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RESUMEN EJECUTIVO

En Bolivia el haba (Vicia Faba L.) constituye una de las fuentes principales de alimentos 
de la población andina rural, indispensable como fuente de proteína (23 -  24% producto 
seco), razón por la cual frecuentemente se la denomina como la carne de los pobres. 
Se distinguen en general dos grupos de variedades: aquellas adaptadas a los valles 
templados destinados al consumo en fresco, y las variedades de zonas altas destinadas 
para grano fresco y/o seco. El haba se cultiva en las zonas altas (altiplano, cabeceras 
de valle), desde los 2000 msnm (valles mesotérmicos) hasta las mesetas alto andinas 
(3800 msnm). Es una de las pocas especies de las leguminosas que por su cualidad de 
tolerancia a las bajas temperaturas, ha logrado adaptarse a los ambientes donde se 
presentan frecuentes heladas, como el altiplano boliviano. El cultivo del haba en Bolivia, 
es él más importante entre las leguminosas, esta importancia radica en diversos 
factores, los cuales van desde su rol en los sistemas productivos agrícolas (rotación, 
abono verde, fijador de nitrógeno y otros) e insumo alimenticio para ganado.

La presente investigación busca identificar mercados potenciales de exportación de 
haba (en verde y/o seca), tanto internos como externos, para su comercialización, que 
contengan normas de calidad, para la superación de obstáculos y que eleven la 
competitividad internacional del producto para el desarrollo (en términos de eficiencia, 
competitividad, calidad y sostenibilidad, que permitan mejorar los beneficios 
económicos y sociales) del departamento de La Paz y así poder lograr beneficios 
económicos para el departamento de La Paz, como: aporte al PIB departamental, 
beneficios sociales (generación de empleo para varios sectores rurales y urbanos) y 
beneficios ambientales (conservación del suelo).

En consecuencia para lograr estos beneficios y cubrir la demanda insatisfecha es 
necesario comerciar, para ello se expuso la teoría del comercio internacional donde su 
importancia radica en facilitar una rápida difusión y aprendizaje del proceso de 
innovación tecnológica donde se puede crear y desarrollar estrategias para lograr un 
liderazgo competitivo, pero la comercialización no lo es todo dentro de una 
organización, debe tomarse en cuenta el lugar, el tiempo, la calidad, la cantidad y el 
precio como elementos fundamentales, los cuales pueden ser: elementos incontrolables 
nacionales (factores políticos, económicos y la competencia internacional); elementos 
incontrolables internacionales (fuerzas económicas, competitivas, tecnología, geografía 
y demografía). La comercialización además considera otros aspectos como: los canales 
de comercialización la competencia internacional y el análisis de mercado, para ello se 
analizó la cadena de valor (para efectos de este trabajo es la cadena productiva del 
Haba), para el desarrollo en términos de eficiencia, competitividad, calidad y 
sostenibilidad que permitan mejorar los beneficios económicos y sociales en el 
departamento.

En el mercado internacional del haba se puede observar que los mayores países 
importadores de haba son: Italia, España, Egipto, Alemania y Japón. Por otro lado los 
mayores países exportadores son: China, Reino Unido y Austria, cabe mencionar que 
los mayores volúmenes transados (exportaciones) de Bolivia son con destino a Japón y 
Francia, en el cual los tipos de haba (calibre) demandada para exportación son: extra y 
primera (principalmente externo), segunda y tercera (externo y nacional), tercera y 
cuarta (principalmente nacional). En el cual las normas de calidad del producto se



basan principalmente en su apariencia y limpieza, mientras que el descarte se basa en 
el color del grano y granos quebrados o rajados. Por otro lado La cadena 
agroalimentaria (productiva) del haba es el producto de los requerimientos del mercado 
nacional y externo donde existen cinco eslabones los cuales son: insumos, producción, 
acopio, transformación y comercialización.

Se puede decir que para llegar a ser más competitivo se identifico la ventaja 
comparativa existente en La Paz más específicamente en la zona de Copacabana, que 
esta ligada a la proporción de granos de calibres grandes, esta variable determina las 
ventajas comparativas que se pueden tener en una determinada zona de producción. 
En el que se demuestra que Cochabamba es el departamento que más exporto 
respecto a La Paz (en Kg), pero con relación al precio La Paz capto más divisas por la 
exportación de haba. Esto se debe a que La Paz exporto granos de calibres grandes el 
cual tiene mayor valor en el mercado internacional y es utilizado para consumo humano, 
mientras que Cochabamba exporto granos medianos, pero no solo es exportar granos 
de calibres grandes sino también mejorar la calidad del producto y para ello hay que 
garantizar la calidad de semillas y desarrollar una estrategia de Manejo Integrado de 
Plagas (MIP) que tiene que incluir prácticas en cada etapa de la cadena productiva 
(insumo -  producción -  cosecha -  comercialización), buscando las mejores vías de 
salida del producto y mercados externos que puedan absorber los calibres pequeños 
para exportarlos con valor agregado, o sea como harina de haba, fomentando el 
desarrollo local de las comunidades.



LA COMERCIALIZACIÓN DEL HABA PRIMERA PARTE

I. IN TR O D U C C IÓ N

1.1 ASPECTOS GENERALES

En Bolivia, el haba (Vicia fabae L.) constituye una de las fuentes principales 

de alimentación de la población andina rural, indispensable como fuente de 

proteína (23 - 24% producto seco), razón por la cual frecuentemente se la 

denomina como la carne de los pobres (Rivero, 1996 -  SEDAG -  LP).

Debido a su rusticidad, se constituye en uno de los cultivos mejor 

adaptados al altiplano y cabeceras de valles, sobre todo a regiones naturalmente 

húmedas o con riego, como parte de la rotación tradicional. Las alturas de la 

región andina son los únicos lugares de Bolivia donde es posible producir haba de 

grano grande conocida como habilla, la misma que satisface las exigencias de 

calidad del mercado internacional (Rivero, 1996; SEDAG - LP).

Se distinguen en general dos grupos de variedades: aquellas adaptadas a 

los valles templados destinadas al consumo en fresco, y las variedades de zonas 

altas destinadas para grano fresco y/o seco. Las habillas son variedades de grano 

grande y las más conocidas son la Gigante de Copacabana, Usnayo Original, 

Waca Jabasa y Haba Grande. Sus granos pesan por encima 1,8 gramos y 

alcanzan la madurez en grano seco entre los 6 a 8 meses después de la siembra; 

las plantas alcanzan entre 1,5 a 2 m de altura, formando abundante follaje con 6 a 

10 ramas por planta. Las habillas rinden entre 1 a 2,5 Tm/ha; sus rendimientos 

son bajos con relación a los cultivares mejorados que el IBTA ha desarrollado 

(PLG-201 y Unsayo-1) las cuales alcanzan rendimientos entre 1,2 a 4,5 en grano 

seco (IBTA, 1996).

También existen variedades de grano mediano, en este grupo están las 

variedades denominadas: Chaleco, Chaupi Haba, Haba Blanca, y la Viuda.
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Sus granos pesan entre 1,2 a 1,8 gramos y maduran a los 5 a 6 meses 

después de la siembra. Las plantas alcanzan alturas entre 1 a 2 m, formando de 4 

a 6 ramas principales. Son cultivadas por la mayoría de los agricultores porque se 

cosechan tanto en vaina como en grano seco. En general alcanzan rendimientos 

en grano entre 0,8 a1,5 tm/ha (IBTA, 1996).

El haba se cultiva en las zonas altas (altiplano, cabeceras de valle), desde 

los 2000 msnm (valles mesotérmicos) hasta las mesetas alto andinas (3800 

msnm). Es una de las pocas especies de leguminosas que por su cualidad de 

tolerancia a las bajas temperaturas, ha logrado adaptarse a los ambientes donde 

se presentan frecuentes heladas, como el altiplano boliviano, (Moreira y Henson, 

1994). Henson (1995) divide las regiones de producción de haba en dos zonas 

agroclimatológicas: valles de producción de vaina fresca y zonas altas para la 

producción de vaina fresca y grano seco.

La producción de haba en zonas de cabecera de valles y altiplano, presenta 

ventajas comparativas en la producción de haba de calibres grandes, que no se 

traducen en un incremento sustantivo de los volúmenes de exportación, debido a 

varias causas, entre ellas la escasa articulación que existe entre los productores y 

los mercados, el desconocimiento de los productores acerca de la existencia de 

estos mercados, de los canales de comercialización disponibles y la limitada 

coordinación entre las instituciones de apoyo al desarrollo de este cultivo (IBTA, 

1994).

Se estima que la superficie cultivada anualmente a nivel nacional esta cerca 

de 30200 ha., dedicándose a su cultivo unas 200000 familias o unidades 

productivas (INE, 2001). Las principales áreas de cultivo que se han desarrollado 

en el país están en los departamentos de Potosí, Oruro, La Paz, Cochabamba, 

Chuquisaca y en menor medida también existen zonas productoras de haba en los 

departamentos de Tarija y Santa Cruz.
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Según la tabla anterior, se aprecia que el haba tiene un contenido alto en 

proteínas y vitaminas y es bajo en grasas comparado con otras leguminosas.

1.1.3 tipos de cultivares de haba

Las variedades en función de los nombres de las variedades denotan 

diferencias perceptibles que se manifiestan en los rendimientos y calidad de 

grano, como el ciclo vegetativo, resistencia contra él acame y desgrane, y la 

susceptibilidad a enfermedades. El haba se cultiva en diferentes regiones del 

mundo bajo diferentes denominaciones, Por ejemplo en los países de habla 

inglesa adquiere los nombres de broad bean, fild bean, horse bean faba. En 

Tailandia thua yang y en Burna sandusi (Jansen 1989, citado por Crespo 1996).

La diversidad de climas del territorio boliviano, ha hecho que prevalezcan 

caracteres genéticos en habas, con frecuencias genéticas diferentes a las 

introducidas por los españoles, al respecto no existe una clasificación por variedad 

en el país y solo se ha identificado por el tamaño de grano y lugar de procedencia 

como ser chíli (grano pequeño); Chaupi ó murmu (grano mediano) y habilla (grano 

grande); por su ciclo vegetativo se clasifican en medianos y tardíos con ciclos que 

van desde 120 días a 180 según Severiche 1976 y según Heredia hasta los 220 

días, así mismo Heredia (1997) indica que en Bolivia existe una diferenciación en 

la nominación y para el Dpto. de La Paz se da en lenguas como el aymará, 

nominándolos como Usnayos al grano grande y uchuculos a los de granos 

pequeños.

Los ecotipos de grano grande pertenecen a la variedad botánica Vicia faba 

variedad major, mientras las de grano mediano cultivadas principalmente en los 

valles interandinos pertenecen a la variedad botánica Vicia faba variedad Equina. 

En una reciente tentativa en Europa se ha determinado que el término faba bean 

se refiere al total délas variedades botánicas existentes. Las variedades botánicas 

v. faba var. Major es denominada brad bean.
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Según ONU (1990), el periodo vegetativo del haba se clasifica en las 

siguientes categorías; precoses (5 a 6 meses) y tardíos de (6 a 8 meses). Por otro 

lado Milán t. Al (1994) indica que el ciclo vegetativo más largo de la cosecha de 

grano seco es de 180 días correspondientes al ciclo tardío, las variedades con 

ciclo vegetativo menor a 150 días corresponden al ciclo precoz.

Crespo (1996) indica que el ciclo vegetativo de esta especie es muy 

variable, siendo las condiciones climáticas de lugar y la variedad los factores más 

determinantes. Se indica también que en cultivares de Vicia faba minor 

desarrollados en zonas áridas y templadas como Sudan, Egipto y Siria, el. ciclo 

vegetativo es de 3 a 4 meses. En cultivares de v. faba equina, que se desarrollan 

en zonas templadas de Europa y Sud América, el ciclo es de 5 a 6 meses.

Finalmente, cultivares y/o ecotipos pertenecientes a V. faba major, cultivado 

principalmente en zonas templadas a frías de Europa (Alemania - Inglaterra) y la 

zona andina (Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia), tienen un ciclo vegetativo muy 

largo que fluctúa entre los 7 a 9 meses. Sin embargo en este ultimo grupo de haba 

de grano grande se puede encontrar cultivares precoces cuyo ciclo es de seis 

meses (España, Italia, Turquía y China), también cultivares de invierno de ciclo 

muy largo 11 meses (noreste de Europa).

1.2. UBICACIÓN TAXONÓMICA Y CLASIFICACIÓN BOTÁNICA

1.2.1 Ubicación taxonómica

Strasbugae et. en 1974, (SEDAG - LP) indican que el haba está 

taxonómicamente ubicada de la siguiente manera:

REINO

SUB- REINO 

DIVISIÓN 

SUB-DIVISIÓN 

CLASE

SUB-CLASE

Plantas (vegetal)

Antophyta (fanerógama) 

Supermatophyta (Espermatofita) 

Magnoliophitínai (Angiospermas) 

Magnoliatae (Dicotiledónea) 

Rosidas (Rosiflorae)
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ORDEN 

FAMILIA 

SUB -FAMILIA 

GENERO 

ESPECIE

NOMBRE CIENTÍFICO

Fabales (Leguminosas)

Fabacea (Papilionaceae)

Papilionoideae

Vicia

Faba

Vicia faba L

1.2.2 Clasificación Botánica

Botánicamente según Corrato et. al., en 1981 y Maroto en 1984 (SEDAG - LP) el 

haba se ubica de la siguiente manera:

Familia 
Sub -  familia 
Tribu 
Género 
Especie
Nombre científico 
Nombre vulgar 
Variedades botánicas

Leguminosa
Papilionaidea
Viciae
Vicia
Faba
Vicia faba L.
Haba
Paucijuda, minor, equina, major

El SEDAG - LP, presenta la división del haba (vicia faba L.) realizada por Muratova 

en 1993, dividiendo a la especie en tres jerarquías sub -  especie, variedad y sub 

-  variedad, basadas en sus diferencias de tamaño de vainas, forma de grano, y el 

porte de planta como se observa en la figura siguiente:

Cuadro 1: Especies y variedades

Fuente: Especies, variedades y sub-variedades de haba según Muratova.
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II. O B JE TIV O S

2.1 OBJETIVO GENERAL

Identificar mercados potenciales de exportación de haba (en verde y/o 

seca), tanto internos como externos, para su comercialización, que contengan 

normas de calidad, para la superación de obstáculos y que eleven la 

competitividad internacional del producto en estudio, para el desarrollo (en 

términos de eficiencia, competitividad, calidad y sostenibilidad, que permitan 

mejorar los beneficios económicos y sociales) del departamento de La Paz.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

>  Analizar el entorno local, regional, nacional e internacional 

(competidores potenciales de haba).

> Mostrar la exigencia de los diferentes mercados internacionales.

> Analizar la existencia o no de Normas bolivianas para la producción y 

exportación de haba y cual es el papel de IBNORCA.

V Realizar un estudio de mercado, realizando un análisis específico del 

comportamiento de la demanda y oferta en los mercados locales, 

nacionales y mundiales de haba para su exportación.

> Identificar empresas en el ámbito nacional que colocan el producto en 

los mercados internacionales (Brokers).

> Hacer un estudio de manejo integrado de plagas y enfermedades del 

cultivo de Haba, para mejorar la calidad y producción del producto y así 

llegar a ser más competitivo.

7



LA COMERCIALIZACION DEL HABA PRIMERA PARTE

III. P L A N TE A M IE N TO  DEL PROBLEM A Y/O N ECESID AD

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Los problemas que tiene la producción de haba son los siguientes:

> La ausencia, de una política de estado para la promoción de las exportaciones, 

que impide posicionar a nuestro país con ventajas en los mercados externos.

> La inferior calidad de los granos de haba reduce su valor y limitan las 

posibilidades del mercadeo disminuyendo la generación de recursos para los 

productores y sus familias, por el gasto adicional en insumos para la 

producción.

> Actualmente la producción física del sector habero registra niveles bastante 

inferiores con respecto al resto de los países de la comunidad andina y el 

MERCOSUR, la calidad de haba muestra una posición desventajosa frente a 

ellos.

Todo el desarrollo histórico sobre el uso y forma de tenencia de la tierra, ha 

determinado las características imperantes en el presente, así los valles, valles 

interandinos y altiplano son básicamente zonas de ex hacienda. Posiblemente el 

mayor problema en la estructura productiva de la región andina sea la enorme 

fragmentación de la propiedad de la tierra, en superficies que dificultan el manejo 

de los suelos y las innovaciones tecnológicas.

La producción de haba en zonas de cabecera de valles y altiplano, presenta 

ventajas comparativas en la producción de haba de calibres grandes, que no se 

traducen en un incremento sustantivo de los volúmenes de exportación, debido a 

varias causas, entre ellas, la escasa articulación que existe entre los productores y 

los mercados, el desconocimiento de los productores acerca de la existencia de 

estos mercados (bajo acceso a información del mercado nacional y externo) y de 

los canales de comercialización disponibles. Otra causa, es la limitada 

coordinación entre las instituciones de apoyo al desarrollo de este cultivo. Y 

finalmente la deficiente infraestructura vial que coarta el mercadeo y su 

comercialización del producto.
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IV. JU S TIF IC A C IÓ N

Es importante mencionar en esta oportunidad que la producción de haba en 

el Dpto. de La Paz (Altiplano y valles) es la base nutricional de la dieta, y fuente 

de ingreso de más de 350.000 familias (pequeños agricultores) quienes en su 

totalidad emplean semillas de haba criollas y tecnologías tradicionales de 

producción.

Actualmente el cultivo de haba ha generado una gran expectativa en Bolivia, en 

estos 12 últimos años, por su amplia brecha entre la oferta y la demanda en los 

mercados internacionales. Esto esta ocasionando un incremento sostenido de la 

superficie cultivada, hasta alcanzar 35.000 Has., con rendimientos de 1.6 tm/ha y 

con una calidad aceptable del producto para el mercado internacional.

4.1 IMPORTANCIA DEL HABA EN LA GENERACIÓN DE BENEFICIOS

Tabla 2: Generación de beneficios

BENEFICIOS ECONÓMICOS BENEFICIOS SOCIALES BENEFICIOS AMBIENTALES

Aporte al PIB departamental Generación de empleo para varios 

sectores rurales y urbanos.

Conservación del suelo (en la 

rotación de cultivos)

Generación de divisas por 

Exportación de Haba

Aportes nutricionales favorables a 

los consumidores

Aporte de nitrógeno atmosférico al 

suelo

Fuente de ingresos Económicos 

para diferentes actores.

Mejoramiento de la calidad de vida 

de los productores y reducción de 

los niveles de pobreza.

Fuente de materia orgánica, 

ventajas nutricionales favorables 

para los consumidores.

Fuente: Elaboración propia en base al sondeo del estudio

4.1.1 BENEFICIOS ECONÓMICOS

a) Aporte al Producto Interno Bruto agrícola departamental

El rubro haba, se ha constituido en un producto estratégico y de gran 

significancia en la producción departamental. El haba tiene un aporte importante al
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Producto Interno Bruto Agrícola (PIB) Departamental, constituyéndose en un 

significativo aporte a la economía departamental.

b) Generación de divisas por exportación de haba

Ya se ha mencionado que el haba es un rubro económicamente estratégico 

tanto para el país como para el departamento, ya que permite la generación de 

divisas por concepto de exportación de grano de haba seca a diferentes países del 

mundo. Los países que más demandaron haba, para el año 2003, son: Japón con 

un 43%, seguido por Francia con un 26% y Canadá con el 14% del total de 

exportaciones; para el año 2004, la situación se ve de la siguiente manera: el 

ingresó de España con una demanda de 33% del total de las exportaciones, la 

demanda de Japón tuvo una baja en sus compras con un registro de 16%, Canadá 

incremento su demanda con un 26% y Francia bajo en su demanda en un 6%. A 

nivel latinoamericano el mayor demandante es Argentina con un 15% de 

requerimiento de haba seca (MACA, 2005).

En cuanto a la generación de divisas por concepto de exportaciones, según el 

MACA el año 2003 registró ingresos de $us 615.953, habiendo bajado este monto 

a Sus 597.661 en el año 2004 (es decir 3 por ciento menos que la gestión 

anterior). Pese a que en dos gestiones se ha dado una disminución de ingresos 

por concepto de exportación, el haba sigue siendo un producto demandado a nivel 

de países europeos, asiáticos y latinoamerican lo cual significa mayores 

condiciones productivas, procesamiento y calidad del producto exportable.

c) Fuente de ingresos económicos para diferentes actores

La producción de haba, genera también ingresos económicos para los 

diferentes actores que existen en los eslabones de producción, acopio, 

transformación y comercialización, como fruto de los procesos de comercialización 

interna y exportación de haba.
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Este ingreso por concepto de exportación, a significado un ingreso para los 

productores de haba, y para quienes se dedican a tareas de acopio del producto 

(individuales, pequeñas empresas).

Otros beneficiarios son los transportistas de los lugares de producción a los centro 

de acopio y procesamiento, de igual forma, se benefician los que transportan el 

producto procesado a los puertos de embarque del producto, otras instancias que 

beneficiadas, son las instituciones de certificación del producto para su 

exportación y el sector de aduanas.

Entonces, en base a lo expuesto, el haba permite la generación de ingresos para 

diferentes actores, sectores e instituciones que están relacionadas con el rubro 

haba.

4.1.2 BENEFICIOS SOCIALES

Los beneficios sociales están dados principalmente para la generación de 

empleo, aportes nutricionales y mejoramiento del nivel de vida de los sectores 

rurales y urbanos.

a) Generación de empleo en los sectores rurales y urbanos

Una buena parte de generación de empleo directo se da en el área rural. 

También existe generación de empleos indirectos en los demás sectores 

productivos y de servicio: proveedores de insumos, bienes de capital (maquinaria, 

equipos, herramientas), comercialización (acopiadores, mayoristas, detallistas, 

transporte, etc), transformadores y otros.

b) Aportes nutricionales del haba en los consumidores

Ya se ha mencionado que una gran parte de la producción de haba está 

destinada al autoconsumo familiar-campesino y también al consumo de la 

población urbana. Se destaca los aportes alimenticios de esta leguminosa en 

relación a otros productos agrícolas, considerando que existen pocas leguminosas 

que la pueden reemplazar.
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4.1.3 BENEFICIOS AMBIENTALES

El haba tiene tres características que se destacan como una especie 

benéfica para el medio ambiente estas son:

a) Conservador de suelos (en la rotación de cultivos)

La mayoría de las comunidades campesinas de la zona andina, manejan 

permanentemente el sistema de rotación de cultivos como una forma de manejo y 

la conservación de suelos.

Este sistema de manejo y conservación del suelo, tiene como finalidad evitar el 

agotamiento de su fertilidad y la reposición de nutrientes extraídos por cultivos 

esquilmantes. Dentro de los sistemas de rotación de cultivos la mayor parte de los 

productores, incluyen una leguminosa que generalmente es el haba.

b) Aporte de nitrógeno atmosférico al suelo

Tabla 3: Cantidad de N2 fijado por varias especies de leguminosas

Especies F ijado  ( k g /h a /a ñ o )

Alfalfa 70 -  198
Garbanzo 21 -  75
Frijol común 1.8 -  192
Habas 158 -  223 1
Arvejas 155 -  174
Vicia villosa 99
Lenteja 149 -  168
Soya 0 - 2 7 6
Trébol blanco 114

FUENTE: Manejo ecológico del suelo. CLADES, 1997.

El haba, tiene una gran capacidad de fijación de nitrógeno atmosférico al suelo, el 

cual, se constituye en un cultivo altamente mejorador del suelo. Además en 

relación a otras leguminosas, es la que mayor cantidad de nitrógeno aporta. (Tabla 

3) Entonces, se puede apreciar que el haba fija entre 158 a 223 Kg/ha de
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nitrógeno por año y está por encima de otras leguminosas; por esta razón en 

varios lugares se observa en los terrenos donde se sembró haba, el incremento 

del rendimiento en el cultivo de papa, maíz u otro cultivo,

c) Fuente de materia orgánica

El follaje del cultivo de haba, es considerado como una buena fuente de 

materia orgánica vegetal, cuando ésta es incorporada al suelo. En muchas 

comunidades se está empezando a utilizar el haba como “abono verde” por las 

grandes propiedades que éste tiene de mejorar la textura de los suelos.

V. LO C A LIZA C IÓ N

5.1 UBICACIÓN

La ubicación del presente trabajo será en el Departamento de La Paz 

(altiplano y valles) donde se produce haba. El altiplano es una meseta andina, una 

cuenca sin desagüe, extensa y encerrada entre las cordilleras occidental y 

oriental, con una altura media de 3.800 msnm. las cuatro zonas que tiene el 

altiplano boliviano son: a) el lago Titicaca y terrazas agrícolas a su entorno, b) 

cuenca del río desaguadero, c) sector lacustre de Oruro y d) los grandes salares 

de Uyuni, Coipasa las dos primeras se localizan en el territorio paceño, donde se 

ubican las provincias de influencia (Ingavi, y Los Andes).

El altiplano constituye un conjunto serrano (montañés) de casi 22.818 km2 

de extensión, donde rige un clima determinado por las variaciones térmicas de las 

estaciones y donde el descenso de la temperatura es más fuerte a mayor altura, 

condicionándole el escalonamiento ecológico.

La región a intervenir se encuentra ubicada en el departamento de La Paz y las 

provincias preponderadas son: Aroma, Ingavi, Los Andes, Camacho, Manco 

kapac, Muñecas y Omasuyos. Por ser los lugares donde se produce haba en 

mayor cantidad.
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En el siguiente gráfico se muestra las áreas preponderantes para la investigación:

Gráfica 1: Departamento de La Paz (zonas afectadas)

Fi anz Tamayo
R utista Saave<

iSui Yungas
M uñecas

¡macho
Lai ec aia Car aitavi

lloi Yungas

Inquisivi

Loayza

G ualberto Vi liai i o<

MancoK

GiaL I  M anuel Pando
1 Pacajes
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VI. M ETO D O LO G ÍA

6.1 NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN

El nivel de investigación que se utiliza es la descriptiva explicativa, pues se 

describirán los elementos explicados en el tema y se explicaran sus causales para 

posteriormente concluir con la problemática planteada.

Los elementos descriptivos buscan especificar las propiedades de 

personas, grupos, comunidades fenómenos que sean sometidas a análisis. En 

este nivel de investigación, lo que se busca es medir con la mayor precisión 

posible y formular predicciones. Se busca describir características de los grupos, 

las proposiciones que se dan dentro de los grupos y efectuar pronósticos de 

algunos hechos que se generan en los grupos1.

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos, 

fenómenos o de establecimiento de relaciones-entre conceptos; están dirigidos a 

responder a las causas de los eventos físicos y sociales. Como su nombre lo 

indica, su interés se centra en explicar porqué ocurre un fenómeno y en que 

condiciones se da este, o por que dos o más variables están relacionadas2.

El tipo de diseño que se aplica en la investigación es no experimental de 

tipo transeccional Correlaciona! / Causal3.

Es no experimental porque la variable independiente no se manipula y 

porque ya han sucedido. Es de diseño transeccional porque se recolectan datos 

en un solo momento en un tiempo único.

1 HERNÁNDEZ R, FERNANDEZ C, BAPTISTA, Metodología de la investigación, Segunda Edición McGraw Hill, 199, Pág.
XXVI.
2

ARANDIA LENIN, Métodos y técnicas de investigación y aprendizaje, Ed. Catacora, La Paz, 1993, Pág. 78.
3 HERNANDEZ R, FERNANDEZ C, BAPTISTA, Metodología de la investigación, Segunda Edición McGraw Hill, 199, Pág. 
186.
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Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en 

un momento dado. Los diseños transeccionales correlaciónales buscan describir 

correlaciones entre variables o relaciones causales, en uno o más grupos de 

personas u objetos o indicadores en un momento dado4.

6.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

Dentro del campo de investigación se hace necesaria la necesidad de 

determinar el método que se utilizará en el desarrollo de la misma, ya que 

mediante esta se llegará a los objetivos trazados de la investigación.

Debido a las características de la investigación el método empleado en la 

presente investigación es el hipotético deductivo, que va de los hechos generales 

y conocidos a los hechos y principios particulares y desconocidos.

6.2 DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO O POBLACIÓN

Se considera al universo como la totalidad de los miembros y unidades 

componentes de un determinado sector o segmento con características que las 

identifican, siendo estas comunes a la totalidad de los elementos del universo5 *.

Dadas las características de la investigación el universo de estudio está 

conformado por el siguiente sector:

^ DEPARTAMENTO DE LA PAZ

- Provincia Ingavi - Provincia Omasuyos

- Provincia Camacho - Provincia Los andes

- Provincia Manco Cápac - Provincia Aroma

- Provincia Muñecas

Mediante estos sectores de estudio se busca mejorar la calidad de producción del 
cultivo de Haba.

4 HERNÁNDEZ R, FERNANDEZ C, BAPTISTA, Metodología de la investigación, Segunda Edición McGraw Hill, 199, Pág. 
XXVI.5

ARANDIA LENIN, Métodos y técnicas de investigación y aprendizaje, Ed. Catacora, La Paz, 1993, Pág. 78.
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6.4 FUENTES E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO

Las fuentes e instrumentos de recolección de información para cumplir con 

los objetivos planteados de la investigación, son: Las fuentes primarias y 

secundarias.

6.4.1 Fuentes Primarias de Recolección de Información

Estas fuentes son “la información oral o escrita que se recopila 

directamente por el investigador a través de relatos o escritos transmitidos 

por los participantes en un suceso6”.

