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A pesar del sobreabastecimiento y la incertidumbre en el mercado global de cebada, la cotización 
muestra una tendencia positiva. En Argentina, el FOB se vio apalancado por la fuerte demanda 
china.  

Campaña mundial 2020/21: sin ajustes mensuales significativos a nivel mundial, el CIG destaca la 
incertidumbre sobre las perspectivas de demanda, en particular para la industria cervecera. 

Comercialización nacional 2020/21: se observa un gran dinamismo en las compras del sector 
exportador tanto de cebada forrajera como cervecera. En cuanto a las declaraciones, más de un 
45% de la forrajera tienen como destino China. 
 

A nivel nacional, el área implantada fue de 900.000 Ha. En la región BCP, la condición del cultivo es 
Buena a Muy Buena. 

Las subas en mercados cerealeros y la presión de 

demanda impulsan la cotización internacional 
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CEBADA 

MUNDIAL (M Tn) 

2019 / 2020 PROY. 2020 / 2021 VARIACIÓN (%) 

Producción 156,0 155,7 0,4% 

Consumo 151,9 152,0 0,1% 

Exportaciones 27,2 26,6 2,1% 

Stock Final 28,0 31,7 13,2% 

Stock/consumo 18,4% 20,9% 2,5 p.p. 

Situación Internacional  

El Cuadro 1 presenta las principales 

comparaciones interanuales a nivel mundial 

(Consejo Internacional de Cereales -CIG-, 

octubre 2020). Mensualmente, el CIG no realizó 

ajustes significativos a nivel global para la 

campaña 2020/21.  

Del informe de octubre se destaca:  

- Producción: Para la U.E. se incrementó en 0,4 

M Tn la estimación de producción, a unas 54,7 

M Tn (-13,7% i.a.). Para Ucrania, debido a 

problemas climáticos, la proyección fue 

recortada en 0,7 M Tn, hasta las 8 M Tn (-16% 

i.a.).  

 

CUADRO 1: CEBADA: PRINCIPALES INDICADORES 

Situación en Argentina 
 

El CIG estima para la campaña 2020/21 una producción de 3,5 M Tn, con una merma interanual del 7,9%. Respecto a 

las exportaciones, se estiman en 2,8 M Tn, con una merma del 6,7% i.a. 

 
El cultivo en Argentina  

Campaña 2020/2021 

A nivel nacional, el área implantada alcanzó las 900.000 

Ha, registrando una caída interanual del 10% (BC-

22/10).  

En las provincias de Córdoba y Santa Fe, junto con las 

regiones del Núcleo Norte y Sur, se esperan 

disminuciones en los rindes como consecuencia del 

déficit hídrico.  

Las zonas más beneficiadas por las precipitaciones de 

mediados de mes fueron el Centro y Sudeste de Buenos 

Aires.  

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base al informe del CIG. Octubre 2020.  

 
- Comercio: para Australia - principal competidor de Argentina en el hemisferio sur-, a pesar de la reducción de sus envíos 

a China, se prevé que sus exportaciones totales se vean incrementadas un 11,7% i.a. Por su parte, tras el recorte en la 

producción, el CIG ajustó a la baja las exportaciones de Ucrania en 0,4 M Tn, las cuales mostrarían una reducción de 9,7% 

respecto al ciclo previo. 

- Consumo: El CIG remarca nuevamente la incertidumbre sobre el consumo, especialmente vinculado a la industria 

cervecera, debido a los rebrotes y nuevos bloqueos que están ocurriendo en diferentes países. 

 

Región de influencia de la Bolsa de Cereales y 

Productos de Bahía Blanca (BCP): 

El área destinada a la cebada se redujo un 8% i.a., a 

unas 840.000 Ha (BCP-29/10).  

La condición general del cultivo es Buena a Muy 

Buena. El 55% de la superficie se encuentra 

finalizando la encañazón, mientras el 45% restante 

transita la espigazón. Para ver el detalle por zonas, 

consulte el informe RAQ-BCP.  

 

http://www.bcp.org.ar/v_novedades.asp?id_news=6031


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ROUEN (FRANCIA) FOB FOB ORIENTATIVO BB ORIENTATIVO QQ 

CEB. FORRAJERA CEB. CERVECERA CEB. FORRAJERA 
Forr: 200 disp 17,6% 

    200 dic-ene  17,6% 
Forr: 200 disp     17,6% 

 200 dic-ene-feb 17,6% 

229 7,5% 240  6,7% 230  15% Cerv: 215 disp Cerv: 220 mar 

* Las variaciones fueron calculadas respecto al 02/10/20 (RAE 06_2021). 

 
 

 
 

   

PRECIOS Y MERCADOS | Precios de cebada al 2/11 

El Informe del Monitor Siogranos, que indica el precio y la modalidad comercial de los contratos registrados, presenta los 

siguientes valores medios, para cebada forrajera: a) Bahía Blanca (30/10), U$S/tn 200,0; b) Quequén (2/11), U$S/tn 198,6. 

Para cervecera se promedió: a) Bahía Blanca (13/10), U$S/tn 190,0; b) Quequén (28/10), U$S/tn 210,0. 

 

GRÁFICO 1: CEBADA: precios de exportación. Oct.19 – Oct.20 

 

Mercado: a pesar del sobreabastecimiento y la 

incertidumbre en el mercado global de cebada, 

la cotización muestra una tendencia positiva, 

impulsada principalmente por la fortaleza en 

otros mercados cerealero.  

En Australia, la suba de los precios se ve limitada 

por la incertidumbre en las exportaciones dado 

el conflicto que mantienen con China. 

En Argentina, el valor FOB muestra tendencia 

positiva, impulsada por la fuerte demanda china.  

 
Fuente: CIG –Octubre. 

Compras del sector exportador e industrial 
GRÁFICO 2: COMPRAS Y EMBARQUES*  

 
CICLO 2020/2021 

El Sector Exportador lleva adquirido un valor 

de 387.300 Tn de cebada (175.900 Tn)*. Las DJVE 

suman 718.000 Tn (445.000 Tn)*.  

La Industria ha adquirido 306.200 Tn (68.300 

Tn)*. 

 *Los valores que se indican entre paréntesis corresponden a igual 

periodo del año anterior.  

Stock inicial 0,7

Producción 3,8

Oferta 4,50

Compras SE - Cervecera 1,36

Compras SE - Forrajera 1,34
Compras SI 0,98
Total compras 3,68
Remanente 0,82

Cebada 2019/20

Las DJVE del SE alcanzan las 2,5 M Tn. 

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

*Las compras del sector exportador corresponden al 21/10 y las del sector industrial al 2/09. 
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