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• El valor de las ventas de alimentos y bebidas en supermercados se incrementó para el 
período enero-noviembre (último dato disponible) un 26.8% respecto a igual período de 2011, 
asociado a un total de $ 61.523 millones.  

• Durante el período enero-diciembre de 2012, la producción del total de la industria de 
alimentos y bebidas cayó un 1.8% respecto de 2011. Cabe señalar que se trata de la primera 
caída después de 2002. 

• Las ventas externas de la IAB representaron para el período un 34.7% de las 
exportaciones totales del país y el 50.7% del total exportado por la industria manufacturera.  

• Las exportaciones de alimentos y bebidas, durante 2012, cayeron en valor un 3.9% respecto 
a 2011, asociado a un monto de 28.019 millones de dólares. Del mismo modo, el volumen 
alcanzó las 39 millones de toneladas, disminuyendo un 10.1%. 
• Por su parte, las importaciones del sector alcanzaron los 1.435 millones de dólares, 
registrando una disminución del 6.5% en relación al período en análisis. En volumen, las 
importaciones alcanzaron las 986.298 toneladas, obteniendo  una caída acumulada del 11.5%.  

COPAL remite una nueva edición mensual del Newsletter con el objetivo de acercar información 

sobre el acontecer de la Industria de Alimentos y Bebidas de Argentina (IAB) 

CONCEPTO 
Total 

mensual

Var % 

Diciembre 

12/11

Var % 

Ene-Dic 

12/11

Producción¹ (índice físico) - diciembre -10,5% -1,8%

Exportaciones² IAB millones US$ -diciembre 1.952 1,9% -3,9%

Exportaciones² IAB miles tn - diciembre 2.288 -25,0% -10,1%

Importaciones² IAB  millones US$ - diciembre 129 -3,8% -6,5%

Importaciones² IAB  miles tn - diciembre 99 -0,7% -11,5%

Ventas en supermercado² miles $ - noviembre 6.137.367 26,7% 26,8%

Financiamiento IAB miles $ - 2012

Anuncios de inversión³ enero 2013 millones $ 167

81.325.423



• Por otro lado, el sector de 
“azúcar y golosinas” fue el que 
registró el mayor incremento 
durante este período (20.68%). 
Tal performance, se debe 
exclusivamente al subsector de  
“azúcar”, que a pesar del 
contexto de sobreoferta 
exportable (especialmente 
desde Brasil) obtuvo un 
crecimiento del valor exportado 
del 71.1%, mientras que las 
golosinas disminuyeron un 
16%. Los sectores que le siguen 
en importancia, son el de “café, 
té, yerba mate y especias” con 
un crecimiento del 14.23% y el 
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• En referencia, a los sectores 
que integran la IAB, en  
2012 con respecto a 2011, se 
observa una caída en el valor 
exportado en doce de ellos. Las 
mayores caídas fueron 
registradas por “preparados de 
carnes y pescados” (29.68%) y 
“arroz” (16.61%). Les siguieron 
“frutos comestibles” (14.53%) y 
“grasas y aceites” (12.53%) 

Productos 
Participación 

%

Var %  

12/11 

Azúcar y golosinas 1,0% 20,7%
Café, té, yerba mate y especias 0,6% 14,2%
Cacao y chocolates 0,6% 8,2%
Bebidas 3,6% 6,4%
Pellets y alimentos para animales 38,8% 4,5%
Productos de molinería 2,7% 0,0%
Preparados de frutas y verduras 4,8% -0,7%
Panadería, galletería y pastas 1,4% -2,5%
Preparados alimenticios diversos 0,7% -3,1%
Hortalizas y legumbres 2,5% -5,7%
Carnes y vísceras comestibles 6,4% -5,9%
Pescados, crustáceos y moluscos 4,6% -9,8%
Lácteos, huevos y miel 5,4% -11,5%
Grasas y aceites 21,1% -13,4%
Frutos comestibles 4,1% -14,5%
Arroz 1,1% -16,6%
Preparados de carnes y pescados 0,5% -29,7%

Total productos alimenticios -3,9%

Exportaciones IAB  2012

de “cacao y chocolates” que registró una suba del 8.17% para el período en cuestión.   



Novedades Institucionales 

Ahora bien, considerando nuestras economías regionales, se observa una baja en gran parte 
del valor de las exportaciones de los productos regionales en relación a 2011. Varios son  
productos de importante valor agregado como las “conservas y preparados de tomate” (-
38.7%), el “aceite de oliva” (-29,2%), los “dulces y mermeladas” (-17.9%), las “golosinas” (-
16%), y los “jugos” (-8.7%) entre otros. Asimismo, se destaca la caída de productos 
emblemáticos para las regiones como pueden ser las “aceitunas” (-60%), las “manzanas” (-
35.3%), las “peras” (-11.2%) y las “uvas” (-8.8%). 

Por otro lado, teniendo en cuenta la perspectiva de valor agregado, cabe mencionar aquellos 
productos que a diferencia de los anteriores han registrado incrementos en el valor de sus 
ventas al mercado externo. Se identifica en este sentido la “yerba mate” (53.3%), “conserva 
de frutas” (17.2%) y “alfajores” (15.3%), entre otros. 

• En cuanto a los destinos de exportación, la IAB en 2012 exportó a 188 países y se ubicó en 
el puesto 11 del ranking mundial. Entre los principales destinos se hallan, Brasil para el cual el 
valor de exportación cayó un 7,6% respecto a 2011, Chile con un incremento del 23,4%, 
Indonesia en tercer lugar con un crecimiento del 54,7%, Países Bajos con una merma del 
31,1% y Estados Unidos, en quinto lugar con una disminución del 7,0%. 

• Considerando el resto de las variables de seguimiento, se observa que el total de préstamos 
otorgados a la IAB durante 2012 alcanzaron los 81.235 millones de pesos.  Esto significó un 
crecimiento del 33% respecto a 2011. También cabe señalar que los préstamos en moneda 
nacional superaron el 60% del total otorgado para el sector.  

• Por último, los anuncios de inversión de la Industria de Alimentos y Bebidas, para 2012 
alcanzaron los 951 millones de dólares. En términos de las modalidades de inversión relevadas 
el 53,7% corresponde a proyectos de “ampliación”, el 24,4% a proyectos “greenfield” y el 22% 
restante a “fusiones y adquisiciones”.  
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