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Informe de Mercado
En los últimos días, los precios generales del aceite vegetal se han recuperado después de caer a
sus niveles más bajos en 12 meses en septiembre. Como resultado, la demanda general se ha
recuperado.
Aceite de Soja
Las existencias más grandes de soja y el buen progreso de la cosecha en los EE. UU. llevaron a
una disminución significativa de los precios de la soja. Sin embargo, los precios del petróleo han
subido significativamente en las últimas dos semanas tras una drástica caída en la demanda de
harina de soja.
Aceite de Girasol
Los aumentos de precios aquí se debieron principalmente a las condiciones climáticas frías y
húmedas en Ucrania y Rusia. Estos están obstaculizando el progreso de la cosecha, especialmente
en Rusia, donde actualmente solo se pudo cosechar la mitad del volumen en comparación con el
mismo período del año pasado. Los rendimientos por hectárea también son bastante más bajos.
Aceite de Colza
El aceite de colza también ha subido a raíz de los demás aceites vegetales. Las perspectivas para
las cosechas en Canadá siguen siendo buenas.
Aceite de Oliva
Las estimaciones de producción continúan corroborándose. Mientras tanto, solo se esperan algo
menos de 900.000 toneladas de aceite de oliva para la próxima campaña 2022/2023. Eso comporta
unas 500.000 toneladas menos que en la temporada actual. Los precios han seguido subiendo
significativamente. Las cooperativas siguen siendo muy reacias a cotizar los precios de la nueva
cosecha, y se esperan más aumentos.
Perspectiva
Los mercados todavía se caracterizan por una gran incertidumbre y la volatilidad asociada. No es
posible predecir hasta qué punto se pueden cosechar los cultivos de girasol antes de que las
condiciones climáticas se deterioren. El aumento de la demanda de aceite de palma debido a los
precios bastante bajos podría conducir a una consolidación de los precios. Otra variable importante
son las condiciones climáticas en América del Sur, que afectarán el volumen de la próxima
cosecha de soja. Los factores políticos también juegan un papel. Se especula que el corredor a
través del Mar Negro, actualmente utilizado para el envío de granos, semillas oleaginosas y aceites
vegetales, podría cerrarse inesperadamente. Los precios también están siendo empujados al alza
por las decisiones de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) de reducir los
volúmenes de producción, lo que está provocando que el precio del petróleo vuelva a subir, y por
la continua debilidad del tipo de cambio del euro frente al dólar estadounidense, lo que encarece
aún más las importaciones. Por otro lado, también existe incertidumbre sobre la demanda en los
próximos trimestres. La pregunta es cómo se desarrollará la demanda en los próximos meses si las
perspectivas económicas se deterioran.
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Producción propia de Gustav Heess en USA
Aceite de Almendras
La cosecha de almendras está terminando en California. Las variedades finales se están
cosechando y se dirigen a la descascaradora/desgranadora para las primeras etapas de
procesamiento. Algunas áreas dentro del estado experimentaron heladas tardías y hubo mucho
debate sobre el rendimiento esperado para 2022. Después de las estimaciones iniciales, parece que
la cosecha de 2022 no alcanzará las proyecciones iniciales. Los productores están retrasando la
venta agresiva de productos hasta que tengan una imagen más clara de su cosecha total para 2022.
Se espera que la cosecha total sea de entre 2,5 y 2,7 mil millones de libras, por debajo del
promedio de 3 mil millones de libras en los últimos 2 años.
Aceite de Avellanas
En el pasado, las avellanas de Oregón han sido muy buscadas a nivel internacional. Sin embargo,
debido a los altos aranceles en China y la alta inflación en Turquía, los agricultores de Oregón
vendieron más de su cosecha en el país.
Aceite de Nuez
La cosecha de nueces en California ha comenzado y las proyecciones actuales muestran un
mercado estable con una disminución del 1 % en la cosecha total con respecto al año pasado. Las
proyecciones originales mostraban una cosecha récord, pero las heladas tardías afectaron
levemente los rendimientos en algunas áreas, como sucedió con las almendras. A medida que
continúe la cosecha, descubriremos más sobre el alcance del daño por heladas.
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