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PRODUCCIÓN   

La producción de maní en Argentina constituye una 

economía regional prácticamente abocada a la 

exportación, en tanto el 80% se destina al mercado 

externo. Se concentra en la provincias de Córdoba (90%), 

además de San Luis y La Pampa, y producciones 

marginales en departamentos de Salta y Jujuy.   

La siembra para la campaña 2014/15 fue de 425.628 

hectáreas y se estima una cosecha de 1.011 mil 

toneladas1 correspondiente a 424.628 hectáreas, lo que 

derivaría en una reducción del 13% en la producción y 

una merma del 16% en los rendimientos, a causa de 

factores climáticos como anegamiento y granizo y 

enfermedades. 

La producción conjunta de maní en caja o en bruto – sin 

cáscara –de las provincias de Córdoba, La Pampa y San 

Luis alcanzaría las 1.102 toneladas (+20% a/a) en la 

campaña 2014/2015, según datos de la Bolsa de Cereales 

de Córdoba2.  

 

                                                 
1
 Según datos de Estimaciones Agrícolas, MAGyP. 

2
 Los datos presentados surgen de cálculos propios de la Bolsa y 

de encuestas a productores dispersos en las tres provincias 

relevadas. 

 

LOCALIZACIÓN DE LOS CULTIVOS 

94% de la producción
Rendimiento: 2.382 
Kg/ha

1% de la producción
Rendimiento: 2.325 
Kg/ha

0,1% de la producción
Rendimiento: 2.382 
Kg/ha

3,4% de la producción
Rendimiento: 3.044 
Kg/ha

1,1% de la producción
Rendimiento: 1.363 
Kg/ha

1,1% de la producción
Rendimiento: 1.363 
Kg/ha

 

    

2013/
2014 

2014/
2015 

Var. % 
2015/
2014 

Siembra Ha. (miles) 412 426 3% 
Cosecha Ha. (miles) 409 425 4% 
Rendimiento Kg. / Ha. 2.848 2.380 -16% 
Producción Ton (miles) 1.166 1.011 -13% 
          



EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE MANI 
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ESTRUCTURA CADENA DE MANÍ 

Fuente: Dirección de Agroalimentos 

 

 

 

 

 

 

 

Maní con cáscara 

Maní sin cáscara o 
en bruto 70-80% 

Industria Aceitera 20-10% 

Aceite de 
maní 
40% 

Pellets o 
harina de 
maní 60% 

Exportación 89% 

Industria Pasta de 
maní 1% 

Consumo interno 10% 

Cosecha maní 100% 

Exportación: 80% 

Semillas: 2% 

Acum. De stock: 3% 

Industria: 15% 

Maní con piel: 45% 

Blancheado: 55% 

Exportación: 40% 

Consumo interno: 60% 

Exportación: 25% 

Consumo interno: 75% 

Maní confitería 50-60%  Exportación: 30% 



Aproximadamente un 15% de la producción de 

maní se destina a la industria, un 80% a la 

exportación, un 2% para semillas y otros usos y 3% 

para acumulación de stocks.  

Una parte de la producción de maní se destina al 

sector de frutas secas – maní confitería para 

consumo humano - y otra al complejo oleaginoso – 

maní para la industria aceitera para consumo 

humano y harina oleaginosa para consumo animal. 

Aproximadamente un 60% se destina a la 

elaboración de maní tipo confitería y el 20% de la 

producción se destina a la industria aceitera.  

Dentro de la industria aceitera, 40% se utiliza para 

la elaboración de aceite de maní, y 60% para pellets 

o harinas de maíz. Por otro lado, 89% se destina al 

mercado externo, aproximadamente 1% a la 

producción de pasta de maní y 10% para consumo 

local. 

El maní confitería, como señalamos, principal 

producto elaborado por el complejo, es un 

producto elaborado clasificado dentro de las MOA3 

-Manufacturas de origen Agropecuario-. Su 

principal destino es la industria de los snacks y 

confituras.  

Asimismo, de los desechos de la producción de 

maní como lo es la cáscara, se han desarrollado 

procesos para la generación de energía eléctrica y 

para la producción de carbón activado, lo que no 

sólo agrega mayor valor a la cadena sino que 

                                                 
3 Las exportaciones del complejo manisero representan el 2,4% 
de las exportaciones de MOA (2013).  

reduce la contaminación a lo largo del proceso 

productivo en aras de un desarrollo sustentable.  

PRODUCCIÓN MUNDIAL 

37,3

20,7

6,6

4,1

3,0
2,9 2,2

China

India

Nigeria

Estados Unidos de América

Myanmar

Indonesia

Argentina

 

Fuente: FAO 

Argentina se ha consolidado como uno de los 

principales productores de maní con cáscara en el 

mundo, luego de China, India, Nigeria y Estados 

Unidos4. La producción mundial de maní con 

cáscara ronda las 45.654 mil toneladas y es 

liderada por China (37% de la producción total) con 

alrededor de 17.000 mil toneladas, seguida por 

India (20% del total) con alrededor de 9.000 mil 

toneladas.  

