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OILWORLD OCTUBRE: fuertes recortes en las estimaciones mundiales de producción de grano y 
aceite. Quitas para Ucrania, Rusia, la U.E. y Argentina.   
 

Luego de la caída en el valor de fines de septiembre, en lo que va de octubre acumula una suba de 

95 dólares.  

 

Comercialización nacional: las compras para el ciclo 2019/20 se encuentran por debajo de los 
volúmenes de la campaña previa. Para el nuevo ciclo, el sector industrial adquirió 538 mil tn, con 
un mayor dinamismo que la campaña anterior. 
 

A nivel nacional, la siembra alcanza el 35%, mientras que en la región BCP es del 55%.  

 

Rotterdam: se retoma la tendencia creciente en la cotización del 

aceite 

 

ESTUDIOS ECONÓMICOS - BCP 



Situación Argentina 

OIL WORLD estima, para la campaña 2020/21, una 

producción de girasol de 3,0 M Tn (- 4,8% i.a) y de 1,28 M Tn 

de aceite (+11,9% i.a.).   

Mensualmente, se recortaron ambas proyecciones de 

producción: grano (-100.000 Tn) y aceite (-17.000 Tn).  

 

Las exportaciones de aceite estimadas ascienden a 

760.000 Tn (+14,6% i.a.), con una quita mensual de 

30.000 Tn.  

Argentina representaría el 6,7% de las exportaciones 

mundiales (+1,8 p.p i.a).  

 

 

 

 

  

ACEITE 
GIRASOL 

MUNDIAL (M Tn) 

2019/20 PROY. 2020/21 VARIACIÓN (%) 

Producción 21,6 19,1 11,7% 

Consumo 21,2 19,7 7,1% 

Exportaciones 13,4 11,3 15,6% 

Stock Final 3,1 2,6 17,0% 

Stock/consumo 14,5% 13,0%   1,5 p.p. 

Región de influencia de la Bolsa de Cereales 

y Productos de Bahía Blanca (BCP): 
 

En la región BCP, el área implantada alcanzaría las 

617.000 Ha, con una suba interanual del 8%. La siembra 

cubre el 55% de la superficie (BCP – 22/10). 

Gracias a la buena humedad superficial, las labores se 

desarrollan con normalidad dentro del área de 

influencia de la BCP. Para ver el detalle por zonas, 

consulte el informe RAQ-BCP.  

 

Situación Internacional 

En base al informe de OIL WORLD (10/2020), la 

producción mundial de grano se reduciría un 

9% i.a, a unas 50,8 M Tn. La merma se explica 

principalmente por las adversidades climáticas 

que afrontaron Ucrania y Rusia, con caídas del 

12,1 y 15,5% i.a, respectivamente. Del mismo 

modo, la molienda global se reduciría un 9,3% 

i.a., a unas 45,9 M Tn.  

En lo referido al aceite (ver Cuadro 1), se 

destaca la caída interanual proyectada para el 

ciclo 2020/21, en los volúmenes de producción 

y exportaciones globales.    

CUADRO 1: ACEITE DE GIRASOL: PRINCIPALES INDICADORES 

El cultivo en Argentina 

Campaña 2020/21 

A nivel nacional se ha sembrado el 35% de las 1,4 M Ha 
estimadas (BC-22/10). 

En el NEA, la falta de humedad y las altas temperaturas 
comprometen el desarrollo del cultivo. 

Hacia el centro de la región agrícola, las últimas lluvias 
registradas permitieron que se continúen con las 
labores de siembra, a la vez que favorecieron la 
recuperación de lotes emergidos.   

En el sur del área, se registraron importantes avances 
en las labores, a excepción del Sudeste de Buenos Aires 
que registra demoras.  

 

Fuente: Elaboración propia en base al informe OIL WORLD - Octubre 2020. 

 

 
Mensualmente, se recortaron las estimaciones de producción mundial de grano en 3,2 M Tn. Las quitas para los cuatro 

principales productores fueron (en M Tn): Ucrania (-1,3), U.E. (-1), Rusia (-0,8) y Argentina (-0,1).  

Al igual que para la semilla, mermaron las estimaciones de producción mundial de aceite en 1,7 M Tn, dados los recortes 

para (en M Tn): Ucrania (-0,7), Rusia (-0,5) y la U.E. (-0,3).  



 

 

 

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

ROTTERDAM 
FOB – MAR 
NEGRO** 

FOB FAS TEÓRICO ROSARIO DISP 

ACEITE ACEITE ACEITE SEMILLA SEMILLA 

Ene-Mar 1.020     10,3% 

990          9,4% 

Oct-Nov 975         6,0% 

370,8           5,5% Dic-Mar 330             10,0% 

Abr-Jun 1.020        10,3% Dic-Ene 1.000          11,1% 

* Las variaciones fueron calculadas respecto al 1/10/20 (RAE N°1_20/21). ** Cotización al 22/10/20. 

Aceite de girasol en Rotterdam. Evolución 2020 

PRECIOS Y MERCADOS | Precios de girasol al 26/10 

Compras de los sectores exportador e industrial 

GRÁFICO 2: COMPRAS Y EMBARQUES AL 14/10 

 
 

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) Quequén (22/10), U$S/tn 290 y b) Rosario Norte (15/10), U$S/tn 300. Para fábrica se promedió: 

Quequén (26/10), U$S/tn 290, Rosario Norte (19/10), U$S/Tn 300 y Rosario Sur (16/10), U$S/Tn 310.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a BCR. 

Mercados: luego de la caída en la 

cotización del aceite de girasol en 

Rotterdam hacia fines de septiembre, 

en lo que va de octubre acumula una 

ganancia de U$S/Tn 95. 

Si bien la menor producción que se 

espera a nivel global presiona al alza la 

cotización, las mayores primas 

respecto a otros aceites vegetales 

podrían generar un efecto sustitución.  

CICLO 2020/2021 

Para el nuevo ciclo, el Sector 

Industrial lleva adquirido un valor 

de  538.000 Tn (276.800 Tn)*.  

*Los valores que se indican entre paréntesis 

corresponden a igual periodo del año anterior.  

Fuente: Elaboración propia en base a Min. A,G y P y Sec. de Agroindustria. 
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Producción 3,40

Compras SE 0,19

Compras SI 2,07

Total compras 2,26

Remanente 1,14

Girasol 2019/20

El ritmo de comercialización del ciclo 

2019/20 es menor que el registrado a 

igual fecha del año previo (66,5% del 

2019/20 vs. 79,5% del 2018/19). 
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