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Las perspectivas actuales para la campaña comercial 
2014/15 apuntan a una nueva mejora del equilibrio de la 
oferta y la demanda mundiales de semillas oleaginosas y 
productos derivados.

Se prevé que la producción de semillas oleaginosas 
supere el nivel sin precedentes del año anterior debido 
al nuevo aumento de la producción de soja. Como 
consecuencia de un nivel record de siembras y unas 
condiciones de crecimiento casi ideales, en los Estados 
Unidos se debería de recoger otra cosecha excepcional de 
soja, mientras que es probable que la superficie sembrada 
aumente aún más en América del Sur, teniendo en cuenta 
que los precios relativos siguen favoreciendo a la soja 
con respecto al maíz. En cuanto a las semillas oleaginosas 
distintas de la soja, es posible que la producción disminuya. 
La producción de aceite de palma debería seguir creciendo, 
pero a un ritmo inferior a la media.     

Las cosechas sin precedentes de soja probablemente 
den lugar a otro notable aumento de los suministros 
mundiales de harinas y tortas en 2014/15, mientras que 
los suministros mundiales de aceites y grasas podrían 
aumentar menos que en la campaña anterior. Dado que 
se prevé que la producción mundial de harinas supere su 
utilización, debería de registrase un notable aumento de las 
existencias. En cuanto a los aceites y grasas, la producción 
mundial debería coincidir fundamentalmente con su 
utilización, lo que excluye cambios significativos en las 
existencias. Según los pronósticos actuales, la relación entre 
las existencias de harinas y tortas y su utilización podría 
aumentar pronunciadamente, mientras que la relativa a los 
aceites y grasas casi no debería cambiar. 

Las perspectivas actuales indican que hay margen 
para que los precios internacionales de la harina sigan 
disminuyendo en 2014/15, y de este modo refuercen 
la tendencia a la baja recién iniciada, alejándose de los 
elevados niveles registrados desde mediados de 2012. 
Es probable que otra presión a la baja provenga del nivel 
sin precedentes alcanzado por los suministros mundiales 
de cereales forrajeros. En cuanto al mercado de aceites y 
grasas, la situación equilibrada de la oferta y la demanda 
y la relación estable entre las existencias y su utilización 
apuntan a una estabilización de los precios en torno a su 
actual nivel relativamente bajo. 

  Según las previsiones, el comercio internacional 
de semillas oleaginosas y productos derivados seguirá 
creciendo en 2014/15, aunque de manera menos 
pronunciada que en la campaña anterior. La desaceleración 
prevista refleja los amplios suministros internos, atribuibles 
en parte a la gran cantidad de existencias remanentes en 
varios principales países importadores, entre ellos China 
y la UE. También refleja las limitadas disponibilidades 
exportables derivadas de las malas cosechas, la elevada 
utilización interna y la necesidad de constituir existencias 
en varias naciones exportadoras, en particular los Estados 
Unidos, Indonesia, Malasia y el Brasil.

SEMILLAS OLEAGINOSAS

Contacto:
Peter.Thoenes@fao.org

2012/13 2013/14 
estim.

2014/15 
prónost.

Variación de:  
2014/15 

a 
2013/14

millones de toneladas %
TOTAL DE SEMILLAS OLEAGINOSAS
Produccíon  481.7  511.2  535.4 4.7
ACEITES Y GRASAS
Produccíon  189.5  202.0  207.5 2.7

Oferta  221.8  233.7  242.2 3.6

Utilización  189.9  198.4  206.6 4.1

Comercio  102.1  106.2  108.1 1.8

Relación existencias/
utilización (%)

 16.7  17.5  17.0

Relación existencias de 
grandes exportadores/
desaparición (%) 

 9.0  9.5  9.9

HARINAS Y TORTAS OLEAGINOSAS
Produccíon  120.0  128.2  137.1 7.0

Oferta  137.7  146.3  158.6 8.5

Utilización  118.4  123.6  130.9 5.8

Comercio  73.5  81.7  84.3 3.1

Relación existencias/
utilización (%)

 15.3  17.4  19.6

Relación existencias de 
grandes exportadores/
desaparición (%)  

 7.6  9.5  12.7

ÍNDICE DE PRECIOS DE 
LA FAO
(Enero/Diciembre)  
(2002-2004=100)

2012 2013 2014 
Ene-Sept

Variación de: 
Ene-Sept 2014 

a
Ene-Sept 2013 

%

Semillas oleaginosas  224  207  191 -8.1

Harinas oleaginosas  241  255  251 -1.1

Aceites/grasas  224  193  187 -2.9
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ÍNDICES MENSUALES DE LA FAO PARA 
PRECIOS INTERNACIONALES DE LAS 
SEMILLAS OLEAGINOSAS, LOS ACEITES VEGE-
TALES, Y LAS HARINAS OLEAGINOSAS Y TOR-
TAS OLEAGINOSAS (2002-2004=100) 

PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DE 
SEMILLAS Y PRODUCTOS OLEAGINOSAS