China ha conseguido posicionarse como primer 

productor y exportador de maní en el mundo 

aprovechando sus ventajas comparativas en 

términos de condiciones de suelos y zonas 

productivas, rendimientos y mano de obra. Lo que 

le permitió competir con precios muy por debajo 

del promedio en el mercado.  Sin embargo, el 

sector se encuentra muy atomizado y no se ha 

                                                 
4 Según datos de USDA. 



avanzado en tecnología y calidad como si se hizo en 

otros países.  

Argentina, por su lado, participa del 2% de la 

producción mundial de maní con cáscara. Si bien 

el volumen es relativamente bajo, el tamaño 

reducido del mercado interno le permite volcar 

prácticamente la totalidad de lo producido en el 

mercado internacional.   

El consumo local de maní es de aproximadamente 

250 gr. per cápita por año, muy por debajo del 

registrado en los países de consumo tradicional 

como, en la Unión Europea donde ronda los 5 Kg. 

per cápita. Los usos en la industria local varían 

entre snacks y/o insumo para la elaboración de 

chocolates y otros productos de confitería.  

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL 

 

Fuente: FAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EXPORTACIONES   

La industria manisera exporta aproximadamente el 

80% de su producción, en tanto el consumo local es 

ínfimo si se lo compara con mercados tradicionales 

como la UE, China, India y Estados Unidos, entre 

otros.  

El complejo del maní comprende básicamente 6 

productos. El más significativo, en términos de ventas 

al exterior, es el maní blancheado, preparado o 

conservado con una participación de 49% en el total 

exportado, seguido por el maní sin cáscara – sin 

cocer ni tostar - (38%) y el aceite de maní en bruto 

(10%).   

Argentina se ha consolidado como primer 

exportador de maní confitería, desplazando a 

productores como China y Estados Unidos, 

básicamente por cuestiones de calidad y adaptación 

a los requerimientos mundiales para su 

comercialización.  

Asimismo, es el primer exportador de aceite de maní 

en bruto, posición que ha ocupado y mantenido a lo 

largo de los últimos años, seguido por Brasil y 

Nicaragua.  

En cuanto al maní blancheado, preparado o 

conservado, Argentina ocupa el segundo puesto 

después de China entre los principales 

exportadores mundiales. Asimismo, es el segundo 

exportador de pellets y expellers de maní, luego 

de Estados Unidos, quien pasó a la delantera 

recién en el año 2012.   

Las exportaciones del complejo de maní 

rondaron los US$ FOB 649 millones y 519 mil 

toneladas en 2014, un 10% por debajo de las 

registradas en 2013, mientras que los volúmenes 

no experimentaron cambios.  

Los envíos de maní elaborado (sin cáscara y 

blancheado o conservado) se redujeron en un 

11% promedio, mientras que se recuperaron las 

ventas de aceite y pellets (+74%).5 

                                                 
5
 En volúmenes exportados. 

Miles de US$ FOB NOMEN II trim 2015 Ton 
Miles de 
US$/Ton. 

Maní, sin tostar, ni cocer de otro modo, para 

siembra 12023000 - - - 

Maní sin cáscara, incluso quebrantados 12024200 46.876 41.136 1,1 

Aceite de maní en bruto 15081000 11.498 8.807 1,3 

Aceite de maní refinado 15089000 33 22 1,5 

Maní blancheado, preparado o conservado 20081100 101.483 73.372 1,4 

Pellets y expellers de maní 23050000 374 1.778 0,2 

Total   160.264 125.115 1,3 



La producción récord de Estados Unidos durante las 

últimas campañas impactó de lleno sobre los precios 

y las posibilidades comerciales para el sector 

manisero Argentino. Esto explica el desempeño de 

las exportaciones del complejo durante 2014.  

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DEL 

COMPLEJO DE MANÍ 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de 

INDEC 

 

 

Precios Internacionales 

En lo que respecta a precios, no se cuenta con un 

precio internacional de referencia para el maní, 

fundamentalmente porque constituye un 

producto con diferencias de calidad y distintos 

grados de elaboración entre la oferta a nivel 

mundial.  

Paralelamente, los precios de exportación son 

muy volátiles, influenciados por el desempeño de 

las campañas de los principales países 

productores (calidad y cantidad). De hecho, como 

señalábamos, las sucesivas cosechas récord en 

Estados Unidos de las últimas campañas 

impactaron de lleno en la dinámica de los 

mismos, que registraron una abrupta caída en 

2012, 2013 y 2014. En este sentido, se estima un 

incremento del 20% para la campaña 2015/2016, 

según datos del USDA6, lo que seguiría 

deprimiendo el nivel internacional de precios.   

