
Serie de documentos de Economía Regional | 2014 

Evolución del Sector Financiero del Partido de General San Martín 
 

 

 

 
 
 
 
 

SERIE DE DOCUMENTOS DE ECONOMÍA 
REGIONAL 

 

 

ANÁLISIS DE LA CADENA AGROINDUSTRIAL 

DE LA CEBADA CERVECERA EN ARGENTINA 

 

 
 

 
 



1 

 

 

 

 

 

Coordinador  

Adrián Gutiérrez Cabello 

 

Investigadores 

Víctor Pérez Barcia 

Agustina Ciancio 

Eduardo Misirlian 

 



1 
 

	
Análisis	de	la	cadena	agroindustrial	de	la	cebada	

cervecera	en	Argentina.	
  



2 
 

Centro de Economía Regional 

Coordinador  

Adrián Gutiérrez Cabello 

Investigadores 

Víctor Pérez Barcia 

Agustina Ciancio 

Eduardo Misirlian 

 	



3 
 

Objetivos  _______________________________________________________________  4 

Síntesis y conclusiones _____________________________________________________  5 

Producción Mundial de Cebada ______________________________________________  8 

Principales productores _________________________________________________________ 8 

Comercio Mundial  ____________________________________________________________ 10 

La producción de cebada cervecera en Argentina ______________________________  13 

Evolución de la producción  _____________________________________________________ 13 

Localización provincial de la producción ___________________________________________ 16 

Provincia de Buenos Aires ______________________________________________________ 19 

Comercio exterior _____________________________________________________________ 21 

Evolución _________________________________________________________________________ 21 

Destinos __________________________________________________________________________ 22 

Industrialización de la cebada ______________________________________________  25 

Producción de malta ___________________________________________________________ 25 

Evolución y localización  _____________________________________________________________ 25 

Mercado mundial __________________________________________________________________ 28 

Comercio exterior __________________________________________________________________ 30 

Industria cervecera ____________________________________________________________ 34 

Introducción  ______________________________________________________________________ 34 

Características y evolución en Argentina.________________________________________________ 34 

Mercado Mundial __________________________________________________________________ 37 

Comercio exterior __________________________________________________________________ 41 

Precios internacionales ______________________________________________________________ 47 

Impacto económico ______________________________________________________  48 

Insumos cultivo de cebada ______________________________________________________ 48 

Indicadores de impacto de la actividad ____________________________________________ 50 

Bibliografía _____________________________________________________________  52 

 	



4 
 

Objetivos	
El objetivo de este trabajo es analizar cómo está compuesto el complejo de la cebada 
cervecera en Argentina, a partir del importante crecimiento que tiene este cultivo en los 
últimos años. Como así también por las exportaciones de malta y en menor medida de 
cerveza que realiza el país. 

Describir las características del comercio mundial de los eslabones que componen esta 
cadena como así también determinar el rol de Argentina en el mundo. Estimar los impacto 
sobre la economía que genera este complejo. 
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Síntesis	y	conclusiones	
Del trabajo surge el importante potencial que tiene este cultivo en el país, dada las 
posibilidades de agregar valor a su producción a partir de la elaboración de malta y cerveza, 
del cual Argentina es en el 2015 el tercer exportador de malta, compitiendo con países que 
tienen una trayectoria más que centenaria en su elaboración y de cerveza, superando a 
Alemania, Países Bajos, República Checa, Dinamarca, entre los principales. 

Las posibilidades de crecimiento del sector estarán dadas principalmente lograr competir en 
mercados donde no solo se tiene en cuenta la calidad sino también el precio del producto, 
eso explica el posicionamiento mundial que tienen algunos países en las exportaciones de 
cerveza sin tener una gran tradición en esta bebida. 

En el mercado mundial cerveza el país tiene una posición marginal, que a la luz del 
desarrollo de otros países, tiene potencial para seguir desarrollándose. 

La creación de empleo y valor agregado a partir de la transformación de productos 
primarios debe ser unos de los pilares para el desarrollo económico y social del país, por lo 
tanto generar condiciones de competitividad debiera ser uno de los puntales de las políticas 
públicas. 

 De acuerdo a la calidad del grano, la producción de cebada se emplea como insumo 
para la fabricación de cerveza o como forraje.  

 Del total producido a nivel mundial, 70% se utiliza como forraje, 15% para la 
elaboración de malta, 7% para semillas, 5% para consumo humano directo, 2% se 
desperdicia y el 0,7% restante tiene otros destinos. 

 La producción mundial de cebada alcanza los 147 millones de toneladas en la 
campaña 2015/16. La Unión Europea (41,8%), Rusia (11,6%), Ucrania (6%), 
Australia (5,9%) y Canadá (5,6%) son los principales exponentes.  

 Argentina explica el 3,3% del total producido, con un volumen de 4,9 millones de 
toneladas. 

 En el año 2015, las exportaciones mundiales alcanzan las 38,4 millones de 
toneladas.  

 Los exportadores más importantes son Francia (20%), Australia (16,7%), Rusia 
(12,1%), Ucrania (9,8%) y Alemania (7,2%).  

 Argentina representa el 4,5% del total, con una suma de 348,8 millones de dólares. 
Los destinos principales son Arabia Saudita (49,7%), Brasil (20,9%), Colombia 
(7,9%), India (3,8%) y Perú (3%).  

 China (28,6%) y Arabia Saudita (26%) se posicionan como los principales 
importadores de cebada a nivel mundial. 

 El precio internacional de la cebada se ubica en los 185,5 dólares por tonelada en el 
último año. 

 Desde principios de la década de 1970 hasta la actualidad, Argentina registra un 
gran crecimiento de la producción y rendimiento de este cultivo. A lo largo de este 
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período, el total cosechado se incrementa un 889% al mismo tiempo que crecen la 
superficie sembrada (182%) y cosechada (217%).  

 El aumento en la producción se explica en parte por la sustitución de siembra de 
trigo. Dadas las restricciones impuestas a la exportación de trigo, se utilizó a la 
cebada como alternativa para lograr ingresos más elevados y previsibilidad a la hora 
de comercializar la producción. 

 En las últimas 46 campañas, Buenos Aires concentra siempre más del 70% de la 
producción y, sólo en ocho de ellas, su aporte es inferior al 80%. Le siguen en 
importancia las provincias de Córdoba y La Pampa. En los últimos años Santa Fe y 
Entre Ríos se incorporan al total nacional. 

 Entre las campañas 2000/01 y 2015/16, Buenos Aires incrementa en un 479% la 
superficie destinada al cultivo de cebada cervecera.  

 Esta producción se encuentra altamente concentrada en la zona Sur y Sudoeste de la 
provincia, donde se emplazan las principales malterías.  

 Cinco partidos (Tres Arroyos, Coronel Dorrego, Necochea, Lobería y Tandil) 
producen el 40% del total nacional.  

 En su mayor parte, la cebada se utiliza para abastecer a la industria local de las 
malterías y cervecerías. Sin embargo, debido a que la demanda del sector es 
relativamente estable, el excedente de la producción se destina a la exportación o al 
autoconsumo en los establecimientos de cría de ganado.  

 En el año 2015, se comercializan más de 7,3 millones de toneladas de malta, con un 
valor de 3.474 millones de dólares. Los principales exportadores son Francia 
(16,3%), Bélgica (13,6%), Argentina (8%), Australia (8%), Canadá (7,9%) y 
Alemania (7,7%).  

 El principal importador de malta es Brasil, que concentra el 10% del total 
comercializado. Por otra parte, Bélgica (7%), Japón (6,9%), Estados Unidos (5,6%) 
y México (4,6%) se posicionan como importantes referentes en la compra de malta 
en el mundo. 

 En Argentina, la producción de malta presenta una tendencia creciente gracias al 
incremento de la demanda mundial así también como el sostenimiento del consumo 
interno de cerveza. 

 El mercado elaborador de maltas está compuesto por cinco empresas. Entre ellas, el 
47% de la capacidad de producción le pertenece a Cargill S.A.  

 Por otra parte, la producción mundial de cerveza es de 1.900 millones de hectolitros. 
China (25,8%), Estados Unidos (11,8%) y Brasil (7%) se erigen como los 
principales productores. 

 México se posiciona como el principal exportador de cerveza, representando uno de 
cada cinco litros comercializados mundialmente.  

 Estados Unidos es el importador más importante de cerveza, concentrando el 25% 
de las compras mundiales. 

 Entre la década de 1980 y la actualidad, las ventas locales de cerveza se 
incrementan en un 677% acompañando el crecimiento del 412% en el consumo per 
cápita.  

 El mercado local de la industria cervecera está altamente concentrado. Se estima 
que Cervecería y Maltería Quilmes concentra el 77% del total.  
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 El 60% de la capacidad instalada de esta industria se sitúa en la provincia de Buenos 
Aires, de la cual la mitad se localiza en el partido de Zárate, beneficiado por la 
disponibilidad de agua y la cercanía con las principales rutas del Mercosur. 

 Las exportaciones argentinas de cerveza, si bien en volumen son poco 
significativas, se expanden un 526% entre los años 2000 y 2016. Sus principales 
destinos son Paraguay (42%) y Chile (24,3%). 

 En cambio, las importaciones argentinas de cerveza tienen un comportamiento muy 
volátil en las últimas dos décadas. En el año 2016, las compras de cerveza al 
exterior representan un gasto de 16 millones de dólares.  

 Existe una importante brecha entre el precio de exportación y el de importación. 
Entre 2000 y 2016, la diferencia promedio es de 30%. 

 La producción de cebada se encuentra intrínsecamente relacionada con la 
producción de trigo. De esta manera, ya sea por razones de políticas económicas o 
de previsión de mercados internacionales, los productores agrícolas reemplazan el 
trigo por la siembra de cebada.  

 Por cada peso de valor agregado que se genera por la producción de cebada, en el 
resto de la economía 0,70 pesos; en tanto que por la elaboración de malta y cerveza 
por cada peso el valor agregado de toda la economía se incrementa en 1,6 pesos. 

 El multiplicador del empleo en la producción de cebada es de 1,6 en tanto que para 
la elaboración de cerveza, se eleva a 3,4; esto es ante la cración de un puesto de 
trabajo en cada actividad en el resto de la economía se generan 0,6 y 2,4 
respectivamente 
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Producción	Mundial	de	Cebada	

Principales	productores	

De acuerdo a la calidad del grano, la producción se destina a la fabricación de cerveza o 
forraje; por lo tanto todo es cebada cervecera, pero cuando la calidad no está dentro de los 
parámetros requeridos, termina utilizándose como forraje. 

En Europa, el grano de buena calidad se lo destina al malteado y el resto a forraje, 
saturándose el mercado internacional. En cambio, Brasil importa cebada forrajera como 
insumo para la elaboración de cerveza.  

A nivel mundial, la superficie sembrada se ubica en 71 millones de hectáreas, con una 
producción promedio de 140 millones de toneladas y un rendimiento medio de 2,3 
toneladas/hectárea, de acuerdo a la evolución observada entre las campañas 2008/09 a 
2015/16. 

Gráfico 1 Evolución de la producción mundial de cebada y participación de la producción 
argentina. Campañas 2008/09 a 2015/16. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agroindustria de la Nación y Statista 

La producción mundial si bien no recuperó los niveles cosechados en los inicios de la crisis 
económica mundial de los años 2008-2009, marca una tendencia creciente, tras alcanzar el 
nivel más bajo de las últimas ocho campañas en 2010/11, con casi 123 millones de 
toneladas, un 21% inferior a lo registrado en 2008/09, sufriendo una caída cercana a los 33 
millones de toneladas. 

En la campaña 2015/16 se alcanzó una producción de 147 millones de toneladas. La Unión 
Europea se erige como el principal productor con algo más de 61 millones de toneladas. 
Dentro de este bloque comercial, el principal productor es Alemania, acompañado por 
Francia, España, Reino Unido y otros países, que en conjunto explican el 42%, seguido por 
Rusia con 17 millones de toneladas, equivalentes al 11,6%.  
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En tanto que Ucrania, Australia y Canadá producen en este período alrededor de 8,5 
millones de toneladas. 

Gráfico 2 Participación por país en la producción de cebada en millones de toneladas. 
Campaña 2015/16. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agroindustria de la Nación y Statista 

En las campañas 2008/09 y 2009/10, Argentina participa sólo en el 1% de la producción 
mundial. Posteriormente, hay un salto importante en las toneladas producidas en el país, lo 
cual le permite ganar posicionamiento en el mercado global de este cereal. 

De este modo, en la campaña 2012/13 Argentina pasa a explicar el 4% de la producción 
mundial y, tras la fuerte reducción de la producción nacional en el período 2014/2015, en la 
siguiente cosecha alcanza a representar el 3,4% global. 

Gráfico 3 Destino de la producción de cebada a nivel mundial. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agroindustria de la Nación y Bolsa de Cereales de 
Entre Ríos. 
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Del total producido a nivel mundial, el 70% se destina a forraje, 15% para la elaboración de 
malta, 7% para semillas, el 5% para consumo humano directo, el 2% se desperdicia y el 
restante 0,7% a otros destinos. 

Como se verá en la Argentina, la cebada se destina mayoritariamente a la producción de 
malta y en menor medida como forraje, estando diferenciadas ambas calidades. 

Comercio	Mundial	

En el año 2015, las exportaciones de cebada alcanzaron las 38,4 millones de toneladas, por 
un valor de 7,8 mil millones de dólares. Con respecto al año anterior las cantidades 
crecieron el 14,7%, en tanto que la baja de los precios de las materias primas implica que 
en dólares sólo crecen el 0,05%, fueron sólo dos millones de dólares mayores.  

En el año 2014, Australia explica casi un quinto de las ventas mundiales de cebada, seguido 
de Francia, con alrededor del 15%. Argentina es el quinto exportador con el 8%. El 
comercio exterior está altamente concentrado, los cinco primeros países representan dos 
tercios de las exportaciones. El valor medio de la tonelada exportada es 234 dólares. 

