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Introducción 

El jugo en polvo es una bebida con sabor a frutas, originalmente formulado en Estados Unidos por 
General Foods Corporation. 

El aumento del consumo  en el mercado mundial se ha dado de forma sostenida, principalmente 
debido al despegue de las  diversas variedades,  y  a su versión light, al bajo costo del producto y 
a una mayor red de distribución que logró afianzarse en los últimos años. 

En razón de su liviandad -apenas unos gramos por sobrecito-, el poco espacio que ocupa a la 
hora de ser trasladado y a los bajos costos de producción, la industria dedicada a la elaboración 
de estos productos maneja volúmenes  con un margen de rentabilidad muy alto. 

Actualmente, los principales propulsores del crecimiento de las ventas del jugo en polvo son, sin 
duda, las variedades sin azúcar. Esto se debe fundamentalmente a la importancia que le está 
comenzando a dar el consumidor al cuidado de la silueta y a la realización de ejercicio físico, para 
el cual la hidratación es fundamental. 

Argentina 

Marco normativo 

De acuerdo al Código Alimentario Argentino (Res. Conjunta SPyRS N° 009 y SAGPA N° 106 del 
6.03.00), “se entiende por bebidas sin alcohol o bebidas analcohólicas, las bebidas gasificadas o 
no, listas para consumir, preparadas a base de uno o más de los siguientes componentes: jugo, 
jugo y pulpa, jugos concentrados de frutas u hortalizas, leche, extractos, infusiones, 
maceraciones, percolaciones de sustancias vegetales contempladas en el presente Código, así 
como aromatizantes /saborizantes autorizados.” 

En el caso específico del jugo en polvo, se describe al producto como: “Preparaciones de los tipos 
utilizados para la elaboración de bebidas analcohólicas elaboradas con un 20% como mínimo de 
jugos o zumos de fruta sus equivalentes en jugos concentrados o adicionados en forma de polvo o 
cristales (R.2289/92 ex-ANA)”1.  

Con respecto al Nomenclador de Comercio Exterior, el presente informe comprende las 
descripciones y posiciones arancelarias que se indican a continuación: 
 
2106.90.10 - Preparaciones de los tipos utilizados para la elaboración de bebidas    
2106.90.10.1 - Analcohólicas 
2106.90.10.110 F - Elaboradas con un 20 % como mínimo de jugos o zumos de fruta, sus 
equivalentes en jugos concentrados o adicionados en forma de polvo o cristales (R.2289/92 ex-
ANA) 
2106.90.10.190 G - Las demás 
 

                                                        
1
 Clasificación del jugo en polvo de acuerdo al Código Alimentario Argentino (CAA) 
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Comercio Exterior: 

Exportaciones argentinas de jugo en polvo  
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Fuente: Aduana 

 

Habiendo observado el gráfico previo, puede señalarse que las exportaciones no siguen una 
tendencia estable, ni en valor ni en volumen, mostrando una dirección independiente de los ciclos 
económicos.  

A su vez, debe considerarse la existencia de un predominio de empresas transnacionales, tanto 
en el país como en la región, lo que permite suponer que una parte de las exportaciones 
corresponden  al intercambio comercial intra firma. 

Destinos de las exportaciones argentinas  
de jugo en polvo entre 2000-2012 

País 

Valor FOB 
(2000/2012) 

 

Paraguay 1.172.829 

Colombia 936.854 

Uruguay 660.968 

Chile 328.767 

Otros 299.719 

                                                                 Fuente: Aduana 

 

Los países compradores, suelen ser las naciones vecinas, a excepción de Colombia, que ha 
comprado a la Argentina sostenidamente a lo largo de los últimos doce años. 

A continuación se desglosa con mayor precisión las exportaciones a los países importadores del 
producto argentino. 
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Exportaciones al Paraguay 2000-2012 
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Fuente: Aduana 

Exportaciones a Colombia 2000-2012 
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Fuente: Aduana 

Exportaciones a Uruguay 2000-2012 
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Exportaciones a Chile 2000-2012 
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Fuente: Aduana 

 

Importaciones argentinas de jugo en polvo 
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Fuente: Aduana 

 

Origen de las importaciones argentinas 
de jugo en polvo 2000-2012 

 

País de 
origen 

Valor FOB 
(2000/2012) 

Brasil 74.401.378 

Uruguay 17.978.228 

Chile 4.427.489 

EEUU 3.303.181 

Otros 2.654.885 

Fuente: Aduana 
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Las naciones vecinas son las principales proveedoras, seguidas por lejos por los Estados Unidos 
en los últimos años. 

