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Desde principios de año, Argentina ha exportado alrededor de 15 millones de toneladas. Solo se ve 

superada por Ucrania (con 21 millones de toneladas embarcadas), y por debajo se encuentra Brasil 

con poco mas de 6 millones de toneladas.  

Si observamos a donde estamos enviando nuestro maíz ( imagen en la parte superior) vemos que Vietnam esta a la cabe-

za con mas de 2 millones de toneladas, le sigue Corea del sur con 1.29 millones y Egipto en tercer lugar con 1.15 millones. 

Las exportaciones de maíz Argentino han alcanzado a 49 países desde principio de año, superando el total de países de 

2018. Dada nuestra excelente cosecha, nuestra ventaja exportadora se da gracias a una depreciación del peso de casi 80% 

a la fecha( año contra año) y de las complicaciones climáticas en Estados Unidos. Sin embargo hay que tener en cuenta 

que para fines de junio y principios de Julio estaría ingresando al mercado el maiz Brasilero. En mayo Brasil solo exportó 

400.000 toneladas, pero en el mes de junio esta pronosticado que supere las 2 millones de toneladas embarcadas ( contra 

1 millón el año pasado). 

 

Fuente: Reuters 

Elaboración: ACA Research 
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Desagregamos los embarques cargados desde Argentina por región de destino: 

 Asia: 5.65 millones de toneladas de maiz comprado a Argentina hasta el momento.  Si comparamos contra los datos 

de 2018 ( hasta junio) Asia nos había comprado 3.49 millones de toneladas, por lo que  lleva compradas 2.16 millones 

de toneladas de mas contra el mismo periodo del año pasado. Los países con mas peso son Vietnam, Malasia y Corea 

del Sur. 

 

 América: suma 1.81 millo-

nes de toneladas, donde Bra-

sil, Cuba Chile, Rep. Domini-

cana y Perú son los destinos 

de mas importancia. Se incre-

menta para el mismo periodo 

( Enero—Junio) en 200.000 

toneladas contra 2018. 

 

 África: 2.96 millones de 

toneladas embarcadas a ju-

nio. Egipto, Argelia y Marrue-

cos son los países con mayor 

volumen comprado. En el 

comparativo contra 2018 se 

incrementa poco mas de 

500.000 toneladas compra-

das. 

 

 Medio Oriente: Al igual que África, se incrementan las compras en 510.000 toneladas respecto al mismo periodo 

del año pasado. Los países con mas peso en las compras son  Arabia Saudita ( con 800.000 toneladas), Emiratos Ára-

bes, Omán y Turquía. 

 

 Europa: con poco peso en nuestras exportaciones, llegando a junio con 143.000 toneladas embarcadas, bajando 

respecto al año pasado. 
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Para el mes de mayo, Argentina despachó unas 5.2 millones de toneladas de maíz al mundo, cuatro 

veces mas que en 2018 y un 60% mas que el promedio de los últimos 3 años. 

Para finalizar, en la última gráfi-

ca podemos observar los 5 paí-

ses que mas grano embarcaron 

desde el mes de enero. Como 

se menciono al comienzo, 

Ucrania exportó cereal por 

20.39 millones de toneladas, le 

sigue Argentina con poco me-

nos de 15 millones ( a los cua-

les se estaría llegando esta se-

mana), y en tercer lugar Brasil 

con poco mas de 6 millones de 

toneladas. 

Fuente:  Reuters 

Elaboración ACA Research 