Tabla 1 Principales exportadores de Cebada. Año 2014 

País   Exportaciones   Participación 

 Toneladas    Dólares    Toneladas    Dólares  

Australia           6.133.773    1.588.631.050  18,3% 20,3% 

Francia           5.122.037    1.235.640.477  15,3% 15,8% 
Ucrania           4.165.877       841.893.457  12,5% 10,8% 
Federación Rusa           4.009.568       785.020.652  12,0% 10,0% 

Argentina           2.730.127       627.915.929  8,2% 8,0% 
Canadá           1.592.748       446.920.409  4,8% 5,7% 
Rumania           1.374.771       305.333.808  4,1% 3,9% 
Reino Unido           1.130.949       268.959.871  3,4% 3,4% 

Alemania              959.278       234.967.429  2,9% 3,0% 
Dinamarca              829.957       222.137.915  2,5% 2,8% 
Kazajistán              711.291       142.761.571  2,1% 1,8% 
Bulgaria              528.596       112.899.299  1,6% 1,4% 

Suecia              509.237       133.088.212  1,5% 1,7% 
India              503.701       130.383.010  1,5% 1,7% 
Otros           3.151.699       750.472.739  9,4% 9,6% 

Total         33.453.608    7.827.025.828  100% 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a COMTRADE. 

Durante el año 2014, Arabia Saudita fue el principal importador de este cereal, adquiriendo 
7,6 millones de toneladas, seguido por China con 5,4 millones de toneladas. En esta última 
nación se destaca para ese año como principal proveedor Australia, en tanto que para el 
primer país mencionado, Ucrania explica un tercio de las compras, seguido por la 
Federación Rusa. Argentina se encuentra en ese año en el tercer lugar. 

Bélgica, Holanda y Alemania se encuentran como importantes demandantes de cebada de 
otras naciones. Esta situación se explica principalmente por la relevancia que tiene la 
producción de cerveza en estos tres países.  
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Gráfico 4 Participación de los principales importadores de cebada en millones de toneladas. 
Año 2014. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a COMTRADE. 

En el año 2015, Francia se posiciona como el principal exportador mundial de cebada, con 
7,5 millones de toneladas que significan casi el 20% del comercio exterior de este cereal, 
destacándose por la calidad de su producción. Las ventas externas del país galo crecen en 
un año el 47%. La Federación Rusa, aumenta ligeramente su participación en cantidades a 
casi el 14%, pero en dólares este crecimiento es del 12%, determinando que el precio de 
venta de este país es inferior al promedio mundial. 

Tabla 2 Principales exportadores de Cebada. Año 2015. 
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Federación Rusa            5.294.968        944.285.531  13,8% 12,1% 
Australia            5.192.287     1.308.450.513  13,5% 16,7% 
Ucrania            4.629.500        768.522.636  12,1% 9,8% 
Alemania            2.784.517        565.796.212  7,3% 7,2% 

Rumania            1.763.164        333.568.754  4,6% 4,3% 
Reino Unido            1.614.705        314.729.820  4,2% 4,0% 
Argentina            1.541.983        348.781.761  4,0% 4,5% 

Canadá            1.313.195        354.736.371  3,4% 4,5% 
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Fuente: Elaboración propia en base a COMTRADE. 

Australia ocupa el tercer lugar, con un millón de toneladas menos con respecto al ciclo 
anterior. En ese año, siete de los diez principales exportadores se encuentran en el 
continente europeo. El valor de la tonelada exportada desciende el 12,8%, representando un 
precio medio de 204 dólares por tonelada. 
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Gráfico 5 Participación de los principales importadores de cebada en millones de toneladas. 
Año 2015 

 

Fuente: Elaboración propia en base a COMTRADE. 
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y Alemania son los tres principales proveedores de Arabia Saudita. 
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La	producción	de	cebada	cervecera	en	Argentina	

Evolución	de	la	producción	

De acuerdo a la calidad del grano, la producción se destina a la fabricación de cerveza o 
forraje; por lo tanto todo es cebada cervecera, pero cuando la calidad no está dentro de los 
parámetros requeridos, termina utilizándose como forraje. 

Desde la campaña 1969/70 hasta la última finalizada 2015/2016, se registra un gran 
crecimiento en la producción y rendimiento de este cultivo. A lo largo de este período, el 
total cosechado se incrementa el 889%, al mismo tiempo que crecen la superficie sembrada 
(182%) y cosechada (217%).  

La diferencia en las variaciones entre la superficie sembrada y cosechada, se deben en parte 
a los lotes que no fueron levantados por cuestiones climáticas, en los cuales se pierde la 
producción. Sin embargo, una parte sustancial responde a que la cosecha no ingresa al 
circuito comercial, sino que se utiliza en gran parte como forraje para el ganado. 

Estas variaciones significan pasar de casi 500 mil toneladas a casi 5 millones en la última 
campaña. El avance de la tecnología aplicada a la agricultura, desde el uso de fertilizantes, 
plaguicidas hasta la biotecnología y la mejora en las semillas, permite incrementar el 
rendimiento por hectárea. 

Gráfico 6 Evolución de la superficie sembrada y cosechada. Campañas 1969/70 a 2015/16 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agroindustria de la Nación 

El mayor rendimiento alcanzado desde la campaña 1969/70 hasta 2015/16, muestra una 
tendencia claramente creciente. Durante el período analizado crece desde 1,27 
toneladas/hectárea a 3,96 toneladas/hectárea; esto representa un 212% de incremento. En 
esta última campaña se obtiene el mayor rinde. Si se compara con el menor registro 1,03 
toneladas/hectárea en 1970/71, la suba es del 283%. 
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Es importante indicar como crece este rendimiento durante las casi últimas cinco década. 
En la del setenta es de 1,35 toneladas/hectárea, en la del ochenta y noventa se logra 1,93 
toneladas/hectárea y 2,65 toneladas/hectárea respectivamente.  

Las inversiones realizadas en el sector permiten que en un promedio de veinte años casi se 
duplique el rinde. Durante la primera década del siglo veintiuno se obtienen 2,95 
toneladas/hectárea y en las últimas campañas se alcanza a las 3,63 toneladas/hectárea. 

Gráfico 7 Evolución de la producción en toneladas y rendimiento en toneladas por hectárea. 
Campañas 1969/70 a 2015/16. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agroindustria de la Nación 
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Tabla 3 Comparación campañas 2000/01 y 2015/16 

Indicador 
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inter 
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Superficie sembrada (Ha)  246.240  1.467.421  495,9%

Superficie cosechada (Ha) 245.130  1.246.891  408,7%

Producción (Tn)  717.300  4.938.723  588,5%

Rendimiento (Tn/Ha)  2,93  3,96  35,4%

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agroindustria de la Nación 
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1 Es importante la incorporación de gramíneas invernales porque aporta materia seca de rastrojos lo cual 
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pero la intervención oficial sobre el mercado de trigo llevó a que hasta fines de 2015, los 
productores enfrenten una situación que los perjudicaba.  

La restricción a la comercialización del producto para su exportación generaba distorsiones 
que implicaban que el precio que obtenía el productor era sustancialmente inferior al que 
corresponde en ese momento, con descuentos del 15% promedio del precio de paridad de 
exportación (FAS teórico2), que deberían recibir en un mercado de libre oferta y la 
demanda.  

Ante esta situación y considerando alternativas de producción que permitan lograr ingresos 
más elevados y previsibilidad a la hora de comercializar la producción, surge la cebada 
como reemplazo del trigo. 

La inclusión de cebada en el sistema agrícola no reemplazará a la producción de trigo, dado 
que las necesidades de molienda para abastecer el mercado interno es de casi cinco 
millones de toneladas de trigo. 

Si bien no está dentro de los alcances de este trabajo se hará una breve mención sobre la 
cebada para forraje. Es el principal cereal utilizado para el engorde del ganado vacuno en 
lugares fríos, donde el maíz u otros cultivos no pueden desarrollarse normalmente. La 
diferencia que existe, es que la cervecera tiene requerimientos de calibre y de proteínas para 
su procesamiento en materias.  

Gráfico 8 Evolución de la producción en toneladas y rendimiento en toneladas por hectárea. 
Campañas 1969/70 a 2015/16. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agroindustria de la Nación 
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Existe a lo largo de toda la serie analizada, y en especial en las décadas de 1970 y 1980, 
una gran brecha entre la superficie, sembrada y cosechada; mucho mayor que la cervecera. 
Esto obedece, tal como se mencionó, a que los productores destinan la producción del 
cereal como forraje para sus propios animales y por ello no entra al circuito comercial. Esto 
también sucede si los precios que paga el mercado son bajos, el productor decide 
autoabastecerse con la cosecha. 

La máxima expansión de este cultivo se observa entre las campañas 1969/70 y 1978/79, 
con un promedio de superficie sembrada de 488 mil toneladas. El mayor volumen 
producido (colocado en el circuito comercial) se registra en la campaña 1973/74 con 124 
mil toneladas. En base al total sembrado, la producción potencial alcanza las 710 mil 
toneladas.  

A partir de esa campaña, descienden las áreas destinadas a este cultivo, con un mínimo en 
la campaña 2002/03 de casi 19 mil hectáreas. La superficie destinada a este cultivo en las 
últimas diez campañas, es en promedio de 51 mil hectáreas, esto es el 10%, del área 
utilizada en la década de 1970. 

Salvo en las campañas agrícolas de la década de 1980, existe una alta correlación positiva 
entre la superficie sembrada para cebada cervecera y forrajera, lo cual podrá dar indicio de 
que no existe competencia por el uso del suelo entre estos dos cultivos. 

Localización	provincial	de	la	producción	

A lo largo de las cuarenta y seis campañas analizadas, sólo en ocho la provincia de Buenos 
Aires tiene una participación inferior al 80%, y en todas ellas supera el 70%. Esto indica 
una elevada concentración provincial en la cosecha. Siguen en orden de importancia las 
provincias de Córdoba y La Pampa, con importantes fluctuaciones a lo largo del tiempo. 
Completan en las últimas campañas, las explotaciones en Santa Fe y Entre Ríos. 

Entre las campañas 2000/01 y 2015/16 Buenos Aires incrementó en 479% la superficie 
destinada al cultivo de cebada cervecera, representando al inicio de este período el 89%, y 
al finalizar el 86%. Si bien en el análisis entre puntas aparenta una situación de muy poca 
variación, en los años intermedios se aprecia una gran fluctuación. 

En la campaña 2010/11 con 740 mil toneladas sembradas, concentra el 98% del total 
nacional, igual porcentaje con respecto a la superficie cosechada y producción. El mayor 
registro de superficie sembrada corresponde a la campaña 2012/13 con 1,6 millones de 
hectáreas y el área cosechada representa 1,5 millones de hectáreas; a la vez la producción 
comercializada significa 4,75 millones de toneladas. 

Durante la campaña agrícola finalizada en el 2016, Buenos Aires logra la segunda mejor 
marca histórica con 4,6 millones de toneladas, representando el 93% del total nacional. Con 
respecto a la anterior, mejora el 79%; en tanto que la superficie sembrada y cosechada se 
incrementa en un 45%.   
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Tabla 4 Evolución provincial3 de superficie sembrada y cosecha en hectáreas y producción en toneladas. Campañas 2000/01 a 2015/16 

Campaña 

BUENOS AIRES  CORDOBA  ENTRE RIOS  LA PAMPA  SANTA FE 

Sup. 
Sembrada 

(Ha) 

Sup. 
Cosechada 

(Ha) 

Producción 
(Tn) 

Sup. 
Sembrada 

(Ha) 

Sup. 
Cosechada 

(Ha) 

Producción 
(Tn) 

Sup. 
Sembrada 

(Ha) 

Sup. 
Cosechada 

(Ha) 

Producción 
(Tn) 

Sup. 
Sembrada 

(Ha) 

Sup. 
Cosechada 

(Ha) 

Producción 
(Tn) 

Sup. 
Sembrada 

(Ha) 

Sup. 
Cosechada 

(Ha) 

Producción 
(Tn) 

2000/01  219.820  218.710  655.040  6.000 6.000 12.730 18.420 18.420 43.610 2.000 2.000 5.920 

2001/02  236.480  220.110  479.260  4.300 3.200 6.640 16.200 15.000 29.090 3.350 3.350 6.160 

2002/03  239.350  218.105  485.660  3.740 3.340 6.020 22.200 21.730 43.840 3.950 3.950 7.900 

2003/04  314.808  313.143  978.010  2.620 2.070 4.180 24.200 14.700 16.240 1.500 1.500 3.300 

2004/05  255.565  254.635  851.330  2.650 2.650 6.030 12.500 12.400 26.100 1.000 1.000 2.800 

2005/06  258.920  251.620  770.750  1.950 1.350 2.160 9.300 9.300 12.760 2.880 2.880 10.520 

2006/07  330.340  328.245  1.245.970  1.740 750 1.310 200 ‐ ‐  3.060 2.800 3.330 4.020 4.020 15.050 

2007/08  422.250  399.360  1.420.320  4.800 4.400 14.800 890 670 840  7.200 7.120 20.030 4.600 4.600 17.960 

2008/09  566.300  548.695  1.645.945  7.500 6.650 10.670 400 400 1.680  10.350 10.050 13.070 4.350 4.000 9.375 

2009/10  525.530  484.535  1.322.541  6.800 6.500 10.550 1.350 1.170 3.480  5.900 5.250 4.300 4.700 4.700 13.790 

2010/11  738.970  730.365  2.909.665  1.000 620 2.030 550 550 1.560  9.100 9.100 23.310 5.500 5.500 26.700 

2011/12  1.118.997  1.070.148  3.948.822  6.100 5.770 14.390 13.120 13.040 32.740  23.600 22.900 55.740 9.300 9.300 33.760 

