LIPSA
Julio 2022

1.1. Precios caen a niveles pre-guerra

La destrucción de la demanda impulsada por los precios récord de los aceites vegetales fue más grave de lo previsto, y el escenario macroeconómico
negativo, la fuerte venta de fondos y el debilitamiento de los precios de la energía han generado una fuerte presión a la baja sobre los precios de los
aceites.
El reciente y pronunciado descenso de los precios del aceite de palma y de la soja parece haber sido exagerado.
Las cosechas norteamericanas de cereales y oleaginosas entrarán en fases críticas de desarrollo. También se seguirá de cerca la evolución de las
condiciones meteorológicas y de los cultivos en Canadá, Rusia, Ucrania y la Unión Europea.
FUENTE: REUTERS
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INFORME DE MERCADO

2.1. Aumento de los tipos de interés→ Caída de commodities

La mayor subida de los tipos de interés desde 1994 fue anunciada por la FED, en
respuesta a los peores datos de inflación en 40 años (9,1% en junio), con un fuerte
efecto sobre las materias primas en general.
FUENTES: BLS/THE WASHINGTON POST/AGRITEL/ST LOUIS FED/K BRAUM
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3. ¿Gran recuperación en la producción de aceites vegetales para 2022/23?

La producción mundial de oleaginosas en la temporada
22/23 se estima en 620,5 Mts (+35,8 Mts frente a la 21/22):
prácticamente todo el crecimiento procede de la soja,
mientras que el aumento previsto de la colza compensa las
pérdidas del girasol.
Se espera que los stocks crezcan en 12,3 Mts: la gran
pregunta es qué cantidad de estos stocks estará
disponible para el mercado.
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Por primera vez desde la 17/18, esperamos un crecimiento de la
producción de los 4 principales aceites.
Atención a:
• El tiempo en el hemisferio norte (julio/agosto)
• El clima en América del Sur (noviembre/febrero)
• Guerra en Ucrania y sus efectos en el comercio mundial
• Exportaciones de palma y mandatos
• Contexto macroeconómico

INFORME DE MERCADO

FUENTE: OIL WORLD

4. Demanda se ve afectada por los altos precios

Las importaciones y el consumo de semillas oleaginosas y aceites vegetales en China
se han visto gravemente afectados por las restricciones relacionadas con el COVID,
la ralentización del crecimiento económico y el aumento de los precios mundiales de
los productos básicos. Aunque las reservas han disminuido, la razón principal es la
destrucción de la demanda, principalmente en el sector del consumo humano. Con la
caída de los precios en las últimas semanas, se espera un nuevo interés de compra.
FUENTES: OIL WORLD/AGRITEL/SEA/USDA
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5.1 ACEITE DE PALMA (CPO): Stocks históricamente altos en Indonesia
El reciente descenso de los precios del aceite de palma
refleja la derogación de la prohibición de exportar y la
puesta en marcha de un programa de aceleración de las
exportaciones en Indonesia. Con la reducción de las
obligaciones del mercado interno y la disminución de los
impuestos y gravámenes combinados a la exportación, el
país está poniendo más aceite de palma a disposición del
mercado mundial, lo que ha hecho que los precios alcancen
su nivel más bajo en un año.
Como resultado, los stocks de Indonesia en mayo se
estiman en 7 Mts, lo que supone un máximo histórico. Esto
está ejerciendo una fuerte presión sobre el mercado, no sólo
porque estos stocks estarán disponibles para el mercado en
algún momento, sino también por la escasa capacidad de
almacenamiento del país, que está causando graves
problemas.
Sin embargo, el aumento de la mezcla obligatoria de
biodiésel de aceite de palma del 30% al 35% en julio puede
reducir la cantidad disponible para la exportación.
FUENTES: POA/GAPKI/USDA
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5.2. ACEITE DE PALMA (CPO): ha perdido su dinámica de crecimiento

La producción en Malasia ha sido decepcionante en los últimos 4
meses, muy por debajo de la media. El crecimiento acumulado es
ligeramente inferior al de 2021. La producción de junio fue de 1,5
MnT, un 3,8% por debajo del año anterior.
Los stocks finales fueron un 8,8% superiores a las de mayo, el mejor
nivel desde el 21 de noviembre.
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El aceite de palma ha perdido su dinámica de crecimiento
debido a:
1. Disminución de los rendimientos (poco replantamiento)
2. Falta de nuevas plantaciones
3. Escasez de trabajadores (pérdidas de cosecha)

INFORME DE MERCADO

FUENTES: AGRITEL/MPOB/MPOA/POA/OIL WORLD

5.3 ACEITE DE PALMA (CPO): producción crecerá en 22/23
PALM OIL / GAS OIL

Los aceites vegetales se han vuelto más competitivos
como materia prima en el mercado energético. Los países
tienen más incentivos para aumentar su mandato de
incorporación.

