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Informe de Mercado
Debido a la guerra en curso en Ucrania, los precios en los mercados de aceite vegetal han subido a
niveles desconocidos. La incertidumbre sobre la disponibilidad física está provocando una gran
volatilidad.
Aceite de Girasol
Dado que no ha habido envíos de aceite crudo o semillas de girasol desde los puertos más
importantes del Mar Negro durante unas tres semanas, el suministro de aceite de girasol en la UE
se ha vuelto escaso. Los productores europeos no pueden cumplir en absoluto o solo en parte los
compromisos existentes, es decir, los contratos existentes también se están racionando. Por lo
tanto, muchos consumidores de la industria alimentaria se ven obligados a cambiar a otros aceites,
lo que también aumenta sus precios. La próxima cosecha en Ucrania, que se supone que cosechará
en otoño de 2022, también está en peligro debido a la guerra. Los agricultores no pueden llegar a
los campos, no tienen suficiente combustible disponible para hacer funcionar la maquinaria
agrícola y no hay suficiente fertilizante disponible. Esto significa que las cantidades disponibles de
aceite de girasol también serán menores a medio plazo, ya que Ucrania es el proveedor más
importante para el mercado de la UE con aprox. 88 %. Se están ampliando las áreas de cultivo en
la UE (España, Francia, Rumanía) y también en Argentina, lo que solo puede compensar
parcialmente las cantidades que faltan. Actualmente, casi no hay ofertas de productos alternativos
y los vendedores también son muy cautelosos con la nueva cosecha. Esto podría cambiar si
terminara la guerra. Hay que recordar que primero se debe reconstruir la infraestructura destruida
en los puertos. Sin duda, esto llevará varios meses.

Aceite de Colza
Muchos consumidores quieren y necesitan cambiar al aceite de colza. Esto significa que la
demanda aquí está aumentando significativamente. En la UE, se espera una cosecha ligeramente
superior a la del año pasado, pero esto no puede compensar las menores cantidades de aceite de
girasol. Mucho depende de la próxima cosecha en Canadá, donde se espera que los agricultores
cultiven áreas más grandes con colza. Por el momento, los proveedores se están comportando con
bastante cuidado. Casi no hay ofertas para la vieja cosecha. No se ofrecerán cantidades más
grandes hasta agosto.
Aceite de Soja
Los precios del aceite de soja han subido de forma muy significativa en los últimos meses. Las
cantidades en América del Sur aún son escasas y el aceite de soya de los EE. UU. está actualmente
limitado para la exportación. El aceite de soja podría cambiar en cierta medida si el gobierno de
EE. UU. reduce las cuotas de mezcla de biodiésel a corto plazo. En el sur de Europa, actualmente
se está discutiendo el uso temporal de aceite de soja genéticamente modificado para la industria
alimentaria. La escasez de aceite de girasol provocó cuellos de botella en el suministro en el sector
minorista de alimentos a corto plazo. Otro factor importante es el desarrollo actual de la demanda
en China. Debido a los nuevos bloqueos debido al aumento del número de coronavirus en China,
los analistas suponen un debilitamiento de la demanda, lo que podría tener un efecto moderador en
los precios. Actualmente, no se ofrecen cantidades para fechas tempranas (Q2) en Europa.
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Aceite de Palma
Los precios del aceite de palma han aumentado inicialmente a niveles inesperados en los últimos
días. Después de Indonesia, el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, aumentó la
cuota obligatoria de comercialización interna al 30% del volumen de exportación. Esto es para
estabilizar los precios de los alimentos antes del Ramadán. Mientras tanto, esta regulación ha sido
reemplazada por derechos de exportación que entran en vigor en ciertos niveles de precios de
mercado.
Perspectiva
A corto plazo, no será posible compensar la pérdida de aceite de girasol de la región del Mar
Negro con otros productos. Actualmente, la demanda de aceite de soja estadounidense está
aumentando. Todos los demás aceites comestibles, como el aceite de colza, el aceite de oliva, el
aceite de sésamo y el aceite de linaza, también tienen una mayor demanda y se están volviendo
considerablemente más caros. Por lo tanto, muchos países más pobres tienen que reducir la
demanda debido a los altos precios.
Los consumidores en Europa en particular se enfrentan a un dilema:
• Por un lado, la industria alimentaria tiene que sustituir el aceite de girasol, pero sólo puede
recurrir a cantidades limitadas de aceite de colza doméstico, ya que en Europa el biocombustible
producido a partir de aceite de colza, entre otras cosas, debe seguir mezclándose obligatoriamente
con gasóleo. Quizás haya un replanteamiento en la política para bajar o suspender los mandatos
blending (actualmente 7%) al menos temporalmente.
• Además, habría cantidades de aceite de soja disponibles, que se producen a partir de soja
modificada genéticamente en los EE. UU. y América del Sur.
• Finalmente, el hecho de que muchos fabricantes de marca eviten deliberadamente el aceite de
palma/oleína de palma en sus recetas y declaren esto es un factor de complicación adicional.
Todos estos aspectos deben ahora ser nuevamente evaluados para el futuro.

Producción propia de Gustav Heess en USA
Aceite de Almendras
La hermosa flor de los almendros ha terminado. Hubo algunas horas de heladas durante la
floración, pero el impacto en la cosecha final debería ser despreciable. La información más precisa
sobre la cosecha de este año estará disponible el próximo mes a medida que los brotes comiencen
a madurar.
Aceite de Pistacho
Los recibos de cultivos de 2021 se encuentran actualmente en 1,166 mil millones de libras. lo que
indica un cultivo sano. El fuerte consumo interno de pistachos mantiene los precios muy estables.
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Aceite de Nuez
El tamaño de la cosecha final ha bajado un 8,3% respecto al año pasado, lo que ha reafirmado el
nivel de precios.
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