2012/13  1.602.590  1.513.100  4.749.650  39.870 33.620 75.180 28.000 14.800 31.540  39.800 39.000 96.860 89.275 88.375 198.350 

2013/14  1.148.051  1.102.031  4.505.280  36.320 26.020 40.250 11.500 10.280 28.070  29.600 27.920 49.480 37.555 37.055 82.080 

2014/15  875.368  772.723  2.575.425  28.500 21.000 52.280 5.100 5.100 16.100  65.650 59.050 162.420 31.500 31.000 95.270 

2015/16  1.272.466  1.116.996  4.614.986  56.590 14.240 34.530 4.800 3.800 12.680  103.980 88.580 201.282 29.585 23.275 75.245 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agroindustria de la Nación 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Entre las campañas 2007/08 y 2011/12, en la provincia de San Luis se ensayaron intentos de producción, que no perduraron similar en la provincia de Santiago del Estero 
en la campaña 2012/13, dado que fueron superficies de siembra y cosechadas además de la producción fueron marginales se excluyeron de las tablas. 
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Tabla 5 Evolución provincial4 de superficie sembrada y cosecha en hectáreas y producción en toneladas. Campañas 2000/01 a 2015/16 

Campaña 

BUENOS AIRES  CORDOBA  ENTRE RIOS  LA PAMPA  SANTA FE 

Sup. 
Sembrada 

(Ha) 

Sup. 
Cosechada 

(Ha) 

Producción 
(Tn) 

Sup. 
Sembrada 

(Ha) 

Sup. 
Cosechada 

(Ha) 

Producción 
(Tn) 

Sup. 
Sembrada 

(Ha) 

Sup. 
Cosechada 

(Ha) 

Producción 
(Tn) 

Sup. 
Sembrada 

(Ha) 

Sup. 
Cosechada 

(Ha) 

Producción 
(Tn) 

Sup. 
Sembrada 

(Ha) 

Sup. 
Cosechada 

(Ha) 

Producción 
(Tn) 

2000/01  89,3%  89,2%  91,3%  2,4% 2,4% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0%  7,5% 7,5% 6,1% 0,8% 0,8% 0,8% 

2001/02  90,8%  91,1%  92,0%  1,7% 1,3% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0%  6,2% 6,2% 5,6% 1,3% 1,4% 1,2% 

2002/03  88,9%  88,3%  89,4%  1,4% 1,4% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0%  8,2% 8,8% 8,1% 1,5% 1,6% 1,5% 

2003/04  91,7%  94,5%  97,6%  0,8% 0,6% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0%  7,1% 4,4% 1,6% 0,4% 0,5% 0,3% 

2004/05  94,1%  94,1%  96,1%  1,0% 1,0% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0%  4,6% 4,6% 2,9% 0,4% 0,4% 0,3% 

2005/06  94,8%  94,9%  96,8%  0,7% 0,5% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0%  3,4% 3,5% 1,6% 1,1% 1,1% 1,3% 

2006/07  97,3%  97,7%  98,4%  0,5% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%  0,9% 0,8% 0,3% 1,2% 1,2% 1,2% 

2007/08  96,0%  95,9%  96,3%  1,1% 1,1% 1,0% 0,2% 0,2% 0,1%  1,6% 1,7% 1,4% 1,0% 1,1% 1,2% 

2008/09  96,1%  96,2%  97,9%  1,3% 1,2% 0,6% 0,1% 0,1% 0,1%  1,8% 1,8% 0,8% 0,7% 0,7% 0,6% 

2009/10  96,4%  96,4%  97,5%  1,2% 1,3% 0,8% 0,2% 0,2% 0,3%  1,1% 1,0% 0,3% 0,9% 0,9% 1,0% 

2010/11  97,8%  97,8%  98,2%  0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%  1,2% 1,2% 0,8% 0,7% 0,7% 0,9% 

2011/12  95,5%  95,4%  96,6%  0,5% 0,5% 0,4% 1,1% 1,2% 0,8%  2,0% 2,0% 1,4% 0,8% 0,8% 0,8% 

2012/13  88,5%  89,2%  92,1%  2,2% 2,0% 1,5% 1,5% 0,9% 0,6%  2,2% 2,3% 1,9% 4,9% 5,2% 3,8% 

2013/14  90,9%  91,6%  95,8%  2,9% 2,2% 0,9% 0,9% 0,9% 0,6%  2,3% 2,3% 1,1% 3,0% 3,1% 1,7% 

2014/15  87,0%  86,9%  88,8%  2,8% 2,4% 1,8% 0,5% 0,6% 0,6%  6,5% 6,6% 5,6% 3,1% 3,5% 3,3% 

2015/16  86,7%  89,6%  93,4%  3,9% 1,1% 0,7% 0,3% 0,3% 0,3%  7,1% 7,1% 4,1% 2,0% 1,9% 1,5% 

 

 

                                                 
4 Entre las campañas 2007/08 y 2011/12, en la provincia de San Luis se ensayaron intentos de producción, que no perduraron similar en la provincia de Santiago del Estero 
en la campaña 2012/13, dado que fueron superficies de siembra y cosechadas además de la producción fueron marginales se excluyeron de las tablas. 
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Esto implica un crecimiento en el rinde del 24%, logrando el récord de  4,13 toneladas por 
hectárea. En las últimas cinco cosechas el rinde medio es 3,68 toneladas por hectárea.  

En esa misma campaña, La Pampa produce 201 mil toneladas que equivalen al 4,1% de la 
producción nacional. Córdoba es un claro ejemplo del destino para propio consumo de la 
cebada producida, dado que ocupa el tercer lugar en superficie destinada a este cereal, pero 
sólo un cuarto de las 56 mil toneladas se cosecharon con destino comercial.  

Santa Fe queda en tercer lugar como productor con 75 mil toneladas (1,4% del total país). 
Entre Ríos se incorpora en los últimos diez años como provincia productora, aunque con 
escasa participación a nivel nacional. De esta manera, en la campaña 2015/2016 aporta el 
0,3% de la producción nacional. 

Provincia	de	Buenos	Aires	

Como se mencionó, este estado provincial concentra la producción de cebada cervecera a 
nivel nacional. No obstante, en el análisis hacia el interior del mismo, surge que en sólo 
cinco distritos se producen cuatro de cada diez toneladas del total nacional y un tercio de la 
superficie sembrada.  

El principal partido productor en la campaña 2015/2016 es Tres Arroyos, con 456 mil 
toneladas (9,2%). Le siguen en importancia Coronel Dorrego, Necochea, Lobería y Tandil 
con 433, 421, 416 y 281 mil toneladas respectivamente. 

Si bien es un cultivo difundido en la provincia (noventa municipios en esta campaña) se 
encuentra, como se observa en el mapa, altamente concentrado en la zona Sur y Sudoeste 
de Buenos Aires. Asimismo, esta región es la principal zona triguera de la provincia. Las 
principales malterías del país se ubican en esa región. 

Hacia el centro y norte de la provincia, se observan mayoritariamente, partidos con 
producciones iguales o inferiores a las 25 mil toneladas, cuanto más cerca de ubiquen del 
Conurbano, las producciones son inferiores a las 5 mil toneladas. 

De los dieciséis principales productores de cebada cervecera, en once casos coinciden con 
respecto a la producción de trigo, dando evidencia de que ambos cultivos comparten las 
zonas productoras. Esto se verifica con la correlación existente entre la producción de estos 
cultivos. 

Entre los principales municipios productores bonaerenses, la relación superficie 
cosechada/sembrada es en promedio de 0,91. A medida que disminuye su participación, 
hay una tendencia a que esta relación sea menor. Esto puede explicarse, a que la siembra en 
las zonas más distantes de las plantas industriales (malterías) se destine directamente a su 
comercialización para la exportación o directamente para autoconsumo del establecimiento 
para la cría de ganado.  
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Mapa 1 Producción de cebada cervecera en la provincia de Buenos Aires. Campaña 2015/16 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agroindustria de la Nación 
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Comercio	exterior	

Evolución	

La mayor producción de cebada sirve para abastecer a la industria local de las malterías y 
cervecerías. Pero con una demanda relativamente estable de este sector, el excedente de las 
aproximadamente un millón de toneladas que consume la industria local, se destina al 
comercio exterior. 

En el año 1999 fueron nulas las ventas al exterior, al siguiente se embarcan 
aproximadamente 43 mil toneladas por un valor de 5,7 millones de dólares. En el 2001se 
superan las 230 mil toneladas por un ingresando 31,7 millones de dólares. Es importante 
mencionar que este salto el comercio exterior se da en un marco en el cual los precios de 
los commodities estaban en los niveles históricamente más bajos. 

Desde el 2008 y a excepción del 2010, las exportaciones de cebada no fueron inferiores al 
millón de toneladas. El máximo volumen fue en el año 2012 cuando se comercializaron al 
exterior 3,98 millones de toneladas por 972 millones de dólares. 

El año 2016 finaliza con el tercer mejor registro: 3,3 millones de toneladas con valor de 616 
millones de dólares. Si bien se destaca el crecimiento que tienen las ventas al exterior en 
volumen, no menos importante es el incremento de los precios internacionales. 

Gráfico 9 Evolución de las exportaciones de cebada cervecera en millones de toneladas y 
dólares. Años 1999-2016 

 

Fuente: Elaboración propia en base a NOSIS. S.A. 

Durante el período 1999-2007, el valor medio de la tonelada es de 146,8 dólares por 
tonelada. En tanto que desde el 2008 hasta el 2016 es de 229,5 dólares por tonelada, con un 
valor internacional máximo en el año 2008 de 272,8 dólares la tonelada. En el último año el 
precio internacional desciende bruscamente y es de 185,5 dólares por tonelada. Igualmente 
es el 26% superior a precio medio del primer período. 
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La eliminación de los derechos de exportación5, le permitieron al productor recibir el precio 
internacional, descontando los gastos de comercialización, por lo tanto pese a la caída del 
precio internacional, el productor incrementó sus ingresos en dólares. 

Destinos	

En el año 2016, una de cada dos toneladas vendidas al exterior se embarcaron hacia Arabia 
Saudita (1,65 millones de toneladas); el valor total de estas exportaciones es de 270 
millones de dólares (43,8%). Sigue en importancia Brasil con 695 mil toneladas (20,9%), 
en divisas equivalen a 159 millones de dólares (25,8%). 

Gráfico 10 Participación en toneladas de los principales destino de las exportaciones 

 

Fuente: Elaboración propia en base a NOSIS. S.A. 

Es elevada la concentración de las exportaciones en el año 2016: dos países explican siete 
de cada diez toneladas despachadas al exterior; en tanto que las cinco primeras, sobre un 
total de veinticuatro destinos, exportan ocho de cada diez toneladas.  

En términos de localización regional, los dos principales mercados son Medio Oriente y 
Sudamérica con participaciones en toneladas del 57,6% y 36% respectivamente. En tercer 
lugar se ubican como parte de “Extremo Oriente” India (3,8%) y China (0,9%). 

En el análisis a través del ingreso en dólares, el 50,6% provienen de Medio Oriente, en 
tanto que de las naciones sudamericanas el 43%. Estas diferencias importantes entre las 
participaciones en cantidades y valor responden a los diferentes precios que se pagan por la 
calidad del producto. 

Las naciones musulmanas6 compran cebada, no para la elaboración de cerveza, sino para 
forraje para los animales de cría, por lo tanto la calidad es inferior, con el consecuente 

                                                 
5 En diciembre de 2015 cuando fueron eliminadas eran del 23% para la cebada. 

6 En el libro sagrado de esta religión “El Corán” se expresa la prohibición del consumo de bebidas 
alcohólicas. 
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menor precio. En tanto que los países sudamericanos importan principalmente para la 
elaboración de malta. 

Gráfico 11 Participación en dólares  

 

Fuente: Elaboración propia en base a NOSIS. S.A. 

En el análisis temporal de las exportaciones y su destino, se aprecia que Brasil desde el 
2000 es comprador de la cebada argentina. Entre los años 2000 y 2010, a excepción del 
2007, es el principal cliente. En ese año se destaca las compras realizadas por Colombia.  

A partir del 2011 irrumpe como el mayor comprador de cebada Arabia Saudita, 
exceptuando en el 2015. En el 2013 con 2,1 millones de toneladas alcanza el máximo 
volumen, absorbiendo casi el 60% de las ventas argentinas. 

Colombia es en promedio el tercer mercado argentino de cebada, con exportaciones 
constantes y con tendencia creciente desde el año 2005. Excepto Paraguay y Venezuela, el 
resto de las naciones sudamericanas son compradoras de este cereal a Argentina. 

Entre las naciones asiáticas no musulmanas, India aparece como un importante comprador 
en el año 2016, después de recibir 33 mil toneladas en el año 2012. China realiza la primera 
compra de importancia en el 2011, significando el 10% del volumen exportado (236 mil 
toneladas) pero su importancia está decayendo. De esta manera, representa menos del 1% 
en 2016. 

Los dos principales puertos de exportación de cebada son el de Quequén (Necochea) y el de 
Bahía Blanca, participando cada uno con el 61,5% y 27,9% respectivamente. Esto obedece 
a que en un radio de hasta trescientos kilómetros, se concentra alrededor del 80% de la 
producción nacional. En los municipios lindantes a Necochea, se produce alrededor de 1,7 
millones de toneladas. 

La importancia que tiene para el puerto de Quequén es tal que es el principal producto 
exportado por toneladas en el año 2016, con el 27,5%, superando a la soja y el trigo. Estas 
operaciones de comercio exterior generaron el movimiento de 62 buques.  
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Tabla 6 Exportaciones por destino en toneladas. Años 2008 a 2016. 