La información primaria es aquella información que se recopilará mediante 

técnicas tales como la observación y la entrevista. Para la presente 

investigación se trabajará con la observación y entrevistas (en menor grado).

6.4.1.1 Entrevista Estandarizada

La entrevista estandarizada se caracteriza, por la que el investigador 

se basa por completo, a la guía de entrevista, que consiste en un 

conjunto de preguntas estructuradas y dirigidas al tema, ordenadas 

secuencialmente, bien definidas y concretas7.

6.4.1.2 Observación

La observación científica es la percepción orientada a la obtención de 

información de uno o más hechos u objetos reales cuyas 

manifestaciones se requieren registrar y convertir en datos8.

MÉNDEZ CARLOS, Metodología, Guia para elaborar diseños de investigación en ciencias económicas, contables y 
administrativas, Ed McGraw Hill, Colombia, 1988, Pag. 103 

ARANDIA LENIN, Métodos y técnicas de investigación y aprendizaje, Ed. Catacora, La Paz, 1993, Pág 78
8 RODRÍGUEZ SOSA MIGUEL, Teoría de la investigación científica. Ed Atusparia Perú, Pág. 195 -  196.
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6.4.2 Fuentes Secundarias de Recolección de Información

La fuente secundaria de información es aquella que ha sido 

recopilada y transcrita por personas que han recibido y trascrito tal 

información a través de otras fuentes escritas o por un participante en un 

acontecimiento o suceso9. También esta información se puede presentar a 

través de un medio magnético (disquet).

6.4.2.1 Fuentes Secundarias de Información

En este se utilizan, datos generales referidos al tema de 

investigación, estos pueden ser libros, revistas, memorias, o 

estadísticas publicadas por instituciones como los siguientes:

> CENSO 2001, Instituto Nacional de Estadística (INE).

^  Producción de haba por años (INFOAGRO).

> MACA

> CEPROBOL

> PROINPA

> SEDAG - LP

6.4.2.2 Fuentes Secundarias de Información Especifica

Esto se refiere a los documentos especializados con el tema y con el 

sector de estudio como, revistas, libros, folletos de información, 

memorias, etc., referidas al sector habero.

MÉNDEZ CARLOS, Metodología, Guía para elaborar diseños de investigación en ciencias económicas, contables y 
administrativas, Ed McGraw Hill, Colombia, 1988, Pag 103.
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Vil. M ARCO TE Ó R IC O

En el presente capítulo se desarrollan las teorías y conceptos, que en 

materia de comercialización, nos permitirá identificar y enmarcar el trabajo, para 

tener un adecuado manejo de referencia sobre los temas de investigación. En el 

desarrollo del trabajo se manejarán conceptos como: Comercialización

internacional, canales de comercialización, estrategia comercial, entre otros. Para 

ello y con fin de tener una base sobre los temas, que permita relacionar los 

distintos puntos del trabajo.

7.1 TEORÍA DEL COMERCIO INTERNACIONAL

El comercio representa el intercambio de bienes, servicios y capitales entre 

residentes de diferentes estados políticamente independientes. El intercambio 

supone considerar tres aspectos:

a) La doble vía del comercio

El comercio supone ganancias mutuas para las naciones. Probablemente la 

reflexión más importante de toda la economía internacional sea la idea de que 

existen ganancias del comercio, esto es, que cuando los países venden bienes y 

servicios entre ellos, se produce casi siempre un beneficio mutuo1.

En un sistema absolutamente libre cada país invertirá naturalmente su capital y su 

trabajo en empleos tales que sean lo más beneficiosos para ambos. Esta 

persecución del provecho individual esta relacionada con el bienestar universal.

El comercio distribuye el trabajo en la forma más efectiva y económica posible al 

estimular la industria, recompensar el ingenio y por el más eficaz empleo de las 

aptitudes peculiares con que lo ha dotado la naturaleza, al incrementar la masa 

general de la producción, difunde el beneficio general y une a la sociedad 

universal de las naciones en todo el mundo civilizado con un mismo lazo de 

interés e intercambio común a todas ellas2.

1 KRUGMAN P. /OBSTFEL M., Economía internacional, “2da Edición, McGraw-Hill, Madrid, 1994, Pág. 4
2

DAVID RICARDO, Principios de Economía Política y Tributación.
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b) La importancia de los servicios

El comercio se refiere también al de ios servicios. Cada vez es más 

importante el valor de las transacciones de servicios: fletes, seguros, software, 

turismo, comunicaciones, servicios financieros, de consultaría e ingeniería. El 

comercio de servicios plantea nuevos retos y tecnologías que se relaciona con el 

comercio de intangibles, es decir un comercio de conocimientos e información. Por 

lo que adquiere singular importancia la legislación para la protección de la 

propiedad intelectual.

Otro componente del comercio internacional de servicios es el relacionado a la 

protección del medio ambiente, a la comercialización de las tecnologías y 

servicios, que se refieren a este rubro denominado “comercio verde”. Las 

migraciones internacionales, la concesión de préstamos y el endeudamiento 

internacional son también formas de comercio “beneficioso".

c) El criterio de residencia

Aún cuando son las personas jurídicas las unidades institucionales3 que 

mayormente explican el desarrollo de las operaciones del comercio internacional, 

la participación de las personas naturales tiene importancia para algunas 

economías.

7.2 IMPORTANCIA DEL COMERCIO

Desde el punto de vista económico, existen cuatro razones para participar 

en el comercio internacional:

> Permite incrementar la cantidad, mejorar la calidad del consumo de la 

población en relación al que podría lograrse solamente con la producción y 

la tecnología doméstica.

> Se aprovechan, de manera óptima, las ventajas de la especialización.

Una institución es una residente cuando tiene un centro de interés económico en el territorio económico dei país.
3
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>  Se facilita una rápida difusión y aprendizaje del proceso de innovación 

tecnológica.

>  Se pueden crear y desarrollar estrategias para lograr un liderazgo 

competitivo.

7.3 LA TEORÍA DEL COMERCIO

La teoría del comercio se interesa por explicar la forma en que las 

actividades del Comercio afectan aspectos como el bienestar, la distribución de los 

ingresos, el crecimiento y estabilidad de los precios, el empleo y las formas en que 

las políticas gubernamentales pueden afectar las corrientes del comercio. En 

general la teoría del Comercio se ocupa de responder a las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles son las ganancias del Comercio?

2. ¿Cuál es la estructura (o dirección) del Comercio? ¿Qué bienes se exportan y 

que bienes se importan por cada país que comercia?

3. ¿Cuáles son los términos de intercambio? ¿A qué precios se intercambian los 

bienes exportados e importados?

7.4 EL COMERCIO EN LA TEORÍA ECONÓMICA

7.4.1 El Mercantilismo

El mercantilismo se refiere al conjunto de ideas económicas que nacieron 

entre 1500 y 1750 representando una doctrina económica, es decir, un conjunto 

de actitudes y políticas similares, sobre actividad económica interna y sobre el 

papel del comercio. (Tomas Mun 1571 -1641).

Los mercantilistas se preocuparon por la acumulación de grandes cantidades de 

metales monetarios (oro y plata). La premisa básica de esta doctrina era que la 

cantidad de metales preciosos que tenían un país reflejaba su riqueza nacional. Es 

decir, la activad económica representaba un juego de suma cero en el que las 

ganancias económicas de un país, se obtienen a expensas de otro.
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Los mercantilistas, al igual que los autores clásicos posteriores, utilizaron una 

teoría del valor trabajo, es decir, determinaron el valor relativo de las mercancías 

en términos de su contenido de trabajo.

Las políticas económicas mercantilistas eran producto de la concepción del mundo 

que predominaba en esa época, la cual identificaba la riqueza con la tenencia de 

metales preciosos. Y no con la capacidad productiva de la nación y sostenía una 

visión estática de los recursos del mundo. En resumen se pueden enumerar 

algunos Principios que se encuentran frecuentemente en sus recomendaciones:

1. Una nación debe mantener su casa en orden otorgando monopolios, patentes, 

subsidios y privilegios a los súbditos leales a la corona.

2. Una nación debe poseer colonias a fin de extraer de ellas materias primas y 

metales preciosos, los cuales eran medidas adecuadas de la riqueza nacional, 

porque les permitían financiar las guerras de conquista.

3. Una nación debe restringir su comercio exterior de modo de exportar más 

productos terminados que los que importa. Una balanza comercial 

consistentemente positiva producía oro (riqueza) proveniente de las naciones 

deudoras.

7.4.2 La teoría de Adam Smith

Smith señaló los absurdos de las restricciones mercantilistas y argumentó a 

favor del librecambio o liberalismo, al demostrar que el comercio internacional 

basado en la división del trabajo, posibilita a los países intervinientes incrementar 

su riqueza en términos de ingreso real.

Adam Smith suponía que para que se diera el Comercio Internacional era 

necesario que un país exportador tuviera una ventaja absoluta respecto a los 

demás países, o sea que, a igualdad de capital y trabajo, ese país debe lograr una 

mayor producción que cualquier otro, es decir, los países deben especializarse en 

los bienes cuya producción emplean menor cantidad de inputs que los demás 

países y exportar parte de éstos para comprar los bienes que otro país produce 

con un menor coste.
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En “La riqueza de las naciones”, Smith, no sólo explica el papel crucial que 

desempeña el mercado en la acumulación de la riqueza de la nación, sino también 

la naturaleza del orden social. En general, riqueza de una nación se refleja en su 

capacidad productiva en un ambiente de “ Laissez Faire” .

En ese contexto, una clave para el desarrollo era a) La división del trabajo y b) La 

acumulación del capital. Con su tesis de la ventaja absoluta, desempeño un papel 

importante en el cambio de ideas sobre la naturaleza y los beneficios potenciales 

del comercio. El descubrimiento de que el comercio podría traer beneficios (juego 

de suma positiva) para todos los países fue un poderoso argumento que 

contribuyó a la expansión del comercio y a la reducción de los diversos controles 

que caracterizaron la época mercantilista. Smith consideró que la fuente de estas 

ventajas absolutas radicaba en la combinación única de recursos naturales 

característicos de un país.

Smith ejerció gran influencia en el desarrollo posterior del pensamiento clásico y la 

política comercial. En la “ Riqueza de las naciones” aparece la más celebre 

metáfora del mercado: la “Mano invisible” que armoniza los intereses de la 

persona y de la comunidad.

Aunque las ideas de Smith tuvieron un papel crucial en los primeros avances del 

pensamiento clásico y en el cambio de las premisas sobre los beneficios 

potenciales del comercio internacional, correspondió a David Ricardo desarrollar 

las ideas de Smith.

7.4.3 La teoría de David Ricardo

Ricardo considera como típico el caso en el cual un país es más eficiente 

que otro en todas las líneas de producción. Ricardo (así como Robert Torrens) fue 

capaz de demostrar, que, aun bajo estas circunstancias, el comercio internacional 

es todavía rentable.
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Un país tiene ventaja comparativa en la producción de un bien si el coste de 

oportunidad en la producción de este bien en términos de otros bienes es inferior 

en este país de los que es en otros países.4 Es decir, la ventaja comparativa 

puede reformularse en términos de costo de oportunidad, lo cual refleja la 

producción que ha dejado de hacerse de otros bienes. Así, un país podría producir 

(y exportar) aquellos bienes en los cuales su costo de oportunidad es el más bajo 

e importar aquellos bienes en los cuales su costo de oportunidad es mayor. Este 

enfoque realmente libera la teoría clásica del supuesto restrictivo de la teoría del 

valor trabajo.

El comercio entre dos países puede beneficiar a ambos, si cada uno exporta los 

bienes en los que tiene una ventaja comparativa.

7.4.3.1 La ventaja Comparativa de Ricardo

En este sentido, indicamos que la principal preocupación de Ricardo es la 

tendencia a la baja de la tasa de beneficios o, si se prefiere la tendencia a la 

elevación de los salarios. A su vez, esta tendencia a la elevación de los salarios se 

explica por el aumento de los precios de productos alimenticios a los cuales se 

consagran esencialmente los ingresos de los trabajadores. Notamos que al 

referirse a los salarios, Ricardo piensa en el precio "normal" de la fuerza de 

trabajo, esto es aquel que le permite adquirir los productos necesarios para su 

sostenimiento.

El alza de los precios de los alimentos en el largo plazo se explica a su turno por la 

"ley" de los rendimientos decrecientes en la agricultura. En este esquema, el 

comercio exterior, (concretamente, la importación de cereales baratos) cumplía 

una función clave al permitir la disminución de los precios de los alimentos y, por 

ese conducto, la reducción de los salarios "normales" y el aumento de Ips 

beneficios.

4 KRUGMAN P. /OBSTFEL M.. Economía internacional, “2da Edición, McGraw-Hill, Madrid. 1994, Pág. 15
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Como lo señala el propio Ricardo: "la tasa de utilidades - cuya evolución le 

preocupa - no podrá ser incrementada a menos que sean reducidos los salarios, y 

que no puede existir una baja permanente de salarios, sino a consecuencia de la 

baja del precio de los productos necesarios en que los salarios se gastan. En 

consecuencia, si la expansión del comercio exterior o el perfeccionamiento de la 

maquinaria hacen posible colocar en el mercado los alimentos y productos 

necesarios al trabajador, a un precio reducido, las utilidades aumentarán"5

7.4.3.2 Beneficios del libre comercio

"En un sistema de comercio absolutamente libre, cada país invertirá naturalmente 

su capital y su trabajo en empleos tales que sean lo más beneficiosos para ambos. 

Esta persecución del provecho individual está admirablemente relacionada con el 

bienestar universal. Distribuye el trabajo en forma más efectiva y económica 

posible al estimular la industria, recompensar el ingenio y por el más eficaz empleo 

de las aptitudes peculiares con que lo ha dotado la naturaleza; al incrementar la 

masa general de la producción, difunde el beneficio general y une a la sociedad 

universal de las naciones en todo el mundo civilizado con un mismo lazo de 

interés o intercambio común a todas ellas"6

7.4.3.3 La especialización nacional

Pero Ricardo no se detiene en este punto. Después de señalar la 

conveniencia de la especialización pasa a explicar cómo se arriba a la misma y 

porqué es ventajosa aún cuando un país está mejor dotado que los demás en 

todas las industrias. En otras palabras, porqué la especialización es también 

necesaria en los casos en que la producción de todos los artículos requiera menos 

tiempo de trabajo en uno de los dos países que participan en el intercambio. 

Anuncia así el principio de las ventajas comparativas. De acuerdo al mismo, un 

país exportará aquel producto en el que tenga una ventaja comparativa relativa 

respecto a otro país.

5
DAVID RICARDO, Principios de Economía Política y Tributación, México, Fondo de Cultura Económica, 1973, Pág.101.

6 DAVID RICARDO, Principios de Economía Política y Tributación, México, Fondo de Cultura Económica, 1973; Pág.102.
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Es preciso reiterar que para Adam Smith, el comercio sólo era posible si un país 

tenía ventajas absolutas respecto a otro en la producción de un determinado bien.

7.5 IDEAS ERRÓNEAS SOBRE LA VENTAJA COMPARATIVA

La proposición de que el comercio es beneficioso es incondicional, es decir, no se 

requiere que un país sea “Competitivo” o que el comercio sea “Justo”. En 

particular podemos demostrar que hay tres creencias comúnmente aceptadas 

sobre el comercio que son erróneas7, estas son:

a) Productividad y competitividad

Mito 1: El libre comercio es sólo beneficioso si tu país es suficientemente productivo  

para resistir la competencia internacional. Este argumento parece creíble para 

mucha gente, es decir, siempre existe la tentación de suponer que la capacidad 

para exportar un bien depende de que estro país tenga una ventaja absoluta 

en productividad. Pero una ventaja productiva absoluta sobre otros países en la 

producción de un bien, no es una condición ni necesaria ni suficiente para 

disponer de ventaja comparativa en ese bien \ que la ventaja absoluta se 

refiere: a que los países deben especializarse en los bienes cuya producción 

emplean menor cantidad de inputs (productos y servicios para un proceso 

productivo) que los demás países, y exportar parte de estos, pero el comercio 

internacional no se rige por esta teoría, sino en la teoría de la ventaja 

comparativa, la cual expresa: que los países deben especializarse en la 

producción de productos en los que tienen una ventaja relativa, de forma que 

exportarán parte de estos productos e importarán aquéllos que otros países 

produzcan con menores costes relativos. Esta teoría, por tanto, a diferencia de la 

teoría de la ventaja absoluta, no defiende la producción de aquel bien que 

resulte más barato, sino que opta por la producción de aquel bien en el que se 

tengan mejores costes comparativos.

7 KRUGMAN P. / OBSTFEL M., Economía internacional, "2da Edición, McGraw-Hiil, Madrid, 1994, Pág. 24, 25, 26
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Por esta razón la ventaja absoluta en productividad en una industria y/o país no 

es ni necesaria ni suficiente para conseguir de igual forma una ventaja 

competitiva, ya que: la ventaja competitiva de una industria y/o país depende no 

sólo de su productividad en relación a otra industria y/o país extranjero, sino 

también de la tasa de salarios de nuestro país con relación a la tasa de salarios 

extranjera. Una tasa salarial en un país depende, a su vez, de la productividad 

relativa en otras industrias.

Por lo tanto, debido a su menor productividad, nuestro país debe pagar salarios 

menores que en el extranjero, lo suficientemente bajos para tener menores 

costes en la producción de un producto “A”.

Por ejemplo, Bolivia tiene baja productividad, en la producción de “A”, 

comparado con Estados Unidos; pero, si contrastamos la desventaja, que otros 

países tienen en la producción de “A” con EE. UU., advertimos que esa 

desventaja es todavía mayor con relación a Bolivia, eso significa que Bolivia 

tiene una ven ta ja  re la tiva , donde sus salarios son lo suficientemente bajos para 

tener una ven ta ja  com pa ra tiva  en la producción de "A”.

Pero, la ventaja competitiva basada en salarios bajos, puede ser de algún modo 

injusto, muchas personas lo creen; es por eso que se da la creencia de nuestra 

segunda idea errónea.

b) El Argumento de los salarios paupérrimos

Mito 2: La competencia exterior es injusta y  perjudica a otros países cuando se basa en 

bajos salarios. Este argumento a menudo denominado el argumento de los salarios 

paupérrimos, es uno de los favoritos de los sindicatos que buscan protección 

frente a la competencia exterior.

En este argumento lo importante es mencionar que se debe producir lo que para 

nuestro país es más barato, en términos de nuestro propio trabajo, producir “A” e 

intercambiarlo por “B" es más conveniente que producir nuestro propio “B”.
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Esto debido a que la producción de “A” es más beneficiosa para nuestro país, ya 

que incurrimos en menos costos, mientras, que en la producción de B ocurre todo 

lo contrario puesto que incurrimos en altos costos.

Esto es perfecto para nuestro país, pero ¿para el extranjero?, ciertamente no es 

una posición atractiva, pero la idea de que el comercio es bueno únicamente si 

recibimos salarios elevados es una falacia.

c) Explotación

Mito 3: El comercio explota a un pa is  s i sus trabajadores reciben unos salarios inferiores 

a los trabajadores de otros países. Este argumento, nos puede hacer pensar muchas 

cosas entre ellas preguntarnos si los trabajadores de bajos salarios merecerían 

cobrar más, pero si analizamos de un modo diferente y nos preguntamos que si 

ellos y su país están exportando bienes basados en salarios bajos, qué perderían 

si rechazaran participar en este comercio.

Entonces no se puede afirmar que un salario bajo constituye una explotación si no 

conocemos cual es la alternativa, por ejemplo los trabajadores nacionales cobran 

mucho menos que los trabajadores extranjeros, y uno podría fácilmente 

imaginarse que esta sient explotado. Sin embargo, si el nacional no se dejara 

“explotar” y rechazará comerciar con otro país o insistiera en imponer unos 

salarios mucho más altos en su sector de exportación, lo que tendría el mismo 

efecto, los salarios reales serían incluso más bajos. El poder adquisitivo del salario 

de un trabajador se reduciría.

En conclusión se puede decir que negarles la oportunidad de exportar y comerciar 

puede muy bien ser equivalente a condenarlos a una pobreza aún mayor.
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7.6 DEFINICIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL

Desde una perspectiva ideal, la comercialización internacional sirve para 

muchos fines: a las naciones especializarse en los campos donde demuestran 

mayor eficiencia y comerciar con otras para obtener productos, que de otra 

manera no estarían a su disposición. Esta especialización proporciona 

teóricamente ingresos más altos a todos los participantes. Asimismo, el comercio 

internacional determina el poder financiero de las naciones.

A efecto de visualizar de mejor manera el tema, se torna conveniente citar algunas 

definiciones al respecto:

V “El proceso por el que los países importan y exportan bienes, servicios y capital 

financiero” P. Samuelson.

> “El comercio puede definirse estrictamente como el conjunto de problemas que 

surgen en relación con el intercambio de bienes físicos entre distintos países" 

R. Heller.

y  “Las migraciones internacionales y la concesión de préstamos y el 

endeudamiento internacionales son también formas de comercio beneficios 

para ambas partes: el primero al intercambiar trabajo por bienes y servicios, y 

el segundo a través del intercambio de bienes presentes por promesas sobre 

bienes futuros” Krugman. P. / Obstfeld. M.

>  “El desarrollo de actividades empresariales que rigen el flujo de bienes y 

servicios hacia consumidores o usuarios en más de una nación” P. Cateora 8

Juan Luis Colaicovo, define el comercio - marketing internacional como “el estudio 

y desarrollo de los mercados externos"9. Esta definición comprende dos etapas 

principales, una de estudio y otra de acción u operación en el mercado externo. La 

primera definirá las variables que permitan diseñar un programa de acción.

8 CATEORA P. HESS J, Internacional Marketing, Irwin Dorsey Limited, EE. UU., 1979, p 4.
9 COLAICOVO. JUAN LUIS, Exportación. Comercialización Internacional, 2da. Edic. Lima Ed. CICON. 1983. p. 177
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En resumen y para efectos de este trabajo, la comercialización internacional se 

considera como la actividad donde fluyen bienes y servicios de empresas de un 

país hacia empresas de otro país, es decir, importa y exporta artículos y/o 

productos.

Es importante considerar que la comercialización no lo es todo dentro de una 

organización, debe tomarse en cuenta el lugar, el tiempo, la calidad, la cantidad y 

el precio como elementos fundamentales, según Barragán a fin de que los clientes 

potenciales se conviertan en clientes reales al adquirir los productos que les están 

presentando.

Cuadro 2: ELEMENTOS DEL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN

Fuente: Barragán Roberto, “La Comercialización Produce Beneficios", Ed. Herrero Hermanos Sucesores, S.A.. México, 
1996, p. 17.

7.7 ELEMENTOS DE LA COMERCIALIZACIÓN

Según Cateora10, son 10 los elementos o variables incontrolables de la 

comercialización internacional y 4 elementos o variables controlables. Por otro 

lado, Austin11, plantea otros elementos, y si los complementamos con los de 

Cateora podemos obtener un mayor marco referencial que nos será útil para la 

investigación.

11 AUSTIN JAMES, “Managing in Developing Countries, Strategic Análisis and Operating Techniques”, Free Press, New 
Cork, 1990, Pág. 29 -  38.

10
CATEORA, PHILIP, “Marketing internacional”, Ed. Deusto, España, 1990, Pág. 11.

30



LA COMERCIALIZACIÓN DEL HABA MARCO TEÓRICO

Entonces tendrá tres grandes grupos, el primero de los elementos incontrolables 

nacionales, el segundo que incluye los elementos incontrolables internacionales y 

finalmente el grupo de los elementos controlables por la empresa.

7.7.1 Elementos Incontrolables Nacionales

> Factores Político / Legales: Las implicaciones que tienen los factores 

político / legales del gobierno, como ser subsidios a los productores, 

protecciones arancelarias al sector (entendemos por aranceles al conjuntos 

de impuestos que grava las importaciones o exportaciones de bienes y 

servicios)12, devoluciones impositivas, son importantes en las empresas que 

exportan y pueden determinar que estas empresas a nivel internacional 

logren ventajas competitivas con relación con sus competidores.

> Factores Económicos: Las principales subvariables que componen los 

elementos económicos a nivel nacional son: La inflación, el capital interno, 

el tipo de cambio, la tecnología, la infraestructura y la mano de obra.

> La competencia Nacional: La competencia nacional está compuesta por la 

privacidad dentro del sector. Una fuerte rivalidad dentro de un sector 

determinado, conduce a las empresas que componen el mismo a que sean 

más innovadoras y competitivas, lo cual genera un incentivo a mejorar la 

situación de la empresa13.

ROSEMBERG J., “Diccionario de Administración y Finanzas”, Editorial Océano, España, 1995, Pág. 25.
PORTER MICHAEL, “La Ventaja Competitiva de las Naciones”, Editorial The Free Press, Buenos Aires, Argentina, 1991. 

Pág. 7 6 2 -7 6 6

12
13
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7.7.2 Elementos Incontrolables Internacionales

>  Fuerzas Económicas: Estas están relacionadas a diferentes variables de 

la economía de una nación, tecnología infraestructura, capital interno 

inflación, tipo de cambio, mano de obra, etc. por lo general,14 “uno de los 

grandes retos para los exportadores latinoamericanos es el enfrentarse a 

diferencias en el nivel de desarrollo entre economías domésticas y de los 

países receptores de la exportación”.

> Fuerzas Competitivas: Este factor está referido al igual que en el ámbito 

nacional a la competencia existente en un mercado, la diferencia es que 

existen otras empresas de otros países que exportan el mismo producto 

pero con diferentes características (en tecnología, calidad, volumen, costo), 

diferencias que pueden afectar la demanda del producto exportado por la 

empresa.

> Tecnología: “La tecnología no es solo la clave de crecimiento para muchas 

naciones y empresas, es la ventaja competitiva en los mercados 

internacionales de la actualidad”15. Algunos factores que dificultan el acceso 

a tecnologías adecuadas para las empresas exportadoras son, la escasez 

de capital, infraestructura insuficiente, y a nivel interno de las empresas la 

capacidad interna de investigación y desarrollo limitado16.

> Estructura de la distribución: La distribución física es la reunión de 

actividades que intervienen en el flujo de productores a medida que pasan 

físicamente del productor al consumidor final, estas actividades son: el 

almacenamiento de productos, manejo de materiales, control de 

inventarios, procesamiento de pedidos y transporte17.

14 DOMINGUEZ LUÍS, “Manual de Inteligencia y Mercados para las exportaciones a EE.UU. y otros Países Industriales",
Costa Rica, INCAE, 1994, Pág. 5.
15 CATEORA PHILIP, op. Cit.., Pág. 448.
16 AUSTÍN J„ op. Cit.,, Pág. 22.
17 STANTON, FUTRELL, W., “Fundamentos de Marketing”, Editorial McGraw-Híll, México, 1989, Pág. 348.
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> Geografía e infraestructura: Los elementos geográficos, el terreno físico y 

el clima de un país son importantes argumentos ambientales, al valor de un 

mercado, ya que la ubicación geográfica de un determinado mercado 

respecto a otro puede ser fuente de una ventaja competitiva (en cuanto al 

costo de un transporte, por ejemplo).

V Fuerzas Culturales: La cultura es el conjunto de símbolos y condiciones 

creados por una determinada sociedad y transmitidos de una generación a 

otra determinada sociedad y reguladores de la conducta humana18. Los 

distintos gustos, colores de preferencia y otros (el tiempo), son rasgos 

inherentes a una cultura, son hechos que una empresa exportadora puede 

anticipar y estudiar.

> Factores Políticos / Legales: Estos eíer tos están representados por el 

gobierno y sus políticas, que tienen la función de hacer cumplir los objetivos 

y estrategias de las políticas comerciales hacia las exportaciones.

> Demografía: Se puede definir a la demografía como "el estudio estadístico 

de la población humana y su distribución”19. Esta variable es importante 

porque la gente constituye el mercado y cada mercado es diferente.

7.7.3 Elementos controlables por la empresa

> Producto: “Un producto es un conjunto de atributos tangibles e intangibles 

que incluyen el empaque, color, precio, prestigio del fabricante, prestigio del 

detallista (vendedor) y servicios que presta éste y el fabricante”20. Las 

consideraciones más importantes con relación al producto son, la 

adecuación de este a mercados externos en el cual es importante el 

concepto de calidad21.

18 KOTLER P., "Dirección de Mercadotecnia, análisis, planeación y control", Ed. Diana, México, 1985, Pág. 123 -  124.
19

Ibidem, Pág. 65
20 STANTON FUTRELL, op Cit, Pag. 206
21 ACERANZA MIGUEL, "Marketing Internacional”, Ed Trillas, México, 1996, Pág. 173.
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> Precio: “El precio es la cantidad de dinero que es necesario para adquirir o 

cambiar una combinación de un producto, y los servicios que lo 

acompañen’’22, es importante ya que el precio es muy diferente en el ámbito 

internacional, debido a que, cuenta con variables adicionales como ser el 

costo de embalaje para la exportación, modificaciones al producto para 

cumplir con los requisitos del país destino, mejoras de calidad del producto 

para satisfacer las expectativas del cliente final, costos de los intermediarios 

y términos de pago.

> Distribución: La distribución es una estructura de canales que sirven para 

transferir los productos de una empresa a sus mercados23. Lo importante es 

determinar como elementos controlables para la empresa, son: ¿cómo la 

empresa va entrar en el mercado extranjero? Y ¿Cuáles serán los criterios 

de selección de canales?. Existen intermediarios nacionales (Trading, 

consorcios de exportación, comerciante exportador) e intermediarios 

internacionales (distribuidor, corredores o brokers y corredores de 

importancia).

