
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CERRERA DE ECONOMÍA

TESIS D E  PR E  -  G R A D O

EFECTOS EN LA EXPORTACIÓN DE QUINUA 
POR LA IMPLEMENTA CIÓN DE UN 

COMPLEJO PRODUCTIVO 
EN TORNO A ESTE RECURSO NATURAL”

Tutor:
PhD (c). Javier Fernández Vargas\

Postulante

Juan Andrés Moscoso Rustido.

La Paz -  Bolivia



A la memoria de mi papá Carlos, 
quien me hizo un hombre de bien.

Y para mi amado hijito Alejandro, 

que me impulsa a seguir adelante.



A gradecimientos:

Agradezco a Dios, quién guía mi camino.

Al Lie. Javier Fernández Vargas, quien aportó grandemente, con su 

gran capacidad profesional y su calidad humana, no sólo como tutor 

de la presente tesis sino en mi formación profesional y me honra con

su amistad.

A mi mamá Orietta, quien supo sacarme adelante en todas las 

condiciones, siempre con la mayor dignidad.

A mi mamá Yolita, mis tíos: Sigfrido y Lourdes, 

quienes jamás dejaron de creer en mi.

A mi Sussy bonita, por su apoyo, paciencia 

y aliento incondicionales.



Í N D I C E  D E  C O N T E N I D O

PROLOGO...................................................................... 8
CAPÍTULO i: INTRODUCCIÓN...............................................11

1. ÁREA DE INVESTIGACIÓN..............................................................................11

2. TEMA DE INVESTIGACIÓN................................................................................11

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA................................................................. 11
3.1. Formulación Del Problema.................................................................... 11
3.2. ¿Quines Intervienen En El Problema?..................................................11
3.3. Delimitación Del Espacio De Estudio.................................................... 11

4. FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS.............................................................. 12
4.1. Objetivo General....................................................................................12
4.2. Objetivos Específicos.............................................................................12

5. JUSTIFICACIÓ DEL TEMA.................................................................................12

6. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS.................................................................. 13
6.1. Operacionalización De La Hipótesis..................................................... 14

7. DISEÑO METODOLÓGICO................................................................................14

7.1. Método................................................................................................... 14

7.2. Unidad De Estudio.................................................................................14

7.3. Instrumentos........................................................................................... 15

7.4. Procesamiento De La Información........................................................ 15

CAPÍTULO II: M A R C O T E Ó R I C 0 .............................17

1. INTRODUCCIÓN.................................................................................................17

1.1. El Desarrollo Económico.........................................................................17

1.2. La Economía Del Desarrollo.................................................................. 17

1.3. La Actividad Inversionista...................................................................... 19

1.3.1. Criterios de Inversión...............................................................20

iii



2. ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LOS SECTORES INDUSTRIALES..................21

2.1. Los Sectores Industriales....................................................................... 21

2.2. Las Necesidades De Los Compradores

Y Los Sectores Industriales................................................................... 23

3. LOS COMPLEJOS PRODUCTIVOS (CLUSTERS)............................................ 23

3.1. Conceptos De Complejos Productivos...................................................23

3.2. Visión Global Y Teorías A Cerca De Los

Complejos Productivos...........................................................................26

3.2.1. Nacimiento De Los Complejos Productivos............................26
3.2.2. La Teoría De La Localización Y De

Geografía Económica............................................................... 27
3.2.3. La Teoría De Los Encadenamientos Hacia Atrás

Y Hacia Delante...........................................................................28
3.2.4. La Teoría De La Interacción Y Los ‘Distritos Industriales....... 28
3.2.5. El Modelo De Michael Poder.....................................................28

4. ESLABONES DE LA CADENA PRODUCTIVA.................................................. 29

4.1. La Cadena de Valor...........................................................   29
4.2. La Cadena De Valor Genérica..................   30
4.3. Interpelaciones Entre Unidades De Negocios....................................... 32

4.3.1. Tipos De Inter relaciones Entre Las Unidades De Negocios....32
4.4. Eslabones Dentro De La Cadena De Valor............................................33
4.5. Eslabonamientos Anteriores Y Posteriores............................................33

4.5.1. Eslabonamientos Anteriores......................................................34
4.5.2. Eslabonamientos Posteriores..............................................  34
4.5.3. Los Efectos De Eslabonamiento......................   34
4.5.4. Los Eslabonamientos En Operación.........................................35

5. COMPLEJOS PRODUCTIVOS EN TORNO A RECURSOS NATURALES......38
5.1. Formación De Un Complejo Productivo Maduro................................... 38
5.2. Complejos Productivos Maduros En Países Desarrollados..................39
5.3. Importancia De Los Complejos Productivos En Torno

A Los Recursos Naturales...................................................................... 40
5.4. Evolución Natural y Políticas de Promoción...........................................41
5.5. Acuerdos de Competitividad................................................................. 43

5.5.1. Promoción De Los Acuerdos De Competitividad...................45

IV



CAPÍTULO III: MARCO PRÁCTICO 47

1. CONSIDERACIONES GENERALES.................................................................. 47

1.1. Características........................................................................................47

1.1.1. Características físico -  químicas............................................. 47

1.1.2. Características del suelo.......................................................... 48

1.1.3. Variedades de quinua...............................................................48

2. PRODUCCIÓN DE QUINUA............................................................................... 49

2.1. Sistemas de Producción................................   49

2.2. Zonas y Superficie Cultivadas................................................................51

2.3. Riesgo Climático.....................................................................................56

2.4. La Quinua en la Economía Nacional................... ................................. 61

2.5. Usos de la Producción.......................................................................... 66

2.6. Consumo Interno de la Quinua.............................................................. 70

3. CONTEXTO DE LA DEMANDA INTERNACIONAL DE LA QUINUA.................72

4. ANÁLISIS DEL MERCADO DE EXPORTACIÓN................................................73

4.1. Principales países de exportación de quinua.......................................73

4.2. Exportación de grano de quinua............................................................76

4.2.1. Cantidades exportadas...........................................  77

4.2.2. Valor de la exportación.............................................................78

4.3. Exigencias internacionales de calidad y comercialización para la

exportación de quinua.................................................................................. 79

4.3.1. Exigencias respecto a la calidad del producto................................ 79

4.3.2. Envases y empaques....................................................................... 80

4.3.3. Etiquetado.........................................................................................83

5. BREVE ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL SECTOR................................84

5.1. La entrada de nuevos competidores..........................................................84



5.2. La amenaza de sustitutos............................................................................ 85

5.3. Ei poder de negociación de los compradores............................................86

5.4. El poder de negociación de los proveedores.............................................86

5.5. La rivalidad entre los competidores existentes...........................................87

6. RELACIONAMIENTO ENTRE LOS DIFERENTES ESLABONES DE LA

CADENA PRODUCTIVA.....................................................................................87

6.1. Los Principales eslabones de la Cadena Productiva de la Quinua........... 89

6.1.1. Ventaja Comparativa Natura!........................................................... 89

6.1.2. Los Encadenamientos Hacia Atrás.................................................89

6.1.3. Encadenamientos Hacia Los Lados.................................................90

6.1.4. Encadenamientos Hacia Adelante...................................................90

6.2. Interrelación entre productores agrícolas, productores de

derivados y comercializadores de la quinua................................................91

6.2.1. El Acopio..........................................................................................91

6.2.2. La Industrialización.......................................................................... 91

6.2.3. La Comercialización........................................................................ 92

6.3. Otros eslabones en la cadena productiva.................................................. 92

6.3.1. La infraestructura del Transporte..................................................... 92

6.3.2. Acceso a Financiamiento...........................................................   94

6.4. Políticas de promoción para favorecer la formación de cadenas

productivas en torno a la quinua..................................................................95

7. EL PAPEL DEL ESTADO.....................................................................................96

CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES.............................. 100

CAPÍTULO V: RECOMENDACIONES DE ACCIÓN............... 103

1. EL ENTORNO EMPRESARIAL........................................................................ 103

vi



2. ASPECTOS FINANCIEROS..............................................................................103

3. APOYO ESTATAL............................................................................................. 104

3.1. Una visión macro........................................................................................104

3.2. Infraestructura de transporte..................................................................... 105

3.3. La titulación de tierras................................................................................106

3.4. Promoción en mercados externos............................................................. 106

3.5. Estructuración de políticas........................................................................ 107

BIBLIOGRAFIA 

ANEXO ESTADÍSTICO 

ANEXO DOCUMENTARIO

vii



PROLOGO

En un momento en el cual ha transcurrido un tiempo considerable desde el 

advenimiento de los que se vino a conocer como las “reformas estructurales" en 

casi toda la región es necesario tener presente que los resultados alcanzados se 

encuentran por debajo de las expectativas preliminares en lo que respecta al 

crecimiento económico y peor aún en el ámbito social. Es por ello que me parece 

oportuno el tomar conciencia de que el mercado puede ser una de las mejores 

herramientas para resolver los tradicionales problemas económicos -  tales como 

la producción, distribución, el consumo -  pues el mercado es un buen asignador 

de eficiencia, pero que es sólo eso, una herramienta y no un fin en sí; en otras 

palabras, debemos aprender a manejar el mercado y no dejar que éste nos 

conduzca a nosotros y mucho menos esperar que resuelva problemas que van 

más halla de sus posibilidades como ser el de crear justicia social.

Es precisamente que para llegar a tener en el mercado un instrumento eficiente y 

eficaz -  en materia económica -  se debe no sólo conocer la manera en que 

funciona, sino que se debe tener, en primera instancia, claro el objetivo que se 

persigue, como sociedad y como país, para poder adaptarlo a las necesidades 

concretas de nuestra realidad socio-económica.

Sí bien es cierto que existen leyes inalterables del mercado, es bueno recordar 

que los “modelos” exógenos que son ¡mplementados fuera del contexto para el 

cual fueron diseñados generalmente no arrojan los resultados esperados, 

especialmente cuando se los implementa a priori, sin realizar los ajustes 

necesarios para las realidades concretas en las que se los quiere implementar.

Es en este sentido que en las páginas siguientes, siguiendo un modelo ecléctico, 

me he permitido extraer lo que considero más relevante, según el objetivo que 

persigo, de varias corrientes de pensamiento económico, que tratan de explicar, 

desde su punto de vista respectivo, el funcionamiehto y manejo adecuado del
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mercado para un mejor aprovechamiento del mismo, en el entendido de que nadie 

es poseedor de verdades absolutas, pero que sin embargo considero siguen un 

orden coherente y más bien complementario y no contradictorio entre sí.

En concreto, se trata de examinar ei potencial que se tiene en la conformación de 

“complejos productivos” en general y la aplicabilidad de éstos en el campo de ios 

recursos naturales (renovables) en particular -  tal cual es el caso de la quinua -  lo 

cual me posibilitará el realizar un planteamiento de una propuesta en torno a lo 

que es éste recurso natural en nuestro país, siendo que contamos con una gran 

ventaja comparativa respecto al mismo, pero t que sin una adecuada 

direccionalidad e incentivo seguirá siendo desperdiciado.

También considero que puede ser el punto de partida para la adopción de 

posiciones similares en otros sectores productivos para incrementar el hasta ahora 

estrecho espectro de estos recursos que en su mayoría son de carácter 

perecedero -  como ha venido sucediéndose a lo largo de nuestra historia, primero 

con la minería y actualmente con el tema de los hidrocarburos -  y que además, no 

han permitido que Bolivia salga del circuito de países primario exportadores.

Pienso pues, que es tiempo de ponerse acorde con el resto del mundo, 

poniéndonos a la altura de nuestros competidores, lo que se conseguirá sólo 

teniendo una verdadera visión de industrialización de nuestros productos, 

alargando los eslabones de producción primaria a la de productos con valor 

agregado y conformando verdaderas cadenas productivas industriales, lo cual 

significa, en última instancia, el tener un crecimiento económico sostenible para 

luego pasar a un desarrollo económico sustentable.
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INTRODUCCIÓN

1. ÁREA DE INVESTIGACIÓN

Por las características del presente trabajo de investigación, así como los objetivos 
que persigue, se lo enmarca dentro lo que es el área de “Desarrollo Económico”

2. TEMA DE INVESTIGACIÓN

El tema general del presente trabajo es: “Complejos Productivos”

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1. Formulación Del Problema

¿Es posible que al desarrollar un complejo productivo, basado en un recurso 

natural como es la quinua, se pueda afectar positivamente los niveles de ingreso 

de exportación por éste rubro y de los sectores involucrados en el mismo?

3.2. ¿Quines Intervienen En El Problema?

Intervienen Instituciones directamente involucradas con la actividad de exportación 

de quinua.

3.3. Delimitación Del Espacio De Estudio

La investigación se limitará al campo de acción de las instituciones directamente 

involucradas en la actividad exportadora de quinua.



El estudio abarcará un marco temporal de 9 años (1995 a 2004) en cuanto a las 

observaciones de los factores o variables que se consideran en el presente 

trabajo.

4. FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS

4.1. Objetivo Genera!

Analizar la situación en la que se encuentra el sector de la quinua ligada a la 

exportación, en cuanto al grado de encadenamiento entre los diversos eslabones 

de la cadena productiva.

4.2. Objetivos Específicos

> Determinar (a producción e industrialización de quinua.

> Describir las principales exigencias en los mercados internacionales.

> Proponer una estrategia para la exportación de quinua 

industrializada.

5. JUSTIFICACIÓ DEL TEMA

En la actualidad Bolivia se encuentra como el principal productor mundial de 

quinua (aproximadamente el 46% de! mercado) gracias a las condiciones geo -  

Climáticas que posee, lo que le otorga una ventaja comparativa bastante 
importante.

A esto se debe sumar el hecho de que en el ámbito internacional (principalmente 

en Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea) se esta incrementando la 
demanda por productos orgánicos con las características alimenticias que reúne (a
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quinua, lo cual proporciona un escenario bastante interesante para la producción y 

exportación de este grano.

Sin embargo, el incremento de la demanda internacional se ve orientado más al 
consumo de derivados del producto, es decir de alimento procesados tales como 

ser pastas, suplementos alimenticios instantáneos, variedad de caramelos y 

granólas, los mismos que no son procesados en gran medida en nuestro país, 
haciéndonos exportadores fundamentalmente de la materia prima.

Como es sabido, las utilidades obtenidas por productos procesados son mayores 

que las que se obtienen por la simple provisión de insumos, lo cual repercute en 

los ingresos del país en el rubro de exportaciones y su correspondiente efecto 

multiplicador no solo en los directos productores de la quinua, sino también en los 
posibles transformadores del grano así como en el resto de la cadena que se 

necesitaría para lograr productos de alta competitividad en los mercados 

internacionales.

Es por ello que la presente investigación se orienta a evaluar el grado de 

integración que se tiene entre los diferentes actores involucrados en la actividad 

de la exportación de la quinua, así como el de proponer alternativas encaminadas 
a la realización de verdaderos “complejos productivos” en torno a este recurso 

natural.

6. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS

“Al desarrollar un complejo productivo en torno a la quinua, se podrá 

incrementar el ingreso por la exportación de productos procesados de la 

misma, lo cual repercutirá en los niveles de ingreso de la cadena

productiva

13



6.1. Operacionalización De La Hipótesis

Variable dependiente : Exportaciones de quinua.

Variable independiente 1 : Producción de quinua (en volumen). 

Variable independiente 2 : Superficie cultivada de quinua.

Variable independiente 3 : Rendimiento del cultivo de quinua.

7. DISEÑO METODOLÓGICO

7.1. Método

El método a ser empleado en la presente investigación es el cohorte longitudinal 
exploratorio, debido a que se tomará solamente un sector de los exportadores de 

quinua del país.

Así también, es necesario mencionar que se adopta una visión ecléctica para el 
desarrollo del marco teórico.

7.2. Unidad De Estudio

La unidad de estudio son las instituciones directamente relacionadas con la
exportación de quinua.

> Asociación Nacional de Productores de Quinua “ANAPQUI".
> Central Cooperativa Agropecuaria Operación Tierra Ltda. -  “CECAOT"
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V Cámara Boliviana de Exportadores de Quinóa y Productos Orgánicos 
“CABOLQUÍ”

7.3. Instrumentos

El principal instrumento a utilizarse será la entrevista dirigida a personal autorizado 

de las distintas instituciones exportadoras de quinua y la recopilación de datos de 

diferentes Instituciones que tienen que ver con la actividad exportadora de quinua.

7.4. Procesamiento De La Información

La información será procesada en:

> Hoja electrónica “EXCEL”.



“El hombre encuentra a Dios 
detrás de cada puerta que 

la ciencia logra abrir.” 
Albert Einstein
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M A R C O  T E Ó R I C O

1. INTRODUCCIÓN

1.1. El Desarrollo Económico

Et asunto del desarrollo económico es sin duda alguna un tema bastante complejo, 

puesto que encierra una serie de elementos -  no sólo económicos sino también 

sociales -  entre los que se encuentran fenómenos, objetivos, intangibles e 

incuantifícables.

Por un largo tiempo y hasta principios del siglo XX, el tema central para el 

desarrollo de un país se hallaba en los recursos naturales. Luego se consideró al 

capital como el agente principal. Y más tarde se da una importancia igual a la 

oferta de empresarios y administradores e incluso a los insumos no 

convencionales -  inversión en recursos humanos y la introducción de técnicas 

mejoradas no involucradas en los bienes físicos de capital.

Por otro lado, se tiene la duda -  especialmente en el caso de Latinoamérica -  de 

que un ahorro insuficiente sea el obstáculo más importante para el desarrollo. 

Además, tanto el ahorro como la inversión productiva son tanto el resultado como 

la causa del desarrollo.

1.2. La Economía Del Desarrollo

Una de las hazañas más asombrosas de la economía moderna-es la forma en que 

el análisis dei proceso de crecimiento de los países industriales más avanzados ha 

proporcionado instrumentos, cuya aplicación parece .posible en las economías 

más primitivas. Sin embargo, se debe tener cuidado en la aplicación de éstas
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teorías, puesto que, a pesar de presumir de un alto nivel de abstracción, a menudo 

son aplicables sólo bajo las condiciones en que se concibieron1. Un claro ejemplo 

de esto se encuentra en la aplicación de la "economía del crecimiento”, 

desarrollada principalmente por Harrod y Domar, como respuesta al 

estancamiento y al temor a una recesión de post guerra, a fines de los años treinta 

y durante la Segunda Guerra Mundial.

En cuanto a nuestra región ataña, se ha asumido una estrategia de desarrollo 

orientada hacia los mercados externos, donde la asignación de recursos es 

determinada básicamente por el mercado y donde el agente principal del 

desarrollo es la empresa privada.

Esto es algo que desde el punto de vista estrictamente teórico es muy acertado. 

Sin embargo, hasta ahora sólo se tiene la promesa, pero en la realidad los 

resultados encontrados han dejado mucho que desear.

Por ello se plantea que el desarrollo de América Latina y el Caribe, una región rica 

en recursos naturales, dependerá de la rapidez con que aprenda a industrializar y 

a procesar sus recursos naturales, así como a desarrollar las actividades 

proveedoras de insumos y equipos para ellos. Se trata de un desarrollo no tanto 

basado en la simple extracción de recursos naturales, sino a partir de los recursos 

naturales y las actividades que naturalmente tienden a formarse y aglutinarse en 

torno a ellos -  los complejos productivos o clusters.

Un aspecto a tomar en cuenta es que los países ricos en recursos naturales han 

tenido un crecimiento inferior al de los países con escasez de los mismos. El 

profesor Sachs ha estimado este efecto en un 0.5% anual menos de crecimiento

1 Esta es una ciara muestra de lo que se conoce comúnmente como las “recetas” que a menudo 
son impuestas a países en vías de desarroílo, especialmente por “Organismos Internacionales”, los 
cuales condicionan su ayuda económica al cumplimiento de las mismas.
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per cápita por cada 10 puntos de participación de las exportaciones de productos 

primarios en el PIB (Banco Asiático de Desarrollo 1997).

Lo anterior no implica que se debe tomar a los recursos naturales como un castigo 

de Dios, pero tampoco aseguran por sí solos el desarrollo. Lo que hacen es 

ofrecer una oportunidad que conviene aprovechar. En efecto, desde que se 

produjo el viraje estratégico en la región hubo una mayor expansión relativa de las 

actividades productivas con uso intensivo en recursos naturales, dando un 

incremento de un 60 a 65% en la producción de bienes transables entre 1980 y 

1997.

Con esto se busca una estrategia de desarrollo que potencie la aceleración de las 

múltiples actividades que tienden a aglomerarse en torno a dichos recursos, sin 

contradecir las tendencias naturales del mercado y potenciando los 

encadenamientos con actividades proveedoras de insumos, equipos e ingeniería 

(hacia atrás), así como los encadenamientos con actividades procesadoras y 

usuarias de los recursos naturales (hacia delante).

