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Inusual incremento en las exportaciones de maní a Estados Unidos  

 

El 31 de marzo de 2012 finalizó la cuota arancelaria anual de maní confitería de 

los Estados Unidos para el año 2011, dentro de la que Argentina exportó 39.687 

toneladas ó 90.4% de su asignación anual.  La cuota arancelaria se inicia el 1ro de abril 

de cada año y finaliza el 31 de marzo del año siguiente. Argentina tiene una asignación 

de 43.901 toneladas de la cuota arancelaria de los Estados Unidos, y las exportaciones 

realizadas dentro de esta asignación deben abonar un arancel de importación preferencial 

de 6.6c/kg, mientras que las exportaciones que superen las 43.901 toneladas deben 

abonar un arancel de 131,8%.  

 

Las exportaciones argentinas de maní de la cuota 2011 representan un incremento 

de casi el 600% con respecto a las exportaciones del año pasado, durante el cual se 

exportaron 5.576 toneladas ó 12,7% del volumen asignado a nuestro país.  

 

Desde que se estableció la cuota arancelaria de maní durante la Ronda Uruguay, 

la utilización anual de la misma por parte de Argentina era del 100%, consecuencia de los 

diferenciales de precios existentes entre el mercado estadounidense y el internacional. A 

partir del 2002/03, las importaciones argentinas cayeron abruptamente como resultado de 

la instrumentación de la Ley Agrícola de 2002. Esta ley estableció un mecanismo de 

apoyo para el maní similar al del resto de los productos básicos, eliminando el diferencial 

entre los mercados. La ley agrícola de 2008 que remplazó a la ley de 2002 continúa 

vigente.  

 

El incremento en las importaciones de Estados Unidos durante el 2011 se debe a 

la sustitución del maní por el algodón y al efecto de la sequía que redujo la producción de 

2011 de 1,8 millones de toneladas a 1,6 millones de toneladas, resultando en el 

incremento más importante de los precios internos de los últimos 20 años.  

 

Según las estimaciones del USDA, las condiciones cambiarían radicalmente en el 

2012, dado que el alza de los precios incrementaría en un 25% el área sembrada con 

maní, que podría alcanzar la mayor área sembrad desde el 2008.    

 


