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A partir de mediados de los ochenta surgieron en Bolivia organiza- 
ciones economicas campesinas -que denominaremos OECA- 
con el objetivo principal de articular fuertemente la economia cam- 

pesina con el mercado a traves de la comercializacion colectiva como alter- 
nativa para incrementar los ingresos y la autonomia del campesinado y, con- 
siguientemente, mejorar las condiciones de vida de este. Asi, las OECA han 
adquirido un papel muy importante en sectores como los de la produccion 
de quinua, papa, camelidos, cafe, cacao, entre otros. No obstante, al optar 
por la exportacion de productos ofrecidos por muchos paises (cafe, cacao, 
etcetera) u otros particulares de una region (quinua, artesanias, etcetera) en 
un contexto en el que la competencia de las empresas privadas es importan- 
te, las OECA se han insertado en un proceso de globalizacion que les impo- 
ne mayores retos. Entre estos, alcanzar niveles de eficiencia mayores o iguales 
que los de las empresas privadas para asi poder cumplir con exigencias em- 
presariales, en particular generar mayores utilidades para poder invertir y 
preservar o ampliar su competitividad y peso en el mercado, y metas socio- 
politicas como las de remunerar mejor al productor, redistribuyendole parte 
de la plusvalia generada, mediar entre los productores y los poderes locales, 
el gobierno y agentes de la cooperacion para canalizar recursos y oportuni- 
dades que permitan mejorar las condiciones de vida de los primeros. 

A nuestro entender, la viabilidad economica y social de estas organiza- 
ciones ha sido estudiada de manera incompleta, situacion por la cual no es 
posible conocer su capacidad para proporcionar mejores condiciones de vida 

1 .  Agradezco a Ingnd Bmgioni y a Thierry Winkel por las correcciones y sugerencias 
aportadas a este texto. 
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y mayor autonomia al campesinado boliviano. A partir del caso de la Aso- 
ciacion Nacional de Productores de Quinua (ANAPQUI), este articulo pre- 
tende aportar algunos elementos para el estudio y evaluacion de las OECA 
que, desde un angulo economico, nos permitan conocer la viabilidad em- 
presarial y comercial de esta asociacion, asi como su capacidad de remune- 
rar mejor al productor e identificar nuevos elementos. Con este proposito, 
hemos optado por conocer la capacidad de esta asociacion, nuestro objeto 
de estudio, para competir con otras organizaciones o empresas privadas a 
traves de su insercion en la dinamica global de la oferta y la demanda de 
quinua y los resultados financieros que obtuvo. 

EL ESTADO ACTUAL DE LOS TRABAJOS SOBRE LAS OECA 
BOLIVIANAS Y LA COMERCIALIZACI~N DE QUINUA 

DOS ENFOQUES INCOMPLETOS CENTRADOS EN EL ESTRUCTURAL- 
FUNCIONALISMO Y EN LAS FRONTERAS 

A la fecha no se puede evaluar concretamente el cumplimiento de los obje- 
tivos antes mencionados y esperados para las OECA bolivianas. Si bien 
existen numerosos estudios sobre las OECA, estos son sobre todo de natu- 
raleza "economicista". Se inspiran en las teorias modernistas relacionadas 
con la intervencion y a menudo los realizan autores ligados al sector de la 
cooperacion, los que privilegian el diagnostico o la evaluacion segun para- 
metros preestablecidos al "conocimiento". Esta situacion limita una correc- 
ta definicion del objeto de estudio. Con este enfoque, se considera que las 
OECA constituyen uno de los exitos de la modernizacion y del crecimiento 
economico. En esta linea se distinguen los trabajos de Esman y Uphoff, 
Bebbington y otros, Devisscher, de Morree, Fernandez y Coca, Healy, La- 
guna y otros, Quisbert, Quisbert y Martinez, y Romero y Tendler y otros2. 

2. Esman, M. y N. Uphoff: Local Organizations: Intermediaries in Rural Develop- 
ment. Ithaca, London: Cornell University Press, 1984; Bebbington, A.; T. Domingo; A. Kopp 
y J. Quisbert: Organizaciones campesinas en la generacion y transferencia de tecnologias 
agricolas: Tres estudios de caso en Bolivia. La Paz: NOGUB-COSUDE, 1996; Devisscher, 
M.: La problematica de la gestion en las organizaciones economicas campesinas: Un ana- 
lisis comparado en Bolivia. Cusco: Centro Bartolome de Las Casas, 1996. Serie Trabajos 
del Colegio Andino No 18, 1996; Morree (de), D.: "El rol de organizaciones economicas 
campesinas en proceso de desarrollo y estrategias campesinas", en A. Zoomers, compila- 
dor: "Estrategias campesinas en el sur andino de Bolivia: Intervenciones y desarrollo rural 
en el norte de Chuquisaca y Potosi". La Paz: KIT/CEDLA/Plural editores, 1998; Fernan- 
dez, J. y O. Coca: Diagnostico institucional del movimiento cooperativo agropecuario de 
Bolivia. La Paz: FADESmNACOAB, 1991; Healy, K.: "Recipe for Sweet Success: a Con- 
sensus and Self Reliance in the Alto-Beni", en Grassmots Development No 12 (1). Was- 
hington D.C.: InterAmerican Foundation (IAF), 1988; Laguna, P.; R. Dulon y M. Morales: 
Diagnostico y lineamientos para el apoyo a organizaciones de criadores de camelidos. SU- 
cre: Consultora Sur, 1997; Quisbert, J.: Organizaciones economicas de base. La Paz: Cen- 