1.3. La Actividad Inversionista

La teoría de la inversión ha seguido siendo el aspecto menos satisfactorios de los 

modelos de crecimiento de las economías avanzadas. La relación entre el 

consumo y el ingreso ha resultado más compleja de lo que se pensó alguna vez y 

la relación entre la inversión y el potencial de aumento de la producción no es una 

constante tecnológica inafectada por cosas como los coeficientes relativos de 

precios, el progreso tecnológico, etc. En esto, la inversión sigue siendo la más 

volátil y menos predecible de todas las variables importantes entrañadas en el 

proceso de crecimiento.
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Varios autores han utilizado el artificio de dividir la inversión ex ante en dos partes:

i) Inversión inducida, que resulta de aumentos recientes en la demanda o,

de manera más realista, de las ganancias pasadas. Sin embargo, el 

efecto de complementariedad nos lleva a ampliar este concepto, pues la 

inversión inducida por los efectos de complementariedad puede 

proporcionar una transformación real de una economía subdesarrollada. 

Añade una presión especial a todo un grupo de decisiones de inversión 

e incrementa de esta manera aquel recurso escaso e imposible de 

economizar de los países de escaso desarrollo: la capacidad de tomar 

nuevas decisiones de inversión.

i i) Inversión autónoma, que se da como consecuencia de los nuevos 

inventos, las expectativas, las inversiones públicas fijas, etc.

Esto presta gran ayuda para dividir a los factores conocidos de los desconocidos 

en la determinación de la inversión. Pero mientras siga habiendo una inversión 

autónoma se seguirá sin una teoría razonable de la inversión.

1.3.1. Criterios de Inversión

El desarrollo requiere la realización de una serie de proyectos que produzcan 

efectos favorables sobre la corriente de ingresos, en una gran gama de 

actividades. La limitación de los recursos, ya sean ahorros disponibles para 

inversión o nuestra “capacidad para invertir”, exige alternativas o prioridades entre 

estos proyectos.
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En cuanto se refiere a criterios de inversión, los .economistas generalmente 

entienden por "contribución” una contribución directa al producto una vez 

completado el proyecto. Pero Leibestein ha propuesto un concepto más 

complicado: “los criterios de inversión, además de tomar en cuenta los efectos de 

los diversos proyectos sobre la corriente del producto, deben observar los efectos 

diferenciales de las empresas propuesta sobre la oferta de capacidad empresarial 

y de ahorros, sobre los hábitos de consumo, los aumentos de la población y una 

gran gama de otros factores que afectan al crecimiento2”.

2. ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LOS SECTORES INDUSTRIALES

2.1. Los Sectores Industriales

Para tomar una decisión a cerca del ingreso en un determinado sector industrial, 

se debe examinar el atractivo que dicho sector tiene para la incursión de una 

empresa -  en cuanto a la utilidad que obtendrá ésta -  en e! mismo. Dicho examen 

debe conducirnos a comprender las reglas de competencia del sector en un grado 

sofisticado, lo que conlleva el atractivo del sector y del cual surgirá la estrategia 

competitiva. Según Porter3, en los sectores industriales -  cualesquiera que sean 

estos- las reglas de competencia se pueden englobar en cinco:

i) La entrada de nuevos competidores,

i¡) La amenaza de sustitutos,

iii) El poder de negociación de los compradores,

iv) El poder de negociación de los proveedores, y

v) La rivalidad entre los competidores existentes.

El enfoque que se utiliza en este punto es el de tomar a todos los sectores 

industriales como iguales desde el punto de vista de la utilidad inherente, en

2 "Economic Backwardness and Economic Growth”. Leibenstein. Cap. XV.
3 Porter, Michael, “Ventaja Competitiva”
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donde las cinco fuerzas competitivas determina fa capacidad de las empresas de 

ganar; en promedio, tasas de retomo de inversión mayores al costo de capital4.

La manera en la que las cinco fuerzas determinan la utilidad del sector industrial 

es a través de la influencia en los precios, costos y la inversión requerida en un 

sector.

La “estructura de la industria" determinará el poder de cada una de las cinco 

fuerzas competitivas, es decir, las características económicas y técnicas básicas 

de un sector industrial. Esto queda ilustrado mejor en el cuadro siguiente.

CUADRO II. 1
LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS 

QUE DETERMINAN LA UTILIDAD DEL SECTOR INDUSTRIAL

Porter, Michael. "Ventaja Competitiva"

4 Idem, a 3



2.2. Las Necesidades De Los Compradores Y Los Sectores 

Industriales

Comúnmente se tiene como una máxima el que satisfacer ias necesidades de los 

compradores es el éxito de la empresa de negocios, dado que los compradores 

deben estar dispuestos a pagar el precio de un producto el cual debe exceder su 
costo de producción.

El punto crucial radica en si las empresas pueden capturar el valor que crean para 

los compradores, o si este valor está compitiendo con otros. Es precisamente la 

estructura del sector industrial el que determina quién captura ese valor.

3. LOS COMPLEJOS PRODUCTIVOS (CLUSTERS)

3.1. Conceptos De Complejos Productivos

De forma paradójica, en una época en la cual son menores las limitaciones en 

cuanto al uso de transporte y comunicaciones, la concentración espacial de 

empresas de industrias específicas se convirtió en una condición de importancia 

primordial para el desarrollo de ventajas competitivas.

Esta tendencia ha sido corroborada ampliamente por las investigaciones empírica 

sobre competitividad. Las investigaciones conducidas por el profesor Porter sobre 

esta temática han demostrado que las empresas de clase mundial tienden a 

concentrarse en pequeñas áreas geográficas específicas, para cada tipo de 

industria. Estas áreas tienen características comunes que se relacionan con la 

calidad alta y especializada de los factores de producción, el intenso nivel de 

rivalidad entre las compañías locales, la existencia de consumidores muy 

exigentes, y el número y calidad de proveedores e industrias relacionadas. Estas



concentraciones de compañías interrelacionadas han sido denominadas por 

Michael Porter con e! término de “clusters5”.

Estos clusters se ubican en un nivel de análisis menos agregado que la 

macroeconomía, pero más concentrado que la estrategia individual en el nivel de 

la empresa, y permite establecer prioridades de gasto público y de políticas, en 

una forma que maximiza el rendimiento económico.

Sin embargo, con el transcurrir del tiempo y la importancia que fueron ganando los 

“Clusters", también denominados “Complejos Productivos", o “Cadenas

Productivas’’, en cuanto a una traducción más aplicable a la terminología 

económica en español, es necesario tener en cuenta que no se tiene un único 

concepto de lo que implica esto, lo que no implica que los conceptos existentes 

sean necesariamente contradictorios, sino más bien complementarios y que están 

en función de quienes las postulan -  sean éstos autores o instituciones -  quienes 

ponen de relieve algún aspecto que consideran importante. Por este motivo 

considero importante el transcribir algunos de los conceptos más comunes y 

apropiadas para el presente trabajo.

y  "La Cadena Productiva es el conjunto de ageptes económicos que 

participan directamente en la producción, después en la transformación y 

en el traslado hasta ei mercado de realización de un mismo producto 

agropecuario".

(Durufle y otros. Ministerio de la Cooperación de Francia).

5 Del vocablo en ingles que literalmente se traduce como “racimos", se lo conoce en la terminología 
económica como “aglomerados".



s  nLa Cadena Productiva es el conjunto de actividades estrechamente 

interrelacionadas, verticalmente vinculadas por su pertenencia a un mismo 

producto (o productos similares) y cuya finalidad es satisfacer al 

consumidor".

(Montigaud).

s  "La Cadena Productiva es un conjunto articulado de actividades 

económicas integradas: integración consecuencia de articulaciones en 

términos de mercados, tecnología y capital".

(Chevalier y Toledano ).

s  “La Cadena Productiva es un conjunto * de agentes económicos 

interrelacionados por el mercado desde la provisión de insumos, 

producción, transformación y comercialización hasta el consumidor final".

(MINAG).

v' “Se entiende comúnmente por Complejo Productivo una concentración 

sectorial y/o geográfica de empresas que se desempañan en las mismas 

actividades o en actividades estrechamente relacionadas, con importantes y 

cumulativas economías externas, de aglomeración y de especialización (por 

la presencia de productores, proveedores, y mano de obra especializados y 

de servicios anexos específicos al sector) y con la posibilidad de llevar a 

cabo una acción conjunta en búsqueda de eficiencia colectiva”.

(Revista de la CEPAL 66).

/  “Un “Cluster" u "Aglomerado” es un grupo geográficamente próximo de 

compañías interconectadas e instituciones asociadas, en un campo 

particular, vinculadas por características comunes y complementarias. Su 

alcance geográfico va desde un estado, o incluso una sola ciudad, hasta 

cubrir países cercanos y vecinos. Los ciusters adoptan formas variables, 

dependiendo de su profundidad y sofisticación; pero la mayoría incluyen



compañías de productos finales o servicios, proveedores de insumos, 

componentes, maquinaria y servicios especializados, instituciones 

financieras y empresas en industrias conexas. También suelen incluir 

empresas que se encargan de las últimas fases de un proceso (e.g., 

canales de distribución, clientes), fabricantes de productos

complementarios, proveedores de infraestructura especializada, así como 

instituciones (inclusive las instituciones del gobierno) que ofrecen 

capacitación, educación, información, investigación y apoyo técnico 

especializado, tales como universidades, centros de investigación, 

proveedores de educación vocacional y organismos normalizadores. Se 

puede considerar que las entidades de! gobierno que influyen, 

significativamente, en un cluster forman parte del mismo. Finalmente, 

muchos clusters incluyen asociaciones gremiales y otras organizaciones 

que inciden en su desempeño”.

(Eduardo Doryan y otros6).

Siendo que estos conceptos son complementarios entre si, no me parece 

apropiado el adoptar un único autor, sino el considerar a todos ellos en su 

conjunto, tomando en cuenta elementos comunes y que sirvan para el fin que se 

persigue.

3.2. Visión Global Y Teorías A Cerca De Los Complejos Productivos

3.2.1. Nacimiento De Los Complejos Productivos

Es bien sabido que uno de los puntos de mayor importancia en materia 

económica -  y con gran predominio en el tiempo -  es el relacionado al sector 

primario, más concretamente lo que se conoce como el sector agropecuario, por 

ser la base para la subsistencia de la especie humana (alimentación y vestimenta).

r’ Del trabajo: “Compctilividad y Desarrollo Soslcnible: Avances Conceptuales y Orientaciones P'stnUégioas"
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Es en este contexto que eí nacimiento de las cadenas productivas no escapa a 

esta realidad, encontrando en éste sector la génesis de los complejos productivos, 

como se puede evidenciar en los trabajos realizados en ios años cincuenta por los 

profesores Davis & Goldberg (1957), quienes dieron una visión sistèmica de la 

agricultura, dando lugar al concepto de "negocio agrícola".

Más tarde, este concepto es introducido en el Brasil, con la denominación de 

"complejo agroindustrial”, "agronegocio” o “negocio agrícola”; definiendo no sólo lo 

que ocurre dentro los límites de las fincas, sino también a todos los procesos 

interconectados que permiten la oferta de los productos de la agricultura a sus 

consumidores7.

3.2.2. La Teoría De La Localización Y De Geografía Económica

Este enfoque hace hincapié en el peso relativo del costo de transporte en el costo 

final. Menos conocido, pero de creciente importancia, es que este enfoque 

subraya asimismo las interdependencias de la materia prima y el producto 

procesado y también los subproductos, que hacen más fácil coordinar sus 

movimientos en una sola ubicación.

Algunos aspectos críticos para la localización de las actividades de extracción de 

recursos naturales son la claridad, transparencia y tradición de la legislación sobre 

derechos de propiedad, así como la estabilidad y competitividad de la legislación 

tributaria.

7 Zylbersztajn, 1994
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3.2.3. La Teoría De Los Encadenamientos Hacia Atrás Y 

Hacia Delante

Hirschman procura mostrar cómo y cuándo la producción de un sector es 

suficiente para satisfacer el umbral mínimo o escala mínima necesaria para hacer 

atractiva la inversión en otro sector que éste abastece -  encadenamientos hacia 

atrás -  o procesa -  hacia delante -  .

3.2.4. La Teoría De La Interacción Y Los ‘Distritos Industriales”

La interacción da lugar a “juegos repetitivos” que elevan la confianza y reducen, 

por ende, los costos de transacción y de coordinación. La interacción acelera la 

difusión del conocimiento y la innovación, lo que es un bien social internalizado por 

el conjunto de empresas en el distrito.

3.2.5. El Modelo De Michael Poder

Porter sostiene que la diversidad e intensidad de las relaciones funcionales entre 

empresas explican la formación de un complejo productivo y su grado de madurez. 

En éste análisis los complejos productivos se dan tanto en torno a los recursos 

naturales como en torno a actividades basadas en el aprendizaje y el 

conocimiento.

En el enfoque conceptual que expone Porter , se destacan cuatro aspectos 

básicos en el clima de negocios que determinan las ventajas competitivas de las 

empresas. Al operar de forma simultánea en el tiempo y en el espacio, estos 

aspectos crean las condiciones para la formación y el desarrollo de los clusters en 

determinados lugares. Estos cuatro aspectos se muestran esquematizados en lo 

que se denomina “el diamante de la competitividad”.
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CUADRO II. 2
“EL DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD”

LAS CUATRO FUENTES DE VENTAJA COMPETITIVA
♦ ..-i ¿i''.ono co idL.co’iti a

♦ Mosci critico de suplidores oc-iLs
coon ces V eo c.cde m ♦ So-nmo-itos especializados

♦ - 'e ss rca  es clusters relocionocios co*i to-'oete'ii: a -.teinocna1
de al: a ocinpet :i. clac

Fuente: Porter, Michael. "The Competitive Advantage of Nations"

4. ESLABONES DE LA CADENA PRODUCTIVA

4.1. La Cadena de Valor

Según Porter, en una visión de la unidad económica, “la cadena de valor disgrega 

a la empresa en sus actividades estratégicas relevantes para comprender el 

comportamiento de los costos y las fuentes de diferenciación existentes y 

potenciales8”.

Esta cadena de valor estaría incrustada en un campo más grande de actividades 

llamadas sistema de valor -  que se puede traducir como la cadena productiva 

(cluster o aglomerado) -  en el cual los proveedores no sólo entregan un producto 

sino que también pueden influir en el desempeño de la empresa de varias formas.

8 Porter, Michael, “Ventaja Competitiva”



Así también, el producto de una empresa eventualmente llegará a ser parte de la 

cadena de valor del comprador.

4.2. La Cadena De Valor Genérica

Genéricamente, se puede tomar a una empresa para realizar el análisis de la 

cadena de valor, para luego aplicar ésta al caso de un complejo productivo. En 

rigor a lo anterior tenemos que cada empresa es un conjunto de actividades que 

se desempeñan para diseñar, producir, llevar al mercado, entregar y apoyar a sus 

productos. Todas estas cadenas pueden ser representadas usando una cadena 

de valor. La cadena de valor de una empresa y la forma en que desempeña sus 

actividades individuales son un reflejo de su historia, su estrategia, su enfoque 

para implementar la estrategia y las economías fundamentales para las 

actividades mismas.

CUADRO II. 3
LA CADENA DE VALOR GENÉRICA

Fuente: Poder. Michael. “Ventaja Competitiva".
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El nivel relevante para la construcción de una cadena de valor son las actividades 

de una empresa para un sector industrial particular -  la unidad de negocio, ya sea 

dentro de un sector específico o en el encadenamiento productivo de la economía 

en su conjunto.

Las actividades de valor pueden dividirse en dos amplios tipos:

i) Las actividades primarias, son las implicadas en la creación física del 

producto, su venta y transferencia al comprador, así como asistencia 

posterior a la venta. Dentro de éstas se identifican cinco categorías, 

mismas que pueden subdividirse a su vez, dependiendo del sector 

industrial en particular y la estrategia de cada empresa, éstas 

categorías son: logística interna, operaciones, logística externa, 

mercadotecnia y ventas.

ii) Las actividades de apoyo, sustentan a las primarias y se apoyan 

entre sí, proporcionando insumos comprados, tecnología, recursos 

humanos y varias funciones de toda la empresa; se pueden dividir en 

cuatro categorías, que al igual que las actividades primarias cada 

una se puede subdividir según el sector y la estrategia a seguir por la 

empresa, éstas categorías son: abastecimiento, desarrollo de 

tecnología, administración de recursos humanos e infraestructura de 

la empresa.

El grado de disgregación depende de la economía de las actividades y de los 

propósitos para los que se analiza la cadena de valor. El principio básico es que 

las actividades deberían estar aisladas y separadas cuando: a) tengan economías 

diferentes, b) tengan un alto potencial de impacto de diferenciación, o c) 

representen una parte importante o creciente del costo.



4.3. Interrelaciones Entre Unidades De Negocios

En la práctica se puede constatar que a lo largo del tiempo la mayoría de las 

empresas llegaron a reconocer dos tipos de estrategias:

> Estrategia de unidad de negocio, que planea el curso de las actividades de 

una empresa en los sectores industriales individuales.

> Estrategia corporativa, que se enfoca en la composición del portafolio de la 

empresa de las unidades de negocios.

En cuanto a la estrategia corporativa se refiere, la idea de que se maneja es 

combinar negocios diferentes pero relacionados, lo que podría crear valor a través 

de la sinergia. De esto se realizó lo que se conoce como la estrategia horizontal 

que es un conjunto coordinado de metas y políticas a través de unidades de 

negocios distintas pero interrelacionadas. Proporciona la coordinación explícita 

entre las unidades de negocios que hacen a la estrategia corporativa o de grupo 

más que la suma de las estrategias de unidad de negocios individuales. Es el 

mecanismo por medio del cual una empresa diversificada aumenta la ventaja 

competitiva de sus unidades de negocios.

4.3.1. Tipos De Interrelaciones Entre Las Unidades De Negocios

Existen tres amplios tipos de posibles interrelaciones entre las unidades de 

negocios:

Interrelaciones Tangibles.- Surgen de las oportunidades de compartir 

actividades en la cadena de valor entre unidades de negocios relacionadas, 

debido a la presencia de compradores comunes, canales, tecnologías y 

otros factores.



Interrelaciones Intangibles.- Implican la transferencia del conocimiento 

administrativo entre cadenas de valor separadas.

Interrelaciones de Competidor.- Surge de la existencia de rivales que real o 

potencialmente compiten con una empresa en más de un sector industrial. 

Estos competidores en puntos múltiples necesariamente eslabonan a los 

sectores industriales, debido a que las acciones hacia ellos en un sector 

industrial pueden tener implicaciones en otros. Las interrelaciones de 

competidor hacen a las interrelaciones tangibles e intangibles muy 

importantes para ser reconocidas y explotadas.

4.4. Eslabones Dentro De La Cadena De Valor

La cadena de valor no es una colección de actividades independientes, sino un 

sistema de actividades interdependientes. Las actividades de valor están 

relacionadas por eslabones dentro de la cadena de valor. Los eslabones son las 

relaciones entre la manera en que se desempeñe una actividad y el costo o 

desempeño de otra.

Los eslabones con frecuencia reflejan los intercambios entre las actividades para 

lograr el mismo resultado general. Los eslabones son numerosos y algunos son 

comunes para muchas empresas. Los eslabones más obvios son aquellos entre 

las actividades de apoyo y las primarias.

4.5. Eslabonamientos Anteriores Y Posteriores

En las interrelaciones entre unidades de negocios se puede distinguir en primera 

instancia dos mecanismos de inducción.



4.5.1. Eslabonamientos Anteriores

Conocido también por el insumo-abastecimiento o demanda derivada, que se 

refiere a que toda actividad económica no primaria; inducirá intentos de abastecer 

los insumos necesarios en esa actividad a través de la producción nacional.

4.5.2. Eslabonamientos Posteriores

O producción-utilización, que es que cualquier actividad que por su naturaleza no 

abastece exclusivamente las demandas finales, inducirá intentos de utilizar su 

producción como insumo en alguna actividad nueva.

4.5.3. Los Efectos De Eslabonamiento

Para tener una idea de cómo maximizar los efectos de los eslabonamientos, es útil 

el realizar un ejercicio mental en el que tendríamos que imaginar que cada 

industria que se va examinando fue la iniciadora dei desarrollo, suponiendo que 

todas sus compras y ventas a industrias nacionales se han llevado a cabo como 

consecuencia de su creación. Es verdad que una industria maestra que muestra el 

mayor grado de interdependencia bien puede haberse creado al final, mostrando 

así que la interdependencia máxima resulta enteramente compatible con una 

ausencia total de efectos de eslabonamiento activo.

