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Informe de Mercado
La mayoría de los aceites vegetales se han abaratado en los últimos días. La situación en los
mercados de aceite de palma se ha calmado un poco después de la prohibición de exportación en
Indonesia, y también países como Malasia y Tailandia están exportando mayores cantidades. Los
participantes del mercado también suponen que esta interrupción de las exportaciones solo será
por un tiempo limitado, ya que pronto se completará la capacidad de almacenamiento en
Indonesia. Dado que los precios al consumidor local también están cayendo, los exportadores
esperan que pronto se permita que ciertas cantidades salgan del país nuevamente. Estos
movimientos del mercado se verán parcialmente compensados por el mayor debilitamiento del
euro.
Aceite de Soja
Los precios han vuelto un poco después de que algunos fondos vendieran posiciones largas en la
bolsa de Chicago. La cosecha en Argentina está progresando bastante bien y los rendimientos por
hectárea son ligeramente superiores a los del año pasado. En un futuro próximo, las condiciones
climáticas predominantes en los EE. UU. influirán en los precios.
Aceite de Girasol
El mercado es muy inconsistente aquí. No se comercializan grandes cantidades, pero los lotes de
Ucrania llegan a la UE una y otra vez. La logística es mucho más difícil y costosa, ya que se deben
utilizar camiones cisterna y transporte ferroviario ahora que los grandes puertos del Mar Negro ya
no están operativos. Hay muchos proveedores en el mercado que han sido atraídos por
oportunidades de ganancias aparentemente buenas, pero las calidades y la confiabilidad de la
entrega son bastante dudosas. Al mismo tiempo, muchos grandes consumidores, especialmente en
Alemania, se han pasado al aceite de colza mientras tanto, lo que ha reducido significativamente la
demanda. La siembra en Ucrania ahora está más avanzada, pero se puede suponer que las áreas
sembradas estarán lejos del nivel del año anterior.
Aceite de Colza
Los precios del aceite de colza disminuyeron. Esto se debe en parte a las declaraciones de
miembros del gobierno federal que quieren reducir el uso de combustibles vegetales como mezcla
para el diésel y la gasolina. Con ello se pretende mejorar la escasa oferta de aceite y así también
reducir los precios. Los proyectos de ley relacionados se están preparando, pero aún no se sabe
cuándo entrarán en vigor. Otros países de la UE también han decidido recortes similares en los
mandatos de combinación. Actualmente, se esperan más cantidades de colza de Australia, lo que
compensará, al menos parcialmente, las cantidades faltantes de Ucrania. Canadá también tiene que
comprar ciertas cantidades de Australia hasta que su propia cosecha salga al mercado.
Resultado
En las importantes regiones productoras de EE. UU., Europa oriental y occidental, pero también en
el sudeste asiático, se necesitan condiciones climáticas favorables para que las cosechas en
crecimiento puedan desarrollarse bien. Esta es la única forma de compensar los menores
volúmenes de Ucrania. La oferta mejorada también tendrá un efecto de reducción de precios.
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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
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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