
 

 

 

 

 

 

 

MAR NEGRO: COMERCIALIZACIÓN 
INUSUALMENTE LENTA 

› La caída en los precios que esperaban los 
compradores como consecuencia de la cosecha récord 
se vio limitada por el lento ritmo de comercialización.  

› Oil World destaca que, ante este retraso y de 

concretarse un mayor volumen de ventas en Rusia y 
Ucrania, las cotizaciones se verían presionadas a la baja 
en el próximo semestre.  

› Las medidas restrictivas a la comercialización externa 
en el Mar Negro podrían limitar las caídas.  

› Exportaciones nacionales de aceite enero-
noviembre 2021: alcanzaron los 827 M U$S, con una 
suba interanual del 141% (INDEC).   

› Región BCP: la condición del cultivo es Muy Buena a 
Excelente.  
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Situación Internacional 

La gran cosecha de grano en Ucrania y Rusia implicaría un mayor volumen 
exportable de aceite de girasol, siempre y cuando continúen los descuentos respecto 
de otros aceites. Las medidas restrictivas a la comercialización externa impuestas 
por estos países podría limitar las caídas.  

Mensualmente, OW incrementó la producción mundial de grano en 110.000 Tn a unas 57,7 
M Tn. Esta suba es el reflejo del aumento de 0,1 M Tn para Rusia, que alcanzaría las 15,4 M 
Tn.  La molienda global se redujo en 140.000 Tn, a unas 50,8 M Tn; mientras que el stock se 
incrementó en 220.000 Tn, hasta las 3,8 M Tn. OW destaca el ritmo inusualmente lento de 
la comercialización de la cosecha récord en la región del Mar Negro.  

Para el aceite de girasol, la estimación global de producción se redujo en 62.000 Tn. Las 
quitas fueron para Rusia (-43.000 Tn) y la U.E. (-11.000 Tn). Las exportaciones y el stock 
global de aceite se redujeron en 30.000 y 96.000 Tn, respectivamente.   

De obtenerse efectivamente un aumento interanual de las exportaciones de aceite de 
girasol, las proyecciones de OW para Ucrania son de 6,67 M Tn (+27% i.a) y de 3,75 M Tn 
para Rusia (+16,2% i.a).  

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 21,8 15,7% 

Consumo 19,5 21,3 9,4% 

Exportaciones 11,3 13,7 21,1% 

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

Stock/consumo 11,8% 13,1% 1,3 p.p. 

Fuente: Elaboración propia en base al informe OIL WORLD – Diciembre 2021. 

Situación Argentina 

OW redujo en 5.000 Tn su proyección de exportaciones de aceite de Argentina. 

Sin cambios mensuales, Oil World estima para Argentina una producción de grano 
de 3,1 M Tn, con una suba interanual del 10,7% i.a. La molienda se ubicaría en 2,8 
M Tn (-5,1% 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 5,7% i.a. Con este volumen, Argentina representaría el 5,5% 
de la producción global, ocupando el cuarto lugar a nivel mundial. Las 
exportaciones de aceite se estiman en 730.000 Tn, con una quita mensual de 5.000 
Tn. Con esto, la participación nacional en el comercio sería del 5,3%.  

Campaña nacional - avance de siembra 

• A nivel nacional, el 84% de las 1,65 M Ha sembradas presenta una situación 
hídrica entre adecuada y óptima. Se espera el inicio de la cosecha en la región 
del NEA (BC-23/12). 

 

• En los 45 partidos del área de influencia de la Bolsa de Cereales de Bahía 
Blanca, con una superficie que alcanzó las 643.600 Ha, el incremento 
interanual ser ubicó en un 5% (RAQ – 16/12). La 
condición del cultivo es de Muy Buena a Excelente. 
Para ver el detalle por zonas, haga click aquí.   

 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1qVZ5R0VxEGIFkSfKBsC_LSIXXoWd1_cY/view


 

 

 
Precios y Mercados | Precios de girasol al 28/12 

GRÁFICO 1: ROTTERDAM ACEITE DE GIRASOL – EVOLUCIÓN ANUAL 

 
 
 
 
 

 

Mercado local 

Con un comportamiento similar a la plaza internacional, el FOB argentino del aceite 

de girasol promedió en diciembre los 1.379,4 U$S/Tn. Anualmente la suba es de 

215 U$S/Tn.  

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, sin operaciones; b) Quequén (15/12), U$S/Tn 430 y c) 

Rosario Norte (28/12), U$S/Tn 438,8. Para fábrica se promedió: a) Quequén 

(27/12), U$S/Tn 410, b) Rosario Norte y c) Bahía Blanca, no registran operaciones. 

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

ROTTERDAM 
FOB – MAR 

NEGRO 
FOB FAS TEÓRICO BB DISP 

ACEITE ACEITE ACEITE SEMILLA SEMILLA 

Ene-Mar 1.405     
1,1% 

1.320    7,7% 

Dic-Feb 1.375       
1,1% 

531,1      1,0% - 
Abr-Jun 1.385       

0,4% 
Mar-Nov 1.325 

1,5% 

* Las variaciones fueron calculadas respecto al 02/12/21 (RAE Nº 3_2021/22).   

Mercados: si bien los importadores esperaban una reducción en los precios, la 

comercialización de grano en el Mar Negro se muestra inusualmente lenta, por lo que 

la producción de aceite se ve ralentizada limitando la caída de los precios. OW destaca 

que, ante este retraso, las cotizaciones se verían presionadas a la baja en el próximo 

semestre. El timing y la magnitud del farmer selling serán factores determinantes en 

la evolución de los precios. 

 

En cuanto a la comercialización nacional para el nuevo ciclo, las compras del 

complejo alcanzan las 716.100 Tn, un 4,6% menos que a la misma fecha del año 

previo – donde las compras ascendían a 750.500 Tn -. Las declaraciones juradas del 

complejo alcanzan las 445.783 Tn.  

*Los datos de compras del complejo son al 15/12/2021, mientras que las DJVE son al 28/12/2021. 

Según el INDEC, las exportaciones de aceite en el periodo enero-noviembre de 2021 

alcanzaron los 827 millones de dólares, un 141% más que a igual periodo del año 

previo. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a BCR. 