Puede obtenerse una medida más refinada del eslabonamiento anterior tomando 

en consideración la inversa de la matriz insumo-producto. Esta matriz inversa hace 

posible el cálculo de las repercusiones directas e indirectas de un aumento en los 

requisitos de demanda final de cualquier industria sobre los demás sectores de la 

economía. Como no se toman en cuenta las repercusiones indirectas al computar 

la ratio entre las compras que hace una industria a otras industrias y el valor total 

de su producción, resulta más útil la medida derivada de la matriz inversa.
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4.5.4. Los Eslabonamiento En Operación

Se debe recalcar que la agricultura en general, y la agricultura de subsistencia en 

particular se caracterizan por una escasez de efectos de eslabonamiento. Por 

definición, toda producción primaria debe excluir cualquier eslabonamiento 

sustancial a pesar de que la introducción de métodos modernos trae consigo 

gastos externos considerables. Se puéde decir que mientras más primitivas sean 

las actividades agrícolas más verdaderamente primarias serán.

Los efectos de eslabonamiento posterior también son débiles en la agricultura y la 

minería. Sólo una parte comparativamente pequeña de la producción agrícola total 

de los países subdesarrollados se procesa de manera complicada, y esto, por lo 

general, se hace en el extranjero. La agricultura es culpable por la falta de 

estímulos directos para la creación de nuevas actividades a través de efectos de 

eslabonamiento.

La industrialización sólo puede empezar con industrias que producen para la 

demanda final, puesto que ningún mercado ha existido aún que comercie en 

bienes intermedios, lo que quiere decir que sólo podrán crearse dos tipos de 

industrias:

a) Las que forman los productos primarios -  nacionales o extranjeros -  en 

bienes requeridos por la demanda final;

b) Las que transforman los productos semi-manufacturados importados en 

bienes requeridos por la demanda final.

En los países subdesarrollados son de gran importancia los textiles, la elaboración 

de alimentos y las industrias de materiales de construcción basadas en bienes 

locales, pero la industrialización penetra en estos países por el segundo camino, 

mediante fábricas que ponen “los últimos toques” sobre productos industriales casi



terminados de importación. Se tiene aquí una empresa que está libre de 

eslabonamientos, por lo menos en sus comienzos; los materiales se importan del 

exterior; muchas de las plantas subsidiarias, propiedad de las corporaciones 

extranjeras, se especializan en este tipo de operaciones.

Sin embargo, existe una diferencia entre la exportación incrustada y las 

actividades incrustadas de importación. La primera difícilmente puede salirse de la 

situación de incrustación. Pueden utilizarse algunos efectos de eslabonamiento 

posterior; pero el alcance de este tipo de operaciones es estrictamente limitado. 

Las industrias incrustadas de importación producen efectos de eslabonamiento 

anterior en una extensión y una profundidad prácticamente indefinidas.

De hecho, gran parte de países subdesarrollados con una tasa mayor de 

desarrollo puede escribirse en términos de una industrialización que camina hacia 

atrás: de la etapa de los “últimos toques" a la de la producción nacional de bienes 

intermedios, y finalmente a la de materiales básicos industriales. De esta forma, la 

industrialización también ha demostrado ser un estímulo poderoso para el 

desarrollo de la agricultura. Los efectos de eslabonamiento anterior son 

importantes en virtud de que las industrias secundarias inducen producción de 

carácter primario y porque las industrias terciarias inducen a la producción 

secundaria y primaria. Los efectos de eslabonamiento que son el resultado 

combinado de la existencia de varias industrias de "última etapa” son de gran 

importancia.

Los efectos de eslabonamiento anterior son mucho más limpios que los efectos 

posteriores. Un eslabonamiento posterior nunca podría manifestarse en una forma 

pura; siempre debe estar acompañado de un eslabonamiento anterior, resultado 

de “la presión de la demanda”.
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Un eslabonamiento posterior actúa como refuerzo importante y poderoso para los 

eslabonamientos anteriores. Las decisiones de inversión que se toman como 

resultado de la combinación de eslabonamientos anteriores y posteriores se ven 

envueltas en una “maniobra de pinzas” que debemos apreciar porque 

seguramente las haría fáciles de tomar.

Muchas industrias producen bienes intermedios para otras y sirven a la demanda 

final al mismo tiempo. Es posible que una industria,“A”, se establezca porque la 

demanda final de sus productos cruza el umbral, y que a continuación se cree otra 

industria,“B”, no sólo en virtud de factores de demanda sino también porque 

pretende utilizar los productos de “A” como insumo principal. Un acontecimiento de 

este tipo es particularmente dinámico porque necesita una expansión de la 

industria “A”, que en principio fue creada sólo en respuesta a la demanda final y 

ahora debe satisfacer también nuevos clientes industriales.

Esta clase de efecto puede lograrse con ayuda de industrias intermedias o 

“básicas”, cuyos productos se distribuyen como insumos a través de muchos otros 

sectores industriales además de destinarse directamente a la demanda final. 

Resulta claro que se debe dar preferencia a estas industrias sobre las “ultimas”, si 

es que son factibles económicamente.

La capacidad de los países subdesarrollados para comenzar así la 

industrialización, mediante “últimos toques” a materiales importados, sin duda 

alguna es una ventaja, puesto que permite el establecimiento de industrias aún en 

áreas donde los mercados son pequeños y los conocimientos técnicos y de 

organización son escasos. Pero también es una desventaja, porque crea 

resistencias en cada nuevo paso en el proceso de escurrimiento.
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5. COMPLEJOS PRODUCTIVOS EN TORNO A RECURSOS NATURALES

5.1. Formación De Un Complejo Productivo Maduro

Es importante el conocer las etapas por las que atraviesa la formación de un 

complejo productivo maduro, mismas que se puede dividir en cuatro:

Primera fase, se extrae y exporta el recurso natural con el procesamiento 

local mínimo indispensable. Casi todo lo demás se importa: el grueso de los 

insumos, maquinaria e ingeniería.

Segunda fase, se ponen en marcha actividades de procesamiento y 

exportación y se comienza a sustituir importaciones con producción local de 

algunos insumos y de equipos y la provisión totalmente local de los 

servicios de ingeniería para la producción y parcialmente local en lo que a 

diseño se refiere.

Tercera fase, se comienza a exportar algunos de los bienes y servicios que 

primeramente se sustituyeron -  insumos y maquinarias básicamente a 

mercados poco exigentes; la ingeniería es casi totalmente nacional, y se 

profundiza la exportación de productos procesados cada vez más 

sofisticados.

Cuarta fase, se exporta de todo: productos procesados de gran variedad y 

complejidad, insumos y maquinaria a mercados exigentes, servicios de 

ingeniería de diseño y consultorías especializadas. Las empresas del país 

comienzan a invertir en el exterior en ese mismo rubro.

Se debe tener muy en cuenta que sin ¡a acumulación de progreso tecnológico la 

evolución del complejo se frenará, limitándose a la “renta pura" de la fase 

extractiva. Sin embargo, el éxito no está asegurado. Las posibilidades de fracaso 

son múltiples, pues su evolución no está determinada ni es automática. Se han 

dado muchos casos de fracasos o éxitos a medias, por falta del impulso fortuito, 

por no saber aprovecharlo o por tener una promoción insuficiente o ineficaz.
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5.2. Complejos Productivos Maduros En Países Desarrollados

En los países desarrollados son numerosos y variados los ejemplos de complejos 

productivos maduros; sin embargo me parece importante, por el objetivo que 

persigo, citar algunos casos importantes que ejemplifican los complejos creados 

en torno a recursos naturales. En este sentido se encuentra el complejo de 

Noruega, en tomo a la actividad marítima y electrometalúrgica; Dinamarca y los 

Países Bajos, que tienen complejos lácteo-ganaderos de importancia; los Países 

Bajos, que tienen un complejo en torno a las flores; en Canadá y Australia se 

encuentran complejos mineros; en Estados Unidos se tiene un complejo en la 

producción avícola con avances en biotecnología y el de Finlandia que tiene un 

complejo forestal que, a manera de ejemplo, muestra claramente una fuerte 

ventaja comparativa natural, esto se aprecia mejor en el siguiente gráfico.

CUADRO II. 4
FINLANDIA: COMPLEJO FORESTAL MADURO

ENCADENAMIENTOS  
HACIA ATRÁS

1. Insumes 
Especializados

Químicos y  biológicos (para la 
producción de libras, rellenos, 
blanqueador)

2. Equipo y 
Maquinaria

Para cosechar (corlar, 

destroncar, ja lar)
Para procesar (para astillar, 

aserradoras, pulverizar)
Para fabricar papel Í . W »  del 
mercado mundial)

3. Servicios 
Especializados

Consultor i;w en manejó de 
bosques.
Institutos de investigación en 

biogenélica. química y  
selvicultura

VENTAJA
COMPARATIVA

NATURAL

Amplias reservas y plantaciones 
de bosque (25 a 50 v»' por capita)

Ü
ENCADENAMIENTOS 
HACIA LOS LADOS

Actividades Relacionadas 
(icncrución eléctrica 
Procesos de automatización 
Comercial izaeión 
Logística
Industrias ambientales (papel) 
Industria minera (ácido 
Miiiürico)

ENCADENAM I PINTOS 
HACIA ADELANTE

1. Troncos
Maderas aserradas 
Maderas terciadas (40*o de! 

Md<>. Mundial)

2. Productos de 
Mndern

Muebles
Para construction

3. Pulpa y 
Celulosa

4. Papeles y 
Callones

Periódicos

Papeles gráticivs (25* u del 
Mdn M undial)

Sanitarios 
linvoltorios 
Especial idades

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos oficiales
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Estos complejos maduros se caracterizan por generar actividades tan sólidas que 

muchas sobreviven la desaparición o disminución relativa del recurso natural que 

las impulsó originalmente. Además, los complejos productivos no se dan sólo en 

torno a bienes físicos, como la extracción de recursos naturales, sino a la provisión 

de servicios ligados a los recursos naturales.

Un elemento importante para potenciar e intensificar los encadenamientos en casi 

todos los complejos exitosos fue una complementación institucional idónea, a 

veces de origen público, siempre con la inclusión de asociaciones de los propios 

productores del complejo. También los centros proveedores de servicios han sido 

de gran importancia en el avance de los complejos. Finalmente, otro elemento 

clave ha sido el papel de las instituciones financieras proveedoras de crédito, a 

veces muy especializadas para atender a las necesidades de diversos tipos de 

complejos, el nacimiento y formación inicial de los complejos son espontáneos y 

relativamente ajenos a cualquier apoyo institucional especial; pero su desarrollo 

posterior se beneficia tanto de la acción colectiva de sus miembros como de las 

políticas de apoyo específicas que apliquen los organismos públicos.

5.3. Importancia De Los Complejos Productivos En Torno A Los 

Recursos Naturales

Con frecuencia se ha llegado a considerar que el impacto global de los complejos 

en torno a ios recursos naturales llega a ser limitado, dado que la naturaleza de la 

actividad central o extractiva suele tener un peso reducido en el PIB Pero este 

raciocinio se concentra exclusivamente en el impacto directo de los complejos y no 

llega a tomar en cuenta el impacto económico indirecto del mismo.

Es precisamente este impacto indirecto, es decir, el que se genera a través de los 

eslabonamientos hacia adelante (tales como las actividades de procesamiento, 

comercialización y transporte) y los eslabonamientos hacia atrás (como ser los
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insumos, bienes de capital y servicios de consultoría e ingeniería) que en suma 

llegan a ser de gran importancia en la economía de un país.

5,4. Evolución Natural y Políticas de Promoción

No es ninguna novedad las imperfecciones que se encuentran en el mercado y en 

muchas ocasiones el atraso económico se atribuye a la lentitud con que 

reaccionan las fuerzas del mercado y al número insuficiente de decisiones de 

desarrollo, junto con lo inadecuado de las tareas de desarrollo, especialmente en 

lo que se refiere a Latinoamérica.

La teoría y la política del desarrollo se encuentran ante la tarea de examinar 

cuáles son las condiciones en que, a pesar de estas imperfecciones, se pueden 

tomar decisiones de desarrollo a través de técnicas que aceleren el paso de 

mecanismos de inducción.

Así, la promoción de una estrategia determinada ayudaría a crecer a tasas mucho 

mayores que las espontáneas, posibilitando el llegar antes a la meta; 

aprovechando la ventaja de un “desarrollo tardío”, en el cual, a grandes rasgos, ya 

se sabe hacia dónde se va. De ninguna manera se trata de una promoción en 

contra de las fuerzas del mercado; por el contrario, porque ella va en la dirección 

de la evolución natural de as fuerzas del mercado, lo que hace es anticiparse al 

mercado y así acelerar el desarrollo.

Es importante que los agentes económicos tomen conciencia -  en forma colectiva 

-  de las virtudes de esta estrategia, pues esto equivale a un proceso de 

planificación estratégica con lo cual se reduce la incertidumbre, se trabaja más 

cerca de la frontera de producción, se maximizan las rentabilidades y por ende se 

multiplica la acumulación y la eficacia de los factores productivos.
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En lo concreto, una comparación de los complejos latinoamericanos incipientes en 

tomo a una base de recursos naturales, con complejos similares ya maduros en 

los países desarrollados, sugiere las siguientes medidas:

i) Identificar en forma conjunta con el sector privado e! potencial de 

desarrollo de las actividades proveedoras de insumos y de equipos, 

en comparación con las actividades de extracción y procesamiento; 

De las industrias procesadoras de creciente complejidad y de los 

servicios relacionados, incluyendo en especial los de ingeniería y de 

consultoría. Se trata de efectuar una planificación estratégica entre 

los distintos agentes económicos para que se examinen en forma 

sistemática y colectiva las oportunidades de inversión en el complejo 

productivo pertinente.

ii) Identificar las actividades del complejo productivo que requieren más 

inversiones extranjeras, por lo avanzado de su tecnología, por su 

acceso a los mercados internacionales, o por los montos de recursos 

envueltos, y dirigir los esfuerzos nacionales a atraer a las inversiones 

extranjeras directas más interesantes para el desarrollo de los 

complejos incipientes de la región.

iii) Identificar las tecnologías matrices y claves para desarrollar los 

complejos productivos y fomentar su dominio y actualización local a 

través de políticas selectivas de fomento a la investigación y 

desarrollo; asimismo, fomentar la actualización y adaptación 

tecnológicas mediante misiones al exterior, promoción de licencias y 

joint ventures, y programas de co-financ¡amiento de consultorías en 

tecnologías claves.

iv) Identificar las necesidades de infraestructura del complejo a corto, 

mediano y largo plazo, sobre todo en las áreas de mayor interés y
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responsabilidad públicos (infraestructura física, científica, tecnológica 

y de recursos humanos).

Una de las ventajas de un desarrollo tardío es que se puede aprender de la 

experiencia de los demás y así saltarse etapas innecesarias -  tal como ocurrió con 

muchos de los países hoy desarrollados, Se trata pues de ir con ef mercado y no 

contra él.

Sin embargo, siempre existe la posibilidad de fracasar, especialmente si se cae en 

el extremo de una alta dependencia por no saber distinguir entre promoción y 

paternalismo.

5.5. Acuerdos De Competitividad

Éste es otro mecanismo de acelerar el proceso de la conformación de complejos 

productivos maduros.

Un acuerdo de competitividad es un consenso dentro de los representantes de los 

empresarios de los distintos eslabones o engranajes de la cadena o del aparato 

agroproductivo y de servicios, y el gobierno. Es una mesa donde participa el sector 

privado con todos sus agentes y el sector gobierno9.

Algunos de los tópicos que se pueden abordar en este ambiente son:

> El diagnóstico competitivo del negocio, es decir, dónde radican los 

problemas. Esto se realiza utilizando todos los métodos disponibles.

> Por otra parte, los acuerdos de competitividad han contribuido a definir los 

siguientes aspectos:

❖  ¿Cuáles son los problemas competitivos?

9 “II Curso Internacional sobre la Promoción de la Agro-empresa Rural para el Desarrollo Microregional Sosienible". 
Conferencista; Espinal, Carlos Federico; Instituto Interamericano para la Cooperación para la Agricultura “IICA”.
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❖  ¿Cuáles son los problemas que se tienen en cada uno de los 

eslabones de las cadenas?

❖  ¿Cuáles son los problemas de costos de producción en la 

producción primaria?

❖  ¿Cuáles son los problemas de organización?

♦> ¿Cuáles son los problemas de abastecimientos, de insumos, 

tecnologías, producción, problemas en la agroindustria de 

localización, de escalas, costos de producción?

> El llegar a que todos compartan una visión del futuro del negocio. Con esto 

se busca la ¡mplementación de estrategias adecuadas para el logro de 

objetivos, los cuales dependen del sector en el que se realiza el 

encadenamiento, estos pueden ser;

❖  Proyección consolidada de la cadena de mercado internacional,

❖  Acciones para racionalizar los costes de factores de producción,

❖  Acciones para generar una economía de escala y logística eficaces y 

acciones para mejorar el stock, entre otros.

El tema de la competitividad tiene alrededor de tres niveles:

> El nivel micro: Lo que se ha estado viendo de las empresas.

> El nivel mezo: Corresponde a todas las instituciones que lo 

acompañan.

> El nivel macro: Es el entorno más amplio, el entorno de algunas 

condiciones mínimas que necesita la competitividad de un país y por 

supuesto de los agentes o empresas que funcionan en ese país.

Los acuerdos de competitividad se mueven más en el plano macro y mezo que en 

lo micro. En este entorno la política estatal juega un papel muy importante, ya que 

no es recomendable hacer acuerdos de competitividad, si no se cuenta con una 

decisión política de mejorar la competitividad del país y de tomar una serie de
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medidas para que se produzcan dichos acuerdos y para que esos 

encadenamientos sean exitosos.

5.5.1. Promoción De Los Acuerdos De Competividad

Dada ia importancia de los acuerdos de competitividad, es necesario buscar los 

mecanismos adecuados para su oportuna promoción o fomento, para ello se 

puede proceder con los siguientes pasos:

a) En primera instancia se debe identificar ios eslabones de las 

cadenas para crear grupos de trabajo con participación de los 

gremios, del gobierno, de los empresarios y las instituciones.

b) Luego, los grupos darán inicio a los trabajos de diagnóstico 

competitivo de las cadenas y también la negociación y/o 

consenso sobre el diagnóstico, la visión, el plan estratégico y las 

líneas de acción.

c) Se tiene el proceso de ejecución o gerenciamiento del acuerdo y 

una de retroalimentación permanente.

d) Una de las etapas, que se tiene a futuro, es la de la 

institucionalidad vinculada a las cadenas. Esto por la falta de una 

cultura de cadena de nuestros países, donde las instituciones y 

normas fueron creadas para sistemas agrícolas desconectados y 

con economías cerradas.

e) La última etapa es el diseño de una estrategia de “promoción de 

núcleos agro-empresariales, regionales”, que son los grupos que 

se tenían en el ámbito nacional y deben ser construidos en el 

ámbito del “cluster”.
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“Las naciones marchan hacia el término 
de su grandeza con el mismo paso 

con que camina la educación.” 
Simón Bolívar
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MARCO PRÁCTICO

1.- CONSIDERACIONES GENERALES

1.1. Características

La quinua, cuyo nombre científico es “chenopodium quinoa will”, es un grano 

nativo de los Andes, lo que hace que las condiciones de las regiones del altiplano 

y los valles altos de nuestro país sean las óptimas para su cultivo.

1.1.1. Características Físico -  Químicas

La quinua es considera como un alimento altamente nutritivo gracias a las 

propiedades que posee este grano, las cuales se resumen en el siguiente cuadro:

TABLA 111.1
LA QUINUA

PROPIEDADES NUTRICIONALES POR VARIEDAD

VARIEDAD V.En, Hum. Prote. Gras. H. De C . F. C. Cen. Ca. P. Fe. Ta. Vit. C.
Qasiala 378 9,23 10,38 5,26 72,29 2,77 2,84 67 345 6,70 0,26 2,00
Coltu 375 10,20 13,45 5,42 68,16 3,12 2,81 62 250 3,10 0,25 1,00
Real 377 9,67 11,84 5,70 69,68 2,44 3,11 51 414 9,70 0,27 1,00
Fuente: Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición. 1984

Donde:
Variedad = Variedad de quinua V.En.= Valor Energético en Calorías
Hurn. = Humedad porcentual Prote. = Proteínas en gram os
Gras. = Grasa en gram os H. De C. = H idratos de Carbono en gram os
F.C. = Fibra cruda en gram os Cen. = Ceniza en gram os
Ca. = C alcio  en m ilig ram os P = Potasio en m iligram os
Fe. = Hierro en m iligram os Ta. = Tiam ina en m iligram os
V il. C. = Vitam ina C en gramos

Información nutricional contenida en cada 100 gram os de quinua consum ida

Se considera que es el único alimento vegetal capaz de proveer todos los 

aminoácidos esenciales que requiere el ser humano, además en valores bastante
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cercanos a los establecidos por la FAO, lo que hace la proteína de la quinua sea 

de excelente calidad; sus características nutritivas la hacen equiparable a la leche.

