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GIRA 

Hasta acá siete recortes en el 

área en semanas sucesivas, 

Continúa el rally alcista 

 

Las prospectivas de oferta 

mundial se siguen deteriorando 

producto de las condiciones 

climáticas desfavorables en Rusia 

y Argentina que llevan a recortes  

en las proyecciones de cosecha. 

 

El área de siembra tentativa de 

girasol en el presente ciclo 

2009/10 sería en el mejor de los 

casos de 1,42 millones de 

hectáreas. 

 

El informe del 3/12/09, de la 

Bolsa de Cereales, mantiene una 

superficie proyectada de 1,42 

millones de hectáreas, de las 

cuales se concretaron 1,11; vale 

decir un 78,5%.  

 

La lluvia de la última semana 

permitió un avance en la cobertura 

al oeste de la región agrícola, 

principalmente Centro-Norte de 

La Pampa y Sudoeste de Buenos 

Aires.  

 

El anuncio de precipitaciones para 

los próximos días mantiene la 

proyección efectuada por la Bolsa 

en su anterior reporte, a la 

espera de coberturas en los 

próximos siete a diez días en la 

zona donde aún resta llevar a 

cabo la siembra.  

 

El 91% de las 306.000 hectáreas 

restantes para alcanzar la 

intención se concentra en las 

zonas Norte de La Pampa – Oeste 

de Buenos Aires, Sudoeste de 

Buenos Aires – Sur de La Pampa. 

A la falta de lluvias en estas dos 

zonas, se debe el retraso 

interanual del 10,6% 
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La intención inicial del ciclo 

agrícola 2008-2009 fue de 2,8 M 

de Has, que se concretó en menos 

de un 80%, debido a la sequía y 

al desaliento de los productores. 

 

A su vez, la intención inicial de la 

actual campaña, era de 2,21 M 

de Has de la cual, hasta el 

momento, se concretó apenas un 

50,4%. 

 

 
 

Aún en el escenario más 

optimista, la producción de girasol 

difícilmente supere los 2,5 M de 

t, un 45% menos que el nivel 

registrado hace dos campañas. 

 

El escenario mundial de oferta se 

deteriora en la medida en que la 

Argentina sigue recortando su 

área de siembra.  

 

La Argentina abastece al mercado 

en la segunda mitad del ciclo y las 

perspectivas de cosecha no 

resultan alentadoras. 

 

Con rindes promedio es de 

esperarse una producción  por 

debajo de las 2,4 millones de 

toneladas. 

 

 
 

Los rindes promedio de las últimas 

cinco campañas se situaron en 

16,87 qq/ha, con máximos de 

18,9 qq/ha en el ciclo 2004/05 y 

mínimos de 15 qq/ha registrados 

en la campaña pasada. 

 

Suponiendo un remanente de 1,64 

millones de toneladas, más una 

cosecha de 2,7 millones de 

toneladas, la Argentina alcanzaría 

una oferta de 4,34 millones de 

toneladas que le ayudaría a hacer 

frente a una demanda de molienda 

estimada en 3,4 millones de 

toneladas. 
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Si la cosecha fuera menor, el 

panorama resultaría problemático 

ya que dificultaría alcanzar una 

molienda de ese nivel y la oferta 

exportable de aceite de girasol 

podría caer aún más, 

 

Los precios del escaso girasol 

disponible volvieron a subir en el 

mercado local, al pasar de 

855/890 a 885/905 pesos por 

tonelada. 

 

El valor del aceite de girasol en 

Róterdam, que fuera de 757 

dólares en marzo, hoy se cotiza a 

985 dólares, es decir, con una 

suba del 30%. 

 

Desde el mes de mayo, el aceite 

de Girasol registraba un 

descuento respecto de su 

competidor, el de canola.  

 

Al día de hoy, vuelve a tener una 

prima del 2%, que se amplía al 

5,6%; para abril de 2010.  

 

Por su parte, luego de cuatro 

meses de descuento con respecto 

al aceite de soja, el precio del 

nuestro tiene una prima del 3,8%; 

para contratos diciembre y del 

6%, para los de abril 2010 

 

Evolución Precios Aceite 

 
 

 

El Ministerio de Agricultura fijó 

un valor FOB de U$S/tn 905 para 

el aceite de girasol, que refleja 

un 33% de suba interanual.  

Vuelve a tener una prima con 

respecto al de soja del 2,8%, 

inferior a la registrada hace un 

año (5,4%).  

 

Evolución Histórica Aceites 

 
 

Las fábricas ofrecen, en Bahía 

Blanca y Necochea, $/tn 900 y 

$/tn 905, respectivamente y 
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sobre Rosario y San Martín, $/tn 

880.  

 

Aceite de Girasol FOB PA 

 
 

En las operaciones a término, el 

disponible ajustó U$S/tn 235 y el 

valor marzo, a U$S/tn 256 

Con entrega y pago en marzo, se 

pautan U$S/tn 245 sobre puertos 

del sur bonaerense y U$S/tn 225, 

sobre General Pico y Trenque 

Lauquen. Para enero-marzo, en 

los puertos del Paraná cotiza U$S 

240.  

 

Precios Disponibles y Marzo 

 


