
En período enero-septiembre, según informe de Anber: 

Venta de agua embotellada se multiplica por 
siete en 10 años 
 
En tanto, en los nueve primeros meses de 2012 se vendieron 1.912 millones de 
litros de bebidas refrescantes, un 10,1% más que en igual período de 2011.   
 
  
Las ventas de bebidas refrescantes siguen escalando y acumulan un crecimiento de 
10% en los primeros nueve meses del año. A septiembre, las ventas ya suman 
1.912 millones de litros, equivalentes a 115,8 litros por habitante, según la 
Asociación Nacional de Bebidas Refrescantes (Anber). 
 
Aunque las bebidas gaseosas siguen representando cerca del 80% del total de los 
bebestibles comercializados, el agua (en las variedades mineral, purificada y 
saborizada) es el segundo segmento de mayor incidencia. Éste se ha multiplicado 
por siete en la última década, alcanzando 235 millones de litros, un 21% más que 
en 2011, equivalentes a un consumo per cápita de 14,24 litros en lo que va del año. 
El crecimiento de la demanda responde a la expansión de la economía y el bajo 
nivel de desempleo. A ello se suma que en períodos de bonanza económica el 
consumidor apuesta por productos cada vez más sofisticados, explica el 
presidente de Anber, Francisco Diharasarri. 
 
En tanto, los productos con mayor crecimiento en este ejercicio fueron las bebidas 
para deportistas, que escalaron un 50% a septiembre respecto de igual lapso de 
2011, totalizando los 14,9 millones de litros. Este volumen se compara 
positivamente con los dos millones de litros del año 2006, que fue cuando este 
mercado empezó a crecer. 
 
Otro segmento que mantuvo un crecimiento sostenido es el de jugos y néctares, 
que aumentó 16,7% a septiembre, hasta 192 millones, el triple que en 2002. 
Mientras que las bebidas a base de té, que surgieron recién hace tres años, ya 
alcanzaron 3,7 millones de litros. 
 
Fuente: El Mercurio, 18 de octubre de 2012 
 


