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El ingreso de la cosecha en el hemisferio norte 
presiona la cotización internacional  

ESTUDIOS ECONÓMICOS - BCP 

Para el nuevo ciclo, se observa un gran dinamismo en las compras de cebada forrajera, dada la 
fuerte actividad de China. Las declaraciones alcanzan las 750.000 Tn. 

CIG junio: incrementó las estimaciones de producción para la U.E. y Australia, a la vez que destacó 
nuevamente los valores récord de demanda de China.  

En la pizarra de Bahía Blanca, la cebada forrajera en junio estuvo estable en 215 u$s/Tn y al 24/06 
registró un valor de 200.  

Si bien la tendencia anual de los valores de exportación es positiva, la recolección en el h. n. 
deprime la cotización.  

El avance de siembra en la región BCP es del 75%.  

En la actualidad, el FOB de Argentina se ubica por encima del de sus competidores. 



CEBADA 
MUNDIAL (M Tn) 

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

Producción 158,9 156,0 1,8% 

Consumo 156,0 156,5 0,3% 

Exportaciones 31,7 31,2 1,6% 

Stock Final 30,6 30,1 1,6% 

Stock/consumo 19,6% 19,2% 0,4 p.p. 

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

ROUEN 
(FRANCIA) 

FOB FOB ORIENTATIVO BB 
ORIENTATIVO 

QQ 

CEB. 
FORRAJERA 

CEB. 
CERVECERA 

CEB. 
FORRAJERA 

Forr: 190 disp** // 205 
dic-ene  

Forr: 210 disp // 
200 dic-ene  

246      
14,3% 

280 s/v 260 s/v 
Cerv: 220 disp // 225 

dic-ene 
Cerv: 230 disp 

*Las variaciones se calcularon respecto al 28/05/21. ** Valor al 30/6/21 

Situación Internacional 

Para el ciclo 2021/22, en su informe mensual, el CIG incrementó las estimaciones 

de producción para la U.E. y Australia, a la vez que destacó nuevamente los 

valores récord de demanda de China.  

Las estimaciones del CIG para el nuevo ciclo 2021/22, muestran una producción de 

156 M Tn, la cual tendría una caída interanual del 1,8%. Mensualmente, se destaca 

el incremento en las estimaciones de producción de la U.E. (+1,4 M Tn), Australia 

(+0,4 M Tn) y Ucrania (+0,4 M Tn), a la vez que redujo las proyecciones para 

Turquía (-1,2 M Tn) y el Norte de África (-0,3 M Tn).  

Respecto al consumo global, pese a que el valor estimado continúa siendo récord, 

el mismo fue ajustado a la baja en 900.000 Tn. Por otra parte, en comparación con 

el informe de mayo, se incrementó la demanda china en 0,7 M Tn, a unas 10,7 M 

Tn. Esto permitió subir las proyecciones de comercio mundial en 0,7 M Tn.  

Frente a estos ajustes, el stock final global se vio incrementado en 0,7 M Tn, hasta 

alcanzar las 30,1 M Tn.  

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. Junio 2021.  

 

Situación Argentina 

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

de 4,6 M Tn, con un incremento interanual del 2,2%. Por su parte, las 

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

Avance de campaña 2021/22  

A nivel nacional, la siembra cubre el 61% de las 1,15 M Ha estimadas para el 

ciclo 2021/22. Las labores se encuentran finalizadas en el Centro-Norte de 

Córdoba y Centro Norte de Santa Fe (BC – 01/07).   

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

cebada alcanza las 950.400 Ha. La siembra cubre el 75% del área.  

 

 

 

 

 

PRECIOS Y MERCADOS | Precios de cebada al 01/07 



 

Compras de los sectores exportador e industrial 
CICLO 2021/2022 

Para el nuevo ciclo, el SE ha comprado* 

✓ Cebada Cervecera: 85.300 Tn. DJVE: 75.180 Tn  

✓ Cebada Forrajera: 811.000 Tn. DJVE: 750.000 Tn  

*Compras al 23/06/21 y DJVE al 1/07/21. 

 

 

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

Mercados: anualmente, la tendencia internacional de los valores de exportación 

de diferentes países es claramente positiva, aunque el ingreso de la cosecha en 

el hemisferio norte presiona las cotizaciones. En la actualidad, el FOB de 

Argentina se ubica por encima del de sus competidores. 

Será necesario observar el desarrollo de la disputa comercial que enfrenta a 

Australia con China y si Argentina podrá continuar abasteciendo de manera 

dinámica al gigante asiático.  

En la pizarra de Bahía Blanca, la cotización de la cebada en junio estuvo estable 

en 215 u$s/Tn y al 24/06 registró un valor de 200. Se destaca la tendencia 

positiva en términos interanuales. 

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

Fuente: Consejo Internacional de Cereales, Junio 2021. 
Fuente: elaboración propia. 

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 al 1/07: a) Bahía Blanca, U$S/tn 190,0; b) Quequén, U$S/tn 211,5. Para 

cervecera se promedió al 30/06: a) Bahía Blanca, sin operaciones; b) Quequén, 

U$S/tn 223,3. 

 

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