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Con CBC reforzando su presencia en el mercado, aje apostando fuertemente por la innovación y Coca-Cola con la mira en los productos cero y bajo en calorías, el 2017 será un año movido para la industria de bebidas.

2016: Un año de sed 
de grandes conquistas

4%
crecería el 2017 la 
industria de bebidas
Según la Asociación de la In-
dustria de Bebidas y Refres-
cos sin Alcohol del Perú,  este 
crecimiento es ligeramente 
mayor al del 2015.

1,6%
avanzaron las ventas de 
la categoría de aguas
Entre enero y octubre de es-
te año, este mercado creció 
12,8% en valor, de acuerdo a 
CCR. Se consumen 643 mi-
llones de litros en el país. 

Para el 2021 se quieren duplicar las exportaciones a Us$10 mil mlls.

ernesto arias/ arChivo

haciendo frente a la sequía
agroexportación. El 
déficit hídrico ha puesto 
en alerta al sector en un 
año que terminaba con 
buen pie. Pese a ello, el 
optimismo se mantiene.

El 2016 fue un año de gran-
des retos para el sector agro-
exportador. El fenómeno de 
El Niño impactó la produc-
ción los primeros meses, pe-

ro pese a ello se mantuvo la 
senda de crecimiento. 

“Los últimos meses he-
mos logrado repuntar. Las 
agroexportaciones cerrarán 
alrededor de US$5.500 mi-
llones, entre 4% y 5% más 
que el 2015”, remarcó Juan 
Varilias, presidente de Ádex. 

Sin embargo, la ausen-
cia de lluvias las últimas 
semanas en algunas zonas 
del país han puesto en aler-

ta a muchos productores, 
ya que se podrían ver afec-
tadas las próximas campa-
ñas de frutas y hortalizas de 
siembras anuales.  

Varilias comenta que tan-
to el sector privado como el 
Gobierno ya están toman-
do en conjunto medidas pa-
ra enfrentar esta situación, 
la que espera que se supere 
en el primer trimestre del 
próximo año.

“ E s t i m a m o s  q u e  l a 
agroexportación registre 
un crecimiento del 10% el 
2017. Si el impacto de la se-
quía es mayor a lo que espe-
ramos, la cifra podría ser me-
nor”, remarca.

Vale decir que el sector 
tiene la meta de duplicar las 
exportaciones a US$10 mil 
millones el 2021. Pese a es-
tos obstáculos, están segu-
ros de lograrlo.

Consumo.  El clima y las iniciativas de 
los principales jugadores movieron el 
ya agitado mercado de bebidas.
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S i bien la desacelera-
ción económica ha 
generado cambios 
en los hábitos de con-

sumo de los peruanos (com-
pras más espaciadas, princi-
palmente) la canasta de con-
sumo -cuidado personal, del 
hogar, bebidas, alimentos y 
lácteos- ha seguido crecien-
do durante este año.

Así, de acuerdo a la con-
sultora CCR, en Lima se regis-
tró un avance de 5,7% en va-
lor y 0,2% en volumen, entre 
enero y octubre de este año. 
En este período, bebidas ha 

sido la de mayor crecimiento. 
Las altas temperaturas 

del verano impulsaron la in-
dustria de bebidas, la cual –
se estima– crecerá 4% al cie-
rre del año.

Pero no fue la única causa 
de este avance. Las iniciati-
vas de los principales juga-
dores  también hicieron efer-
vecer el mercado. 

Tal es el caso de CBC. Para 
la embotelladora y produc-
tora guatemalteca este 2016 
fue el año de los lanzamien-
tos. Y su primer caballo de ba-
talla fue su energizante V220.

Con un precio competiti-
vo, el socio local de Pepsico 
entró a hacerle competencia 

al líder del sector: Aje con Volt. 
Cabe recordar que en el 

2015, los Añaños Jerí gene-
raron un revuelo en la cate-
goría al ofrecer un produc-
to de más mililitros, que el 
que existía en ese momento 
en el mercado, a un precio 
accesible. 

Esta apuesta marcó –a 
su vez– el dinamismo de los 
energizantes, tendencia que 
se sintió más este año (regis-
tró un avance del 71,6% en 
volumen y 12,8% en valor 
en los primeros 10 meses del 
2016, según CCR).

Ante esta nueva compe-
tencia y respuesta de los con-
sumidores, Aje no se quedó 
con los brazos cruzados y 
amplió el portafolio con una 
nueva variedad (green) y su 
presentación en lata.

Pero energizantes no fue 
la única categoría en la que 
entró CBC este año, la com-

pañía hizo lo propio en jugos 
y ‘still drinks’ (o jugos refres-
cantes listos para tomar). La 
empresa adelantó que en el 
2017 reforzarán su presen-
cia en los mercados en los 
que están presentes. Sumar 
más marcas es una opción.

Aje, por su lado, también 
ha centrado sus esfuerzos 
este año en potenciar otros 
portafolios con innovación. 
Prueba de ello fue el lanza-
miento de su Free Tea té ne-
gro y Cielo Life 8,5. 

Mientras que estos juga-
dores complementaban sus 
portafolios, el gigante de 
bebidas Coca-Cola dirigió 
sus iniciativas a su portafo-
lio cero y bajo en calorías, 
una respuesta a la cada vez 
mayor preocupación de los 
consumidores por el conte-
nido de azúcar en las bebi-
das y alimentos. Así, ade-
más de las gaseosas entra-

Más sobre consumo 
masivo 
Compra y fusiones

1_Dos grandes se unen
Este año se concretó la fusión 
de Backus y AB Inbev, luego 
de la compra de SabMiller, por 
esta última empresa, en el 
2015. En octubre pasado, con 
la designación del colom-
biano Rafael Álvarez como 
su nuevo gerente general, la 
firma cervecera inició un pro-
ceso de cambios.

2_Siguieron las compras
El sector de distribución de 
útiles escolares y de oficina 
siguió activo. Tai Loy com-
pró Copy Ventas y creció con 
franquicias, mientras que 
Continental se hizo de algu-
nos locales de Portafolio y de 
la marca Atlas.

ron los jugos, isotónicos y 
aguas saborizadas.  

La meta para el 2017 es 
que más del 30% de su por-
tafolio sea cero o bajo en 
calorías, para ello podrían 
estar desembolsando alre-
dedor de US$200 millones 
(márketing, tecnología, en-
tre otros ).

Con estas apuestas, todo 
parece indicar que el próxi-
mo año las aguas –también– 
estarán movidas en el sector.


