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1.1 EVOLUCIÓN MERCADOS DE REFERENCIA
Crude Palm Oil (Ago)
Crude Palm Oil (Ago)
CCNO Phil/Indo (Jul/Ago)
CPKO (Jul/Ago)
Crude Sunflower Oil (Jul/Ago/Sept)
Crude Rape Oil (Ago/Sept/Oct)
Crude Soya Oil (Ago/Sept/Oct)

FOB MALASYA
CIF RDM
CIF RDM
CIF RDM
FOB 6 PORTS
FOB DUTCH MILL
FOB DUTCH MILL

14/05/2021
4506 (*)
1190
1640
1510
1635
1170
1200

EUR/USD
USD/MYR

SPOT
SPOT

1,2153
4,129

1,2124
4,1200

Brent Crude
Gas Oils

SPOT
SPOT

69,42
564,75

71,31
576,25

03/06/2021
4158
1100
1640
1425
1410
1045
1275

Unidad
MYR/ MT
USD/ MT
USD/ MT
USD/ MT
USD/ MT
€/MT
€/MT

US $/ BRL
US $/ MT

Dif
-348
-90
0
-85
-225
-125
75

Dif %
-7,7%
-7,6%
0,0%
-5,6%
-13,8%
-10,7%
6,3%

-0,0029
-0,0090

-0,2%
-0,2%

1,9
11,5

2,7%
2,0%

Durante la última quincena de Mayo los precios de los principales aceites han bajado, excepto el aceite de soja, en medio de una
altísima volatilidad en los mercados.
El caso más significativo ha sido el aceite de girasol, que ha caído 225 US$/ton para campaña 2020/21
(*) Cotización del 12/05/2021
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FUENTE: REUTERS
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1.2 Evolución mercados palma, soja, girasol y soja

FUENTE : REUTERS
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1.3 Evolución mercados palma, coco y palmiste

FUENTE : REUTERS

JUNIO 2021

INFORME DE MERCADO

2.1 EXTERNOS

Goldman Sachs estima el precio del petróleo en 80 US$ barril en Q3 y 75 US$ para Q4, debido a
un fuerte crecimiento en la demanda, actualmente infravalorada según el banco de inversión.
El precio del Brent reaccionó y ya supera los 70 US$, lo que le da soporte adicional al precio de
los aceites vegetales.

Oil World estima una recuperación
en la producción de biodiesel de 2,11
MTs. hasta un total de más de 48,5
MTs
FUENTE : GOLDMAN SACH / FUTURES FINVIZ / OIL WORLD
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2.2 EXTERNOS

La inflación en EEUU ha estado creciendo y podríamos ver un
aumento en los tipos de interés.

Tipos de interés más altos desincentivarían el flujo de
dinero hacia las commodities, lo que podría presionar los
precios a la baja.
FUENTE : JP MORGAN
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3. CHINA E INDIA

La demanda de aceites de China ha sido
muy fuerte en los 4 primeros meses del
año, al igual que en cereales y oleaginosas.

En India la situación sanitaria es complicada y está afectando al consumo de aceites y grasas:
Oil World estima para 20/21 un consumo de 20,7 MTs vs 20,9 MTs y 22,2 MTs en los últimos 2 años.
Por otro lado, se espera una producción local mejor para este año, lo que implica que las
importaciones de aceite en 20/21 terminarán cayendo. En particular, India ha bajado sus compras
de SFO y las ha reemplazado por CPO.
A diferencia del año pasado, cuando la tendencia alcista actual comenzó, ahora India tiene stocks
más altos.
FUENTES: AGRITEL / OIL WORLD / SEA / POA

JUNIO 2021

INFORME DE MERCADO

4.1 ACEITE DE PALMA

La producción de CPO en Malasia se habría recuperado levemente durante
mayo, aunque continua por debajo del promedio de 5 años, por séptimo mes
consecutivo. En Indonesia esperamos una producción inferior a la del mes
anterior.
Será muy importante ver como quedan los stocks finales de mayo y el ritmo
productivo de los próximos meses. No esperamos que el balance haya cambiado
sustancialmente frente a abril. Según Reuters, en Malasia los stocks se habrían
recuperado de 1,55 MTs a 1,64 MTs
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La producción de junio en Malasia se espera por debajo de mayo, aunque
veríamos un repunte en julio. Sin embargo, es probable ver una
producción inferior a los niveles históricos hasta fin de año, debido
a:
• un clima desfavorable al comienzo del año
• la persistente escasez de mano de obra, agravada por el cierre de la
frontera
• menores rendimientos
• restricciones locales impuestas para combatir la pandemia
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FUENTE: AGRITEL / POA / MPOB / REUTERS /

4.2 ACEITE DE PALMA
BMD PRICES

El inverso de mercado continúa cayendo fuertemente en BMD. El diferencial entre la primera y tercera posición ha caído de
máximos de 598 MYR, a mediados de abril, a estar ahora levemente por encima de los 100 MYR, lo que refleja un mercado que
espera una recuperación productiva, ahora más lenta.
FUENTES: POA / BMD / REUTERS
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4.3 ACEITE DE PALMA
BMD PRICES

A pesar de la corrección de precios de los últimos 15 días, el aceite de palma se mantiene en valores históricamente altos.
Sin embargo, el nivel de competitividad frente al aceite de soja es todavía muy bueno, lo que da soporte al mercado.
FUENTES: REUTERS
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5. ACEITES LÁURICOS