País 
Año

2008  2009  2010 2011 2012 2013 2014  2015 2016

Alemania         49.270                   ‐                  ‐                  ‐         56.204                  0                   6                    1               59 

Arabia Saudí       128.761          74.557        91.108    660.416  1.552.989  2.100.548   1.005.365       204.437  1.665.555 

Argelia                  ‐                   ‐                  ‐         98.642     160.275                 ‐          59.675          22.043                 ‐  

Bélgica         75.500                   ‐                  ‐         97.711     337.597                 ‐                   ‐                   ‐                  ‐  

Bolivia                  ‐                  28                28             224             392             505              559               504             425 

Brasil       350.211       416.269     265.257     322.473     281.507     299.207      359.427       455.152     709.921 

Camerún           2.129                   ‐                  ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   ‐                   ‐                  ‐  

Canadá                  ‐                    0                 ‐                  ‐                  ‐                   0                   0                   ‐              420 

Chile         90.104          76.589          4.396        44.350        62.366        73.609         68.470          92.094        53.651 

China                  ‐                   ‐                  ‐      235.829        57.587        63.417         80.240          45.830        31.500 

Colombia       174.620       150.472     100.198     214.389     194.918     150.416      182.760       108.061     268.740 

Cuba                  ‐                   ‐                  ‐                  ‐                 30                26                  ‐                   ‐                  ‐  

Ecuador         13.366          21.843        19.385        20.475        29.325          3.234           4.000          30.150        24.950 

Egipto                  ‐                   ‐                  ‐                  ‐                  ‐                  ‐          20.600                   ‐                  ‐  

Emiratos Árabes Unidos                  ‐          22.050        23.948        30.268     181.338     163.867      128.627       133.699        86.400 

Estados Unidos              597                    1                  0                  1             312          1.755           2.986            1.288             201 

Estonia                  ‐                   ‐                  ‐                  ‐         11.000                 ‐                   ‐                   ‐                  ‐  

Filipinas                  ‐                   ‐                  ‐              315                 ‐                  ‐                   ‐                   ‐                  ‐  

Francia                  ‐                   ‐                  ‐                  ‐                 13                 ‐               124                   ‐                   0 

India (La)                  ‐                   ‐                  ‐                  ‐         33.000                 ‐                   ‐                   ‐      135.292 

Irán           5.436          75.934        24.680        60.022        79.347        41.768                  ‐          36.300                 ‐  

Japón         14.400            8.200        13.614                 ‐                  ‐           9.953                  ‐                   ‐                  ‐  

Jordania                  ‐                   ‐                  ‐         51.690        70.713     142.091      190.200          53.000                 ‐  

Kenia                  ‐          10.405                 ‐           8.550                 ‐                  ‐                   ‐                   ‐                  ‐  

Kuwait                  ‐                   ‐                  ‐                  ‐         77.287        63.872         87.514          79.700        24.000 

Letonia                  ‐                   ‐                  ‐                  ‐         62.803                 ‐                   ‐                   ‐                  ‐  

Libia                  ‐                   ‐                  ‐                  ‐                  ‐         25.250         59.401                   ‐                  ‐  

Lituania                  ‐                   ‐                  ‐                  ‐         12.950                 ‐                   ‐                   ‐                  ‐  

Marruecos                  ‐            4.778                 ‐                  ‐      111.123        25.903      218.863       114.090        29.500 

Omán                  ‐            5.052        13.918                 ‐         27.454        19.816         26.016          52.422        74.350 

Países Bajos         18.560            7.600                 ‐         11.500        38.750                49                  ‐                   ‐                  ‐  

Paraguay                  ‐                   ‐                  ‐                 11                14                  8                  ‐                   ‐                  ‐  

Perú         92.197          99.165                 ‐         97.566        97.356        48.250         88.333          26.000     100.650 

Qatar                  ‐                   ‐                  ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   ‐                   ‐         21.000 

Reino Unido                  ‐                   ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   0                  ‐                   ‐                  ‐  

República Dominicana                  ‐                   ‐                  ‐                   1                  1                 ‐                   ‐                   ‐                  ‐  

Rusia         24.870                   ‐                  ‐         62.682  194.130                 ‐                   ‐                   ‐                  ‐  

Siria                  ‐                   ‐                  ‐         26.250             495                 ‐                   ‐                   ‐                  ‐  

Sudáfrica         21.804          42.000        10.500        36.250        15.750                 ‐                   ‐                   ‐         26.250 

Taiwán                  ‐                   ‐                  ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   ‐            8.380             500 

Túnez                  ‐                   ‐                  ‐         47.604     147.779     188.206         52.302          27.500        27.825 

Ucrania                  ‐                   ‐                  ‐                  ‐         15.000                 ‐                   ‐                   ‐                  ‐  

Uruguay                 60          18.345          7.000     206.541        69.036     138.021      136.797       109.029        59.107 

Vietnam                  ‐                   ‐                  ‐                  ‐              441                 ‐                   ‐                   ‐         29.020 

Total   1.061.885    1.033.287     574.031  2.333.760  3.979.280  3.559.772   2.772.265    1.599.679  3.369.315 

Fuente: Elaboración propia en base a NOSIS. S.A.  
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Industrialización	de	la	cebada	

Producción	de	malta	

Evolución	y	localización	

La producción de malta presenta una tendencia creciente, gracias al sostenimiento del 
consumo interno de cerveza, como así también por la demanda internacional de malta, que 
es el principal insumo para la elaboración de cerveza. 

Entre el año 2005 y 2016, la molienda de cebada en las malterías crece 92%, de 459 mil 
toneladas a 880 mil toneladas. El pico de esta producción ocurre en el año 2014 con más de 
1 millón de toneladas. Es mínimo el volumen de cebada forrajera molida, con destino a la 
elaboración de alimentos para animales. 

Gráfico 12 Evolución de la molienda de cebada cervecera  y forrajera en toneladas. Años 2005 
a 2016.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agroindustria de la Nación 

Cinco empresas componen el mercado elaborador de maltas en Argentina, y casi el 47% de 
la capacidad de producción le corresponde a Cargill S.A., cuyo principal establecimiento 
está localizado en Rosario (provincia de Santa Fe) con una capacidad de producción de 300 
mil toneladas anuales.  

La producción de Cargill en malta comenzó en 1998 con la planta de Bahía Blanca. En 
2006 armó la segunda planta en Punta Alvear, a la cual se le sumó una segunda en el 2010, 
elevando la capacidad total de producción en la ciudad santafesina de Rosario a 300 mil 
toneladas.  

Consideradas como empresas independientes, pero pertenecientes al mismo grupo 
empresario (Am Bev) principal accionista de Cervecería y Maltería Quilmes, siguen en 
importancia las otras dos malterías, con una capacidad de producción de 215 mil toneladas 
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(Maltería Quilmes)7 y 210 mil toneladas (Maltería Pampa). De este modo el principal grupo 
cervecero argentino y del mundo, concentra el 49% de la producción de malta en 
Argentina. 

La empresa posee un establecimiento para la producción de sus propias variedades de 
cebada las cuales son entregadas a productores. Junto con esto realiza contratos de siembra 
con pequeños y medianos agricultores por una superficie total de 100 mil hectáreas, 
garantizando la disponibilidad y calidad de esta materia. 

Tabla 7 Empresas, localización y capacidad de producción de las malterías en Argentina. 
Años 2016. 

Empresa  Localización 
Capacidad técnica de 

producción de malta en 
toneladas 

Cargill S.A. 
Rosario8  300.000  

Bahía Blanca  105.000  

Maltería Quilmes  Tres Arroyos  215.000  

Maltería Pampa  Puán  210.000  

Taipan Malting  Lavallol  24.000  

Maltería Argentina  Tres Arroyos  12.000  

Total   866.000  

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agroindustria de la Nación, y empresas del sector 

Completan la lista de empresas Taipan Malting, localizada en Lavallol (ex planta de 
Quilmes), en el sur del Conurbano Bonaerense, con una capacidad de producción 24 mil 
toneladas y Maltería Argentina, de capitales nacionales con 12 mil toneladas de capacidad 
de producción estimada. 

Dado que se estima una merma de entre el 20% y 24%, la industria local tiene una 
capacidad de molienda para la elaboración de malta cercana a 1,14 millones de toneladas de 
cebada cervecera. En el 2016, la industria trabaja al 77% de su capacidad productiva.  

La mayor producción se registra en el año 2014 con 665 mil toneladas. La caída en el 
volumen producido en el 2016 responde a la menor demanda como consecuencia de la 
retracción del mercado interno y no menos importante es la disminución de las compras de 
Brasil, a partir de la crisis económica que atraviesa. 

De acuerdo a la producción del último año cerca de una de cada cuatro toneladas 
producidas, tienen como destino final la elaboración de malta, tanto para el mercado interno 
como de exportación de la misma. 

Pese a la eliminación de los derechos de exportación, en el sur de la provincia de Buenos 
Aires la mayor concentración de la demanda genera una brecha importante entre los precios 

                                                 
7 En 1994 realiza la apertura de la maltería en Tres Arroyos, una de las más grandes del mundo y la mayor de 
Latinoamérica con 26 hectáreas y una superficie cubierta de 21.160 m2. 

8 Dos establecimientos 
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de exportación y aquellos recibidos por los productores. Esta situación se comenzó a inicios 
de 2016, con el ingreso de la nueva cosecha y la eliminación de los derechos de exportación 
en diciembre de 2015. 

Gráfico 13 Evolución de la producción de malta en miles de toneladas. Años 2005 a 2016.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agroindustria de la Nación 

Los valores FAS ofrecidos por la industria son sustancialmente inferiores a los que 
corresponden al valor FOB de exportación; lo cual implica que con una diferencia de 
precios del 20% aproximadamente, existe de hecho por parte de las empresas una 
“retención” equivalente al 10%, de acuerdo a los valores pagados por CARGILL S.A. En 
tanto que por los granos de menor calidad (utilizados para forraje) el valor FAS estaba en 
línea con los precios internacionales. 

En la zona la otra alternativa de venta para los productores de cebada cervecera es Maltería 
Quilmes, la cual se abastece mayormente de lotes sembrados en el marco de contratos con 
fijaciones anticipadas. 

En este caso se ofrece para la campaña 2015/169 la posibilidad de fijar de manera 
anticipada hasta 20 qq/ha con un valor de 95 dólares más la mitad del 76% del precio del 
contrato Trigo Chicago Diciembre 2015 (valor en junio de 2015 de 169 dólares por 
tonelada), con entrega en la planta de Tres Arroyos. 

En junio de 2016 las condiciones determinadas por las compañías procesadoras y 
exportadoras de cebada cervecera para las ventas anticipadas por parte de los productores 
en el ciclo 2016/17 son similares a los valores de trigo pan (condición cámara) con entrega 
en enero del año del 2017. 

Maltería Quilmes, a través la Cooperativa Rural Limitada Alfa, ofrece acuerdos con 
fijaciones anticipadas de valores resultantes conforme a una fórmula compuesta por 92 
dólares la tonelada más la mitad del 76% del precio del contrato Trigo Chicago SRW 

                                                 
9 Referencia a junio de 2015, cuando se inicia la siembra en el Sur de la provincia de Buenos Aires, hasta 
julio. 
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Diciembre 2016, que a junio de 2016 representa un precio de 164 dólares la tonelada. La 
entrega es en Tres Arroyos. 

En el caso de que no cumpla con los requisitos de proteínas exigidas, el productor percibe 
descuentos en el valor pactado. Los valores de la semilla son 402 dólares la tonelada de el 
cultivar Shakira, 425 dólares la tonelada de Andreia y Danielle, en tanto que la Montoya 
487 dólares. 

La densidad mínima aceptada para las hectáreas declaradas en el contrato entre los 
productores y la industria es de 90 kilos por hectárea. El convenio ofrecido por la 
Cooperativa Rural Alfa es el único, en la campaña 2016/17, que permite ajustes parciales 
del precio de referencia en función de las variabilidad presente en un mercado 
institucionalizado. 

Por su parte, Toepfer ofrece la posibilidad de realizar fijaciones anticipadas por hasta el 
40% de la cosecha 2016/17 estimada con precios diarios establecidos por la propia 
compañía. Se permite fijar un máximo del 40% del volumen comprometido hasta el 31 de 
enero de 2017, al 30 de abril de 2017 deberá completarse el 100% de la cosecha. De no 
cumplir con el requisito mínimo de proteínas se aplica un descuento del 5%. Los cultivares 
disponibles son Traveler y Aliciana (ambos son de primera multiplicación). 

Mercado	mundial	

En el año 2015 se comercializaron a nivel mundial 7,3 millones de toneladas de malta, por 
un valor cercano a 3.474 millones de dólares. El principal exportador en ese año es Francia 
con 1,19 millones de toneladas, representando el 16% de las ventas. En segundo lugar se 
encuentra Bélgica con casi un millón de toneladas y casi el 14% de participación. 

Tabla 8 Principales exportadores de Malta. Año 2015. 

País   Exportaciones   Participación 

 Toneladas    Dólares    Toneladas    Dólares  

Francia  1.193.961 470.666.071 16,3% 13,6% 
Bélgica  997.212 430.057.192 13,6% 12,4% 
Argentina  586.152 315.930.408 8,0% 9,1% 

Australia  584.704 288.208.200 8,0% 8,3% 
Canadá  578.747 343.129.730 7,9% 9,9% 
Alemania  566.986 273.993.382 7,7% 7,9% 
Estados Unidos  366.488 206.699.040 5,0% 6,0% 

China  303.355 158.507.814 4,1% 4,6% 
República Checa  247.834 105.865.389 3,4% 3,1% 
Holanda  211.691 84.149.672 2,9% 2,4% 
Uruguay  211.236 127.836.053 2,9% 3,7% 

Dinamarca  208.092 81.800.388 2,8% 2,4% 
Eslovaquia  199.113 78.923.923 2,7% 2,3% 
Reino Unido  195.524 126.619.362 2,7% 3,7% 

Resto  884.175 371.251.047 12,1% 10,7% 

Total  7.335.267 3.463.637.671 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a COMTRADE. 
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En tanto que Argentina, Australia, Canadá y Alemania participan cada uno con alrededor 
del 8% de las ventas mundiales. Los diez principales exportadores explican casi el 80% del 
comercio mundial. Como cabe esperar los principales exportadores coinciden con las 
naciones que tienen tradición en la industria cervecera. 