> Promoción: “La promoción es un elemento de la mezcla de marketing que 

sirve para informar al mercado y persuadirlo respecto a sus productos y 

servicios”24, los métodos de promoción más utilizados son: las ventas 

personales, la publicidad y la promoción.

22 STANTON FUTRELL, op. C it, Pág. 288.
23 STANTON FUTRELL, op. C it, Pág. 712.
24 KOTLER, op. Cit., Pág. 563.
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7.8 LA ORGANIZACIÓN FRENTE A LA COMERCIALIZACIÓN 

INTERNACIONAL

Una estrategia de exportación requiere que una organización tenga dos tipos de 

adecuaciones. Primeramente, una adecuación al interior de la empresa, lo cual 

implica la adaptación de una estructura organizacional y administrativa, 

considerándose a la vez una serie de aspectos claves para el logro de los 

objetivos de exportación; entre los mismos figuran: clases de productos, 

características técnicas tamaño de la empresa, capacidad financiera, capacidad 

exportadora de la organización, experiencia en exportación, objetivos de 

expansión de la empresa y naturaleza del mercado al cual se pretende llegar.

En segundo lugar se necesita una adecuación hacia fuera de la empresa, lo que 

supone el establecimiento de circuitos adecuados a fin de poder mejorar la 

operación de unión entre la empresa y los mercados externos. Existen formas de 

organización mediante las cuales una empresa puede encarar las actividades de 

exportación destacándose25.

>  Crear una asesoría permanente a nivel del propietario o al más alto nivel 

ejecutivo; concediéndose esta situación cuando la empresa confía la 

función de exportación a un único responsable.

>  Crear un servicio de exportación, del cual estará a cargo una unidad 

especializada en la exportación.

>  Incorporar la función de exportación al departamento o área de 

comercialización.

Estas formas de organización dependerán de la importancia que se le dé a la 

función de exportación dentro del contexto gerencial de la organización.

COLAICOVO JUAN LUÍS, Comercio Exterior y Negociciaciones Internacionales, CICOM, Brasil, 1978.
25
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7.9 ETAPAS DE UNA ESTRATEGIA COMERCIAL

1. Selección del mercado a desarrollar: El primer paso consiste en evaluar a 

que mercados se puede llegar y entre las alternativas se escoge el mercado 

óptimo, la selección se la realiza en base a estudios de mercado.

2 Evaluación de las características actuales y potenciales: Esta etapa y la 

anterior son simultáneas, ya que la selección de un mercado se la debe 

efectuar en base a una evaluación y el análisis de un mercado que debe 

considerar fundamentalmente los siguientes aspectos: Población, ingreso bruto 

y preferencias y hábitos del consumidor, comportamiento de compra, 

competencia y regulaciones legales para operaciones comerciales 

internacionales.

3. Definición de la estrategia de penetración: Es posible señalar dos formas 

fundamentales de estrategias de penetración:

> Exportación directa: En la exportación directa, la organización establece 

su propio sistema de comercialización en el país extranjero.

V Exportación Indirecta: La organización no es responsable de la logística 

de comercialización a mercados internacionales, dicha activad es 

realizada por una tercera empresa.

4. Fijación de objetivos de mercado: La organización debe establecer objetivos 

específicos que desea alcanzar dentro del nuevo mercado. Estos objetivos 

serán los cimientos para definir el nivel de esfuerzo necesario y los recursos a 

destinarse a la mezcla comercial.

5. Diseño de la mezcla comercial: Una vez definidos los objetivos de mercado y 

con el conocimiento de la conducta de los consumidores, la empresa puede 

diseñar su mezcla comercial.
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Diseñar la mezcla comercial consiste en “elegir los elementos que la empresa 

se propone combinar con el fin de satisfacer al grupo deseado”26. La mezcla 

comercial incluye elementos tales como: producto, precio, promoción, canales 

de comercialización, servicios de apoyo comercial. La integración de estos 

elementos coadyuvará a que el producto logre una posición en el mercado 

elegido.

6. Evaluación de resultados: Periódicamente la empresa debe realizar una 

evaluación respecto a los objetivos definidos y los resultados obtenidos. De 

acuerdo al análisis, es posible que sea necesario un replanteo de objetivos y / 

o de la mezcla comercial.

7.10 DISTINTAS ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN DE 

EXPORTACIÓN PARA LAS MYPES

No existe una única forma de organización para la exportación. Los distintos

métodos que se exponen a continuación se presentan en orden de complejidad y

riesgos crecientes27.

> Subcontratación para una empresa extranjera: A una empresa 

extranjera puede resultar útil subcontratar una parte de sus operaciones de 

producción con una MyPE. La subcontratación puede referirse a 

determinadas etapas del proceso de producción o a cierto volumen del 

producto que se fabrica. Con este mecanismo, la empresa extranjera se 

beneficia por lo general de los menores costos de la mano de obra de la 

MyPE sin perder el control de sus operaciones de comercialización. Para la 

MyPE la principal ventaja es que no necesita ocuparse de colocar su 

producción; el principal inconveniente es que la mayor parte de los 

beneficios quedan en poder de la empresa extranjera y la MyPE no 

adquiere conocimiento ni experiencia en materia de comercialización.

26
MC CARHY., “Comerciatización-Un Enfoque Gerencial, Ed El Ateneo. Cuarta Edición. Pág. 35.

27 LEDESMA CARLOS A. “Principios de Comercio Exterior”. 51A Ed. Machi; Buenos Aires, Pág. 46.
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> Exportación a través de intermediarios nacionales: Esta es la manera 

más simple de exportar. La MyPE vende en su propio mercado interno a un 

intermediario exportador, que a su vez envía los productos a mercados del 

extranjero, es este caso, los riesgos comerciales se diferencian muy poco 

de los que plantean las ventas en el mercado nacional.

Esos intermediarios incluyen a las casas de exportación, las empresas 

exportadoras y otros comerciantes dedicados a la exportación. Trabajan 

fundamentalmente con empresas que tienen poca o ninguna experiencia en 

materia de exportación.

> Exportación conjunta: Supone la creación de un plan conjunto de 

exportación para un grupo de MyPES cuyos recursos no les permiten 

dedicarse separadamente a tales esfuerzos. Las MyPES suelen pertenecer 

a la misma rama de producción y elaborar productos complementarios.

La organización de la e 'dación puede establecer como una nueva 

entidad, o como parte de un organismo ya existente, por ejemplo una 

asociación de empresa. Puede crearse por iniciativa exclusiva de sus 

miembros o con el patrocinio del sector público.

> Exportación por medio de un núcleo creado dentro de la empresa:

Cuando las exportaciones de una MyPE alcanzan cierto umbral mínimo, 

puede resolver invertir en la formación de un núcleo interno de exportación. 

Puede estar al principio a cargo de un único empleado y actuar con un 

presupuesto de exportación reducido.

> Empresas mixtas en el extranjero: Este método supone una empresa 

conjunta con un asociado local en el país al que se dirige la exportación. 

Una empresa mixta de comercialización puede obtener pedidos de 

exportación para la MyPE, además de reducir los riesgos políticos y 

económicos de la exportación.
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La empresa exportadora optará por cualquier de las estrategias de canales 

de comercialización en función de sus objetivos y de sus posibilidades, así 

como de su conocimiento en el proceso de exportación.

7.11 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

Una función básica de la comercialización es conjugar los segmentos de 

oferta con los segmentos de demanda proporcionando los productos y servicios en 

el tiempo y plazo establecido, es decir se requiere de un sistema que 

interrelacione y haga llegar los productos al consumidor.

Según Juan Luis Colaicovo, los canales de comercialización podrían definirse 

como “el conjunto de organizaciones, que se constituyen en las arterias 

fundamentales para la movilización de bienes y servicios, llevando a cabo 

funciones de apoyo, de manera tal que las necesidades de los compradores sean 

satisfechas razonablemente”28.

Los canales de comercialización son caminos no físicos para la exportación y 

están integrados por instituciones que podrían describirse como: Operadores 

comerciales directos, operadores productivos directos y operadores de apoyo o 

facilitadores29.

7.12 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA INTERNACIONAL

Según Porter, son las empresas a niveí internacional las que compiten y no los 

países, estas empresas a su vez forman “sectores”30. Los aspectos a tener en 

cuenta respecto a la competencia son los siguientes31:

>  Numero de competidores, ubicación geográfica, características 

nacionales.

28
COLAICOVO JUAN LUIS, "Canales de Comercialización Internacional", CICOM, Buenos Aires, 199, Pág. 25.29
COLAICOVO JUAN LUIS, “Los sistemas de comercialización Internacional", Centro Internacional de Comercialización, 

CICOM, Río de Janeiro, 1988, Pág. 33-34.30
PORTER MICHAEL, La Ventaja Competitiva de las naciones, op. Pág. 63.

31 ACERENZA M. ANGEL, Marketing Internacional, Ed. Trillas, México, 1996, Pág. 91
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>  Análisis del tipo de producto que ofrecen y diferenciar con los productos 

nacionales.

>  Canales de distribución utilizados.

>  Estrategias de publicidad y promoción de ventas.

>  Estrategia de comercialización y venta.

7.13 ANÁLISIS DEL MERCADO

Para el propósito de esta investigación consideraremos a un mercado no solo a 

los individuos y organizaciones que requieren el producto o servicio, sino también 

consideraremos ese mercado, su desarrollo económico, su infraestructura y en 

general todos los elementos incontrolables a nivel internacional de la 

comercialización que van a definir el mercado y como “eje” de este a los clientes 

(individuos y organizaciones).

7.14 CAPACIDAD PRODUCTIVA

La capacidad productiva consiste en evaluar los niveles de producción para cubrir 

las exigencias del mercado externo, expresada en volúmenes a lo largo de los 

próximos años y en evaluar la capacidad técnica Ja empresa, que se estima 

teniendo en cuenta los medios de investigación y desarrollo del producto o 

servicios que ofrece la empresa.

Dentro de un plan de comercialización de exportaciones se entiende por oferta 

exportable, a la cantidad de un bien que cumple los requisitos de los mercados 

externos en cu; :> a cantidad, calid y precio para su comercialización 

internacional.

7.15 VENTAJA COMPETITIVA

La ventaja competitiva, es “La capacidad de generación de valor que una empresa 

es capaz de crear para sus compradores, que exceda el costo de esta empresa 

por crearlo”32.

PORTER MICHAEL, Ventaja Competitiva, op.Cit., Pág. 20
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Entenderemos entonces para la presente investigación que la ventaja competitiva 

busca identificar cualquiera de las ventajas internacionales (ventaja absoluta, 

ventaja comparativa, economías de escala, diferenciación del producto), y en base 

a estas crear un valor para sus compradores que exceda el costo de la empresa 

por crearlo.

La teoría de la ventaja competitiva otorga a las empresas una visión profunda de 

cómo perfilar su estrategia para llegar a ser unos competidores internacionales 

más eficientes, sin olvidar el entorno que es creado por la nación y que está 

orientado a que las empresas sean capaces de mejorar e innovar más de prisa 

que sus rivales extranjeros en determinado sector.

7.16 ANÁLISIS DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS (Análisis externo)

Según Porter, las ventajas competitivas deben ser fruto de una perfecta 

comprensión de la estructura del sector y de cómo esta cambiando. En cualquier 

sector, tanto nacional como internacional, la naturaleza de la competencia se 

compone de cinco fuerzas competitivas:33

> La rivalidad entre los competidores existentes

>  La amenaza de la entrada de nuevos competidores

> La amenaza de productos sustitutos

>  El poder de negociación de los compradores

>  El poder de negociación de los proveedores

PORTER MICHAEL, Ventaja competitiva de las naciones, op. Cit. Pág. 65
33
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Cuadro 3: Modelo de estructuración competitiva

Fuente: Poter Michael, Estrategia Competitiva, Ed. Continental, México, 1987, Pág. 27

7.16.1 La rivalidad entre competidores

La rivalidad es consecuencia de varios factores que interactúan entre sí, algunos 

de estos factores son:

>  Gran número de competidores. Cuando los componentes de un sector 

son numerosos, por lo general algunas empresas tratan de generar 

ventajas competitivas. En muchos sectores, los competidores 

extranjeros, incrementan la rivalidad de un sector, al crear diferencias en 

cuanto a costos de producción, mano de obra y tecnología.

> Falta de diferenciación. Cuando se percibe al producto sin diferencias, la 

selección por parte de los compradores está basada principalmente en 

el precio y el servicio y da como resultado una intensa competencia por 

precio y calidad.

7.16.2 Amenaza de la entrada de nuevos competidores

Representa una importante fuerza competitiva, porque limita el margen de 

maniobra de los competidores existentes. La gravedad de las amenazas depende 

de la reacción de los competidores existentes ante la eventual entrada y las 

barreras de entrada existentes en el sector.
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Existen seis orígenes de barreras contra el ingreso de nuevos competidores, estos 

son:

>  Economías de escala

>  Diferenciación del producto

>  Requerimiento de capital

>  Desventajas en costos independientes del tamaño 

y  Acceso de canales de distribución

>  Política gubernamental

7.16.3 Amenaza de productos sustitutos

Todos los países están compitiendo, en un sentido general, con países que 

producen artículos y/o productos sustitutos. La identificación de los productos 

sustitutos es buscar otros productos que puedan desempeñar la misma función 

que el producto de! país.34 El mayor peligro de los productos sustitutos, esta en 

los probables mejoramientos a los precios y desarrollos de las características de 

estos productos.

7.16.4 Poder de negociación de los compradores

El poder de negociación de los compradores puede forzar baja en los precios, 

exigir mayor calidad o mejor servicio y los competidores en el sector luchan entre 

sí por satisfacer esas necesidades, a expensas de las utilidades del sector.

7.16.5 Poder de negociación de los proveedores

Los proveedores pueden ejercer su poder de negociación con los participantes en 

un sector aumentando los precios, o bien reduciendo la calidad de los bienes y 

servicios adquiridos por las empresas. El poder de los proveedores puede 

representar una considerable influencia sobre los compradores sobre todo en 

aquellos que necesitan volúmenes de materias primas especiales que sean 

producidas por pocos proveedores.35

PORTER MICHAEL, Ventajas Competitivas, op. Cit.. Pág. 73
35 MINTZBERG HENRY / JAMES. El progreso Estratégico. Ed. Pretince may, México. 1993, Pág. 77
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7.17 ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR

La ventaja competitiva no puede ser comprendida viendo una empresa 

como un todo, radica en las muchas actividades discretas que desempeña una 

empresa en el diseño, producción, mercadotecnia, entrega y apoyo de sus 

productos. Cada una de estas actividades puede contribuir a desarrollar una 

ventaja competitiva.

Una forma sistemática de examinar todas las actividades que una empresa 

desempeña y como interactúa es mediante la cadena de valor

7.17.1 Cadena de valor

Porter define el valor como la suma de los beneficios percibidos que el 

cliente recibe menos los costos percibidos por él, al adquirir y usar un producto o 

servicio. La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la 

actividad empresarial mediante la cual descomponemos una empresa en sus 

partes constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en 

aquellas actividades generadoras de valor. Esa ventaja competitiva se logra 

cuando la empresa desarrolla e integra las actividades de su cadena de valor de 

forma menos costosa y mejor diferenciada que sus rivales. Por consiguiente la 

cadena de valor de una empresa está conformada por todas sus actividades 

generadoras de valor agregado y por los márgenes que éstas aportan.

Una cadena de valor genérica está constituida por tres elementos básicos:

• Las Actividades Primarias, que son aquellas que tienen que ver con el 

desarrollo del producto, su producción, las de logística y comercialización y 

los servicios de post-venta.

• Las Actividades de Soporte, a las actividades primarias, como son la 

administración de los recursos humanos, las compras de bienes y servicios, 

las de desarrollo tecnológico (telecomunicaciones, automatización,
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desarrollo de procesos e ingeniería, investigación), las de infraestructura 

empresarial (finanzas, contabilidad, gerencia de la calidad, relaciones 

públicas, asesoría legal, gerencia general).

• El Márgen, que es la diferencia entre el valor total y los costos totales 

incurridos por la empresa para desempeñar las actividades generadoras de 

valor.

Es necesario analizar las fuentes de las ventajas competitivas, bajo el enfoque de 

cadena de valor (para efectos de este trabajo es la cadena productiva del haba), 

para el desarrollo en términos de eficiencia, competitividad, calidad y 

sostenibilidad que permitan mejorar los beneficios económicos y sociales en el 

departamento.

7.17.2 Concepto de Cadena Productiva

“Cadena productiva se entiende al conjunto de agentes y actividades 

económicas que intervienen en un proceso productivo desde la provisión de 

insumos y materias primas; su transformación y producción de bienes intermedios 

y finales, y su comercialización en los mercados de consumo (un mismo producto 

tanto), internos y externos incluyendo proveedores de servicios, sector público, 

instituciones de asistencia técnica y organismos de financiamiento en un área 

geográfica determinada".36

Como está demostrando, ninguna actividad productiva puede 

desenvolverse de manera aislada, pues existen relaciones de interdependencia 

entre los agentes económicos que demuestran una participación en conjunto y 

articulada, a esta participación en los riesgos y beneficios en la producción se le 

denomina también cadena productiva.

Sistema Boliviano de Producción y Competitividad, 2001.
36
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a) Finalidad de las cadenas productivas

La finalidad de la cadena productiva consiste en varios aspectos, estos son:

>  Conocer en detalle el funcionamiento de un proceso productivo desde el 

punto de vista tecnológico y económico.

>  Definir las posibilidades reales de mantener o generar competitividad.

>  Evaluar el impacto de los cambios en el entorno.

>  Evaluar la influencia de la situación económica nacional e internacional.

> Definir agendas de trabajo conjuntas entre los agentes económicos que 

participan en la cadena.

b) Beneficios de una cadena productiva

Los beneficios que trae la cadena productiva son los siguientes:

> Considerar a los sectores económicos como conglomerados de 

actividades interrelacionadas.

>  Efectuar análisis de costos de producción y compararlos con cadenas 

similares de otros países.

>  Considerar alternativas de aprovisionamiento y alternativas de mercado.

> Analizar el grado de dependencia de la cadena de los agentes 

dedicados a la comercialización del producto.

V Analizar el impacto de las políticas económicas del Estado.

Dentro de la cadena productiva del haba podemos encontrar cinco eslabones: 

Insumos, producción, acopio, transformación y comercialización. Donde para 

efectos de este trabajo haremos hincapié en los eslabones de producción y 

comercialización, en el que uno de los términos manejados en el eslabón de 

producción será el “Manejo Integrado de Plagas” (MIP), que, “es la capacidad de 

controlar, integrar, relacionar medio ambiente, cultivo, suelo y plagas, con 

prácticas adecuadas en el manejo para un desarrollo equilibrado y disminuir el 

daño económico”.
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VIII M ARCO  P R Á C TIC O

8.1 MERCADO INTERNACIONAL DEL HABA

El mercado internacional del haba se divide en dos grandes grupos: el haba 

verde y el haba seca, esta última tiene mayor importancia debido a que los 

volúmenes exportados mundialmente representan entre el 85 a 90% de las 

exportaciones totales de haba entre los años 2000 a 2004.

Es importante remarcar que en el periodo de análisis existe una tendencia general 

a la disminución en las cantidades transadas de haba seca. Así, de 694 mil 

toneladas exportadas en 2000, llego a 244 mil toneladas (exportaciones 

agregadas) en 2004. Considerando las importaciones agregadas, en el mismo 

periodo se produce una tendencia similar, de 654 mil toneladas en el año 2000 a 

313 mil toneladas en el año 2004.

Las discrepancias existentes entre importaciones y exportaciones se deben a 

errores u omisiones en las declaraciones de comercio exterior y a que también 

muchos países realizan re exportaciones. No obstante, se puede evidenciar que 

durante el lustro de análisis, el comercio internacional de haba seca disminuyo en 

aproximadamente 50%.

8.1.1 Importaciones mundiales de haba seca

Durante los años 2000 a 2004, el conjunto de países importadores de haba 

seca esta comprendido por 80 países, de los cuales Italia, España, Egipto, 

Alemania y Japón absorben el mayor volumen importado (Gráfica 2), que en 

promedio representa el 81 % del total. En estos cuatro países la demanda (para 

consumo humano y animal) de haba, supera su oferta domestica, pues existen en 

promedio 144 mil hectáreas de haba sembradas en Egipto, 54 mil en Italia, 25 mil 

en Alemania, 13 mil en España y 213 Hectáreas en Japón.
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Gráfica 2: importaciones mundiales de haba seca, países de mayor importancia

8.1,2 Exportaciones mundiales de haba seca

Entre los años 2000 y 2004, los países exportadores de haba seca llegaron 

a un total de 58. En la Gráfica 3 se puede observar que los países exportadores 

más importantes son: China, Reino Unido y Australia, representando en conjunto 

cerca del 87% de las exportaciones mundiales. La importancia de China como 

principal exportador, radica en las extensas superficies de cultivo de haba que 

posee, aproximadamente un millón de hectáreas, Australia tiene un promedio de 

101 mil hectáreas con haba, mientras que en el caso del Reino Unido no se han 

encontrado estadísticas sobre la superficie sembrada anualmente.

Gráfica 3: Exportaciones mundiales de haba seca, países de mayor importancia

Fuente: FAO
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8.1.3 Clasificación de diferentes tipos de haba seca para exportación

Los datos existentes sobre el mercado internacional, hacen referencia en 

forma genérica al haba seca. Quizá esto se deba a que el producto no tiene un 

alto grado de especialización, de hecho, no existen especificaciones respecto a 

variedades o contenido de proteína en el momento de la exportación. Sin embargo 

existen dos grandes clasificaciones con referencia varietal:

• Broad Beans (V ic ia  faba  variedad m ayor).

• Horse Beans (V ic ia  faba  variedad equ ina ) (SEDAG -  LP).

De acuerdo a la clasificación armonizada NANDINA, utilizada para las 

exportaciones, en el caso boliviano existen dos códigos:

• N° 0713501000 = Habas, Haba Caballar y Haba Menor para siembra.

• N° 0713509000 = Las demás habas, Haba Caballar y Haba Menor 

secas desvainadas (CAMEX, 2000).

En las clasificaciones anteriores no existen especificaciones en cuanto a calidad, 

solamente se conocen los datos sobre volumen de exportación y valor del mismo. 

En estos casos la definición de los precios se limita a términos de calidad 

especificados entre los exportadores e importadores. En el siguiente acápite se 

indicaran los parámetros de calidad vigentes.

Las normas de calidad del haba de exportación se basan principalmente en el 

tamaño de los granos correlacionados con el peso, a la cual se ha denominado 

calibre. En la tabla 4 se detallan las categorías respectivas.
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Tabla 4: Clasificación de los calibres de exportación de haba seca

Calidad (calibre) N° de granos por 

onza (28.7 gramos)

Peso del grano 

(gramos)

Extra Menos de 9 Mayor a 2.8

Primera 9a  11 2.8

Segunda 11 a 13 2.3

Tercera 13a 17 1.9

Cuarta 1 7 a 24 1.4

Fuente: IBTA, 1996.

Otros autores (Cardona, 2000) incluyen en el tercer calibre un subconjunto de 

13/15 y otro 15/17, además mencionan que la forma y el tamaño no son 

determinantes en los procesos de exportación. Respecto del color, existe 

preferencia por los colores claros, sin manchas y especialmente en el rango del 

verde (IBTA, 1996).

Tabla 5: Tipos de haba seca demandadas por calibre, peso y mercado

TIPO CALIBRE PESO GRS / GRANO MERCADO
Habilla Extra y Primera 2.8 Principalmente

Externo
Haba mediana Primera, segunda y 

tercera
1.5 a 2.7 Mercado externo y 

nacional
Haba pequeña Tercera y cuarta Menor a 1.4 Mercado Nacional 

principalmente
FUENTE: Elaboración propia en base a información bibliográfica

El país tiene varios ecotipos (Gigante de Copacabana, Usnayo, Waca jabasa, 

Turiza, Samasa, Chilcani, Mochareña, Puca chaleco, Chaupi haba, Haba blanca, 

Mojona, Sepulturas, Quivincha, Uchalalus, Nativo, Alcatuyo y otras) y variedades 

como: Habilla 94, Pairumani y otras, que se adecúan al tipo de haba demandada. 

Otro aspecto es que durante la comercialización no existe demanda específica por 

una variedad o ecotipo, pues sólo es requerido por su calibre y calidad física. En 

este sentido el haba seca de Potosí según referencia de los agentes económicos 

es más pesada, lo que implica una complementariedad de tamaño y peso, en 

cambio la Gigante de Copacabana del área circunlacustre (Lago Titicaca), posee 

tamaño y no peso.
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8.1.3.1 Normas de calidad de haba seca para exportación

En relación a la tolerancia que se exige al momento de exportar, los parámetros 

permitidos dependen del mercado específico. Por ejemplo, en el mercado asiático 

existen normas y/o márgenes de calidad, las cuales se detallan en Tabla 6

Tabla 6: Márgenes exigidos en haba de exportación para el mercado asiático

Detalle Márgenes

Tamaño Mínimo calibre 11/13 granos por onza

Grano roto Máximo 0%

Grano con cáscara dañada Máximo 1 %

Grano color negro Máximo 0.5 %

Humedad Máximo 6 %

Objetos extraños Máximo 0 %

Fuente: Ríos, 1994.

Las anteriores especificaciones son validas para la mayoría de los mercados 

externos. Deben incluirse especificaciones respecto del olor (ningún olor extraño) 

y sin contaminantes como metales pesados u otros. Por ejemplo, la contaminación 

de las habas provenientes de la provincia Chayanta en Potosí con metales 

pesados ha provocado su descalificación para los mercados externos.

a) Normas de calidad de haba seca (IBNORCA)

Los indicadores mencionados a continuación son extractados de la actual 

norma boliviana establecida por IBNORCA, en la que todas las exportadoras se 

basan para sus actividades de comercialización y atención a los demandantes de 

haba seca. En el mercado nacional muchos de estos indicadores no son exigidos, 

debido a que es un mercado muy relacionado a sus tradiciones y costumbres.

Es importante considerar también las certificaciones de sanidad, certificado de 

producto si es orgánico y otro que sea requerido específicamente por el 

comprador.
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Tabla 7: Normas Bolivianas de Calidad

INDICADOR CARACTERISTIC1EXPORTACIÓN \S NACIONAL
Referencia NB 19001 Inspección y recepción por atributos- 

Procedimiento y tablas.

NB 314001 Etiquetado de los alimentos 

preenvasados

Idem exportación ¡

Uniformidad Cada lote debe ser homogéneo en calibre, color, 

tamaño, forma, etc.

No es exigente

Color de grano Homogéneo y característico del producto (Verde 

olivo -  amarillo pálido)

No es exigente

Textura y apariencia Lisa, homogénea, sin manchas, sin rugosidades y 

entera

No es exigente

Materias extrañas o Pureza Grano limpio y sin materias extrañas (Cabellos, 
pelos, heces, piedras, tegumento, pajas y

insectos muertos o partes de insectos)

Idem exportación

Sanidad No se acepta en ningún grado de calidad de haba 
seca que estén infestados con insectos vivos en

cualquiera de sus estados, o con hongos u otros 

patógenos nocivos a la salud humana.

Idem exportación

Contaminantes Máximo 0 %. Sin metales , ni residuos químicos Idem exportación
Olor Sin olores extraños de humedad, podredumbre Idem exportación 1
Tamaño : Cafibre - granos/onza 
(1 onza* 28,3495 gramos)

- Extra: Menos de 9
- Primera: 9 - 1 1

- Segunda: 11 -13

- Tercera: 13 -15 

-Cuarta: 13-17

- Menuda: Mayor a 17

No es exigente 1

Humedad Máximo 13 % Idem exportación
Grado de calidad:

-Grano descolorido 

-Grano de diferente aspecto 

-Grano diferente color

PRIMERA SEGUNDA 

Máximo 1 % Hasta el 100 % 

Máximo 2 % Máximo 10 % 
Máximo 0% Máximo 1%

No es exigente

Muestreo Inspección y muestreo de lotes de la haba según 

la NB 19001

No es exigente

Etiquetado De acuerdo con la NB 314001 y o requerimiento 

para el efecto.

No es exigente

Envase Envase de material adecuado, no tóxico, que 
asegure la buena conservación del producto.

No es exigente. i 
Generalmente bolsas de yute

y polipropileno

Identificación del producto 

empacado

Producto, calibre, año de cosecha, procedencia, 

peso y otra especificación por el comprador

No es exigente

FUENTE: Norma boliviana para legumbres y hortalizas -  haba seca IBNORCA APNB317001 para 
mercado externo y para el mercado nacional en base al sondeo de este estudio.
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b) Normas de calidad de haba fresca

El haba seca y fresca del departamento, posee las características 

requeridas principalmente por el mercado externo, existiendo gran probabilidad de 

posicionarse en estos memados a través de la mejora de su calidad, promoción 

del producto, oferta de nuevos productos de haba con valor agregado y mejora en 

los procesos de comercialización

Tabla 8: Características de calidad de haba fresca

INDICADOR CARACTERÍSTICAS
EXPORTACIÓN NACIONAL

Color de la vaina Verde uniforme Idem exportación

Textura y apariencia Lisa, homogénea, sin manchas y entera No es muy exigente
Pureza Vainas limpias y sin materia inerte No es muy exigente
Contaminantes Máximo 0 %. Sin metales , ni residuos 

químicos
Idem exportación

Olor Sin olores extraños de humedad, podredumbre Idem exportación
Tamaño: Largo de la vaina 

en centímetros

De 10 a 15 Idem exportación

Vaina de color negro Máximo 0,5 % Idem exportación
Daño físico Máximo 0 % Idem exportación
Objetos extraños Máximo 0 % Idem exportación

Empaque Apropiado, nuevo y especificaciones del 

comprador. (Cajas de 14 Kg máximo)

No es muy exigente. 
Generalmente
bolsas de polipropileno

Identificación del producto 
empacado

Producto, variedad, año de cosecha, 
procedencia, peso y otra especificación por el

comprador

No es muy exigente

Fuente: Elaboración propia en base a información bibliográfica.

c) Normas de calidad de semilla

Aproximadamente el 92 por ciento de la semilla utilizada por los agricultores 

es propia, la misma que la obtienen mediante procesos de remultiplicación, 

trueque o compra de otros productores.

