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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 las provincias de Córdoba 

(90%), San Luis y La Pampa, si bien también se 

registran producciones marginales en 

departamentos de Salta y Jujuy.   

En 10 años la producción nacional de maní se 

incrementó 89%, pasando de 362 mil toneladas en 

2002 a 685 mil toneladas en 2012. Los rendimientos 

en el complejo se incrementaron considerablemente 

a lo largo de las últimas décadas, llevando la 

producción a niveles máximos en la actualidad. 

Para la campaña 2012/2013, se estimó una 

cosecha de 1.026 mil toneladas1, lo que 

derivaría en un basto incremento del 50% 

respecto de la correspondiente a 2011/2012. 

La producción de maní en caja o en bruto – sin 

cáscara – conjunta de las provincias de Córdoba, La 

Pampa y San Luis alcanzó las 1.016 toneladas en la 

campaña 2012/2013 según datos de la Bolsa de 

Cereales de Córdoba2.  

La industrialización del producto se concentra en 

pocas empresas. Los riesgos y costos propios de la 

producción de esta legumbre llevaron a productores 

e industriales procesadores – a su vez exportadores 

- a asociarse con el objeto de morigerarlos. Los 

beneficios son mutuos en tanto el productor recibe 

financiamiento y asistencia técnica por parte de la 
                                                 

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. 

industria y esta a través de un constante monitoreo 

del cultivo se asegura un producto de calidad.     

En el último tiempo se han ido migrando los cultivos 

al sur de Córdoba y norte de La Pampa debido a la 

prevalencia de enfermedades en la tierra. 

LOCALIZACIÓN DE LOS CULTIVOS 

 

 

 

 

 

 



EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE MANI 
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Fuente: Estimaciones agrícolas, MAGyP 

 

CAMPAÑA 2012-2013 

    
2012/2013 Var. % 

2012/2011 

Sup. sembrada Ha. (miles)  418 36% 

Sup. cosechada  Ha. (miles)  404 32% 

Rendimiento Kg. / Ha. 2.539  14% 

Producción 
Toneladas 
(miles) 1.026  50% 

        

 

SIEMBRA 
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PRODUCCIÓN 
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Fuente: Estimaciones Agrícolas, MAGyP 

Fuente: Estimaciones Agrícolas, MAGyP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En millones de toneladas

Campaña Fecha
Stock 
Inicial

Producción
(1)

Industria 
(2)

Semillas y 
otros usos

Exportación 
(3)

Stock 
Final

2011               
2012

01-03-2012    
28-02-2013 0,12 0,69 0,1 0,04 0,48 0,19

2012               
2013

01-03-2013    
28-02-2014 0,19 1,03 0,15 0,02 0,80 0,25

2013               
2014

01-03-2014    
28-02-2015 0,25 0,90 0,20 0,02 0,83 0,14

(1) Maní sin cáscara
(2) Maní para aceite
(3) Maní elaborado: blancheado, manteca de maní, grana, etc. 



ESTRUCTURA CADENA DE MANÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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% del 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.  

Esta estructura fue evolucionando a través de los 

años, en tanto hace 40 años atrás la producción de 

maní se destinaba prácticamente en su totalidad a 

la industria aceitera. A partir de 1980 comenzó a 

desarrollarse la comercialización de maní tipo 

confitería, la cual fue afianzándose de forma tal que 

en la actualidad sólo se destina como materia prima 

para la industria aceitera el maní de menor calidad. 

Del mismo modo, cuando la campaña es mala se 

destina un mayor porcentaje a la producción de 

aceites, harinas y pellets. Por ejemplo, el maní 

afectado por aflatoxinas se lleva a plantas aceiteras, 

dado que la refinación y blanqueado del aceite 

eliminan las toxinas.     

Dentro de la industria aceitera, 40% se utiliza para 

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

o harinas de maíz. Por el 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 

alimenticio elaborado y pertenece a 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 reduce la 

contaminación a lo largo del proceso productivo en 

aras de un desarrollo sustentable.  

PRODUCCIÓN MUNDIAL 

 

 

 

 

 

 

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 41.243 mil toneladas y es 

liderada por China (41% de la producción total) con 

alrededor de 17.000 mil toneladas, seguida por 

India (14% del total) con alrededor de 6.000 mil 

toneladas.  

