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EXPORTACIONES PUERTO DE BAHÍA BLANCA – 1° SEMESTRE DE 2021 

En el primer semestre de 2021, el volumen exportado de cereales, oleaginosos y subproductos por el Puerto de Bahía 

Blanca alcanzó las 5,77 M Tn, mostrando un incremento interanual del 1,6%. Se destaca el maíz como el principal grano 

exportado (Gráfico 1). La cebada fue el cereal con el mayor crecimiento interanual. Por su parte, mayo fue el mes de 

mayor actividad, con más de 1,36 M Tn embarcadas (Gráfico 2).  

 

 

  

 

A continuación, se analizan los envíos por producto (Gráfico 3), así como los destinos de los mismos:   

CULTIVOS 

MAÍZ: fue el cultivo que mejor desempeño tuvo en los primeros meses del 2021, con embarques que registraron 2,64 

M Tn, un 0,5% más que igual periodo del año previo. Con este valor se convierte en el principal producto exportado, 

representando un 45,7% del total. Vietnam sigue siendo el destino de preferencia, con el 32,4% de las compras de este 

grano. Le siguen Corea del Sur y Arabia Saudita con 19,4 y 13,7%, respectivamente.  

TRIGO: se registró una suba del 4,1% i.a en los envíos, totalizando 1,60 M Tn Si bien las compras por parte de Brasil 

representan el 64,4% del volumen comercializado, se destaca la multiplicidad de destinos a los que se dirige el cultivo, 

entre ellos: Chile, Bangladesh e Indonesia.  

Fuente: elaboración propia en base a datos Cámara Portuaria y Marítima de Bahía Blanca 
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Gráfico 1: Participación por cultivo 
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Gráfico 2: Evolución mensual de las exportaciones  
1° semestre de 2021. CGPBB 

 



 

CEBADA-MALTA: los envíos de cebada alcanzaron las 764.368 Tn, más que duplicando el valor del año previo (+147,3% 

i.a.); siendo China el principal destino con el 77,2%. La malta también mostró una suba interanual del 35,2%, con 155.124 

Tn Brasil fue el principal destino (79,4%), seguido por Perú (13,9%).  

SOJA: el poroto de soja registró una importante caída si se lo compara con igual periodo del año anterior, pasando de 1 

a 0,4 M Tn (-58% i.a). En cuanto a los subproductos, los envíos de aceite han mostrado un importante incremento 

(+262,7%), mientras que los de harina cayeron en un 31,5%. A diferencia de lo que ocurrió el año previo, en 2021 se 

registraron envíos de pellets de soja, alcanzando un valor de 28.500 Tn Para el poroto, el 52,5% tuvo como destino 

Egipto y el 29,2% China; en el caso del aceite el 54% se embarcó a Irán y lo restante a Bangladesh; para la harina de soja, 

los destinos fueron Vietnam (63,5%) y los Emiratos Árabes (36,5%); y el 100% de los pellts se embarcó a Irán.  

GIRASOL: el complejo girasolero ha registrado un incremento interanual del 181,2%, destacándose la suba en los envíos 

de aceite de girasol, que pasaron de 15.758 Tn en el primer semestre de 2020 a 60.000 Tn en lo que va del 2021. El 

principal destino del aceite fue Irán con el 93,3%.   

 

Gráfico 3: Volumen exportado por producto, Puerto de Bahía Blanca 

 
 

Fuente: elaboración propia en base a datos Cámara Portuaria y Marítima de Bahía Blanca 

DESTINOS 

Brasil se configuró como el principal destino de las exportaciones del primer semestre, con el 20,5% de las cargas 

realizadas por el puerto. Las compras de 1.186.207 Tn se distribuyeron de la siguiente manera: trigo (86,8%), malta 

(10,4%) y cebada (2,8%).   

Vietnam, con unas 927.715 Tn, es el segundo destino con una participación del 16,1%. Su demanda se centró 

principalmente en el maíz, que representó más del 92% de sus compras.  



 

China, con el 13,2% de los envíos locales, se ubicó en el 3° puesto dentro de los principales destinos. A diferencia del 

primer semestre de 2020, donde únicamente adquirió poroto de soja, en el 2021 las compras de cebada lideraron los 

envíos con el 77,6%. Le sigue el poroto de soja con el 16,2% y trigo con 6,2%.  

Corea del Sur, Arabia Saudita y Malasia también se ubican dentro de los principales destinos de los embarques que se 

realizaron por el Puerto de Bahía Blanca, con participaciones del 8,8; 6,3 y 6,2%, respectivamente.  El principal grano 

embarcado hacia estos países fue el maíz.  

Los 6 países antes mencionados representaron el 71,1% de las exportaciones de granos y subproductos por el puerto 

local en el periodo analizado.  

 

Gráfico 4: Exportaciones por destino – 1° semestre de 2021 (Tn) 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos Cámara Portuaria y Marítima de Bahía Blanca 

 

 


