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¹Fuente COPAL en base a INDEC 

²Fuente: COPAL en base a INDEC  

³Fuente: COPAL en base a distintos medios periodísticos 

• El valor de las ventas de alimentos y bebidas en supermercados se incrementó en el 2012 
(último dato disponible) un 26.8% respecto al 2011, asociado a un total de $ 69.436 millones.  

• La producción del total de la industria de alimentos y bebidas registró en enero del 2013 
una caída interanual del 7.7%. Cabe señalar que se trata de la sexta caída interanual 
consecutiva. 

• Las ventas externas de la IAB representaron en enero un 28.5% de las exportaciones 
totales del país y el 42% del total exportado por la industria manufacturera.  

• Las exportaciones de alimentos y bebidas, en este mes, cayeron en valor un 6.3% respecto 
a igual mes del 2012, asociado a un valor de 1.616 millones de dólares. Del mismo modo, el 
volumen alcanzó las 1.998 miles de toneladas, disminuyendo un 22.2%. 
• Por su parte, las importaciones del sector alcanzaron los 121 millones de dólares, 
registrando una disminución interanual del 16.2%. En volumen, las importaciones alcanzaron 
las  87.997 toneladas, obteniendo una caída del 13.9%.  

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 Var % i.a

Producción¹ (índice físico) - enero -7,7%

Exportaciones² IAB millones US$ -enero 1.616                -6,3%

Exportaciones² IAB miles tn - enero 1.998                -22,2%

Importaciones² IAB  millones US$ - enero 121                   -16,2%

Importaciones² IAB  miles tn - enero 87                     -13,9%

Ventas en supermercado² miles $ - 2012 69.436.477      26,8%

Anuncios de inversión³ $ - enero 5.010.000



• Por otro lado, el sector de 
“pellets y alimentos para 
animales” fue el que registró el 
mayor incremento durante este 
mes (28.6%). Los sectores que 
le siguen en importancia, son el 
de “panadería, galletería y 
pastas” con un crecimiento del 
16.1% y el de “preparados 
alimenticios disversos” que 
registró una suba interanual del 
9.1%  

Fuente COPAL en base a INDEC 

• En referencia, a los sectores 
que integran la IAB, en 
enero del 2013 con respecto a 
igual mes del 2012, se observa 
una caída en el valor exportado 
en trece de ellos. Las mayores 
caídas fueron registradas por 
“productos de molinera” 
(42.4%) y “preparados de 
carnes y pescados” (38.3%). 
Les siguieron “pescados, 
crustáceos y moluscos” (37.4%) 
y “cacao y chocolates” (33.1%). 
Es importante mencionar que 
diez de los trece sectores que 
cayeron, tal como indica el 
cuadro, sufrieron caídas 
superiores al 20%.  

Productos 
Participación 

%

Var % 

enero 

13/12

Pellets y alimentos para animales 40,8% 28,6%
Panadería, galletería y pastas 1,9% 16,1%
Preparados alimenticios diversos 1,0% 9,1%
Hortalizas y legumbres 4,8% 0,1%
Carnes y vísceras comestibles 7,6% -3,7%
Bebidas 4,3% -6,9%
Azúcar y golosinas 0,9% -7,1%
Café, té, yerba mate y especias 0,6% -22,1%
Arroz 0,9% -23,1%
Grasas y aceites 16,1% -24,0%
Preparados de frutas y verduras 4,8% -25,5%
Frutos comestibles 2,8% -26,6%
Lácteos, huevos y miel 6,4% -29,4%
Cacao y chocolates 0,7% -33,1%
Pescados, crustáceos y moluscos 3,0% -37,4%
Preparados de carnes y pescados 0,7% -38,3%
Productos de molinería 2,7% -42,4%

Total productos alimenticios 6,3%

Exportaciones IAB enero 2013



Novedades Institucionales 

• Considerando nuestras economías regionales, se observó durante enero una baja en gran 
parte del valor de las exportaciones de los productos regionales, en relación a igual mes del 
2012. Entre ellos, se hallan aquellos de importante valor agregado como las “golosinas”           
(-50.8%), la “leche en polvo” (-34.4%), los “quesos” (-17.4), el “aceite de oliva” (-29.6%), los 
“dulces y mermeladas” (-32.4%) y los “jugos” (-8.7%) entre otros. Asimismo, se destaca la 
caída de productos emblemáticos para las regiones como pueden ser las  “naranjas” (-43.3%), 
las “uvas” (-39.8%), la “yerba mate” (-38.5%) y  los “chocolates” (-32.7%). 

