\\J\ercadoS
"Aceite de Palma: Las exportaciones mundiales. en el período
84/85 podrían aumentar en más
de 1,2 milI. t, a pesar de la escasez actual.
Las existencias mundiales bajaron de 1,0 milI. t ello. de octubre pasado a 0,7 milI. t a comienzos del mes de abril, pero es probable que aumenten a 1,06 mili.
t en el próximo mes de octubre."
Parece paradójico pero es cierto:
actualmente, la s',tuación mundial del aceite de palma es difícil
a pesar de la enorme oferta disponible. Durante la primera m itad de este período octubrel
marzo 84/85 la producción mundial aumentó en 0,6 mili. t, lo

que equivale a un tercio. Las nueve décimas partes del incremento
fueron el res u Itado de la producción de Malasia Oriental y Occidental y el resto, en su mayoría,
de la producción de Indonesia (a
pesar de la fuerte disminución
ocurrida en enero/marzo de
1985). Ecuador, Colombia, Tailandia y Papua/Nueva Guinea.
Agregando las existencias anteriores, desde el lo. de octubre de
1984 la oferta mundial total durante la primera mitad de este período fue de aproximadamente
4,0 mili. t, lo que representó un
incremento de más de 0,7 mili.
t, o 22 0/0 respecto al mismo período del año anterior. También
fueron Malasia e Indonesia 105
países que aportaron la mayor
contribución para 8ste incremento.

La enorme oferta tuvo como resultado que hubo un período
más largo que lo normal en el
que se hicieron descuentos en el
precio del aceite de palma respecto a los principales aceites cOmpetidores. Normalmente, el pe-
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r(odo de descuento va de junio o
julio a noviembre o diciembre,

pero esta vez duró desde junio de
1984 hasta la primera mitad de
abril de 1985. Y los descuentos
para el aceite de palma crudo
fueron mayores que lo normal,
frente a 105 aceites de soya, colza, girasol y laurel.
La enorme oferta de aceite de
palma a precios atracti·.:os, junto
con la escasez de aceite de soya,
provocó un incremento record
en las exportaciones mundiales
de aceite de palma, de 1,0 mili.
t,
sea el 54 0/0, durante el período octubre/marzo 84/85, incremento que no se había registrado nunca, ni siquiera en un periodo completo. La mitad de este
incremento provino de Malasia y
el resto, en su mayoría, de Singapur e 1ndonesia. En cuanto a las
importaciones, la creciente demanda provino princip<llmente
de Singapur, India y Pakistán, y
en menor medida de muchos
otros países asiáticos y africanos
y de la Unión Soviética.
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La difícil situación que se produjo a pesar del enorme aumento
de la oferta se debió a factores
estacionales, acentuados por las
condiciones del tiempo y por la
introducción del gorgojo. Durante el período de octubre/marzo
84/85, la producción mundial
disminuyó en 0,4 mili. t,
casi
el l3 0/0 respecto al per íodo abrill
septiembre de 1984, debido a
factores estacionales. La introducción del gorgojo en Asia suroriental provocó un incremento
poco usual en la producción en
octubre de 1984, que se mantuvo
durante noviembre y diciembre,
pero también el gorgojo y las
condiCiones del tiempo causaron
una disminución sin precedentes
durante el primer trimestre de
este año calendarjo, especialmente en febrero y marzo.
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La disminución estacional de la
producción, junto con el enorme

incremento de la demanda del
mercado mundial, ocasionaron
un agotamiento sustancial de las
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existencias, de aproximadamente
1,0 mili. t el lo. de octubre de
1984 a un poco más de 0,7 mili.
t a com ¡enzas de este mes. En
este punto, las existencias mundiales equivalían apenas a 42
días de la desaparición mundial
durante el siguiente trimestre, en
comparación con 105 53 días al
lo. de octubre de 1984 y los 44
d,'as al lo. de abril de 1984.
Las fluctuaciones esiacionales de
la producción, las exportaciones
y las existencias mundiales continuarán siendo más pronunciadas.
que en 105 tiempos anteriores al
gorgojo. Según el análisis trimestral del balance mundial, se observa que después de la dism'nución de 33 % registrada el último
trimestre, la producción mundial
podría aumentar un 29 0/0 durante este trimestre y un 30 0/0 durante el trimestre siguiente (cada
uno en comparación con el trimestre anterior). Así, la producción en el tercer trimestre de este
año calendario estaría un 69 0 /0
por encima de la del primer trimestre. El año anterior, el aumento entre 105 dos trimestres
fue similar (71 0/0), pero en 1983
había sido solamente de 35 % ,
en 1982, de 52 0/0 y en 1981, d e .
43 0/0.

Las exportaciones no están siguiendo muy de cerca 105 patrones de producción, e incluso podria decirse que en parte se oponen a dichos patrones. Se observa
que las exportaciones mundiales
disminuyeron sólo un 17 0 /0 durante el último trimestre, y se espera que en este trimestre continúen disminuyendo en un 12')10.
Sólo en el trimestre siguiente aumentarían en un 28 0/0, es decir
casi tanto como la producción
(cada uno en comparación con el
trimestre anterior).
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