
 

 

 

 

 

 

 

La competitividad del aceite de girasol 
despierta el interés de la demanda 

› Rotterdam: la competitividad del aceite de girasol 
respecto de otros aceites aumenta el interés de 
compradores clave, como India y China.  

›Oil World - Enero: sin variaciones mensuales 

significativas, las subas interanuales son contundentes.  

› Oil World - Argentina: la participación nacional en el 
comercio global de aceite de girasol sería del 5,3%. 

› Comercialización nacional 2021/22: las compras del 
complejo superan las 900.000 Tn, y las DJVE son 

superiores a las 555.000 Tn. 

› Región BCP: la condición del cultivo presenta una 
gran variabilidad, oscilando entre muy buena y buena.  
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Situación Internacional 

En el último informe mensual de Oil World no se registraron variaciones mensuales 

significativas en las estimaciones. En términos interanuales, este ciclo representaría 

una suba contundente en la producción, exportaciones y stock final global de aceite. 

Desde el punto de vista productivo, Ucrania y Rusia acentúan su hegemonía al subir su 

participación conjunta hasta el 60,4%.  

Para el grano de girasol, OW mantuvo la producción mundial de grano en 57,7 M Tn, 

lo que representa una suba del 14,4% i.a. Ucrania y Rusia crecerían un 20,9 y 14,8%, 

respectivamente. La molienda global se ubica en 51,3 M Tn (+12,9% i.a).  

Para el aceite de girasol, se dieron variaciones mensuales poco significativas en las 

estimaciones globales de producción (-30.000 Tn), exportaciones (-40.000 Tn) y 

consumo (-30.000 Tn). Respecto a la producción, las quitas fueron para Rusia (-19.000 

Tn) y la U.E. (-14.000 Tn). En el caso de las exportaciones, el mayor recorte mensual 

fue para la U.E. (-32.000 Tn). Por su parte, la quita en la producción y el consumo se 

tradujo en un incremento del stock final mundial de 100.000 Tn.  

En lo referido al aceite (ver Cuadro 1), se destacan las subas interanuales proyectadas 

para el ciclo 2021/22, en todas sus variables. 

 
CUADRO 1: ACEITE GIRASOL: PRINCIPALES INDICADORES 

ACEITE DE 
GIRASOL 

MUNDIAL (M Tn) 

2020 / 21 PROY. 2021/ 22 VARIACIÓN (%) 

Producción 19,8 21,8 15,5% 

Consumo 19,4 21,3 9,6% 

Exportaciones 11,3 13,6 20,8% 

Stock Final 2,4 2,9 20,8% 

Stock/consumo 12,4% 13,6% 1,2 p.p. 

Fuente: Elaboración propia en base al informe OIL WORLD – Enero 2022. 

Situación Argentina 

OW incrementó mensualmente la estimación de producción nacional de grano de 

girasol, pasando de 3,1 a 3,15 M Tn. Para el aceite, la suba fue de 3.000 Tn, hasta 

las 1,2 M Tn. Las exportaciones del aceite se mantienen en 730.000 Tn.  

 

Con la suba mencionada respecto al informe de diciembre en la producción de grano, 

el incremento interanual sería del 10,1% i.a.  

En lo que respecta al aceite, lo producido en el ciclo 2021/22 alcanzaría las 1,2 M Tn, 

con una merma del 5,5% i.a. Con este volumen, Argentina representaría el 5,5% de la 

producción global (vs 6,8% del ciclo previo), ocupando el cuarto lugar a nivel mundial. 

Las exportaciones de aceite se estiman en 730.000 Tn, sin variaciones mensuales. Con 

esto, la participación nacional en el comercio sería del 5,3%.  

 

Campaña nacional - avance de cosecha 

• A nivel nacional, la cosecha cubre el 20,5% de las 1,64 M Ha aptas, 

concentrándose sobre el NEA y Centro Norte de Santa Fe (BC-03/02). 

 

• En los 45 partidos del área de influencia de la Bolsa 

de Cereales de Bahía Blanca, si bien el girasol fue el 

cultivo que mejor afrontó el clima extremo de 

enero, la condición presenta una gran variabilidad, 

oscilando entre muy buena y regular. Para ver el 

detalle por zonas, haga click aquí.   

https://sway.office.com/HS4LjeyRuyqTmoIO?ref=Link


 

 

Precios y Mercados | Precios de girasol al 2/02 

GRÁFICO 1: ROTTERDAM ACEITE DE GIRASOL – EVOLUCIÓN ANUAL 

 
 
 
 
 

Mercado local 

En la plaza local, si bien el FOB del aceite se encuentra lejos de los valores máximos 

alcanzados en 2021, en lo que va del año promedia los 1.360 dólares, con una suba 

interanual de 140 U$S/Tn.  

GRÁFICO 2: FOB ARGENTINA ACEITE DE GIRASOL – EVOLUCIÓN ANUAL 

 

El Informe del Monitor Siogranos, que indica el precio y la modalidad comercial de los 

contratos registrados, presenta los siguientes valores medios, condición cámara: a) 

Bahía Blanca (1/02), U$S/Tn 421,5; b) Quequén (25/01), U$S/Tn 430 y c) Rosario Norte 

(2/02), U$S/Tn 500. Para fábrica se promedió: a) Quequén (2/02), U$S/Tn 440, b) 

Rosario Norte (20/01), U$S/Tn 460 y c) Bahía Blanca, no registra operaciones. 

Comercialización nacional 2021/22 
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PRECIOS GIRASOL (U$S/tn) Variaciones Mensuales* 

ROTTERDAM 
FOB – MAR 

NEGRO 
FOB - ARG FAS TEÓRICO BB DISP 

ACEITE ACEITE ACEITE SEMILLA SEMILLA 

Abr-Jun 1.470     
6,1% 

1.390    5,3% 

Feb-Abr 1.385       
0,7% 

534,6      0,7% - 
Jul-Sep 1.460       

5,0% 
May-Ene 1.360 

2,6% 

* Las variaciones fueron calculadas respecto al 28/12/21 (RAE Nº 4_2021/22).   

Girasol 2021/22 

Compras SE 38.200 Tn 

Compras SI 865.100 Tn 

Total compras 903.300 Tn 

Compras al 26/01. Las DJVE del 
complejo alcanzan las 555.183 Tn (2/02) 

Fuente: elaboración propia en base a Min. de A,GyP, Sec. de Agroindustria. 

Mercados: la mayor competitividad que registra el precio del aceite de 

girasol en los mercados internacionales ha despertado el interés de 

compradores clave, como India y China. Por otra parte, el mercado se 

encuentra en alerta ante el conflicto que mantienen Rusia y Ucrania, dado 

que, entre ambos países, concentran más del 75% de las exportaciones 

globales. 

En cuanto a la comercialización nacional 

para el nuevo ciclo, las compras del 

complejo superan las 900.000 Tn, 

mostrando una retracción del 13% 

respecto al año previo. Las declaraciones 

juradas superan las 555.000 Tn, con una 

suba mensual del 24,5%.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a BCR. 


