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Los fundamentos alcistas son la fortaleza en otros mercados de cereales y la mayor demanda de 
exportación. Los efectos de la pandemia y la amplia oferta limitan las subas.   

CIG noviembre: ajustó al alza la producción mundial a un valor récord, dado el incremento para 
Australia. Recortó las estimaciones para la U.E. 

Comercialización nacional 2020/21: gran dinamismo en las compras del complejo, duplicando su 
valor a la misma fecha del año anterior.   

En la región BCP, la recolección alcanza el 5%, con un rinde estimado un 15% mayor que el ciclo 
anterior. Se esperan las estimaciones del Agrotour. 

Cotización internacional: tendencia positiva  

-con menor impulso- 

ESTUDIOS ECONÓMICOS - BCP 

En Argentina, los precios FOB se encuentran estables, con una continua y sólida demanda por parte 
de China. 



 

 

 

 

 

  

 
CEBADA 

MUNDIAL (M Tn) 

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

Producción 156,3 156,4 0,1% 

Consumo 152,0 152,3 0,2% 

Exportaciones 27,2 26,6 1,9% 

Stock Final 28,0 32,1 14,5% 

Stock/consumo 18,4% 21,1% 2,7 p.p. 

Situación Internacional  
El Cuadro 1 presenta las principales 

comparaciones interanuales a nivel mundial 

(Consejo Internacional de Cereales -CIG-, 

noviembre 2020).  

Mensualmente, el CIG realizó los siguientes 

ajustes para la campaña 2020/21:  

- Producción: + 0,7 M Tn, a un valor récord. Las 

estimaciones para Australia se incrementaron 

en 0,9 M Tn, mientras que para la U.E. se 

recortaron en 0,2 M Tn.  

- Comercio: sin variaciones significativas. Para 
Australia, se prevé que los menores envíos a 
China sean compensados solo en parte con otros 
mercados, proyectándose incrementos 
interanua 

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 caída del 6,7% i.a. 

 

El cultivo en Argentina  

Campaña 2020/2021 

A nivel nacional, el área implantada alcanzó las 900.000 Ha (-

10%). La producción estimada es de 3,7 M Tn (BC-19/11).   

Hacia el Centro-Norte de Córdoba y Santa Fe, la falta de 

precipitaciones a lo largo de gran parte del ciclo perjudicó el 

crecimiento y rinde del cultivo.  

Sobre el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires y el 

Núcleo Sur, pese a las heladas tardías, la condición del cultivo 

se encuentra entre Buena y Normal.  

En la región del Sudoeste bonaerense, se evidencian daños 

por las heladas tardías.  

 

 

 

 

 

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

 
interanuales. Los precios competitivos le permitieron a Australia satisfacer gran parte de la demanda de Arabia Saudita. 
Por otra parte, China mantiene un fuerte ritmo de compras, con un ajuste mensual de +0,5 M Tn. 
 
- Consumo: sin ajustes mensuales, el CIG destaca que la demanda se encuentra frenada por la pandemia, siendo el sector 

cervecero el más afectado.  

- Stock final: + 0,4 M Tn, dados los ajustes en Australia.  

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-19/11).  

El 50% de la superficie se encuentra en llenado de grano, el 

45% en madurez y el 5% restante ha sido cosechado. Para 

ver el detalle por zonas, consulte el informe RAQ-BCP.  

El rinde estimado en los 45 partidos del área de influencia 

es de 3.100 Kg/Ha (+15% i.a) y la producción proyectada 

alcanza las 2,1 M Tn (+10% i.a). 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1KpQF6mMg0oBVEwGeI6ero7X2Aual8Gxf/view


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ROUEN (FRANCIA) FOB FOB ORIENTATIVO BB ORIENTATIVO QQ 

CEB. FORRAJERA CEB. CERVECERA CEB. FORRAJERA 
Forr: 205 disp 2,5% 

    205 ene  2,5% 
Forr: 205 disp     2,5% 

 205 ene 2,5% 

247 7,9% 240 s/v 230 s/v Cerv: 220 ene-mar Cerv: - 

* Las variaciones fueron calculadas respecto al 02/11/20 (RAE 07_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 (30/11), U$S/tn 201,3; b) Quequén (25/11), U$S/tn 204,0. 

Para cervecera se promedió: a) Bahía Blanca (30/11), U$S/tn 212,0; b) Quequén (27/11), U$S/tn 204,5. 

 

GRÁFICO 1: CEBADA FORRAJERA: precios de exportación Rouen. Nov/2020 

 

Mercado:  

La cotización internacional mantuvo la 

tendencia positiva en el mes de noviembre, 

aunque a un menor ritmo. Los fundamentos 

alcistas son la fortaleza en otros mercados de 

cereales y oleaginosas y la mayor demanda de 

exportación. 

En Argentina, los precios FOB se encuentran 

estables, con una continua y sólida demanda 

por parte de China. 

 
Fuente: CIG –Noviembre. 

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

 

Las DJVE del SE alcanzan las 0,77 M Tn. 

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

*Las compras del sector exportador corresponden al 18/11 y las del sector industrial al 30/10. 

 

Producción 3,7

Oferta 3,70

Compras SE - Cervecera 0,25

Compras SE - Forrajera 0,33
Compras SI 0,32
Total compras 0,90
Remanente 2,80

Cebada 2020/21
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