
dependen directamente del flujo de caja debido a los buenos ingresos de la cosecha de trigo. En 
Rusia, el impuesto a la exportación recaudado por el estado se suma a esto, lo que significa que a 
los productores solo se les ofrecen precios relativamente bajos. Esto reduce el interés actual en 
vender y, en última instancia, significa que la presión de la cosecha esperada por muchos 
participantes del mercado no se materializa. Por estas razones, la producción mundial de aceite de 
girasol de septiembre a diciembre de este año será significativamente inferior a la del mismo 
período del año pasado. Esto significa que los niveles de precios se mantendrán estables el 
próximo año. 
 
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. 
 
Aceites Vegetales 
 
Después de que muchos participantes del mercado continuaron esperando que los precios cayeran 
y aún no habían realizado las coberturas necesarias para el primer y segundo trimestre, se esperan 
precios fijos para estas fechas debido a la alta demanda y la continua reducción de la oferta. 
Además, las existencias de aceite de palma siguen siendo relativamente bajas y la producción es 
estacionalmente más baja actualmente. Además, el problema del trabajo de cosecha en las 
plantaciones de palma relacionado con Coronavirus, no se ha resuelto, y solo cuando se permita 
nuevamente a suficientes trabajadores en las granjas, finalmente podrá haber una expansión de la 
producción. Esto podría hacer que los niveles de precios mundiales vuelvan a bajar a medio plazo. 
Las capacidades de las refinerías europeas están bien utilizadas, por lo que las fechas iniciales se 
agotan o se negocian con grandes primas. Finalmente, el euro, que es más débil frente al dólar 
estadounidense, también está contribuyendo a los niveles de precios firmes. A pesar de las buenas 
perspectivas para las cosechas, el aceite de girasol y el aceite de soja siguen cotizando muy firmes. 
Esto se debe a que los volúmenes de producción no alcanzaron las expectativas. 
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Producción propia de Gustav Heess en USA 
 
Aceite de Almendras 
 
Debido a los continuos problemas de envío desde Los Ángeles, Long Beach y Oakland, los envíos 
totales han disminuido en todo el mundo. Las recepciones de las cosechas también han bajado en 
comparación con el año pasado. Por lo tanto, los precios se mantienen firmes y no se mueven. Los 
compradores parecen esperar pacientemente a que se envíe el producto. Los vendedores esperan 
ver cómo se ve la cosecha de 2021. 
 
Aceite de Pistacho 
 
Los grandes vendedores de pistachos decidieron aumentar drásticamente los precios de los 
pistachos el mes pasado y el mercado estaba conmocionado. Después de que el precio aumentado 
se haya revertido un poco, el producto vuelve a moverse. La cáscara cerrada ha bajado este año, lo 
que significa menos granos en el mercado. Sin embargo, el tamaño general de la cosecha todavía 
se ve muy bien y la demanda sigue siendo muy elevada.  
 
 
Aceite de Nuez 

El tamaño de la cosecha ha disminuido mucho y, por lo tanto, los precios han subido un 40 % este 
año. 

  

 