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

embargo, el sector se encuentra muy atomizado y 

no se ha avanzado en tecnología y calidad como si 

se hizo en otros países. Este conjunto de factores le 

permitió competir con precios muy por debajo del 

promedio en el mercado.    

Argentina, por su lado, participa del 1,7% 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 los Países Bajos 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 
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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 consumidores 

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 

rondan los US$ FOB 720 millones y 520 mil 

toneladas en la actualidad. En 2013 registraron 

una merma del 30% anual. En términos de 

volúmenes la caída fue del 8% respecto de 2012, 

donde los envíos de maní para siembra fueron los 

que impactaron con una reducción del 83% anual.  

La producción récord de Estados Unidos durante 

2012, sumada a la de 2013, impactó de lleno sobre 

los precios y las posibilidades comerciales para el 

sector manisero Argentino durante el último año.  Si 

EXPORTACIONES DEL COMPLEO DE MANÍ EN 2013      
      

Miles de US$ FOB NOMEN 2013 Ton 
Miles de 
US$/Ton. 

Var. % 
a/a 

Maní, sin tostar, ni cocer de otro modo, para 
siembra 12023000 83 26 3,2 -82% 

Maní sin cáscara, incluso quebrantados 12024200 235.521 184.698 1,3 -37% 

Aceite de maní en bruto 15081000 66.019 40.780 1,6 -45% 

Aceite de maní refinado 15089000 42 24 1,8 287% 

Maní blancheado, preparado o conservado 20081100 413.375 280.660 1,5 -23% 

Pellets y expellers de maní 23050000 4.714 13.023 0,4 -5% 

Total   719.754 519.210 1,4 -30%  

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC      



se considera el desempeño positivo que registraron 

las campañas en China e India se deduce la 

repercusión en los precios internacionales, los que 

se vienen mostrando bajos.  Esto explica el pobre 

desempeño de las exportaciones del complejo 

durante 2013.  

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 puede hablar de 

un precio internacional de referencia para el maní, 

fundamentalmente porque no es un commodity sino 

un producto elaborado que presenta diferencias 

considerables en términos de calidad entre la oferta 

a nivel mundial.  

Asimismo, los precios son muy volátiles, 

influenciados por el desempeño de las campañas de 

los principales productores (calidad y cantidad).  

De hecho, como señalábamos, la cosecha récord en 

Estados Unidos durante 2012 impactó de lleno en la 

dinámica de los mismos, que registraron una 

abrupta caída en 2012 y 2013.  

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.  

El aceite de maní, tanto en bruto como refinado, 

paga un derecho de exportación del 5%, sin 

reintegros.  

La venta de residuos de la producción de aceite de 

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

y 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 

El sector manisero se ha focalizado históricamente 

en mercados tradicionales como la UE, Estados 

Unidos y China. Aún así, a lo largo de los últimos 

años ha avanzado en términos de diversificación y 

adaptación a las demandas del mercado mundial 

consolidando progresivamente su posicionamiento.  

 El maní proveniente de Argentina ha logrado 

sortear las dificultades en términos de 

enfermedades y controles a lo largo del proceso 

productivo, cumpliendo con los estándares de 

calidad que impone hoy el mercado internacional.     

La Unión Europea representada por los Países 

Bajos, dado que las exportaciones ingresan por el 

puerto distribuidor de Rotterdam para luego ser 

distribuidas a los demás países miembro, constituye 

el principal mercado para el maní de procedencia 

argentina en maní confitería (44% del total 

exportado), aceite de maní refinado (44% y 92%) y 

en maní preparado (29% del total). 

La UE se lleva el 50% (con US$ 1.120 millones) de 

la demanda mundial de maní confitería, lo que lo 

hace el mercado más relevante para este producto.  

China es el primer destino de las exportaciones de 

aceite de maní en bruto (44% del total), seguido 

por Estados Unidos (24% de los envíos). El país 

asiático representa cerca del 45% de las 

importaciones mundiales de aceite de maní en 

bruto. 

Paralelamente, Estados Unidos abarca el 12% de la 

demanda mundial de maní preparado, blancheado o 

en conserva, seguido por Japón con un 11% del 

total importado a nivel mundial.   

UNION EUROPEA 

La Unión Europea (UE), como señalábamos, 

constituye un importante mercado para el complejo 

manisero, 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, a través de crecientes 

esfuerzos para cumplir con los estándares de calidad 

y salubridad que exige la UE. 