El principal importador de malta es Brasil, que representa casi el 10% de las compras a 
terceros países, siendo Argentina, Uruguay y Bélgica sus principales proveedores. Esto se 
corresponde con que la principal compañía cervecera mundial surge de la fusión de 
empresas brasileras y belgas, que controlan a las empresas del sector en los otros dos países 
sudamericanos. En menor medida es provisto por Francia y Alemania  

Siguen en importancia en el año 2015, Bélgica y Japón con aproximadamente 510 mil 
toneladas. En el caso de la nación europea el principal proveedor es Francia con el 70% del 
total, le siguen Alemania con el 12% y Holanda con el 9%.  

En tanto, Japón es provisto de malta fundamentalmente por Canadá (30%) por delante de 
Reino Unido, Australia y Francia. Se observa en este caso una mayor diversificación no 
sólo en el número de países proveedores, sino que además tienen un elevado grado de 
concentración. 

Estados Unidos compra el 77% de la malta a Canadá, el segundo proveedor es Alemania 
con el 12%. Otros países con valores significativamente más bajos son Bélgica, Holanda y 
Francia. Pese a la posición de importante importador de Estados Unidos es el principal 
proveedor de México, representando el 80% de las compras de esta nación. También envía 
el 17% de sus exportaciones a Canadá, y el resto Bélgica y República Checa, 
principalmente. Los tratados de libre comercio seguramente influyen en la concentración de 
las importaciones en los dos países del norte de América. 

Gráfico 14 Principales países importadores de malta, en toneladas. Año 2015. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a COMTRADE. 
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Comercio	exterior	

Las exportaciones argentinas de malta tienen una tendencia creciente desde el año 2000, 
aunque presenta fluctuaciones importantes a lo largo del tiempo. Entre ese año y el 2016 las 
ventas al exterior crecen el 49%, de trescientas 339 mil toneladas a 504 mil, si bien el valor 
máximo se alcanza en el 2012 con 662 mil toneladas.  

Tras alcanzar el valor mínimo en el año 2003, con algo más de 200 mil toneladas, el 
comercio exterior de este producto muestra una clara tendencia de crecimiento. Con un 
consumo local relativamente estable, el excedente es exportado.  En promedio alrededor de 
tres de cada cuatro toneladas producidas de malta se destinan a los mercados del exterior. 

En dólares el crecimiento es mayor, dado el importante incremento de los precios 
internacionales de la malta, entre el 2000 y el 2016 suben el 95%. En ese lapso, los ingresos 
por exportaciones varían de 86 a 254 millones de dólares.  

Gráfico 15 Evolución de las exportaciones de malta de Argentina. Años 2000 a 2016 

 

Fuente: Elaboración propia en base a NOSIS. S.A. 

El mayor registro en divisas es en el año 2014, con 334 millones de dólares, esto se debe al 
efecto de los precios ya que, como se mencionó, no fue el año de mayor volumen 
exportado. Ese año el precio medio que percibió el país por este producto es de 548 dólares 
la tonelada. El volumen exportado es de casi 609 mil toneladas. 

Las exportaciones de malta están muy concentradas en el mercado brasilero. Desde el 2004 
hasta el 2016 en promedio explican el 75,6% en toneladas y 73,4% en dólares. Además, 
entre el 2000 y 2003 representa el 92% en ambas unidades y alcanza el 95% en el 2002.  

Hasta el año 2011 inclusive, Bolivia es el segundo mercado de exportación, y entre el 2006 
y 2011 representa en promedio el 8% de las ventas argentinas. A partir del 2012, Chile se 
erige como el segundo cliente del país, con una participación media en los últimos años del 
7,5%, mientras que Bolivia desciende al 6,4%.  
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En el año 2016, la totalidad de las exportaciones fueron a países sudamericanos, pero el 
97% de estas ventas tuvieron como destino países limítrofes. Venezuela, que en el 2007 se 
convierte en segundo cliente en importancia, se mantiene como un mercado destacable 
hasta el año 2015, si bien la relevancia de este país fue descendiendo paulatinamente. 

Tabla 9 Exportaciones por destino en toneladas. Años 2008 a 2016. 

País 
Año

 2008   2009  2010  2011  2012  2013  2014    2015    2016 

Alemania  ‐  ‐   0 ‐ ‐ ‐  ‐  ‐

Angola    ‐ ‐ 472    4.755  ‐ ‐  ‐  ‐

Bélgica  0,29   ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐  ‐

Bolivia  41.146   39.287  44.588  39.266   38.799   36.910  39.597    40.611    37.170 

Brasil  365.071   342.974  455.816  363.523  454.556  431.551  443.382   441.397   399.390 

Camboya  ‐  ‐ ‐ ‐ 8.327  1.966  ‐  ‐  ‐

Chile   47.190     32.137  38.169   38.831  42.825 42.643 44.620  47.139  40.339

Colombia  ‐  ‐  25   75   26  ‐    1   ‐  ‐

Corea Del Sur  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐  0  ‐  ‐  ‐

Cuba  ‐  ‐ ‐ ‐    31     ‐

Dominica  ‐  ‐ ‐     50  9  ‐ ‐  ‐ 

Ecuador  ‐  ‐         3     537   4.298  14.056  28.596     8.393   1.265 

El Salvador  ‐  ‐ 11.524  ‐ ‐  ‐  ‐

España    10,50   ‐     11      11  ‐ ‐ ‐  ‐  ‐

Estados Unidos    0   ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐  ‐

Francia  1  ‐ ‐ ‐ ‐     ‐

Honduras  ‐  ‐ ‐ ‐ 7.209  3.565  ‐  ‐  ‐

Indonesia  ‐  ‐ ‐ ‐   1.527  ‐ ‐  ‐  ‐

México  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐      0     ‐

Panamá  ‐  ‐   0  ‐ ‐ ‐ ‐  ‐  ‐

Paraguay   17.098   18.857  20.647  23.883  18.874  5.679  11.169    12.511     10.596 

Perú   5   21.865  5.040   15.189    25.390    14.080 

República Dominicana  ‐  ‐ ‐ 4.831  19.090  15.725  ‐  ‐  ‐

San Vicente Y Las Granadinas  ‐  ‐ ‐  70   479  ‐ ‐  ‐  ‐

Sri Lanka  ‐  ‐ ‐ 1.021  ‐ ‐  ‐  ‐

Tailandia  ‐  ‐ ‐ 471  ‐ ‐  ‐  ‐

Uruguay      697   6.868  4.553  9.395  11.001   2.742      118    2.717    1.354 

Venezuela  29.793   20.494  10.930  11.550  14.998  15.996  26.019    10.000   ‐

Vietnam  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ 777  ‐  ‐  ‐

Total  501.011   460.616  574.742  492.495  661.663  576.649  608.722   588.159   504.193 

Fuente: Elaboración propia en base a NOSIS. S.A 

Cabe destacar que desde el 2011, comenzó a tener significancia el mercado peruano, tras 
las primeras incipientes exportaciones entre 2005 y 2007. Mientras que Paraguay, entre el 
2000 y 2016 es cliente de Argentina, en los últimos cuatro años importó por un promedio 
de 10 mil toneladas anuales. 

De acuerdo a lo mencionado, los precios de exportación de malta de Argentina tuvieron un 
importante crecimiento en los últimos dieciséis años. Sin embargo, se caracteriza por 
presentar oscilaciones como en general se registra en los commodities o las manufacturas 
de origen agropecuario, con bajo nivel de industrialización. 

En la comparación con la evolución de la cebada (principal insumo de las malterías) se 
observa un crecimiento más rápido (caída más lenta) en los valores de exportación de 
Argentina de la malta con respecto al cereal.   
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De acuerdo a la conversión para obtener una tonelada de malta se necesitan 1,3 toneladas 
de cebada: En el 2000, el exportar una tonelada de malta genera 1,5 veces más dólares que 
su correspondiente en cebada. Hasta 2011 hay cierta volatilidad en la relación de precios. 
Pero desde el año 2012 crece la diferencia en la generación de ingresos por parte de la 
industria. 

Esto es importante de destacar, dado que el proceso de industrialización que lleva como 
productos a la malta o con mayor desarrollo la producción cerveza implica mayor cantidad 
de puestos de trabajo que la sola venta del grano como forraje o materia prima. En el año 
2016 se multiplica por dos la entrada de dólares entre una tonelada de malta y 1,3 de 
cebada. 

Gráfico 16 Evolución de las exportaciones de malta de Argentina. Años 2000 a 2016 

 

Fuente: Elaboración propia en base a NOSIS. S.A. 

Las exportaciones de malta de acuerdo a la información obtenida por el sistema NOSIS, a 
nivel de empresa, analizando los últimos cinco años, los dos grupos que dominan el 
mercado nacional, comparten en forma equitativa el comercio exterior no existiendo una 
clara prevalencia de una sobre otra con respecto al volumen exportado.  

Sí se aprecia diferencia en el precio de exportación ya que los productos vendidos por 
Maltería y Cervecería Quilmes tienen un precio mayor con respecto al originado en los 
otros establecimientos industriales. 

Tanto en Bolivia, Chile y Uruguay casi la totalidad de sus importaciones de malta son 
abastecidas por Argentina, de acuerdo a la información disponible para el año 2015. 
Mientras que a Brasil, como se citó, el principal importador mundial, le provee el 54% del 
total.  
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Gráfico 17 Participación argentina en las importaciones de malta. Año 2015 
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Industria	cervecera	

Introducción	

El mercado local de la industria cervecera está altamente concentrado; se estima que el 77% 
lo domina Cervecería y Maltería Quilmes, dependiente del grupo Belga-Brasilero AB 
InBev, la mayor empresa cervecera mundial, significando un tercio del volumen global de 
cervezas producidas.  

Alrededor del 22% le corresponde a Compañía Cervecerías Unidas, grupo chileno con 
importante proyección en Sudamérica. El restante 1% se calcula que es el mercado de 
cervezas artesanales, estimándose alrededor de 600 establecimientos en todo el país de este 
tipo. 

Hasta el año 2016 convive en este mercado un tercer grupo industrial, que llegó a tener el 
7% del mercado y disminuyó hasta algo más del 3%. En el año 2010 el fabricante de 
cerveza Warsteiner se desprendió de su filial, Cervecería Argentina S.A. (CASA Isenbeck)  
Esta empresa funda en 1994 la filial en Zárate (la primera fuera de Alemania) y pasa a 
manos del entonces grupo cervecero británico SAB Miller plc. 

La compra incluye un contrato para usar las marcas de Warsteiner. Se estimaron que 
SABMiller, la segunda mayor cervecería del mundo, paga 43 millones de dólares al grupo 
alemán. La estrategia para incrementar su rentabilidad es abastecer a Paraguay, el sur de 
Brasil y Uruguay desde la planta en Argentina. 

En el 2016 en una operación de casi 100 mil millones de dólares, se cierra la compra a nivel 
de mundial de SABMiller por parte de su competidor AB InBev. Esto tiene importantes 
repercusiones en el mercado local, dado que de esta unión una empresa tiene casi el 80% de 
las ventas de esta bebida.  

Es importante mencionar que esto se da en un mercado que durante el 2016 estuvo retraído. 
Se estima que el avance de bebidas sustitutas y una temporada inusualmente lluviosa y fría, 
junto con una economía en retroceso y con inflación, impactó en forma directa en las 
ventas.  

Características	y	evolución	en	Argentina.	

Las ventas al mercado interno de productos nacionales, por parte de las empresas 
elaboradoras de cerveza crece entre 1980 y 2016 el 677%10, en tanto que el per cápita lo 
hace en un 412%. De esta manera, el consumo se incrementa de 8,33 a 42,6 litros por 
habitante y, si bien presenta algunos altibajos, la serie es creciente en el tiempo.  

                                                 
10 Incluye el consumo de cervezas importadas.  
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El mayor consumo de esta bebida responde a que, dentro de las bebidas alcohólicas, 
reemplazó al tradicional vino de mesa, modificándose así el hábito del consumo de los 
hogares de Argentina. 

A partir de la década de 1990, la aparición de nuevas compañías y marcas extranjeras, junto 
con importante publicidad que realizaron estas empresas11, incrementa el consumo en el 
país. A partir del año 2000 irrumpen en el mercado las llamadas cervecerías artesanales, las 
cuales si bien tienen poca participación son un nicho de mercado importante y en 
expansión. 

Gráfico 18 Evolución del consumo per cápita en Argentina. Años 1980-2016 

 

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC y NOSIS. 

En el análisis del consumo surge de diferenciar el consumo de productos nacionales e 
importados. Si se consideran los últimos diecisiete años, se aprecia la baja participación de 
las bebidas provenientes del exterior. En 1999 y 2000 estas representaban cerca del 2% en 
el total consumido. 

Producto de la crisis económica 2001-2002 la demanda de cervezas importadas decae 
drásticamente hasta representar sólo el 0,1% del total consumido, posteriormente con la 
recuperación económica y a la apreciación cambiaria, se mantuvo desde el 2008 hasta el 
2015 alrededor del 0,7%. En el 2016 nuevamente crece hasta llegar al 1,7%, si bien este 
incremento, se explica en parte por la disminución del consumo de bebidas locales. 

En 1980 se produjeron 2.329 miles de hectolitros12. Como las exportaciones e 
importaciones eran nulas o poco significativas hasta mediados de los noventa, las ventas al 
mercado interno equivalen a la producción; en 2016, se alcanzaron los 18.881 miles de 
hectolitros, determinando un aumento del 711%. 