Importaciones de Brasil  2000 - 2012 
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Fuente: Aduana 

 

Importaciones de Uruguay  2000 – 2012 
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Fuente: Aduana 

Importaciones de Chile  2000 – 2012 
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Importaciones de los Estados Unidos  2000 – 2012 
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Fuente: Aduana 

 

Mercado Nacional 

En la década de los ´80, el jugo Tang fue adoptado por la NASA para sus desayunos, razón por la 
cual se utilizaron imágenes espaciales para las campañas publicitarias. Posteriormente llegó a la 
Argentina y se posicionó de  manera diferente, ya no para desayuno sino para las comidas. En el 
país, el crecimiento de la marca comenzó en 1993, sustentada en una fuerte campaña de 
comunicación. Se logró así una penetración en los hogares del 50%. Según una consultora 
privada, no sólo había un alto número de consumidores habituales sino que otro tanto que no lo 
consumía regularmente lo hacía de vez en cuando o al menos lo conocía. 

 
Entre 1994 y 1997 el mercado de jugos en polvo creció el 27% a expensas de los jugos 
concentrados, ya que el precio por litro era la mitad de los concentrados. 

 
En cambio, entre 1998 y 2001 surgió el primer obstáculo a superar para el segmento de jugos en 

polvo. Irrumpieron las “gaseosas b”, aquellas que suplantaron a las marcas líderes con precios 
muy económicos. A su vez, la mayoría de las marcas locales impuso en el mercado productos 
iguales, lo que produjo una gran caída del segmento. La penetración de Tang en los hogares cayó 
hasta el 42%. 

 
La crisis de 2001 impuso una gran renovación a las empresas. Cambió la imagen de la principal 
decisora de compra, el ama de casa, dado que la crisis le hizo adoptar un estilo de compra más 
racional. 

 
En 2004, Tang volvió a considerar el rol de los niños en la decisión de compra, ya que según  
investigaciones de mercado, un 46% de la decisión de compra tenía que ver con la influencia de 
los chicos. Entonces se modificó la comunicación con una madre inteligente y un chico también 
activo y se le agregaron promociones. En 2004 y 2005 se realizaron promociones en diversos 
medios de comunicación, con el objetivo de ejercer atracción sobre los chicos pero con productos 
útiles para las madres 2. 

                                                        
2
 Para mayor información: http://www.iprofesional.com/index.php?p=nota&idx=17272 (12/6/2005) 

 

http://www.iprofesional.com/index.php?p=nota&idx=17272
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A su vez, con el objetivo puesto en posicionarse en este sector dominado por Kraft con sus 
marcas Tang y Clight, el grupo Arcor lanzó su propia línea de jugos en polvo, considerando a este 
lanzamiento como una apuesta muy importante. El uso del nombre propio como marca parece 
afirmarlo. La empresa habría realizado una inversión de US$ 20 millones, que incluyó la 
instalación de nuevas líneas de producción en su planta de Catamarca y una campaña de 
comunicación masiva.  

Actualmente el mercado de jugos en polvo se encuentra dominado por Kraft con cerca del 80% de 
un negocio que en 2010 habría facturado unos 1.400 millones de pesos, con 1.280 millones de 
litros anuales. De hecho, Tang es el más consumido en el país, mientras que Clight lidera el 
segmento de los jugos de bajas calorías, al cual también apunta Arcor con su línea BC. El resto 
del mercado se lo reparten Ser y otras marcas de menor peso3. 

Respecto a la globalización del sector, debe mencionarse que el grupo Compañía Cervecerías 
Unidas (CCU), con capital de origen chileno, manifestó la posibilidad de ingresar al mercado de 
los jugos en polvo4. 

A su vez, según empresas del sector, “los jugos en polvo son la categoría de bebidas sin alcohol 
que más han crecido. Desde el 2004, la categoría tuvo un alza promedio del 18% anual”,  y se 
esperaba un crecimiento a dos dígitos en el año 20125. 

Cabe destacar, que los jugos en polvo –el 42% de la comercialización de esta categoría 
corresponde a jugos light–  también han duplicado su participación hasta obtener 18,9% del 
mercado de bebidas analcohólicas en el año 2011, tendencia que en el año subsiguiente no se 
modificó6. 