Por otro lado, 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 el “aceite de girasol” (72.7%), las “manzanas” (79.5%), “azúcar” (47.9%), “carne 
aviar” (36%), “alfajores” (31.8%) y “alimentos infantiles y premezclas” (28.6%) entre otros 

•Entre los principales destinos de exportaciones durante enero, se encontraron Brasil (9.5%), 
Chile (6.72%), Venezuela (5.9%), Indonesia (5.7%) y Países Bajos (5.52%). Las exportaciones 
a Brasil, Chile y Países Bajos sufrieron caídas de 18.1%, 3.3% y 11.1% respectivamente. 
Mientras que las exportaciones a Indonesia y a Venezuela se incrementaron un 85.2% y un 
14.4% respectivamente. . 

• Por último, los anuncios de inversión de la Industria de Alimentos y Bebidas, para enero del 
2013 alcanzaron los 5 millones de pesos.  

 

1º ENCUENTRO DE GREMIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE 

LATINOAMERICA 
 

Unir estrategias y esfuerzos, actuare manera sincronizada son metas 

que tiene este sector industrial en toda Latinoamérica. Así se planteó 

esta misma semana, en Colombia, en la “Declaración de Bogotá” del 11 

de marzo, a través de la cual se dieron los primeros pasos para 

constituir la Asociación Latinoamericana de la Industria de Alimentos y 

Bebidas con objetivos de promover acuerdos y coordinar esfuerzos 

entre los gobiernos y la industria. CIPAM (representada por COPAL) 

participó activamente del encuentro junto con representantes de 10 

países de América Latina. 

 



 

 

NUEVA REUNION DE CIPAM  

 
 

La industria de alimentos y bebidas de la región se reunió en Montevideo en el marco de la 

Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios y Bebidas del Mercosur (CIPAM).  

Luego de participar en la 1ª Jornada Nacional de Alimentos con Valor Agregado, los 

representantes  de COPAL (Argentina), Guillermo Padilla, de la brasileña ABIA, Mario Martins 

y Juan Pedro Flores de CIALI (Uruguay), plantearon que es prioritario aunar esfuerzos 

público-privados para avanzar en la facilitación del comercio intrarregional y apuntalar el 

MERCOSUR como plataforma exportadora hacia otras regiones. 

“Queremos más y mejor Mercosur, integrándonos con el resto de América Latina, 

capitalizando el privilegio que tienen hoy las economías emergentes para producir alimentos 

y bebidas que le permitan ser un bloque proveedor al mundo integrando el capital humano 

en la inversión productiva. Debemos volver a las fuentes y pensar como bloque 

latinoamericano”, coincidieron las autoridades de CIPAM.  

“Es fundamental construir conjuntamente marcos regulatorios 

armónicos y equilibrados y consensuar programas para la promoción 

de una vida saludable que haga sostenible el crecimiento y 

desarrollo de la industria de alimentos y bebidas de América 

Latina”, sostuvieron los representantes del sector alimenticio 

regional, en Bogotá. 

Finalmente se conformó un grupo de trabajo integrado por 

Argentina, Perú, Colombia, Costa Rica y México para generar la 

propuesta de Visión, Misión y Objetivos del Gremio Latinoamericano 

que será analizado en el mes de mayo en un nuevo encuentro en 

México. 

 



MISIÓN COMERCIAL PLURISECTORIAL EN LAS CIUDADES DE SANTA 

CRUZ DE LA SIERRA Y LA PAZ, BOLIVIA. 

16, 17 y 18 de Abril 2013 
 

        En el marco de las acciones de impulso e incremento de las exportaciones 

argentinas que lleva adelante el Gobierno Nacional, la Cancillería Argentina, en 

conjunto con la Secretaría de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas, lo invitan a participar de la próxima Misión Comercial Plurisectorial a las 

ciudades de Santa Cruz de la Sierra y La Paz –Bolivia- entre los días 16 y 18 de abril 

próximos.  

 

A partir del análisis de inteligencia comercial realizado, y con el objetivo de 

consolidar y diversificar nuestra oferta exportable, la presente misión comprenderá, 

fundamentalmente, a los sectores de alimentos y bebidas, bienes y servicios para la 

construcción, equipamiento médico hospitalario y bienes de capital tales como, 

equipamiento para el procesamiento de alimentos, refrigeración industrial, 

maquinaria agrícola y maquinaria para la obra vial. 

 

Inscripción: 
A fin de inscribirse a la presente misión, lo invitamos a visitar la página de 

inicio del portal Argentina Trade Net (www.argentinatradenet.gov.ar) donde hallará la 

ficha técnica de inscripción a completar. 

 

El cierre de la inscripción es el día LUNES 8 DE ABRIL DE 2013. 

 
Consultas: 
Cancillería Argentina: 4819-8587 o 4819-7994 o al siguiente correo electrónico: 

misionbolivia@mrecic.gov.ar 

 

Secretaría de Comercio Exterior: 4349-3460 o 4349-3456 o 4349-4356 o al 

siguiente correo electrónico: comercioexterior@mecon.gob.ar  

EVENTOS DE INTERES DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
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