Para tener una mejor visión de las características nutricionales de la quinua es 

conveniente el hacer una rápida comparación de éste grano con respecto a otros 

cereales que se consumen comúnmente.

TABLA III. 2
COMPOSICIÓN DEL GRANO DE QUINUA

RESPECTO A OTROS CEREALES
Componentes Quinua Real Trigo Avena

Calorías 336,0 330,0 405,0
Agua 10,8 16,5 9,3
Proteínas 12,1 9,2 10,6
Grasas 6,1 1,5 10,2
Carbohidratos 68,3 71,6 68,5
Fibra 6,8 3,0 2,7
Cenizas 2,7 1.1 1,5
Calcio 107,0 36,0 100,0
Fósforo 302,0 224,0 321,0
Hierro 5,2 4,6 2,5
Tiamina 1,5 0,2 0,0
Riboflavina 0,3 0,8 0,0
Niacina 1,2 2,8 0,0

Ac. Ascorbico 1,1 0,0 0,0
Fuente: PROCI SUR -  ICC A

1.1.2. Características Del Suelo

Es un cultivo con buenos rendimientos en lugares áridos y semiáridos. Tienen 

gran tolerancia al pH. del suelo en una amplia gama que va de 6 a 8.51.

1.1.3. Variedades De Quinua

En una forma general, las variedades de quinua se resumen en cinco categorías 

básicas:

1 ANAPQUl, 2001
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> Quinua de valles (2.000 y 3.000 m.s.n.m.) son tardías y de porte alto.

> Quinua de altiplano (alrededor del Lago Titicaca) soporta heladas y 

relativa escasez de lluvias.

> Quinua de terrenos salinos (llanuras del altiplano de Bolivia), soporta 

suelos salinos.

> Quinua del nivel del mar (encontrada en el sur de Chile), son plantas 

pequeñas, sin ramas y con granos amargos).

> Quinuas sub-tropicales (valles interandinos de Bolivia) presentan granos 

pequeños blancos o amarillos).

En lo que se refiere ai altiplano boliviano, la quinua está comprendida en cuatro 

variedades, tres grupos de variedades o 17 razas. Su periodo vegetativo varía 

entre 150 y 240 días con una plasticidad de adaptación a diferentes condiciones 

ambientales. Las diferentes variedades presentan una relativa indiferencia 

respecto a fotopériodo y a la altitud, pudiéndose cultivar hasta los 3.900 msnm.

2. PRODUCCIÓN DE QUINUA

2.1. Sistemas de Producción

Se pueden encontrar tres sistemas marcados de producción en Bolivia, según la 

región de la que se trate, la producción del cultivo puede ser semi-mecanizada y 

mecanizada tanto para la siembra y la trilla, las labores culturales y la cosecha, en 

donde se puede también encontrar la utilización de algunos agroquímicos para 

evitar pérdidas por plagas y hongos. Sin embargo, existen lugares donde 

prevalece el sistema de producción tradicional, en donde se emplea 

principalmente la fuerza humana o, en algunos casos, el arado de yunta; éste 

sistema se encuentra especialmente donde el espacio cultivado es menor a la 

hectárea.
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Generalmente la quinua es sembrada en monocultivo, sin realizar rotaciones del 

cultivo, dejando descansar el terreno por espacio de 1 a 3 periodos. En suelos que 

ya produjeron varias veces quinua, después del arado, se cava hoyos en los 

cuales se deposita guano de llama y oveja2.

La preparación del terreno se realiza en los meses de enero a marzo para 

aprovechar la humedad de las precipitaciones. La siembra se la realiza entre 

agosto y septiembre mediante la apertura de hoyos, colocando más de 100 

semillas por hoyo, luego se realiza el “tiznado” que consiste en cubrir la superficie 

con paja o tola, con el fin de proteger la semilla de la radiación solar y las heladas. 

No requiere de precipitaciones para germinar, le basta la humedad del suelo que 

resta de las lluvias del año anterior3.

La cosecha se lleva a cabo principalmente en el mes de abril, en forma manual 

arrancando o cortando (recomendado) la planta; esta labor dura aproximadamente 

un mes y medio, debido a que la maduración de la planta no es uniforme. Luego 

del cortado se colocan las plantas en hileras dobles de 20 metros, para permitir el 

secado.

Llama profundamente la atención el hecho de que si bien el proceso de 

producción se puede tomar como una restricción tecnológica, esto repercute en la 

formación de los ingresos de los productores dado que, al ser totalmente orgánica 

se la puede vender con un sobre precio de aproximadamente un 20 % en el 

mercado local4.

Realizada la cosecha se procede al almacenamiento del producto en sacos, en 

cuartos destinados para éste fin. En este punto se tiene problemas con la falta de 

asepsia en los recipientes utilizados y los ataques de roedores que contaminan

2 CEPROBOL. Perfiles de mercado. La Quinua.
3 Idem. A 10.
4 Según datos de; "El Ciuster de ia Quinua en Bolivia: Diagnostico Competitivo y Recomendaciones 
Estratégicas”. Brenes, E; Crespo, F; Madrigal, K. Proyecto Andino de Competitividad.
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con su excremento, lo cual constituye un problema en el momento de conseguir la 

certificación de la calidad para las exportaciones; problema que fue prácticamente 

solucionado con la implementación de equipo sofisticado el cual extrae el 100% de 

los residuos dejados por los roedores durante el proceso de clasificación. Es de 

hacer notar que dicha maquinaria fue diseñada por ingenieros bolivianos, 

demostrando un fácil uso y coste accesible de la misma.

GRÁFICO til. 1
RENDIMIENTO DEL CULTIVO DE QUINUA 

(1994-2004)

I

Fv 

■

O 1999-2000

g  1998-1999

4C0

Kg./Ha.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

2.2. Zonas y Superficie Cultivadas

En el Altiplano del país la superficie media cultivada en los últimos años se 

encuentra entre las 35 y 38 mil hectáreas; con el comportamiento que se muestra 

en el siguiente gráfico.
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QUINUA -  SUPERFICIE CULTIVADA 
(1994-2004)

GRÁFICO III. 2

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Se puede observar un comportamiento cíclico, mismo que va en sus puntos de 
inflexión de 36,8 ha. en 1994 a 38,7 ha. en 1997, luego se produce un descenso 

hasta 36 ha. en 1999 para luego retomar la tendencia creciente que llega a las 

38,7 ha. el 2004.

Las zonas productoras del cultivo de la quinua se pueden dividir en tres, Altiplano 

norte, central y sur según la siguiente distribución.

TABLA III. 3
PROVINCIAS PRODUCTORAS DE QUINUA EN BOLIVIA 

POR DEPARTAMENTO

CHUQUISACA LA PAZ COCHABAMBA ORURO POTOSÍ TARIJA
Sur Cinti 
Oropeza 
Ñor Cinti

Aroma
Ingavi

Muñecas

Tapacarí
Arque

L. Cabrera 
Atahuallpa 

Sn. Pdro. - Totora 
Cercado 
Carangas

Quijarro 
Linares 

Ñor Lípez 
Tomas Frías 
D. Campos

Méndez

Fuente: Proyecto Andino de Competitividad
Central Cooperativa Agropecuaria Operación Tierra Ltda..
Cámara Boliviana de Exportadores de Quinua y Productos Orgánicos 

Elaboración propia
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Sin embargo, es en el Altiplano Sur, concretamente en los departamentos de 

Oruro y Potosí en donde se encuentran las zonas de mayor producción de quinua 

real de alta calidad -  y que por lo mismo que se encuentran considerados como 

los que conforman la cadena productiva de la quinua -  que es la que se destina a 

la exportación.

TABLA III. 4

MUNICIPIOS DEL ALTIPLANO SUR 
QUE CONFORMAN

LA CADENA PRODUCTIVA DE LA QUINUA

ORURO
421 Primera Sección -  Challapata
481 Primera Sección - Salinas de García Mendoza
482 Segunda Sección - Pampa Auliagas________

POTOSÍ
591 Primera Sección -Colcha "K”
592 Segunda Sección -San Pedro de Quemes

5102 Segunda Sección -Mojinete
5103 Tercera Sección -San Antonio de Esmoruco
5121 Primera Sección-Uyunt
5122 Segunda Sección -Tomave
5123 Tercera Sección -Porco
5141 Primera Sección -Llica
5142 Segunda Sección -Tahua
5161 Primera Sección -San Agustín ___

Fuente: Cadenas Productivas y Municipios". UDAPE -  PNUD 
Elaboración propia
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MAPA 111.1
BOLIVIA

CADENA PRODUCTIVA DE LA QUINUA 
MUNICIPIOS PRODUCTORES 

QUINUA REAL

Fuente: "Cadenas Productivas y Municipios”, UDAPE/PNUD

Con respecto a la cantidad producida a nivel nacional encontramos que el punto 

máximo se encuentra en la gestión 1996-1997, con 26,366 toneladas métricas 

para luego producirse una caída la siguiente gestión a 20,291 Ton. Met. y de allí 

una tendencia creciente hasta llegar al 2004 con 24,688 Ton. Met.
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GRÁFICO III. 3
PRODUCCIÓN DE QUINUA 

1994-2004
(en toneladas métricas)

30.000

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Es oportuno mencionar que en lo que va le periodo en análisis (1994 -  2004), el 

primer ciclo corresponde a un incremento de la producción con una media5 de 

2,40%, luego la caída corresponde se da a una tasa de 3,53% para llegar a la 

recuperación a una tasa de apenas 1,34%, es decir, no se alcanzó a tener el 

mismo ritmo de producción que en la etapa inicial del ciclo.

5 La medida utilizada para este tipo de análisis es la de la “media geométrica”, por ser más preciso 
en la evaluación de los resultados, según se recomienda en el texto de “Principios de Econometria” 
de Ernesto Rivero.
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2.3. Riesgo Climático

Según la Ley 2140, define la probabilidad de daños sociales, ambientales y 

económicos en el lugar dado y durante el tiempo de exposición determinado. 

Asimismo, un riesgo puede ser considerado como la magnitud estimada de 

pérdidas (vidas, personas heridas, propiedades afectadas, medio ambiente 

destruido y actividad económica detenida) en un lugar dado y durante un periodo 

de exposición determinado.

En el siguiente cuadro se puede observar la incidencia de cada tipo de riesgo 

descrito anteriormente según el municipio en el cual se desarrolla la actividad de la 

producción de quinua real.

TABLA III. 5

RIESGO CLIMÁTICO 
INCIDENCIA SEGÚN MUNICIPIO

Depto. Municipio Inundación Helada Granizo Sequía

421 Challapata Bajo medio medio alto
ORURO 481 Salinas de García Mendoza Bajo alto bajo muy alto

482 Pampa Aullagas Medio alto bajo alto

591 Colcha "K" Bajo muy alto bajo muy alto
592 Sal Pedro de Quemes Bajo muy alto bajo muy alto

5102 Mojinete sin riesgo alto bajo alto

co 5103 San Antonio de Esmoruco sin riesgo muy alto bajo muy alto
o 5121 Uyuni Bajo alto bajo alto
h-
o 5122 Tomave sin riesgo alto bajo alto
Q_ 5123 Porco sin riesgo alto medio alto

5141 Llica Bajo muy alto bajo muy alto
5142 Tahua Bajo muy alto bajo muy alto

5161 San Agustín sin riesgo muy alto bajo muy alto
Fuente: “Cadenas Productivas y Municipios". UDAPE/  PNUD. 
Elaboración propia
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CAP M MARCCr-’pAt J i r o

En cuanto a la actividad agrícola se refiere y más concretamente a la cadena 

productiva de la quinua, se puede clasificar en cuatro tipos los diferentes riesgos 

climáticos6, los mismos que son:

i) Riesgo por inundación

En el altiplano ocasiona anegamiento y saturación del suelo por incremento del 

nivel freático afectando a cultivos e infraestructura así mismo como ocasionando el 

colapso en edificaciones.

MAPA III. 2
CADENA PRODUCTIVA DE LA QUINUA 

RIESGO DE INUNDACIÓN

MUNICIPIOS MUNICIPIOS
ORURO POTOSÍ

]  Sin riesgo de inundación

]  Medio: 31 -50%  de sup.

]  Bajo: menos 30% de sup.

]  Muni. que no son de la 
cadena

Fuente: “Cadenas Productivas y Municipios”. UDAPE/PNUD

6 Fuente: Sistema Nacional de Seguimiento de la Seguridad Alimentaría y Alerta Temprana (SINSAAT). 
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. Vice-ministerio de Planificación y Ordenamiento Territorial. 
Dirección General de Ordenamiento Territorial. Unidad de Ordenamiento Territorial
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ii) Riesgo por Heladas

CAR IH. h'AR<

La ocurrencia de heladas en el Altiplano sobrepasa los 200 días por año; en el 

extremo sudoeste de la Cordillera Occidental llega muy frecuente a mas de 300 

días al año. Solamente los valles de la Cordillera Oriental tienen menos de 100 

días con heladas al año, implicando que en estas regiones bajas y/o protegidas 

se presentan periodos de 4 meses y mas son heladas (los meses octubre y 

noviembre hasta febrero y marzo). Hay que destacar que los meses libres de 

heladas coincides con los meses de mayor precipitación. Cabe destacar que en 

general, son muy pocas las estaciones meteorológicas que registran los períodos 

de heladas.

MAPA III.3
CADENA PRODUCTIVA DE LA QUINUA 

RIESGO DE HELADA

MUNICIPIOS MUNICIPIOS
ORURO POTOSÍ

Fuente: “Cadenas Productivas y  Municipios”. UDAPE /PNUD
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iii) Riesgo por Granizo

CAP II! Í/.APC

Muchos de los valles donde se desarrollan las actividades agrícolas en la 

Cordillera Oriental y con menor frecuencia en el Sub-andino son afectados por las 

granizadas, con una ocurrencia que puede llegar a se anual significando un riesgo 

importante para la actividad agrícola.

Si bien existen estaciones climatológicas con registros de granizadas, las mismas 

muestran una frecuencia relativamente baja de ocurrencia de granizadas, por 
debajo de los 4 días anuales, pero que pueden causar daños irreparables en el 
desarrollo normal de los cultivos.

MAPA III. 4
---------------  CADENA PRODUCTIVA DE LA QUINUA

RIESGO DE GRANIZO

MUNICIPIOS MUNICIPIOS
ORURO POTOSÍ

Fuente: “Cadenas Productivas y Municipios”. UDAPE/PNUD

59



iv) Riesgo por Sequía

Las sequías son fenómenos que generalmente son el resultado de desbalances 

extremos entre la evaporación y la precipitación temporal. Éstas se presentan en 

determinadas regiones del país, principalmente en la región altiplánica, acelerando 

los procesos de desertificación.

MAPA III. 5
----------------- CADENA PRODUCTIVA DE LA QUINUA

RIESGO DE SEQUIA

MUNICIPIOS MUNICIPIOS
ORURO POTOSÍ

]  Alta: 2 6 -50 %

]  Muy alta: 51 -80  %

]  Muni. que no son de la 
cadena

Fuente: “Cadenas Productivas y Municipios”. UDAPE /PNUD
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2.4. La Quinua En La Economía Nacional

La mejor manera de observar la incidencia de la quinua en la economía nacional 

es a través de la composición del Producto Interno Bruto (PIB), según la actividad 

económica. Para este propósito es conveniente remitirse a información del 

Instituto Nacional de Estadística (INE) por tratarse de la institución encargada de 

los datos oficiales del país.

Es necesario aclara que para la construcción del PIB según actividad económica, 

dicha institución divide los sectores en once categorías, las cuales son:

i. Agricultura, Selvicultura, Caza y Pesca.

ii. Extracción de Minas y Canteras.

iii. Industrias Manufactureras.

iv. Electricidad, Gas y Agua.

v. Construcción.

vi. Comercio.

vii. Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones.

viii. Establecimientos Financiero, Seguros, Bienes Inmuebles y Servicios 

Prestados a las Empresas.

ix. Servicios Comunales, Sociales, Personales y Doméstico.

x. Restaurantes y Hoteles.

xi. Servicios de la Administración Pública.

Con esta perspectiva, lo primero es el ubicar la posición del grupo al que 

pertenece la quinua, es decir, la posición de la “Agricultura, Selvicultura, Caza y 

Pesca” -  que por razones prácticas se realizará sólo para la gestión 2004 -  

dentro del total, lo cual se observa de manera objetiva en el siguiente gráfico.



GRÁFICO III. 4
BOLIVIA: PARTICIPACIÓN EN EL PIB 

SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 
A PRECIOS CORRIENTES 

2004

□  1. Agricultura, Silvicultura, Caza y 
Pesca

■  2. Extracción de Minas y Canteras

O 3. Industrias Manufactureras

□  4. Electricidad, Gas y Agua

■  5. Construcción

□  6. Comercio

■  7. Transporte, Almacenamiento y 
Comunicaciones

O 8. Establecimientos Financieros, 
Segiros, Bienes Inmuebles y 
Servicios Prestados a las Enpresas 

D 9. Servicios Comunales, Sociales, 
Personales y Doméstico

O 10. Restaurantes y Hoteles

□  11. Servicios de la Administración 
Pública

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

A primera vista salta la importancia del sector agrícola en la economía nacional, ya 

que representa prácticamente el 13,5% de la generación del PIB, sin embargo es 

necesario hacer un análisis más detallado del sector en la búsqueda del verdadero 

posicionamiento de la quinua.

Con tal motivo, es bueno hacer una revisión del sector, el cual se encuentra 

conformado de la siguiente manera:
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GRÁFICO III. 5
COMPOSICIÓN DEL SECTOR 

“AGRICULTURA, SELVICULTURA, CAZA Y PESCA” 
GESTIÓN 2004

□  -Coca

□  - Silvicultura, 100%

y

( / /
—

—

Caza y Pesca 90% y y !
---------- —80% / /

□  - Productos 70%
/ / i

Agri colas 60%
Industriales 50% /  ^  ^

□  - Productos 40% /  /

Pecuarios 30% ■ 3
20%

O - Productos 10% ^ - _ ¿ p
Agrícolas no 0%
Industriales

Tipo de Producto %

Productos agrícolas no 

industríales
44

Productos agrícolas 

industriales
21

Coca 5

Productos pecuarios 24

Selvicultura, caza y 

pesca
7

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración propia

Como se evidencia tanto en la tabla como en el gráfico, los productos agrícolas no 

industriales son los de mayor relevancia en el sector, esto es importante dado que 

al examinar el sector agrícola según tipo de cultivo se encuentra que la quinua es 

considerada dentro de ésta clasificación.
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GRÁFICO III. 6
BOLIVIA: PRODUCCIÓN SEGÚN CULTIVO 

POR AÑO AGRÍCOLA 
1994-2004

AÑO AGRICOLA

□  CEREALES ■  Quinua D ESTIMULANTES □  FRUTALES Q  HORTALIZAS □  INDUSTRIALES B  TUBÉRCULOS O  FORRAJES

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración propia

En cuanto a la producción por tipo de cultivo, se encuentra que predomina por 
mucho el rubro de productos industriales, en los que se tiene el algodón, la cana 

de azúcar, el girasol, el maní y la soya; seguido bastante de lejos el rubro de los 

cereales, en el cual se encuentran el arroz en chala, la cebada en grano, el maíz 

en grano, la quinua, el sorgo y el trigo. Lo cual lleva a ver en qué posición, en 

cuanto a la producción de cereales, se encuentra la quinua.



GRÁFICO III. 7

BOLIVIA: PRODUCCIÓN DE CEREALES 
SEGÚN AÑO AGRÍCOLA 

(1994 -  2004)

| "  ■ Arroz en chala-----------  Cebada en graio—  Maíz en grano (1) Quinua —  Sorgo (1) Tngo(1)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración propia

El gráfico muestra que para todo el periodo de análisis, la quinua permanece en el 
último lugar en cuanto a la cantidad de producción de cereales en el país.

