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comercio con el pais Del acuerDo

cayeron cerca de 32% las exportaciones a irán
Fue entre 2011 y 2012, según información oficial. Se debe en parte al ingreso de Ucrania 
como exportador de maíz y a la reducción de la producción local por las inundaciones.
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beneficiadas. Desde la oposición se criticó que la firma del memorándum de entendimiento con Irán escondía razones comerciales. El Gobierno salió a desmentirlo.

HernAn Dobry
El comercio entre Argentina 
e Irán es una de las claves 
que permite entender la re-
lación bilateral entre ambos 
países, sobre todo luego de la 
firma del acuerdo por el caso 
AMIA. 

Si bien el récord en el inter-
cambio se dio en 2010, Irán 
sigue siendo un mercado 
atractivo para la Argentina 
en detrimento de otros de la 
región. Y, aunque los datos 
muestran un descenso en el 
comercio, cuestiones coyun-
turales, como el ingreso de 
Ucrania como vendedor de 
maíz, explican la caída.

Según datos oficiales, el 
volumen de exportaciones ar-
gentinas a Irán, aunque cayó 
el 32,10% en 2012 frente a lo 
registrado en 2011, alcanzó 
los 1,51 millón de toneladas, 
según las estadísticas de la Di-
rección de Mercados Agríco-
las (Dimeagro) del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y 
Pesca.

Esta situación se profundi-
za aún más si se comparan los 
datos del año pasado con los 
de 2010, cuando se obtuvo el 
récord histórico de 4.489.319 
toneladas en ventas a Tehe-
rán, ya que el descenso en las 
cantidades enviadas sería del 
66,42%.

Las caídas son menores si se 
toman los montos transados 
debido a que se redujeron un 

soja, cebada), aceites (girasol 
y soja) y subproductos (pells 
de soja).

Sin embargo, esta situa-
ción nada tuvo que ver con 
la tensión con el Gobierno 
de Mahmud Ahmadineyad 
por la causa AMIA, sino con 
diferentes situaciones coyun-
turales del comercio. Este fue 
el caso del maíz, que explica 
buena parte de la caída en las 
exportaciones a Teherán ya 
que pasó de venderle 2,14 mi-
llones de toneladas en 2012 a 
701.635, en 2011 a 79.347.

Esto se debió al ingreso de 
Ucrania como nuevo vendedor 
mundial lo que provocó que 
Irán lo eligiera por una cues-
tión de costos, dada la menor 
distancia que existe entre la 
nación europea.

“Esto no obedece a nada 
político. Aparecieron otros 
vendedores de maíz como 

Las diez empresas más beneficiadas
◆ L a  q ue  m ayor 
facturó, entre 2007 
y 2010, fue Bunge 
Argentina, que rea-
lizó operaciones por 
866,82 millones de 
dólares.
◆ Le sigue Cargill  
con 741,81 mil lo-
nes.
◆ L ouis Drey f us 

C o m m o d i t i e s 
(LDC) Argentina 
es tá  tercera con  
437,07 millones
◆La cuarta es Olea-
ginosa Moreno que 
sumó un tota l de  
305,92 millones. 
◆ Nidera es la quin-
ta con $ 245,85 mi-
llones.

◆ Aceitera General 
Deheza sig ue en 
las lista de las que 
más exportan con  
204,47 millones. 
◆ La empresa de ca-
pitales nacionales 
Molinos Río de la 
Plata, de Perez Com-
panc sumó un total 
de 175,83 millones.

◆ADM Argentina 
alcanzó los 163,13 
millones. 
◆Vicentin está an-
teúltima con 102,06 
millones.
◆Alfred C Toepfer-
International Ar-
gentina se ubica en 
el último lugar con 
155,88 millones.  

[ [fue el año del récord his-
tórico en ventas de tonela-
das a Irán: se enviaron 4,4 

millones.
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8,43% el año pasado frente al 
anterior y alcanzaron los 990 
millones de dólares, según las 
estimaciones de la consultora 
Desarrollo de Negocios Inter-
nacionales (DNI).

Las diferencias se deben a 
que los precios de las princi-
pales materias primas que se 
comercian con Irán se vieron 
beneficiadas por los aumen-
tos de sus cotizaciones en los 
mercados mundiales, lo que 
terminó “maquillando” un po-
co las caídas: granos (maíz, 

Ucrania que antes no era un 
proveedor habitual e incre-
mentó mucho su producción, 
entonces Irán empezó a com-
prarles a ellos que están más 
cerca que nosotros y el trans-
porte les resulta más económi-
co”, afirman desde una de las 
mayores cerealeras del país. 
Pero los problemas también se 
relacionan con la Argentina ya 
que en 2011 y 2012 las cantida-
des cosechadas se redujeron 
por las inundaciones. 

“Hubo una caída en su pro-

ducción y exportación de maíz 
debido a la menor cosecha que 
tuvimos por cuestiones climá-
ticas. Así, pasamos de 25 mi-
llones de toneladas en 2010 a 
22 millones en 2012”, destaca 
la fuente. 

En tanto, en el rubro de la 
soja, China adquirió volúme-
nes mayores en los últimos 
dos años, con lo que les dejó 
a los proveedores locales un 
menor remanente para co-
merciarlo con otras. A esto 
se le sumó que Irán había te-
nido grandes sequías en 2009 
y 2010. 

Marcelo Elizondo, direc-
tor de la consultora DNI, 
concuerda y destaca que “a 
estos factores se le agrega 
que la Argentina comenzó 
a producir fuertemente bio-
diesel con la soja, a partir de 
2010, y eso hizo que quedara 
menos margen para vender 
al exterior”.

Así, a pesar de que Irán es-
taba dispuesto a comprar una 
mayor cantidad, las empresas 
se quedaron sin stock para 
satisfacer esta demanda, que 
fue suplida por otros países, 
como Brasil. Más allá de esto, 
las más beneficiadas en este 
negocio fueron las principales 
cerealeras y aceiteras locales, 
muchas de ellas multinacio-
nales, que aprovecharon la 
reapertura del comercio bi-
lateral con Teherán, en 2007, 
para hacerse de este “nuevo” 
mercado.  n


