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PROYECCIÓN DEL USDA 
21/22 PARA EL MERCADO 
DE SEMILLAS Y PRODUCTOS 
OLEAGINOSOS

Las previsiones mundiales de semillas 
y productos oleaginosos han bajado, ya 
que el clima seco en América del Sur re-
duce significativamente el rendimiento y 
la producción de soja. 

Se prevé una bajada en la producción 
mundial de semillas oleaginosas en 
2021/22 respecto al mes anterior de más 
del 1% debido a la menor producción de 
soja en Brasil, Argentina y Paraguay, a pe-
sar de las ganancias en la colza de India y 
en la soja de EE. UU. Respecto a la cam-
paña 20/21 la previsión es un aumento 
del 2,5% (+15,42 MTm) en la producción 
mundial de semillas oleaginosas.

La molturación global ha disminuido 
levemente, ya que el menor procesa-
miento de soja en América del Sur se 
ve parcialmente compensado por una 
mayor molturación de colza en la India. 
El comercio ha disminuido debido a las 
menores exportaciones de soja de Para-
guay a Argentina y Brasil, así como a las 
menores exportaciones de América del 
Sur a otros importantes mercados de 
importación como Egipto y Turquía. Las 
existencias finales mundiales bajarán un 
6 por ciento debido a la menor produc-
ción de soja en Brasil y Argentina.

Se prevé que la producción mundial de 
harina proteica disminuya respecto a la 
estimación del mes pasado, pero aumen-
tará algo más del 3% (+11,2 MTm) versus 
la campaña 2020/21. El comercio de hari-
na proteica ha disminuido ligeramente, 
principalmente debido a las menores ex-
portaciones de harina de soja de Argenti-
na, EE. UU. y Paraguay, lo que compensa 
las mayores exportaciones de harina de 
colza de la India. El consumo de harina 
proteica se ha reducido marginalmente 
debido a un menor uso mundial de hari-
na de soja y de semilla de algodón, par-
cialmente compensado por un mayor 
consumo de harina de colza. Las existen-
cias finales mundiales han bajado un 3% 
debido a la menor producción de soja en 
Brasil y Argentina en cuanto a la estima-
ción del mes pasado, pero son similares a 
las de la campaña 2020/21.

La producción mundial de aceite vege-
tal se ha reducido respecto a la estima-
ción del mes anterior (pero comparando 
con la campaña 2020/21 habría una subi-
da del 3,7%, +7,6 MTm), principalmente 
debido a la menor producción de aceite 
de palma de Malasia, a la menor produc-
ción de aceite de soja y una mayor pro-
ducción de aceite de colza que no com-
pensa esas menores producciones. El 
comercio se ha reducido en gran medida 
debido a las menores exportaciones de 
aceite de palma de Malasia, y el consumo 
mundial se ha reducido ligeramente de-
bido a las menores importaciones y al 
uso de aceite de palma en la India, la 
Unión Europea, e Irán, que no compen-
san las ganancias en el consumo de acei-
te de colza de la India. Las existencias fi-
nales han bajado debido a la caída de las 
existencias mundiales de aceite de palma 
y de aceite de girasol de Rusia, que en 
conjunto son superiores a las existencias 
más altas de aceite de soja de América 
del Sur y de girasol de Irán.
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Girasol

Se espera que la superficie cultivada 
a nivel mundial y la producción sean las 
más elevadas de las últimas cuatro cam-
pañas (+16%: UE y región del mar negro, 
con Rusia +17% interanual), pero también 
un mayor consumo que dejaría unas ba-
jas existencias finales y una ratio stock/
consumo bajo, lo que lleva a pensar que 
los precios altos se puedan mantener, al 
menos, la próxima campaña.

Sunseed 18/19 19/20 20/21 21/22

Area har-
vested 25,81 26,03 26,94 28,42

Beginning 
stock 2,79 2,58 2,77 2,20

Production 50,66 54,18 49,30 57,26
Imports 2,89 3,35 2,72 3,44
Exports 3,23 3,64 2,91 3,86
Domestic 
consump-
tion

50,53 53,70 49,68 56,60

Ending 
stocks 2,58 2,77 2,20 2,44

Stocks / 
Usage 5,1% 5,1% 4,5% 4,3%

Fuente: USDA y elaboración propia

Colza

A pesar de que la previsión de superficie 
cultivada aumente respecto a 2020/21 
más de un 8%, la producción se reducirá 
en casi un 3% por los problemas en Ca-
nadá (-35,3 % vs 2020/21), pero tendre-
mos unas existencias finales y una ratio 
stock/consumo bajo por lo que los pre-
cios altos se podrían mantener durante 
la campaña 2021/22.