Para tener una idea más clara de la posición de la quinua, se puede tomar el 
último año de análisis y tener los porcentajes de participación de cada 

componente.
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TABLA III. 6
PORCENTAJE DE DISTRIBUCION 

DE LOS CEREALES 
2004

CEREAL %

Arroz en chala 26,73

Cebada en grano 5,86

Maíz en grano 44,95

Quinua 1,99

Sorgo 12,44

Trigo 8,03

Elaboración propia, 
en base a datos del INE

Se observa claramente que la quinua se encuentra con el menor peso porcentual 

en cuanto a la producción de cereales en toneladas métricas, con apenas el 2% 

del total.

Con todo lo anterior, queda en evidencia que la producción de quinua no tiene 

gran representatividad en cuanto al rubro de la agricultura -  y mucho menos aún 

en la composición global del PIB -  lo cual se debe tomar con precaución ya que, 

como se verá más adelante, somos el primer productor y exportador del cereal en 

el contexto internacional.

2.5. Usos De La Producción

El grano de quinua se utiliza principalmente como alimento humano ya que tiene 

propiedades que favorecen su consumo tales como la facilidad de almacenaje, la 

resistencia a la intemperie, su facilidad y rapidez en la cocción (considerando que 

no pierde sus propiedades nutritivas durante la misma), la ausencia de colesterol y 

gluten en su composición. En una menor proporción para fines medicinales.



En cuanto a las formas de consumo se lo puede hacer en grano (por ejemplo en 

guisados, ensaladas, jugos) hojuelas (puro o mezclados, especialmente para el 

desayuno), pipocas y otros derivados tales como pastas, cereales preparados 

(granólas) e incluso en barras mezcladas con chocolate.

También se pueden encontrar subproducto del cultivo de la quinua entre los 

cuales se tiene el forraje para el ganado y leña.

“CECAOT” cuenta con los siguientes productos de derivados de la quinua.

Quinua Perlada

Es la Quinua Real en Grano Beneficiada, producto de exportación, se caracteriza 

por ser de color perlado y de grano grande por ser de la variedad Real, su uso es 

bastante amplio; por ejemplo para sopas, en el desayuno con leche, para 

repostería, etc.

Presentaciones:
❖  Bolsas de polipropileno transparente brillos de 450 Grs.

❖  Bolsas de polipropileno o papel de triple pliego color blanco de 25 y 50 Kgr.

❖  Tipo exportación con marcas: Quinua Real en grano. Producto boliviano, de 25 Kgr. 

Certificado por IMO CONTROL SUIZA. Lote N°. 0422/00

Quinua Graneada

Quinua en grano retostada, para usar como arroz, es una excelente guarnición 

para carnes.

Presentaciones:

❖  Bolsas de polipropileno transparente brilloso de 450 gr.

❖  Bolsas de polipropileno o papel de triple pliego color blanco de 25 y 50 Kgr.

•> Tipo exportación con marcas: “GRANEADO DE QUINUA REAL EN GRANO. PRODUCTO 

BOLIVIANO", de 25 Kgr. Certificado por IMO CONTROL SUIZA. Lote N° 0422/00.



Pasankalla o Pipoca de Quinua

Quinua insuflada, excelente para un nutritivo desayuno, usado con leche como 

cereal; como golosina incorporándole sabores o como turrones; en repostería 

como granizado para tortas y helados, etc.

Presentaciones;

❖  Bolsas de polipropileno transparente brilloso de 100 grs.

❖  Bolsas de polipropileno y un pliegue interno de color transparente de 10 y 25 Kgr.

❖  Tipo exportación con marcas: “PiPOCAS DE QUINUA REAL. PRODUCTO BOLIVIANO”, 

DE 10 Kgr. Certificado por IMO CONTROL SUIZA. Lote N° 0422/00.

Harina de Quinua

Harina de quinua para repostería, incrementa el valor nutritivo de cualquier 

alimento; en pastas, panes, galletas, etc.

Presentaciones;

❖  B o lsas de  p o lip ro p ilen o  tran sp a ren te  b rillo so  de  4 5 0  grs.

❖  B o lsas de  papel de  tr ip le  p liego  co lo r b lanco , de  25 y  50 K gr.

❖  T ip o  ex p o rtac ió n  con m arcas: "H A R IN A  D E  Q U IN U A  R E A L . P R O D U C T O  B O L IV IA N O ” . dE  25 

K gr. C ertif icad o  p o r  IM O  C O N T R O L  SU IZA . Lote N ° 0422 /00 .

Sémola

Quinua semi-molida, para espesar sopas o hacer mazamorras, etc.

Presentación:

❖  Bolsas de Polipropileno transparente brilloso, de 450 grs.

❖  Bolsas de Papel de triple pliego color blanco, de 25 y 50 Kgr.

❖  Tipo exportación con marcas: "SEMOLA DE QUINUA REAL PRODUCTO BOLIVIANO", de 

25 Kg. Certificado por !MO CONTROL SUIZA. Lote N° 0422/00
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Hojuela

Ouinua procesada tipo avena, para sopas, en el desayuno con leche, para postres 

se puede cocer con frutas, etc.

Presentación:

❖  Bolsas de Polipropileno transparente brilloso, de 200gr.

❖  Bolsas de Papel de triple pliego color blanco, de 15 Kg.

❖  Tipo exportación con marcas: “HOJUELAS DE QUINUA REAL. PRODUCTO BOLIVIANO”, 

de 25 Kg. Certificado por IMG CONTROL SUIZA. Lote. N° 0422/00

Hojuela Precocida

Quinua procesada tipo avena precocida instantánea excelente para desayunos, se 

puede acompañar con yogurt, leche, helados o frutas:

Presentación:

❖  Bolsas de Polipropileno transparente brilloso, de 100 grs.

❖  Bolsas de Papel de triple pliego color blanco, de 15 Kg.

❖  Tipo exportación con marcas: “HOJUELAS DE QUINUA REAL

PRECOCIDA. PRODUCTO BOLIVIANO”, de 25 Kg. Certificado por IMO CONTROL 

SUIZA. Lote N° 0422/00

Pito

Quinua cocida finamente molida, para refrescos.

Presentación:

❖  Bolsas de Polipropileno transparente brilloso, de 200 grs.

❖  Bolsas de Papel de triple pliego color blanco, de 25 Kg.

♦> Tipo exportación con marcas: “PITO DE QUINUA REAL. PRODUCTO BOLIVIANO", de 25 

Kg. Certificado por IMO CONTROL SUIZA. Lote N° 0422/00



Quicoa

Quinua, cocoa y leche, excelente para un buen desayuno, delicioso como 

refresco, también de uso como Cerelac en mazamorra muy nutritivo.

Presentación:
❖  Cajas de Cartón, de 500 grs.

❖  Para exportación en bolsas de empaque cada 20 unidades 

Barras Energéticas

Quinua, nuez, coco, y miel con aditamento de manzana o vainilla, tipo Turrón de 

consumo inmediato.

Presentación:
❖  Envase plástico transparente con leyenda, pequeños paquetes de 30 grs.

❖  Para exportación en cajas de 400 unidades.

2.6. Consumo Interno De La Quinua

Pese a que en la población urbana el consumo de quinua es relativamente bajo, 

los datos muestran que es significativo dentro de la canasta de consumo 

alimenticio de la población.

Tradicionaimente es consumida en el almuerzo, tanto en sopas como en pasteles; 

en el área rural va como sustituto del arroz. Es poco frecuente su consumo en 

forma de pastas, pese a la oferta existente en varios centros comerciales de 

pastas elaboradas con una mezcla de harina de quinua y trigo. Se tiene un leve 

incremento del consumo en el desayuno debido principalmente al incremento del 

consumo general de cereales en ésta comida.

70



Donde se gana mayor popularidad es en el consumo de y granólas barras de 

quinua, tanto entre los escolares como en personas que gustan de realizar dietas 

para conservar la línea, bajar de peso y controlar la diabetes.

Se puede encontrar datos parciales de mercados, supermercados y tiendas de 

abarrotes en distintos barrios de las ciudades principales del país, en los cuales se 

evidencia que las amas de casa (principales consumidores de quinua perlada, 

harina de quinua y pipocas) compran los productos con una frecuencia de dos 

veces al mes, generalmente en paquetes de 500 gramos (en grano o cereal), sin 

tener una clara preferencia por alguna maraca en particular y en donde el precio 

es la variable de mayor importancia.

En cuanto a volumen se trata, se tiene un aproximado de 2.4 mil toneladas de 

quinua dulce convencional y de 530 toneladas de quinua real en lo que 

corresponde al mercado interno. Se estima también, que Sus. 7 millones de quinua 

son consumidos por las familias campesinas del Altiplano y que el mercado 

urbano consume sólo $us. 2 millones por año.

Un estudio realizado en las principales ciudades de Bolivia7 en 1992 arrojaba que 

el 11% de los hogares de consumía quinua. El consumo representaba más que el 

de la carne de res en condiciones de crecimiento económico. Dentro la canasta 

alimenticia promedio, un 1,6% del total del gasto correspondía a la quinua; su 

aporte calórico era de 3,9% por día, lo cual se encontraba por encima de muchas 

frutas y hortalizas; en cuanto al aporte proteínico se tiene que la quinua tenía una 

contribución mayor a la de la carne de res.

Según los datos de CEPROBOL se tiene la siguiente distribución en cuanto al 

consumo de quinua en los diferentes departamentos del país, además se hace 

una diferenciación en cuanto al estrato social en el consumo.

7 Idem. A 12.
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TABLA III. 7

CONSUMO DE QUINUA SEGÚN ESTRATOS 
SOCIALES Y CIUDADES 

(datos en Kg. Por persona por año}

Ciudad Prom edio Estrato
m edio/alto Bajo

La Paz 4.488 4.753 4.224
El Alto 3.477 3.269 3.686
Santa Cruz 3.253 2.621 3.886
Cochabamba 5.782 7.785 3.779
Potosí 6.538 9.242 3.835
Oruro 9.897 10.550 9.245
Sucre 9.469* 10.496 22.448

Promedio Nal. 4.767* 5.412 5.678
* Eta dato de Sucre fue ajustado a un valor que guarde relación con Oruro, por las 
distorsiones de información debido a las donaciones de cereafes en el área.

Fuente: IICA /  PNUD

3. CONTEXTO DE LA DEMANDA INTERNACIONAL DE LA QUINUA

En cuanto al contexto internacional se refiere, se tiene otra ventaja en la coyuntura 

actual ya que en se tiene una tendencia creciente en el consumo de productos 

orgánicos exóticos, tal cual es la quinua.

Esta tendencia se refleja en la ''aparición’’ de los denominados “health food 

markets” (mercados de comida saludable), en los cuales se tiene una atractiva 

oportunidad para explotar, que si bien en los países desarrollados se tiene una 

inclinación hacia la quinua en grano y no así de productos con valor agregado, 

esto también representa una oportunidad para cautivas dichos mercados.
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Cabe mencionar que por el aumento de la demanda de quinua en el mundo, la 

producción ha tenido una tendencia creciente y sostenida desde 1990, con un 

promedio del 64% hasta la fecha8.

4. ANÁLISIS DEL MERCADO DE EXPORTACIÓN

En la nomenclatura arancelaria de! Sistema Armonizado la quinua se clasifica en 

el siguiente ítem:

TABLA III. 8

CLASIFICACIÓN NANDINA

Descripción del P roducto NANDINA
Quinua en grano 10.08.90.10.00

Harina de quinua 11.02.90.00.00

4.1. Principales Países De Exportación De Quinua

Bolivia tiene un mercado de exportación bastante amplio en razón de ser como 23 

países a los cuales se exporta la quinua, tanto en grano como en sus diferentes 

derivados. Sin embargo, se puede tener la siguiente estructura de los países más 

representativos con los cuales se comercia la quinua:

> Estados Unidos, el cual representa el mayor exportador tomando en cuenta 

el acumulado de las exportaciones durante el periodo de estudio con un 

26% de participación y con un volumen de 930.552 Kg. para el año 2004.

> Francia, que en el acumulado total representa el 22% con un volumen de 

1.218.935 Kg. el año 2004.

8 “El Cluster de la Quinua en Bolivia: Diagnostico Competitivo y Recomendaciones Estratégicas”* 
Brenes, E; Crespo, F; Madrigal, K. Proyecto Andino de Competitividad.



> Holanda, con un 12% del total en los 10 años de estudio y un volumen de 

921.119 Kg. para el 2004.

> Alemania, que tiene un 7% acumulado y 289.500 Kg» para el último año en 

análisis.

> Japón, que si bien muestra un acumulado del 3% es una plaza que tiene un 

gran potencial y que se debe prestar mayor importancia, su volumen para e) 

año 2004 fue de 325.343 Kg.

> Suiza, del cual se tienen datos de exportación en el año 1994 y luego un 

receso hasta el años 2004, razón por ¡a que aparece en el acumulado con 

una participación insignificante de! 0%, pero que en volumen del último año 

representa 10.500 Kg.

> Bélgica, país al cual se comienza a exportar -  por lo menos por los datos 

disponibles de fuentes oficiales -  el año 2001 con un volumen de 40.000 

Kg. para el año 2004.

> Perú, que es un caso sumamente interesante de mencionar ya aparece en 

el acumulado con un 6% de participación, sin embargo, en la realidad tiene 

un mayor porcentaje de salida de la quinua misma que no se encuentra 

registrada debido a que se la realiza en forma clandestina -  contrabando 

por el desaguadero -  fenómeno que acontece, según expertos, debido a 

que ingresan personas del país vecino que compran el grano de quinua en 

ferias locales a! contado, lo que muchas veces no realizan los acopiadores 

nacionales, quienes compran eí producto en una especie de concesión y
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van pagando al productor campesino según logre acomodar a las empresas 
comercializadoras9.

Lo critico en esta relación es que la agroindustria peruana compra quinua 

real boliviana esencialmente para mejorar la presentación de sus alimentos. 

Se ha estimado que aproximadamente el 20% del consumo de quinua de 
ese país es de origen boliviano.

GRÁFICO III. 8
EXPORTACIÓN DE QUINUA 
SEGÚN PAÍS DE DESTINO 

(%  del total exportado, periodo 1994 -  2004)

□  Alemania □  Bélgica □  EstadosUnidos

□  Holanda B Suiza □  Japón

EÜ Francia □  Peni □  Otros

Fuente: “Bolivia: Exportaciones en Cifras 1981 -  2001”. SIVEX 
Centro de Promoción Bolivia
Cámara Boliviana de Exportadores de Quinua y Productos Orgánicos 

Elaboración propia

9 Consulta realizada en CEPROBOL; Refrendado en: “El Cluster de la Quinua en Bolivia: 
Diagnostico Competitivo y Recomendaciones Estratégicas”. Brenes, E; Crespo, F; Madrigal, K. 
Proyecto Andino de Competitividad.
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En cuanto a la exportación de quinua se tiene que ésta es realmente muy precaria 

frente al total de los productos exportados e inclusive resulta bastante incipiente 

con relación a los componentes del sector correspondiente de agricultura, 
ganadería y caza, según la nomenclatura utilizada por el Instituto Nacional de 

Estadística.

4.2. Exportación De Grano De Quinua

GRÁFICO III. 9
EXPORTACION DE QUINUA 

RELACIÓN SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(1994-2004)
(en miles $us.)

2,500,000.00

1.500,000.00

1,000,000 00

500,000 00

o r  C r LT LF
t msf

1994 -I995 1996
fc

CZ3 r— i27 ¡= t  C = J ¡= 3
1997 1998 1999 onnn . i

2000 2001 2002 2003 2004
años

□  export, quinua El agrie., ganad, caza D total export.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

En 1994 la quinua representaba el 1,35% del sector correspondiente a su 

clasificación por actividad económica y el 0,13% del total de exportaciones. Para 

2004, si bien incrementa su participación su importancia dentro del sector sigue
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siendo incipiente, llegando a representar el 3,24% en la actividad económica y 

apenas el 0, 19% del total de exportaciones.

4.2.1. Cantidades Exportadas

La actividad de la exportación de la quinua en los últimos años ha tenido un claro 

comportamiento creciente, gracias a las condiciones de los mercados 

internacionales donde la aceptación del producto a sido cada vez mayor.

Sin embargo, es bueno mencionar que se presentaron problemas especialmente 

en los años 2000 y 2002, como consecuencia de dos circunstancias principales: i) 
el incremento de la producción -  y por ente la oferta de exportación -  de los 

países competidores como Perú y Ecuador y ii) el panorama macroeconómico que 

se vivió en el país en esos periodos.

GRÁFICO III. 10
EXPORTACIÓN DE QUINUA 

1994-2004 
(Volumen en Kg.)

años

Fuente: "Bolivia: Exportaciones en Cifras 1981 -  2001”. SIVEX 
Centro de Promoción Bolivia 

Elaboración propia
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4.2.2. Valor De La Exportación

El valor de la exportación de la quinua ha sido de carácter creciente a través de 

los años, resultado de la misma tendencia en el comportamiento del volumen de la 

exportación del producto.

Sin embargo se puede observar dos ciclos, el primero que es creciente entre 1994 
y 1999, un segundo en el cual se experimenta un descenso el año 2000 el cual 
refleja el entorno macro de la economía en su conjunto, para luego tener una 

recuperación que se puede decir sostenida hasta el 2004.

GRÁFICO III. 11

EXPOTACIÓN DE QUINUA 
1994-2004

(en $us.)

años

Fuente: “Bolivia: Exportaciones en Cifras 1981 -  2001”. SIVEX 
Centro de Promoción Bolivia 

Elaboración propia
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4.3. Exigencias Internacionales De Calidad Y Comercialización Para La 

Exportación De Quinua

Los mercados internacionales son bastante exigentes con respecto a la calidad de 

los productos que ingresan para el consumo de su población, especialmente en la 

parte alimenticia, por lo cual se debe prestar un particular interés a este tema.

4.3.1. Exigencias Respecto A La Calidad Del Producto

Debido a las exigencias de los mercados internacionales, para el caso de la 

exportación de quinua, en los últimos años se ha venido contratando los servicios 

de varias empresas certificadoras de productos orgánicos, mismas que realizan 

una supervisión in-situ.

Estas certificadoras emplean reglas convencionales ampliamente aceptadas por el 

mercado internacional. Sin embargo, la certificación no siempre es efectiva para 

asegurar la calidad del producto puesto que cuando los acopiadores están 

recolectando quinua en el Altiplano, a veces se mezcla toda la quinua recolectada, 

sin discriminar quinua orgánica certificada de la quinua no certificada. Esta 

práctica de algunos acopiadores ha generado una desconfianza por parte de los 

importadores convencionales de quinua orgánica.

Por ejemplo, en el caso de la “Central de Cooperativas Agropecuarias - Operación 

Tierra Ltda.” (CECAOT), cada año se realiza la inspección para la producción 

orgánica de ios cultivos de quinua real.

Dicha inspección es realizada por la empresa “IMO CONTROL Latinoamérica’1, 

representante en Bolivia de “IMO CONTROL Suiza”, logrando la “Certificación 

Orgánica” de cada uno de sus asociados, lo que le brinda una mayor seguridad el 

momento de realizar la exportación del producto.
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4.3.2. Envases Y Empaques

Si bien se tiene una tendencia a productos orgánicos en los países 

industrializados, se encuentra también que en los mismos existen leyes 

encaminadas al cuidado del medio ambiente, lo que se traduce en restricciones 

normativas en cuanto a la importación, tanto para los productos como para los 

envases y empaques utilizados en éstos.

Es por ello que es importante dar un vistazo a las disposiciones generales que se 

tienen en lo referente a los envases y empaques denominados ecológicos, 
establecidas en los principales mercados estudiados en éste trabajo, ya que el 
cumplimiento de las mismas facilita el acceso al mercado además de crear una 

imagen de empresa seria y respetuosa del medio ambiente.

Estados Unidos10

Las entidades a cargo de las regulaciones sobre envases ecológicos están a 

cargo de: el Departamento de Ecología, la Comisión Federal de Comercio (FTC) y 

la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA). Además, el Decreto para el 
Aire Limpio de 1990 establece algunas regulaciones que inciden sobre el uso de 

los envases ecológicos para alimentos.

Las principales restricciones establecidas son:

> En caso de utilizar latas, la soldadura empleada debe ser de tipo cordón 

longitudinal fuerte y si se emplea barniz, éste debe ser de grado alimenticio 

y cubrir todo el interior de lata.
> Los envases empleados en la fabricación de alimentos no deben exceder 

las cantidades máximas permitidas de metales como el plomo, mercurio,

10 CEPROBOL. Perfiles de mercado. La Quinua.
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cadmio y cromo. Los niveles máximos se deben reducir hasta lograr 100 

ppm, a nivel nacional.

> Se debe evitar el uso de envases provenientes de materiales tóxicos o que 
no puedan reciclarse.