                                                 
11 Auspiciaron a los más importantes equipos de fútbol, por ejemplo. 

12 Equivalente a cien litros, unidad establecida para medir la producción. 
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Desde el año 2000 hasta el 2016 la producción crece el 50%, pero el pico de producción se 
alcanza en 2013 con 22.513 miles de hectolitros. Por lo tanto, entre este año y 2016 la 
producción nacional cae el 19%; pero el descenso más fuerte es entre 2013-2014 (15%). La 
leve recuperación observada al año siguiente contrasta con una merma estimada del 6% en 
el año 2016. 

La crisis económica de principios de 2000 no impactó significativamente en el sector, dado 
que tuvo una leve caída; seguramente los menores niveles de consumo de productos 
importados permitieron sustituirlos por las cervezas nacionales.  

Gráfico 19 Evolución de la producción en Argentina. Años 2000-2016 

 

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC y NOSIS. 
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Tabla 10 Capacidad de producción de la industria cervecera. 

Empresa  Localización 
Capacidad de 
producción 

hectolitros/Año 

AB InBev (Ex 
Quilmes) 

Zárate                 5.592.000 

Quilmes                5.060.000 

Corrientes                2.240.000 

Mendoza                1.900.000 

Tucumán                1.200.000 

CCU 

Santa Fe                3.700.000 

Luján                2.100.000 

Salta                    600.000 

SAB Miller 
(Ex Isenbeck) 

Zárate                 1.500.000 

Total              23.892.000 

Fuente Elaboración propia en base a información de las empresas 

Las inversiones que realizan las empresas en los últimos años no sólo están orientadas a  
incrementar la capacidad de producción, sino también a mejorar el proceso productivo, de 
logística, y al tratamiento de efluentes, y reducción del consumo de agua, como forma de 
cuidado del medio ambiente. 

En conjunto las industrias elaboradoras de malta y cerveza generan en forma directa 
alrededor de 8.500 puestos de trabajo, a los cuales habría que adicionar los servicios de 
distribución y comercialización. 

Mercado	Mundial	

La producción mundial es de 1.900 millones de hectolitros. China es el principal productor 
mundial con 490 millones de hectolitros (un cuarto de la producción mundial). En segundo 
lugar se encuentra Estados Unidos, que hasta el año 2002 es el mayor elaborador.  

El rápido crecimiento de la industria en China ha logrado que sea desplazado al segundo 
lugar, produciendo 225 millones de hectolitros. China, si bien es el principal productor 
mundial, en términos de consumo per cápita es bajo, con sólo cuatro litros.  

Con una producción estimada de 133 millones de hectolitros, Brasil es el mayor productor 
de cerveza en América del Sur seguido por Venezuela, que en el ranking mundial ocupa el 
puesto décimo quinto. El cuarto y quinto lugar lo alternan Alemania y Rusia con 
producciones cercanas a los 100 millones de hectolitros. 

El mayor consumo per cápita se ubica en los países de Europa Central, entre los que se 
destaca República Checa con 143 litros por habitante, le siguen Alemania y Austria con 
111 y 109 respectivamente. La cuarta posición le corresponde a Polonia y los Estados 
Balcánicos.  

En América Latina, que muestra un promedio de 57 litros, Brasil y México son los de 
mayor consumo per cápita anuales con 67 y 58 litros respectivamente. Argentina, por su 
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parte, ocupa el septuagésimo segundo puesto a nivel mundial, con cuarenta y tres litros per 
cápita.  

En el año 2015, el comercio mundial de cerveza alcanza los 12.760 millones de dólares, 
con un volumen de 146 millones de hectolitros. Entre 2011 y 2015 crece el 15,5%, 
explicado principalmente por el alza del 9% en el primer año.  

Como en los últimos años, México se mantiene como el principal exportador mundial de 
cerveza, representando uno de cada cinco litros comercializados mundialmente. Esto le 
genera ingresos por algo más de 2.500 millones de dólares.  

Siguen en importancia Holanda y Alemania con 18 millones y 16 millones de hectolitros 
respectivamente. Otro importante exportador es Bélgica con el 9% de participación en el 
mercado mundial. En diez naciones se concentra el 71% de las ventas. 

Argentina ocupa la trigésima quinta posición entre las naciones exportadoras y representa 
sólo el 0,4% del comercio. La muy baja inserción en los mercados internacionales de 
cerveza no condice con la posición de exportador de cebada y malta. 

El mayor comprador mundial de cerveza es Estados Unidos, con 37 millones de hectolitros, 
esto es alrededor de una de cada cuatro litros comercializados. En segundo lugar se 
encuentra el Reino Unido con algo más de 9 millones de hectolitros (6,5%). Continua un 
grupo de naciones con participaciones cercanas al 5% como Francia, Italia y Alemania, que 
entre todos los mencionados reúnen la mitad del comercio mundial. 

Con respecto a cuáles son los destinos de los cinco principales exportadores13, se observa 
que México14 abastece en el 2015 a 108 países, pero cuatro de cada cinco litros exportados 
tienen como destino Estados Unidos, el segundo destino es Australia con el 3,3%, en tanto 
que Chile, Canadá y el Reino Unido, cada uno significa algo más del 2% de las ventas. 

La cerveza de los Países Bajos llega a alrededor de doscientas naciones, presenta un mayor 
grado de atomización que México. Su principal cliente, Estados Unidos, explica el 30% de 
las exportaciones, y en segundo término se encuentran Francia y Reino Unido, con el 7,7% 
y 7% respectivamente.  

Alemania tiene más diversificado su mercado de exportación. El principal destino, de los 
ciento sesenta países en el 2015, es Italia con el 20%, seguido por Francia y China con el 
13%. Bélgica destina el 62% de sus exportaciones a países limítrofes y Reino Unido, y sus 
principales mercados de ultramar representan cerca del 25%, destacándose Estados Unidos 
con el 14%. 

Por último, Francia presenta una situación similar a la de Bélgica, en la cual sus ventas al 
exterior están fuertemente concentradas a sus vecinos (incluye Reino Unido), que en este 

                                                 
13 El siguiente análisis tiene en cuenta las cantidades exportadas. 

14 Es importante resaltar que no es uno de los principales productores mundiales de cebada cervecera. 
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caso son el 82%; España es el 42% del mercado de exportación francés y en segundo lugar 
Gran Bretaña. 

Tabla 11 Principales destinos, volumen en miles de hectolitros y ventas en millones de dólares. 
Año 2015. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a COMTRADE 

Estados Unidos importa el 62% de la cerveza de México; en este caso la alta concentración 
en las relaciones comerciales es bidireccional. El segundo proveedor en importancia es 
Holanda seguido de Bélgica con el 15,6% y 6,4% respectivamente. Canadá e Irlanda 
cierran la lista de los cinco principales proveedores aportando el 5,6% y 2,7% del volumen 
importado.  

Exportadores Importadores
Miles de 

hectolitros

Millones de 

dólares

Participación 

en cantidad

Participación 

en dólares

Estados Unidos 22.665,4            1.915,7              79,6% 75,4%

Australia 930,4                  154,3                  3,3% 6,1%

Chile 652,7                  69,0                    2,3% 2,7%

Canadá 630,8                  68,1                    2,2% 2,7%

Reino Unido 561,1                  68,9                    2,0% 2,7%

Resto 3.045,8              266,2                  10,7% 10,5%

Total 28.486,3            2.542,3              100% 100%

Estados Unidos 5.551,9              804,9                  30,5% 42,4%

Francia 1.405,8              129,1                  7,7% 6,8%

Reino Unido 1.300,0              77,6                    7,1% 4,1%

Bélgica 858,7                  74,0                    4,7% 3,9%

No determinado de Asia 845,7                  84,4                    4,6% 4,4%

Resto 8.253,5              729,8                  45,3% 38,4%

Total 18.215,7            1.899,7              100% 100%

Italia 3.216,7              258,7                  20,2% 20,4%

China 2.102,0              168,0                  13,2% 13,3%

Francia 1.999,2              109,5                  12,5% 8,6%

Holanda 1.439,4              73,4                    9,0% 5,8%

Estados Unidos 1.252,8              191,8                  7,8% 15,1%

Resto 5.951,3              465,0                  37,3% 36,7%

Total 15.961,4            1.266,4              100% 100%

Francia 3.682,1              347,9                  27,5% 27,3%

Holanda 2.352,6              187,8                  17,5% 14,8%

Estados Unidos 1.901,9              251,3                  14,2% 19,7%

Alemania 1.573,8              70,4                    11,7% 5,5%

Italia 527,8                  50,7                    3,9% 4,0%

Resto 3.367,2              365,0                  25,1% 28,7%

Total 13.405,4            1.273,1              100% 100%

España 2.697,8              124,2                  41,7% 32,0%

Reino Unido 890,8                  49,2                    13,8% 12,7%

Bélgica 759,7                  47,7                    11,7% 12,3%

Holanda 414,4                  21,8                    6,4% 5,6%

Italia 281,3                  20,7                    4,4% 5,3%

Resto 1.422,8              125,0                  22,0% 32,2%

Total 6.466,7              388,5                  100% 100%

México

Holanda

Alemania

Bélgica

Francia
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Tabla 12 Principales destinos, volumen en miles de hectolitros y ventas en millones de dólares. 
Año 2015. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a COMTRADE 

Dos tercios de las compras al exterior de este país provienen de países limítrofes. Estas 
cinco naciones comprenden el 92,5% de las compras en el año 2015. Argentina vende al 
mayor comprador mundial, pero sólo representa el 0,007% (aproximadamente 244 mil 
litros).  

Reino Unido importa principalmente de Irlanda, un tercio del total; detrás se ubica Holanda 
con el 19% e Italia con casi el 14%. Además, Francia y México concentran el 10% y el 
6,5% respectivamente. Si bien presenta una estructura menos concentrada, no obstante se 
aprecia que estos cinco abarcan el 82% de las importaciones. 

Destino Origen
Miles de 

hectolitros

Millones de 

dólares

Participación en 

cantidad

Participación en 

dólares

México 22.772,5           2.803,6             62,0% 59,0%

Holanda 5.744,7             863,6                15,6% 18,2%

Bélgica 2.724,0             421,3                7,4% 8,9%

Canadá 2.066,7             147,1                5,6% 3,1%

Irlanda 1.064,9             198,8                2,9% 4,2%

Resto 2.377,1             320,4                6,5% 6,7%

Total 36.750,0          4.754,8             100% 100%

Irlanda 3.016,6             154,5                32,6% 25,3%

Holanda 1.752,0             91,9                  18,9% 15,0%

Italia 1.269,8             67,9                  13,7% 11,1%

Francia 970,2                62,8                  10,5% 10,3%

México 585,4                53,8                  6,3% 8,8%

Resto 1.659,6             180,8                17,9% 29,6%

Total 9.253,5             611,7                100% 100%

Bélgica 3.343,8             323,3                45,3% 51,3%

Alemania 1.842,1             88,7                  25,0% 14,1%

Holanda 1.311,6             116,1                17,8% 18,4%

Portugal 126,0                17,4                  1,7% 2,8%

Reino Unido 106,1                14,0                  1,4% 2,2%

Resto 645,1 70,4 8,7% 11,2%

Total 7.374,8             630,0                100% 100%

Alemana 3.402,8             259,9                47,4% 42,9%

Holanda 689,1                54,0                  9,6% 8,9%

Bélgica 614,0                57,3                  8,6% 9,5%

Reino Unido 440,5                46,9                  6,1% 7,8%

Dinamarca 394,7                63,6                  5,5% 10,5%

Resto 1.637,3             123,7                22,8% 20,4%

Total 7.178,3             605,5                100% 100%

Dinamarca 2.582,5             220,2                38,5% 45,1%

Bélgica 1.203,3             62,6                  18,0% 12,8%

República Checa 912,2                57,6                  13,6% 11,8%

Holanda 552,9                40,8                  8,3% 8,4%

Polonia 414,1                14,0                  6,2% 2,9%

Resto 1.035,4             92,8                  15,5% 19,0%

Total 6.700,6             487,9                100% 100%

Estados Unidos

Reino Unido

Francia

Italia

Alemania
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Las naciones linderas a las islas que conforman Gran Bretaña, son el 70% de las 
importaciones. En ese año, Argentina aporta 230 mil litros que representan el 0,025% del 
total de las compras.  

Alemania abastece cerca de la mitad de las importaciones italianas, seguido por el aporte de 
Holanda y Bélgica (alrededor del 10% y 9% respectivamente) completando los cinco 
principales proveedores el Reino Unido y Dinamarca con aproximadamente el 6%. 
Argentina representa el 0,014% del total, con 100.500 litros. 

Francia concentra el 88% de sus importaciones en tres países Bélgica (45,3%) Alemania 
(25,0%) y Holanda (17,8%). Además, con alrededor del 1,5% se encuentran Portugal, Gran 
Bretaña e Italia. Dada la posición geográfica del país galo, el 92% de sus compras 
provienen de países limítrofes o muy cercanos15. Desde Argentina se importa en el año de 
referencia 62 mil litros (0,01%). 

Si bien tiene una larga tradición como productor de cerveza, Alemania también es un 
importante importador; casi la mitad proviene de Dinamarca, seguida de Bélgica y 
República Checa con el 12,8% y 11,8% respectivamente. Argentina aporta solamente el 
equivalente a 35.400 litros, que significan el 0,0053% de las compras al exterior. 

Comercio	exterior	

Las exportaciones argentinas, si bien en volumen son poco significativas, han tenido un 
gran crecimiento desde el año 2000. Entre ese año y el 2016 las ventas al exterior se 
expandieron el 526%. No obstante, a lo largo de este período de tiempo se observan 
importantes oscilaciones. Al inicio de este período de tiempo, las exportaciones alcanzan 
los 126 mil hectolitros, y al finalizar 790 mil hectolitros. 

Ante una demanda local estancada, la exportación se abre como una oportunidad para las 
empresas para sostener los niveles de producción. En el año 2000, éstas representan el 1% 
de la producción local, pero en el 2016 llegan al 4,2%. En los últimos tres años el promedio 
es del 3,1%. 

