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Informe de Mercado
Las estimaciones para el período de octubre de 2022 a septiembre de 2023 suponen mayores
cosechas para las 10 semillas oleaginosas más importantes. Se espera un aumento a más de 620
millones de toneladas. Este pronóstico se basa en la suposición de condiciones climáticas regulares
en las principales áreas de cultivo.
Aceite de Soja
Las buenas perspectivas para la próxima cosecha de EE. UU. están provocando una recuperación
de los precios del aceite de soja, especialmente para fechas posteriores. Las previsiones de cosecha
de soja para las próximas cosechas están alrededor de un 10% por encima de los volúmenes del
período anterior (octubre de 2021/septiembre de 2022).
Aceite de Girasol
Todavía existe una gran incertidumbre sobre las áreas cultivadas en Ucrania, el principal
exportador. Se calcula una superficie inferior a los 2 millones de hectáreas, lo que supone una
importante reducción de la cosecha esperada (a unos 10 millones de toneladas). Además, quedan
en los almacenes cantidades de la última cosecha que no se pueden exportar porque la ruta
marítima sigue bloqueada por la guerra y los transportes terrestres solo pueden compensar una
pequeña parte. En general, las cosechas mundiales de girasol serán hasta 6 millones de toneladas
más pequeñas. Los precios han bajado un poco, especialmente para las nuevas cosechas. Pero
siempre hay que tener en cuenta las capacidades de procesamiento. Varios procesadores ya están
bien reservados en el cuarto trimestre.
Aceite de Colza
Para la colza, los expertos esperan una cosecha significativamente mejor que el año pasado.
Debido a la menor oferta actual de aceite de girasol, muchos consumidores han cambiado sus
recetas por aceite de colza si es posible, por lo que la demanda ha aumentado significativamente e
incluso las nuevas fechas de cosecha ya se venden bien. Todavía no hay una decisión vinculante
por parte de los políticos para reducir las cuotas de mezcla de biodiesel, lo que liberaría cantidades
adicionales para uso alimentario.
Resultado
Debido a las buenas previsiones de cosecha para los aceites de semillas (especialmente colza y
soja), se prevé un aumento en la producción mundial de aceites vegetales de un 3,5 % aprox. Si
esto se logra, se detendría la escasez mundial de los últimos años. Pero las condiciones
meteorológicas y los acontecimientos políticos en las zonas de crisis están jugando un papel
importante.
Producción propia de Gustav Heess en USA
Aceite de Almendras
Los retrasos en los envíos en el puerto de Oakland siguen causando retrasos, pero los agricultores
son más optimistas ya que el puerto de Oakland está aceptando algunas reservas nuevamente. Esto
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podría aumentar las exportaciones nuevamente, ya que la demanda en Canadá, Europa, India y
Medio Oriente sigue siendo muy fuerte. En general, la demanda de aceite de almendras ha
aumentado a medida que la gente busca posibles alternativas al aceite de girasol alto en oleico. Las
exportaciones a Europa se están volviendo más caras ya que el valor del euro ha disminuido aún
más durante el último mes. Según la estimación subjetiva del USDA recién publicada, se espera
que el tamaño de la cosecha de este año sea de alrededor de 2,800 millones de libras, lo que sería
un poco más pequeño que la cosecha del año pasado con 2,920 millones de libras. Esto significa
que el daño por heladas no es tan grave como se esperaba, pero aun así se perdieron muchos acres
durante el sensible período de floración.
Aceite de Nuez
La nueva cosecha de nueces parece estar progresando bien y la superficie es casi la misma que el
año pasado. Los crecientes costos de fertilizantes, combustible y transporte pueden aumentar aún
más el precio de las nueces. Las exportaciones a Europa se están volviendo más caras ya que el
valor del euro ha disminuido aún más durante el último mes.
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