
El rol de tabla corta de aceite de palma continúa pero se
enfrenta a una mejora (2)

Alta presión de inventario nacional o mitigación

 

El mercado nacional de aceites y grasas está bien abastecido. La demanda de refino de aceite de palma se
debilitará gradualmente después del "doble festival" y se mejorará la diferencia entre los discos internos y
externos. Se seguirá garantizando la llegada de los productos. Se espera que la llegada de productos en
septiembre y noviembre sea de 470.000. ~ 500,000 toneladas, el volumen de importación aumentó
significativamente, por lo que después de que el clima se enfríe, el aceite de palma nacional sigue siendo
fácil de mostrar el estado del inventario cansado, a menos que el aceite refinado de bajo grado tenga una
diferencia de precio suficiente con el aceite de soja.

 

Secadora de microondas

 

La presión sobre las reservas nacionales de aceite vegetal proviene principalmente del mayor stock de aceite
de soja (todavía alrededor de 1.65 millones de toneladas) y del aumento del stock de aceite vegetal.
Después del aumento, el stock total de aceite vegetal nacional es muy abundante. Se espera que con los
cambios esperados en las importaciones nacionales de soja en el último período y Es probable que los
cambios en las actividades de trituración cambien en los picos de stock.
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La expectativa de la depreciación del RMB ha cambiado temporalmente, y se espera que el costo del
petróleo y la grasa se estabilice. A partir de la relación relativa, debido a las preocupaciones a largo plazo
sobre las materias primas domésticas de la soja, se espera que la brecha en el precio del aceite de palma de
soja en el futuro aún se amplíe aún más. Esta tendencia puede continuar hasta que el aceite de palma tenga
un claro rendimiento máximo. Aparecen los diferenciales de precios internos para aumentar y refinar el uso
del aceite de palma.

 

Mirando hacia el mercado, el aceite de palma como una tabla relativamente corta en aceite y grasa, la
reciente tendencia general no ha cambiado a un acabado de bajo nivel, pero con la digestión gradual de la
grasa negativa global en el aceite, el apoyo a los costos ha surgido gradualmente, la oferta y la demanda se
transforman en una dirección multidireccional sesgada, situación relativamente a corto plazo temporalmente
Continuación, se debe tener en cuenta que la extensión de arbitraje correspondiente no debe ser perseguida
en exceso, sino que aún puede mantenerse.
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