 

Mercado mundial  

Los especialistas de Argentina, Chile, Brasil, México, Estados Unidos, Japón y Europa que 
participaron del Juice Latin America Congress, coincidieron que a nivel mundial existía en el año 
2010 una preferencia del 16% de los consumidores en favor de los jugos de frutas, aunque cabe 
aclarar que esta denominación comprende tanto a los jugos y néctares como a los polvos y 
concentrados, que contienen poco o nada de jugo natural. En el caso particular de Latinoamérica, 
el consumo de  jugo de frutas solo representa el  7% del mercado de las bebidas sin alcohol7. 

Estados Unidos 

La categoría, del jugo de fruta y el jugo –que incluye al jugo en polvo-,  creció un 1 % en 2011 en 
los Estados Unidos, presentando una mejora respecto de la disminución del 1,7 %  del año 2009  
o el 0% de incremento del año 2010. 

Sin embargo, el mercado no muestra actualmente el crecimiento potencial pronosticado hace 
años, debido a la temática de la innovación en los productos de dieta, debiendo el producto 
adecuarse a los atributos esperados por los clientes  -ningún dulcificante artificial, el gusto 
adecuado y sabores innovadores-. A su vez, actualmente se encuentra con otro desafío 

                                                        
3
 Para mayor información: http://www.cronista.com/negocios/Arcor-desembarca-en-el-mercado-de-jugos-en-polvo-

20111202-0029.html (2/12/2011) 
4
 Para mayor información: http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=39779 (4/4/2011) 

5
 Para mayor información: http://www.diariobae.com/diario/2011/12/02/4915-los-jugos-en-polvo-le-quitan-mercado-a-las-

gaseosas.html (Diciembre 2011) 
6
 Para mayor información: 

http://www.diariobae.com/diario/2011/12/02/4915-los-jugos-en-polvo-le-quitan-mercado-a-las-gaseosas.html (Diciembre 
2011) 
7
 Datos provenientes del Juice Latin America Congress 2010.  

Para mayor información:  http://www.fruticulturasur.com/fichaNota.php?articuloId=931 (3/8/2010) 

http://www.cronista.com/negocios/Arcor-desembarca-en-el-mercado-de-jugos-en-polvo-20111202-0029.html
http://www.cronista.com/negocios/Arcor-desembarca-en-el-mercado-de-jugos-en-polvo-20111202-0029.html
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=39779
http://www.diariobae.com/diario/2011/12/02/4915-los-jugos-en-polvo-le-quitan-mercado-a-las-gaseosas.html
http://www.diariobae.com/diario/2011/12/02/4915-los-jugos-en-polvo-le-quitan-mercado-a-las-gaseosas.html
http://www.diariobae.com/diario/2011/12/02/4915-los-jugos-en-polvo-le-quitan-mercado-a-las-gaseosas.html
http://www.fruticulturasur.com/fichaNota.php?articuloId=931
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importante: la migración de los consumidor del jugo de fruta (concentrados y en polvo) a bebidas 
de fruta, preferentemente naturales8. 

Europa 

En la Unión Europea  la industria de jugo ha registrado un crecimiento sostenido anual de 
alrededor del 2 %  entre 2006 y 2010. En dicho año llegó a comercializar un valor de 15 mil 
millones de dólares. Se estima que desde esa fecha el crecimiento fue menor, por debajo del  2% 
anual, hasta el 2015, reduciéndose la marcha alcista del mercado9. 

Asia 

Los actores del mercado mundial esperan que China y las demás naciones asiáticas, que 
actualmente sostienen más del 50 % de crecimiento de valor global del mercado de jugos, dejen 
atrás a la Unión Europea en términos de valor en el mercado hacia el año 2015. Los ingresos 
disponibles y crecientes en países en vías de desarrollo y  las campañas publicitarias llevarían a 
continuar  expandiendo el mercado10.  

Tendencias del mercado 

Los principales propulsores del crecimiento de las ventas del jugo en polvo son, sin dudas, las 
variedades sin azúcar. Esto se debe fundamentalmente a la creciente importancia que se le otorga 
al cuidado de la silueta y a la realización de ejercicio físico, para el cual la hidratación es 
fundamental.  

El jugo en polvo era una categoría que no estaba asociaba al cuidado de la figura o al cuidado del 
cuerpo. Lo interesante es que algunas marcas comenzaron a explotar esos atributos y de alguna 
forma se abrieron camino dentro del segmento de público que observa el efecto del producto 
sobre la salud. Esto fue una innovación para la categoría. 

