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mercados
Crude Palm Oil (Abril)
Crude Palm Oil (AMJ)
CCNO Phil/Indo (May/Jun)
CPKO (May/Jun)
Crude Sunflower Oil (Mar)
Crude Rape Oil (May/Jun/Jul)
Crude Soya Oil (May)

FOB MALASYA
CIF RDM
CIF RDM
CIF RDM
FOB BLACK SEA
FOB DUTCH MILL
FOB ARGENTINA

31/12/2021 02/03/2021 Unidad
3600
3335
MYR/ MT
925
865
USD/ MT
1490
1390
USD/ MT
1360
1263
USD/ MT
1220
1290
USD/ MT
821
885
€/MT
940
942
USD/ MT

Dif
-265
-60
-100
-98
70
64
2

Dif %
-7,4%
-6,5%
-6,7%
-7,2%
5,7%
7,8%
0,2%

•
•
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India ha aumentado los derechos de importación sobre el CPO de 30,25% a
35,75% y ha dejado sin cambios los de aceites de semills en 38,50%. El mercado
ha reaccionado con fuertes bajadas. Los stocks vuelven de aceites vuelven a
ser bajos, al igual que en China, aunque todavía no en los niveles que vimos
durante Mayo-20.
No esperamos una mejora en el S&D del CPO por lo menos hasta fin de Q1. En el
medio plazo podríamos ver una situación menos ajustada, ayudado por la
mejora productiva en Asia y Sudamérica y nuevas intenciones de siembras
para el resto de los productos, por lo que los precios podrían ser mejores a los
actuales. El mercado con fuerte inverso refleja esta situación.
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El precio del aceite (y de la pipa) luce firme para el corto plazo, a pesar de que parte del exceso de aceite alto oleico se está yendo como girasol
convencional. Como vimos en el S&D, llegaremos a Septiembre con muy poco aceite.
Los temas a seguir serán la producción de soja en Sudamérica, la intención de siembra en Mar Negro (girasol) y en USA (soja) y la producción de palma en
Asia.
El aceite de girasol en Europa vale a principios de Febrero 1312,50 US$ entrega Jul/Ago/Sept y 1050 US$ entrega Oct/Nov/Dic, lo que muestra la
expectativa de una fuerte mejora en la disponibilidad una vez entre la nueva cosecha de Hemisferio Norte
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A pesar de un crecimiento de la superficie mundial de aprox. 30%, la producción de
HOSO no se incrementará tanto como se esperaba:
o Los rendimientos y el contenido de aceite han sido flojos
o En Rusia, entre el 50% - 60% de la superficie sembrada como AO se irá como
común (normal: 40%). En Ucrania, entre el 25% - 40% de la superficie sembrada
como AO se irá como común (normal: 32%). Esta situación se está dando en
muchos otros países donde la segregación es históricamente más fuerte.
o Todo el “mid oleic” de esta campaña será girasol convencional.
Se espera una caída en la superficie plantada a nivel mundial para 2021 debido a las
bajas primas iniciales, compensando en parte por el aumento esperado para la
superficie de girasol en general.

PRIMAS DE ALTO OLEICO
No vemos fuertes movimientos en el corto plazo, pero si una recuperación en el medio
plazo cuando se termine de aliviar el exceso de aceite de girasol alto oleico y la caída
de la superficie se materialice.
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Precios de la soja en CBOT en máximos desde 2013.
Se normalizó la situación en Argentina, pero hay riesgo de huelgas en
Brasil, donde la cosecha viene bastante retrasada. En Argentina hubo
buen clima en las últimas 2 semanas, lo que favorecerá a los cultivos
de segunda implantación aunque es algo tarde para los de primera.
Esperamos que EEUU llegue con muy poca disponibilidad de soja a la
nueva cosecha en Noviembre y no sería descabellado ver
importaciones desde Sudamérica hacia finales de ciclo. Lo único que
podría favorecer fuertemente la disponibilidad sería un agresivo
aumento en el Farmer selling de Argentina que impulse el crushing,
algo que ahora parece poco probable debido a la diferencia entre el
tipo de cambio oficial y el extraoficial.

Los precios de la colza
(semilla) están en máximos
desde 2013. La recuperación
productiva esperada para
21/22 se compensará en
parte con menores stocks
iniciales.
Será importante en Europa
la demanda para biodiesel,
que muestra signos de
recuperación.
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A WORLD OF VEGETABLE OILS

