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             Información Estadística de la IAB 

Resumen Ejecutivo  

Actividad  de la Industria de Alimentos y Bebidas - Abril de 2018 

En el primer cuatrimestre del año, la actividad productiva de la Industria de Alimentos y Bebidas (IAB)continúa mostrando 

un estancamiento. En el periodo enero - abril de 2018, el sector reveló una leve disminución acumulada del 0,5%, en 

comparación con igual periodo del 2017. Sin embargo, al omitir el complejo aceitero, el resto de la IAB retomo el sendero 

de crecimiento, evidenciando un 3,7% de expansión de la producción. Si observamos la variación interanual de Abril, la 

Industria de Alimentos y Bebidas mostró una variación del 0,1% en el volumen producido. Mientras que si omitimos el 

complejo aceitero, la variación interanual logró nuevamente un importante crecimiento del 6,6%, siendo este el más alto 

de los últimos 12 meses. Los sectores que mostraron mayor dinamismo en el primer cuatrimestre fueron: “Lácteos”, 

“Carne porcina y chacinados”, “Carne Bovina”, “Té” y “Bebidas Espirituosas”. Por otra parte, aquellos con mayor 

retracción fueron: “Arroz”, “Aceites Vegetales”, “Café”, “Carne Aviar” y “Yerba Mate”. 

CONCEPTO Ene-Abr/18 Var % 18/17                   

Producción¹ (índice físico)   -0,5% 

Producción¹ (índice físico) s/aceites   3,7% 

Anuncios de Inversión2 IAB millones de U$S 1.171   
1
 Fuente: COPAL en base a INDEC y Cámaras Sectoriales. 
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 Fuente: COPAL en base medios periodísticos 

   

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

Comercio Exterior de la Industria de Alimentos y Bebidas – Mayo de 2018 

Las exportaciones de la IAB durante los primeros cinco meses del 2018 se mostraron estables respecto al mismo 
periodo del año anterior (-0,1%), alcanzando un valor de 9.938 millones de dólares. Esto se debió a una caída del 
14,5% en las toneladas vendidas, y un aumento de los precios promedio del 16,9%. Por su parte las compras 
externas de la IAB en el periodo Enero-Mayo alcanzaron los 780 millones de dólares, incrementándose en un 5,9% 
respecto al 2017. En este sentido, la balanza comercial de la IAB arrojó un superávit de 9.158 millones de dólares   
(-0,6% a.a.). 
 
Excluyendo los sectores “grasas y aceites” y “pellets y alimento para animales”, las exportaciones alcanzaron los 
4.030 millones de dólares, significando una variación positiva del 10,3% respecto del año anterior, explicado por 
una mejora en el precio promedio por tonelada (10,2%), acompañado de un leve incremento de las cantidades 
exportadas (0,1%). 
 
Respecto de los rubros exportados que mejor se desempeñaron en el periodo analizado se encuentran: “carnes” 
exportó 254,0 millones de dólares adicionales (+38,2%); “lácteos, hueves y miel” exportó 64,2 millones de dólares 
adicionales (+22,9%); “pescados, crustáceos y moluscos” exportó 59,9 millones de dólares adicionales (+9,1%) y 
“preparados de frutas y verduras” exportó 51,4 millones de dólares adicionales (14,5%). El buen desempeño 
exportador de estos cuatro sectores son resultado tanto del incremento de las cantidades exportadas, como de un 
aumento de los precios obtenidos en los mercados internacionales. 
 
Analizando el desempeño del mes de Mayo, las exportaciones alcanzaron un valor de 2.188 millones de dólares, 

significando un aumento del 1,8% respecto a igual mes del año anterior. Esto es explicado por una caída del 15,8% 

en las toneladas destinadas a los mercados externos, y un aumento del 20,9% en los precios promedio. Por su parte 

las importaciones tuvieron un leve descenso interanual del 0,7%, alcanzando los 152 millones de dólares (CIF). De 

esta manera, la balanza comercial de Mayo arrojó un resultado positivo de 2.036 millones de dólares (2,0% i.a.). 

CONCEPTO Ene-May/18 Var % 18/17                   

Exportaciones1 IAB millones US$ 9.938 -0,1% 

Exportaciones1 IAB miles tn 16.157 -14,5% 

Exportaciones1 IAB precios promedio 615 16,9% 

Exportaciones1 IAB millones US$ (s/cap 15 y 23) 4.030 10,3% 

Exportaciones1 IAB miles tn (s/cap 15 y 23) 2.614 0,1% 

Exportaciones1 IAB precios promedio (s/cap 15 y 23) 1.542 10,2% 

Importaciones1 IAB  millones US$ 780 5,9% 

Importaciones1 IAB  miles tn 522 -5,1% 

Balanza Comercial1 IAB millones de US$ 7.107 -0,6% 
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Fuente: COPAL en base a INDEC 

  
   

 

 

 



  

  

Var. % Valor mes 1,8% -0,7% 2,0%

Var. Cant Mes % -15,8% -3,5% -

Var. Precio Mes % 20,9% 2,9% -

Var. % Valor Acum. -0,1% 5,9% -0,6%

Var. Cant Acum. % -14,5% -5,1% -

Var. Precio Acum. % 16,9% 11,7% -

Var. % Valor mes 5,0% -2,8% 6,9%

Var. Cant Mes % -3,4% -8,5% -

Var. Precio Mes % 8,7% 6,3% -

Var. % Valor Acum. 10,3% 4,7% 11,5%

Var. Cant Acum. % 0,1% -8,6% -

Var. Precio Acum. % 10,2% 14,6% -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 

Total IAB       

Ene-May 

2018 

 



  

  

 

Variación 
Exportaciones 
Enero -Mayo 2018 

 

 

 

 

 

 

Carnes y vísceras comestibles 254.034.568        38,2% 20,3% 14,9%

Lácteos, huevos y miel 64.223.650          22,9% 20,5% 2,0%

Pescados, crustáceos y moluscos 59.892.781          9,1% 4,9% 4,0%

Preparados de frutas y verduras 51.409.267          14,5% 12,0% 2,2%

Frutos comestibles 41.418.141          11,2% 3,3% 7,6%

Preparados de carnes y pescados 9.494.819            25,7% 12,7% 11,5%

Café, té, yerba mate y especias 3.654.253            4,9% 5,7% -0,8%

Panadería, galletería y pastas 3.164.654            3,2% 2,6% 0,6%

Bebidas 3.037.999            0,9% -10,2% 12,4%

Preparados alimenticios diversos 1.944.486            3,9% 4,7% -0,8%

Cacao y chocolates 149.964               0,4% -9,6% 11,1%

Pellets y alimentos para animales -7.155.023           -0,2% -16,0% 18,8%

Productos de molinería -17.931.076         -9,1% -6,5% -2,7%

Arroz -21.742.861         -26,2% -35,1% 13,7%

Azúcar y golosinas -29.247.550         -43,3% -56,5% 30,5%

Hortalizas y legumbres -48.434.880         -14,1% 20,2% -28,5%

Grasas y aceites -381.475.196       -19,0% -21,5% 3,2%

Total general -13.562.004         -0,1% -14,5% 16,9%