Particularmente, el sector manisero argentino es 

muy vulnerable a las condiciones de la demanda 

de Europa.   

Tratamiento Arancelario 

Las exportaciones de maní blancheado, 

preparado o conservado pagan un derecho del 5% 

y reciben a su vez un reintegro del 6% o 4,05% 

dependiendo de la modalidad de 

comercialización: fraccionado o a granel.  

                                                 
6
 Departamento de Agricultura de Estados 

Unidos 



El aceite de maní, tanto en bruto como refinado, 

paga un derecho de exportación del 5%, sin 

reintegros.  

La venta de residuos de la elaboración de aceite de 

maní (pellets y expellers) tributan un derecho del 5% 

y reciben un reintegro del 1,6%.   

En cuanto al maní sin cocer ni tostar el derecho de 

exportación es originalmente del 23,5%. Sin 

embargo, hay excepciones: 

- Para siembra: DE: 5%, RE: 2,05% 

- Maní confitería: DE: 10%, RE: 3,4% 

MERCADOS DESTINO 

Si bien a lo largo de los últimos años el sector ha 

avanzado en términos de diversificación y adaptación 

a las demandas del mercado mundial -se exporta a 

más de 80 destinos -, los mercados tradicionales y de 

mayor relevancia son la UE, Estados Unidos y China.  

El maní proveniente de Argentina ha logrado cumplir 

con los estándares de calidad que impone hoy el 

mercado internacional.     

La Unión Europea constituye el principal mercado 

para el maní sin cáscara de procedencia argentina 

(56% del total exportado) y en maní preparado 

(32% del total). 

China, por otro lado, es el primer destino de las 

exportaciones de aceite de maní en bruto (64% 

del total), seguido por la UE (22% de los envíos). 

El país asiático abarca cerca del 45% de las 

importaciones mundiales de aceite de maní en 

bruto. 

UNION EUROPEA 

La Unión Europea (UE), como se señaló, 

constituye un importante mercado para el 

complejo manisero argentino, fundamentalmente 

para el maní de tipo confitería y blancheado, 

preparado o en conserva (demanda el 40% del 

volumen total comercializado a nivel mundial).  

Argentina se ha consolidado como proveedor de 

la mano de crecientes esfuerzos para cumplir con 

los estándares de calidad, salubridad y 

sustentabilidad que exige la UE, a través de 

PRINCIPALES DESTINOS POR PRODUCTO

Part. % S/ Ton.

Maní sin 

cáscara, 

confitería

Aceite en 

bruto

Maní 

blancheado, 

preparado o 

conservado

Maní para 

siembra

Aceite 

refinado

Pellets y 

Expellers

Chile 1,5 3,9 92,6

Paises Bajos 55,8 21,5 32,4 100,0

China 1,8 63,8

Brasil 100,0

Estados Unidos 1,0 11,0 3,3

Rusia 7,4 8,3

Reino Unido 7,8 3,8

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC



múltiples certificaciones que los avalan: BPA, BPM, 

HACCP, ETI, BRC, etc. 

Aproximadamente 43% de las importaciones de 

maní de la UE provienen de Argentina. El principal 

competidor en maní confitería paso a ser Estados 

Unidos, seguido por China, con 25% y 15% del total 

importado por el bloque respectivamente.  

El producto se comercializa a granel – lo fraccionan 

las industrias locales - y se utiliza como materia prima 

para la elaboración de snacks y/o golosinas o se 

fracciona para consumo minorista. Los países con 

importaciones de mayor relevancia dentro del grupo 

son Alemania, Reino Unido y España. La mayor parte, 

como se observa, se registra en Países Bajos 

(Holanda), dado que las exportaciones ingresan por 

el puerto distribuidor de Rotterdam, donde a su vez 

Argentina paga arancel de 0%. Desde allí la 

mercadería es distribuida a los países dentro del 

bloque.  

Actualmente las exportaciones de maní a ese destino 

representan 56% del total de envíos de maní 

confitería, posición que se ha mantenido a lo largo de 

los últimos años.  

ESTADOS UNIDOS 

Estados Unidos es un mercado tradicional para las 

exportaciones argentinas del complejo del maní, en 

particular el maní tipo confitería. El producto tiene 

como principal destino la producción de manteca de 

maní, cuyo consumo es elevado y ha crecido 

significativamente en los últimos años.  

Sin embargo, a diferencia de la UE, es uno de los 

principales productores de maní a nivel mundial 

con claras ventajas generadas a través de 

subsidios, compensaciones, préstamos y 

desembolsos contracíclicos, que incentivan 

constantemente la producción y la baja de los 

precios internacionales.  