Tabla 9: Características de calidad de semilla certificada

DETERMINACIONES CATEGORÍA
BÁSICA CATEGORÍA

REGISTRADA CATEGORÍA
CERTIFICADA

Pureza física %  m ín im o 98 98 98
Materia inerte  %  m áxim o 2 2 2
Semilla de o tras variedades y /o  atípicas 
máx. 1 : 1000 2 : 1000 5 : 1000

Semillas de o tros cu ltivos m áxim o /  kg 0 0 1
Semillas de malezas prohib idas m áxim o /  kg 0 0 0
Semillas de malezas com unes m áxim o /  kg 0 0 0
Humedad m áxim a % 13 13 13

Germinación %  m ín im o 80

Fuente: Programa Nacional de Semillas 2000
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La demanda por semilla certificada es mínima y sólo cuando el productor posee 

financiamiento, asistencia técnica, disponibilidad y accesibilidad.

Si bien la semilla de buena calidad es un factor esencial para la productividad en 

términos de calidad y volumen, de esta forma se puede dar una participación, que 

después se trasforme en buenas oportunidades de mercado, no se debe dejar de 

tomar en cuenta que la producción de semilla certificada es una oportunidad de 

mercado.

8.1.3.2 Usos de haba seca en mercados c destino

En el mercado internacional el haba seca tiene dos usos: consumo humano y 

animal. Las características de cada uno están en función del mercado específico e 

incluso del segmento de cada mercado. A continuación se detalla el uso del grano 

de haba en algunos mercados.

a) Japón

La principal forma de consumo en el Japón es como dulce, denominado; "Otafuku 

- Mame". Se consume en las fiestas de fin de año, para su elaboración se utilizan 

calibres extra y primera. Los medianos se usan para elaborar bocadillos para su 

consumo en "snacks" (Angulo, 1993).

b) España

El consumo del haba se orienta hacia dos mercados: el primero es como consumo 

en bocaditos a manera de mixtura, junto con maní, pistacho, nueces y otras. Sin 

embargo los mayores volúmenes se orientan a la alimentación animal, para lo cual 

no son importantes los tamaños grandes.

En otros lugares de Europa las habas son usadas especialmente para sopas. 

(PROINPA/PADER, 2001).
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c) Latinoamérica

En Latino América, principalmente en el Perú, se elabora alimento balanceado del 

haba destinada a la alimentación animal, pero recientes estudios hacen que 

también se distribuya para alimentación humana, principalmente en desayuno 

escolar. Gran parte de la materia prima utilizada proviene de Bolivia, vía 

contrabando a través del puerto fronterizo del Desaguadero.

d) Otros países

Otros países emplean haba en diversos proyectos y programas de investigación.

Tabla 10: Usos del Haba

PAÍS
NUTRICIÓN

HUMANA
BEBIDAS 
Y SOPAS

GALLETAS
SNACK

TOSTADO
SALADITOS

PELLETS

AUMENTACIÓN 
DE CABALLOS, 

VACUNOS Y 
CERDOS

ALIMENTACIÓN 
DE GALLINAS

PROPIEDADES
QUÍMICAS

ORGANOLÉPTICAS

Bolivia

Japón

España

Alemania

Perú

Inglaterra

Argelia

Italia

Egipto

EE.UU.

Holanda

India

Polonia

Fuente: Elaboración propia en función a datos de Cardona. 2000.

8.1.4 Mercado internacional relevante para Bolivia

Las exportaciones bolivianas de haba seca no llegan al 1 % del tamaño del 

mercado internacional, esta realidad provoca un conjunto de interrogantes en 

busca del por qué. Las respuestas tienen dos dimensiones: una interna y la otra 

extema, esta ultima se circunscribe al comportamiento del mercado de los 

principales países clientes, tomando en cuenta mercados consolidados, apertura 

de mercados (segmentos específicos) y la búsqueda de nuevos mercados
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(potenciales). Por lo tanto, de aquí en adelante se analizara el comportamiento de 

los principales mercados para Bolivia, en el contexto internacional.

En el periodo analizado se realizaron exportaciones a 19 países. Sin embargo en 

la mayoría de los casos las exportaciones no han tenido un comportamiento 

regular, en la Gráfica 4 se muestra a los siete países más relevantes, ya que 

existen países donde las exportaciones se realizaron solo durante una gestión, lo 

que hace suponer que se tratan de emprendimientos que buscan originar un 

comercio internacional a mediano y largo plazo.

Sumando los volúmenes exportados en el periodo de análisis, se puede inferir que 

los mercados no se encuentran consolidados, ya que en 1996 se realizaron las 

mayores exportaciones del período con 1038 (Tm), posteriormente las cantidades 

bajaron significativamente (60%) hasta llegar a 603 (Tm) en 2004

Gráfica 4: Principales destinos de las exportaciones bolivianas de haba seca (en porcentaje) 

Destmc de las Exportaciones de Haba (1996'2G04)

Fuente; MACA

En el anterior gráfico resalta la importancia de Japón y Francia por su constante 

relación comercial y por los mayores volúmenes transados, por lo tanto más 

adelante se les dedicara un acápite especial.
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Gráfica 5: Principales destinos de las exportaciones bolivianas de haba seca (en kilos)

Respecto de España, cabe mencionar que es el segundo país en el mundo 

importador de haba seca. El caso de Portugal es interesante, porque a partir de 

1996 ingresa como un cliente, en forma continua hasta la fecha.

En el (anexo), se puede ver el ingreso de Italia en 2004 (que es el primer 

importador de haba seca en el mundo) y Argentina en 2003 como destino de las 

exportaciones bolivianas, este al parecer tiene la peculiaridad de producirse a raíz 

de las familias emigrantes de Bolivia que viven en aquel país

8.1.4.1 Comportamiento de los mercados de Japón y Francia

El comportamiento histórico de las exportaciones de Bolivia a Japón y Francia, ha 

sido continuo en el periodo 1996 -  2004, pero los volúmenes han tenido una 

tendencia errática.

Las razones para esto obedecen a diferentes variables, por lo tanto es importante 

poder saber cual es el comportamiento de las importaciones totales de parte de 

estos países. Como se puede ver en la Gráfica 5, las importaciones totales de 

parte del Japón tienen una tendencia suave a disminuir, ya que cerca de 259 

toneladas importadas en 1996 bajaron aproximadamente en 2004 a 83 toneladas 

importadas (disminución aproximada de 65 %).
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En el caso de Francia, la tendencia a disminuir es mucho más fuerte, ya que de 

aproximadamente 254 toneladas importadas en 1996, llegaron a cerca de 60 

toneladas en 2004 (disminución aproximada del 75 %).

Para Solivia es importante el comportamiento de las importaciones de Japón, ya 

que este mercado es el más selectivo en cuanto a calidad y prefiere los calibres 

extra y primera, los principales proveedores de Japón son Portugal1 y Marruecos, 

cubriendo entre el 75 a 80 % de su demanda. El volumen restante corresponde a 

granos medianos y pequeños para alimentación de ganado, los precios de estos 

calibres llegan a un tercio2 del precio de los calibres grandes.

En Japón La superficie sembrada con esta leguminosa oscila entre 200 a 260 ha, 

razón que explica las importaciones, ya que existe una demanda insatisfecha. La 

existencia de agricultores japoneses que se dedican a la producción de haba tiene 

connotaciones directas en países en vías de desarrollo respecto de la ayuda 

japonesa. Por ejemplo la Agencia Japonesa de Cooperación (JICA), tiene 

dificultades en prestar apoyo al fortalecimiento de este cultivo en tierra boliviana.

También es importante aclarar que en ese país el estado otorga cuotas de 

importación de haba seca, el valor de las mismas se encuentra en función del 

comportamiento comercial de las empresas en el año precedente (Muñoz, 1994).

Comercialmente, tener al Japón como cliente implica tratar de predecir su 

comportamiento futuro en base a diversos tipos de análisis, por ejemplo, 

para el caso de Bolivia la demanda anual de los calibres grandes que tiene 

Japón no supera las 1000 tn/ año.

’ Las exportaciones anuales de Portugal al Japón en los calibres grandes, oscilan entre 600 a 900 tn/aflo (Angulo, 1993).
2

El precio CIF del haba seca, en calibres pequeños que llega al Japón desde Canadá y Australia, oscila entre 270 a 360 
Sus la tonelada (Angulo, 1993).
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Las exportaciones de Bolivia a Francia tuvieron una clara tendencia a disminuir 

desde 1994 Hasta 1997, con una ligera tendencia a la recuperación en 1998. En el 

caso del Japón las exportaciones se incrementaron fuertemente entre 1994 y 

1996, a partir de dicho año se produjo una caída brusca hasta 1997, con una 

ligera recuperación en 1998 y una recuperación total en 2001 - 2003. En todos los 

casos, los volúmenes exportados por Bolivia fueron menores al 10 % del total 

importado por cada uno de estos países.

8.1.4.2 Otros mercados

Según Angulo (1993) existen demandas de otros mercados, como Estados Unidos 

que demanda haba de calibres grandes, especialmente de color verde. Esta 

demanda al parecer es fruto de la existencia de colonias latinas. Es importante ver 

a Italia ya que es el primer importador de haba y en la pasada gestión importó 

haba de Bolivia, también existe apertura a mercados latinoamericanos como 

Venezuela y Colombia.

8.1.5 Sector exportador boliviano

El sector exportador boliviano de haba seca, inicia sus actividades en la 

década de los años 90 y es producto del incentivo e inversión de sectores públicos 

y privados. Por ejemplo, el Programa Nacional de Leguminosas de Grano del 

Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria (IBTA), fue creado en marzo de 

1991, donde se efectuaron intensos trabajos con haba, otra institución fue 

BOLINVEST, a través del proyecto PROA TEC (Proyecto de Asistencia Técnica) y 

CARANA CORPORATION; Proyecto de Desarrollo Alternativo Regional 

PDAR/DAI, Planinng Assistance, CORDEP/DAI (Henson, 1995) y otros.

El eslabón culminante correspondió al ingreso de las empresas privadas en el 

proceso de exportación y producto de los esfuerzos de todos ellos se efectuó la 

apertura del mercado externo. En la Gráfica 6 se agregaron los volúmenes 

exportados y se puede ver que la máxima cantidad exportada fue de 1038 

toneladas en 1996, bajando drásticamente hasta 232 toneladas en 1997,
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produciéndose una ligera recuperación a partir de 2000, llegando a 603 toneladas 

en 2004.

Este comportamiento se debe al constante ingreso y salida de empresas 

exportadoras, instituciones cooperantes y otras que muestran que este sector 

todavía se encuentra en proceso de madurez.

Gráfica 6: Exportaciones totales de haba seca de Bolivia

Exportaciones Totales (Kg)
1.200 000,00 

1.000.000,00 

800 000,00 

600.000,00

400.000. 00

200.000 . 00

1Ô96 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

—♦— Kilos 1.038 075,0 231 775.00 260.378,00 141.864.00 565.093,00 564.904,22 369.473,60 681.685.84 603.307.20

Fuente: MACA

8.1.5.1 Empresas exportadoras

Tomando en cuenta el período 1998 - 2003, han existido 30 empresas 

exportadoras de haba seca. El comportamiento de las mismas ha sido bastante 

inestable. En la Tabla 11, se caracteriza a las empresas según los años que han 

ingresado al sector exportador de este grano.
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Tabla 11: Resumen de 19 de empresas que Ingresaron al sector exportador de haba seca en 

Bolivia en el período 1998 -  2003

N° de empresas
N° de años de actividad en la 

exportación de haba seca

18 1 año

6 2 años

4 3 años

1 4 años

1 5 años

Fuente: Elaborado en base a datos de CAMEX

De la tabla anterior se puede deducir que no existen grandes barreras de entrada 

y salida al sector exportador de haba seca. Es importante recalcar que en dicho 

período, la empresa que exporto la mayor cantidad de haba seca, alcanza a 

acomodar 741 tn en 9 países3 en 1998, posteriormente salió del mercado. Es 

posible que este comportamiento haya sido producto de los incentivos a las 

exportaciones que hubo durante la primera década de los 90, probablemente esta 

apertura de mercados sentó las bases para que otras empresas ingresen al sector 

en forma más constante. La segunda empresa trabajó en los años 1998, 1999, 

2001 y 2003, llegando a acomodar en total 632 tn en los mercados de Colombia, 

Francia, Hong Kong y Japón.

La empresa que trabajo en forma constante en los últimos cinco años ocupa el 

cuarto lugar en el total exportado de 216 tn (ASCEX TRADING) las cuales fueron 

acomodadas exclusivamente al Japón. Vale la pena recalcar la apertura del 

mercado argentino4, donde los exportadores han incluido al haba seca en sus 

volúmenes exportados, es probable que la comunidad boliviana en ese país haya 

determinado esa iniciativa.

3  '

Bélgica, España, Francia, Israel, Italia, Japón, Malta, Holanda y Venezuela.
La empresa WH1PALA S.R.L. ingreso en este mercado en 1998, con pequeños volúmenes de haba seca que forman parte 

del conjunto de productos que exporta a la Argentina.
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8.1.5.2 Precios observados

Los precios observados5 y declarados por las empresas exportadoras 

muestran un gran rango de variación. Lamentablemente no existen 

especificaciones sobre los calibres que son exportados, sin embargo analizando 

los datos del Anexo se puede deducir que los precios se refieren a tres grupos:

• Habas de los tamaños extra y primera, con un rango de precios de 1000 a 

1600 $us/tn con destino final a Japón y Portugal.

• Habas de tamaños medianos, con un rango de precios de 355 a 880 $us/tn con 

destino final a países de Europa, Asia y América del Norte.

• Habas de tamaños medianos y tal vez pequeños, con un rango de 127 a 659 

$us/tn con destino final a países de América del Sur.

Para este trabajo se efectuó una comparación de los precios observados en Perú 

y Bolivia en los años 2003 y 2004 en referencia al mercado del Japón, las 

conclusiones muestran que el haba seca de calibres grandes provenientes del 

Perú, llego a precios CIF aproximados de 1550 $us/tn, mientras que los que 

provenían de Bolivia, en la misma época, oscilaban entre 950 y 1120 Sus/tn 

(precio CIF). Estas diferencias son el resultado de la eficiencia en el 

comportamiento empresarial, que se considera que es posible alcanzar un precio 

FOB6 de 1400 $us/tn.

En España el precio CIF de los granos pequeños se encuentra cerca de los 220 

$us/tn. Foster (1994) efectuó cotizaciones sobre los precios CIF en Miami (EEUU), 

encontrando clientes que podrán pagar hasta 1900 $us/tn en una mezcla de 

calibres 11/13 (segunda) y 13/17 (tercera), provenientes de Bolivia. Sin embargo, 

no existen datos sobre la ejecución de exportaciones, con base en las 

mencionadas cotizaciones.

5 De acuerdo a los INCOTERMS (1994), precio FOB implica el valor en puerto de cargo convenido; se utiliza para indicar 
los precios de exportación. Precio CIF implica el valor, seguro y flete indicado, este término se utiliza para indicar precios de 
importaciones Sin embargo, existen variaciones que se pueden ver en Van Geuns (1994).
5 Los datos de exportaciones no indican el precio por tonelada, solamente queda expresado el valor total de la partida
declarada en las pólizas de exportación (Oficinas de SIVEX). Por tanto, en el presente trabajo se efectuó una estimación de 
los precios, dividiendo el valor declarado por el volumen exportado y de esta manera se ha construido el Anexo, donde 
Figura el precio en dolores americanos por tonelada bruta.
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Precios observados en el mercado europeo durante 2003, muestran que el calibre 

primera oscila entre 1100 a 1500 $us/tn, el calibre segundo (11/13), se encuentra 

en el rango de 690 a 730 $us/tn y finalmente calibre tercera (13/171 se encuentra 

entre 580 y 620 $us/tn (Cardona, 2000).

8.1.6 Competidores potenciales para Bolivia

Los principales países americanos que son competidores de Bolivia en el 

mercado internacional del haba seca son: Perú, Chile y México7. En la Gráfica 7 

se puede observar que Bolivia fue el principal exportador entre estos países 

latinoamericanos, especialmente entre 2000 a 2004

Es importante analizar el caso de Perú, pues sus exportaciones tienen una 

tendencia a incrementarse, especialmente desde 2001 (de 108 tn a 226 tn en 

2002). Las razones para esto se deben a muchas variables, una de ellas es el 

mejoramiento de las relaciones comerciales entre este país y Japón8. Otro factor 

relevante es el contrabando existente desde Bolivia al Perú en granos de 

diferentes calibres de haba seca, ya que solamente se registraron exportaciones 

legales el año 1996, en un volumen de 50 toneladas (Anexo). Al igual que el Perú, 

también existen otros países latinoamericanos que efectúan compras (legales y/o 

ilegales) de haba boliviana, para ser exportadas como haba de otro origen. El caso 

de Chile es particular, pues sus exportaciones son de bajos volúmenes, a 

excepción de 2003 (275 tn). Sin embargo, no se debería dejar de observar el 

comportamiento del sector exportador de este país.

7-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- ------------------------------ — 1—  ----- -
El Ecuador también ha realizado exportaciones; sin embargo, fueron esporádicas y en volúmenes mínimos, por la cual no 

se incluyen en la Gráfica 7 
Información personal del Lie. Izuftiga, CEPROBOL
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Gráfica 7: Exportaciones de haba de América de Sur (países relevantes)

Fuente: Elaborado según datos de FAO: CAMEX. e INE

8.1.6.1 Superficie cultivada, producción y rendimiento del haba en América

del Sur (países relevantes)

La Gráfica 8 muestra que Perú tiene las mayores superficies cultivadas con 

haba, llegando en 2003 a cerca de 40 mil hectáreas, mientras que Bolivia en el 

mismo año alcanzó aproximadamente 33 mil hectáreas.

Es importante remarcar que la tendencia de Perú es creciente en 

aproximadamente 10% anual entre 1994 y 2003; frenándose en 1999 (2% de 

incremento). Por lo tanto, para la comercialización del haba boliviana, es 

fundamental conocer a detalle las características y las tendencias de la agricultura 

peruana respecto de esta leguminosa, ya que es probable que el principal 

competidor de Bolivia en el mercado internacional de este grano sea el Perú. De 

hecho, se puede advertir que las exportaciones peruanas, el mayor porcentaje 

tienen origen boliviano.
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Fuente: Elaborado según datos de FAOSTAT

En América del Sur se puede observar que Brasil tuvo la superficie más extensa 

con haba y un descenso notable en su superficie de 90 mil hectáreas en 1990 a 31 

mil hectáreas (menos que Bolivia), mientras que en el otro extremo se encuentra 

Argentina con superficies cercanas a las 1300 hectáreas con esta leguminosa.

Fuente: FAOSTAT
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Respecto a la producción de haba en América de Sur, se puede observar que 

Bolivia tiene la mayor producción de la región con 59230 toneladas métricas en 

2003, mientras que Perú ocupó el segundo lugar con la mayor producción de la 

región con 45 mil toneladas métricas en 2003 y la más baja producción fue de 

Brasil con 10 mil toneladas métricas en ese mismo año.

Gráfica 10: Rendimiento del Haba en América del Sur

Rendimiento Regional

> Argentina —• —Bolina Brazll Paraguay — Perú —•—América del Sur

Fuente: FAOSTAT

En América del Sur el rendimiento ha sido estable, el país que tiene el mayor 

rendimiento de la región es Argentina con 9.1 (Tm/Ha) en 2003 y Bolivia con 1.18 

(Tm/Ha), mientras que Brasil tiene el rendimiento más bajo con respecto a los 

demás con 0.52 (Tm/Ha) el mismo año, como se puede ver en la gráfica 11.

Gráfica 11: Rendimiento por país
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8.2 CADENAS AGROALIMENTARIAS DE HABA EN BOLIVIA

Las cadenas agroalimentarias del haba seca en Bolivia, en forma general 

tienen los siguientes componentes:

• Proveedores de insumos.

• Productores.

• Acopiadores.

• Agroindustria.

• Consumidores internos.

• Exportadores.

• Mercado internacional9.

• Ambientes institucionales y organizacionales.

Cuadro 4: Cadena agroalimentaria (productiva) dei haba

De acuerdo a las zonas de producción se han identificado dos cadenas 

agroalimentarias (La Paz y Potosí). Las mismas, son un producto de los 

requerimientos de los mercados externos y fruto de la dinámica de esta década de 

los 90, se la dividió en regiones de producción de haba en dos zonas
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agroclimatológicas: valles de producción de vaina fresca y zonas altas para la 

producción de vaina fresca y grano seco. Por otro lado, de acuerdo al amplio 

rango de adaptabilidad del haba, se la puede dividir en zonas de producción en 

valles interandinos (a una altitud de 2300 a 2900 msnm), para la producción de 

vaina verde y la producción en el altiplano (a una altitud de 3000 a 4000 msnm), 

que es para la producción de vaina verde y grano seco.

En el Cuadro 5, se describe la interrelación general que existe entre el conjunto de 

eslabones (y actores) que existen en Bolivia, comprometidos con el haba seca. 

Como ya se menciono, no existen parámetros definidos de calidad en cuanto a 

variedad o contenido proteico; si no que la calidad se define por el tamaño 

(calibre), esta característica del mercado externo, ha permitido que los productores 

de las zonas andinas* 10 comercien con acopiadores de los departamentos de La 

Paz, Potosí, Oruro, Sucre y Tarija.

La relación comercial entre los acopiadores es sumamente intensa, haciendo de 

este sector un eslabón vital para la continuidad de los procesos comerciales con 

las empresas exportadoras.

Estas últimas proveen de los granos de haba seca bajo diversos mecanismos, 

realizando los tramites y exportaciones desde las ciudades donde residen 

legalmente sus empresas (Cochabamba, La Paz, y Santa Cruz) 11. El sector 

exportador define el destino de los volúmenes de acuerdo a los pedidos anuales, 

esta relación comercial se establece principalmente con “brokers”12 de los países 

de destino final.

g
Se incluyen los mercados externos como parte de la cadena agroalimentaria, debido a que el sector exportador trabaja en 

función de sus clientes (mercado externo), por tanto, los cambios en los hábitos de consumo, ingreso del consumidor final, 
tipo de brokers en el país de destino y otras variables, determinaran el comportamiento de las exportaciones presentes y 
futuras.
10 Zonas andinas (entre los 3000 a 3800 msnm) de los departamentos de La Paz y Potosí, principalmente y en menor 
proporción los de Sucre, Tarija, Cochabamba y Oruro.
11 De acuerdo a los datos (INE, 2000) Cochabamba fue la principal ciudad de donde se tramitaron las exportaciones de 
haba seca hasta 1998, esta importancia relativa cambió a partir de 1999, donde Santa Cruz y La Paz adquieren mayor
importancia.
12 Los "brookers" son comercializadores grandes o mayoristas en los países demandantes, estos tienen sus propios 
caminos de comercialización hacia mercados minoristas, mercados especializados o consumidores finales. En el caso del 
haba seca boliviana, la mayoría o quizá la totalidad de los volúmenes exportados son dirigidos a este tipo de agente 
comercial.

68



LA COMERCIALIZACIÓN DEL HABA MARCO PRÁCTICO

Es importante remarcar que las empresas exportadoras efectúan inversiones 

propias en la búsqueda de mercados externos, segmentos especializados y/o 

específicos, a través de contados comerciales, participación en ferias 

internacionales, etc.

Cuadro 5: Relación general de los diversos actores en la 

Producción de haba seca para los mercados externos

8.3 CADENA AGROALIMENTARIA (PRODUCTIVA) DE LA PAZ

Desde el punto de vista de la superficie sembrada, el departamento de La 

Paz ocupa el segundo lugar en Bolivia, con 8270 ha en 2004. (MACA, 2005), este 

dato incluye a las zonas del valle13 y zonas de altura, lamentablemente no se 

conoce la proporción entre las mencionadas zonas. Sin embargo, como el 

presente estudio ha priorizado el haba seca de altura, a continuación se detallaran 

las características de la cadena agroalimentaria del haba de altura en el 

departamento de La Paz.

8.3.1 Características generales

La cadena agroalimentaria (productiva) del haba del departamento de La Paz es 

una respuesta al mercado externo, ya que el sector exportador ha influido 

fuertemente en los procesos de selección y comercialización, a raíz de las 

ventajas comparativas presentes en determinadas zonas para la producción de 

haba seca.
73---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El cultivo de haba en la zona del valle se concentra en la producción de haba verde.
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En el Cuadro 6 se pueden ver las características de la cadena, así como la 

relación existente entre los diferentes componentes. Es importante recalcar que 

esta cadena es una consecuencia de su especialización en la producción de haba 

de calibres grandes (extra y primera), especialmente para el mercado japonés, sin 

dejar de lado los otros mercados.

8.3.2 Componentes o eslabones efe la cadena

A continuación se describen los componentes de la cadena, partiendo del eslabón 

de los proveedores de insumos, hasta llegar al eslabón de los exportadores.

Cuadro 6: Cadena agroalímentaria (productiva) del haba seca producida en el

Departamento de La Paz

AMBIENTE ORGANIZATIONAL

Agroindustria

Proveedores fe Productores f e
de Insumos

w W
~ T T

Consumidores
internos

Acopiadores

Zonas
Productoras

Isla del sol 
Copacabana

‘'N

Mercados 
de La Paz

Cochabamba

La Paz

>
Zona Ferias

Circunlacustre > Circunlacustre

¥

Potosí

Santa Cruz

J

Mercado
Exportadores Internacionalw

Perú

Japón

Perú

>

J

Francia
España
Portugal

Colombia
Israel
Otros

___________ AMBIENTE INSTITUCIONAL

En esta cadena Productiva del Departamento de La Paz, se produce más en las 

zonas circunlacustre (donde tiene un rendimiento mayor a las demás zonas). Para 

la presente investigación analizaremos la cadena productiva en Bolivia, con sus 

correspondientes eslabones, priorizando el eslabón de comercialización y 

producción de haba en el departamento de La Paz, como zona relevante en la 

producción de haba de altura.
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8.3.2.1 Proveedores de insumos

Cuadro 7: Eslabón de Insumos

Para el cultivo del haba, uno de los principales insumos es la semilla y en el 

caso de la producción de haba en el país y el departamento de La Paz, no existen 

categorías certificadas o fiscalizadas por la Oficina Regional de Semillas. Sin 

embargo, los exportadores y agricultores de las zonas de producción de La Paz, 

Potosí, Oruro y Cochabamba reconocen con el nombre genérico de semilla de la 

Isla del Sol14, a uno o varios ecotipos de haba de alta calidad (calibre) que se 

producen en dicha isla, los cuales se caracterizan por producir granos de calibres 

grandes. Es importante mencionar que la semilla comercializada en ferias 

circunlacustres16 corresponde a cuatro cultivares (ecotipos):

• Wacajawasa, que produce granos de tamaño extra, con una longitud de 4 

centímetros. Equivalente al calibre extra.

14

15
La Isla del Sol se encuentra en el Lago Titicaca y pertenece a la Provincia Manco Kapac del departamento de La Paz.
La zona circunlacuslre corresponde a todas las comunidades que se encuentran a la orilla y/o próximos al Lago Titicaca.
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• Usnayo, que produce granos de tamaño grande, con una longitud de 3 

centímetro Equivalente al calibre primera.

• Taype, que produce granos de tamaño mediano, con una longitud de 2.5 

centímetros. Equivalente al calibre segunda.

• Uchucullo, que produce granos de tamaño pequeño, con una longitud de 2 

centímetros. Equivalente al calibre tercera.

A los anteriores ecotipos, el IBTA (1996) incluye al cultivar Gigante de 

Copacabana, todos estos reciben el denominativo de habillas. Los atributos de la 

semilla de la Isla del Sol fueron aprovechados como tales por diversos 

emprendimientos que se citan a continuación:

• El Proyecto de Mejoramiento del IBTA seleccionó del banco de germoplasma16 

el cultivar17 USNAYO -1 (Heredia, 1996). Este cultivar actualmente forma parte 

del manejo agrícola de la ONG PROSUKO.

• En la zona conocida como Obrajes en el departamento de Oruro, a iniciativa de 

los agricultores se introdujo semilla de la Isla del Sol. Actualmente, ese material 

genético forma parte de sus sistemas productivos.

Puntos críticos de insumos

>  Poca importancia que se da a este tema y que sin embargo constituye el 

elemento de partida de la calidad del producto.

> Los insumos definen la calidad de manera irreversible.

> Dentro de los insumos están:

* Semillas.

■ Crédito.

■ Fertilizantes.

■ Pesticidas, etc.

Los detalles de la generación, uso y logros del banco de germoplasma del IBTA, serán analizados posteriormente
Este cultivar no fue inscrito como variedad en la Oficina Regional de Semillas de La Paz.
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8.3.2.2 Producción

El eslabón de los productores puede considerarse como la base de la 

cadena, ya que no existen productores formales de semilla de haba de altura y en 

las zonas productoras de haba, la mayoría de las familias campesinas generan su 

propia semilla. Para un mejor análisis de este eslabón se describe por separado a 

las variables que intervienen.