> Cuando se utilizan resinas plásticas se debe indicar en un sello el símbolo 

de la resina empleada. Por ejemplo: PET para especificar el uso de 

polietilentereftalato y PS para poliestireno.

Canadá11

En éste país, además de las regulaciones canadienses para productos 

procesados y los decretos y reglamentos para alimentos y medicamentos existe 

un Protocolo Nacional sobre Empaque aprobado por el Consejo Canadiense de 

Ministros del Medio Ambiente.

Las disposiciones ecológicas, más importantes, aplicables al uso de envases y 

empaques son las siguientes:

> En caso de utilizar latas, éstas deben contener como máximo, 250 ppm de 

estaño.

> Si algún envase utiliza cloruro de polivinilo (PVC) con un compuesto 

llamado octylin, se deben cubrir disposiciones específicas, pues de lo 

contrario, el producto no podrá ser comercializado en Canadá.

> No se permite el etiquetado de un envase que no especifique la cantidad, 

calidad, composición, naturaleza, seguridad, origen, valor o variedad del 

contenido.

> En los productos preempacados se debe utilizar un envase visible que 

facilite la identificación, naturaleza y cantidad del contenido.

Idem. A 16.
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En la Unión Europea existen regulaciones generales que son aplicables al envase 

y embalaje ecológico, sin embargo cada país cuenta con una reglamentación 

propia que puede ser aún más estricta, como por ejemplo: Alemania, Holanda, 

Dinamarca, Suiza y Francia.

Los productos de importación deben cumplir con la Directiva 94/62/EEC para 

garantizar la protección de! medio ambiente. También son aplicables las 

regulaciones del Consejo Europeo de Normalización, relativas a la información 

sobre propiedades nutritivas de los alimentos y las características que deben 

reunir los alimentos que serán utilizados en restaurantes, hospitales y comedores. 

Estas directivas armonizan las medidas para el uso de envases y embalajes y sus 

residuos en la región.

Entre las regulaciones más importantes, se encuentran las siguientes:

> Está prohibida la venta de productos que contengan envases y embalajes 

que no puedan reutilizarse, reciclarse o incinerarse para recuperar energía. 

El envase y empaque utilizados se deben reciclar entre un 50% y un 65%.

> El distribuidor o detallista debe eliminar el embalaje del transporte (cajas de 

cartón, espumas de plástico o películas plásticas) antes de ofrecer el 

producto a la venta. El distribuidor o detallista debe establecer los medios 

adecuados de recolección de residuos del embalaje en el punto de venta.

> Se deben especificar las características de los materiales empleados en el 

envase y embalaje en el punto de venta, además de facilitar a! consumidor 

la posibilidad de quitar el envase o embalaje y dejarlo en el sitio.

Unión Europea12

12 CEPROBOL. Perfiles de mercado. La Quinua.

K2



Los puntos anteriores no son exigibles si el importador, distribuidor o detallista, 

establece un sistema conveniente (para el consumidor) de recolección de envases 

y embalajes.

4.3.3. Etiquetado

Las Eco-etiquetas13

Son etiquetas por las cuales se identifican alimentos producidos a través de 

procedimientos que permiten certificarlos como de tipo orgánico. Para poder 

utilizar este tipo de etiquetas es necesario cumplir con las regulaciones existentes 

sobre el particular en los diferentes mercados.

El proceso de producción, en alimentos que llevan las eco-etiquetas, debe estar 

certificado por una Unidad de Verificación y Certificación (con la especialidad de 

producción orgánica) acreditada por los gobiernos de los mercados donde se 

vayan a comercializar.

En líneas generales, se puede decir que éste tipo de etiquetas hace alusión a la 

clase de procesos de producción del alimento, variando en su connotación según 

el país o la región. Así por ejemplo, en los Estados Unidos, Alemania y Japón se 

utiliza el término "Producto Orgánico”, mientras que en España, “Producto 

E co lóg icoen Europa incorporan aspectos de tipo ecológico y social, como la 

prohibición del uso de mano de obra infantil.

13 CEPROBOL. Perfiles de mercado. La Quinua.



5. BREVE ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL SECTOR

En éste punto pretendo realizar un pequeño análisis de la cinco principales reglas 

de la competencia -  mismas que son inherentes a todo sector industrial -  en 

relación con el sector quinuero, éstas son:

5.1. La Entrada De Nuevos Competidores

Por las características del presente trabajo, cuando se habla de competidores es 

necesario examinar el ámbito internacional. En este sentido es necesario hacer 

una análisis de la situación del país y de otros países que producen y exportan 

quinua. Con éste propósito es bueno comenzar con un vistazo a la composición 

del mercado internacional de los países productores de quinua, lo cual se logra 

mejor con el siguiente gráfico.

GRÁFICO III. 12

PAISES PRODUCTORES DE QUINUA 
(%  de participación)

Q Bolivia El Perú □  Ecuador □  Estados Unidos ■  Cañada □  Otros

Fuente: “El Cluster de la Quinua en Bolivia: Diagnostico Competitivo y Recomendaciones 
Estratégicas”.

Elaboración propia
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Como se puede apreciar, Bolivía y Perú son los mayores productores de quinua 

alcanzando un 88% del total (46% y 42% respectivamente) y complementa la 

producción regional Ecuador con el 2,6%.

Es importante tomar la atención debida ya que según diversos datos Perú tiene 

una tendencia creciente en cuanto a su producción lo que podría influenciar en 

ciertas plazas de nuestro mercado internacional de exportación, sin descuidar al 

Ecuador, que si bien no tendría una participación fuerte en el futuro podría revertir 

su actual situación en consideración a que ya se están adoptando políticas para tal 

efecto.

En lo que se refiere al hemisferio norte, se cuenta con una “Asociación de 

Productores de Quinua de Norte América1' con el concurso de productores 

estadounidenses y canadienses. Estos en conjunto logran el 9,2% de la 

producción total.

Es oportuno mencionar que si bien se tiene un rendimiento bastante bueno de 400 

a 900 Kg/Ha (nuestro rendimiento más alto es de 646 Kg/Ha entre 2003 -  2004) y 

un nivel proteínico de entre el 16 al 18%, esto es logrado con el condicionante de 

la aplicación de químicos, es decir, no es un producto orgánico, lo que se 

convierte en una clara ventaja a favor de nuestra producción, la que sin lugar a 

dudas se la debe saber aprovechar en su verdadera dimensión, dado que con 

rivales tan competitivos como éstos, no se puede asegurar la durabilidad de 

nuestra ventaja.

5.2. La Amenaza De Sustitutos

Gracias a las características del cultivo en si, no se encuentra un sustituto 

inmediato, lo que se constituye en una de las ventajas comparativas que se posee. 

Si acaso se podría tener una amenaza latente en cuanto al desarrollo del cultivo 

en otras regiones y que puedan adaptarlo a las condiciones climáticas; es el caso

85



de los intentos realizados en el norte de Europa, los mismos que por suerte no 

tuvieron un apoyo económico por considerarlo, precisamente, una competencia a 

los cultivos de la región andina. Sin embargo, tampoco se puede contar con que 

esta situación sea de carácter permanente, por lo que se la debe explotar 

adecuadamente.

5.3. El Poder De Negociación De Los Compradores

En cuanto se refiere a los consumidores en el mercado internacional de la quinua, 

éstos se encuentran en una posición bastante peóuliar y hasta cierto punto 

privilegiada, principalmente por los requerimientos de controles de calidad y las 

políticas restrictivas que imponen los gobiernos en los países a los cuales se 

exporta el producto.

En este aspecto se puede llegar a mejorar la posición en la medida en que se 

vaya trabajando en la difusión e implementación de las normas de estandarización 

en cuanto a la producción y transformación de la quinua, tanto en grano como en 

sus distintos derivados.

5.4. El Poder De Negociación De Los Proveedores

En este punto se debe hacer una distinción entre los proveedores de la materia 

prima -  la quinua en grano -  los cuales por las condiciones, muchas veces 

precarias, en que desarrollan su actividad no tienen mucho poder para negociar, 

especialmente con los acopiadores en las ferias locales así como con instituciones 

de crédito, mismas que no toman en cuanta las características propias de la 

actividad. En la medida que se organizan y llegan a trabajar directamente con 

alguna institución organizada, pueden obtener ciertas ventajas.
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Con respecto a los proveedores de ¡nsumos para ios otros productos derivados, 

desgraciadamente no existe un encadenamiento lo suficientemente fuerte y 

significativo, el cual se fortalecerá en la medida que la industria se desarrolle.

5.5. La Rivalidad Entre Los Competidores

Dado el grado en el que se encuentra el sector quinuero en nuestro país, no se 

encuentran barreras muy complicadas para el ingreso en el mismo del tipo 

institucional. Las mayores barreras estarían en cuanto al conocimiento en sí de la 

actividad, tanto en la fase de recolección (acopio) como de la distribución, 

principalmente en el exterior del país.

Sin embargo, existe una rivalidad entre las diversas empresas que operan, lo cual 

se pone de manifiesto en la reserva al momento de dar información a cerca de la 

forma de operar de cada una de ellas. Recién algunas empresas, tal el caso de 

CECAOT, vienen incorporando sistemas de comunicación masivas como es su 

página web; otras como AOPEB cuentan con éste servicio pero sólo para los 

miembros de su organización. Es decir, existe poca cooperación entre los actores 

directos del complejo, lo cual provoca efectos tales como: la falta de una estrategia 

conjunta de largo plazo, la poca credibilidad de las unidades productivas hacia el 

Gobierno y la empresa privada y la desconfianza entre los mismos actores, 

limitando la cooperación para lograr una mejor competividad del complejo.

6. RELACIONAM1ENTO ENTRE LOS DIFERENTES ESLABONES DE LA 

CADENA PRODUCTIVA

Para entrar es bueno empezar con un breve bosquejo de la composición de los 

flujos de producción y comercio cluster, lo que permitirá tener una visión 

panorámica.
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CAP III lv\

Posteriormente, realizaré el análisis del relacionamiento que existe entre los 

diferentes eslabones de la Cadena Productiva de la quinua, para lo cual partiré de 

una comparación con el ejemplo presentado anteriormente del “Complejo Forestal 
Maduro de Finlandia”; ampliándolo y sobre todo adecuándolo al caso de la quinua 

y nuestra realidad.

CUADRO III. 1
FLUJOS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIO 

DEL CLUSTER DE LA QUINUA EN BOLIVIA

Fuente: * El cluster de quinua en Bolivia: Diagnóstico competitivo y recomendaciones estratégicas"
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6.1. Los Principales Eslabones De La Cadena Productiva De La Quinua

Haciendo un rápido repaso de los principales eslabones de la cadena productiva y 

aplicándolo al caso de la quinua en Bolivia, se puede resumir los siguientes 

puntos:

6.1.1. Ventaja Comparativa Natural

En vista de que la quinua es un producto originario de la zona altiplánica de 

nuestro país y por lo mismo está adaptado a las duras condiciones climáticas 

imperantes en la zona, lo que a la vez dificulta que el producto sea llevado a otros 

países para su cultivo, representa la mayor ventaja comparativa.

Esto se refleja en el hecho de que Bolivia es el primer productor de quinua a nivel 

mundial con un aproximado del 46%, seguido por Perú, con el 42% y Estados 

Unidos con el 6,3%, países con los cuales se tiene también una importante 

relación comercial en el rubro14.

6.1.2. Los Encadenamientos Hacia Atrás

Se tiene en primera instancia a los productores campesinos -  regulares, es decir 

que producen tanto para la venta como para el autoconsumo -  que realizan el 

cultivo en condiciones variadas (desde la forma tradicional a la semi-mecanizada), 

en tierra en las que muchas veces no cuentan con títulos de propiedad.

Algunos productores se organizan en cooperativas obteniendo algunas ventajas 

en cuanto a la negociación.

14 Según datos de CEPROBOL.
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Muchos productores llevan su cosecha a ferias locales, donde no pueden obtener 

un precio justo ya que en muchos casos se llega a realizar un trueque con otros 

artículos de primera necesidad tales como harina, azúcar, fideos, etc.

6.1.3. Encadenamientos Hacia Los Lados

Se tiene una incipiente pero potencial industria de provisión de insumos en lo que 

se refiere a los ingredientes complementarios a los productos derivados así como 

de los envases, etiquetas e inclusive asesoramiento técnico para las diversas 

etapas de los eslabonamientos.

En la medida en la que el complejo productivo de la quinua adquiera importancia 

relevante en cuanto a su peso relativo, tanto de producción como de exportación, 

en la economía nacional y se vayan requiriendo más de los servicios de las 

industrias paralelas, se podrá generar un interesante eslabonamiento hacia los 

lados.

6.1.4. Encadenamientos Hacia Adelante

Pese a que la mayor parte de la quinua exportada es en grano para la 

transformación fuera del país, ya se tiene una importante cantidad de empresas 

que se dedican cada vez más a la producción y exportación de productos 

derivados tales como: pipocas, hojuelas, barras energéticas, etc.

Es de hacer notar que los parámetros para medir el consumo y patrones de 

consumo de quinua son: quinua en forma de grano (lavado o sin lavar), hojuelas 

de quinua y harina de quinua.
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6.2. Interrelación Entre Productores Agrícolas, Productores De 

Derivados Y Comercializadores De La Quinua

6.2.1. El Acopio

El acopio se considera una de las partes más importantes de la cadena puesto 

que se trabajan con diferentes productores, mismos que cuentan con diferentes 

capacidades productivas. En general, son los centros de acopio y transformación 

los que llegan a determinar el tipo de articulación que se establecerá con los 

productores, en función de sus requerimientos tanto de calidad como de cantidad, 

regularidad y flexibilidad del abastecimiento.

El acopio se lo efectúa en las comunidades mediante varias modalidades tales 

como la compra en efectivo, compra a plazo (la cual se paga según se venda el 

producto) el trueque por artículos de primera necesidad (tales como arroz, fideo, 

harina, etc.) siendo este último sistema el más importante, por lo menos en el caso 

de CECAOT.

6.2.2. La Industrialización

Se puede decir que la industrialización de la quinua comienza con la eliminación 

de la saponina del grano, sustancia que le da un sabor amargo. Este proceso se 

puede realizar mediante distintos métodos y es relativamente reciente.

La superación de ese obstáculo ha derivado en una mayor aceptación por parte de 

los consumidores y a la vez, en un mayor interés de la agroindustria por crear 

otros productos con mayor valor agregado15.

15 “El Ciuster de la Quinua en Bolivia: Diagnostico Competitivo y Recomendaciones Estratégicas”. 
Brenes, E; Crespo, F; Madrigal, K. Proyecto Andino de Competitividad.
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6.2.3. La Comercialización

En el caso de CECAOT la comercialización de la Quinua Real, ha sido orientada 

básicamente hacia el mercado internacional. Para tal efecto, cuenta con la 

Certificación Orgánica de IMO CONTROL SUIZA, que es una certificadora 

reconocida mundialmente.

En cuanto al mercado internacional, son empresas europeas y norteamericanas 

las que venden la quinua, especialmente en mercados de productos orgánicos.

Las principales empresas que comercializan la quinua en el mercado mundial son 

“Quinua Corporation”, norteamericana; PRIMEAL y MARKAL, europeas. PRIMEAL 

tiene una importante participación en EURONAT que es una compañía que 

distribuye alimentos sólo en Europa occidental como Bélgica, Luxemburgo, Suiza, 

Holanda e Inglaterra. En cambio MARKAL distribuye esencialmente en Francia 

con una política de comercialización similar16

6.3. Otros Eslabones En La Cadena Productiva

6.3.1. La infraestructura Del Transporte

El transporte y desde luego su infraestructura es vital dentro de la cadena 

productiva de cualquier producto ya que es el nexo entre el lugar de producción y 

el mercado en donde se llegará a realizar efectivamente el producto.

En el caso concreto de la cadena productiva de la quinua boliviana, el principal 

problema en cuanto a transporte se refiere se encuentra en la calidad de los 

caminos. Por ejemplo, en el Altiplano Sur las zonas más dinámicas e importantes 

de quinua no están a más de 100 kilómetros de la localidad de Challapata o de

16 Idem. A 22.
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Oruro, que son las principales ciudades acopiadoras. Entre estas dos ciudades la 

carretera es asfaltada y no presenta mayores dificultades. Sin embargo, los 

caminos vecinales no cuentan con un mantenimiento apropiado, especialmente 

durante la época de lluvia17. Esto hace que se incrementen los costes de 

transporte de forma considerable ya que por quintal de quinua se establece una 

tarifa de $us. 1,24 por menos de 100 kilómetros; si realizamos una comparación 

con el transporte de hortalizas de Mizque a la ciudad de Cochabamba, que 

representan casi 150 kilómetros, el coste es de $us. 0,93 por quintal.

MAPA III. 6

BOLIVIA
CADENA PRODUCTIVA DE LA QUINUA 

INFRAESTRUCTURA CAMINERA 
TIPOS DE CAMINOS

Fuente: "Cadenas Productivas y Municipios". UDAPE /  PNUD.

17 “El C lu ster de la Q u inua en Bolivia: D iagnostico  C om petitivo  y R ecom endaciones E stratég icas” . Brenes, 
E; Crespo, F; M adrigal, K . P royecto  A ndino  de C om peti ti vi dad.



El problema con ia infraestructura caminera repercute negativamente en las 

decisiones de inversión sobre todo de tipo agroindustrial, ya que no solo eleva los 

costes sino que también impide el libre transito de los productos hacia los 

mercados -  especialmente en épocas lluviosas donde los caminos pueden estar 

cerrados por varios días -  e impide el abastecimiento de insumos así como el 

incumplimiento con pedidos del mercado, ocasionando graves perjuicios al 

desarrollo de la industria, tanto en términos de precios, costes y principalmente de 

una imagen de seriedad.

6.3.2. Acceso A Financiamiento

Este es otro importante eslabón en toda cadena productiva pero que en el caso 

del conglomerado de la quinua se convierte en un problema para agricultores y 

comercializadores debido a! escaso acceso a crédito agrícola o rural y peor aún en 

el caso de los productores campesinos que cuentan con poca tierra o no cuentan 

con títulos de propiedad lo que les impide el contar con una garantía real 

(prendaria o hipotecaria) que suele ser exigida por este tipo de instituciones.

Como ocurre con el contexto agrícola en general, las instituciones de crédito 

toman la producción de quinua como altamente riesgosa. Sin embargo, no toman 

en cuenta las propiedades de adaptación climática y a los suelos de ésta, lo que 

reduce en gran medida su riesgo en comparación a tros productos agrícolas. 

Sumado a esto, se encuentra el hecho de que se presume que la producción es 

destina al autoconsumo en su totalidad y por ende no se precisa de financiamiento 

externo.

94



6.4. Políticas De Promoción Para Favorecer La Formación De Cadenas 

Productivas En Torno A La Quinua

Las diferentes empresas involucradas con la actividad de la quinua, especialmente 

aquellas que se dedican a la exportación, se encuentran realizando una serie de 

promociones para dar a conocer éste producto a los mercados internacionales. En 

tal sentido se vienen realizando esfuerzos para tal fin.

Uno de estos esfuerzos se plasma en la formación de ia “Cámara Boliviana de 

Exportadores de Quínoa y Productos Orgánicos -  CABOLQU!" fundada en junio 

de 2005 con la principal misión de: “generar políticas comerciales de expansión, 

promocionar los productos orgánicos de Bolivia y apoyar en el crecimiento 

sostenible de sus productores18’1. Esta Institución cuenta entre sus afiliados a fas 

siguientes empresas:

> Andean Valley. Empresa que trabaja con quinua real y opera en campos 

cercanos al salar de Uyuni.

> Coronilla S. A. Que es un agro-procesador orgánico certificado, el cual 

ofrece una línea completa de pastas y snacks libres de gluten.

> Irupana Andean Organic Food S. A. Empresa especializada en la 

producción de alimentos naturales y orgánicos con especial énfasis en 

cereales andinos.

> Quínoaboi s.r.l. Especializada en el procesamiento de la quinua real, sus 

derivados y otros cereales andinos.

> Quinoa Foods Company. Empresa boliviana de marketing, especializada en 

la provisión de soluciones de alimentos basados en quinua real para sus 

clientes.

> Saite s.r.l. Sociedad conformada por capitales bolivianos que promociona el 

cultivo de productos agrícolas orgánicos en las zonas de producción.

18 Cámara Boliviana de Exportadores de Quinua y Productos Orgánicos.
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También se tiene una gran participación en eventos internacionales, en los cuales 

se puede mostrar las propiedades de la quinua orgánica.

