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Informe de Mercado  
 
En los últimos días, los precios en los mercados de aceite vegetal han seguido cayendo.

Inicialmente, esto se debe principalmente a las buenas cosechas y las expectativas de cosecha en el 

hemisferio norte, pero también a las considerables existencias de aceite de palma, por lo que, 

mientras tanto, los "factores bajistas" han ganado terreno en los mercados para muchos 

participantes del mercado. 

 
Aceite de Soja  
 
Las condiciones climáticas favorables en las principales áreas de cultivo antes de la cosecha 

indican una cosecha récord en los EE. UU. Sin embargo, el precio del aceite de soja se ha 

desvinculado un poco de la evolución de los otros aceites (palma, colza, sol), ya que actualmente 

solo hay pequeñas cantidades disponibles para exportar en América del Sur. Al mismo tiempo, la 

demanda de la industria del biodiésel sigue siendo alta. Ya se habla de un aumento en las cuotas de 

mezcla en Brasil el próximo año, y la demanda también está en auge en los EE. UU. Con los 

precios más bajos, también ha vuelto a subir el interés de China, que en las últimas semanas ha 

vuelto a cubrir cada vez más los volúmenes en América del Sur pero también en los EE. UU. 

 
Aceite de Girasol 
 
Los precios del aceite de girasol van disminuyendo a medida que los volúmenes de exportación de 

Ucrania se están recuperando cada vez más y Rusia está lista para producir una cosecha récord.

Esto hará del país el mayor exportador mundial. Desde junio, los precios del petróleo de la región 

del Mar Negro han caído alrededor de un 30% en términos de USD, lo que también ha impulsado 

la demanda nuevamente aquí. 

 
Aceite de Colza 
 
Las estimaciones de la producción mundial de canola se han elevado a poco menos de 74,5 

millones de toneladas. Esto es 8 millones de toneladas por encima de las cifras del año anterior.

Esto significa que el aceite de colza también se está volviendo más competitivo nuevamente y la 

demanda de países como Pakistán y China se está recuperando nuevamente. 

 

Perspectiva 
 

Las buenas cosechas volverán a proporcionar al mundo cantidades suficientes de aceites vegetales 

en el próximo año. Las exportaciones de la región del Mar Negro también están mejorando 

nuevamente. Por otro lado, la demanda de la industria del biodiesel está aumentando debido a los 

altos costos de la energía. Los costes logísticos y el aumento de los costes de fabricación 

(impulsados por el drástico aumento de los precios de la energía) tendrán un impacto en los 

precios en los próximos meses. En la UE, el tipo de cambio del USD, que se mantiene firme, 

también encarecerá las importaciones. 
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Producción propia de Gustav Heess en USA 
 
Aceite de Almendras 
 
La cosecha de almendras de California está muy avanzada y los empacadores están comenzando a 

recibir la nueva cosecha de almendras. Se espera que el rendimiento de la nueva cosecha sea 

menor que en las últimas 2 temporadas en las que vimos una producción récord. Se espera que los 

precios se mantengan estables, ya que las ventas internacionales se han reducido debido a los 

retrasos en los envíos. El cultivo de menor calidad siempre se cosecha primero. En las próximas 

semanas, cuando comience la cosecha de las variedades de gama alta, sabremos más sobre la 

producción de este año. 

 
Aceite de Pistacho 
 
Ya llevamos unas semanas de cosecha de pistacho. Hasta el momento, la calidad y el tamaño han 

sido buenos, con muy pocos productos que tengan la cáscara cerrada. La variedad Kerman 

comienza a cosecharse la próxima semana y, como la variedad más abundante en California, todos 

los ojos están puestos. Una vez que comience la cosecha de Kerman, tendremos una mejor idea de 

la calidad total de la cosecha de California. 

  

Aceite de Nuez 

 

La cosecha de nueces llega más tarde en el año a partir de finales de octubre. Los agricultores de 

nueces están limpiando los suelos de sus huertos para lo que parece ser una buena cosecha. Las 

conversaciones sobre los daños causados por las heladas tardías han disminuido en su mayoría y 

esperaremos para ver cuánto rendimiento/acre recibimos. El rendimiento por acre del año pasado 

se redujo considerablemente debido al daño por heladas. 

 

 