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      97,9 
Paises Bajos 44,3 30,3 29,0  91,5  
China  43,5     
Brasil 3,2  4,5 100,0   
Estados Unidos  23,9     
Otros 27,0 2,4 58,1  8,5 2,1 
Rusia 11,4  8,3    
Reino Unido 8,1      
Argelia 6,0      
              
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC    



El clima predominante en Córdoba, es poco propicio 

para el desarrollo de aflatoxinas, sustancias tóxicas 

específicamente observadas por la UE. En este 

sentido, a raíz de recurrentes conflictos comerciales 

en torno a exigencias que en muchos casos diferían 

entre los estados miembro de la UE, comenzó a 

desarrollarse en conjunto desde SENASA y la 

Cámara Argentina del Maní (CAM) un sistema de 

certificación para el maní de exportación a la UE, 

que incluye la implementación de BPM y HACCP, 

control de laboratorios y procedimientos para la 

exportación y el etiquetado5.  

El principal competidor para Argentina en 

maní confitería es China. Sin embargo, su 

capacidad de comercialización se encuentra sujeta a 

la demanda de consumo local. Asimismo, este país 

se vio complicado ante las exigencias del mercado 

europeo en términos de calidad y sanidad.  

El producto exportado a la UE no es fraccionado – lo 

hacen 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.  

Aproximadamente 65% de las importaciones 

de maní de la UE provienen de Argentina. La 

mayor parte, como se observa, se registra en Países 

                                                 

5 Aún así, la última auditoría llevada a cabo por la UE en 2011, 

señaló que queda pendiente la necesidad de investigar en torno a 

las condiciones de transporte, argumentando que la 

contaminación puede llegar a darse en el almacenamiento de 

largo plazo del maní como materia prima y durante el transporte 

desde Argentina a la UE. 

 

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.  

Entre 2007 y 2012 los envíos de maní confitería 

hacia Países Bajos se incrementaron 76%. En 2013 

se exportaron 82 mil toneladas (-8% respecto 

de 2012) a un valor de US$ FOB 103 millones. 

Actualmente las exportaciones de maní a ese 

destino representan 40% del total de envíos de 

maní confitería, posición que se ha mantenido a lo 

largo de los últimos 5 años.  

EXPORTACIÓN PRINCIPALES PRODUCTOS A LA UE 
EN 2013 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de 
INDEC 

ESTADOS UNIDOS 

Estados Unidos tiene una participación considerable 

en las exportaciones argentinas del complejo del 

maní, en particular en maní de 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.   

Estados Unidos es un mercado de exportación 

tradicional y de consumo elevado, pero a diferencia 

de la UE, a su vez es uno de los grandes 

productores de maní a nivel mundial. 

  

Miles de 
US$ FOB Toneladas Var. % 

a/a Ton. 

Maní confitería 143.679 114.811 -8% 
Aceite de maní  19.794 12.454 -24% 
Maní preparado  216.857 154.099 -4% 
        



Argentina dispone de claras ventajas comparativas 

respecto del maní estadounidense, en tanto los 

costos de los productores norteamericanos son más 

elevados. Sin embargo, las políticas de ayuda 

interna en forma de subsidios, compensaciones, 

préstamos y desembolsos contracíclicos en Estados 

Unidos, hicieron que el diferencial de precios entre 

los productos de ambos países se fuera acotando. 

En el marco de la Ronda Uruguay del GATT, en el 

año 1994 Estados Unidos otorgó a la Argentina un 

cupo tarifario para maní confitería, de hasta 43.901 

toneladas anuales. A su vez, incorporó el maní 

confitería en el Sistema General de Preferencias de 

la OMC.  

Inicialmente, la distribución del cupo se efectuaba 

por un sistema de “past performance”, tomando 

como base el trienio anterior. Sin embargo, los 

cambios en las políticas sectoriales en EEUU, 

limitaron las posibilidades de exportación desde 

Argentina, lo que llevó a distribuir la cuota en igual 

proporción para todas las empresas exportadoras, 

con un criterio de “primero solicitado, primero 

otorgado”. Esto, sumado a las diferencias de 

interpretación sobre la documentación necesaria 

para ingresar la mercadería, ha debilitado el flujo 

comercial.   