7. EL PAPEL DEL ESTADO

Como se ha mencionado antes, la evidencia empírica muestra que en el inicio más 

básico de su formación los complejos productivos suelen ser espontáneos -  

especialmente en los países desarrollados -  en virtud de que la actividad núcleo 

solía generarse sin una relación directamente vinculante con lo que después serán 

los otros eslabones en la cadena, por lo mismo, no se suele contar con ningún tipo 

de apoyo institucional, sea de tipo público como privado.

Acorde con esta línea de pensamiento, el papel del Estado ha estado marginada 

a un manejo tradicional del logro y conservación de balances macroeconómicos, 

que si bien se consideran como una condición necesaria, ya que la evidencia 

empírica muestra que los países con estabilidad macroeconómica tienen una 

mayor posibilidad de alcanzar un crecimiento sostenible en sus economías, ello no 

involucra que sea condición suficiente para llegar al objetivo.

Es por ello que cada vez hay mayor grado de consenso acerca de la distribución 

de funciones entre los sectores público y privado, enfocado básicamente a una 

mayor participación de los mecanismos de mercado para la asignación de los 

recursos productivos, pero también una mayor presencia del Estado en los 

aspectos de la regulación y la supervisión, así como en aquellas áreas 

relacionadas con la inversión en recursos humanos.

Esto responde a que se evidencia que en casi todos los complejos productivos 

que llegaron a ser exitosos el elemento clave para potenciar y concretizar los 

encadenamientos ha sido una complementación institucional y en la mayoría de 

los casos de origen Estatal.
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Esto lleva a una conclusión inequívoca, !a cual es que ei papel del estado es 

primordial y sumamente delicado sobre todo para poder acceder a las ventajas 

que presenta un desarrollo tardío como ser el de poder obviar etapas innecesarias 

en la conformación natura! de un complejo productivo.

En nuestra realidad y de una manera formal -  si vale el término -  se tiene un 

sistema regulatorio conformado por’ varias instituciones gubernamentales las 

cuales se encuentra en las siguientes áreas:

> Los temas de investigación, organización, riego y seguridad alimenticia que 

se encuentran bajo regulación directa del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Desarrollo Rural;

>  La promoción de exportaciones está regulada en forma directa por el 

Ministerio de Comercio Exterior e Inversión;

> La ejecución de convenios y coordinación de organizaciones no 

gubernamentales la realiza el Ministerio de Hacienda y Financiamiento 

Externo;

y  La competencia en materia de industria, comercio, patentes y normativa de 

calidad le corresponde al Ministerio de Desarrollo Económico;

> En materia de medio ambiente y participación popular, actúa el Ministerio 

de Desarrollo Sostenible y Planificación;

> En el campo de la tenencia y distribución del tierra, la institución 

competente es la Superintendencia Agraria;

> La Superintendencia de Bancos tiene funciones de regulación en el campo 

crediticio.
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Es importante destacar que eí gobierno del país ha establecido el “Centro de 

Promoción Bolivia -  CEPROBOL”, una institución descentralizada dependiente de! 

ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la cual se encarga de ver asuntos 

relacionados con alianzas estratégicas en el campo de las exportaciones para 

poder lograr un soporte y crecimiento económico para el país. Se auto describe 

como el mejor aliado para el empresario exportador.

Por lo tanto, también coadyuva a empresarios involucrados en el sector de la 

exportación de quinua, especialmente en el apoyó de eventos internacionales 

destinados a la presentación de productos de quinua en sus diferentes formas, 

información de mercados a personas -  naturales y jurídicas -  interesadas en 

exportar el producto e incluso en asesoramiento para poder llevar a cabo la 

operación.

Sin embargo, como ya mencioné antes, el papel del Estado debe ir más halla del 

marco regulatorio y de la actual participación, ya que debe involucrarse en los 

diferentes eslabonamientos de la cadena productiva, tanto en los anteriores como 

en los posteriores.
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“Tres señales distinguen al hombre superior: 
la virtud, que lo libra de la ansiedad; 

la. sabiduría, que lo libra de la duda; 
y el valor, que lo libra del miedo.”

Confucio

CAPÍTULO IV
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CONCLUSIONES

Como se pudo ver a lo largo del presente trabajo, la quinua y sus derivados tienen 
un gran potencial a ser explotado gracias a las cualidades nutricionales que 

posee, to que hace que cada vez se tenga mayor aceptación en los “health food 

markets”. Esto ya de por si se constituye en una enorme ventaja comparativa, la 
cual debe ser reforzada con ventajas de tipo competitivas, misma que serán más 

fáciles de lograr en la medida en que se logre tener la maduración del complejo 

productivo del sector con lo que se podrá cumplir con las exigencias de éstos 
mercados.

La situación dei complejo a este respecto es muy peculiar ya que por un lado se 

encuentran relaciones basadas aún en el trueque, como es el caso de los 
acopiadores con los productores campesinos, también se tiene la impiementación 

de maquinaria desarrollada específicamente para la realización de labores 

directamente relacionadas con el procesamiento del producto. Esto me lleva a 

concluir que el complejo productivo de la quinua se encuentra en una simbiosis 

entra la primera, segunda e incluso la tercera fase de su desarrollo.

Un punto para tener en consideración es el referido a la organización de las 

empresas vinculadas directamente con el complejo, pues ellas aún carecen de un 

ordenamiento adecuado.

Se pueden identificar los siguientes aspectos de importancia:

> Cada una de las diferentes empresas actúa por cuenta propia sin que se 
tenga una estrategia definida y conjunta a largo plazo.
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> No se cuenta con una difusión en cuanto a la información, especialmente 

en cuanto a las tendencias, innovaciones y otros que son importantes para 
el desarrollo de un complejo productivo,

> El enfoque de la mayoría de las asociaciones tienen un enfoque más hacia 

¡o social que una visión empresarial, lo cual limita la competitividad del 

complejo. Además de ia existencia de una buena cantidad de unidades 
productivas informales.

Sin embargo, es en este contexto en e! que las exportaciones de quinua tienen 

gran posibilidad, no sólo de seguir la tendencia que hasta ahora tuvieron, sino de 

tener un verdadero apogeo lo que posibilitará el realizar un circulo virtuoso en 

tomo a los requerimientos exigidos en el ámbito internacional, desarrollando los 

encadenamientos hacia los lados como ser los de proveedores de insumos e 

incluso especialistas en cuanto a la organización administrativa y financiera de las 

empresas que vayan a incursionar en el rubro.

Logrando lo expuesto arriba, se debe distinguir entre lo que son las exportaciones 

de quinua en grano, que para lograr la maduración del complejo productivo deben 

ir en una relación inversa a las exportaciones, es decir, si bien se debe procurar el 

incremento en los volúmenes de exportación de quinua, estos deben ir 

reduciéndose en cuanto a la salida como materia prima y enfocar los esfuerzos en 

el incremento de productos de quinua procesados (con valor agregado) en torno a 

los cuales se puede pensar en una verdadera maduración del sector.
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“La ciencia es el gran antídoto 
contra el veneno del entusiasmo 

y la superstición.” 
Adam Smith
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RECOMENDACIONES DE ACCIÓN

En cuanto a las recomendaciones que puedo realizar, éstas se pueden dividir en 

ios puntos que se desarrollan a continuación.

1. EL ENTORNO EMPRESARIAL

Se debe procurar un diseño acorde con las exigencias de los mercados 

internacionales, es decir, se debe dejar de lado la visión de manejo al estilo de 

pequeñas cooperativas por parte de las empresas que se dedican a la recolección, 

transformación y comercialización de la quinua, utilizando una organización 

eficiente y moderna, la cual pueda hacer uso de herramientas tales como un 
enfoque moderno de la administración en las empresas, donde se pueda delegar 

responsabilidades y haciéndolas unidades económicas funciones, realizar estudios 

y programas de mercadotecnia capaces de lograr la captura de importantes nichos 

de mercado en el exterior, lo cual debe ser apoyado por el gobierno. Así también 

el incorporar sistemas informáticos adecuados para la divulgación de la 

información, ios logros y los acontecimientos en los mercados nacionales e 

internacionales.

Una de las acciones de corto plazo que es urgente realizar es el de promocionar y 

ampliar el mercado intemo de la quinua, ya que la evidencia empírica nos enseña 

que es necesario el lograr competitividad en el mercado nacional con miras a 

utilizarlo como plataforma de expansión en el ámbito internacional.

2. ASPECTOS FINANCIEROS

Un aspecto vital es el de poder realizar planeación financiera a mediano y largo 
plazo, lo que posibilitaría el tener acceso a fuentes de financiamiento. Esto debe
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empezar por romper con el prejuicio que tienen la mayoría de los bancos en 
sentido de que la mayor parte de la quinua del Altiplano se destina al 

autoconsumo, lo que se logrará por medio de la difusión de información respecto 

a la actividad.

Es importante mencionar que en la actualidad ha venido tomando importancia el 
tema de “el capital de riesgo" mismo que esta destinado precisamente al 

financiamiento de empresas jóvenes con un importante potencial, propuesto por 

sociedades de inversión especializadas. Es importante recalcar que ninguna 

inversión de los fondos de capital de riesgo se dedica las etapas de producción, si 

estas no se asocian con actividades de transformación y/o comercialización, lo 

que las hace adecuadas para promover el desarrollo del complejo productivo en 

su conjunto.

Una de las limitaciones para acceder a este tipo de financiamiento se encuentra 

precisamente en la falta de preparación para afrontar las adversidades del 

entorno, por lo cual se deben tener empresas bien estructuradas para tai fin.

3. APOYO ESTATAL

El apoyo estatal es indudablemente vital para poder llegar a una maduración del 

complejo productivo, las acciones que debe realizar deben ser enfocadas tanto en 

una visión macro como en aspectos más concretos, por ello paso a sugerir 

diversas áreas que me parecen más importantes en cuanto a su inmediata 

atención.

3.1. Una Visión Macro

Principalmente contar con una visión de largo plazo, lo cual obligaría a definir de 

una agenda nacional de desarrollo y una Política Económica que trascienda los 

períodos políticos. Entendiendo por agenda nacional el establecimiento de un
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programa, que independientemente del partido político en el poder; con áreas de 

acuerdo básico sobre la naturaleza de la estrategia de desarrollo, que de 
estabilidad ai modelo.

En este sentido me parece importante resaltar el trabajo que se debe realizar 

principalmente sobre cuatro aspectos fundamentales en el logro de esta visión de 

largo plazo, mismos que son:

> Estabilidad Macroeconómica. La cual es, como se mencionó antes, una 

condición necesaria para poder encarar procesos no sólo de crecimiento 

sino principalmente de desarrollo económico sostenibles.

> Estabilidad Institucional. Que se reflejaría en la fomnuiación de políticas de 

Estado, la cuales marcarían el desempeño de éste, sin importar los actores 
y operadores a quines les toque desempeñar el rol.

> Disponibilidad de los Recursos a Largo Plazo. Que en el caso particular de 

la quinua se refleja en la búsqueda del reconocimiento internacional de la 

propiedad del grano como cultivo originario y patrimonio del país.

> Rol de los Sectores Público y Privado. Los cuales deben tener una sinergia 
en su relacionamiento, saliendo de los patrones tradicionales de conducta y 

asumiendo nuevos roles en nuevos escenarios participativos y 

complementarios.

3.2. Infraestructura De Transporte

La Infraestructura de transporte, en cuanto se debe garantizar la realización, 

mejoramiento y mantenimiento de vías de acceso directo a los centros de 

producción de quinua.



Dicha acción debe ser realizada por medio de un financiamiento directo tanto 

como por la implementación de peajes en las zonas donde ya se cuenta con 
carreteras, los cuales a la larga influirán en la baja del coste de transporte tanto 

por la reducción en cuanto a tiempo como por el menor esfuerzo y desgaste de los 

vehículos utilizados.

3.3, Titulación De Tierras

La titularización de tierras es un punto importante ya que existen lugares de 

producción de quinua donde el productor campesino no cuenta con los papeles de 

los terrenos en orden.

Esto es un aspecto que influye directamente en la capacidad de acceder a créditos 

destinados al mejoramiento de la producción en el sentido que se podría contar 
con capital para la adquisición de mejores medios de producción, lo que llevaría a 

una mecanización de! rubro.

3.4. Promoción En Mercados Externos

La promoción del sector en mercados del exterior, en el cual es primordial contar 

con una política que se destine ha la divulgación de las propiedades de la quinua 

así como de la existencia de una industria en el país.

Si bien se hago mención del trabajo que viene realizando CEPROBOL, considero 
que ésta oficina es aún demasiado pequeña como para colaborar en la verdadera 

dimensión que requiere la conformación de un complejo productivo, no sólo 

quinuero, sino en cualquier tipo de complejo productivo.



3.5. Estructuración De Políticas

La estructuración de políticas concretas y de largo plazo destinadas 

principalmente a:

> La investigación en todas las etapas, desde producción primaria hasta 

actividades de valor agregado.

y  Promoción de sistemas que permitan la transferencia de tecnología 

nacional e internacional, intensivas y adecuadas al ambiente.

y  Investigación de mercados y nuevos productos.

> La protección del cultivo, registrando la patente en el ámbito internacional 

como nativo del país.

> Facilitar la formación de empresas productivas en el país, eliminando pasos 

burocráticos y otorgando incentivos, especialmente a la exportación de 

productos industrializados de quinua.

> Fomentar y socializar la información sobre los resultados de investigación.
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“No fuisteis criados para vivir como bestias 
sino para seguir en pos de la virtud

y la sabiduría”. 
Dante Alighieri
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“La sencillez y naturalidad 
son el supremo y último 

fin de la cultura”. 
Friedrich Nietzsche
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QUINUA
VALOR DE LA EXPORTACIÓN 

SEGÚN PAÍS DE DESTINO 
(en $us.)

AÑO
P A Í S ^ ^ ^

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 TOTAL

Alemania 281.254 235.430 88.805 176.593 164.774 383.320 304.056 369.438 256.112 188.250 318.965 2.766.996
Bélgica - - - - - - - 21.600 19.725 19.850 38.800 99.975
Estados Unidos 470.325 593.690 557.222 916.890 737.441 1.325.457 653.537 777.386 706.638 1.034.432 975.700 8.748.717
Holanda 187.560 68.400 163.880 209.160 270.843 281.059 216.340 350.405 618.725 682.833 1.031.079 4.080.283
Suiza 52.000 - - - - - - - - - 15.908 67.908
Japón 12.400 - 79.830 119.656 108.300 54.550 3.502 28.213 24.313 44.447 325.343 800.553
Francia 244.369 190.253 292.720 407.800 526.120 599.020 513.180 645.080 579.827 974.628 1.218.935 6.191.932
Perú 133.098 424.008 591.401 310.265 26.731 63.200 49.200 100.100 - - 15.351 1.713.354
Otros 59.900 101.265 89.200 45.504 64.570 19.950 60.225 118.332 122.895 85.902 129.109 896.852

TOTAL 1.440.906 1.613.046 1.863.058 2.185.868 1.898.778 2.726.555 1.800.038 2.410.554 2.328.235 3.030.342 4.069.190 25.366.570

Fuente: "Bol¡vía: Exportaciones en Cifra 1981 - 2001" SIVEX
Centro de Promoción Bolivia, con datos del Ministerio de Desarrollo Económico 

Elaboración Propia.

VARIACIÓN PORCENTUAL 
SEGÚN PERIODO

PERIODO VARIACIÓN

1 10,67
2 13,42
3 14,77
4 -15,12
5 30,36
6 -51,47
7 25,33
8 -3,54
9 23,17
10 25,53



Q U I N U A
VOLUMEN DE LA EXPORTACIÓN 

SEGÚN PAÍS DE DESTINO 
(1994-2004)

(volumen en Kg.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

X .  AÑO 
P A ÍS ^ \^ 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 TOTAL

Alemania 174.343 157.969 71.456 107.059 113.008 246.224 218.202 303.141 232.364 187.000 289.500 2.100.266
Bélgica - - - * - - - 20.000 20000 20.000 40.000 100.000
Estados Unidos 388.414 480.138 449.014 701.530 551.608 981.195 544.002 723.199 664.302 1.011.132 930.552 7.425.085
Holanda 133.777 54.000 126.012 162.000 207.121 209.623 177.800 314.750 509.489 595.810 921.119 3.411.501
Suiza 39.500 - - - - - - - - - 10.500 50.000
Japón 12.400 - 79.830 119.656 108.300 54.550 3.502 28.213 24.313 44.447 325.343 800.553
Francia 244.369 190.253 292.720 407.800 526.120 599.020 513.180 645.080 579.827 974.628 1.218.935 6.191.932
Perú 133.098 424.008 591.401 310.265 26.731 63.200 49.200 100.100 - - - 15.351 1.713.354
Otros 31.602 665.691 552.872 668.779 431.931 859.351 460.854 707.913 653.740 922.689 754.440 6.709.863

TOTAL 1.157.503 1.972.059 2.163.305 2.477.089 1.964.819 3.013.163 1.966.740 2.842.395 2.684.035 3.755.706 4.505.740 28.502.555

Fuente: "Bolivia: Exportaciones en Cifra 1981 - 2001" SIVEX
Centro de Promoción Bolivia 

Elaboración Propia.

VARIACIÓN PORCENTUAL 
SEGÚN PERIODO

PERIODO VARIACIÓN

1 41,30
2 8,84
3 12,67
4 -26,07
5 34,79
6 -53,21
7 30,81
8 -5,90
9 28,53
10 16,65



LA  Q U I N U A  
(1994 - 2004)

SUPERFICIE CULTIVADA. RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN 
POR AÑO AGRÍCOLA

PERIODO Año
Agrícola

Sup. Cultivada 
(Ha.)

