
 

 

 

 

 

 

 

MAYOR COMPETITIVIDAD DEL ACEITE DE 
GIRASOL 

› Mar Negro: la mayor venta de los productores impulsó 
la molienda y la disponibilidad de aceite para 
exportación.  

›Conflicto Rusia-Ucrania: Oil World no descarta 

complicaciones en los embarques.   

› Oil World - Febrero: subas en las estimaciones 
mundiales de las principales variables para el aceite de 

girasol.  

› Comercialización nacional 2021/22: las compras del 

complejo superan las 1,1 M Tn, y las DJVE son superiores 
a las 718.000 Tn. 

› Región BCP: la condición del cultivo es buena.  
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Situación Internacional 

En el último informe mensual, OW incrementó las estimaciones mundiales de las 

principales variables para el aceite de girasol. Se destaca la suba para Rusia de 83.000 

Tn en la producción y de 90.000 Tn en las exportaciones. El informe no descarta que el 

conflicto entre Ucrania y Rusia pueda afectar a los embarques desde esta región.   

Para el grano de girasol, OW incrementó la producción mundial en 60.000 Tn a unas 

57,8 M Tn (+14,5% i.a). La molienda global creció en 0,2 M Tn, hasta las 51,5 M Tn 

(+13,3% i.a).  

Para el aceite de girasol, se dieron subas mensuales en las principales variables 

mundiales: producción (+72.000 Tn), exportaciones (+88.000 Tn), consumo (+49.000 

Tn) y stock final (+50.000 Tn). Las principales variaciones se observaron para Rusia.  

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 18,9 21,9 16,0% 

Consumo 19,4 21,3 9,9% 

Exportaciones 11,3 13,7 21,6% 

Stock Final 2,4 3,0 21,8% 

Stock/consumo 12,5% 13,8% 1,3 p.p. 

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

 

Situación Argentina 

OW incrementó mensualmente la estimación de producción y exportaciones de 

aceite. No realizó cambios en la producción de grano.  

 

Sin ajustes mensuales, la producción estimada de grano se mantiene en 3,15 M Tn, lo 

que representa un incremento interanual del 10,1%.  

En lo que respecta al aceite, lo producido en el ciclo 2021/22 alcanzaría las 1,23 M Tn, 

con una suba mensual de 22.000 Tn. Este nivel producido implicaría una merma del 

3,8% i.a. Las exportaciones se ubicarían en 750.000 Tn, luego de un incremento 

mensual de 20.000 Tn. En términos interanuales, las ventas externas caerían un 2,5%.  

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

 

Campaña nacional - avance de cosecha 

• A nivel nacional, la cosecha cubre el 24,1% de las 1,64 M Ha aptas, con los 

mayores avances sobre el NEA, Centro Norte de Santa Fe y Centro Norte de 

Córdoba. El rinde promedio se ubica en 2.100 Kg/Ha (BC-17/02). 

 

• En los 45 partidos del área de influencia de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, 

el girasol fue el cultivo que mejor afrontó el clima 

extremo de enero. La variabilidad de las 

precipitaciones ocurridas durante el ciclo de cultivo, 

la fecha de siembra y capacidad de almacenamiento 

de agua de los perfiles se refleja en la condición de 

los lotes. La condición del cultivo es Buena (BCP-

17/02). Para ver el detalle por zonas, haga click aquí.   

 

https://sway.office.com/WlhdEKoCtXOzxgb3?ref=Link


 

 

Precios y Mercados | Precios de girasol al 22/02 

GRÁFICO 1: ROTTERDAM ACEITE DE GIRASOL – EVOLUCIÓN ANUAL 

  
 
 
 
 

Mercado local 

En la plaza local, el FOB del aceite mantiene una tendencia positiva ganando un 11% 

desde el piso anual del 20/01. 

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 (15/02), U$S/Tn 460,0; b) Quequén, sin operaciones y c) Rosario Norte 

(22/02), U$S/Tn 480,0. Para fábrica se promedió: a) Quequén (18/02), U$S/Tn 460,0 

b) Rosario Norte, sin operaciones y c) Bahía Blanca, no registra operaciones. 

Comercialización nacional 2021/22 

PRECIOS GIRASOL (U$S/tn) Variaciones Mensuales* 

ROTTERDAM 
(18/02) 

FOB – MAR 
NEGRO 

FOB - ARG FAS TEÓRICO 
ESTIMATIVO 

BB 

ACEITE ACEITE ACEITE SEMILLA SEMILLA 

Abr-Jun 1.515     
3,1% 

1.440    3,6% 

Feb-Abr 1.490       
7,6% 

571,2      6,8% 460 
Jul-Sep 1.495       

2,4% 
May-Ene 1.470 

8,1% 

* Las variaciones fueron calculadas respecto al 02/02/22 (RAE Nº 5_2021/22).   

Girasol 2021/22 

Compras SE 40.400 Tn 

Compras SI 1.100.600 Tn 

Total compras 1.141.000 Tn 

Compras al 16/02. Las DJVE del 
complejo alcanzan las 718.012 Tn 

(22/02) 

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

Mercados: OW destaca que el aumento en las ventas de los productores en 

el Mar Negro ha producido un incremento de la molienda y por ende de 

las disponibilidades de aceite de para exportación, con lo que la cotización 

del aceite de girasol se encuentra muy competitiva, con descuentos sobre 

otros aceites. Se deberá evaluar cómo evoluciona el conflicto entre Rusia 

y Ucrania, dada su alta participación en el comercio global.  

En cuanto a la comercialización nacional 

para el nuevo ciclo, las compras del 

complejo superan el millón cien mil 

toneladas, mostrando una retracción del 

9% respecto al año previo. 

Fuente: Elaboración propia en base a BCR. 
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