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Informe de Mercado  
 
En las últimas semanas, los precios del aceite de palma, el aceite de soja, el aceite de colza y el 
aceite de girasol han caído, en algunos casos de forma significativa. Esto se debe inicialmente al 
retiro de la prohibición de exportación de aceite de palma de Indonesia. Sin embargo, el cultivo 
de semillas oleaginosas también se ha expandido significativamente recientemente, motivado por 
los precios superiores al promedio de los últimos meses. En última instancia, esto debería 
conducir a un aumento significativo en la oferta (los expertos estiman un posible aumento en la 
producción de aceite vegetal de más de 7 millones de toneladas para octubre de 2022/septiembre 
de 2023). Sin embargo, un requisito previo para esto son las condiciones climáticas "normales" 
en las regiones de cultivo relevantes. Otro factor será el avance del conflicto de Ucrania, que 
determinará la disponibilidad de aceites y semillas de este importante país exportador. 
 
Aceite de Soja  
 
La demanda de aceite de soja ha aumentado significativamente en los últimos meses. Esto se 
debe a la disponibilidad reducida de aceite de girasol y aceite de colza y la prohibición de 
exportación de aceite de palma de Indonesia. Los precios del aceite de soja se suavizaron 
recientemente a raíz de los precios del aceite de palma, pero se mantuvieron relativamente 
firmes, debido a la continua demanda fuerte y la disponibilidad limitada, especialmente para 
fechas frontales. Los volúmenes al contado continúan cotizando solo con primas más altas. 
 
Aceite de Girasol 
 
Grandes cantidades de semillas de girasol de la última cosecha todavía se almacenan en Ucrania.
Todavía es incierto cómo llegarán a los mercados. Los políticos y varios exportadores están 
trabajando en soluciones para llevar estas cantidades a Europa y otras regiones a través de los 
puertos del Mar Negro actualmente bloqueados, pero también por tierra. Esto es importante 
porque la nueva cosecha, que será considerablemente menor que la actual, tendrá que volver a 
almacenarse en los silos, que todavía están parcialmente llenos. En general, se espera que la 
producción mundial de aceite de girasol para la próxima cosecha aumente alrededor de un 5 % a 
más de 20 millones de toneladas. (Sin embargo, esto se basa en la suposición de que el conflicto 
en Ucrania terminará en un futuro previsible). Actualmente también se da disponibilidad para las 
fechas de entrega (bienes alternativos) y numerosos proveedores en la UE continúan ofreciendo 
cantidades de Ucrania. Los precios han caído casi un 15 % en las últimas 3 semanas. 
 
Aceite de Colza 
 
Sobre todo, el aumento significativo de la superficie cultivada en Canadá apunta a un aumento 
significativo en la cosecha mundial de colza. Los expertos esperan un volumen total de más de 
72 millones de toneladas, lo que supondría un aumento de casi el 12 % en comparación con el 
año anterior. Esto hace que el aceite de colza vuelva a ser más atractivo para diversas 
aplicaciones en la UE. Además, en la UE se están discutiendo reducciones en las cuotas de 
mezcla con diésel. Estas reducciones tendrían un efecto moderador significativo en los precios 
del aceite de colza. Pero hasta el momento no se han tomado decisiones. 
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Aceite de Oliva 
 
Debido al clima cálido y excepcionalmente seco, se teme una caída significativa de las cosechas 
en los países productores de la región mediterránea. Además, los rendimientos por hectárea 
podrían ser más bajos este año, especialmente en las regiones productoras con alta productividad, 
después de que fueran bastante buenos el año pasado. Después de una fase relativamente 
constante, los precios en el mercado al contado vuelven a subir notablemente. 
 
Perspectiva 
 
Un factor importante para la evolución de los precios en los próximos meses serán las 
condiciones climáticas en las respectivas regiones productoras. Estos siempre pueden conducir a 
una mayor volatilidad en los mercados. Pero los precios de la energía, que elevan los costos de 
producción y logística, también tienen un efecto notable en los precios de los aceites vegetales.
Sobre todos estos desarrollos se cierne el avance aún incierto de la crisis de Ucrania, que, según 
el resultado, influirá significativamente en la situación de la economía mundial. 
 
Producción propia de Gustav Heess en USA 
 
Aceite de Almendras 
 
Los precios de las almendras se han mantenido estables durante la crisis del transporte marítimo.
Ha habido un gran esfuerzo conjunto liderado por Almond Alliance of California asociado con 
Union Pacific Railroad y una de las compañías navieras internacionales más grandes, CMA 
CGM. Se han unido a los puertos de Los Ángeles, Long Beach y Oakland. Juntos están 
encontrando soluciones a los problemas logísticos que han mantenido los productos de almendras 
de California fuera del alcance de los consumidores. El informe objetivo del USDA se publicará 
el 6 de julio y nos brindará una imagen más clara del estado de la industria de la almendra y la 
próxima cosecha. 
 
Aceite de Pistacho 

Los precios de los pistachos de California han aumentado debido a la disminución de la oferta de 
Irán. La provincia de Kerman, donde Irán produce pistachos, experimentó temperaturas bajo cero 
a finales de marzo. Esta helada ha acabado con gran parte de la cosecha de este año.  

  

 

 

 