Cuadro 8: Eslabón de Producción y Poscosecha

ELEMENTOS p a r a  l a  
PRODUCCIÓN

ACTORES

a) Zonas

Las zonas de producción de haba seca fueron diferenciadas desde varios 

enfoques, por ejemplo durante el trabajo del IBTA, se clasifico de acuerdo a 

niveles de importancia a distintas provincias. Así, las provincias Murillo, Muñecas y 

Camacho fueron clasificadas como prioritarias; en segundo lugar se encontraban 

las provincias Omasuyos, Los Andes e Ingavi, finalmente la provincia Aroma. Sin 

embargo, los exportadores especializados en el comercio de calibres grandes, 

consideran como la principal zona de producción a la provincia Manco kapac,
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la investigación coincide con esto e incluye a las provincias Omasuyos, Camacho, 

Ingavi y Los Andes en sus áreas circunlacustres (a orillas y/o cerca del Lago 

Titicaca) (CID, 1999).

Cuadro 9: Productores de haba

Camacho Muñecas Los andes Aroma Manco kapac Omasuyos Munllo

i
_Pto. Acosta LAucapata
-Mocomoco
-Pto Carabuco

-Laja 
-Batatias 
-Pto. Pérez

-Sica Sica 
-Umala 
-Catamarca 
C o llana

-S.P. Tiquina 
— T. Yupanqui

—Ancoraimes l_Achocalla 
-Achacachi

Viacha
Guaqui
Desaguadero

Donde la población beneficiada por la producción con esta leguminosa 

(productores rurales) de las zonas mencionadas en el cuadro 9 es de 248388 

Habitantes.

b) Factores de Producción

Según SEDAG - LP, el haba se desarrolla en climas templado frígidos y 

tolera haladas ligeras. Para la germinación requiere de 6°C y para florecer por lo 

menos 10°C y 16° C para fructificar, en general se comporta bien en temperaturas 

entre 10 y 20°C.

Es relativamente exigente a la calidad de los suelos, se desarrolla mejor en suelos 

neutros y ligeramente alcalinos, en pH de 6 a 7.5, bien drenados y con buena 

disponibilidad de fósforo, calcio y materia orgánica, tiene problemas en suelos 

ácidos y no resiste a inundaciones prolongadas.

> Preparación de suelos

Las labores de preparación se realizan en los meses de julio y agosto 

aprovechando lloviznas para realizar el barbecho, y arar 20 a 30 cm de 

profundidad, cruzando luego el campo dos veces con rastra de dientes. De 10 a
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12 días antes de la siembra, se vuelve a arar superficialmente y se trazan los

surcos.

La preparación de la parcela para el haba depende de las condiciones del suelo y 

se debe realizar con anticipación para distribuir pupas invernantes y reducir el 

desarrollo de malezas, también sirve para disminuir las acumulaciones de agua, 

que permiten el desarrollo de enfermedades. Es conveniente efectuar una 

remoción un mes antes de la siembra y realizar arada, cruzada y nivelado, 

faltando una semana para la siembra.

> Época de siembra

Las época de siembra, recomendable es el 5 de septiembre al 5 de octubre, donde 

hay una densidad de 10 pl/m2, que corresponde a 200Kg/Ha de semilla, que lo 

hace factible y para el IBTA, la época de siembra más adecuada es a mediados 

del mes de agosto para las zonas altas.

La época se programa en función al clima, al periodo vegetativo de la variedad 

(precoz ó tardía) y al propósito del cultivo (cosecha en verde o en seco). Si la 

variedad es tardía se recomienda sembrar entre Septiembre y Octubre y las 

precoces en Noviembre para grano verde y seco. Si se quiere cosechar grano 

verde en campañas chicas y se dispone de riego y en otras zonas también puede 

sembrarse en Enero.

Variedades Grano seco Vaina verde

Tardías Set- Oct Julio - Agosto

Precoces Noviembre Enero - Febrero

> Siembra

Debe emplearse dos semillas /golpe, la distancia entre surcos es de 60 cm y en 

plantas 30 cm a una profundidad de 4 a 5 cm.
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o Modalidad y densidad de siembra

La forma como se siembra puede ser a chorro continúo procurando 

mantener una misma distancia entre plantas (8 a 10 cm), o en grupos 

(golpes) cada 30 a 60 cm para variedades precoces o tardías, 

respectivamente. La semilla se puede colocar al fondo del surco ó en el 

lomo del surco.

o Distancia entre surcos y entre golpes.

ÍTEMS
VARIEDADES

PRECOCES TARDÍAS

Distancia entre surcos 0.80 m 0.80 m

Distancia entre golpes 0.30 m 0.60 m

Plantas por golpe 3 3

Profundidad de siembra 5 cm 5 cm

Plantas por hectárea 125,000 62,500

> Fertilización y/o Abonamiento

Antes de la siembra debe realizarse el muestreo del suelo y de acuerdo al 

resultado del análisis del mismo se formulará la dosis de fertilizante.

El haba por ser leguminosa, capta el nitrógeno del aire a través de las bacterias 

nitrificantes denominadas Rhizobium leguminosarum, pero como no se encuentran 

normalmente en el suelo es necesario inocular la semilla antes de la siembra.

Si el suelo es pobre en materia orgánica se debe adicionar en promedio diez 

toneladas de estiércol por hectárea. Una recomendación general para el cultivo del 

haba en la cordillera puede ser de 20 Kg. De nitrógeno, 80 Kg de P20 5 y 60 Kg de 

k20, como damos a continuación;

76



LA COMERCIALIZACIÓN DEL HABA MARCO PRÁCTICO

NITRÓGENO
N

FÓSFORO
p 2o 5

POTASIO
k 2o

Fuente (Kg/ha) Fuente (Kg/ha) Fuente (Kg/ha)

-Urea 45 -Roca Fosfórica de Bayobar 200 a 300 -Sulfato de Potasio 160

-Sulfato de Amonio 100 -Superfosfato de calcio 139 -Cloruro de Potasio 133

-Nitrato de Amonio 61

El momento de la aplicación del abono puede ser:

1. Antes de la siembra: Se distribuye el abono al fondo del surco a línea corrida para 

luego cubrirlo, en caso de utilizar tractor, con el paso de la reja o del cajón, el que abre el 

nuevo surco donde se siembra el haba.

2. Después de la siembra: Es la forma más generalizada, cuando las plantas logran 

emergen se aplica el fertilizante (mezcla de NPK), entre los golpes utilizando lampa o pala.

> Labores culturales

1. Riego

El haba es una especie resistente a la sequía por cuanto sus raíces 

alcanzan un desarrollo profundo. Es importante regar al inicio de floración 

pues es exigente durante este período. Además el haba requiere de una 

buena provisión de agua durante el periodo de macollaje, prefloración y 

llenado de vainas por lo cual debemos asegurar que no falte agua en 

ningunas de estas etapas. Debe evitarse cualquier exceso de agua en 

cualquier etapa del crecimiento del haba pues perjudica los rendimientos. 

Los requerimientos de agua para el desarrollo del haba son de 5,000 m3/ha.

2. Aporque

Esta labor conocida como cultivo, consiste en acumular tierra alrededor de 

las plantas, y es necesaria para evitar el tumbado de las plantas, y para el 

control de malezas. Permite una buena aireación y favorece el 

macollamiento.

77



LA COMERCIALIZACIÓN DEL HABA MARCO PRACTICO

3. Control de malezas

En la primera etapa del cultivo, hasta los 60 días después de la 

germinación, el campo debe estar libre de malezas. Esto puede lograrse de 

la siguiente manera:

1. A mano usando el azadón y escarda.

2. Con el paso de cultivadoras mecánicas.

3. Con yunta.

4. Con aplicación de herbicidas Preemergentes: TRIBUNIL 3 Kg. /ha 

AFALON 2 Kg/ha.

> Cosecha

La cosecha está determinada por el período vegetativo de la variedad, por la 

finalidad del cultivo y por las condiciones ambientales que prevalecen en la zona.

Vaina Verde.- Es recomendable la colección de la vaina de 30 a 45 días después 

de la floración. Es decir cuando aún no se endurece y los granos no pierden su 

dulzura. La recolección de las vainas se hará preferentemente temprano por la 

mañana o bien en las últimas horas de la tarde. Puede hacerse cada 3 ó 5 días, 

colocándose en sacos las vainas seleccionadas y eliminadas las que se 

encuentran en malas condiciones. Terminada la recolección se efectúa el corte de 

los tallos o se pastorean con el ganado. También puede incorporarse los tallos al 

suelo como abono verde.

Grano seco.- El momento de cosecha se hace a los 75 ó 90 días después de la 

floración y cuando las vainas se tornan negras con síntomas de desecación y 

antes de que comience la dehiscencia o abertura de las vainas. La cosecha puede 

hacerle en dos formas:

1. Realizar 2 ó 3 recojos de vainas, dejando secar en la era y posteriormente trillar. 

Los tallos constituyen fuentes de materia orgánica, al incorporarse en el suelo.
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2. Lo más común es el corte de plantas integras una vez que han llegado a la 

madurez, estando las vainas adheridas a la planta, luego se procede a la trilla y 

venteado del grano. El rendimiento del grano seco varia de 800 a 5,000 Kg/ ha.

> Almacenamiento

El manejo después de la cosecha se realiza con objeto de proteger el grano por un 

período adecuado hasta el momento de ofrecer al consumidor.

Entre los factores importantes que determinan el deterioro de ios granos en 

almacén tenemos: humedad relativa, temperatura, insectos, hongos y roedores.

El haba como semilla debe ser almacenada en un lugar fresco con 10% de 

humedad en el grano y buena ventilación, esto se logra manteniendo el ambiente 

entre 45 y 50 % de humedad relativa.

c) Plagas y enfermedades

El cultivo haba, está siendo considerado como segundo cultivo en 

importancia para la zona andina después de la papa, ya que es sembrado por un 

60% de los agricultores andinos. O sea representa la leguminosa más importante, 

tanto para el autoconsumo (fuente principal de proteína) y como fuente de ingreso. 

También cuenta con un potencial de comercialización aún poco aprovechado, 

sobre todo: el haba seca (especialmente la habilla que crece entre 3000- 

3600msnm) como producto de exportación (Japón, Francia etc.), y el haba verde 

para su venta en estado fresco en los mercados locales.

En el cual Hemos visto importante analizar este acápite profundamente para 

mejorar la calidad y la producción de este cultivo con un manejo integrado de 

plagas, el cual veremos en la propuesta.
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d) Poscosecha

Otra variable que incrementa la ventaja comparativa de las zonas 

productoras de haba seca en general, es el sistema natural de secado del grano. 

En la zona circunlacustre, especialmente en la Isla del Sol, existen sistemas 

tradicionales de secado con resultados óptimos, lo que permite a los agricultores 

almacenar su producción por largos periodos, en forma a granel (mezcla de todos 

los calibres).

Es importante mencionar que frente a los problemas existentes durante la 

poscosecha (daños mecánicos, tiempo de secado, plagas, enfermedades y otros), 

desde 2002 hasta 2004, diferentes instituciones probaron formas de simplificar 

dicho manejo. Sin embargo, se percibió falta de organización y deficiente 

coordinación de esfuerzos, lo que provoco que no se obtuvieran buenos 

resultados.

e) Comercialización

Los sistemas de comercialización que utilizan los productores de la zona, 

son básicamente a través de las ferias semanales que se realizan en varias 

comunidades, donde la unidad de medida es la arroba (11,5 kg) donde, la mayoría 

de los productores no efectúa una selección de calibres para su comercialización, 

vendiendo una mezcla.

Los agricultores de la Isla del Sol tienen dos sistemas de venta: uno a través de 

las ferias y otra en sus mismas comunidades la frecuencia con la que realizan sus 

transacciones esta en función de sus necesidades, es decir, venden 

periódicamente y en bajos volúmenes.
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f) Beneficios

No se encontraron datos sobre los beneficios que perciben los agricultores 

y no se considera prudente poder inferir sobre ellos, Sin embargo, existe 

información sobre los precios observados entre abril de 2003 y octubre de 2004 en 

las ferias de Parquipujiu (prov. Manco Kapac) y Escoma (Prov. Camacho), que se 

detallan en la Gráfica 12

Gráfica 12: Fluctuación de los precios observados de haba seca en las ferias de Escoma 

(provincia Camacho) y Parquipujiu (provincia Manco Cápac)

Ábr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dlc Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
Fuente: SEDAG

En la anterior gráfica se aprecia que los mayores precios se presentan en los 

meses de agosto, septiembre y octubre, llegando hasta 29 Bs/@, lo que equivale a 

116 Bs/qq o 2522 Bs/tn y tomando en cuenta un tipo de cambio de Bs/$us, se 

alcanzaría un equivalente de 315 $us/tn como precio máximo en el intervalo 

analizado, en el otro extremo, el precio mínimo observado equivale a 127 $us/tn.

8.3.2.3 Acopiadores

El acopio es la acción de concentrar la producción de haba seca o fresca, 

con la finalidad de lograr algunas economías de escala. Con esta acción se 

mejoran los márgenes de utilidad y se satisfacen las demandas.
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Respecto a la calidad del haba seca en los últimos años ha mejorado 

notablemente, sin embargo no en la magnitud deseada, en cambio el 

almacenamiento, manipuleo y transporte todavía necesitan ser mejorados.

Se observa que las actividades de acopio y comercialización son muy diversas 

respecto a las relaciones comerciales entre los actores, esto debido 

principalmente a la demanda recibida por cada actor, en la que muchas veces 

existe una alianza entre ellos para satisfacer la demanda.

Cuadro 10: Eslabón de acopio

ASOCIACIONES
- ASOHABA

AGENTES ECONÓMICOS
■Mayoristas■ Minoristas

EMPRESAS:
- ACSEX TRADING
- ANDES TRADING
- QUINUABOL 
-ASOMEX
- WHIPALA 
-OTROS

MERCADO INTERNO
- Mercado nacional
- Mercado departamental
- Mercados campesinos
- Ferias regionales

MERCADO EXTERNO
- Las empresas 

exportadoras

a) Mercados de la ciudad de La Paz

Existe un grupo de acopiadores que no asisten a las ferias tradicionales en 

las provincias. Sin embargo, poseen importantes cantidades de este grano en 

mercados citadinos como el mercado Uruguay. En la tabla 12 se detallan las ferias 

tradicionales en la zona circunlacustre.

Puntos críticos de producción:

>  Erosión de suelos

> Factores climatológicos adversos

> Ataque de plagas y enfermedades

> Escaso apoyo institucional
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Tabla 12: Detalle de ferias tradicionales en la zona circunlacustre del Lago Titicaca

Dias Provincias

Camacho Omasuyos Los Andes ingavi Manco Kapac

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves Puerto
Acosta

Moroq’ollo Batallas

Viernes Santiago de 
Ojje

Sábado Janq'o
Janq'o Batallas

Kasani y 
Parquipujiu

Domingo Puerto 
Acosta y 
Escoma

Ancoraimes
Achacachi

Tiawanacu y 
Desaguadero Copacabana

Fuente: Iriarte, 2000.

El conjunto de acopiadores efectúa una preselección de los granos de haba seca 

para poder venderlos a las empresas exportadoras. Este eslabón se caracteriza 

por su gran dinámica y por regirse a sistemas tradicionales de comercio, por 

ejemplo, el compadrazgo, que crea un cierto tipo de relación filial entre padrinos y 

ahijados.

En este eslabón, es importante remarcar la actividad del contrabando que 

generalmente se realiza en toda las zonas de producción de haba seca. Esta 

actividad es uno de los grandes problemas que frena la generación de 

competitividad de los exportadores y de la cadena en su conjunto.

No se han encontrado reportes sobre los beneficios que pueden tener los 

acopiadores, menos sobre sus costos de operación.

Puntos Críticos de Acopio:

>  Existencia mínima de infraestructura de acopio.

>  No se dispone de tecnología de acopio y trasporte de haba fresca.

>  Bajo volúmenes de haba seca en algunos periodos del año.

>  No se dispone de información de indicadores de mercado.

>  Los actores no conocen detalles específicos de acopio.
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8.3.2.4 Transformación y/o Agroindustria

En esta cadena, las actividades del eslabón de la agroindustria es mínima, 

de hecho solo se conocen dos tipos: la producción de tostado y la de saladitos. El 

primero de ellos incluye a la cáscara y el segundo es un grano pelado y cocido en 

aceite, ambos productos son procesados artesanalmente y en la mayoría de los 

casos los procesadores son los mismos vendedores del producto final. El mercado 

más importante es la ciudad de La Paz y la distribución se realiza a través del 

comercio informal.

Cuadro 11: Eslabón de transformación (agroindustria)

Proveedores de 
servicios (crédito, 

capacitación, otros)

>  TRANSFORMACIÓN 
Saladitos 
Tostado

MERCADO- Mayorista- Minorista

a) Consumidores (mercado interno)

En Bolivia el consumo de haba per capita anual es de 1.9 kg (grano fresco y 

seco) (Cardona, 2000). Sin embargo, el dato es demasiado agregado y no existen 

datos de la cantidad de consumo de haba seca en sus diferentes formas de 

consumo (tostado, saladitos, platos típicos y otros).
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Puntos críticos de transformación y agroindustria

>  Falta de asistencia técnica y capacitación en transformación.

> Infraestructura reducida y equipos de transformación no adecuados.

>  Falta de apoyo crediticio para el incentivo a la transformación.

> Falta de creación de un centro de de Promoción a la Pequeña Industria 

Rural.

8.3.2.5 COMERCIALIZACIÓN

La comercialización es una actividad humana cuya finalidad consiste en 

satisfacer necesidades y deseos del consumidor mediante procesos de 

intercambio. Estos procesos podrán lograr fidelidad o renuencia al producto y la 

misma permitirá mantener o no a los productores en el mercado.

Este eslabón como en otras cadenas agrícolas en general, es muy importante 

dentro del proceso productivo-comercial, porque es el logro de los resultados 

favorables al desarrollo socioeconómico de los actores de la cadena, en este 

último eslabón haremos énfasis por ser el punto más importante para fines de la 

presente investigación.

Las condiciones fundamentales identificadas en este estudio y que conducen al 

éxito o fracaso de la comercialización del haba fresca o seca son la calidad, 

volumen y precio del producto.
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Cuadro 12: Eslabón de COMERCIALIZACIÓN

ACTORES

►  COMERCIALIZACIÓN

MERCADO INTERNO
- Autoconsumo
- Ferias y mercados locales
- Desaguadero
- Otros

MERCADO EXTERNO
- Canadá
- EE.UU.
- Japón
- España
- Reino Unido
- Francia
- México
- Portugal
- Argentina
- OtrosEXPORTACIÓN NO LEGAL
- Perú
- Argentina

1  DESTINO 1

En los actores y sectores están incluidos los consumidores finales, detallistas, 

ninoristas, mayoristas, asociaciones y las empresas que se dedican a la 

sxportación de esta leguminosa.

a) Mano de obra

Para el almacenamiento del producto, los detallistas, minoristas, mayoristas 

y empresas utilizan recursos humanos oferentes de su servicio en los mercados 

de las localidades, ciudades y ferias, que generalmente son migrantes temporales 

de las áreas rurales, cuya remuneración esta en función al volumen (15 BsATn, 

que comprende cargar y descargar).
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Para procesos de acondicionamiento del producto haba, los minoristas, mayoristas 

y empresas contratan personas principalmente mujeres de descendencia rural no 

calificada, pero con conocimientos básicos sobre el proceso y a quienes les 

entrenan para el trabajo, los mismos son reconocidos económicamente por haba 

seca seleccionada entre 5 a B $us / tn o un Jornal 2,30 $us a 3,30 $us (20 a 25 

Bs).

b) Participación de la familia

Durante el proceso de comercialización existe una amplia participación de los 

miembros de la familia del actor (esposa e hijos en edad productiva), como ser en 

el acopio, acondicionamiento y venta de haba fresca y seca.

Entre algunos actores como por ejemplo en los mayoristas, existen sociedades o 

alianzas al interior de esas familias, en las que se desarrollan actividades de 

acopio y comercialización de haba seca.

c) Mercado Nacional

Consumidores finales, son los consumidores urbanos que adquieren 

principalmente haba fresca en fracciones para fines alimenticios generalmente en 

preparados de comidas. También los consumidores rurales que utilizan haba 

fresca y haba seca.

ASOHABA, es la asociación que participa en la comercialización de manera 

directa como acopiador de los productores, minoristas y mayoristas y como 

proveedor de haba seca clasificada a las empresas. A nivel departamental es un 

actor muy importante y de mucha experiencia en este eslabón.

Los Productores, son actores básicos o principales de la cadena productiva del 

haba. Son proveedores de haba fresca y seca mediante un proceso de 

intercambio físico económico en su comunidad, ferias y mercados urbanos y 

rurales.
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Los Transformadores, son actores ubicados en las ferias y ciudades dedicados al 

acopio de haba seca o fresca de calidad requerida para transformar en productos 

de consumo masivo como son los saladitos, tostado, mote de haba fresca o seca, 

etc. y los comercializan en las calles y mercados urbanos y rurales.

Los Detallistas, son actores ubicados antes de los consumidores finales y 

establecidos en todos los centros de consumo (mercados) urbanos y rurales, cuya 

función es la de fraccionar los volúmenes acopiados por los minoristas o 

mayoristas de haba fresca, seca y transformada.

Los Minoristas, son actores del acopio y comercialización tanto de haba fresca, 

seca y transformada de volúmenes moderados, ubicados en las ferias y capitales 

de provincia, como del departamento.

Los Mayoristas, son también actores de acopio, comercialización de haba fresca 

y seca en volúmenes mayores al 50 por ciento en relación a los minoristas, están 

ubicados principalmente en los centros urbanos como las capitales de 

departamento.

Es muy importante manifestar que en la ciudad fronteriza de Desaguadero 

boliviano existe una organización pronto a constituirse legalmente de 38 

mayoristas de cereales, tubérculos y granos, en la que participan los mayoristas 

de Oruro y La Paz.

Las Empresas, son actores de acopio a nivel nacional y comercialización 

principalmente en exportación, están legalmente establecidos en Oruro, La Paz, 

Cochabamba, Santa Cruz y Tarija. Entre estas empresas se encuentran:

1 ASCEX TRADING, La Paz, Edif. Colón P11, Tel 357379 -  373094 (se traslado)

2. ANDES TRADING Ltda, La Paz, Av. 20 de octubre N°. 2339, Tel. 391116 

3 CAM IMPORT EXPORT, La Paz 

4. SACI, Cochabamba y La Paz 

5 SERCOMEX SA, La Paz
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6. INDUSTRIA LIL’VS, La Paz

7. IGOR ANTONIO IVANOVICH, La Paz

8. BOLIVIAN INTERNACIONAL TRADING, La Paz, Plaza Avaroa esq. Pedro Salazar N’ 2504, Tel 022135245

9. QUINUABOL, Oruro. La Paz calle Lahuachaca Tel. 026115245

10. IMBEAL, Cochabamba, Carretera antigua a Sacaba km 7,5, Tel. 4271256

11. WHIPALA, Cochabamba

12. CEANDINA, Cochabamba

13. PROBAL, Cochabamba, Tel. 4272504

14. CRISTÓBAL RAMOS, Cochabamba, Tel 4272902

15. ASOMEX, Santa Cruz, calle Motacú Edificio CAPIA

16. BOLIVIAN SHOJI, Santa Cruz

17. CICASUD, Tarija

18. SOPRASUD en Tarija

19. ANSA Representaciones

20. ASESORAMIENTO Y SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR

21. PROMOTORA BOLIVIANA GRAN MARISCAL DE SANTA CRUZ

23. ANTONIO ANGULO FERNÁNDEZ

24. IMPORTADORA GUERYS

25. IMPORT EXPORT SANTA CATALINA

26. LEDO ÁVILA LUIZA

27. ARTESANIAS CRISTIAN

28. SÁNCHEZ CORRALES FELIX

29. ARNEZ IMPORT AND EXPORT

30. CHAMBI LUIS, en Challapata

31. OTRAS COOPERATIVAS, EMPRESAS, ASOCIACIONES sin RUC

También es importante manifestar que existen mujeres mayoristas, minoristas y 

detallistas principalmente. La participación de la mujer en este eslabón es 

aproximadamente el 20 por ciento entre los agentes económicos, en las empresas 

el 10 por ciento y en los detallistas mayores al 90 por ciento.

Los recursos económicos necesarios por los actores, según información de los 

mismos son propios, aunque en algunas oportunidades principalmente los 

mayoristas trabajan con crédito de otro mayorista o minorista hasta la siguiente 

transacción, bajo garantía de palabra.

Todos los acopladores y comercializadores no sólo se dedican al haba, ellos 

complementan sus actividades con otros granos y cereales como son maíz, trigo, 

quinua, arveja, chuño y otros.
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d) Mercado externo

Los Mayoristas, son actores de acopio y comercialización de haba seca en 

volúmenes mayores a los minoristas, están ubicados principalmente en las 

capitales de departamento y mantienen relaciones con el mercado externo 

declarado y no declarado como ocurre en desaguadero de Bolivia y Perú.

Las Empresas, son actores de acopio a nivel nacional y comercialización 

principalmente en exportación de volúmenes mayores en relación a los demás 

actores, están legalmente establecidas y situadas en Oruro, La Paz, Cochabamba, 

Santa Cruz y Tarija.

e) Proceso de exportación de haba

Se detalla a continuación:

Se puede exportar sólo con el carnét de identidad (C.l.) la primera vez y en un 

caso de urgencia hasta que salga los trámites correspondientes, pero a partir de la 

segunda exportación se debe constituir una empresa u organización.

El proceso de organización de una empresa exportadora es como sigue:

Primer paso:

• Inscripción en el Registro Único de Exportadores (RUE), cuyos requisitos son: 

Número de Identificación Tributaria (NIT): Este registro se realiza en el Servicio 

de Impuestos (SI), en sólo 1 a 3 horas, es gratuito, vigente por cuatro años y 

son requisitos: Ultima factura de luz o agua, fotocopia de Cl, balance de 

apertura, un papel sellado y fotocopia del certificado del NIT.

Registro de la empresa en Fundación Para el Desarrollo Empresarial 

“FUNDEMPRESA”: Este registro se realiza en FUNDEMPRESA, en sólo 1 a 2 

horas, tiene un costo total aproximado de 800 a 1.500 Bs, vigente un año y los 

requisitos son: Formulario de registro, fotocopia del NIT, Balance de apertura,
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Testimonio de constitución, Poder del representante legal, publicación del 

testimonio.

Registro en el Registro Ünico de Exportadores: Este registro se realiza en el 

Sistema de Ventanilla Única de Exportación (SIVEX), en una hora, cuyo costo 

es de 100 Bs, vigente un año y son requisitos fotocopias de NIT, 

FUNDEMPRESA y el formulario del registro RUE.

Segundo paso:

• Trámite Único de Exportación (DS 23009 y RS 210635)

Presentar al SIVEX lo siguiente:

- Formularios de certificado de origen de mercancías.

Declaración Aduanera de Exportación (formularios 211, 212 ó 213) (*)

- Factura comercial del exportador (original y cinco copias)

Lista de empaque, para productos que requieren mayor descripción 

(original y cinco copias).

- Certificado Fitosanitario del SENASAG

- Certificado orgánico (si el producto es orgánico)

• Otros documentos hasta la salida:

- Conocimiento de embarque.

- Manifiesto de carga (MIC/DTA)

- Emisión de certificado de salida

(*) La Ley de aduanas N° 199028, 37/99, art. 47, manifiesta que: Los despacho 

aduaneros podrán tramitarse directamente por los exportadores o a través de un 

despachante de aduana, en las oficinas de SIVEX y sólo por intermedio de 

despachantes con licencia afianzada donde no hay oficina del SIVEX.

• Incoterms 2000:
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Los Incoterms 2000 son los “Términos de Comercio Internacional”, basados en 

reglas de interpretación a las expresiones contractuales que se utilizan en el 

ámbito mundial para establecer las responsabilidades del vendedor 

(exportador) y del comprador (importador) dentro de una transacción de 

comercio internacional. Los incoterms facilitan un lenguaje común para 

compradores y vendedores de diferentes países, para el establecimiento de 

obligaciones relacionadas al transporte de carga, seguros, riesgos, pago de 

impuestos, despacho aduanero y demás aspectos financieros y documentales.

8.4 ESTUDIO DE MERCADO

En este punto es importante indicar que este estudio es el conjunto de 

acciones realizables para que el bien o servicio producido llegue al consumidor 

(personas y/o empresas) final, para ello se hace un análisis de los factores que 

intervienen en el mercado y que ejercen influencia sobre el producto. Estos 

factores están relacionados con las fuerzas que determinan el comportamiento de 

los consumidores y productores y se expresan en las variables: demanda y oferta, 

cuya interacción permite fijar el precio del bien o servicio así como la cantidad a 

producirse. En este estudio se efectúa un análisis histórico y proyectado de las 

variables que intervienen en el mercado.

8.4.1 Descripción del Haba

Como se indicó anteriormente, en Bolivia, respecto a la zona de cultivo y su 

finalidad, se distinguen dos grupos de variedades de haba. Los ecotipos de grano 

grande correspondientes a la variedad botánica Vicia faba var. major, 

denominados "habilla" son cultivados principalmente en el altiplano, entre 2900 a 

4000 msnm, y destinados a la producción de vaina fresca y grano seco para su 

almacenamiento y posterior consumo o para la exportación. El otro grupo está 

integrado por variedades de grano mediano que generalmente se producen en los 

valles interandinos (entre los 2000 y 2800 msnm) y pertenecen a la variedad Vicia 

faba var. equina. Esta variedad, por lo general, es destinada al consumo en fresco 

(Crespo, 1996).
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8.4.2 Análisis de la Demanda

Existen muchos consumidores que tienen necesidades y que, por lo tanto, están 

exigiendo satisfacerlas, se dice entonces que hay una demanda.