A su vez, cabe destacar, que en los últimos años hubo cambios en el hábito y  los 
comportamientos de los consumidores, considerando que los mismos desean productos más 
sanos, fortificados, con mayor presencia de bebidas de dieta y bebidas sin azúcar  adicionada  de 
frutas,  en parte debido a los casos crecientes de obesidad y diabetes de la población. Ello 
representa la demanda vigente del consumidor. 

Es relevante destacar, que la Unión Europea  es el mercado regional más grande de jugos –como 
categoría general- , seguido por Estados Unidos. Sin embargo, fuentes privadas aguardan que en 
Asia y el Pacífico haya un crecimiento importante, con un incremento sostenido de alrededor del 
5% anual de presencia en los mercados internacionales, 

Debe mencionarse, que los  mercados maduros –Europa y los Estados Unidos, sobre todo-  
siguen contribuyendo a la demanda global, seguidos por Canadá y Japón. En ellos el jugo de 

naranja es el sabor más elegido del mercado11. 

                                                        
8
 Para mayor información: http://store.mintel.com/fruit-juice-and-juice-drinks-us-january-2012 

9
 Para mayor información: http://www.reportlinker.com/ci02021/Juice.html 

10
 Para mayor información: http://www.reportlinker.com/ci02021/Juice.html 

11
 Para mayor información:  http://www.reportlinker.com/ci02029/Fruit-and-Vegetable.html 

http://store.mintel.com/fruit-juice-and-juice-drinks-us-january-2012
http://www.reportlinker.com/ci02021/Juice.html
http://www.reportlinker.com/ci02021/Juice.html
http://www.reportlinker.com/ci02029/Fruit-and-Vegetable.html


El mercado del jugo en polvo Junio  2013 

Alimentos Argentinos – MinAgri bebidas@minagri.gob.ar 

www.alimentosargentinos.gob.ar Pág. 9 de 9 

Con relación a las mejoras del producto, cabe señalar que un nuevo segmento dentro de las 
bebidas tendría un enfrentamiento entre Kraft y Coca-Cola, ya que la empresa de gaseosas 
anunció que  saldrá al mercado con un “mejorador del agua”, producto que se asemeja al jugo en 
polvo, pero viene líquido, y para lograr el preparado sólo se echa una parte a un vaso con agua 
fría12. 

Conclusiones 

El mercado de jugos en polvo se puede segmentar, dependiendo del precio que tiene cada unidad 
por litro.  

Teniendo en cuenta esta distinción, el crecimiento en ventas del producto en el mercado local se 
explica fundamentalmente por el gran desarrollo que ha tenido el segmento alto en los últimos 
años, en los cuales Tang y Clight han sido los principales generadores.  

Como estrategias de diferenciación, en primer lugar se debe resaltaron la variedad de sabores: las 
principales marcas cuentan con un portafolio de entre 10 y 15 opciones. En referencia a los 
sabores, los más demandados son: naranja en todas sus variedades (dulce y mix de naranja con 
otras frutas), durazno, pera, manzana y pomelo. A su vez, hay marcas que se encuentran en 
competencia con los sabores, por su similitud con el producto natural y otras que se posicionan 
por las variedades económicas y su bajo contenido calórico. 

Los productores destacan la practicidad del producto ya que es posible comprar varios litros y 
almacenarlos sin ocupar espacio, y  subrayan que se trata de un producto económico si se lo 
compara con las demás alternativas disponibles en el mercado de bebidas13.  

                                                        
12

 Para mayor información:  http://www.apertura.com/negocios/Jugo-en-gotas-la-ultima-tendencia-del-mundo-de-las-
bebidas-20120907-0004.html (07/09/2012) 

13
 Para mayor información: http://www.apertura.com/negocios/Jugo-en-gotas-la-ultima-tendencia-del-mundo-de-las-

bebidas-20120907-0004.html (07/09/2012) 

http://www.apertura.com/historico/Starbucks-sale-al-mundo-del-jugo-20120319-0006.html
http://www.apertura.com/negocios/Jugo-en-gotas-la-ultima-tendencia-del-mundo-de-las-bebidas-20120907-0004.html
http://www.apertura.com/negocios/Jugo-en-gotas-la-ultima-tendencia-del-mundo-de-las-bebidas-20120907-0004.html
http://www.apertura.com/negocios/Jugo-en-gotas-la-ultima-tendencia-del-mundo-de-las-bebidas-20120907-0004.html
http://www.apertura.com/negocios/Jugo-en-gotas-la-ultima-tendencia-del-mundo-de-las-bebidas-20120907-0004.html

