
CONDICION COMERCIAL DE CEBADA CERVECERA BOORTMALT - ROSARIO - COSECHA 21-22 

 

 

 

 

 
 

Precios de Referencia Cebada 
Cervecera 

Hasta el 30/11/2021: Forward Boortmalt o según origen de la mercaderia por mercado a definir por común acuerdo: 

a) Trigo cámara Rosario Dic 2022 + USD 10. (Volumen Mínimo a fijar 30% ; Máximo a fijar 40%). 

b) Mercado Forrajera Necochea informado por Boortmalt semanalmente cosecha 2020/21 + 15 usd/tn (Volumen 
Mínimo a fijar 30% ; Máximo a fijar 40%). 

Desde 01/12/2021 hasta el 31/01/2022: según origen de la mercaderia BOORTMALT ofrece las siguientes opciones a 
convenir al momento de cerrar los contratos: 

a) Pizarra Trigo Cámara Rosario + USD 10 o Mercado Boortmalt (Opción vendedor). Mínimo a fijar (acumulado) 
60%, si el volumen cosechado está confirmado por el productor y se mantiene abierto el contrato. 

b) Mercado Forrajera Necochea informado por Boortmalt semanalmente ,cosecha 2021/22 + 15 usd/tn (Volumen 
Mínimo a fijar 30% ; Máximo a fijar 60% acumulado). 

c) Desde 01/02/2022 y hasta el 31/10/2022 solo por Mercado Boortmalt. 

Período de Entrega Noviembre 2021 a Abril 2022 - 

Lugar de entrega 
Maltería Rosario y/o los lugares que defina Boortmalt con los descuentos de fletes definidos. 
Se págará almacenaje por entregas diferidas sobre Maltería. Ver tablas en Anexo. 

Calidad Forrajera 
Se ofrecerá en caso de Calidad Forrajera un valor de Mercado Boortmalt. En caso de no aceptar el vendedor dicho valor, 
el comprador podrá cancelar el contrato. 

 
Forma de Pago 

Para el 40% del volumen fijado hasta el 30/11/2021: se pagará el 95% a los 15 días de entregada la mercadería. Para los 
volúmenes fijados a partir del 01/12/2021, se pagará 95% a los 30 días de entregada y fijada y el restante 5% con la 
calidad final (Pesificación 15 días hábiles previos a día de pago). 
Consultar opción de pre-pago y convenio de almacenaje con 7 USD/T de bonificación. 

Variedades Andreia - Charles - Jennifer (Consultar por otras variedades) 

 

Semilla 
Semilla disponible: Andreia - Charles - Jennifer. Venta 500 usd/tn 

Condición canje : Precio de la semilla a razón 2,3:1 Contrato de compra-venta de semilla, a descontar de primer pago de 
cebada. Semilla a granel sin curar. Consultar disponibilidad. Ver observaciones de calidad al pie 

PUMA 
Se bonificará a todas las hectáreas anotadas la utilización de la plataforma digital PUMA. 

Consultar por la opción de CANJE DE INDIGO 

CONDICIONES DE CALIDAD 
 

Base 
Tolerancia 
de Recibo 

Bonificaciones Descuentos 

Proteína (s.s.s) 
  

Ver tabla de bonificaciones de proteína en Anexo 

Calibre > 2.5 mm (Min) 85% 80% 
Para valores entre 84,9% y hasta 80,0% descuenta 0,5% por cada 1% o proporcional. A opción comprador: Desde 

79,9% y hasta 75,0% descuenta 2% por cada 1% o prop. 

Bajo Zaranda < 2.2 mm (Max) 3% 4% 
Para valores inferiores a 3% se bonificará a 

razón de 0,5% o prop. 

 

Para valores superiores a 3% se descontará a razón de 1% o prop. 

Granos pelados y/o quebrados (Max) 1,5% 4% 
Para valores inferiores a 1,5% se bonificará 

a razón de 0,5% o prop. 

 

Para valores superiores a 1,5% se descontará a razón de 0,5% o prop. 

Granos Dañados (Max) 0,5% 1,5% 
Para valores inferiores a 0,5% se bonificará 

a razón de 0,5% o prop. 

 

Para valores superiores a 1,5% se descontará a razón de 0,5% o prop. 

Granos Picados (Max)  0,5%  Para valores superiores a 0,5% se descontará a razón de 1% o prop. 

Carbón (Max) 
 

0,2% 
  

Para valores superiores a 0,2% se descontará a razón de 1% o prop. 

Materias Extrañas (Max) 0,5% 1,0% 
  

Para valores superiores a 0,5% se descontará a razón de 1% o prop. 

Pureza Varietal 
(Min) 

95% - 
  

Para valores inferiores a 95% descuenta 30 USD/T 

Falling Number (Min) - 220 s   

Energia Germinativa 
3 dias - 4 ml (Min) 

 

95% 
  Para valores inferiores a 98% y hasta 95% se rebajará a razón de 0.5% 

por cada por 
ciento. 

Poder Germinativo (Método 
Boortmalt) 

98% 95% 
 Para valores inferiores a 98% se rebajará a razón de 0,5% o 

proporcional. 

 

Humedad 
 

12,5% 
 

12,5% 
Para valores superiores a 12,5% se aplicará una merma conforme a la siguiente fórmula = (Hi-12,5)x100/(100-12,5), 

más merma de manipuleo de 0,2% y tarifa de secada de 6 USD / punto porcentual. En Anexo, plantas en las que 
puede recibirse hasta 13,5%. 

DON 
REVEAR-Q/ELISA (Max) 750 ppm 1000 ppm 

 
Para valores superiores a 750 ppm se descuenta 10%. 

Contaminantes: Libre de soja, girasol y otras oleaginosas. Libre de DDVP (diclorvos) 

Tiempo de entrega De acuerdo a los cupos asignados por el área comercial 

Acuerdo de almacenaje: solicitar condiciones 



 
 

 

 

ANEXO 

 
. Las fijaciones hasta el 30/11/2021 se tomarán los días hábiles hasta las 12:00 hs. . 

Se tomarán fijaciones una vez comenzada la siembra. 

. Costos de los análisis compartidos al 50% entre la parte vendedora y compradora. 

. Para muestras consultas el vendedor deberá abonar el 100% del costo de los análisis. 

Para recibos en plantas de acopio se descontarán las siguientes tarifas de flete. 

Recibos en planta 
Descuentos por fletes Usd/Tn Tarifa de secada 

(12,5% a 13,5%) Nov/Ene Feb/Mar 

Buratovich (arrecifes ) -USD 10 - USD 7  
usd 6 Granos del Plata (O. Basualdo) -USD 11 - USD 8 

E. Toya (Diaz Sta Fe) -USD 8 - USD 6 

Ser. Portuarios (Villa Constitucion) -USD 2 USD - 
max 12,5% 

Malteria Punta Alvear USD - USD - 
 
 
 

Recibos diferidos en Punta Alvear 

Mes de recibo Bonificación (USD/T) 

Marzo  7,00 

 
Tabla de Bonificación de Proteína 

 

% Proteína Bonificaciones (%) 

<9,0% Calidad forrajera 

9,0% a 9,5% 
Se aceptará como máximo un 10% del volumen del contrato inicial, con un descuento de 10% 

en el precio. 

9,6% a 10,0% -1% 

10,1% a 10,5% 0% 

10,6% a 11,5% 3% 

11,6% a 12,5% 0% 

>12,5% Calidad forrajera 

 