Chile y Paraguay, en forma alternada, son los principales mercados de exportación de 
Argentina. En el año 2016, Paraguay representa el 42% de las exportaciones argentinas, 
mientras que la nación trasandina lo hace en un 24,3%. En el año anterior la situación es 
inversa. Desde el 2015, las dos naciones componen como mínimo el 55% de las 
exportaciones alcanzado el 76% en el 2010. Asimismo, representaron el 71% en el último 
año.  

Los países limítrofes representan en los últimos años nueve de cada diez litros vendidos al 
exterior. En el año 2016 llega al 96%, observándose una elevada concentración en el 
mercado regional.  

                                                 
15 Incluyen Holanda y Gran Bretaña. 
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Estados Unidos es sólo el 0,4% de las exportaciones en el 2016, en tanto que Europa el 
1,3%, siendo el principal destino de la cerveza argentina el Reino Unido (0,5%). Por otra 
parte, el resto de Sudamérica, Centro América y México concentran el 1,7%. En el total de 
las exportaciones de Argentina, la industria cervecera (excluyendo malta) genera el 0,07% 
de las ventas al exterior. 

Gráfico 20 Evolución de las exportaciones argentinas de cerveza en miles de hectolitros y 
millones de dólares. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a NOSIS S.A. 

Las importaciones de cerveza tienen un comportamiento muy volátil entre 1999 y 2016. 
Los niveles de compras al exterior en esos dos años son similares, 226 mil y 230 mil 
hectolitros respectivamente; sin embargo, en valor es superior en un 43%; siendo en el 
último año de 16 millones de dólares. 

El volumen máximo de importaciones se registra en el 2000, con casi 242 mil hectolitros, 
por un monto de aproximadamente 12 millones de dólares. Sin embargo, la recesión y 
posterior crisis económica del 2001 y 2002 implican que las compras al exterior de este 
producto caigan significativamente. 

De modo tal que en el año siguiente de la devaluación y fuerte caída de la economía, sólo 
se importaran 13 mil hectolitros equivalentes a 600 mil dólares, acusando un descenso del 
96%. A partir del 2004 se inicia un proceso de recuperación que se mantiene hasta el 2011, 
con una leve caída en el 2010. 

En 2012, el descenso en el nivel de actividad económica y la restricción a las importaciones 
parece afectar al sector; pero en 2015 se incrementan nuevamente los volúmenes. Para el 
año 2016, el crecimiento es del 76% con respecto al año anterior y de un 133% comparado 
con el 2014. 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

M
ill
o
n
e
s 
d
e
 d
ó
la
re
s

M
ile

s 
d
e
 h
e
ct
o
lit
ro
s

Miles de hectolitros Millones de dólares



43 
 

Gráfico 21 Evolución de las importaciones argentinas de cerveza en miles de hectolitros y 
millones de dólares. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a NOSIS S.A. 

El mapa de los países proveedores de cerveza cambia sustancialmente entre el 2000 y 2016. 
Al inicio de este período, Chile representa el 27,5% de las importaciones, seguido por 
Alemania y Brasil con participaciones de alrededor del 16%. Por su parte, México aporta el 
10% del total.  

Brasil tiene su mayor protagonismo entre el 2001 y 2004. Esta importancia se observa ya 
que en el 2002 y 2003 explica la mitad de las compras argentinas de cerveza. Desde el 
2005, México toma el liderazgo en el mercado local, con excepción del período 2008-2009 
donde Paraguay gana especio, a partir de las importaciones que realiza la principal empresa 
del país.  

El dominio de México se evidencia ya que, desde el año 2010, su cuota en el mercado local 
de cervezas importadas no es inferior al 60% en volumen, alcanzando el 90% en los años 
2014 y 2015. Asimismo, en el último año llega tener dos tercios. En ese año retorna al 
mercado local los productos provenientes de Brasil, tras cuatro años de tener casi nula 
presencia en el país. 

En el 2016, se incrementa la participación de Alemania, alcanzando el tercer lugar, con casi 
el 4%, de las bebidas importadas. Completan Bélgica y Holanda, y el resto tiene una 
participación marginal. Por su parte, Chile sólo representa el 0,8%. 

Las importaciones en el año 2016, se realizaron principalmente por las propias cervecerías 
y malterías (68%), comercio mayorista el 16% y minoristas 3,3%, sin identificar el 11%. En 
el año 2015 la industria concentra el 92,5% de las compras al exterior, que entre el 2003 y 
2015 tiene una participación media superior al 80%.  
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Tabla 13 Exportaciones Argentinas por destino en hectolitros. Años 2008 a 2016 

 

Fuente: Elaboración propia en base a NOSIS. S.A.  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Alemania                       ‐                            8                          ‐                            7                         33                         ‐                        482                     748                       536 

Angola              22.363                 25.032                          ‐                        354                       707                         ‐                            ‐                           ‐                           ‐ 

Australia                1.106                       461                   1.016                   2.107                   1.359                     876                   2.074                  2.227                   1.352 

Bélgica                       ‐                            ‐                            2                          ‐                            ‐                           ‐                            ‐                           ‐                           ‐ 

Bolivia                1.638                   1.154                   1.953                   2.907                   3.861                  4.975                   5.440                  5.080                   7.217 

Brasil              53.062                 34.660                 62.286                 52.164                 50.956                49.260                 21.478                53.076                 42.653 

Canadá                       ‐                            ‐                        209                         15                       122                          4                          ‐                         17                           4 

Chile              82.543                 60.585               248.147               154.533               132.203             155.842               198.630             218.388               183.096 

China                   236                       247                       464                       463                       283                     455                       737                  1.322                   1.764 

Colombia                   531                   1.369                   1.196                   1.064                   1.012                     631                          ‐                           ‐                            5 

Corea Del Norte                2.851                   2.120                   2.649                   2.260                       525                     177                          ‐                      184                         ‐ 

Costa Rica                   854                       175                       667                   1.569                   3.318                  1.908                   1.995                  3.581                   2.858 

Croacia                       ‐                            ‐                            ‐                            ‐                            ‐                           ‐                            ‐                           ‐                        208 

Dinamarca                       ‐                        244                          ‐                            ‐                            ‐                           ‐                            ‐                           ‐                           ‐ 

Ecuador                       ‐                            ‐                            ‐                            ‐                            ‐                         11                   2.408                  5.240                         23 

Eslovenia                       ‐                            ‐                            ‐                            ‐                            ‐                           ‐                        212                     218                       231 

España              10.446                   5.547                   6.579                   4.445                   3.280                  2.930                   5.835                  3.942                   2.715 

Estados Unidos                6.627                   1.748                   2.629                   3.887                   2.356                  2.869                   3.693                  4.896                   2.902 

Filipinas                       ‐                            ‐                            ‐                            ‐                            ‐                           ‐                            ‐                         40                         ‐ 

Finlandia                      68                          ‐                        140                          ‐                            ‐                           ‐                            ‐                           ‐                           ‐ 

Francia                       ‐                            1                          ‐                            ‐                            ‐                      738                       988                  1.475                       988 

Guatemala                        3                          ‐                            ‐                            ‐                            ‐                           ‐                            ‐                           ‐                           ‐ 

Guyana                   145                          ‐                            ‐                            ‐                            ‐                           ‐                            ‐                           ‐                           ‐ 

Honduras                1.556                   1.924                   2.552                   2.585                   3.049                  5.091                   3.797                  6.560                   3.748 

Hong Kong                       ‐                            ‐                            ‐                            ‐                            ‐                           ‐                            ‐                           ‐                          28 

India                       ‐                          12                          ‐                            ‐                            ‐                           ‐                            ‐                           ‐                           ‐ 

Israel                       ‐                        241                       243                       243                       116                     116                          ‐                      494                       118 

Italia                   163                       872                       840                   1.001                       939                  1.047                   1.723                  1.725                   1.725 

Jamaica                       ‐                            ‐                            ‐                            ‐                            ‐                           ‐                            1                         ‐                           ‐ 

Japón                       ‐                            ‐                            ‐                            ‐                            ‐                      407                       359                     345                         24 

México                   989                       574                       834                   1.272                   1.048                  1.477                       984                  3.552                   2.542 

Noruega                       ‐                            ‐                            ‐                            ‐                          10                         ‐                            ‐                           ‐                           ‐ 

Nueva Zelanda                       ‐                        122                       115                       595                       116                         ‐                            ‐                           ‐                        245 

Países Bajos                   121                         12                          ‐                          35                         45                         ‐                            ‐                           ‐                           ‐ 

Panamá                       ‐                            ‐                    2.294                       298                   1.275                     586                   1.684                     993                   1.189 

Paraguay           173.806               122.290               205.515               181.285                 76.679                58.947                 67.934                90.973               379.186 

Perú                1.208                       861                       970                   1.555                   1.270                  1.296                   2.680                  3.030                   2.601 

Puerto Rico                   138                       138                       116                       135                       258                     137                       448                     672                       224 

Reino Unido                2.786                   2.828                   3.851                   4.186                   2.624                  2.170                   3.850                  4.110                   3.621 

Sudáfrica                       ‐                          12                       347                          ‐                            ‐                           ‐                            ‐                           ‐                           ‐ 

Suecia                      18                         22                          ‐                          54                       144                       72                       353                         ‐                           ‐ 

Suiza                       ‐                            ‐                            ‐                            ‐                            ‐                           ‐                            ‐                      494                       113 

Territ. Franceses (América)                   573                       202                          ‐                        263                       116                     340                       421                         ‐                           ‐ 

Uruguay              34.755                 41.121                 47.799                 48.960                 66.252                77.490               109.582             147.054               146.054 

Venezuela                   607                          ‐                        370                          ‐                            ‐                           ‐                            ‐                           ‐                           ‐ 

Vietnam                       ‐                            ‐                            ‐                            ‐                            4                         ‐                            ‐                           ‐                           ‐ 

Total           401.201               306.590               595.793               470.252               355.970             371.866               439.802             562.451               789.985 

País
Año
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Tabla 14 Exportaciones Argentinas por destino en dólares. Años 2008 a 2016 

 

Fuente: Elaboración propia en base a NOSIS. S.A.  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Alemania                    ‐                2.385                     ‐                   671              2.556                     ‐             36.386            69.283           53.966 

Angola     1.326.657      1.859.196                     ‐             27.873            55.370                     ‐                       ‐                       ‐                      ‐ 

Australia         143.595            53.077          114.582          261.320          177.393          120.022          204.935          161.001           94.533 

Bélgica                    ‐                       ‐                   262                     ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                      ‐ 

Bolivia         110.364            91.462          159.522          261.076          319.077          430.198          502.462          535.772         762.484 

Brasil     2.667.528      1.917.265      3.482.629      3.545.449      3.390.696      3.113.416      1.134.966      3.176.233     2.390.109 

Canadá                    ‐                       ‐             23.101              3.410            16.759              1.613                     ‐                2.218                 771 

Chile     4.622.425      3.317.316    13.515.061      9.055.313      7.683.731      9.109.758    10.245.323    13.404.257     9.496.619 

China           23.041            22.446            40.690            41.558            26.107            39.161            43.520            97.781         141.273 

Colombia           40.125          102.722          107.178            89.930            84.185            73.053                     ‐                       ‐                   548 

Corea Del Norte         206.906          163.332          213.802          186.828            44.410            16.408                     ‐             16.408                    ‐ 

Costa Rica           64.621            13.042            55.786          126.660          259.048          155.823          145.173          270.706         209.831 

Croacia                    ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐             24.684 

Dinamarca                    ‐             25.150                     ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                      ‐ 

Ecuador                    ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                   632          221.193          408.782             1.470 

Eslovenia                    ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐             12.846            13.449           14.442 

España         879.126          542.243          642.536          439.250          304.475          281.151          392.728          268.759         186.642 

Estados Unidos         767.966          227.776          323.286          508.007          265.845          339.859          274.583          373.979         227.099 

Filipinas                    ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                7.371                    ‐ 

Finlandia             8.087                     ‐             19.855                     ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                      ‐ 

Francia                    ‐                   206                     ‐                       ‐                       ‐             83.347            70.614          103.921           67.944 

Guatemala                 282                     ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                      ‐ 

Guyana           14.803                     ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                      ‐ 

Honduras         143.028          145.855          183.663          201.789          243.553          404.813          304.140          491.483         279.467 

Hong Kong                    ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐               4.073 

India                    ‐                1.807                     ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                      ‐ 

Israel                    ‐             22.523            23.945            23.961            11.399            11.399                     ‐             36.150             8.820 

Italia           11.378            93.199            96.169          107.442            94.324          104.254          115.688          115.848         121.505 

Jamaica                    ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                   178                     ‐                      ‐ 

Japón                    ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐             40.168            29.817            29.423             2.016 

México           84.749            54.179            84.322          128.887          102.688          160.840            63.991          259.355         130.440 

Noruega                    ‐                       ‐                       ‐                       ‐                1.500                     ‐                       ‐                       ‐                      ‐ 

Nueva Zelanda                    ‐             13.265            13.206            65.574            13.544                     ‐                       ‐                       ‐             17.745 

Países Bajos             3.228              2.798                     ‐                7.741              9.781                     ‐                       ‐                       ‐                      ‐ 

Panamá                    ‐                       ‐             57.288            29.044          109.550            51.937          126.188            78.184         101.542 

Paraguay   10.365.972      7.744.636    12.131.273    12.922.746      5.210.099      4.581.823      5.063.518      6.466.582   16.350.852 

Perú         103.381            76.169            93.433          151.739          137.417          140.667          126.620          178.289         126.319 

Puerto Rico           14.560            16.176            13.547            16.985            30.340            16.176            32.352            48.528           16.176 

Reino Unido         271.295          324.643          433.781          481.816          270.279          231.082          254.738          273.105         241.419 

Sudáfrica                    ‐                   780            21.432                     ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                      ‐ 

