
1. Los últimos años del sector “Fabricación de Bebidas” 

 
El sector “Fabricación de Bebidas” fue uno de los sectores más dinámicos de 

los últimos años en materia de evolución de ventas y de resultados. Las ventas 
crecieron desde 6.898 millones de pesos en 2005, hasta 22.379 millones en 2010. 
Esto equivale a decir que en este período de seis años se multiplicaron por 3,25. En 
tanto que el conjunto de las empresas de la economía en el mismo período 
multiplicaron sus ventas por 2,59. 
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Fuente: AFIP 
 

 
 
Los resultados muestran una evolución aún más favorable y más distanciada 

del promedio de la economía. En el período que transcurrió entre 2005 y 2010, los 
resultados contables antes de impuesto a las ganancias treparon desde 533 millones 
de pesos hasta los 3.600 millones. 
 

 

 



Fabricación de Bebidas - Evolución del Resultado Contable antes de 

Impuesto a la Ganancia
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Esta evolución representa un crecimiento 6,75 veces, un número muy elevado 
si lo comparamos con el crecimiento promedio de los resultados de toda la economía, 
que en el mismo período sólo se incrementó en 2,65 veces. 
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6,75

2,65

-

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fabricación de Bebidas Total Economía

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de dato de AFIP 
 

El sector, por otra parte, registró un incremento del salario promedio en todo el 
período desde 1.969 pesos en el año 2005 hasta 7.949 pesos en el año 2011. 



Fabricación de Bebidas - Evolución Salarial (promedio)
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Fuente: AFIP  
 

Si comparamos la evolución del salario contra la evolución de la rentabilidad de 
las empresas del sector nos encontramos con algo interesante. Entre 2005 y 2010 las 
ganancias del sector crecieron, como acabamos de mencionar, en 6,75 veces. En 
cambio, los salarios de los trabajadores de la rama se incrementaron sólo en 3,21 
veces para el mismo período. Es decir las empresas no sólo pudieron afrontar el 
incremento de los salarios, sino que el incremento de sus ganancias mucho más 
pronunciado que este. 

 
El sector fue muy poco dinámico en cuanto a la creación de empleos, por lo 

que la cantidad de empleados no se modificó mucho en el período. En 2005 el sector 
empleaba a 29.946 trabajadores, en tanto que en el 2011 dio empleo a 32.279 
trabajadores. 
 

Por último, en el informe sectorial realizado por la AFIP se detalla que para el 
total del sector, el peso del costo salarial en las ventas es de un 14,5%.  



Fabricación de Bebidas - Evolución del Peso del Costo Salarial en las 

Ventas
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Fuente: AFIP. 
 
2. La situación de Naranpol en las mismas variables. 
 
Ventas: 
 
El crecimiento de las ventas según los informes de resultados de la empresa fue 
menor al conjunto del sector. Entre 2005 y 2010 las mismas crecieron en 1,84 veces. 
Recordemos que para el conjunto del sector las mismas se habían multiplicado en 
3,25 veces. 
 
Observamos pues que la leve suba de las ventas de la empresa tiene un desvío 
importante respecto del que muestra el conjunto de las empresas del sector, tanto en 
vinos, como en preparados en base a vinos, bebidas gaseosas en todas sus marcas y 
centralmente en los amargos, en los que la empresa debe tener una alta participación 
en el mercado. Es sumamente llamativo que una empresa importante del sector como 
lo es Naranpol, presente una evolución tan distante del resto.  
 
Evolución del Costo Salarial: 
 
Para el período entre 2005 y 2010 según los informes de la empresa, el costo salarial 
se incrementó en 3,8 veces. Para el sector en su conjunto el costo salarial 
(considerando el incremento de salarios junto con el leve incremento de los puestos de 
trabajo) se incrementó en 3,4 veces. En este aspecto la realidad de la empresa no se 
distancia mucho del resto de las empresas del sector. 
 
Tampoco se distancia mucho del peso de los salarios en las ventas. Para el conjunto 
de las empresas del sector el costo salarial representó en 2010 el 14,5% de las 
ventas. Para Naranpol, según la fuente que utilizemos (si observamos los Estados 
Contables o los Balances Mensuales) el costo salarial se encuentra alrededor del 16% 
de las ventas. 
 
Nivel de Salarios: 
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Si bien no contamos con detalles de los sueldos de la empresa “Productora 
Alimentaria S.A.” podemos realizar algunas apreciaciones. Según observemos los 
Estados Contables o los Informes de Resultados nos vamos a encontrar datos 
distintos, pero en cualquiera de los casos, los salarios promedio que abonó la empresa 
en el año 2010 rondarían entre los $ 4.400 y los $ 7.000 mensuales. En cualquiera de 
los casos estamos por debajo de los salarios promedio que abonaron las empresas del 
sector. 
 
Hasta aquí, según hemos observado las características de Naranpol se asemejan en 
mucho al conjunto de las empresas del sector al que pertenece. El único aspecto en el 
ha presentado una evolución marcademente distinta ha sido en las ventas. Por lo tanto 
no se puede acusar al peso de los salarios de la crisis de la empresa ya que, con el 
mismo peso salarial y aún con salarios mayores en promedio, el sector de “Fabricación 
de Bebidas” presentó una evolución de la rentabilidad muy por encima del promedio 
de la economía. 
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