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En los últimos años, con los cambios en las tendencias de consumo de alimentos, las
empresas están replanteándose qué producir, que características deben tener los
productos elaborados y cómo llegar a la gente, sobre todo a los nuevos consumidores,
más exigentes, volátiles y muy tecnológicos, que requieren otro tipo de información a la
hora de decidir una compra.
La demanda actual y futura de alimentos pasa principalmente por tendencias que
vinculan en forma mucho más estrecha la alimentación y la salud, y ahora debemos
agregar, también el medio ambiente. Esta trilogía es la que define el consumo actual y
del futuro próximo.
Hoy hay una preferencia clara por productos de alta calidad e inocuidad asegurada,
producidos en forma más limpia (amigable con el ambiente) con compromiso social, es
decir, bajo sistemas alimentarios sostenibles, sensorialmente más atractivos,
diferenciados (que comuniquen valor), que contribuyan a una dieta más saludable y que
resulten prácticos de consumir. La alimentación se vincula cada vez más estrechamente
con el concepto de bienestar integral del consumidor, y atributos de inocuidad, calidad
y características especiales asociadas al valor intrínseco (certificaciones oficiales como

las Denominaciones de Origen, los sellos de calidad como Alimentos Argentinos, la
Producción Orgánica, Cosher, Halal, entre muchos otros).
En mercados cada vez más globalizados, donde la calidad es la base de la competitividad,
“la información” que figura en los rótulos constituye una de las más importantes
temáticas para los desafíos de este siglo para la Industria. Se ha convertido en
instrumento de enorme relevancia para informar, dada la creciente variedad de
productos que se ofrecen, las modernas vías de distribución e intercambio y las
múltiples formas de presentación y promoción que aumentan el interés de los
consumidores por conocer los productos que adquieren.
En ese marco, en nuestro país, se vienen ejecutando diferentes estrategias
multisectoriales que buscan generar entornos más favorables y en particular reducir el
consumo de determinados nutrientes tales como las Iniciativas de reducción de sodio y
grasas trans a través de las campañas “menos sal, más vida” y “Argentina libre de grasas
trans”, respectivamente. Estas políticas coordinadas entre los Ministerios de Salud,
Agroindustria en forma conjunta con la industria, han mostrado ser efectivas ya que los
primeros resultados de su implementación pueden ya visualizarse. Por citar un ejemplo:
existen ya disponibles para la población argentina más de 800 alimentos reducidos en
sodio.
Respecto del consumo de frutas y verduras el Ministerio de Agroindustria viene llevando
adelante (junto a más de 60 instituciones), una Campaña de Promoción de Consumo
iniciada en 2017, para dar respuesta a los problemas detectados en nuestro país en
materia de sobrepeso y obesidad, y a la necesidad de, al menos duplicar, la ingesta de
frutas y hortalizas; muestra que es posible lograr cambios de hábitos generando políticas
público privadas. Ya en el primer año de la campaña comienzan a visualizarse los
primeros resultados en donde toda la sociedad se beneficia, tanto en materia de
bienestar como los productores, en su sistema productivo.
Ambas propuestas regulatorias y la estrategia de intervención mediante promoción de
las bondades de los alimentos, incorporaron una visión intersectorial e interdisciplinaria,
cuyo desarrollo estuvo basado en la sinergia público privada y donde se establecieron
instancias y procesos de análisis, evaluación y factibilidad, incluyendo etapas y/o plazos
progresivos. En su mayoría comenzaron con la adopción de procesos voluntarios que
luego se transformaron en obligatorios.
En armonía con estos cambios, el sector agroalimentario argentino ha venido trabajando
durante los últimos años en la reformulación de sus productos, para ofrecer alimentos
con un mejor perfil nutricional. Las proyecciones muestran que para sustentar una
población mundial de 9100 millones de personas en 2050, los países en desarrollo (en

realidad las industrias de esos países) necesitarán duplicar la producción de alimentos.
Esto representa una gran oportunidad para la Argentina.
En Argentina, la producción de alimentos y bebidas puede ser caracterizada en términos
económicos:


En cuanto a la contribución al valor agregado de la industria manufacturera, la
elaboración de productos alimenticios y bebidas lideró la categoría, con el 25,6%.
Le sigue la fabricación de sustancias y productos químicos, con el 14,4% (Año
2017).



La utilización de la capacidad instalada (UCI) alcanzó un valor promedio de
65,0%; asimismo el valor del Nivel General (NG) fue de 65,3% (Año 2017)



Las exportaciones de alimentos representaron el 42,1% del valor de las
exportaciones por todo concepto de Argentina en 2017.



Las exportaciones alimentos regionales representaron el 11,7% del valor de las
exportaciones por todo concepto de Argentina en 2017, a la vez que significaron
el 26,7% de las exportaciones de alimentos.



En 2017, el precio promedio de las exportaciones totales fue de 547,28 USD
FOB/Ton, mientras que el valor calculado para AyB fue de 558,68 USD FOB/Ton
y el de los AyB regionales de 1.683,03 USD FOB/Ton.



Es una Industria federal, presente en todas las regiones productivas

En términos de posicionamiento internacional:


Se estima que Argentina es el 7° productor mundial de alimentos y bebidas, el
11° exportador, y que cuenta con una participación del 2,5% en el comercio
global de alimentos.



Los alimentos argentinos llegan a más de 180 mercados mundiales.



En determinados productos Argentina ocupa el primer lugar como exportador y
en otros el segundo y tercero. A modo de ejemplo se puede indicar, en el primer
puesto, productos como aceite de soja, jugo de limón, aceite de maní. En el
segundo y tercero, puesto del ranking mundial de ventas, se encuentran
productos como peras, miel, aceite de girasol, jugo de uva, ajo, entre otros.

Argentina es un país productor de alimentos (con cada vez más con valor agregado y
diferenciados), produce alimentos para 400.000.000 de personas, su modelo es
agroexportador, y busca consolidarse como el supermercado del mundo.
Hay grandes desafíos a enfrentar pero también la oportunidad de poder producir lo que
el mundo demanda. De los 20 alimentos que la OCDE establece que serán la demanda
de los próximos años, Argentina los produce todos y además, cumple con los más altos
estándares de calidad. El nuevo concepto de sistemas alimentarios sostenibles
representa para el sector agroalimentario nacional, la gran fortaleza a potenciar.
Depende del esfuerzo de cada eslabón de las cadenas de valor y de la articulación
público privada. Estamos en un punto de inflexión donde la Argentina puede dar el gran
salto, las condiciones están dadas para lograrlo.

