
 

 

 

 
Los precios de la soya en el CBOT (jul-21) registraron pérdidas de 8.08 $us/TM entre el 28 de mayo y el 11 
de junio de 2021 (562.35 vs 554.27 $us/TM).  
 
La sequedad y las altas temperaturas en el norte del medio oeste de los EE. UU. y las llanuras del norte 
continuaron poniendo en peligro el desarrollo de los cultivos de primavera en la semana terminada el 6 de 
junio. La primera calificación de la soya no alcanzó las expectativas con un 67% de la cosecha evaluada como 
buena o excelente al 6 de junio (frente al 72% de hace un año). 
 
Se estima que la oferta mundial de soya aumentará en 14.2 Mill.TM en la temporada agrícola mundial 2021/22. 
La mayor parte del aumento ocurrirá solo en la segunda mitad de esta temporada, cuando la producción de 
Sudamérica esté disponible. 
 
Se estima que habrá un excedente de producción mundial de 6 a 7 Mill.TM, lo que permitirá una recuperación 
de los stocks finales al final de la temporada. 
 
Es probable que los precios de la soya reciban apoyo, por el momento, de las muy bajas existencias actuales 
en los EE.UU. y las incertidumbres climáticas y los riesgos de producción en el hemisferio norte en los 
próximos dos meses. 
 
Oil World estima la producción de soya de EE. UU. en 119.0 Mill.TM, para Brasil, 140.0 Mill.TM, Argentina 
49.2 Mill.TM, Paraguay 10.4 Mill.TM y Uruguay 2.5 Mill.TM. 
 
En China, se estima que la producción de soya disminuirá en 0.8 Mill.TM a 17.3 Mill.TM este año debido a 
una menor superficie sembrada. Aproximadamente 0.6 Mill.ha de soya se trasladarán al maíz. 

 
Los precios de la harina de soya en el CBOT (jul-21) registraron pérdidas de 13.45 $us/TM entre el 28 de 
mayo y el 11 de junio de 2021 (435.96 vs 422.51 $us/TM).   
 
Oil World estima que la trituración mundial de soya aumentará en 7.6 Mill.TM a 327.8 Mill.TM, con lo cual la 
producción de harina de soya tendrá importantes incrementos en la temporada 21/22. 
 
En Brasil, las exportaciones de harina de soya se recuperaron a 410 mil.TM en lo que va de junio (frente a 
371 mil.TM). En Estados Unidos, las exportaciones de harina de soya se ven frenadas por la fuerte 
competencia de Argentina.  

 
Los precios del aceite de soya en el CBOT (jul-21) registraron ganancias de 26.23 $us/TM entre el 28 de mayo 
y el 11 de junio de 2021 (1450.40 vs 1476.63 $us/TM). 
 
El aceite de soya estadounidense sigue siendo el líder de precios al alza en el mercado de aceites vegetales, 
impulsado por el fuerte aumento que se avecina en el uso del sector de biocombustibles de EE. UU. 
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Después de dos años de una ajustada oferta de aceites vegetales, Oil World considera probable que haya un 
excedente de producción en aceites vegetales la próxima temporada, lo que permitirá una cierta recuperación 
de las existencias. 

 
Se pronostica que la producción mundial de girasol alcanzará un 
nuevo máximo de 58.0 Mill.TM en la temporada 2021/22, 
recuperándose de los 50.4 Mill.TM del año anterior. El aumento 
de 7.6 Mill.TM sería sin precedentes en la historia reciente del 
cultivo mundial de girasol, superando el crecimiento de 7.3 
Mill.TM registrado en 2013/14 y que se produce bajo el liderazgo 
de las antiguas repúblicas de la Unión Soviética y la Unión 
Europea.   
 
Con las plantaciones a punto de completarse, es probable que la 
superficie de girasol en las repúblicas de la ex Unión Soviética 
sea más alta de lo que se suponía hasta ahora, alcanzando un 
récord de 17.5 millones de ha, debido a las siembras más grandes 
de lo esperado en Rusia y Ucrania.  
 
Los agricultores aceleraron las siembras en mayo, más que 
compensando los retrasos anteriores. Estimamos que las 
siembras aumentarán de 0.7 a 0.8 Mill.ha a 9.3 Mill.ha en Rusia y 
de 0.3 Mill.ha a 7.15 Mill.ha en Ucrania. 
 
 
 
 
 

 
A raíz del incremento en la producción de girasol, se espera un aumento anticipado de la producción de aceite 
de girasol en 2.9 Mill.TM se convertirá en un factor bajista importante en el mediano plazo. 
 
En un esfuerzo por reactivar la demanda, es probable que los precios del aceite de girasol pasen a un 
descuento frente al aceite de soya en octubre/diciembre de 2021 y a principios de 2022. Los cambios en la 
demanda a favor del aceite de girasol también tendrán un impacto bajista en el aceite de soya y otros aceites 
comestibles. tan pronto como estén disponibles los suministros de nuevos cultivos. 
 
Si bien la baja producción de aceite de girasol ha sido un factor alcista importante en octubre/mayo de 2020/21, 
es probable que la recuperación prospectiva y el aumento de los suministros de exportación se conviertan en 
un factor bajista clave en 2021/22. El cambio de sentimiento ya ha comenzado a presionar los precios antes 
de que los suministros de nuevas cosechas estén disponibles físicamente. 
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