COMPETITIVIDAD, EXTERNALIDADES E INTERNALIDADES 97 

Estos autores "economicistas", con excepcion de Morree, que combina 
en su trabajo la teoria de la contingencia estructural con un analisis parcial 
de los comportamientos de los campesinos afiliados a las OECA, optaron 
por una aproximacion "estructural-funcionalista" frecuentemente utilizada 
en administracion de empresas. Se conciben las OECA como a organismo^"^, 
lo que Bernoux4 denomina "teoria de la contingencia estructural", tambien 
designada como "contingencia sistemica". Este enfoque considera que las 
OECA estan compuestas de varios elementos (recursos humanos, adminis- 
tracion, comercializacion, tecnologia, informacion, dimension de los miem- 
bros, toma de decisiones, etcetera), que interactuan entre si y se autorregu- 
lan, formando un todo o sistema. El supuesto es que el conjunto de los ele- 
mentos fuertemente interrelacionados se autorregula permanentemente para 
asegurar el buen funcionamiento del sistema, vale decir, de la organizacion5. 
Sin embargo, algunos autores afines a este enfoque sistemico, como Gould- 
ne$, mostraron que los cambios dentro de las OECA pueden darse por trans- 
formaciones en uno o algunos de sus elementos, pues cuentan con cierta 
autonomia, y no necesariamente en la totalidad de ellos. 

Romero7 plantea que para entender las organizaciones del medio rural 
basta conocer sus objetivos y estructura. No obstante, esta afirmacion es insu- 
ficiente. A menudo una misma estructura funciona con objetivos, actividades 
y comportamientos diferentes dentro de las OECA. Varios estudios realizados 
en Bolivia8 muestran que, a pesar de tener actividades a veces diferentes o de 
trabajar en regiones con problematicas y campesinado diversos, la mayoria 
de las OECA tienen estructuras similares. Estudios sobre OECA como los de 
Devisscher, Quisbert y Martinez, Laguna, y Laguna y otros9, muestran que 

tro de Estudios y Proyectos (CEP)/Agencia Japonesa de Cooperacion Internacional (JICA), 
1992; Quisbert, J. y E. Martinez: Evaluacionfinal del Plan Estrategico de ANAPQUI. La 
Paz: Centro de Estudios y Proyectos (CEP), 1994; Romero, H.: "Las organizaciones del 
sector agropecuario", en Danilo Paz Ballivian, coordinador: Cuestion agraria boliviana: 
Presente y futuro. La Paz: Academia Nacional de Ciencias de Bolivia-Secretaria Ejecutiva 
PL-480, 1997, pp. 335-366; Tendler, J.; K. Healy y C. Michaels O'Laughlin: "What to 
Think About Cooperatives: a Guide from Bolivia", en Sh. Annis y P. Hakim, editores: Di- 
rect to the Poor: Grassroots Development in Latin America. Boulder-Colorado y Londres: 
Lynnie Rienner Publishers, 1999, pp. 85-1 17. 

3. Morgan, G.: Images of Organization. Beverlly Hills, Newberry Park, London y New 
Delhi: SAGE, 1986. 

4. Bemoux, P. : "La Sociologie des Organisations", en J.-P. Durand y R. Weil, edito- 
res: Sociologie Contemporaine. Pan's: Vigot, collection "Essentiel", 1994, p. 388. 

5. Silverman: Les Theories des Organisations. Paris: Dunod, 1973, p. 28. 
6. Gouldner, A.W.: Pattems of Industrial Democracy. Glencoe: Free Press, 1967. 
7. Romero, OR. cit., 1997. 
8. ~ernandez-y Coca, op. cit., 1991; Devisscher, op. cit., 1996; Laguna y otros, op. 

cit.. 1997. 
9. Devisscher, op. cit., 1996; Quisbert y Martinez, op. cit., 1994; Laguna, P.: Funcio- 

namiento de las organizaciones de productores de quinua del Altiplano su>: Potosi: Progra- 
ma Quinua Potosi (PROQUIPO), 1997; Laguna y otros, op. cit., 1997. 



las estructuras de estas no se adecuan forzosamente a las actividades y necesi- 
dades que se plantean. 