Rapeseed 18/19 19/20 20/21 21/22

Area har-
vested 35,85 34,68 34,71 37,79

Beginning 
stock 8,16 9,96 7,85 6,03

Production 72,85 69,60 73,21 69,27
Imports 14,64 15,68 16,53 14,01
Exports 14,62 15,91 17,46 13,85
Domestic 
consump-
tion

71,06 71,49 74,10 71,38

Ending 
stocks 9,97 7,84 6,03 4,08

Stocks / 
Usage 13,7% 11,3% 8,2% 5,9%

Fuente: USDA y elaboración propia

Soja

La campaña 2020/21 estuvo marcada 
por la producción estadounidense para 
responder a la demanda incesante lidera-
da por China: aumento anual anticipado 
del 35% en las exportaciones de EE.UU. 
por segundo año consecutivo y aumen-
to del precio de la soja (CBOT) hasta en 
un 50% a máximos de nueve años en 
mayo. Los precios han retrocedido un 35 
% desde entonces, gracias a una exitosa 
cosecha de soja de EE.UU. 2021/22 (+5 % 
interanual) y unas importaciones de soja 
por China más suave y diversificada.

Soyseed 18/19 19/20 20/21 21/22

Area 
harves-
ted

125,23 122,93 127,88 130

Begin-
ning 
stock

100,08 114,09 95,60 99,88

Produc-
tion 361,32 339,88 366,23 372,56

Imports 145,79 165,04 165,61 168,43
Exports 148,94 165,06 164,73 170,74
Domes-
tic con-
sump-
tion

344,16 358,36 362,83 374,93

Ending 
stocks 114,09 95,59 99,88 95,20

Stocks / 
Usage 31,6% 28,1% 27,3% 25,6%

Fuente: USDA y elaboración propia

Para 2021/22 se prevé un aumento de 
la superficie cultivada de 1,7% (la com-
petitividad de la soja se ve desafiada por 
el maíz, el algodón y el trigo de primave-
ra, pero su rotación favorable y sus pro-
piedades de fijación de nitrógeno favo-
recerán el aumento de superficie 
cultivada), pero los altos niveles de pre-
cios y el sentimiento negativo sobre la 
demanda hacen que sea poco probable 

que se repita el nivel de precios alcanza-
do en 2021 según el escenario base que 
plantea Rabobank.

En el caso del aceite de soja la fuerte 
demanda mundial de aceite vegetal (del 
3,0 %) recorta las reservas (-4 %) por se-
gundo año consecutivo y empuja las exis-
tencias finales por debajo del 10 % por 
primera vez en una década. Los futuros 
del aceite de soja (CBOT) se prevén esta-
bles en torno a los 59 USc/lb, el doble de 
su promedio histórico, ya que EE.UU. se 
ve obligado a reducir las exportaciones a 
mínimos de 18 años y hacer la transición 
a un mercado focalizado en el país (los 
nuevos usos del aceite de soja continúan 
abrumando). 

La demanda del aceite de soja del año 
pasado fue muy elevada en alimentación 
animal y llevó a China a aumentar la de-
manda mundial por sí sola en un 35%; 
ahora el biodiesel ha tomado la delante-
ra. En EE. UU. en particular, el biodiésel 
se ha convertido rápidamente en una 
parte más importante de la demanda de 
aceite de soja que el etanol para el maíz, 
y el crecimiento de la demanda en los 
próximos años ampliará la producción. 

Los fuertes precios del biodiesel y los 
riesgos de suministro apoyan para que el 
precio del aceite de soja (CBOT) se man-
tenga cerca de niveles récord en el próxi-

LA DEMANDA DE 
SOJA POR PARTE 
DE CHINA ES 
INCESANTE AUNQUE 
DIVERSIFICA LAS 
COMPRAS PESE A LA 
GRAN CAMPAÑA DE 
EE.UU.

LA DEMANDA DE 
ACEITE DE SOJA, 
POR UN LADO POR 
LOS BIODIESEL Y 
POR OTRO POR LA 
ALIMENTACIÓN 
ANIMAL, 
MANTENDRÁ LOS 
PRECIOS ALTOS
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mo año.

PRECIOS DE LAS SEMILLAS Y 
PRODUCTOS OLEAGINOSOS

Si bien los precios de todos los aceites 
vegetales principales (soja, girasol, colza 
y palma) se han duplicado aproximada-
mente en los últimos 18 meses, las ga-
nancias del aceite de palma han supera-
do las de otros aceites. Al comparar las 
cotizaciones de precios FOB del aceite de 
palma RBD Malasia, el aceite de soja de 
Argentina y el aceite de colza y de gira-
sol de la UE, el aceite de palma aumentó 
un 120 % en comparación con el 118 % 
del aceite de colza, el 105 % del aceite 
de soja y el 75 % del aceite de girasol. 
Este aumento más fuerte en los precios 
del aceite de palma, junto con los nive-
les de precios más altos en general, es-
tán detrás de los menores descuentos 
porcentuales resultantes para el aceite 
de palma.