La Nueva Lay Agrícola7 aprobada en 2014 tiene 

importantes implicancias en este sentido. Si bien 

se eliminaron los pagos directos, se incorporaron 

coberturas de precios e ingresos que continuarían 

distorsionando el mercado en tanto eliminan 

riesgos y aseguran ingresos al productor, 

estimulando la producción y presionando los 

precios a la baja.  

El intercambio comercial con este país se apoya 

en el cupo tarifario de 43.901 toneladas, fijado en 

la Ronda de Uruguay del GATT. En 2015, dada la 

merma en las importaciones desde ese país, el 

cupo fue reasignado a través de la Resolución 

N°370/20158.  

                                                 
7
  http://www.ers.usda.gov/agricultural-act-of-2014-

highlights-and-implications.aspx 

8
 A través de la resolución N°370/2015, el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca reasignó el cupo de 

exportación para Estados Unidos (43.901 toneladas 

negociadas en la Ronda Uruguay) dadas las actuales 

condiciones limitadas de comercialización en el marco de la 

nueva Ley Agrícola 2014 y la merma en las importaciones 

desde este país. Se otorgó un máximo de 450 toneladas para 

25 empresas inscriptas en el registro y se adoptó un criterio 

de “primero solicitado, primero otorgado” para los cupos 

adicionales. 



Las exportaciones del complejo manisero con 

destino Estados Unidos vienen acotándose desde el 

año 2013. En 2014 sumaron US$ FOB 28.265 mil (-

13% a/a) y 19.178 toneladas, un 1% más que en 

2013, luego de una merma del 65% en los envíos de 

aquel año a causa de cosechas récord sucesivas en 

EEUU.   

CHINA                                                   

En el último tiempo, China ha incrementado 

considerablemente su demanda de maní a causa de 

la disminución de la superficie cultivable de la mano 

de la creciente urbanización, los elevados costos del 

cultivo, el autoconsumo y las complejidades de 

comercialización internas dada la atomización de la 

producción.  

En este marco se espera siga creciendo la relación 

bilateral, permitiéndole a Argentina ubicarse entre 

sus principales proveedores: India, Senegal, entre 

otros asiáticos. Aún así, se instala como pendiente la 

necesidad de reducir los derechos de importación 

que debe pagar el maní para ingresar a este 

mercado, así como lo hicieron India y Senegal. 

El 64% de las exportaciones argentinas de aceite de 

maní se destinan a China, principal consumidor a 

nivel mundial. Si bien se encuentra entre los 

principales productores mundiales, también se 

destaca por sus importaciones, en tanto para 

determinadas zonas resulta más competitiva su 

importación. Argentina le vende cerca del 40% del 

                                                               
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormaBusquedaRa

pida/133050/20150921/resoluci%C3%B3n 

total importado, sin embargo, su segundo 

proveedor es India, con claras ventajas de 

proximidad geográfica.  

Por otro lado, las tendencias en el consumo de 

aceite de maní en China no son prometedoras. Se 

está dando un proceso de desplazamiento del 

aceite de maní por la producción y el consumo de 

aceites derivados de la soja, palma y colza, tanto 

por menores costos como por cambios en los 

hábitos de consumo.  

En paralelo, desde enero de 2013 se han 

reforzado los parámetros higiénicos y de calidad 

para aceites vegetales importados, 

estableciéndose condiciones más restrictivas para 

la importación. 

A pesar de estos factores, las exportaciones del 

complejo manisero hacia China experimentaron 

un gran salto en 2014, alcanzando los US$ FOB 

54.100 mil (+149% a/a) y 58.006 toneladas, 

explicado por las ventas de aceite de maní.  

RUSIA 

Rusia es un mercado importante para el maní tipo 

confitería. Las importaciones rusas de este 

producto se incrementaron  más de 100% en los 

últimos años y Argentina ha logrado posicionarse 

como principal proveedor, seguido por Brasil, 

India y China.  

El 8% de las ventas de maní confitería así como el 

8% de las ventas de maní blancheado de 

Argentina se destinan al mercado ruso, porcentaje 



que se ha mantenido a lo largo de los últimos años.  

Argentina dispone de un arancel de importación del 

0% en Rusia, en el marco del régimen de Nación Más 

Favorecida –NMF-. 

La desaceleración de la economía rusa y la 

devaluación de su moneda impactaron en las 

exportaciones del complejo de maní con este 

destino en 2014, rondaron los US$ FOB 44 millones 

(-33% a/a) y 33.427 toneladas, un 28% por debajo 

de los volúmenes registrados en 2013. Se espera de 

todos modos, que las relaciones bilaterales se 

afiancen y se consolide como mercado para el 

sector.   

 