El intercambio comercial que comprende el cupo 

tarifario es inestable, en tanto depende de factores 

tales como los cambios recurrentes en las políticas y 

negociaciones comerciales sectoriales, e incluso de 

fenómenos aleatorios sujetos a las condiciones 

climáticas. 

 

 

 EXPORTACIÓN PRINCIPALES PRODUCTOS A 
ESTADOS UNIDOS EN 2013 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de 

INDEC 

Las exportaciones del complejo manisero con 

destino Estados Unidos sumaron alrededor de 

US$ FOB 31 millones y 18 mil toneladas 

anuales en 2013, si bien tuvo un impacto 

considerable la cosecha récord que experimentó 

Estados Unidos durante 2012.   

CHINA                                                   

El 61% de las exportaciones argentinas de aceite 

de maní se destina a China, principal consumidor a 

nivel mundial. Si bien China se encuentra entre los 

principales productores mundiales, también se 

destaca por sus importaciones, en tanto para 

determinadas zonas, por las distancias, resulta más 

competitiva la importación que el consumo de aceite 

de producción local. 

El consumo anual de aceite de maní en China es de 

aproximadamente 1,7Kg. per cápita, 

complementándose con el uso de otros aceites, 

resulta relativamente bajo en comparación con el 

consumo anual de grano de maní, que ronda los 

10,5 Kg. per cápita anuales. Asimismo, las 

importaciones de aceite de maní han sido en general 

muy volátiles en el tiempo.  

Si bien Argentina le vende el 37% del total 

importado, su segundo proveedor es India,  con 

  

Miles de 
US$ 
FOB 

Toneladas Var. % 
a/a Ton. 

Maní blancheado 12.922 6.633 -72% 

Aceite de maní 15.296 9.729 163% 

Maní confitería 3.111 1.939 -90% 

        



33% del total y con claras ventajas de proximidad 

geográfica.  

Las tendencias en el consumo de aceite de maní en 

China no son alentadoras para Argentina. 

Paulatinamente se fue 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 ese 

contexto, la disponibilidad de aceite de maní 

producido en China estaría excediendo a la 

demanda local. Paralelamente,  desde enero de 

2013 se han reforzado desde China los parámetros 

higiénicos y de calidad para aceites vegetales 

importados, tanto refinados, a granel o envasado, 

estableciéndose condiciones más restrictivas para la 

importación. 

EXPORTACIÓN PRINCIPALES PRODUCTOS A 
CHINA EN 2013 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de 

INDEC 

Las exportaciones del complejo manisero 

hacia China suman US$ FOB 34 millones y 21 

mil toneladas.  

RUSIA 

Rusia es un mercado importante para el maní sin 

cáscara, incluido en la categoría el maní tipo 

confitería. Las importaciones de este producto en 

Rusia se incrementaron  más de 100% entre 2007 y 

2012 y Argentina se ha consolidado como principal 

proveedor -seguido por Brasil, India y China-, con 

un incremento de 127% de su participación en el 

mercado ruso.  

El consumo anual ronda los 0,82 Kg. per cápita y 

está cobrando dinamismo como sustituto de frutas 

secas como nueces y avellanas -figura entre los 10 

principales consumidores mundiales y es importador 

neto de frutas secas-. 

Rusia participa con 9% en las exportaciones de maní 

confitería de Argentina, porcentaje que se ha 

mantenido a lo largo de los últimos 5 años. 

Asimismo, las importaciones rusas de maní confitería 

son el 5% de las importaciones mundiales de este 

producto. 

Argentina dispone de un arancel de importación del 

0%, en el marco del régimen de Nación Más 

Favorecida –NMF-. 

EXPORTACIÓN PRINCIPALES PRODUCTOS A RUSIA 
EN 2013 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC  

Las exportaciones del complejo de maní con 

destino Rusia rondaron los US$ FOB 62 

millones y 44 mil toneladas en 2013.                                                                                        

 

 

 

 

  

Miles 
de US$ 

FOB 
Toneladas Var. % a/a 

Ton. 

Maní confitería 27.402 21.087 10% 
Maní 
preparado 34.098 23.244 14% 
        

  
Miles de 
US$ FOB Toneladas Var. % 

a/a Ton. 
Aceite de maní 
en bruto 29.417 17.738 -50% 
Maní confitería 4.178 3.234 99% 
Maní 
preparado 378 300 129% 
        


