
El papel de la tabla corta de aceite de palma continúa, pero
se enfrenta a una mejora

El aceite de palma como una placa relativamente corta en el aceite, la tendencia general reciente no ha
cambiado a un acabado de bajo nivel, pero con la digestión gradual de la grasa negativa general en el aceite,
la oferta y la demanda se transforman en una dirección multidireccional sesgada. Se debe tener en cuenta
que la extensión de arbitraje correspondiente no se debe perseguir en exceso, sino que aún puede
mantenerse.

 

Tecnología de la maquinaria de secado por microondas.

 

El aceite de palma continuó su patrón de choque de bajo nivel y puede continuar recuperándose en un futuro
cercano. En la actualidad, el refino de aceite de palma está en el proceso de aumentar la producción, el lado
de la oferta todavía está bajo presión, la demanda está aumentando y los reflejos de biodiesel se reflejan
gradualmente. El tiempo de liberación general es corto, el aceite generalmente se ajusta después del período
de almacenamiento del "doble festival" y las existencias cambian. Se espera que sea una mejora benigna.
Una vez que los inventarios nacionales de aceite y grasa retrocedan, el aceite de palma mostrará una
tendencia ascendente tras la fluctuación del centro de gravedad.

 

Más afectado externamente

La fricción comercial chino-estadounidense ha intensificado el impacto en las operaciones del mercado. El
aceite de soja de EE. UU. Una vez cayó a 28 centavos por libra. Después de eso, repuntó. Desde el punto de
vista de la diferencia de precio, la diferencia de precio FOB actual del aceite de palma de soja está por
encima de los 100 dólares por tonelada, lo que es propicio para la mejora comercial relativa del aceite de
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palma. El grado, por lo tanto, su presión sobre la tabla corta se ha debilitado gradualmente y continuará
siendo afectado por el rebote de la transmisión del aceite de soja. Después de la presión de la lista de los
frijoles de los EE. UU. Y el ajuste de la dirección comercial, volverá a la dirección dominada por los
fundamentos. El petróleo crudo se ve afectado por factores geopolíticos, y la tendencia reciente es
relativamente fuerte, y la promoción del aceite de palma se ha mejorado desde la perspectiva del biodiesel.

 

Oferta y demanda del mercado.

En el tercer trimestre, el aceite de palma de Malasia generalmente entrará en el pico del aumento de la
producción, y se espera que la producción sea una presión relativamente grande. En agosto, los datos sobre
el informe de producción y ventas de Malasia fueron en general negativos, lo que muestra que la producción
de aceite de palma crudo en agosto fue de 1.62 millones de toneladas, un 7,92% más que el mes anterior y
un 10,4% más que en el mismo período del año anterior. El volumen de importación fue de 80,000 toneladas,
un 82,13% más que el mes anterior y un 92,48% más que el año anterior. 1.1 millones de toneladas, un
descenso del 8.11% respecto al mes anterior y un descenso del 26.11% respecto al mismo periodo del año
anterior.

 

El consumo interno fue de 330,000 toneladas, un 1,82% más que el mes anterior y un 58,55% interanual, el
inventario fue de 2,49 millones de toneladas, un 12,37% más que el mes anterior y un 28,17% más que en el
mismo período del año anterior. La producción fue ligeramente más baja que las expectativas del mercado,
ya que el aceite de palma de Malasia implementó un arancel de exportación cero en septiembre, lo que llevó
a una extensión de las exportaciones. Las exportaciones en agosto fueron significativamente más bajas de lo
esperado. El lado débil de la demanda llevó a valores más altos de lo esperado y el informe general fue
negativo.

 

Sin embargo, las exportaciones en general han mejorado significativamente desde septiembre. Las
exportaciones de aceite de palma de Malasia del 1 al 25 de septiembre fueron de 1,359,870 toneladas, un
aumento del 72.8% de 786,947 toneladas del 1 al 25 de agosto. Sin embargo, la presión es que el aceite de
palma de Malasia no ha alcanzado su punto máximo en el período de crecimiento de este año. Según los
datos de SPPOMA, el volumen de producción aumentó un 15,64% desde el 1 de septiembre hasta el 20, y el
rendimiento aumentó un 17,8%. La presión máxima no llegó y el aceite de palma continuó estando bajo la
presión de suministro. Y las existencias de Indonesia y Malasia también están bajo presión, las existencias
de Indonesia todavía se están acumulando y pueden llegar a más de 4.6 millones de toneladas en agosto.

 

Sin embargo, desde septiembre, Indonesia ha ampliado el rango de mezcla de biodiésel al 20%. Desde su
implementación real, aún no ha logrado el efecto deseado. Por lo tanto, aunque se espera que esta política
acelere la implementación y aumente la cantidad de aceite de palma que se utiliza en Indonesia para fines de
año, Sin embargo, a corto plazo, el efecto ideal aún no se ha formado. Los precios del petróleo crudo siguen
siendo altos, y la economía del biodiesel se reflejará aún más en el último período.
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En la actualidad, cuando el aceite de palma produce biodiesel con beneficios económicos, naturalmente
impulsará un aumento de la demanda. Sólo requiere una cooperación benigna en el cambio de los datos de
inventario de aceite de palma, lo que aún requiere tiempo para lograrlo.
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