Asimismo, sin una verdadera demostracion concreta, Esman y Uphoff 
y Bebbington y otroslo afirman que, a diferencia de las organizaciones sin- 
dicales, del Estado o de las organizaciones no gubernamentales (ONG), las 
OECA tienen una utilizacion mas eficiente y controlada de los recursos, 
sobre todo en cuanto a dinero y "conocimiento". Asimismo, Healy, Tendler 
y otros y Bebbington y otros1 l, considerando la experiencia de la Central de 
Cooperativas el Ceibo para la produccion y exportacion de cacao, plantean 
que las OECA son una via exitosa para transferir tecnologias e incrementar 
los ingresos de los campesinos. Por ultimo, sin realmente demostrarlo, al- 
gunos de estos trabajos12 concluyeron que, comparadas con el Estado y las 
ONG, las OECA son mas cercanas, en sus objetivos y acciones, a los intere- 
ses de los campesinos y mas representativas de estos, generando por lo tan- 
to mayor interes y participacion de sus socios. 

Por otra parte, tanto las organizaciones y proyectos internacionales (Ban- 
co Mundial, Corporacion Andina de Fomento, PNUD, Programa Quinua Po- 
tos3 cuanto el gobierno boliviano e instituciones de fomento de exportacio- 
nes (Bolinvest y Bolivia Exporta) consideran la quinua y sus derivados como 
productos con cualidades nutritivas y, por la creciente demanda en el mercado 
biologico-dietetico de paises desarrollados, como mercancias con ventajas com- 
parativas elevadas que podrian contribuir a generar mayores ingresos, valor agre- 
gado y empleos en el pais. Por esta razon, y con la intencion de fortalecer las 
exportaciones bolivianas y la generacion de divisas, se realizo una serie de estu- 
dios de la cadena productiva de la quinua, que abarca tanto las empresas priva- 
das cuanto las OECA. Entre estos se puede mencionar a IICAiPNUD, Pinget y 
van der Hieden, Rendel, PNUD/FNuDC/Fundacion Bolinvest y Crespo13. 

10. Esman y Uphoff, op. cit., 1984; Bebbington y otros, op. cit., 1996. 
11. Healy, op. cit., 1988; Tendler y otros, op. cit., 1999; Bebbington y otros, op. cit., 1996. 
12. Esman y Uphoff, op. cit., 1984; Healy, op. cit., 1988; de Morree, op. cit., 1998; y 

Bebbington y otros, op. cit., 1996, p. 108. 
13. IICAIPNUD: Estudio de mercado y comercializacion de la quinua real de Bolivia. 

Proyecto BOLKOllProcesarniento de Quinua. Informe de estudio. La Paz, Bolivia, 1991; 
Pinget, K. y D. Van der Heyden: Estudio de cornercializacion de la quinua en el mercado 
nacional: Alternativas para las organizaciones de productores. Potosi: Programa Quinua Po- 
tosi (PROQUIPO), 1994; Pinget, K. y D. Van der Heyden: Estudio de comercializacion de la 
quinua en los paises de la Region Andina: Peru, Ecuador y Chile. Potosi: Programa Quinua 
Potosi (PROQUIPO), 1995; Rendel, E.: Oferta exportable de quinua real procesada en gra- 
no. La Paz: Camara Nacional de Industrias (CNI)/Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
Programa de Modernizacion del Comercio Exterior, perfil V, 1996; PNUD/FNUDC/Funda- 
cion Bolinvest: "Estudio de mercado de la quinua real boliviana". Proyecto BOL/88/C01/, 
contrato no 96.003. La Paz: Bolinvest, 1997; Crespo, E: Caracterizacion y analisis de la compe- 
titividad de la quinua en Bolivia. La Paz: Centro Latinoamericano para la Competitividad y el 
Desarrollo Sostenible (CLACDS-1NCAE)ICentro para el Desarrollo Internacional-Universidad 
de HarvardICorporacion Andina de Fomento (CAF), Proyecto Andino de Competitividad, 2001. 
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Con cierta perspectiva historica, los trabajos "economicistas" ligados a 
la cooperacion estudiaron la dinamica de la estructura, objetivos, activida- 
des y cambios en los elementos internos de las OECA en respuesta a deter- 
minantes externos, principalmente el mercado. Asimismo, trataron de eva- 
luar la capacidad de gestion empresarial de estas organizaciones conside- 
rando sus volumenes de venta y la toma de decision formal. Estos estudios, 
al igual que los trabajos con el enfoque de "ventaja comparativa", realiza- 
dos por organizaciones internacionales, organismos de promocion de ex- 
portaciones y el gobierno boliviano, ponen enfasis en la necesidad de adap- 
tacion de las OECA a traves del acceso y sistematizacion de la informacion 
externa e interna y del establecimiento de alianzas con actores externos14, 
que les permitan ejecutar lo planeado o innovar, para lograr sus objetivos y 
perpetuarse, o, en el caso de Crespo, cuestionan la viabilidad de este tipo de 
organizaciones sin realmente analizarlas. 