Para el estudio de la demanda, se considera como población consumidora a las 

ciudades de La Paz y El alto debido a que el principal interés se concentra en los 

mercados finales de consumo del producto en estudio. También es considerado el 

consumo de las regiones productoras y el mercado internacional.

El enfoque es apropiado puesto que la demanda de la leguminosa, genera en los 

agricultores motivación e interés en introducir las mejoras de calidad ofrecidas en 

el presente documento.

Coeficiente Meta

Según estudios realizados por la ORSTOM en coordinación con el INE, se 

obtienen resultados sobre la alimentación y nutrición de las ciudades de La Paz y 

El Alto, determinado que el 40% de la población consume haba, y que diariamente 

como promedio cada persona incluye en su dieta alimenticia 5.53 gramos de la 

misma. Por razones prácticas se mantiene constante esta cifra en el desarrollo de 

la investigación.

Finalmente cada persona consumirá anualmente:

5 .5 3 -------^ _____ * 3 6 5 ^ * - ! ^ =  2.02_____ ^ _____d ía -  Habitante año lO O O g r año-habitan te

Cifra que muestra que los habitantes consumidores ingieren 2 kilogramos 

anualmente.

En la zona productora se considera que el total de la población consume haba y 

muy por encima al promedio del consumo nacional.
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• Demanda Histórica

El objetivo de la demanda histórica es conocer el comportamiento del 

consumo en el tiempo pasado, es decir, la demanda del producto o servicio que 

hubo en los años anteriores.

Tabla 13: Demanda histórica del consumo de haba en La Paz y El A lto

AÑO Población
Total

Población 
Consumidora {40%)

DEMANDA 
AN UAL (Kg)

1995 1.245.546 498.218 1.005.629
1996 1.290.223 516.089 1.041.700
1997 1.336.664 534.665 1.079.195
1998 1.384.944 553.978 1.118.176
1999 1.435.144 574.058 1.158.707
2000 1.476.738 590.695 1.192.289
2001 1.509.261 603.704 1.218.547
2002 1.541.788 616.715 1.244.809
2003 1.574.358 629.743 1.271.105
2004 1.606.987 642.795 1.297.449

Fuente: Elaboración propia en base a datos del NE y ORSTO

Como se puede observar en la Tabla 13 la demanda histórica del consumo de 

haba en la ciudad de La Paz y El Alto tuvo una tendencia creciente en los años 

analizados.

Tabla 14: Demanda histórica de la zona (Pov. Ingavi, Los Andes, Omasuyos, Camacho,

Manco Capac, Aroma, Muñecas y Murillo)

AÑO Población

Total

Población
Consumidora

(100%)

DEMANDA 

AN UAL (Kg)
1995 322.020 322.020 649.981
1996 328.905 328.905 663.878
1997 336.129 336.129 678.460
1998 343.738 343.738 693.818
1999 351.782 351.782 710.055
2000 355.772 355.772 718.108
2001 360.042 360.042 726.727
2002 364.254 364.254 735.228
2003 368.367 368.367 743.530
2004 372.392 372.392 751.655

Fuente: Eiaboración propia en base a datos del INE y ORSTC
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De igual manera que el anterior cuadro la demanda histórica de la zona tuvo una 

tendencia creciente.

Tabla 15: Demanda histórica del mercado externo (Importaciones Mundiales)

Años
DEMANDA 

ANUAL (Kg)
1995 523.388.800
1996 447.076.800
1997 476.628.000
1998 430.732.500
1999 407.962.100
2000 654.236.000
2001 558.846.000
2002 397.190.000
2003 344.586.000
2004 313.817.000

Fuente: FAO

En la Tabla 15 se puede observar que la demanda del mercado externo tuvo en el 

año 1995 la mayor cantidad, después bajo paulatinamente, recuperándose el año 

2000 y un bajón notable hasta el año 2004.

Tabla 16: Exportaciones de La Paz

Año Exportaciones 
de la Paz

1995 184.700
1996 155.420
1997 39.593
1998 98.040
1999 224.004
2000 206.235
2001 206.104
2002 156.000
2003 204.654
2004 187.800

Fuente: MACA -  Viceministerio de Industria y Comercio

En esta Tabla vemos lo contrario, que las exportaciones de La Paz tienen una 

tendencia creciente, lo cual brinda muchas expectativas a los productores de 

haba.
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Tabla 17: Demanda histórica TOTAL de haba

A ño D E M A N D A  
A N U A L  (K g )

1995 525.044.410
1996 448.782.378
1997 478.385.656
1998 432.544.494
1999 409.830.862
2000 656.146.397
2001 560.791.274
2002 399.170.037
2003 346.600.636
2004 315.866.104

Nota: La demanda total es la suma de las demandas anteriores 

En esta Tabla, se puede observar que la demanda disminuyó paulatinamente en el 

transcurso de los años.

8.4.3 Análisis de la Oferta

El producir bienes y servicios para cubrir la demanda constituye la oferta. Para el 

análisis de esta se considerará la producción que tiene actualmente el 

departamento de La Paz en los últimos años.

• Oferta histórica

Para conocer la evolución histórica se toma en cuenta datos pasados sobre 

la oferta del producto de nuestro estudio. Con este fin se elabora una Tabla que 

permita apreciar la forma en que evolucionó la oferta en el tiempo.

Tabla 18: Oferta histórica en el Dpto. de La Paz

Años Producción (Kg)
1990 6.533.000
1991 12.566.000
1992 8.400.000
1993 8.113.000
1994 7.245.000
1995 6.400.000
1996 8.960.000
1997 15.000.000
1998 12.700.000
1999 14.500.000
2000 15.500.000
2001 15.471.000
2002 9.295.000
2003 14.095.000
2004 14.059.000

Fuente: MACA

En la Tabla 18, la producción de haba ha sido constante y creciente.
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8.4.4 Balance Demanda y Oferta histórica

Obtenida la información necesaria sobre la demanda y la oferta, se procede a 

realizar un análisis de balance, comparando el comportamiento pasado de esas 

variables.

Este balance permite cuantificar los déficit o excedentes que anualmente se 

presentaron en el mercado; en otras palabras, muestra si se ha consumido más de 

lo producido internamente.

Tabla 19: Balance demanda y oferta de haba

Años Demanda Oferta Diferencia
Oferta

Diferencia
Dem anda

1995 525.044.410 6.400.000 -518.644.410 518.644.410
1996 448.782.378 8.960.000 -439.822.378 439.822.378
1997 478.385.656 15.000.000 -463.385.656 463.385.656
1998 432.544.494 12.700.000 -419.844.494 419.844.494
1999 409.830.862 14.500.000 -395.330.862 395.330.862
2000 656.146.397 15.500.000 -640.646.397 640.646.397
2001 560.791.274 15.471.000 -545.320.274 545.320.274
2002 399.170.037 9.295.000 -389.875.037 389.875.037
2003 346.600.636 14.095.000 -332.505.636 332.505.636
2004 315.866.104 14.059.000 -301.807.104 301.807.104

Fuente: Elaboración propia en base a los anteriores cuadros

En esta Tabla, se refleja que se tuvo una demanda importante que no fue cubierta, 

presentando un déficit en su oferta.

8.4.5 Proyección de la Demanda

Es un elemento importante debido a que se constituye en el factor crítico que 

permite determinar la viabilidad y del estudio. La demanda proyectada se refiere 

fundamentalmente al comportamiento que esta variable pueda tener en el tiempo, 

suponiendo que los factores que condicionan el consumo histórico del bien “haba”, 

actuarán de igual manera en el futuro.
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Tabla 20: Demanda futura del consumo de haba en La Paz y El Alto

Año Población
Total

Población 
Consumidora (40%)

DEMANDA 
ANUAL (Kg)

2005 1662901 665.161 1.342.593
2006 1703399 681.359 1.375.290
2007 1743896 697.558 1.407.987
2008 1784394 713.757 1.440.684
2009 1824891 729.956 1.473.381
2010 1865389 746.155 1.506.077
2011 1905886 762.354 1.538.774
2012 1946383 778.553 1.571.471
2013 1986881 794.752 1.604.168
2014 2027378 810.951 1.636.865

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE y ORSTOM

En la Tabla 20, se puede observar una tendencia creciente del consumo de haba 

en la ciudad de La Paz y el El Alto.

Tabla 21: Demanda Futura de la zona (Pov. Ingavi, Los Andes, Omasuyos, Camacho, 

Manco Capac, Aroma, Muñecas y Murillo)

Año Población
Total

Población
Consumidora (100%)

DEMANDA 
ANUAL (Kg)

2005 381110 381.110 769.252
2006 386705 386.705 780.545
2007 392300 392.300 791.837
2008 397894 397.894 803.130
2009 403489 403.489 814.422
2010 409083 409.083 825.714
2011 414678 414.678 837.007
2012 420273 420.273 848.299
2013 425867 425.867 859.592
2014 431462 431.462 870.884

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE y ORSTOM

De igual forma que la anterior tabla hay una tendencia creciente de la demanda de 

la zona.
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Tabla 22: Demanda futura del mercado externo (Importaciones Mundiales)

Año DEMANDA 
ANUAL (Kg)

2005 376.441.073
2006 362.076.483
2007 347.711.893
2008 333.347.302
2009 318.982.712
2010 304.618.122
2011 290.253.532
2012 275.888.941
2013 261.524.351
2014 247.159.761

Fuente: FAO

En esta tabla se ve una disminución paulatina en la demanda, lo cual deberíamos 

prever siendo más competitivos para entrar a otros mercados.

Tabla 23: Exportaciones futuras de La paz

Años Exportaciones 
de La Paz

2005 208.288
2006 215.931
2007 223.573
2008 231.216
2009 238.858
2010 246.500
2011 254.143
2012 261.785
2013 269.428
2014 277.070

Fuente: MACA -  Viceministerio de Industria y Comercio

Esta tabla es alentadora, ya que las exportaciones de La Paz tienen una tendencia 

a incrementarse al pasar del tiempo, lo cual incentiva a los productores.
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Tabla 24: Demanda futura TOTAL de haba

Año DEMANDA 
ANUAL (Kg)

2005 378552919
2006 364232318
2007 349911717
2008 335591116
2009 321270515
2010 306949914
2011 292629313
2012 278308712
2013 263988110
2014 249667509

Nota: La demanda total es la suma de las demandas anteriores

En esta tabla, vemos que la demanda futura de haba se incrementa en los 

primeros dos años y después tiende a disminuir paulatinamente.

8.4.6 Proyección de la Oferta

Se refiere al comportamiento futuro que posiblemente tenga la oferta del producto. 

La proyección de la oferta se efectúa sobre la base de los datos que se obtuvieron 

durante el periodo histórico interno.

Tabla 25: Oferta futura en el departamento de La Paz

Años
OFERTA 
Producción (Kg)

2005 15.453.467
2006 15.972.642
2007 16.491.818
2008 17.010.994
2009 17.530.170
2010 18.049.345
2011 18.568.521
2012 19.087.697
2013 19.606.873
2014 20.126.048

Fuente: MACA

En esta tabla, observamos que la producción de haba tiende a incrementarse con 

el tiempo.
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8.4.7 Balance Demanda y Oferta proyectada

Con los datos proyectados tanto de la oferta y demanda se elabora el balance que 

ayuda a obtener una idea aproximada del probable comportamiento futuro de esas 

variables. La diferencia entre la oferta y demanda da como resultado la demanda 

insatisfecha, vale decir aquella parte de la demanda que no ha sido cubierta en el 

mercado. Con este cuadro se obtiene la información necesaria para observar el 

comportamiento futuro de la demanda y la oferta, muestra si habrá exceso de 

demanda frente a la oferta o viceversa.

Tabla 26: Balance demanda y oferta de haba

Años Demanda Oferta Diferencia
Oferta

Diferencia
Demanda

2005 378.524.382 15.453.467 -363.070.915 363.070.915
2006 364.193.798 15.972.642 -348.221.155 348.221.155
2007 349.863.002 16.491.818 -333.371.184 333.371.184
2008 335.532.035 17.010.994 -318.521.041 318.521.041
2009 321.200.787 17.530.170 -303.670.617 303.670.617
2010 306.869.183 18.049.345 -288.819.837 288.819.837
2011 292.538.084 18.568.521 -273.969.563 273.969.563
2012 278.207.526 19.087.697 -259.119.829 259.119.829
2013 263.877.519 19.606.873 -244.270.646 244.270.646
2014 249.548.071 20.126.048 -229.422.022 229.422.022

Fuente: Elaboración propia en base a los anteriores cuadros

En la tabla 26, vemos que hay una demanda insatisfecha que debe ser cubierta 

por la oferta.

8.4.8 Análisis de precios

El análisis de precios sirve como un importante indicador de los límites superiores 

que en materia de precios puede asimilar el consumidor, así como de las 

posibilidades reales de concurrir competitivamente al mercado. •

• Precio histórico

Es aquel precio que se dio en el pasado y que tiene una relación directa con el 

producto ofrecido. El comportamiento histórico del precio servirá de base para 

estimar esta variable a fin de conocer su posible desenvolvimiento en el futuro.
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El precio del mercado paceño en la serie histórica seleccionada (1995-2004) tiene 

el siguiente comportamiento.

Gráfica 13: Comportamiento histórico del precio del haba en La Paz

Fuente: Elaborado en base a datos obtenidos del INE

Como se podrá apreciar en el anterior gráfico, el precio es bastante errático, lo que 

genera que el no tenga un ingreso promedio seguro.

Gráfica 14: Comportamiento histórico dei precio del haba para Exportación

Comportamiento del Precio para Exportación

Fuente: Elaboración en base a datos de MACA -  INE 

El precio de exportación del haba muestra un comportamiento creciente, situación 

que es favorable e incentiva la producción de haba tipo exportación.
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• Estimación de los precios

El precio estimado es un marco referencial del probable comportamiento de esta 

variable del mercado, la base para estimar el precio es el precio histórico.

Tabla 27: Precios Estimados

Años Precio en 
La Paz

Precio para 
Exportación

2005 1,28 1,61
2006 1,30 1,66
2007 1,33 1,70
2008 1,36 1,74
2009 1,38 1,79
2010 1,41 1,83
2011 1,44 1,87
2012 1,46 1,91
2013 1,49 1,96
2014 1,52 2,00

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE -  MACA

En esta tabla, vemos que hay una tendencia creciente en los precios tanto interno 

como externo lo cual incentiva a los productores para que puedan mejorar sus 

ingresos por la venta de este producto.
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IX. P R O P U E S TA

En este capítulo proponemos, identificar la ventaja comparativa que se tiene 

en el cultivo de haba para consolidarnos en el mercado japonés y francés, al 

mismo tiempo, mejorar la calidad de esta leguminosa para llegar a ser competitivo 

y posicionarnos en otros mercados, posteriormente encontrar la vía de salida más 

óptima que nos permita ahorrar en costos y tiempo para llevar el producto a los 

consumidores finales.

9.1 IDENTIFICACIÓN DE LA VENTAJA COMPARATIVA EN LA PAZ

El Departamento de La Paz, tiene ventajas comparativas en la producción 

de haba seca de los calibres "grandes" (extra y primera), esta ventaja comparativa 

se refiere básicamente a que las zonas tradicionales de producción de haba seca 

en la zona Andina, han mostrado un potencial natural para producir granos de los 

calibres grandes. Esta realidad es el resultado de la producción tradicional, que se 

pretende aprovechar en la apertura y consolidación de los mercados externos.

Esta ventaja podría convertirse en una "ventaja competitiva" para la 

Comercialización del haba en La Paz, en función del desempeño de cada uno de 

sus actores.

Se puede advertir que en la producción de grano mediano y pequeño1, La Paz no 

presenta ventajas competitivas,2 por lo tanto es importante que el Departamento, 

se especialice en la producción de calibres grandes, lo que permitiría la 

consolidación del haba de La Paz en el mercado japonés.

1 Las ventajas competitivas son definidas por muchos factores, siendo uno de los más importantes, el costo de producción 
por unidad. Así, existen otros países (China, Australia y otros) que ofertan los granos medianos y pequeños a precios bajos.
2 Debe tomarse en cuenta que los costos de transferencia (o transporte) son los mismos para llevar un contenedor de haba 
calibre extra y primera que de calibre segunda, tercera o cuarta, por lo tanto, solamente teniendo un producto de alta 
calidad y alto precio se justifica su comercio extemo por ejemplo hacia países asiáticos.
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Actualmente, de acuerdo al comportamiento del mercado, se puede indicar que 

toda la zona circunlacustre de La Paz posee producción de haba seca de calibres 

grandes.

Frente a estas características, determinadas zonas de La Paz han mostrado 

ventajas comparativas en la producción de granos de calibres grandes y otras en 

la producción de granos secos en general. Estas cualidades han sido 

aprovechadas en la apertura de mercados externos (Japón, Francia, Portugal y 

otros).

9.1.1 Superficie, producción y rendimiento

No se han encontrado datos sobre la superficie, producción y rendimientos 

específicos en la zona circunlacustre ai Lago Titicaca (nivel del agricultor). Existen 

datos globales (departamentales).

Gráfica 15: Distribución de ia superficie

Distribución de la Superficie Nacional (2004)

Potosí; 28,9%

Oruro; 15,3%
M
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13,6%

Tar^án¿ Cruz; 0,6%

Chuquisaca; 11,0%

vutsgi., •Mw Eü l. ¿ ;

La Paz; 25,5%

Fuente: MACA

En la gráfica 15 se observa que Potosí tiene la mayor superficie con 9335 

hectáreas (28.9%) y La Paz con 8270 hectáreas (25.5%), mientras que Santa Cruz 

tiene la menor superficie con 180 hectáreas (0.6%) del total de la superficie 

cultivada con haba en Bolivia.
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Gráfica 16: Producción Nacional

Producción Nacional (Tm)
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Fuente: MACA

En la gráfica 16, se observa que la mayor producción de Haba nacional lo tiene 

Potosí, con un promedio de 16.2 Tm, seguido de La Paz con 11.2 Tm y la menor 

producción con esta leguminosa lo tiene Santa Cruz con 0.21 Tm.

Gráfica 17: Rendimiento Nacional
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Rendimiento Nacional (Kg/Ha)
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En la gráfica 17, se puede observar que e! mayor rendimiento nacional lo tiene 

Cochabamba con 2.100 (Kg/Ha), seguido de Santa Cruz con 1.928 (Kg/Ha) y La 

Paz baja de tener un segundo lugar en superficie y producción a un sexto lugar 

con 1.700 (Kg/Ha) en rendimiento. De aquí la importancia de mejorar el 

rendimiento del haba, donde La Paz tiene una ventaja comparativa, y nos 

especializamos en cultivar los calibres extras y primera que tienen un rendimiento 

de 2.900 (Kg/Ha) en la zona circunlacustre de Usnayo - Copacabana.

9.1.2 Caracterización de la zona de Copacabana

La calidad de la producción se encuentra íntima mente ligada a la proporción de 

granos de calibres grandes que existe en el proceso productivo, esta variable 

determina las ventajas comparativas que puede tener una determinada zona de 

producción. Se puede observar que la producción en la zona de Copacabana 

existe un gran porcentaje de calibres extra y primera (aproximadamente el 70%) lo 

que se confirma en la Tabla 28, esta característica perfilaría dicha zona como la 

más propicia para la producción de granos de calibres grandes. Sin embargo, 

exportadores entrevistados mencionan que el tamaño extra representa sola mente 

el 20% del total de haba seca producida por agricultores de la mencionada zona.

Tabla 28: Calidad de la producción de haba seca en Copacabana

Calibre Proporción de la producción

Extra 20%

Primera 50%

Segunda 15%

Tercera 14 %

Cuarta o descarte 1 %

Fuente: Cardona, 2000.

La proporción de haba seca de calibres grandes (extra y primera) puede deberse a 

características varíetales y también a la capacitación informal o inducción de las
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empresas exportadoras, pues existen indicios de que los agricultores de la Isla del 

Sol y algunos de la provincia Manco Kapac, actualmente no efectúan cosechas de 

vaina verde, dejando casi el 100% de la producción hasta su maduración.

Otra variable de calidad que posee el haba seca de la Isla del Sol es su textura, la 

cual se caracteriza por ser más suave que el haba proveniente de Potosí.

9.1.3 Diferenciación del valor (La Paz y Cochabamba)

En este acápite analizaremos como La Paz tiene una ventaja comparativa 

respecto a los demás. Como se puede ver en la gráfica 18, Cochabamba es el 

departamento que más exportó en los años 1995 - 2004 (con 2226930 Kg 

haciendo el 36.84% del total de las exportaciones en esos años) y La Paz exportó 

en menor cantidad (1662550,3 Kg en esos años, con el 27.51%), donde podemos 

advertir que Cochabamba exporta más que La Paz, pero con relación al precio, La 

Paz captó más divisas por la exportación de esta leguminosa que lo que obtuvo 

Cochabamba. Esto se debe a que La Paz exportó granos de calibres grandes 

(extra y primera) el cual tienen un mayor valor (precio) en el mercado internacional 

y es utilizado para el consumo humano, mientras que Cochabamba exportó 

granos medianos (segunda y tercera) el cual tienen un precio menor que los de 

granos grandes, y su uso es para el consumo animal y semilla.

Gráfica 18: Diferenciación del valor

Exportaciones por Dpto. en Kg (1995-2004)

□  Santa Cruz; 
«,40% »Otros; 0,92%

□ Potosí; t i ,31% □ La Paz; 
27,5f%

□  Cochabamba; 
36,84%

Fuente: Vice-ministerio de Industria y Comercio
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Exportaciones por Dpto. en $us (1995-2004)

O  Potosí  tlfiíWt

□ Santa Cruz 
« ,41%

QCochabamba
29,53%

Fuente: Vice-ministerio de industria y Comercio

En resumen, so puede decir que el Departamento de La Paz posee ventajas 

comparativas en los calibres grandes, pero uno de los factores que limita la 

productividad del haba en La Paz y en general en Boifvia, es la mala calidad de 

semilla y los malos procesos de control (de plagas y enfermedades), que reduce la 

producción en algunos casos hasta el 50% de esta leguminosa, en los calibres de 

exportación, para elle es preciso mejorar la calidad del haba.

9.2 MEJORAMIENTO DE CALIDAD (control de plagas y enfermedades)

9.2.1 Situación de plagas en haba antes y hoy

Es importante saber cuales son nuestros problemas de calidad en haba y 

específicamente cuales son plagas principales causantes de daño cualitativo, 

cuantitativo y económico. Para ello se efectuó los siguientes cuestioriamientos:

1. Qué plagas y problemas tenemos actualmente en nuestros cultivos y 

productos de haba.

2. Como era la situación hace 1 0 - 20  años atrás.

3. Porqué tenemos estas plagas y problemas.
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Tabla 29: Que plagas y problemas tenemos en haba

Plagas O tro s  P rob lem as

1. Pulgón negro y verde 1. Deformación de los Granos

2. Mancha Chocolate 2. Sequías

3. Gusano Cortador, Roya, Challu 3. Humedad

4. Manchas, Mosca Minadora 4. Manejo Cosecha-Post-cosecha

5. Pudrición negra 5. Deterioro del Medio Ambiente

6. Virus 6. Inundaciones

Fuente: II Mesa técnica sobre Manejo Integrado de plagas

En esta tabla vemos que hay 6 plagas que son las que afectan más a los 

productores causando daños a sus cultivos, de igual forma otros problemas que 

son climatológicos y de manejo.

Tabla 30: Cómo era la situación, 10 - 20 años atrás

Incidencia de plagas

• Menos incidencia de plagas

• Menos exigencias de calidad, por lo tanto menos sensibilidad y atención al 

respecto

Prácticas, costumbres * •

• Producción tradicional en pequeña escala para autoconsumo y mercado local

• La exportación era mínima ->  No había exigencias en presentación

• No se daban los cuidados especiales (por falta de exigencias y baja incidencia)

• Se usaban semillas nativas (criollas)

Fuente: II Mesa Técnica sobre Manejo Integrado de plagas

En esta tabla podemos ver, que antes la incidencia de plagas era menor que la 

que se tiene actualmente, eso se debe a que la exigencia era mínima para 

exportación, en consecuencia la calidad era muy baja y por lo tanto el cuidado del 

cultivo no tenía mucha importancia.
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Tabla 31: Porqué tenemos estás plagas y problemas

Clima
• Cambios climáticos: Frecuente presencia de sequía.
Actuación del hombre
• Migración por trabajo fuera de la comunidad (menos tiempo para dedicarse a los cultivos).
• Tendencia al monocultivo
• SemillaA/ariedades

- Intercambio de semilla infestada
- Manejo de semilla no formal (sin garantía)
- Introducción de nuevos ecotipos no adaptadas a las condiciones locales

« Uso inadecuado de plaguicidas (altamente tóxicos)_________________________________
Fuente: II Mesa Técnica sobre Manejo Integrado de plagas

Del porqué se tienen estas plagas y problemas, puede ser por varios motivos entre 

los cuales y más importantes están: la mala calidad de semilla, cambios 

climatológicos, tendencia al monocultivo y el uso inadecuado de plaguicidas.

9.2.2 Aspectos de calidad del haba

En vista de la importancia económica del haba como producto de 

exportación de los distintos eslabones de la cadena. Eso dio la oportunidad de 

abordar la problemática de plagas en un contexto más integral, incluyéndolas 

como criterio de calidad del producto final.

Cuadro 13: Demanda y Oferta de calidad

Actor - Productor de Semilla
- Oficina regional de 

semillas (ORS)

O
o

Productor Productor
Acopiador

- Asociación de productores
- Exportadora

Fuente: Elaboración propia en base a información bibliográfica
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> El Mercado Externo -  Consumidor Final (pide Calidad del Grano)

El consumidor al final de la cadena, en el caso de la exportación es extranjero, 

define sus exigencias de calidad de grano para consumo y así obliga a los 

agricultores, transformadores y comerciantes tomar todas las medidas técnicas 

de control de calidad, durante la producción, post -  cosecha y 

comercialización, para ofrecer este producto de acuerdo a la calidad requerida 

en el mercado. Para lograr ello el Manejo de Plagas es esencial, ya que la 

incidencia de plagas en el cultivo de haba durante la producción como en post - 

cosecha afecta esencialmente calibre y calidad (manchas, deformación, daños 

físicos etc.) del grano de consumo.

Las empresas exportadoras siendo enlace entre consumidor y productor 

exigen del productor la calidad correspondiente a la demanda del consumidor 

final.

• Exigencias de calidad del grano seco por ASCEX (empresa 

exportadora de haba)

Criterios

En primer orden se pide, uniformidad del producto, en segundo lugar 

exigencias especiales en variedad o contenido de proteína.

1. Selección por variedad o ecotipo:

Varía el grosor de la cáscara (influye la cocción)

P.ej. ecotipos interesantes para la exportación son de;

- Copacabana

- Potosí

2. Selección por calibre o tamaño:

Preferible grande, pero se vende todo tipo de tamaño 

Categorías:
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7- 9 habas por onza

8- 10 habas por onza

9- 11 habas por onza 

11-13 habas por onza 

13-15 habas por onza 

15-17 habas por onza

- grano 3.5-4.Qcm de largo

- grano 3.0-3.5cm de largo

- grano 2.8-3.3cm de largo

Gráfica 19: Selección de calibre por ASCEX TRADING

l

3. Selección por peso:

Óptimo es 1 onza = 7-9 granos (granos grandes)

4. Otros criterios:

- Grano entero, no partido y libre de rajas

- Libre de manchas

- Color

- Bien formado

Rechazos hay sobre todo por manchas en granos y granos partidos.

Acopio

ASCEX p.ej. tiene la modalidad de comprar directamente de los productores 

en las comunidades. Algunos agricultores traen su grano p re se le cc io n a d o  a
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la planta en El Alto. ASCEX realiza una se le cc ió n  fin a l antes de despachar 

para la exportación. El acopio se hace sobretodo en junio y diciembre. No 

varia el precio durante el año pagado al agricultor, como el importador 

quiere precio fijo.

9.2.3 Proveedor de Insumos (semillas) 

a) Garantizar calidad de Semilla

Para obtener un grano de calidad es necesario todo tipo de medidas 

aplicadas a lo largo de la cadena productiva, entre otros para mantener la 

incidencia de plagas a un nivel tolerado y evitar efectos negativos causados 

por plagas y patógenos, y empieza con la utilización de semilla de 

calidad: uniforme, sano y  con buen vigor Las Oficinas Regionales de 

Semillas (ORS) son las instancias encargadas para supervisar y garantizar 

la calidad de semillas producidas por los agricultores, a través de un 

proceso de certificación (proceso de certificación y normas específicas para 

haba.1)

9.2.4 Manejo Integrado de Plagas

a) Estrategias de Manejo Integrado de Plagas

El MIP es una estrategia que integra diferentes componentes para el manejo de 

plagas.