Suecia             6.052            10.294                     ‐                6.182            15.456              8.030            24.091                     ‐                      ‐ 

Suiza                    ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐             33.399             6.832 

Territ. Franceses (América)           59.723            21.291                     ‐             25.349            12.205            28.206            25.000                     ‐                      ‐ 

Uruguay     1.279.240      1.548.904      1.807.522      2.091.427      2.805.065      3.930.116      5.512.508      8.778.374     8.003.453 

Venezuela           53.961                     ‐             43.752                     ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                      ‐ 

Vietnam                    ‐                       ‐                       ‐                       ‐                   339                     ‐                       ‐                       ‐                      ‐ 

Total   23.274.100    18.416.146    33.703.632    30.810.039    21.699.203    23.475.966    24.965.574    35.700.653   39.085.092 

País
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Tabla 15 Importaciones Argentinas por origen en dólares. Años 2008 a 2016 

 

Fuente: Elaboración propia en base a NOSIS. S.A.  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Alemania               2.880                3.285                2.939                7.843                7.591                5.006                1.949                3.210                8.975 

Argentina                     ‐                         0                        0                      ‐                       52                   161                   220                   411                  754 

Australia                     ‐                    148                      ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                    194 

Austria                     ‐                         0                      ‐                        ‐                         0                      ‐                         0                        0                     ‐ 

Bélgica                  845                   422                   192                2.413                   257                   991                   266                   224                3.035 

Bolivia                       9                        9                   147                   576                   438                        0                        0                      ‐                       ‐ 

Brasil                    24             13.404                     11                   436                        1                      ‐                        ‐                        ‐              48.302 

Canadá                    43                      ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                      36 

Chile               5.282                3.114                5.153                5.258                1.979                2.312                2.502                1.857                1.947 

China                     ‐                         1                        1                   140                        0                      ‐                    224                   109                1.349 

Colombia                     ‐                        ‐                        ‐                        ‐                         0                      ‐                        ‐                        ‐                       ‐ 

Corea Del Sur                    16                      ‐                         3                     70                      ‐                        ‐                        ‐                        ‐                       ‐ 

Dinamarca                    83                     17                     26                      ‐                        ‐                        ‐                        ‐                         9                     ‐ 

Ecuador                     ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                         0                      ‐                        ‐                       ‐ 

El Salvador                     ‐                        ‐                        ‐                        ‐                         0                        0                      ‐                        ‐                       ‐ 

España                  218                1.657                1.849                2.145                2.582                2.508                1.152                2.321                1.911 

Estados Unidos                  184                        0                     73                   347                   205                     17                   318                        0                    79 

Finlandia                       2                      ‐                        ‐                        ‐                         0                      ‐                        ‐                        ‐                       ‐ 

Francia                       8                   118                   302                   600                   700                   664                   104                   299                1.724 

Indeterminado (Europa)                    95                      ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                       ‐ 

Irlanda               2.012                1.594                1.399                1.960                1.169                   440                   176                        9                     ‐ 

Israel                    67                      ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                       ‐ 

Italia                       0                   412                   692                1.201                1.128                     45                     91                        0                        0 

Japón                  795                   555                   819                   180                     59                   208                      ‐                    123                  249 

México            46.551             56.739             85.042           117.834             99.339             78.037             86.546           118.836          153.248 

Países Bajos               3.613                5.888                6.708                6.570                4.582                8.479                4.607                4.943                6.251 

Panamá                     ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                      13 

Paraguay            90.260             68.372             30.470                        1                        1                      ‐                        ‐                        ‐                       ‐ 

Perú                     ‐                        ‐                        ‐                    188                   183                     91                   630                   280                  572 

Polonia                     ‐                         0                        0                        0                        0                      ‐                        ‐                        ‐                       ‐ 

Reino Unido                       1                   154                      ‐                       20                      ‐                    103                     75                     68                  127 

República Checa; Chequia                  651                   266                   111                   137                   260                   106                      ‐                        ‐                    495 

Rusia                     ‐                        ‐                         0                      ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                    721 

Singapur                     ‐                        ‐                        ‐                        ‐                         0                        0                        0                        0                     ‐ 

Sudáfrica                     ‐                        ‐                        ‐                        ‐                         0                      ‐                        ‐                        ‐                       ‐ 

Surinam                     ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                         0 

Tailandia                       3                        1                        1                      ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                       ‐ 

Turquía                  490                   557                   126                   115                   133                   314                      ‐                        ‐                       ‐ 

Ucrania                     ‐                        ‐                         0                      ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                       ‐ 

Uruguay                     ‐                 1.535                1.020                3.260                   611                1.069                      ‐                        ‐                    165 

Total          156.140           160.257           139.095           153.305           123.282           102.565           100.875           134.715          232.164 

País
Año
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Precios	internacionales	

Existe una importante brecha entre el precio de exportación y el de importación. Entre el 
2000 y 2016, la diferencia promedio es del 30% con una precio medio simple de 
exportación de 55 centavos de dólares por litro, en tanto que el de importación 71 centavos. 
En diecisiete años, sólo en cinco los valores de venta superaron a los de compra.  

En el año 2015, el precio promedio internacional es de 85 centavos de dólar por litro, el 
cual es ligeramente inferior al de las importaciones argentinas, pero significativamente 
superior al de las exportaciones.  

Gráfico 22 Evolución del precio por litro en dólares de las exportaciones e importaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a NOSIS. S.A. 
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Impacto	económico	

Insumos	cultivo	de	cebada	

Detrás de la producción primaria, en este caso cebada cervecera, existe un conjunto de 
insumos y servicios que permiten cosechar granos, con lo calidad necesaria para satisfacer 
los requerimientos tanto de la industria, como de los exportadores; por lo tanto a 
continuación se analizará cuál es el flujo económico generado a partir de la producción de 
un millón de toneladas de cebada con destino a la elaboración de malta16.  

Las tareas de labranza que incluye la preparación del suelo y posterior siembra representan 
el 16% del costo de producción de acuerdo a los valores de abril de 201717, la urea es el 
segundo componente de la estructura de costos, pero si consideramos a esta junto con el 
fosfato y los fertilizantes nitrogenados, los fertilizantes representan uno de cada cuatro 
pesos del gasto que incurre el productor. 

El conjunto de agroquímicos formados por funguicidas, distintos tipos de herbicidas, 
insecticidas y glifosato, significan el 17% del costo. Las actividades relacionadas con la 
cosecha significan el casi el 11,5%. El flete implica el 13,6% bajo el supuesto de una 
distancia a fábrica de cien kilómetros, casi el 14%. 

Gráfico 23 Estructura de costos producción de cebada cervecera con destino a la industria. 
Abril 2017 

 

Fuente: Elaboración propia en base Márgenes Agropecuarios. 

                                                 
16 Si bien el planteo técnico es el mismo para la exportación sólo difiere en la estimación de la distancia por el 
flete. 

17 Estimaciones realizadas sobre la base de un rendimiento promedio de cuatro toneladas por hectárea. 
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En total los gastos de comercialización representan el 22,4% de las erogaciones que realiza 
el productor. El flete es una cuestión central en la estructura de costos dada su incidencia, 
especialmente cuando baja el precio del cereal, como consecuencia de esto la producción 
puede tornarse inviable o trabajar a pérdida. 

Las semillas implican alrededor del 7% de los costos, siendo estas provistas por las 
malterías. 

En el caso de que la mercadería permanezca depositada en algún silo, el intermediario 
podrá cobrar almacenamiento, existiendo siempre un período sin cargo (60 días o más 
luego de la cosecha dependiendo del acuerdo que se llegue).  

Cuando la mercadería pasa por las instalaciones del intermediario (norias, rejillas, silos, 
etc.) para su acondicionamiento y/o depósito, se genera un gasto llamado paritaria que al 
igual que los de zarandeo y almacenaje deberán ser pagados por el productor, esto junto con 
la comisión de acopio representan el 7% de los costos. 

De acuerdo a las cotizaciones de los distintos insumos y servicios necesarios a abril de 
2017, por cada tonelada de cebada el productor incurre en un gasto de 130,8 dólares, al tipo 
de cambio vigente para el mes de abril, representan 1.996,7 pesos.  

De acuerdo a estos precios y con una producción de casi cinco millones de toneladas, en la 
campaña anterior, el cultivo genera un movimiento económico seiscientos cincuenta y dos 
millones de dólares, entre la compra de insumo, semillas y la contratación de servicios para 
la actividad agropecuaria. 

Tabla 16 Costos por tonelada en dólares y gasto para producir un millón de toneladas 

Clasificación    Detalle  
Una tonelada  Un millón de toneladas 

 Dólares     Pesos    Dólares     Pesos  

 Costos directos  

 Semilla                     21,0                  320,4        20.950.000        320.430.250 

 Funguicida‐Insecticida                     15,4                  235,2       15.375.000        235.160.625 

 Fosfato monoamónico                     15,0                  229,4       15.000.000        229.425.000 

 Urea                     14,0                  214,5       14.025.000        214.512.375 

 Fertilizante nitrogenado                     10,1                  154,5       10.100.000       154.479.500 

 Glifosato                       9,8                  149,1       9.750.000        149.126.250 

 Herbicidas                       7,5                  114,7        7.500.000        114.712.500 

 Herbicidas p/hoja ancha                       4,2                    63,9         4.175.000          63.856.625 

 Funguicida ‐ Control de enfermedades                       1,7                    25,6         1.675.000         25.619.125 

 Insecticida                       1,7                    25,6        1.675.000         25.619.125 

 Labranzas                       0,8                    12,6            825.000          12.618.375 

 Cosecha                       0,3                      4,6            300.000            4.588.500 

 Gastos de 
comercialización  

 Flete                     17,7                  270,7       17.700.000       270.721.500 

 Sellado                       6,3                    96,4         6.300.000          96.358.500 

 Embolsado/Paritaria                       2,8                    42,8         2.800.000          42.826.000 

 Comisión de acopio                       2,4                    36,7         2.400.000         36.708.000 

Total   130,7 1996,7       130.550.000    1.996.762.250

Fuente: Elaboración propia en base Márgenes Agropecuarios. 
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Esto genera un importante circuito económico que dinamiza a las economías regionales, 
que si bien no necesariamente producen los insumos, se generan comercios y la prestación 
de servicios. 

Tabla 17 Principales insumos  requeridos para producir un millón de toneladas 

Insumos  Cantidades  Unidad 

Semilla              37.500.000  kg. 

Funguicida‐Insecticida                   125.000  lt. 

Fosfato monoamónico              20.000.000  kg. 

Urea              37.500.000  kg. 

Fertilizante nitrogenado              25.000.000  lt. 

Glifosato                   950.000  lt. 

Herbicidas                   300.000  lt. 

Herbicidas p/hoja ancha                     12.500   pack 

Funguicida ‐ Control de enfermedades                   412.500  lt. 

Insecticida                     10.000   lt. 

Gas‐oil (cosecha)                2.026.198  lt. 

Fuente: Elaboración propia en base Márgenes Agropecuarios. 

Indicadores	de	impacto	de	la	actividad	

Tal como se describe, este complejo posee tres actividades claramente definidas, la 
producción de cebada, que sirve como insumo para la elaboración de malta y 
posteriormente. 

A través de simulaciones realizadas con cuadro de relaciones intersectoriales se puede 
medir el impacto generado por la variación en la demanda final18 de cualquiera de las 
actividades definidas en dicho cuadro.  

Una de las estimaciones realizadas es medir el impacto directo e indirecto sobre el valor 
agregado y la otra es con respecto al empleo, tanto para la producción de cebada como de 
malta y cerveza, que en este caso en el cuadro están establecidas como una sola actividad.  

De acuerdo a lo descripto anteriormente en la producción de cebada surgen una serie de 
insumo y servicios que favorecen esta actividad, por lo tanto, cuando se habla por ejemplo 
de un millón de toneladas de cebada, también se incluyen fertilizantes plaguicidas servicios 
agrícolas, etc.  

De este modo el producto final independientemente de su destino, se genera en el proceso 
productivo una serie de encadenamientos hacia atrás que tienen distintos impactos de 
acuerdo a la integración productiva y demanda de insumos tanto nacionales como 
importados.  

Según las estimaciones realizadas, por cada peso que crece el valor agregado en la 
producción de cebada, en el resto de la economía se incrementa en setenta centavos. En 

                                                 
18 Está compuesta por consumo público y privado, inversión (formación bruta de capital y variación de 
existencias) y exportaciones. 
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tanto que el mutlplicador del empleo de la producción de cebada es de 1,6 esto significa 
que por cada puesto de trabajo creado en esta actividad en el resto de la economía se 
crearían 0,6 empleos u horas de trabajo equivalente. 

Con respecto a la etapa industrial, el multiplicador del valor agregado es 1,6 con cual ante 
un incremento de un peso en el valor agregado de la producción de malta o cerveza, en el 
resto de la economía se generan 0,60 pesos. 

El multiplicador del empleo, es superior al estimado para la producción primaria en este 
caso es de 3,4 la importancia de esto es que ante la creación de un puesto de trabajo en las 
demás actividades productoras de bienes y servicios se originan 2,4.  

Esto es importante dado que la industrialización de la cebada tanto como malta o cerveza, 
permite generar más puestos de trabajo con lo cual se favorece la expansión de la 
economía; no menos importantes es que gran parte de la producción de esta cadena surge 
fuera de la Ciudad de Buenos Aires o del Conurbano, por lo tanto se favorece el desarrollo 
de las economías regionales. 

Gráfico 24 Estructura de costos producción de cebada cervecera con destino a la industria. 
Abril 2017 

 

Fuente: Elaboración propia Centro de Economía Regional – EEyN-UNSAM 

La generación de valor agregado y empleo en forma indirecta en la industria cervecera, se 
crean no sólo por la producción de cebada, sino que además a partir de la fabricación de 
envases (vidrio y lata), servicio de transporte, productos químicos, comercialización, etc. 
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