Las previsiones para 2022/23 apuntan a un aumento de
3,0 MnT, principalmente a causa de Indonesia +2,0 MnT;
Malasia +0,5 MnT y otros países +0,5 MnT.

FUENTES: OIL WORLD/AGRITEL
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6.1 ACEITE DE GIRASOL (SFO): sorprendentes exportaciones de Ucrania

En junio, las exportaciones de semillas y aceite de girasol superaron las expectativas con 540 y 267 mil tn. Con ello, los envíos totales de
semillas de girasol alcanzaron la cifra récord de 1,03 Mn T en enero/junio, frente a las 41 mil T del año anterior. La mayor parte de la semilla
se exportó a la Unión Europea.

A pesar de la guerra, las importaciones de SFO en la UE son superiores a las del año anterior.
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FUENTES: OIL WORLD/EUC/USDA

6.2 ACEITE DE GIRASOL (SFO): clima

Los cultivos de girasol se encuentran en fases críticas de desarrollo. El tiempo no ha sido favorable, y los rendimientos
podrían verse afectados.
FUENTES: OIL WORLD/EUC/USDA
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6.3 ACEITE DE GIRASOL (SFO): Producción inferior a la prevista
inicialmente en Europa

En Europa, por cuarto mes consecutivo, las estimaciones de rendimiento se reducen debido al tiempo seco y las altas temperaturas.
Sin embargo, debido al crecimiento de la superficie, seguimos trabajando con una producción de unas 10,8 Mts frente a las 10,5 Mts de la
campaña anterior.
FUENTES: OIL WORLD/EUC/USDA
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6.4 ACEITE DE GIRASOL (SFO)
Con la enorme caída de los precios del
aceite de palma y de soja en las últimas 4
semanas, los precios del aceite de girasol
se han visto muy presionados.
Como ya se ha mencionado, el ritmo de las
exportaciones de semillas de girasol es
sorprendente, lo que compensa en parte la
falta de aceite.
Delegaciones de Ucrania, Rusia y Turquía
se reunirán con funcionarios de la ONU en
Estambul para discutir un posible acuerdo
para reanudar las exportaciones seguras
de grano ucraniano desde el importante
puerto de Odesa en el Mar Negro, a
medida que se agrava la crisis alimentaria
mundial.
FUENTES: OIL WORLD/APK INFORM
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7.1 ACEITE DE COLZA (RSO): Período crítico en Canadá

Las plantaciones de colza canadienses de este año han resultado ser mayores de lo previsto inicialmente, según Statics Canada. Sin embargo,
aún no está claro qué parte de la superficie prevista no pudo sembrarse o tuvo que replantarse en Manitoba.
El estado de los cultivos ha mejorado en Canadá en las últimas semanas.
FUENTES: OIL WORLD/AGRICENSUS/AGRITEL
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7.2 ACEITE DE COLZA (RSO): Buenas perspectivas de producción

Oil World estima la producción en Canadá en 19,6 Mts, lo que implica un crecimiento de 7 Mts. La producción en la UE ha bajado debido a la sequía,
principalmente en Francia y Alemania, los mayores productores de la UE. Sin embargo, se espera que la producción mejore en torno a 1,2 Mts, debido a la
mayor superficie desde 2018/19. Se espera otra gran cosecha en Australia, dada la superficie de cultivo.

La presión a la baja de otros aceites, así como la mejora de las condiciones en Canadá, han presionado los precios de la colza. Ahora, el mercado se está
estabilizando debido a los buenos márgenes de molturación.
FUENTES: OIL WORLD/AGRICENSUS/AGRITEL
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8. ACEITE DE SOJA (SBO): Mercado del clima en EUA

Las condiciones de la soja en Estados Unidos se han deteriorado en las últimas semanas. Habrá que vigilar la
meteorología: para los próximos 15 días se prevén escasas precipitaciones y temperaturas por encima de lo normal. La
producción en EE.UU. será crítica: el crecimiento previsto de la producción de oleaginosas para 22/23 se debe
básicamente a la soja.
Esperamos un crecimiento de la superficie en Sudamérica, principalmente en Argentina, tras varios años de descenso,
dado el menor coste de inversión comparado principalmente con el maíz. El clima en Sudamérica durante noviembre de
2022 a febrero de 2023 será crítico para que la tan esperada recuperación de la producción alivie los ajustados balances.
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FUENTES: RJO OBRIEN/USDA/NOAA/AGRITEL/OIL WORLD

A WORLD OF VEGETABLE OILS

