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VALOR DE LA PRODUCCIÓN

REPERCUSIONES PRODUCTIVAS EN LA
PRODUCCIÓN NACIONAL

214,400 millones de pesos

632,300 millones
de pesos, equivalente al

Aportados por la industria

3.5% del PIB nacional

Equivalente a

1.2%

Del

PIB nacional

Ramas mas impactadas en la producción
• Comercio al por mayor de abarrotes y alimentos
• Centros nocturnos, bares, cantinas y similares
• Otras industrias alimentarias
• Fabricación de vidrio y productos de vidrio

Fuente: Elaborado con base en información del INEGI: Matríz
de insumo producto, censos económicos 2014 y encuesta
mensual de la industria manufacturera.

Fuente: Elaborado con base en información del INEGI (matríz
de insumo producto) y KPMG (reporte anual de la industria).

GENERACIÓN DE EMPLEOS

CONSUMO PER CÁPITA

123,200
+
Empleos indirectos 1,476,500
Empleos directos

=

El

consumo per capita
de refrescos calóricos
es de 404 ml al día,
equivalente a 162 kcal.

1,599,700 empleos

5.3%

Representando tan solo el
del consumo
calórico diario por persona en la dieta total de

totales, lo que representa el

3,072 kilocalorías

2.9% de la población

promedio de los mexicanos

Económica Activa ocupada

Fuente: Elaborado con base en información del INEGI (matríz de
insumo producto) y KPMG (reporte anual de la industria)

Fuente: Elaborado con base en información del INEGI (EMIM) y FAO
(Hoja de balance de alimentos).

IMPUESTOS GENERADOS

INVERSIÓN

600 millones

de dólares anuales en activos ﬁjos

IVA + IEPS

50,971 mdp equivalente al 1.4%
del total de impuestos
indirectos recaudados por SHCP.
Fuente: KPMG. Informe anual de la industria

www.anprac.org.mx

Fuente: Secretaria de Hacienda y Crédito Público
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HUELLA SOCIAL
Somos un actor comprometido con el bienestar de los mexicanos, ofrecemos productos acordes
con estilos de vida saludables, además de promover hábitos alimenticios y actividad física.
Inversión en infraestructura
deportiva y recreativa.
CALORÍAS
149 kcal

37%
0=

GRASAS

AZÚCARES SATURADAS
37 g
0 kcal

7%

41%

0%

SODIO

104 mg
7%
BAJO EN SODIO

Informamos el
contenido calórico
en productos

CAL

-12

En 2015, invertimos 160 millones de pesos en proyectos de responsabilidad social, de los cuales,
71.2% se destinó a programas de salud, deportivos y educativos.
ACTIVIDAD FÍSICA

989
6

105

actividades
deportivas

Atención nutricional

eventos masivos

moviendo

3 6,000

millones
de personas.

Capacitación a
salud
físico

en

parques públicos
zonas marginadas.

personas.

BIENESTAR
Brigadas médicas
Pláticas nutricionales
en escuelas
a

18,000

padres de familia.

568 educadoras,
impactando
7526 niños.

32

beneﬁciando a
36,000 niños
en 152 escuelas.

Instalación de
bebederos
escolares

496

124

en
públicas

CDMX
Beneﬁciando a más de

82,000 alumnos.

Voluntariado orientado a la salud sumamos más de 1300 horas de voluntariado
promoviendo actividades de actividad física.
HERRAMIENTAS PARA EL CONOCIMIENTO
Proyectos
Material educativo
Creación de ludotecas
Rehabilitación y
de innovación
para estudiantes de
reacondicionamiento
bemeﬁciando a
localidades
de escuelas
personas.
beneﬁciando

11

326

2,294 estudiantes.

1542 niños.

www.anprac.org.mx

2590 niños.
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