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Informe de Mercado  
 
Los mercados siguen caracterizándose por una volatilidad muy elevada tras el estallido de la 

guerra de Ucrania. Debido a la falta de grandes cantidades de aceite de girasol, otros aceites (como 

el aceite de colza y el aceite de palma) están disponibles de forma muy limitada y tienen primas de 

precio muy altas. Después de los enormes aumentos de precios en marzo, las cotizaciones se han 

calmado un poco. 

 
Aceite de Soja  
 
El aceite de soja se mantiene firme. En Brasil, probablemente habrá que reducir la soja para 

exportar hasta fin de año. También se ha retirado la cuota de mezcla de biodiésel. En EE.UU., 

según el "Planting Intention Report", por primera vez en 15 años las superficies sembradas con 

soja (aprox. 36,8 millones de hectáreas) superarán las superficies sembradas con maíz este año. 

Sin embargo, tenemos que esperar hasta que haya tenido lugar la siembra real. 

 
Aceite de Girasol 
 
El suministro de aceite de girasol sigue siendo escaso. Los grandes productores europeos están 

recortando los contratos existentes porque las cantidades originalmente acordadas por estos 

últimos para cubrirlos no pueden salir de Ucrania por mar. De hecho, comerciantes desconocidos 

ofrecen cantidades más pequeñas de aceite de girasol desde Ucrania a través de Moldavia o 

Rumania. Sin embargo, aquí existe el riesgo de que las cantidades se entreguen realmente y que el 

producto cumpla con los requisitos de calidad. También hay pocas ofertas para la nueva cosecha. 

La mayoría de los participantes del mercado se han retenido hasta ahora, ya que nadie sabe si y en 

qué cantidades estarán realmente disponibles. La siembra ha comenzado en Ucrania, pero nadie 

puede predecir realmente qué cantidades se podrán cosechar finalmente en septiembre/octubre, 

porque además de la peligrosa situación inicial, los agricultores también carecen de combustible y 

fertilizantes. Otros países productores han ampliado las áreas de cultivo y así pueden compensar al 

menos parte del déficit. 

 
Aceite de Colza 
 
Los precios del aceite de colza también se mantienen muy firmes, ya que muchos consumidores, 

especialmente en el norte y centro de Europa, han cambiado el aceite de girasol por el aceite de 

colza. Los productos antiguos hasta julio inclusive ya no se ofrecen. La producción existente en 

Alemania está hecha principalmente de colza australiana, ya que casi no hay cantidades 

disponibles desde la cosecha de la UE hasta la nueva cosecha. Para la nueva cosecha a partir de 

agosto se ofrecen cantidades, pero los precios de oferta están claramente por encima de las 

cotizaciones de principios de año. La próxima cosecha mundial de colza podría alcanzar los 71 

millones de toneladas. en condiciones climáticas normales, lo que podría contribuir a una 

relajación de los mercados. 

 
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 
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reemplazada por derechos de exportación que entran en vigor en ciertos niveles de precios de 

mercado. 

 

Perspectiva 
 

La siembra de primavera en los EE. UU., Canadá y otros países se está convirtiendo cada vez más 

en el foco de interés de los participantes del mercado. Para compensar la situación de escasez de 

oferta, es necesario cultivar áreas más grandes y los rendimientos deben estar por encima del 

promedio. Los factores de riesgo radican en los altos precios de los fertilizantes y el enorme 

aumento en los costos de energía. Por lo tanto, la situación seguramente seguirá caracterizándose 

por la volatilidad y la disponibilidad limitada hasta el final del año. Incluso si terminan los 

conflictos armados en Ucrania, pasará mucho tiempo antes de que se restablezcan la 

infraestructura y las rutas marítimas. Esto significa que, inicialmente, Ucrania ya no estará 

disponible como principal proveedor de la UE. Rusia ciertamente continuará exportando productos 

agrícolas a otras partes del mundo para generar ingresos, pero también debe estar cada vez más 

interesada en abastecer a su propia población. Como ya se mencionó en el último informe de 

mercado, una reducción parcial en las cuotas de mezcla de biodiesel podría proporcionar un mayor 

alivio para los precios del aceite vegetal en la UE. Sin embargo, todavía no se ha decidido nada. 

 
Producción propia de Gustav Heess en USA 
 
Aceite de Almendras 
 
El aumento de precio que ocurrió para todos los aceites vegetales debido a la situación en Ucrania 

también ha aumentado la demanda de aceite de almendras. Así, el precio del aceite de almendras 

se mantiene muy firme y las cantidades disponibles en el mercado han disminuido. 

 

Aceite de Nuez 
 

Al igual que ocurre con el aceite de almendras, la demanda de aceite de nuez ha aumentado en los 

últimos meses y los precios se mantienen muy firmes. 