Cuadro 14: Desarrollo de una estrategia MIP

Incluye las siguientes prácticas culturales

1Para mayor información ir a la página web del Programa Nacional de Semillas: www.semillas.org.
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Tabla 32: Control Mecánico, B iológico y Químico

Prácticas culturales Preventivo o Control
• Mecánico * B iológico  

♦ Químico
Antes de la siembra

• Rotación de cultivos Preventivo

. Selección de terreno Preventivo

Siembra
♦ Preparación de suelos Preventivo (y Control) Mecánico

. Épocas de siembra Preventivo

. Selección de semilla Preventivo (y Control) Mecánico

• Densidad de siembra Preventivo Mecánico

Cuidados del Cultivo

. Riego Preventivo

• Control de malezas
• Eliminación de malezas hospederas 

de plagas

Preventivo Mecánico (o Químico)

• Fomento y diseminación de insectos 
controladores (mariquitas, etc)

Control Biológico

* Aplicación de extractos naturales: 
Caldos caseros, Preparados, Foliares, 
Aplicación preventiva (caldo sulfa -  
càlcico, piretro, caldo bordelés, 
biofertilizantes + plantas repelentes y 
agua con jabón)

Preventivo Biológico

Aplicación adecuada y oportuna de 
químicos

Preventivo y Control Químico

Cosecha y Post-cosecha
• Manejo Cosecha y Post-cosecha Preventivo (y Control) Mecánico, Biológico, 

Químico

Fuente: II Mesa Técnica sobre Manejo Integrado de plagas

La estrategia del MIP sostiene el enfoque sistèmico e incluye actividades en 

todas las etapas de la cadena productiva. Tiene como principio la 

prevención antes de curar (Mejor prevenir que lamentar) y si es necesario 

tomar medidas de prevención y control, para ello es mejor hacerlo 

aprovechando procesos e ingredientes naturales. El uso de abonos 

orgánicos y caldos minerales por ejemplo mejora las condiciones de 

crecimiento de la planta: la nutre y fortalece y le da mayor resistencia ante 

plagas y enfermedades o crea ambientes desfavorables para el desarrollo 

de los mismos (por ejemplo efecto repelente). Para ello se da unas recetas 

para evitar y/o controlar las plagas y enfermedades (en Anexos).
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Conociendo los requisitos de calidad, cada actor en la cadena productiva 

desarrolla sus paquetes de medidas para obtener y entregar un producto de 

calidad al siguiente actor de la cadena, como es la poscosecha (transformación de

haba verde en seca).

Tabla 33: Productor, Acopiador: Poscosecha

Secado Trilla Venteado Clasificación Selección

* En parvas 
durante 25-35 
días

• Con animales, 
tradicional

• Manual • Con equipos 
o manual:
Por Calibres de 
1a, 2a, 3a, 4a, 
descarte

• Separación 
manual de 
granos de 
descarte: con 
manchas, 
partidos, 
rajados etc.

• Acopio 
comunal: 
tolerancia de
10% en 
descarte y 2%

en peso
• Centro de 

acopio regional: 
clasificación,

control interno 
de calidad 
(calibre)

• Control interna 
de calidad a la 
presentación 
del producto

Almacenamiento

• Almacenar Bien, en lugar seco, libre de humedad y sin contacto con animales.
Fuente: II Mesa Técnica sobre Manejo Integrado de plagas

Como podemos observar en la tabla 33, el secado debe realizarse en un lapso de

25 -  35 días en un lugar seco, libre de contaminantes y seleccionado por calibres 

con su respectivo descarte.

9.2.5 Exigencias de calidad internacional

Para comercializar productos como el haba en ios mercados internacionales 

como productos “orgánicos”, "biológicos,, o " ecológicos", se requiere la inspección 

y certificación de la unidad productiva y/o procesadora. Se vende no sólo un 

producto sano sino también la confianza en un sistema productivo ecológico y su 

control.
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La agricultura orgánica se ha expandido en los últimos años, debido a dos causas: 

en primer lugar al tratamiento ecológico en los métodos de producción, es decir, 

exenta de contaminación que garantiza el consumo de alimentos más confiables 

para la salud; en segundo lugar, debido a la demanda creciente de los mercados, 

especialmente de los países desarrollados, donde las decisiones de compra están 

cada vez más influenciadas por preocupaciones ambientales y de salud, que por 

los precios de los alimentos.

Los mercados más importantes para productos orgánicos son los países 

altamente industrializados: Estados Unidos, Japón, Unión Europea, Nueva 

Zelanda, Australia, etc. a algunos de los cuales Bolivia exporta, pero 

esencialmente como materia prima. Dichas exportaciones son realizadas en 

general por empresas miembros de la Asociación de Organizaciones de 

Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB).

9.3 PRINCIPALES VIAS DE SALIDA DEL PRODUCTO

Para analizar las vías óptimas del haba hay que conocer primero los canales de 

comercialización existentes en haba.

Cuadro 15: Canales de comercialización de haba seca para el mercado externo

Fuente: s e d a g  -  p a s a p  -  c id i s .r .l
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Los canales o relaciones del haba seca para el mercado externo son 

aproximadamente 16, algo mayor que en el mercado nacional, esto se debe a la 

oportunidad de comercialización, a la participación de otros actores y 

principalmente al cumplimiento de las características de calidad como son la 

selección y clasificación, de manera que el último actor en territorio nacional 

satisfaga plenamente la solicitud del mercado externo.

9.3.1 Principales vías de salida del haba para exportación

Para llevar el producto a los centros de consumo se debe encontrar la vía 

de salida óptima que nos permita ahorrar en costos y tiempo.

A continuación se detalla las principales vías de salida al mercado externo del 

haba en Bolivia, las exportaciones por una vía específica se define en función al 

costo de comercialización, época, tiempo de entrega o disponibilidad en el país de 

destino y otros aspectos relevantes.

Tabla 34: Principales vías de salida del haba al mercado externo

r PAIS VÍA DE SALIDA
Aroentina Yacuiba v Villazón
Perú Desaguadero
Canadá Aéreo y Tambo Quemado
EE. UU. Aéreo y Tambo Quemado
Alemania Aéreo
Colombia Tambo Quemado
España Tambo Quemado
Francia Tambo Quemado
Japón Tambo Quemado
Portugal Tambo Quemado
Venezuela Tambo Quemado
Israel Tambo Quemado

Fuente: SEDAG -  PASA P-C1DI S.R.L

La principal vía de salida del haba seca o fresca del departamento y del país es 

Tambo quemado y Desaguadero a través del transporte terrestre.
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Gráfica 20: Vías posibles de exportación

c o n  p r i n c i p a l e s  v í as  de a c c e s o
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t‘o. monta 
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Como ya se mencionó antes, las vías posibles de exportación para el 

departamento de La Paz son: Desaguadero (puerto de lio) y Tambo Quemado 

(puerto de Arica).
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9.4 COSTOS DE PRODUCCIÓN Y TRANSPORTE

9.4.1 Costos de producción

En la Tabla 35 se detallan los costos de producción y sus diversos ítems, en 

que incurren los productores de las provincias antes mencionadas, estos se 

encuentran cercanos a los $us/ha, 403 y por la venta de este producto un ingreso 

de $us 1400, haciendo un beneficio para el productor de 2.47, el cual es 

relativamente bueno.

Los costos de producción se refieren a los costos operativos nominales, pues en 

ningún momento se hizo referencia a los costos económicos (Los costos 

económicos hacen referencia a los costos de oportunidad del uso de cualquier 

factor productivo), que representa la verdadera producción de haba a nivel del 

productor, es decir, la inclusión del costo de oportunidad de tierra, capital y trabajo.

Tabla 35: Costos de producción de haba en el Departamento de La Paz

Precio Total

COSTOS E INGRESOS Unitario Financiero

Unidad Cantidad $us $us

1 2 3 4 =(2x3)

1. INSUMOS

Semilla Kg. 250,00 0,22 55,00

Abono orgánico qq 35,00 0,70 24,50

Insecticida Litro 1,00 10 10,00

Fungicidas Kg. 1,00 15,00 15,00

104,50

Tota! insumos 209,00

2. MANO DE OBRA/TRACCIÓN

Preparación de tierras:

Roturada con Tractor hora 4,00 8,00 32,00

Rastreado con Tractor hora 2,00 8,00 16,00

Nivelado con Tractor hora 2,00 8,00 16,00
Preparación compostura 
Tractor hora 2,00 8,00 16,00

Siembra:

Siembra jornal 4,00 3,00 12,00

Abonamiento jornal 2,00 3,00 6,00
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Labores Culturales:

Aporque jornal 4,00 3,00 12,00

Deshierbe jornal 2,00 3,00 6,00

Control fitosanitario jornal 2,00 3,00 6,00

Cosecha;

Recolección jornal 12,00 3,00 36,00
Acopio, selección y 
embolsado jornal 6,00 3,00 18,00

Traslado y almacenamiento jornal 6,00 3,00 18,00

Total mano de obra/tracción 194,00

Jornai/maquinaria
2) Rendimiento promedios de haba en el 
Altiplano
TC = Sus 1 = Bs. 8.05 
(18/10/2005)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de! SEDAG -  LP y estudio de campo

9.4.2 Cadena de Valor y costos de transferencia

En la cadena de valor se toma en cuenta la ganancia de cada actor en el 

proceso de exportación, así como también los costos de transferencia durante la 

comercialización de haba seca, se estiman en 0.32 Bs/kg, equivalentes a 0.052 

$us/kg con destino a los mercados de La Paz y El Alto, en estos montos no están 

considerados los márgenes de ganancia de los acopiadores. Un detalle de los 

mismos se puede ver en la siguiente tabla.
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Tabla 36: Costos de transferencia (comercialización) 

hacia los mercados de La Paz y El Alto

Detalló Bs/ kg

Empaque 0.05

Transporte 0.18

Mermas 0.03

Alquileres, impuestos y otros 0.06

Total 0.32

Fuente: Elaborado según bibliografía de Cardona

Los márgenes de comercialización de haba seca desde el productor hasta el 

precio que paga la empresa exportadora, representan una diferencia de 1.23 Bs 

por kilogramo transado. Entre estos dos actores se encuentran en forma general 

un acopiador provincial y un comerciante mayorista. Un detalle de estos datos se 

encuentra en la tabla 37.

Tabla 37: Valor y márgenes de comercialización de haba seca (por kg)

Detalle Bs. %

Productor 1.57 56.0

Acopiador provincial 2.17 21.5

Comerciante mayorista 2.50 11.8

Empresa exportadora 2.80 10.7

Fuente: Elaborado según bibliografía de Cardona

En la tabla anterior, tomando en cuenta el porcentaje de participación de los cuatro 

actores citados, se concluye que del precio que paga la empresa exportadora, es 

capturado en un 56% por el productor, el 21.5 % por el acopiador provincia!, el 

11.8% por el comerciante mayorista y finalmente el 11 % por la empresa 

exportadora.

Es importante aclarar que se tomó, como punto de referencia el precio que paga la 

empresa exportadora y no el precio a! que vende esta, por la cual se estaría 

sobrevalorando el beneficio de los productores en las relaciones comerciales.
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Sin embargo, también es cierto que desde el productor hasta la exportación no 

existe un producto homogéneo, al contrario, existen procesos intermedios de 

preselección. Por lo tanto, se sugiere tomar con precaución los datos citados.

Muchas de las exportaciones bolivianas terminan con sus responsabilidades en el 

puerto de Arica (Chile), que es donde los compradores llevan el producto a sus 

destinos finales como Francia y el mercado europeo. Los costos de 

comercialización, tomando en cuenta la colocación del producto en el Puerto de 

Arica (Chile) ascienden a 0.23 $us/kg. Un detalle de los mismos se puede ver en 

la tabla 38.

Tabla 38: Costos de comercialización en los

procesos de exportación (puesto en el puerto de Arica)

Descripción Costo ($us/kg )

Empaque 0.05

Transporte 0.18

Clasificación 0.06

Gastos portuarios 0.03

Margen de mercado 10% 0.06

Total 0.23

Fuente: Elaborado según bibliografía de Cardona

Respecto del valor de los márgenes de comercialización, se advierte que se puede 

alcanzar un precio FOB (puerto de Arica) de 700 $us/tn en promedio de los 

calibres extra, primera y segunda. Tal afirmación surge de los márgenes de 

comercialización indicados en la tabla 39, donde el productor capturaría el 45% del 

valor del producto exportado, el acopiador provincial el 11 %, el comerciante 

mayorista el 17% y finalmente el exportador un 26%.
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Tabla 39: Valor y márgenes de comercialización de haba 

seca (por kg) en los procesos de exportación

Detalle Bs. %

Productor 1.74 45.20

Acopiador provincial 2.17 11.20

Comerciante mayorista 2.83 17.10

Empresa Exportadora 3.85 26.50

Fuente: Elaborado según bibliografía de Cardona

En la tabla anterior, tomando en cuenta el porcentaje de participación de los cuatro 

actores citados, se concluye que, del precio que vende la empresa exportadora, el 

45.20% es capturado por el productor, el 11.20% por el acopiador provincial, el 

17.10% por el comerciante mayorista y finalmente el 26.50% por la empresa 

exportadora.

Con lo cual se puede advertir que; el productor solo gana el 45.20% de la 

exportación vendida y el restante 54.80% ganan los demás (acopiador, 

comerciante y la empresa).

Si el productor exportara su producto (haba), constituyendo su propia empresa, 

obtendría un 26.50% mas sobre el total de sus ventas exportadas, lo cual vendría 

a ser, un incremento en sus ingresos, ya que como productor gana 45.20% de la 

exportación, más el 26.5% si constituye su empresa se beneficiaría con el 71.70% 

por la exportación de haba, aumentando radicalmente sus ingresos y 

consiguientemente la condición de vida de su familia.
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9.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Después de la recopilación, sistematización y análisis de los datos e

informaciones obtenidas, se ha podido llegar a las siguientes c o n c lu s io n e s :

>  Actualmente, Japón y Francia son los principales mercados potenciales para 

las exportaciones de haba (en verde y/o seca) del departamento de La Paz 

(calibres grandes). Esto se debe a que las ventajas comparativas en la 

producción de haba que se tiene son reales, hecho que debería ser 

aprovechado, para especializarse en la producción de calibres grandes para 

llegar a consolidarnos en estos mercados.

>  La demanda internacional tiene dos grupos de requerimientos. El primero 

corresponde a los granos de calibres grandes (extra y primera) que se destinan 

al consumo humano, el segundo esta conformado por los granos de calibres 

medianos y pequeños (segundo, tercera y cuarta) para uso en alimentación 

humana y especialmente para alimentación animal. Para La Paz, es importante 

estar en el primer grupo, donde posee ventajas comparativas y tiene potencial 

para generar ventajas competitivas y así llegar a posicionarnos en otros 

mercados.

> La cadena productiva de La Paz produce en gran cantidad calibres grandes de 

haba seca, sin embargo, esta aptitud no concuerda con el comportamiento de 

las exportaciones realizadas al Japón. Esta brecha se debe a los volúmenes 

contrabandeados al Perú, que influyen en este comportamiento.

>  Los calibres medianos y pequeños que son rechazados en procesos 

comerciales se han convertido en una masa creciente de producto sin 

mercado.
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>  En el marco técnico y económico:

• La cadena productiva del haba en el departamento es factible y rentable.

• La actual oferta del haba fresca y seca comercial posee los mínimos 

requisitos exigidos por la demanda.

• Existen muchas posibilidades de mejoramiento de la producción y 

productividad del haba fresca, seca y semilla certificada.

• Existe una demanda insatisfecha de haba seca en el mercado externo por 

ejemplo: Japón, Francia, Portugal, Canadá, EE.UU. y otros.

> El mercado de exportación presenta oportunidades interesantes de 

comercialización, que exige con preferencia granos de gran calibre y alta 

calidad.

Por lo expuesto anteriormente se re c o m ie n d a  lo siguiente:

>  El Manejo Integrado de Plagas tiene que incluir prácticas en cada etapa de la 

cadena productiva (Insumo Semilla de Calidad -  Producción -  Post-cosecha -  

Comercialización).

> Por la importancia del cultivo del haba para autoconsumo y producto con 

potencial económico (sobre todo exportación), y siendo considerado el 

segundo cultivo en importancia después de la papa, se vería justificado 

considerar mayor inversión de recursos financieros y humanos para satisfacer 

las demandas respecto al cultivo con esta leguminosa.

> Involucrar a representantes (embajadores, cónsules y encargados de negocios 

y otros) en los países que mantienen relaciones diplomática con nuestro país,

126



LA COMERCIALIZACIÓN DEL HABA PROPUESTA

para desarrollar acciones de apertura de mercado y promoción de haba fresca, 

seca y transformados.

> Se debe lograr una mayor relación, interrelación entre los productores, para 

incrementar la inversión, producción y como consecuencia lógica la 

exportación.

>  Los organismos exportadores de haba (PROIMPA, ASOHABA, PASAP, 

APROHABA, APROSEA, etc.), deberían estar en contacto directo con los 

productores.

>  Se debería buscar mercados externos que puedan absorber los calibres 

medianos y pequeños para poder exportarlos con valor agregado, o sea, como 

harina de haba, lo cual implica efectuar inversiones en este rubro.

>  Se podría hacer un emprendimiento que tuviera por finalidad el mercado de 

harinas mixtas para productos destinados al desayuno escolar y otros 

programas sociales.
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AN E XO  1: Im portaciones m undia les de haba seca (Toneladas M étricas)

N°. País 2000 2001 2002 2003 2004
MUNDO 654.236 558.846 397.190 344.586 313.817

1 Italia 259.842 224.717 164.643 161.903 176.677
2 España 130.439 95.835 65.687 62.171 35.558
3 Egipto 120.983 127.476 87.488 28.764 22.319
4 Alemania 58.376 7.200 11.234 13.475 8.267
5 Arabia Saudita 6.612 15.328 11.060 18.947 26.000
6 Japón 10.783 7.851 10.040 8.457 7.657
7 Marruecos 4.158 25.263 4.558 2.837 2.837
8 Indonesia 11.045 9.937 4.638 6.334 2.047
9 Jordania 6.024 9.042 1.325 8.088 2.800
10 Francia 13.185 3.298 3.266 1.501 1.284
11 Bélgica - Luxemburgo 5.105 4.952 2.938 1.439 1.133
12 Líbano 2.300 3.000 2.700 3.200 2.700
13 Malasia 2.564 3.086 3.560 2.200 1.829
14 China , Taiwán 2.502 1.829 2.478 3.119 3.040
15 Kuwait 1.927 2.428 2.065 2.796 2.796
16 Estados Unidos 1.439 1.345 1.491 1.581 1.730
17 Tailandia 1.791 1.908 1.230 1.091 1.091
18 Omán 2.226 1.151 1.243 899 899
19 Grecia 1.161 996 1.216 1.542 1.156
20 Israel 700 1.350 1.400 1.400 1.000
21 México 405 123 2.046 1.567 1.569
22 Países Bajos 2.420 811 526 742 502
23 Singapur 0 2.222 1.206 414 100
24 Mauricio 762 572 387 1.026 1.043
25 Djibouti 600 600 600 600 600
26 Dinamarca 118 361 762 523 490
27 Turquía 0 0 2 1.065 1.174
28 Canadá 501 240 237 446 596
29 Bahrein 238 238 160 515 515
30 Austria 40 473 520 531 44
31 Qatar 232 614 220 220 220
32 Reino Unido 440 229 381 275 212
33 T únez 774 205 300 50 192
34 Argelia 1.105 40 0 153 153
35 Irlanda 149 28 1.185 0 0
36 Kenya 1 581 581 86 4
37 Filipinas 146 23 199 181 145
38 Suiza 126 89 98 135 148
39 Chipre 1421 20 126 92 172
40 China, Continental 0 194 62 196 95
41 Swazilandia 0 0 0 163 163
42 Venezuela 21 62 23 68 98
43 Checa, República 59 48 47 58 2
44 Australia 171 5 7 10 10
45 Argentina 24 38 45 60 10
46 Siria, República Árabe 0 62 43 35 35
47 Noruega 42 30 30 15 50



48 Perú 0 0 0 0 150
49 Sudáfrica 35 33 18 45 19
50 Croacia 1 0 127 1 3

51 Guatemala 2 0 2 95 6

52 Brasil 1 10 11 30 44

53 Uruguay 8 29 26 3 26
54 Chile 11 10 7 24 38

55 Ecuador 0 0 7 3 77

56 Nueva Zelanda 1 2 48 12 8
57 Lituana 0 0 2 25 25
58 Colombia 0 0 0 0 43
59 Zambia 0 0 0 30 20
60 Pakistán 0 0 9 22 0
61 Botswana 2 5 15 2 2
62 Estonia 0 5 5 5 5
63 Albania 0 0 0 9 8
64 Eslovaquia 16 0 0 0 0
65 Hungría 12 0 0 4 0
66 Bulgaria 1 3 7 2 2
67 Finlandia 0 0 1 1 13
68 Corea, República de 0 0 2 3 2
69 Camerún 0 0 0 2 2
70 Seychelles 0 3 3 0 0
71 Federación de Rusia 0 0 2 2 1
72 Tanzania, Rep unida de 0 0 0 2 2
73 Zimbabwe 0 3 0 0 1
74 Congo, República Dem de 0 0 0 2 0
75 Bangladesh 0 0 0 3 0
76 Eslovenia 0 0 0 1 1
77 Gabón ~ P 0 0 0 0
78 Kazajstán 0 0 1 0 0
79 Malawi 0 1 0 0 0
80 Nueva Caledonia 0 0 0 1 0

TOTAL 651.769 556.004 394.346 341.299 311.660
Fuente: FAO



AN EXO  2: Exportac iones m undia les de haba (Toneladas m étricas)

N°. País 2000 2001 2002 2003 2004
MUNDO 694531 507187.0 367852.0 334 640.0 244 082.0

1 China Continental 427113 233289 93347 69,161 17634
2 Reino Unido 137544 155076 100098 115,382 80218
3
4

Australia 83 901 58 820 108482 106711 110,475
Siria República Árabe 3 653 7316 25 331 8 564 8 564

5 Francia 9 233 20 090 11 047 4 078 6 529
6 Turquía 7 966 6 525 5841 4 493 1 284
7 Egipto 3 006 2 843 2,338 5416 4,639
8 Canadá 5 356 5711 3601 1,563 1 827
9 Alemania 116 3463 3677 6 645 3 083

10 España 2,704 2 885 2 506 1 144 1 305
11 Checa, República 3 351 260 989 2 302 556
12 Estados Unidos 511 765 2 773 2 085 543
13 Marruecos 2197 1 847 493 896 896
14
15

Países Bajos 1 815 787 598 822 662
Bélgica - Luxemburgo 1 551 1 325 356 623 242

16 México 412 622 747 1 100 771
17 Bolivia 565 565 369 582 603
18 Singapur 0 1 258 1 101 255 25
19 Túnez 723 409 360 245 100
20 Portugal 530 706 254 220 103
21 Austria 5 177 856 413 351
22 Guatemala 0 0 0 343 343
23 Federación de Rusia 0 0 19 19 1 320
24 Italia 222 274 329 143 242
25 Perú 301 108 210 151 226
26 Tanzania Rep Unida de 0 0 0 414 414
27 Chipre 175 183 160 106 194
28 Jordania 5 42 238 80 238
29 Kenya 0 0 0 0 550
30 Dinamarca 62 290 153 21 0
31 Malasia 144 138 36 90 52
32 Hungría 260 69 0 95 0
33 Chile 32 44 40 275 11
34 Albania 0 0 273 27 0
35 Nicaragua 0 0 0 68 23
36 Etiopía 100 127 0 0 0
37 China Taiwán 26 44 69 17 8
38 Tailandia 125 0 0 0 0
39 Kuwait 4 44 24 26 26
40 Irlanda 64 28 0 0 0
41 Camerún 0 0 0 14 14
42 Grecia 0 5 10 16 33
43 Corea República de 13 0 9 15 22
44 Rumania 0 0 0 0 58
45 Lituania 0 0 2 25 25
46 Zimbabwe 0 0 0 45 0
47 Sudáfríca 0 0 40 0 0



48 Nueva Zelanda 15 0 4 0 18
49
50

Colombia 33 0 0 0 0
Ecuador 14 0 10 2 0

51 Zambia 0 0 0 7 7
52 Katar 2 2 2 2 2
53 Eslovaquia 6 0 0 0 0
54 Omán 0 0 4 0 0
55 Indonesia 0 0 0 3 0
56 Suecia 0 0 0 0 2
57 Suiza 0 2 0 0 0
58 Japón 0 0 0 1 0

Fuente: FAO



AN EXO  3: Exportaciones bolivianas por Em presa (Expresado en toneladas)

N° PAÍS RUC EMPRESA Ton99 TonOO Ton01 Ton02 Ton03
|

Ton 04 Total-tn Export

1

Bélgica. España. Francia. Israel. 
Italia, Japón. Malta, Holanda, 
Venezuela 4947746 741.77 I 741.77 1

2
Colombia. Francia, Hong Kang, 

Japón 7129602 BOLIVIAN SHOJI 288.00 162.00 231.60
!

60.00 i 741.60 4

I 3
Bélgica, España, Francia, Japón 

México, Portugal, Suecia 7224001 INBEAL 623.02 18.30
----------- p

641.32 2
4 Japón 7853335 IVANOVIC MUSTO IGOR ANTONIO 48.00 20.51 60.04 54.00 34.00 216.55 5
5 Francia, Japón, Venezuela 5111609 ASOMEX SA 90.50 120.00 210.50 2

6
Alemania. Canadá, España, 
Francia Suecia 7507950 SERCOMEX S.R.L 76.0C 92.46 13.61 Ì 182.07 3

7 EEUU. Portugal 3912884 ASCEX TRADING S.R.L 38.00 94.00 132.00 2
8 Francia. Israel 8179328 CEANDINA SRL. 79.50 19.50 20.00 119.00 3
9 Japón, Perú 3054732 I 93.45 93.45 1
10 Portugal 9408347

------------------------------------------------------------------- 1---------------
19.00 55.00 74.00 2

11 Francia 9093249 57.00 57.00 1
12 España 4950432 38.00 38.00 1
13 Francia 7794223 ANSA REPRESENT ACIONES 38.00 38.00 1
14 Canadá España 451938 SERCOMEX ! 37.55 37.55 1

15 Portugal 3912885
ASESORAMIENTO Y SERVICIOS DE 

COMERCIO EXTERIOR l 18.00 18.00 36.00

----- -----
2

16 Francia 8732175 AGRICOLOR 36.00 36.00 1

17 Perú 4929810
PROMOTORA BOLIVIANA GRAN MCAL 

A.SANTA CRUZ 1 34.55 34.55 1
18 Japón 3054730 ANDES TRADING L TDA 31.93 31.93 1
19 Japón 5111600 ASUMAX SRL 19.00 19.00 1
20 España 5202294 SOLIVIAN INTERNATIONAL TRADING ¡ 18.89 18.89 1
21 España 2009757 ANTONIO ANGULO FERNANDEZ ! 15.80 15.80 1
22 Argentina 7264801 WHIPALA S.R.L 1.70 0.41 1.76 ! 3.87 2

23 Israel 2000
OTRAS COOP. EM? GRUPOS Y ASOC. SIN 
RUC 2.00 2.00 1

24 EEUU 7825650 IMPORTADORA GUERYS 0.12 0.49 1.08 1.69 3
25 ' EEUU 8118000 IMPORT EXPORT SANTA CATALINA 0.23 0.05 0.44 0.72 3
26 Argentina 5055261 LEDO AVILA LUIZA I 0.46 0.46 1 I
27 EEUU o EXPORTADOR EVENTUAL 0.14 0 14 1
28 EEUU 7229380 ARTESANIAS CRISTIAN 0.12 0.12 1 I
29 EEUU 2379775 SANCHEZ CORRALES FELIX 0.05 0.05 1 I
30 EEUU 457656C ARNEZ IMPORT. AND EXPORT

- ~~ ~ ~~1
0.00 0.00 1

Total
general | 1 233.56 1 035.67 213.60 259.83 630.58 150.76 3524.02 |

Fuente: SIVEX



AN EXO  4: Bolivia: Exportaciones de haba según país de destino (1996 -  2002)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2 00 2 (p )

P R O D U C T O K I L O S V A L O R K I L O S V A L O R K I L O S V A L O R K I L O S V A L O R K I L O S V A L O R K I L O S V A L O R K I L O S V A L O R

P A I S  D E  D E S T I N O B R U T O S U S . B R U T O S U S . B R U T O S U S . B R U T O S U S . B R U T O S U S . B R U T O S U S . B R U T O S U S

C a p  7: H A B A S .  H A B A  C A B A L L A R  Y  H A B A  M E N O R .  P A R A

S I E M B R A

C A N A D Á 18 100 14.5 83

F R A N C I A 3 8.0 00 15.0 00 20 100 9 648

J A P Ó N 9 025 7 793

P E R Ú 8 0 50 ,0 0 5 .61 4, 16

V E N E Z U E L A 2 0  100 7 .4 4 9

T O T A L 3 6.0 00 15 000 0 0 0 0 0 C 0 0 67 325 3 9 .4 73 8 0 50 5 614

L A S  D E M Á S  H A B A S  S E C A S  D E S V A I N A D A S

B É L G I C A - L U X E M B U R G O 4 0.1 20 14.200

E S P A Ñ A 2 60 .7 9 0 171 .57 7

E S T A D O S  U N I D O S 723 566

F R A N C I A 2 16 .5 5 0 140 .16 0

J A P Ó N 2 59.37 0 3 24.1 80

M É X I C O 140 .300 7 3.8 00

P O R T U G A L 4 3.1 72 4 5.2 9 0

S U E C I A 39 .05 0 2 1.3 85

T O T A L 1.00 0.07 5 7 91 .1 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L A S  D E M Á S  H A B A S .  H A B A  C A B A L L A R  Y  H A B A
—

M E N O R  S E C A S  D E S V A I N A D A S

A L E M A N I A  O C C I D E N T A L 1 2 54.4 2 20.0 0

A R G E N T I N A 1.698 303 10.334 1.871 1 8 .2 95 ,0 0 3 .2 9 9 ,7 2 8 .6 7 0 .4 0 1.553,36

C A N A D Á 34.958 2 4.5 29 13.608 9.08 6 5 5.0 90 3 9.9 55 7 7 .2 5 1 .0 0 5 0 .2 6 1 .7 2 1 1 0 .3 0 0 ,0 0 76.3 66,11

C O L O M B I A

E S P A Ñ A 3 8.0 00 2 2.7 60 3 4.4 96 26.481 18.450 26  680

1 8 .0 36 ,0 0 8 .4 6 0 ,0 0

E S T A D O S  U N I D O S 1.124 780 15 .56 2 30.324 37 .10 2 47 183 27,00 54,0 0 1 8.5 8 4 ,8 0 13.678 ,7 6

F R A N C I A 19.500 11.3 10 126 862 8 5.8 20 58 072 4 4 .2 4 0 7 5.0 0 0 4 9 .2 5 0 5 9 .2 1 8 .0 0 3 1 .1 9 8 .0 0 2 0 .0 6 0  00 1 9.0 00 .0 0

H O L A N D A  ( P A Í S E S  B A J O S )  

I S R A E L 9 9.6 60 6 0.0 65 19 .53 2 11.212

2 0 .1 0 0  00 6 .0 5 6 .0 0 18 0 7 2 .0 0 5.86 8.0 0

J A P Ó N 20.514 31.748 6 0.0 40 9 5.6 00 3 0.2 20 4 8 .7 0 0 2 61 .8 7 8 3 74 .9 7 9 9 5 .1 7 1 ,8 0 1 51 .3 6 5 ,8 7 9 0 .3 2 1 .4 0 137 7 96 .0 6

K U W A I T 4 0 .2 0 0 .0 0 1 2.1 1 2 ,0 0

P E R Ú 14 890 1.935 1 0 .0 7 5 .0 0 4 0 37 .70

P O R T U G A L 18.018 2 2.8 16 19.0 76 2 8.5 65 19 076 2 8.5 6 5 92.349 146 .73 8 1 5 0 .2 2 6,0 0 2 0 6 .8 0 1 . 0 0 8 5 .3 4 0 ,0 0 124 .0 2 9,0 0

N O  D E C L A R A D O S 1 9 .0 00 .0 0 3 0 .8 2 0 ,0 0

T O T A L 0 0 2 31 .7 7 5 174 .010 2 6 0 .3 7 8 2 60 .9 1 0 141.864 14 7.98 6 565 093 6 88  591 4 97  579 500  4 48 3 61 .4 2 4 382  329

( p )  Preliminar 1 .03 8.07 5 805 158 231 775 17 4.01 0 2 60 .3 7 8 2 60 .9 1 0 141.864 147 986 565  093 6 88  591 564  904 539 .921 3 69 .4 7 4 387  943

F U E N T E  instituto N aci o na l de  Esta dística

E L A B O R A C I Ó N :  U n id a d  de  E sta dí sti ca s A g ro p e c u a ri a s  y Rurales V M A G P  -  
M A C A .



