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GIRASOL 
 
La Bolsa de Cereales de Buenosinformó ayer que ya se ha cosechado el 5% 
del área, con un atraso de 10,4 puntos porcentuales. 
El rinde a nivel nacional se ubica un 31,8% por debajo del rinde registrado a 
similar fecha la campaña pasada. 
La estimación de producción es ahora 2,9 millones de toneladas, con una 
reducción de 200 mil toneladas en este úlitmo informe. 
En la región NEA la cosecha cubre más del 85 % del área apta, reflejando 
un adelanto de 33,8 puntos porcentuales. 
Esto se debe a que el área implantada en esta región es tan solo un 21,3 % 
de la que se sembró la campaña previa.  
El rinde relevado a la fecha 13,9 qq/ha, un 27,2 % inferior al rinde promedio 
de los últimos 5 años.   
El girasol “primicia” que aporta Chaco y que sirve de empalme entre la 
cosecha vieja y la nueva, es claramente menor y esto impaacta directamente 
en el mercado, provocando los valores que vemos en el disponible. 
En el Centro-Norte de Santa Fe se recolectó el 10 % del área apta, con 
rindes muy variables de entre 8 y 27 qq/ha, y un promedio de 15,9 qq/ha 
hasta el momento. 
No obstante, se espera que mejoren en la medida que se recolecten los 
últimos cuadros sembrados, menos afectados por déficit hídrico. 
Finalmente, luego de las lluvias de las últimas semanas, al sur del área 
agrícola el cultivo transita etapas desde botón floral hasta inicios de 
llenado, con muy buena disponibilidad hídrica.  
Esto incentiva un aumento en las expectativas de rendimiento, el cual 
compensaría al menos parcialmente las pérdidas sobre las regiones del 
centro y norte del área agrícola. 
 
El precio del aceite FOB se sitúa en U$S 1180/ton  mientras que para el 
pellet se observan U$S 155/ton, lo que da una capacidad teórica de pago de 
U$S 384,6/ton, el girasol cotiza en el FOB U$S 570/ton , y en el disponible 
U$S 465/ton, con una capacidad teórica de pago de U$S 439,32/ton. 
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El Ministerio de Agricultura informa un FAS teórico al 14/1 de  40585 
$/ton, partiendo de un FOB de 570u$s/ton  
Al 6 de Enero las compras totales de la campaña 19/20 llegan a 2,1 millones 
de toneladas, mientras que las de la campaña 20/21 llegan a niveles de 813 
mil toneladas, de las cuales 775 mil toneladas corresponden a la industria. 
Las compras totales de la campaña 2019-2020 representan el 72% de la 
cosecha estimada (MT 3,235), cifra inferior al 83,0% registrado al mismo 
momento del año anterior, con una producción de MT 3,825 para la campaña 
2018-2019. 
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La campaña 2020/21 está mostrando una caída en la producción mundial de 
casi 5 millones de toneladas, Ucrania, Rusia y Argentina muestran los 
mayores recortes en materia de producción. 
Para Ucrania, se estima una baja de MT 2,5 en la producción de girasol (de 
MT 16,5 a 14,0) para la presente campaña (15,2% de caída con respecto al 
año anterior). Con respecto a Rusia, se postula una caída del 11,8%, hasta 
alcanzar las MT 13,5; mientras que la oferta de la Unión Europea bajará 
4,6%, con respecto a la campaña anterior (de MT 9,64 a 9,20).   
Se trata de la segunda menor producción de girasol de Europa de los últimos 
cinco años. 
El USDA mantiene para La Argentina una producción de MT 2,9 de grano de 
girasol (100.000 toneladas menos), con una caída del 10,4% en relación a la 
campaña precedente. 
 

 
 

La consecuencia final de esta caída en materia de producción es la reducción 
en el nivel de exportaciones en casi 2,3  millones de toneladas en el mercado 
de aceites. 
La relación stock/consumo baja de 10,3 a 5,9%. 
En todos lo aceites el balance de oferta y demanda es bastante ajustado en  
debido a una caída en la producción en simultáneo en los principales 
mercados originadores. 
El USDA estima que las exportaciones argentinas de aceite de girasol, de la 
campaña 2020-2021 alcanzarían las 600.000 toneladas, igual volumen que en 
el ciclo corriente y 253.000 menos que en 2018-2019.  
La participación argentina en el comercio mundial crece del 4,6 al 5,5%. 
 
Las cotizaciones en Rotterdam al 14/1 muestran los siguientes precios: 
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 Aceite de Girasol Ene2021 1.280,00 -1,54 
 Aceite de Girasol Abr2021 1.285,00 -1,15 
 Aceite de Girasol Jul2021 1.290,00 -1,90 
 Aceite de Girasol Oct2021 1.040,00 -5,45 
 Aceite de Girasol Ene2022 1.040,00 -5,45 

 

 
 
Los stocks finales muestran una reducción cercan a 700 mil toneladas en 
semilla y de casi 900 mil toneladas en el mercado de los aceites. 