Rendimiento 
(Kg./ Ha)

Producción 
(Ton. Métricas)

1 1994-1995 36.790 511 18.814
2 1995-1996 37.493 627 23.498
3 1996-1997 38.680 682 26.366
4 1997-1998 37.714 538 20.291
5 1998-1999 35.963 626 22.498
6 1999-2000 36.847 646 23.785
7 2000-2001 37.223 626 23.299
8 2001-2002 37.817 639 24.179
9 2002-2003 38.289 651 24.936
10 2003-2004 38.649 639 24.688

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Anuario Estadístico.
Anuario Estadístico de Exportaciones de Bolivia. INE - UDAPE - IBCE 

Elaboración propia

VARIACIÓN PORCENTUAL POR AÑO AGRÍCOLA

PERIODO Superficie
Cultivada Rendimiento Producción

1 1,88 18,44 19,93
2 3,07 8,06 10,88
3 -2,56 -26,77 -29,94
4 -4,87 14,06 9,81
5 2,40 3,10 5,41
6 1,01 -3,19 -2,09
7 1,57 2,03 3,64
8 1,23 1,84 3,04
9 0,93 -1,88 -1,00

Elaboración propia

Media Geométrica por ciclos:

1o ciclo: 
2o ciclo: 
3o ciclo:

2,40
3,53
1,34



BOLIVIA: PARTICIPACIÓN EN EL PIB A PRECIOS CORRIENTES 
SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 

1994 - 2004 
(En porcentaje)

ACTIVIDAD ECONÓMICA 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
>RODUCTO INTERNO BRUTO (a precios de mercado) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Derechos s/lmportaciones, IVAnd, IT y otros Imp. Indirectos 10,93 11,99 13,39 13,47 13,94 12,23 13,61 12,88 13,01 12,90 13.35
PRODUCTO INTERNO BRUTO (a precios básicos) 89,07 88,01 86,61 86,53 86,06 87,77 86,39 87,12 86,99 87,10 86,65

1. Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca 15,24 14,86 14,18 14,92 12,63 13,26 12,97 13,26 12,95 13,41 13,48
- Productos Agrícolas no Industriales 6,94 6,46 6,40 6,29 5,47 5,95 5,75 5.86 5,67 5,81 5,90
- Productos Agrícolas Industriales 2,07 2,21 2,37 2,93 2,06 2,04 2,02 2,16 2,08 2,66 2,84
* Coca 0,81 0,92 0,66 0,91 0,66 0,76 0,79 0,75 0,76 0,67 0,63
- Productos Pecuarios 4,38 4,26 3,81 3,84 3,53 3,55 3,45 3,50 3,46 3,34 3,22
- Silvicultura, Caza y Pesca 1,05 1,01 0,95 0.95 0,91 0,96 0,96 0,98 0,97 0,94 0,88

2. Extracción de Minas y Canteras 4,90 6,03 5,91 6,31 5,53 5,43 6,56 6,32 6,43 7,52 9,33
- Petróleo Crudo y Gas Natural 0,92 1,20 1,26 2,06 1,91 2,04 3,19 3,27 3,38 4,29 5,92
- Minerales Metálicos y no Metálicos 3,98 4,83 4,64 4,25 3,62 3,39 3,37 3,06 3,05 3,23 3.41

3. Industrias Manufactureras 16,66 16,73 16,43 14,52 13,99 13,59 13,24 13,34 13,11 12,87 12,39
- Alimentos 4,73 5,48 6,42 5,30 5,07 4,76 4,64 4,82 4,65 4,61 4,50
- Bebidas y Tabaco 2,00 2,09 1,95 1,88 1,90 1,70 1,59 1,49 1,48 1.52 1,30
- Textiles, Prendas de Vestir y Productos de Cuero 1,48 1,50 1,42 1,54 1.43 1,52 1,46 1,47 1,40 1,33 1,28
- Madera y Productos de Madera 0,97 0.93 0,87 0,85 0,79 0,85 0,84 0,88 0,86 0,82 0,77
* Productos de Refinación del Petróleo 3,66 3,06 2,56 1.87 1,96 '1,93 2,14 2,11 2,10 1,97 1,97
- Productos de Minerales no Metálicos 1,36 1,32 1,22 1,22 1,18 1,19 1,01 0,96 1,00 1,02 1,01
- Otras Industrias Manufactureras 2,46 2,35 1,98 1,86 1,67 1,65 1,56 1,62 1,63 1,60 1,56

4. Electricidad, Gas y Agua 3,45 3,42 2,99 2,74 2,79 2,85 2,91 2,97 2,91 2,94 2,74
5. Construcción 3,13 2,96 2,63 2,87 3,81 3,27 3,03 2,78 3,11 2,34 2,13
6. Comercio 8,50 8,42 8,15 7,91 7,68 7,37 7,19 7,19 7,10 6,89 7,05
7. Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 10,83 10,08 10,39 10,86 11,95 11,83 11,33 11,54 11,90 12,12 11,79

- Transporte y Almacenamiento 9,12 8,19 8,41 8,54 9,34 9,16 9,02 9,22 9,74 10,09 10,11
- Comunicaciones 1,71 1,89 1,98 2,32 2,61 2,67 2,31 2,32 2,16 2,02 1,68

8. Establecimientos Financieros, Seguros, Bienes
Inmuebles y Servicios Prestados a las Empresas 10,29 9,86 10,58 11,61 12,30 14,60 13,58 13,01 12,07 11,02 9,99

- Servicios Financieros 3,03 3,03 3,62 4,39 4,85 5,52 5,15 4,76 4,51 3.81 3,29
- Servicios a las Empresas 2,45 2,44 2,56 3,27 3,80 5,14 4,65 4,28 3,70 3,42 3,12
- Propiedad de Vivienda 4,80 4,38 4,40 3.95 3,65 3,94 3,78 3,97 3,86 3,80 3,57

9. Servicios Comunales, Sociales, Personales
y Doméstico 4,37 4,37 4,37 4,60 4,73 5,18 5,18 5,38 5,50 5,43 5,25

10. Restaurantes y Hoteles 2,88 2,88 3,09 3,02 3,24 3,24 3,14 3,15 3,22 3,17 3,08
11. Servicios de la Administración Pública 11,46 11,12 10,93 11,21 11,81 12,00 11,73 12,38 12,45 12,61 12,22

SERVICIOS BANCARIOS IMPUTADOS (2,63) (2,72) (3,04) (4,04) (4,41) (4,86) (4,47) (4,21) (3.77) (3,22) (2,80)
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA



BOLIVIA: PRODUCCION SEGUN CULTIVO 
POR AÑO AGRÍCOLA 

1994 -2004
(En toneladas métricas)

CULTIVO 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004

CEREALES 1.001.201 1.043.123 1.156.170 1.156.910 1.001.849 1.117.326 1.073.224 1.174.487 1.239.571 1.405.945 1.239.499
Arroz en chala 247.333 264.612 343.520 255.586 296.253 256.789 299.083 332.437 259.452 423.278 331.336
Cebada en grano 64.359 59.308 58.843 64.189 57.105 60.069 65.869 66.550 68.300 69.955 72.636
Maíz en grano(1) 537.025 493.533 515.439 498.414 355.718 479.601 488.606 534.928 598.740 648.650 557.171
Quinua 19.465 18.814 23.498 26.366 20.291 22.498 23.785 23.299 24.179 24.936 24.688
Sorgo(1) 50.003 84.051 116.050 143.808 97.056 148.357 94.371 104.614 169.798 126.196 154.143
Trigo (1> 83.016 122.805 98.820 168.547 175.426 150.012 101.510 112.659 119.102 112.930 99.525

ESTIMULANTES 19.216 20.323 22.015 22.608 22.532 26.931 27.696 24.086 24.513 24.700 24.546
Café (2) 19.216 20.323 22.015 22.608 22.532 26.931 27.696 24.086 24.513 24.700 24.546

FRUTALES 450.243 510.265 515.633 536.529 529.099 547.759 567.531 588/839 614.743 631.420 647.703
Banano 100.700 150.928 147.689 146.204 150.613 158.052 161.926 163.388 170.110 172.950 176.965
Plátano 328.515 339.191 346.206 366.607 357.065 365.892 379.170 396.890 413.175 423.612 432.818
Vid 21.028 20.146 21.738 23.718 21.421 23.815 26.435 28.561 31.458 34.858 37.920

HORTALIZAS 103.604 116.477 136.592 157.384 137.876 158.986 167.810 173.117 186.878 193.300 200.354
Arveja 16.514 16.417 17.339 19.501 16.729 19.322 21.554 21.855 22.935 23.662 24.403
Haba 38.359 36.423 42.205 47,330 40.511 44 657 48.528 48.941 51.118 52.025 53.830
Tomate 48.731 63.637 77.048 90.553 80.636 95.007 97.728 102 321 112.825 117.613 122.121

INDUSTRIALES 4.126.247 4.852.287 5.202.748 5.038.638 4.711.971 4.594.100 4.864.664 6.033.847 6.342.563 6.447.303 6.897.194
Algodón 10.273 16.242 27.989 22.461 20.301 16.457 2.085 4.879 1.218 1.832 5.142
Caña de Azúcar 3.368.295 3.898.760 4.263.629 3.927.832 3.445.583 3.502.102 3.542.620 4.714.488 4.908.804 4.768.344 5.202.748
Girasol <1) 28.098 57.600 33.000 80.700 114.184 95.685 110.000 150.000 173.345 78.000 92.000
Maní 10.613 9.611 11.895 13.088 11.617 12.231 12.708 12.210 12.701 13.096 13.738
Soya (1) 708.968 870.074 866.235 994.557 1.120.286 967.625 1.197.251 1.152.270 1.246.495 1.586.031 1.583.566

TUBÉRCULOS 924.920 903.507 927.573 974.138 898.419 1.037.049 1.063.727 1.041.455 1.074.635 1.100.262 1.110.961
Papa 631.999 604.735 625.794 659.150 590.530 708.851 721.466 706.324 728.785 745.300 748.095
Yuca 292.921 298.772 301.779 314.988 307.889 328.198 342.261 335.131 345.850 354.962 362.866

FORRAJES 126.716 123.000 132.655 142.528 131.088 139.994 149.910 152.216 157.006 159.935 163.446
Alfalfa 126.716 123.000 132.655 142.528 131.088 139.994 149.910 152.216 157.006 159.935 163.446

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
(1> Incluye campaña de invierno anterior, en el caso de maíz se toma en cuenta a partir de 2004. 
t2> Café pergamino.



EXPORTACIÓN, SEGÚN ACTIVIDAD 
(en miles de $us.)

PERIODO AÑO TOTAL ACTIVIDAD
(Agri. Ganad.)

PRODUCTO
(quinua)

1 1994 1.124.231,55 106.446,67 1.440,91
2 1995 1.181.213,27 123.471,18 1.613,05
3 1996 1.295.347,27 155.517,19 1.863,06
4 1997 1.272.099,06 175.971,79 2.185,87
5 1998 1.324.734,75 123.646,51 1.883,27
6 1999 1.405.363,55 122.796,67 2.726,44
7 2000 1.474.992,23 112.478,97 1.801,88
8 2001 1.352.892,91 53.463,14 2.411,35
9 2002 1.374.888,17 61.235,64 2.328,41
10 2003 1.676.561,24 94.155,73 3.085,39
11 2004 2.254.370,89 131.469,04 4.265,62

Fuénte: Instituto Nacional de Estadística 

Elaboración propia



MUNICIPIOS: CONSUMO PROMEDIO PER CAPITA MENSUAL 
(SEGÚN CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2001)

(En bolivianos)

ORURO

PROVINCIA / MUNICIPIO Población 
Censada 2001

Peso
poblacional 
respecto al 

total nacional

Tasa anual de 
crecimiento 
intercensal

Consumo
Promedio

Primera Sección - Challapata 24.370 0,3 1,7 145

Primera Sección - Salinas de García Mendoza 8.723 0,1 4,5 132

Segunda Sección - Pampa Aullagas 2.975 0.0 6,7 121

Fuente: UDAPE

POTOSÍ

PROVINCIA /MUNICIPIO
Población 

Censada 2001

Peso
poblacional 
respecto al 

total nacional

Tasa anual de 
crecimiento 
intercensal

Consumo
Promedio

Primera Sección -Colcha "K" 9.645 0,1 2,4 123

Segunda Sección -San Pedro de Quemes 815 0.0 3,6 130

Segunda Sección -Mojinete 716 0.0 1,3 85

Tercera Sección -San Antonio de Esmoruco 1.666 0,0 4,4 65

Primera Sección -Uyuni 18.705 0,2 -0.5 231

Segunda Sección -Tomave 12.764 0,2 0.7 111

Tercera Sección -Porco 5.959 0.1 0,4 166

Primera Sección -Llica 2.901 0.0 -0,8 131

Segunda Sección -Tahua 2.166 0,0 4,0 113

Primera Sección -San Agustín 1.640 0.0 2,4 94

Fuente: UDAPE



ORGANIZACIONES ECONOMICAS CAMPESINAS OECA's
DEPARTAMENTO DE ORURO

Sigla Nombre Tipo
Organización Provincia Municipio Comunidad Rubro Productos Dirección Mercado Export. Servicios Afiliado a

PPSQSA

Planta
Procesadora de 
Quinua S.A.

Sociedad
Anónima

Cabrera Salinas de Gard 
Mendoza

Industria Quinua procesada Salinas de García 
Mendoza Nacional Si

COPROQUIRC

Comunidades 
Productivas de 
Quinua Real y 
Camélidos

Asociación Cabrera Salinas de Gard 
Mendoza

Agricultura,
Ganadería

Quinua, Carne, 
cuero y lana de 
llama

Salinas de Garda 
Mendoza

Regional y 
Nacional Sí

Asistencia
Técnica,
Capacitación

Asociación 
Nacional de 
Productores de 
Quinua 
(ANAPQUI)

COPROQUINAC

Comunidades 
Productivas de 
Quinua Natural 
Ayllu Cora Cora

Asociación Cabrera Salinas de Gard 
Mendoza

Ayllu Cora Cora Agricultura,
Industria

Quinua 
Certificada 
natural, Ecológica. 
Procesamiento en 
hojuelas, Pipocas

Comunidad 
Paicore, Municipio 
de Salinas de 
García Mendoza Nacional e 

Internacional
Sí

Asistencia
Técnica,
Capacitación,
Infraestructura

Asociadón 
Nacional de 
Productores de 
Quinua 
(ANAPQUI)

Fuente: RADER COSUDE



ORGANIZACIONES ECONOMICAS CAMPESINAS OECA's
DEPARTAMENTO DE POTOSI

Sigla Nombre Tipo
Oraanización Provincia Municipio Comunidad Rubro Productos Dirección Mercado Export Servicios Afiliado a

CEDEINKU

Centro de 
Desarrollo 
Integrado K’uichi

Asociación Baldivieso San Agustín Varias Agricultura Quinua Biológica, 
Hortalizas,
Cebolla,
Zanahoria, 
Remolacha, Nabo, 
Rábano

Municipio San 
Agustín

Nacional e 
Internacional Sí

Asistencia 
Técnica, 
Capacitación, 
Acopio de 
productos

Asociación 
Nacional de 
Productores de 
Quinua 
(ANAPQUI)

AADAC-CH

Asociación 
Agropecuaria 
‘Daniel Campos* 
Cantón Chacoma

Asociación Campos Llica Cantón Chacoma Ganadería,
Agricultura

Comercialización 
de carne de llama 
o en pie, Quinua 
real

Comunidad
Chacoma

nacional No

Capacitación

APROQUI

Asociación 
Provincial de 
Productores de 
Quinua

Asociación Campos Llica Agricultura Quinua biológica Llica

Nacional Sí

Asistencia
Técnica

Asociación 
Nacional de 
Productores de 
Quinua 
(ANAPQUI)

AGRODINCA

Asociación 
Agropecuaria y 
Desarrollo Integral 
Daniel Campos

Asociación Campos Llica, Tahua Agricultura,
Ganadería

Quinua, Haba, 
Carne y fibra de 
llama

Calle 2, Villa 
Tejada Nro. 53, 
Ciudad de El Alto Regional y 

Nacional
No

Asistencia
Técnica,
Capacitación

CAM-SN

Cooperativa 
Agrícola y Minera 
Unión Porvenir

Cooperativa Ñor Lipez Colcha K Calcha Agricultura Quinua Real 
Orgánica

Comunidad
Calcha

Regional y 
Nacional

No

Asistencia
Técnica,
Capacitación

Central de 
Cooperativas 
Agropecuarias 
Operación Tierra 
Ltda. (CECAOT)

Fuente: PADER COSUDE



ORGANIZACIONES ECONOMICAS CAMPESINAS OECA's
DEPARTAMENTO DE POTOSI

Sigla Nombre Tipo
Oraanizacián. Provincia Municipio Comunidad Rubro Productos Dirección Mercado Export. Servicios Afiliado a

CAQR

Cooperativa 
Agrícola "Quinua 
Real’ Ltda.

Cooperativa Ñor Lipez Colcha K Santiago Agricultura Quinua Real 
Orgánica

Comunidad
Santiago

Regional y 
Nacional No

Asistencia
Técnica,
Capacitación

Central de 
Cooperativas 
Agropecuarias 
Operación Tierra 
Ltda. (CECAOT)

CA-ES

Cooperativa 
Agrícola y Minera 
’ Estrella del Sur" 
Ltda.

Cooperativa Ñor Lipez Colcha K Santiago de 
Chuvica

Agricultura Quinua Real 
Orgánica

Comunidad 
Santiago de 
Chuvica Regional y 

Nacional
No

Asistencia
Técnica,
Capacitación,
Maquinaria
Agrícola

Central de 
Cooperativas 
Agropecuarias 
Operación Tierra 
Ltda. (CECAOT)

CA-LA

Cooperativa 
Agropecuaria ’ Los 
Andes’ Ltda.

Cooperativa Ñor Lipez Colcha K Agricultura Quinua Real 
Orgánica

Regional y 
Nacional

No

Asistencia
Técnica,
Capacitación,
Maquinaria
Agrícola

Central de 
Cooperativas 
Agropecuarias 
Operación Tierra 
Ltda. (CECAOT)

CA-SI

Cooperativa 
Agrícola ’San 
Isidro’ Ltda.

Cooperativa Ñor Lipez Colcha K Atulcha Agricultura Quinua Real 
Orgánica

Comunidad
Atulcha

Regional y 
Nacional

No

Asistencia 
Técnica, 
Capacitación, 
Provisión de 
Víveres

Central de 
Cooperativas 
Agropecuarias 
Operación Tierra 
Ltda. (CECAOT)

CA-SN

Cooperativa 
Agrícola ’ Sol 
Naciente’ Ltda.

Cooperativa Ñor Lipez Colcha K Culpina Agricultura,
Ganadería

Quinua Real
Orgánica,
Canélidos

Comunidad
Culpina

Regional y 
Nacional

No

Asistencia
Técnica,
Capacitación,
Maquinaria
Agrícola

Central de 
Cooperativas 
Agropecuarias 
Operación Tierra 
Ltda. (CECAOT)

Fuente: PADER COSUDE



ORGANIZACIONES ECONOMICAS CAMPESINAS OECA's
DEPARTAMENTO DE POTOSI

Sigla Nombre Tipo
Oraanización

Provincia Municipio Comunidad Rubro Productos Dirección Mercado Export. Servicios Afiliado a

CA-PG

Cooperativa 
Agrícola "Pampa 
Grande' Ltda.

Cooperativa Ñor Lípez Colcha K Agencha Agricultura Quinua Real 
Orgánica

Comunidad
Agencha

Regional y 
Nacional No

Asistencia
Técnica,
Capacitación,
Maquinaria
Agrícola

Central de 
Cooperativas 
Agropecuarias 
Operación Tierra 
Ltda. (CECAOT)

CA-G

Cooperativa 
Agropecuaria 
"Grano de Oro" 
Ltda.

Cooperativa Ñor Lípez Colcha K Aguaquiza Agricultura Quinua Real 
Orgánica

Comunidad
Aguaquiza

Regional y 
Nacional No

Asistencia
Técnica,
Capacitación,
mAquinaria
Agrícola,
Provisión de
Víveres

Central de 
Cooperativas 
Agropecuarias 
Operación Tierra 
Ltda. (CECAOT)

CA-UP

Cooperativa 
Agrícola 'Unión 
Poderosa" Ltda.

Cooperativa Ñor Lípez Colcha K San Juan Agricultura Quinua Real Comunidad San 
Juan

Regional y 
Nacional

Sí

Asistencia
Técnica,
Capacitación

Central de 
Cooperativas 
Agropecuarias 
Operación Tierra 
Ltda. (CECAOT)'

CAM-AA

Cooperativa 
Agrícola y Minera 
"Alto de la 
Alianza" Ltda.

Cooperativa Ñor Lípez Colcha K Villa Candelaria Agricultura Quinua Real 
Orgánica, Haba

Comunidad Villa 
Candelaria

Regional y 
Nacional

No

Asistencia
Técnica,
Capacitación,
Maquinaria
Agrícola

Central de 
Cooperativas 
Agropecuarias 
Operación Tierra 
Ltda. (CECAOT)

Fuente: PADER COSUDE



ORGANIZACIONES ECONOMICAS CAMPESINAS OECA's
DEPARTAMENTO DE POTOSI

Sigla Nombre Tipo
_ Oraanización Provincia Municipio Comunidad Rubro Productos Dirección Mercado Export. Servicios Afiliado a

CA-EC

Cooperativa 
Agrícola "El 
Condor" Ltda.

Cooperativa Ñor Lípez Colcha K Malil Agricultura Quinua Real 
Orgánica

Comunidad
Candelaria

Regional y 
Nacional No

Asistencia
Técnica,
Capacitación,
Maquinaria
Agrícola

Central de 
Cooperativas 
Agropecuarias 
Operación Tierra 
Ltda. (CECAOT)

CAM-EP

Cooperativa 
Agrícola y 
Mercadeo "El 
Progreso" Ltda.

Cooperativa Ñor Lipez Colcha K Mañica Agricultura Quinua Real 
Orgánica

Comunidad
Mañica

•Regional y 
Nacional

No

Asistencia
Técnica,
Capacitación,
Maquinaria
Agrícola

Central de 
Cooperativas 
Agropecuarias 
Operación Tierra 
Ltda. (CECAOT)

CA-L

Cooperativa 
Agrícola "Los 
Lípez" Ltda.

Cooperativa Ñor Lipez Colcha K Piliina Vilama Agricultura,
Ganadería

Quinua Real
Orgánica,
Camélidos

Comunidad Piliina 
Vilama

Regional y 
Nacional

No

Asistencia 
Técnica, 
Capacitación, 
Provisión de 
Víveres

Central de 
Cooperativas 
Agropecuarias 
Operación Tierra 
Ltda. (CECAOT)

CECAOT

Central de 
Cooperativas 
Agropecuarias 
Operación Tierra 
Ltda.

Central de 13 
Cooperativas 
Productivas

Ñor Lipez Colcha K Agricultura,
Ganadería

Quinua real, 
Quinua 
procesada, 
Ganado Camélido

Av. 16 de Julio 
Nro. 1434, Edíf 
Herrman Piso 10 
Of. 1003, La Paz

Nacional No

Asistencia
Técnica,
Capacitación,
Maquinaria
Agrícola

APQUINQUI

Asociación de 
Productores de 
Quinua del Norte 
Quijarro

Asociación Quijarro Uyuni Challavinto Agricultura Quinua real Comunidad
Challavinto

Nacional Sí

Asistencia
técnica,
capacitación

Asociación 
Nacional de 
Productores de 
Quinua 
(ANAPQUI)

Fuente: PADER COSUDE