A N E X O  5: Exportaciones de haba, según pa ís  de destino  (2003 -  2004)

2003 2004

PRODUCTO KILOS VALOR KILOS VALOR

PAIS DE DESTINO BRUTO $US. BRUTO $us.

0713501000: HABAS, HABA CABALLAR Y HABA MENOR, PARA SIEMBRA 

ESTADOS UNIDOS 18.060 16.200

FRANCIA 60.400 45.575 60.300 46.908

SU B - T O T A L 60.400 45.575 78.360 63.108

0713509000: LAS DEMAS HABAS, HABA CABALLAR Y HABA MENOR SECAS 
DESVAINADAS

ALEMANIA. REPUBLICA FEDERAL DE 50 18
ARGENTINA 15.873 2.761 15.800 2.722
BRASIL. REPUBLICA FEDERATIVA DEL 15.037 7.141
CANADA 137.439 124.797 134.330 86.910
ESPAÑA 18.072 32.785 174.575 217.096
ESTADOS UNIDOS 649 197 1.719 508
FRANCIA 20.100 15.000
ITALIA 20.070 12.500
JAPON 219.576 250.737 83.297 93.709
HOLANDA (PAISES BAJOS) 18.050 6.540
PORTUGAL 94.490 136.942 77.107 114.567

S U B - T O T A L 521.286 570.378 524.947 534.553
T O T A L 581.686 615.953 603.307 597.661

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas.

LABORACIÓN; Unidad de Promoción Productiva y Mecanización. DGDPyF - VACDR -  MACA.

ANEXO 6: Superficie Nacional (Has.)

Años Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosí Tarija Santa Cruz Bolivia
1990 3.741 5.988 4.499 4.743 13.009 1.550 70 33.600
1991 3.771 6.192 5.339 4.982 13.205 1.663 90 35.242
1992 2.600 6.100 4.458 4.800 9.000 1.400 50 28.408
1993 2.800 6.000 4.600 4.900 9.900 1.550 80 29.830
1994 2.197 5.759 4.284 4.094 8.546 1.230 120 26.230
1995 2.800 4.100 4.000 4.800 8.000 1.441 110 25.251
1996 2.800 6.500 4.300 4.800 8.350 1.500 120 28.370
1997 3.450 8.500 4.500 4.950 9.100 1.550 140 32.190
1998 3.430 8.273 4.310 4.788 8.629 1.570 150 31.150
1999 3.543 8.363 4.310 4.717 8.792 1.692 160 31.577
2000 3.700 8.450 4.800 5.000 10.000 1.700 155 33.805
2001 3.550 8.460 4.908 4.978 9.910 1.680 160 33.646
2002 3.600 8.450 4.400 5.000 9.900 1.672 168 33.190
2003 3.620 8.450 4.405 4.960 9.920 1.675 170 33.200
2004 3.559 8.270 4.410 4.980 9.385 1.700 180 32.484

o /
/ o 1 1 , 0 % 2 5 , 5 % 1 3 , 6 % 1 5 , 3 % 2 8 , 9 % 5 , 2 % 0 , 6 % 1 0 0 , 0 %

Fuente: MACA



A N E X O  7: P roducción N acional (Toneladas m étricas)

Años Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosí Tarija Santa Cruz Bolivia

1990 7.003 6.533 6.529 6.039 16.463 3.188 100 45.855

1991 7.073 12.566 11.026 8.381 27.687 3.501 149 70 383

1992 4.000 8.400 7.578 5.800 14.000 2.600 73 42.451

1993 4.800 8.113 7.875 6.353 15.000 2.900 140 45.181
1994 2.912 7.245 7.621 5.803 12.588 2.010 180 38.359

1995 3.900 6.400 6.500 5.600 11.200 2.678 150 36.428
1996 4.700 8.960 8.170 6.500 12.358 2.925 170 43.783
1997 7.200 15.000 8.730 7.010 15.450 2.990 203 56.583
1998 6.314 12.700 6.542 4.750 11.519 2.600 200 44.625
1999 7.100 14.500 9.000 9.157 15.000 3.062 297 58.116
2000 7.800 15.500 9.800 9.600 19.000 3.200 297 65.197
2001 7 810 15.471 10.120 9.641 19.324 3.170 310 65.846
2002 7.920 9.295 9.240 9.700 19.305 3.158 326 58.944
2003 6.335 14.095 8.898 8.531 17.955 3.090 326 59.230
2004 6.121 14.059 9.261 7.968 17.081 3.230 347 58.067

0 /
/ o 1 0 , 5 % 2 4 , 2 % 1 5 , 9 % 1 3 , 7 % 2 9 , 4 % 5 , 6 % 0 , 6 % 1 0 0 , 0 %

Fuente: MACA

A N E X O  8: Rendimiento Nacional (Kg/Ha)

Años Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosí Tarija Santa Cruz Bolivia
1990 1.872 1.091 1.451 1.273 1.266 2.057 1.429 1.365
1991 1.876 2.029 2.065 1.682 2.097 2.105 1.656 1.997
1992 1.538 1.377 1.700 1.208 1.556 1.857 1.460 1.494
1993 1.714 1.352 1.712 1.297 1.515 1.871 1.750 1.515
1994 1.325 1.258 1.779 1.417 1.473 1.634 1.500 1.462
1995 1.393 1.561 1.625 1.167 1.400 1.858 1.364 1.443
1996 1.679 1.378 1.900 1.354 1.480 1.950 1.417 1.543
1997 2.087 1.765 1.940 1.416 1.698 1.929 1.450 1.758
1998 1.841 1 535 1.518 992 1.335 1.656 1.333 1.433
1999 2.004 1.734 2.088 1.941 1.706 1.810 1.856 1.840
2000 2.108 1.834 2.042 1.920 1.900 1.882 1.916 1.929
2001 2.200 1.829 2.062 1.937 1.950 1.887 1.938 1.957
2002 2.200 1.100 2.100 1.940 1.950 1.889 1.940 1 776
2003 1.750 1.668 2.020 1.720 1.810 1.845 1.918 1.784
2004 1.720 1.700 2.100 1.600 1.820 1.900 1.928 1.788
Fuente: MACA



A n e x o  9: Partic ipación del PIB agríco la  en el PIB nacional por año (En m iles de boliv ianos constantes de 1990)

D e s c r i p c i ó n A ñ o s

1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4

P I B  N a c i o n a l 1 7 2 5 2 3 8 7 1 8 0 1 9 8 3 5 1 8 8 9 8 4 0 4 1 9 7 4 6 8 5 6 2 0 0 4 5 2 7 1 2 0 4 8 1 5 8 3 2 0 7 7 7 4 2 6 2 1 3 4 9 5 0 5 2 1 8 9 7 4 7 0 2 2 5 5 7 4 5 3

P IB  A g r í c o l a 2 8 1 0 1 4 9 2 9 9 8 5 4 9 3 1 3 5 1 2 8 2 9 9 8 2 6 5 3 0 7 1 3 8 5 3 1 5 5 2 0 1 3 2 7 8 4 1 5 3 2 9 8 3 7 0 3 4 9 3 2 5 3 3 5 8 5 2 7 9

P a r t i c i p a c i ó n  ( % ) 1 6 .3 16 6 1 6 .6 1 5.2 15  3 15.4 1 5 .8 1 5 .4 1 8 .0 15.8

T a s a  d e  C r e c i m i e n t o  ( % ) 6 .7 4 . 8 ( 4 . 4 3 ) 2 .5 2 .7 3 .8 0 .6 6 . 0 2 .6

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

A n e x o  10: Evolución del PIB agrícola por año, según rama de producción agrícola (En miles de bolivianos 

constantes de 1990)

D e s c r i p c i ó n A ñ o s

1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 00 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4

P r o d .  A g r .  N o  I n d . 1 2 4 5 3 8 4 1 3 1 6 2 3 9 1 3 5 9 2 1 4 1 2 7 2 8 9 0 1 3 5 7 8 1 0 1 4 1 2 1 7 2 1 4 3 8 2 7 4 1 4 3 6 5 5 9 1 5 1 8 4 7 5 1 5 6 3 1 0 4

P r o d .  A g r .  I n d 4 0 2 0 7 9 5 7 5 0 4 9 6 1 9 3 0 1 5 7 9 0 1 0 5 5 0 0 3 0 5 7 0 7 0 0 6 2 1 3 6 0 6 0 4 7 0 3 6 0 7 4 5 5 7 3 3 8 9 5

C o c a 1 6 1 55 1 1 6 0 7 6 9 1 6 8 2 1 2 1 3 3 9 3 0 7 4 0 3 8 4 2 9 4 7 4 2 3 0 4 3 9 4 5 0 3 9 9 8 5 3 7 3 2 4

P r o d .  P e c u a r i o s 7 6 0 8 4 6 7 8 1 3 8 6 8 1 8 3 4 5 8 3 5 0 3 1 8 9 6 4 3 8 9 3 5 2 9 3 9 7 2 7 2 8 1 0 0 4 7 0 0 1 0 3 1 7 8 3 1 0 2 7 0 3 5

S i l v .  C a z a  y  p e z c a 1 6 0 2 8 0 1 6 6 1 0 7 1 7 0 06 1 1 7 6 3 0 7 1 9 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 7 1 1 2 1 0 0 5 8 2 1 5 5 5 5 2 2 3 9 2 1

T o t a l 2 8 1 0 1 4 9 2 9 9 8 1 0 7 3 1 3 5 1 2 6 2 9 9 6 2 6 5 3 0 7 1 3 3 5 3 1 5 5 2 0 1 3 2 7 6 4 1 5 3 2 9 6 3 7 0 3 4 9 3 2 5 3 3 5 8 5 2 7 9

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

A n e x o  11: Participación de cada rama agrícola en la evolución del PIB agrícola por año (en porcentaje)

D e s c r i p c i ó n A ñ o s

1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4

P r o d .  A g r .  N o  i n d . 4 4 .3 4 3 . 9 4 3 .4 4 2 . 5 4 4 . 2 4 4 . 8 4 3 . 9 4 3  6 4 3 . 5 4 3 . 5

P r o d .  A g r .  I n d 1 7 .2 1 0 .2 10.8 1 0 .3 1 8.2 18.1 1 0.0 1 9 .3 1 0.7 2 0 . 5

C o c a 5 .7 5 4 5.4 4 .5 2 .4 1 .4 1.3 1 .2 1.1 1 .0

P r o d .  P e c u a r i o s 27 .1 26 .1 26.1 2 7 .9 2 9 .2 2 9 .6 2 9 .7 3 0 . 5 2 9 . 5 2 8 . 6

S i l v .  C a z a  y  p e z c a 5 .7 5 .5 5 .4 5 .9 6  0 6.1 6 . 2 6 .4 6 . 2 6 .4

T o t a l 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0  0 1 0 0  0 1 0 0 .0 1 0 0  0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)



A n e x o  12: Nivel de empleo generado

Población por cond ic ión  de pobreza rural en m unic ip ios productores de haba por condición de pobreza, según

subregión productora y departam ento

S u b r e g > c n !  D e p a r t a m e n t o
N ú m e r o  d e  

M u n ic ip io s

P o b l a c i ó n

To tal

C o n d i c i ó n  d e  O c u p a c i ó n

P o b l a c ó n

O c u p a d a
% A g r ic u l t u r a %

Altiplano Sur 49 : 875.164 287.330 32,8: 140.366 16,0

C h u q u i s a c a 1! 166.151 48.624,0 29,3 27.538,0 16,6
p o t o s í 33 709 013 236.706,0 33,7 112.830,0 15,9

Al tip la no  N o r t e 49 ; 539.687 202.718 37,8, 129.748 24,0

L a  R a í 3t» 449.975 166.759,0 37,1 109.366,0 24,3
O r u r o 14 69.716 35.919,0 4Q.Q 20.332,0 22,7

Vadea jT & f íf 11 206.734 81.674,0 . oq c  :■; d;‘;v • Y 49,963,0 ICt!;: 24,2

C o c b a b a m b a 11 206.734 81.674,0 39,5 43.963,0 24,2

M a c r o  regióla 109 1.621.585 571.722 35.3 320.077 19,7

B d i v í n 314 8 274.325 2.998.056 36,2 852.489 10,3

Fuente. Instituto Nacional de Estadística (INE)

A n e xo  13: Tasas de crecimiento de haba en Bolivia y Valor Bruto de Producción

A ñ o P ro d u c c ió n S u p e rfic ie R e n d im ie n to V B P  en ($us)
Tasa  de 

C re c im ie n to

1995 6,7 -1,6 0,3 743.300 4,2

1996 -6,0 2,4 0,3 806.158 8,5

1997 6,0 2,0 0,3 174.010 -78,

1998 -2,3 -0,2 -0,2 260.910 49,

1999 1,8 0,9 0,1 147.986 -43,

2000 1,0 0,8 0,1 688.591 365,

2001 -0,0 0,1 -0,5 539.921 -21,

2002 -6,1 -0,1 -0,7 387.943 -28,

2003 4,8 0,0 -0,5 615.95 58,

2004 -0,0 -1,8 -0,3 597.661 -3,0

Fuente: Instituto nacional de Estadística (INE)



A n exo  14: C uantificación de las exportac iones y generación de d ivisas de haba

Año Producción

(Tm)

Superficie

(Has.)

Rendim iento

(Tm/Has)
Exportaciones

(Tm)

199 43.783 28.370 1.5 1038

199 56.583 32.190 1.7 232

199 44.625 31.150 1.4 260

199 58.116 31.577 1.8 142

200 65.197 33.805 1.9 565

200 65.846 33.646 1.9 565

200 58.944 33.190 1.7 369

200 59.230 33.200 1.7 582

200 58.067 32.484 1.7 603
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

ANEXO 15: Recetas para el cuidado de plagas y enfermedades

A n te s  de la 
S ie m b ra

S ie m b ra C u id a d o  del c u lt iv o Cosecha

Alternaría (manchas concéntricas): Alternan a sp.
• Eliminación de plantas 

enfermas
Control químico con

• Cupravit: 1 a 3 veces a 
una dosis de 
80gr/mochila de 20Lts.

Mancha Chocolate: Botrytis fabae, Botrytis cinerea
• Manejar época de 

siembra (Mishka: 
siembra tardía)

• Ecotipos tolerantes
• Distancia entre 

surcos 50-80cm 
y entre plantas 
35- 40cm

• Deshierbes oportunos
• Depuración
• Ceniza
■ Caldo sulfo-cálcico (!4 

lt/20 It agua) (fungicida 
preventivo, aplicado 
antes de la floración)

■ Silico-Sulfo-cálcico
• Ridomil M75 45 - 60cc, 

Ridomil M68 60cc, 
Benlate 50- 60cc

• Benomyl: 2 a 3 veces 
cada 15 días a una 
dosis de 10- 
15cc/mochila de 20lts al 
inicio de la fase de 
formación de las hojas 
compuestas

Mancha negra
■ Biopreparado + 

plantas repelentes



Roya: Uromyces fabae

• Preparación de 
suelos

Distancia entre 
surcos y plantas

• Deshierbe
• Depuración
• Mancozeb 60gr, 

Folicur 50-6

Pulgón verde: Mycus persicae

• Aislamiento del

cultivo (no sembrar 
el cultivo de haba 
muy cerca de 
cultivares de alfalfa).

Bulbos de ajo previo

machacado, reposado 
durante un día

■ Biopreparado + plantas 
repelentes

• Aporques y deshierbes 

tempranos (durante 
la formación del 
botón floral e inicio 
de floración del cultivo)

• Despunte (eliminar el 

ápice de la planta
infestada)

• Control químico con

Dimetoato (baja 
toxicidad): aplicación 
localizada al ápice en 
dosis de 
15cc/mochila de 
20lts.

Trips: Franklin iella tuberosi

• Piretro
• Biofertilizante

Fuente: II Mesa Técnica sobre Manejo Integrado de plagas



AN E X O  16: P royección de la población de La Paz y El Alto

REGRESIÓN LINEAL

Line;

AÑO DEMANDA
1995 1 1.245.546
1996 2 1.290.223
1997 3 1.336.664
1998 4 1.384.944
1999 5 1.435.144
2000 6 1.476.738
2001 7 1.509.261
2002 8 1.541.788
2003 9 1.574.358
2004 10 1.606.987

TOTAL 55 14401653

a = 1217429,33

Proyección de la población de La Paz y El Alto

AÑO Regresión Lineal

2005 1662901,27
2006 1703398,72
2007 1743896,16
2008 1784393,61
2009 1824891,06
2010 1865388,51
2011 1905885,96
2012 1946383,41
2013 1986880,85
2014 2027378,30

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MACA



Y  =  a +  b X

aK IY  = n a + b IX
2X Y  = a IX  + b IX 2

AÑO ( X )

DEMANDA
(Y) Yl =log Y X*Yi XA2 YiA2 X*Y

1 1245546,00 6,095359771 6,095359771 1 37,15341074 1245546
2 1290223,00 6,11066478 12,22132956 4 37,34022405 2580446

3 1336664,00 6,126022251 18,37806675 9 37,52814863 4009992
4 1384944,00 6,141432213 24,56572885 16 37,71718963 5539776
5 1435144,00 6,15689548 30,7844774 25 37,90736195 7175720
6 1476738,00 6,16930345 37,0158207 36 38,06030506 8860428
7 1509261,00 6,17876435 43,25135045 49 38,17712889 10564827
8 1541788,00 6,188024661 49,50419729 64 38,29164921 12334304
9 1574358,00 6,197103495 55.77393146 81 38,40409173 14169222
10 1606987,00 6,206012363 62,06012363 100 38,51458946 16069870

55 I 14401653,00 61,56958282 339,650386 385 379,094099 82550131

40497,448

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN

f  = 0,984865075



AN E X O  17: Proyección de la población de la zona

REGRESIÓN LINEAL

n = 10 L ineal

AÑO DEMANDA

1995 1 322.020

1996 2 328.905
1997 3 336.129

1998 4 343.738

1999 5 351.782

2000 6 355.772

2001 7 360.042

2002 8 364.254

2003 9 368.367

2004 10 372.392

TOTAL 55 3503402

a = 319569,878

Proyección de la población de la Zona

AÑO Regresión Lineal
2005 381110,44
2006 386705,04
2007 392299,63
2008 397894,23
2009 403488,82
2010 409083,42
2011 414678,02
2012 420272,61
2013 425867,21

2014 431461.81
Fuente: Elaboración propia en base a datos del MACA



Y = a + b X

f  IY  = n a + b IX 

L 2 X Y = a IX  + b IX 2

AÑO ( X )

DEMANDA
m Yi = l o g  Y X*Yi Xa 2 YiA2 X*Y

1 322020,02 5,507882874 5,50788287 1 30,3367738 322020

2 328904,73 5,517070118 11.0341402 4 30,4380627 657809,5

3 336129,37 5,526506465 16,5795194 9 30,5422737 1008388

4 343737,99 5.53622753 22,1449101 16 30,6498153 1374952

5 351782,48 5,5462742 27,731371 25 30,7611575 1758912

6 355772,00 5,551171765 33,3070306 36 30,815508 2134632

7 360042,00 5.556353166 38,8944722 49 30,8730605 2520294

8 364254,00 5.56140433 44,4912346 64 30,9292181 2914032

9 368367,00 5.566280717 50,0965265 81 30,983481 3315303

10 372392,00 5,571000343 55,7100034 100 31,0360448 3723920

55 3503401,59 55,44017151 305,497091 385 307,365395 19730263

5594,5964

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN

f*=_______ 0,97337101________



AN E XO  18: Proyección del m ercado externo

REGRESIÓN LINEAL

n = 10 L ineal

AÑO DEMANDA

1 523.388.800
2 447.076.800
3 476.628.000
4 430.732.500
5 407.962.100
6 654.236.000
7 558.846.000
8 397.190.000
9 344.586.000
10 313.817.000

TOTAL 55 4554463200

a = 534451567

Proyección del Mdo Externo

AÑO
Regresión

Lineal
2005 376441073,33
2006 362076483,03
2007 347711892,73
2008 333347302,42
2009 318982712,12
2010 304618121,82
2011 290253531,52
2012 275888941,21
2013 261524350,91
2014 247159760,61

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MACA



Y = a + b X

SY = n a + b SX 

2X Y  = a SX + b SX2

AÑO ( X ) DEMANDA (Y) Yi =log Y X*Yi XA2 YiA2 X*Y

1 523388800,00 8,718824425 8,71882442 1 76,0178994 523388800

2 447076800,00 8.650382134 17,3007643 4 74,8291111 894153600

3 476628000,00 8,678179552 26,0345387 9 75,3108003 1.43E+09

4 430732500,00 8,634207642 34,5368306 16 74,5495416 1.723E+09

5 407962100,00 8,610619819 43,0530991 25 74,1427737 2.04E+09

6 654236000,00 8,815734438 52,8944066 36 77,7171737 3.925E+09

7 558846000,00 8,747292147 61,231045 49 76,5151199 3.912E+09

8 397190000,00 8.598998306 68,7919864 64 73,9427719 3.178E+09

9 344586000,00 8,537297629 76,8356787 81 72,8854508 3.101E+09

10 313817000,00 8,496676466 84,9667647 100 72,193511 3.138E+09

55 4554463200,00 86,48821256 474,363938 385 748,104153 2,386E+10

-14364590



REGRESIÓN LINEAL

AN E XO  19: P royección de las exportaciones de La Paz

n = 10

AÑO DEMANDA

1 184.700

2 155.420

3 39.593

4 98.040

5 224.004

6 206.235

7 206.104

8 156.000

9 204.654

10 187.800
TOTAL 55 1662550

a = 124221,76

Proyección de las exportación de La Paz

AÑO Regresión Lineal
2005 208288,30
2006 215930,71
2007 223573,13
2008 231215,54
2009 238857,95
2010 246500,36
2011 254142,78
2012 261785,19
2013 269427,60
2014 277070,01

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MACA



Y  = a + b X

IY  = n a + b IX 

2 X Y = a IX  + b IX 2

ANO (x) DEMANDA (Y) Yi =log Y X*Yi Xa 2 YiA2 X*Y

1 184700,00 5,266466895 5,2664669 1 27,7356736 184700

2 155420,00 5.191506905 10.3830138 4 26,9517439 310840

3 39593.00 4.59761841 13,7928552 9 21,138095 118779

4 98040,00 4,991403303 19,9656132 16 24,9141069 392160

5 224004,00 5,350255774 26,7512789 25 28,6252368 1120020

6 206235,00 5,314362371 31,8861742 36 28,2424474 1237410

7 206104,00 5,314086421 37,1986049 49 28,2395145 1442728

8 156000,00 5,193124598 41,5449968 64 26,9685431 1248000

9 204654,30 5,311020874 47,7991879 81 28,2069427 1841889

10 187800,00 5,273695588 52,7369559 100 27,8118652 1878000

55 1662550,30 51,80354114 287,325148 385 268,834169 9774526

7642,4127



AN EXO  20: Proyección de la dem anda TOTAL

REGRESIÓN LINEAL

L ineal

AÑO DEMANDA
1 525.044.410
2 448.782.378
3 478.385.656
4 432.544.494
5 409.830.862
6 656.146.397
7 560.791.274
8 399.170.037
9 346.600.636

10 315.866.104

TOTAL 55 4573162248

a = 536079531

Proyección de la Dda TOTAL
AÑO Regresión Lineal
2005 378552918,93
2006 364232317,87
2007 349911716,81
2008 335591115,76
2009 321270514,70
2010 306949913,64
2011 292629312,58
2012 278308711,52
2013 263988110,46
2014 249667509,40

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MACA



Y = a + b X

SY = n a + b I X  

2 X Y  = a SX + b I X 2

AÑO (x) DEMANDA (Y) Yi =log Y X*Yi XA2 YiA2 X*Y
1 525044410,44 8,720196039 8.72019604) 1 76,041819 5.25E+08
2 448782377,86 8,652035795 17,3040716 4 74.8577234 8.98E+08
3 478385655,76 8,679778149 26,0393344 9 75,3385487 1,44E+09
4 432544494,22 8,636030788 34,5441232 16 74,5810278 1.73E+09
5 409830861,99 8,612604659 43,0630233 25 74,176959 2.05E+09
6 656146396,72 8,817000748 52,9020045 36 77,7395022 3.94E+09
" 560791273,92 8,748801247 61.2416087 49 76,5415233 3.93E+09
8 399170037,28 8,601157935 68,8092635 64 73,9799178 3.19E+09
9 346600635,53 8,539829355 76,8584642 81 72,9286854 3.12E+09
10 315866103,80 8,499503023 84.9950302 100 72.2415516 3.16E+09

55 4573162247,52 86,50693774 474,47712 385 748,427258 2.4E+10

-14320601



REGRESIÓN LINEAL

AN EXO  21: P royección de la Oferta de La Paz (producción)

L ineal

AÑO DEMANDA

1 6.400.000

2 8.960.000

3 15.000.000

4 12.700.000

5 14.500.000

6 15.500.000

7 15.471.000

8 9.295.000

9 14.095.000

10 14.059.000

TOTAL 55 125980000

a = 9742533,33

Proyección de la Oferta de La Paz (producción)

AÑO Regresión Lineal
2005 15453466,67
2006 15972642,42
2007 16491818,18
2008 17010993.94
2009 17530169.70
2010 18049345,45
2011 18568521,21
2012 19087696,97
2013 19606872,73

2014 20126048.48
Fuente: Elaboración propia en base a datos del MACA



Y = a + b X

IY  = n a + b IX 

2 X Y = a IX  t  b IX 2

AÑO (x) DEMANDA (Y) Yi =log Y X'Yi XA2 YiA2 X*Y

1 6400000,00 6.806179974 6.80617997 1 46.3240858 6400000

2 8960000,00 6,95230801 13,904616 4 48,3345867 17920000

3 15000000,00 7,176091259 21,5282738 9 51.4962858 45000000

4 12700000.00 7,103803721 28,4152149 16 50,4640273 50800000

5 14500000,00 7,161368002 35.80684 25 51,2851917 72500000

6 15500000,00 7,190331698 43,1419902 36 51,7008699 93000000

7 15471000,00 7.189518386 50,3266287 49 51,6891746 1.08E+08

8 9295000,00 6,968249394 55,7459952 64 48,5564996 74360000

9 14095000,00 7,14906508 64.3415857 81 51,1091315 1.27E+08

10 14059000,00 7.147954431 71,4795443 100 51.0932525 1.41E+08

55 125980000,00 70,84486996 391,496869 385 502,053105 7.36E+08

519175,76


