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Demanda china: el sustento de los precios 
locales  

ESTUDIOS ECONÓMICOS - BCP 

CIG mayo: en el ciclo 2021/22 la producción sería menor al récord de la campaña previa. El 
consumo y las exportaciones se incrementarían. Para Australia se estima un menor volumen 
producido y exportado. 

Comercialización 2021/22: gran dinamismo en las compras de cebada forrajera. Las declaraciones 
superan las 800 mil Tn. 

Si bien la tendencia de los precios internacionales en el último año es claramente positiva, la 
debilidad registrada en otros mercados y el clima favorable en la UE han presionado sobre la 
cotización. 

En Argentina, los precios están sustentados por la fuerte demanda china. La cotización en Bahía 
Blanca alcanza los 215 u$s, con una suba interanual mayor al 65%. 
 

Campaña nacional 2021/22: importantes incrementos en la intención de siembra a nivel nacional. 
En la región BCP la superficie crecería un 25%. 



 
CEBADA 

MUNDIAL (M Tn) 

2020 / 2021 PROY. 2021 / 2022 VARIACIÓN (%) 

Producción 158,4 156,0 1,6% 

Consumo 155,4 157,4 1,3% 

Exportaciones 30,2 30,5 1,0% 

Stock Final 30,8 29,4 4,6% 

Stock/consumo 19,8% 18,7% 1,1 p.p. 

PRECIOS CEBADA (U$S/tn)  - variación mensual* 

ROUEN 
(FRANCIA) 

FOB FOB ORIENTATIVO BB 
ORIENTATIVO 

QQ 

CEB. 
FORRAJERA 

CEB. 
CERVECERA 

CEB. 
FORRAJERA 

Forr: 200 disp //  205 
dic- 206 ene-207 feb  

Forr: 220 disp // 
230 ene-mar  

287      1,7% 280 s/v 260 s/v 
Cerv: 205 disp // 205 

dic-ene 
Cerv: 230 disp // 

230 ene-mar 

*Las variaciones se calcularon respecto al 28/04/21. 

Situación Internacional 

Para el nuevo ciclo 2021/22, el CIG proyecta una producción global que se 

encontraría por debajo del récord obtenido la campaña anterior. Los países que 

perderían terreno son: Australia (-3,1 M Tn), U.E. (-0,9 M Tn) y Rusia (-0,7 M Tn). 

Por otro lado, se incrementaría la producción de Canadá en 1,2 M Tn (Consejo 

Internacional de Cereales -CIG-, mayo 2021).  

A pesar de la caída esperada en la producción, el consumo y las exportaciones 

mundiales mantendrían su firmeza, con subas interanuales. Aquí el rol de China es 

fundamental, ya que buscaría sustituir al maíz con otros granos forrajeros, entre 

ellos, la cebada.  

Respecto a las importaciones, el CIG proyecta un récord para China de 10 M Tn 

(+2% i.a.) y 6,7 M Tn para Arabia Saudita (+8,1% i.a.) 

El Cuadro 1 presenta las principales comparaciones interanuales a nivel mundial 

(CIG- Mayo 2021).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 1: CEBADA: PRINCIPALES INDICADORES 

Fuente: Elaboración propia en base a CIG. Mayo 2021.  

 

Situación Argentina 

Para Argentina, el CIG estima que la producción del nuevo ciclo 2021/22 se 

incrementaría un 2,2%, al pasar de 4,5 a 4,6 M Tn. Por su parte, las 

exportaciones crecerían un 3,3% i.a., alcanzando las 3,1 M Tn.  

Cabe destacar que el CIG incrementó sus proyecciones de ambas variables 

para nuestro país si se lo compara con el informe de abril, con lo que queda 

plasmado el buen panorama para la cebada de cara al nuevo ciclo.  

Avance de campaña 2021/22  

A nivel nacional, las primeras estimaciones de intención de siembra hablan de 

fuertes incrementos en la superficie para la cebada, con proyecciones que se 

encuentran entre 1,15 y 1,3 M Ha, dependiendo la fuente consultada.  

 

 

 

En los 45 partidos del área de influencia de la BCP, la superficie 

de cebada destinada a comercialización crecería un 25%, al pasar 

de 633.400 a 791.000 Ha. Dentro de los motivos del crecimiento 

se encuentran los atractivos precios.  

Para ver el detalle por zonas, haga click aquí RAQ-BCP. 

 

 PRECIOS Y MERCADOS | Precios de cebada al 28/05 

https://drive.google.com/file/d/1C_tcHliAZRvKRokbb4JhAhwBiA1Y5iiY/view


 

Stock inicial 0,75

Producción 4,5

Oferta 5,25

Compras SE - Cervecera 1,07

Compras SE - Forrajera 1,20
Compras SI 0,85
Total compras 3,13
Remanente 2,12

Cebada 2020/21

GRÁFICO 1: CEBADA FORRAJERA: precios de exportación. May.20 – May.21 

Mercados: si bien la tendencia de los precios internacionales en el último año es 

claramente positiva, la debilidad registrada en otros mercados y el clima favorable en 

la U.E. han presionado sobre la cotización en las últimas semanas.   

En Argentina, los precios están sustentados por la fuerte demanda china. La cotización 

en Bahía Blanca alcanza los 215 u$s, con una suba interanual mayor al 65%. 

 

 
Mercado local – Pizarra Bahía Blanca. May.20 – May 21 

Fuente: Consejo Internacional de Cereales, Mayo 2021. 

Fuente: elaboración propia. 

Mercado local – Monitor Siogranos 

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 (28/05), U$S/tn 200,0; b) Quequén (28/05), 

U$S/tn 205,0. Para cervecera se promedió: a) Bahía Blanca (27/05), U$S/tn 

229,6; b) Quequén (27/05), U$S/tn 230,0. 

 

Compras de los sectores exportador e industrial 

CICLO 2020/2021 

Las DJVE del SE alcanzan las 0,8 M Tn (al 28/05). 

*Las compras del SE son al 19/05/21 y las del SI al 31/03/21. 

 

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

CICLO 2021/2022 

Para el nuevo ciclo, el SE ha comprado* 

✓ Cebada Cervecera: 58.600 Tn. DJVE: 70.180 Tn  

✓ Cebada Forrajera: 716.800 Tn. DJVE: 735.000 Tn  

*Compras al 19/05/21 y DJVE al 28/05/21. 
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