El aceite de palma se vende tradicio-
nalmente con un descuento en compara-
ción con los otros aceites vegetales y es 
el aceite elegido por muchos comprado-
res por su bajo precio. Con el fuerte au-
mento en los precios de todos los aceites 
vegetales, los compradores se han ale-
jado de los aceites de precio superior al 
de palma, lo que aumenta la presión de 
la demanda. Sin embargo, el lento creci-
miento en la producción de aceite de pal-
ma en Malasia e Indonesia, como resul-
tado de problemas climáticos y escasez 
de mano de obra vinculada en parte a la 
pandemia de la COVID, ha restringido los 
suministros disponibles y ha contribuido 
al aumento relativamente alto de los pre-
cios del aceite de palma y la disminución 
de los descuentos frente a los otros acei-
tes vegetales.

La perspectiva para 2022 es que la si-
tuación actual continúe con los precios 
de los principales aceites convergien-
do, ya que los descuentos y las primas 
entre ellos se mantienen cerca de los 
mínimos. Esto, junto con los altos pre-
cios continuos de los aceites vegetales, 

influirá en las decisiones de compra del 
próximo año.

Estamos viendo en el caso de la colza, 
que el motor del incremento del precio 
que fue el biodiésel en la primera parte 
de la temporada ya no existe, y la prima 
de la colza sobre la soja está disminuyen-
do. Lo mismo ocurre con los aceites, don-
de la diferencia de precio entre el aceite 
de soja y el de colza se ha recortado a 
principios de año de 450 a 150 €/Tm, por 
lo que el aceite de colza debería recupe-
rar su competitividad en las próximas 
semanas.

El aceite de girasol cotiza al mismo 
precio que el de palma. Normalmente, 
el aceite de girasol tiene una prima de al 
menos 100 $/Tm, pero la ralentización de 
las exportaciones de palma de Malasia e 
Indonesia está haciendo que los precios 
de la palma alcancen nuevos máximos 
históricos. En las próximas semanas, 
los compradores podrían favorecer las 
coberturas de aceite de girasol ante la 
competitividad de este último. Por el mo-
mento, los precios del girasol se mantie-
nen firmes gracias a la demanda de semi-
llas oleaginosas, y la más mínima chispa 
en la frontera ucraniana podría dar más 
color a este mercado.

PROYECCIÓN 21/22 DE 
SEMILLAS Y PRODUCTOS 
OLEAGINOSOS EN LA UE

EN 2021/22, LA PRODUCCIÓN DE SE-
MILLAS OLEAGINOSAS DE LA UE AU-
MENTARÁ, PRINCIPALMENTE DEBIDO 
AL GIRASOL.

La producción de semillas oleagino-
sas de la UE se estima en 30,4 MTm en 
2021/22. Este aumento anual del 10% 
tras la caída de la campaña comercial 
2020/21 ayudaría a mejorar la disponi-
bilidad de semillas oleaginosas en la UE. 
No obstante, la oferta de colza seguirá 
siendo escasa debido a las escasas exis-
tencias iniciales.

La producción de colza de la UE podría 
alcanzar los 17,0 MTm (+ 4,8% interanual) 
gracias a la evolución positiva de la su-
perficie, aunque menor de lo habitual (+ 
3,1%).

La producción de semillas de girasol 
podría alcanzar un récord de 10,6 MTm 
(+ 20% interanual), principalmente de-
bido a un repunte de los rendimientos 
tras el descenso en 2020/21. También se 
prevé que la producción de soja alcance 
un nivel casi récord de 2,8 MTm (+ 7,7% 
interanual) debido a la mejora de los ren-
dimientos.

Se espera que la estrechez en el merca-
do de colza de la UE influya en los volú-
menes de molturación (-1,3% interanual). 
Por el contrario, un aumento de la pro-
ducción de girasol podría permitir un au-
mento interanual del 14% en los volúme-
nes de molturación. En general, con un 
molturado limitado de semillas de soja y 
colza, se espera que la producción de ha-
rinas de la UE se mantenga relativamen-

LA PRODUCCIÓN 
AUMENTA 
EN EUROPA, 
PRINCIPALMENTE 
POR EL GIRASOL

SE ESPERA QUE 
LOS PRECIOS DE 
LAS OLEAGINOSAS 
SE MANTENGAN 
ESTABLES DURANTE 
2022
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te estable en el entorno de 29,5 millones 
de toneladas.

EL USO DE SEMILLAS OLEAGIONAS DE 
LA UE SE PUEDE RECUPERAR PARCIAL-
MENTE.

El uso total de semillas oleaginosas 
en la UE para 2021/22 podría aumentar 
un 0,8% interanual, apoyado por un au-

mento en el uso de semillas de girasol, y 
a pesar de una disminución en el uso de 
semillas de colza y soja influenciada por 
la recuperación limitada de la UE.

Con una producción estable de harinas 
y una disminución prevista tanto de las 
importaciones como de las exportacio-
nes, se prevé que el consumo total de 
harinas también se mantenga estable en 
comparación con la campaña comercial 
2020/21, en 47,1 MTm.

Se espera que la producción de aceite 
vegetal aumente gracias a una mayor 
producción de aceite de girasol. Se pro-
nostica que el consumo de aceite de gira-
sol y de colza aumentará, lo que ayudará 
a que el consumo de aceite vegetal crez-
ca más del 3% y se recupere parcialmente 
de una disminución del 8% en 2020/21.
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