El precio del CNO se ha mantenido por encima de los 1.600 US$, mientras que el PKO
ha estado algo más débil, lo que ha llevado al diferencial de precios nuevamente por
encima de los 200 US$.
La recuperación esperada en la producción de CNO es prácticamente nula para 20/21.
En el caso del PKO, a pesar de la recuperación productiva, los stocks finales podrían
terminar por debajo del año pasado, debido principalmente a una situación muy justa en
Malasia. El mercado de RDM muestra un inverso más fuerte para el PKO.
FUENTES: REUTERS / OIL WORLD
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6.1 ACEITE DE SOJA

La cosecha en Argentina se acerca a su fin, con rendimientos
levemente por encima de lo esperado. La Bolsa de Cereales de
Buenos Aires estima 43,5 MTs. La molienda avanza a muy buen ritmo, y
en abril ha superado los 4MTs, máximo en 5 años.
La siembra en EEUU avanza a ritmo muy rápido. Las condiciones no
han cambiado demasiado: 23% de los cultivos están sufriendo
condiciones secas. Preocupan los pronósticos secos y con
temperaturas por encima de lo normal en las principales regiones
productoras.
FUENTE: WAGW / RJO OBRIEN / USDA / BCR / OIL WORLD
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6.2 ACEITE DE SOJA

La administración de Biden propone un paquete billonario de reintegros fiscales para el uso de combustibles sostenibles, además de incentivos. Esto ha
llevado los precios del aceite de soja en Chicago a valores históricamente altos. Como consecuencia, la molienda, aunque se ha desacelerado algo, continúa muy fuerte.
El resultado es un gran stock de harina, que ha presionado sus precios fuertemente a la baja y esto ha deteriorado los márgenes de crushing. En algún momento, si la
demanda sobre aceites baja, podría presionar los precios de todo el complejo.
Por otro lado, las exportaciones de habas continúan muy fuertes por la demanda de China. Los stocks en EEUU para 21/22 se esperan nuevamente muy bajos, igual
FUENTE: REUTERS / AGRICENSUS / AGRITEL / ARETEPRO / RJO OBRIEN
que en Brasil.
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6.3 ACEITE DE SOJA

Los precios del aceite de soja FOB Argentina con un descuento enorme sobre
los precios de Chicago. Las bases de Argentina llegan a los -10,00 cents/ bushell, lo
que demuestra que el centro de atención está en la situación de EEUU.
La definición final acerca de las nuevas políticas de emisiones y el clima serán
fundamentales para determinar los precios en el corto plazo.

Los fondos de inversión mantienen una posición muy
comprada en habas y aceite de soja, aunque en el
primer caso, ha ido disminuyendo lentamente en los
últimos días. Será muy importante seguir su
comportamiento en el mercado.
FUENTES: REUTERS / RJO OBRIEN
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7.1 ACEITE DE GIRASOL Y GIRASOL ALTO OLEICO

El clima frío y algo seco de principios de abril en Europa ha mejorado y los cultivos en general están bien.
Aunque por debajo del promedio de 5 años (2.29 ton/ha), los rendimientos en Europa se esperan mejor que el año pasado,
principalmente en Europa del este.
FUENTES: ARETÉPRO / EU COMISSION / AGRITEL
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7.2 ACEITE DE GIRASOL Y GIRASOL ALTO OLEICO

Tras un preocupante retraso inicial, un muy buen avance de siembra tanto en Ucrania
como en Rusia, deja prácticamente todo el girasol plantado a tiempo. Según Oil
World, podríamos ver mayor área del esperada en ambos países, así como en Moldavia,
Kazajistán y Rumania. Con esto, el incremento de producción en los 2 principales
países productores podría ser incluso mayor a las 3,9 MTs esperadas. Si esta
producción se materializa, los precios del girasol podrían continuar cediendo.
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De momento, las condiciones en Rusia, Ucrania y el este de
Europa son buenas. Los pronósticos también son favorables. Junio
y julio serán los meses críticos que determinen el nuevo
equilibrio de precios.
FUENTES: HARVA / ARETÉPRO / AGRITEL / WAGW / USDA

7.3 ACEITE DE GIRASOL Y GIRASOL ALTO OLEICO
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Muy fuerte caída de los precios del SFO para campaña 20/21, producto
de un rápido avance de siembra en Mar Negro, buen clima junto con
buenos pronósticos a corto plazo y ausencia total de demanda.

El SFO cotiza a descuento sobre el SBO para campaña nueva. Esto
lo pone más competitivo y da soporte a los precios 21/22.
Sin embargo, si la producción esperada para Mar Negro y Europa
se materializa, iremos a precios más bajos de girasol. Será muy
importante también lo que pase con el resto de los aceites.
FUENTES: ARETÉPRO / OIL WORLD / AGRICENSUS
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8.1 ACEITE DE COLZA

El crushing en la UE se mantiene muy fuerte, y las exportaciones de RSO han sido muy buenas debido a la fuerte demanda de
China, con una proporción de compra de colza históricamente alta sobre el total de aceites.
Como hemos visto, los stocks en Canadá y la UE terminan siendo muy bajos esta campaña.
FUENTE: AGRITEL / OIL WORLD
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8.2 ACEITE DE COLZA

Seguimos viendo un balance de RSO para la campaña
21/22 muy ajustado.
El clima en Canadá y el comportamiento de los
energéticos, así como la demanda de China serán
fundamentales en el corto plazo.

A pesar del balance ajustado que esperamos, el precio del RSO ha cedido en
los últimos días, presionado también por la caída del SFO. Podríamos ver una
situación más tensa en el medio plazo.

FUENTE: STRATEGIE GRAINS / AGRICENSUS
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A WORLD OF VEGETABLE OILS