Los dos tipos de trabajos antes presentados parten de supuestos segun 
los cuales el exito economico y comercial de las OECA depende Unicamen- 
te de la adquisicion de capacidades de gerencia empresarial, sin que el com- 
portamiento de los diferentes actores ligados a estas tenga incidencia sobre 
sus resultados economicos y comerciales. Inspirados por este tipo de enfo- 
ques en el analisis de las OECA, los programas de ayuda a estas organiza- 
ciones se centran exclusivamente en: la constitucion de capital (circulante y 
fijo); el acceso al mercado (externo y local) a traves de la asistencia a ferias; 
el fortalecimiento de espacios de toma de decision formal; la transmision de 
conocimientos, principalmente en contabilidad basica y en algunos casos 
en gerencia basica, para un numero reducido de dirigentes y lideres; la dota- 
cion de personal tecnico-administrativo; y, en raras oportunidades, el mejo- 
ramiento de mecanismos de informacion interna entre dirigencia nacional, 
por un lado, y organizaciones regionales y socios, por el otro. Adicional- 
mente, las ONG buscan apoyar la constitucion de una base asociativa arn- 
plia que permita realizar economias de escala y tener peso en el mercado al 
ofrecer mayor cantidad de productos. 

LIMITACIONES DE ESTOS ENFOQUES 

Ninguno de los estudios "economicistas" realizo calculos objetivos sobre la 
rentabilidad y los estados financieros de las OECA, lo que limita la evalua- 
cion del nivel de gerencia y competitividad de estas. Tampoco se preocupan 
por la capacidad de negociacion politica, economica y comercial de las 
OECA con actores externos. Por lo tanto, ignoramos la capacidad de autofi- 
nanciamiento e inversion de las OECA, condicion sine qua non para poder 
suministrar mejores ingresos, tecnologia, mayor capacidad de negociacion 

19. Otras organizaciones economicas, sindicatos, instituciones del Estado, empresas 
privadas y ONG. 



y autonomia a su base asociativa. Solo Devisscher, Laguna y otros y de 
Morreels nos dan pistas para responder a este interrogante, senalando que 
las OECA tienen problemas de comercializacion y de conocimiento y acce- 
so a otros mercados. Ademas, anaden que las OECA no tienen capacidad de 
planificar actividades, tienen algunos problemas de gestion, carecen de per- 
sonal capacitado en gestion y comercializacion y sus posibilidades de reali- 
zar alianzas con actores externos son aun reducidas. 

En el caso especifico de la quinua, los trabajos realizados con el enfo- 
que de las "ventajas comparativas", con excepcion de Pinget y Van der He- 
yden16, no permiten conocer la competitividad de la cadena de la quinua 
boliviana, ni menos aun la de las OECA. Estos en gran parte estudian los 
flujos del producto desde el acopio hasta las fronteras, pasando por el bene- 
ficiado e industrializacion de la quinua y los precios de exportacion y de 
compra al productor. Estos trabajos obvian extemalidades, como la tenden- 
cia de evolucion de la demanda de quinua y subproductos y su reparticion 
respectiva en segmentos de mercado; la dinamica y tendencias de cambios 
en la produccion, importacion, autoconsumo y exportaciones de paises com- 
petidores y exportadores de quinua, asi como el comportamiento comercial 
de las OECA frente a la competencia de las empresas privadas y otros com- 
petidores. Asimismo, pasan por alto o tocan de manera muy tangencia1 las 
politicas agropecuarias (fomento, investigacion, propiedad intelectual, et- 
cetera) y comerciales (desarrollo de mercados, aranceles de importacion, 
reintegro de fomento a la exportacion, integracion de cadenas, etcetera) de 
estos paises y de los paises importadores, ademas de temas que intervienen 
en la oferta boliviana de quinua como son los procesos y tecnologia agroin- 
dustrial, la preservacion de los recursos naturales utilizados o influenciados 
por la produccion y el proceso de certificacion organica. Asimismo, estos 
trabajos no contemplan la generacion y distribucion del valor agregado a lo 
largo de la cadena de la quinua. Por lo tanto, resulta dificil prever la tenden- 
cia de progresion de las ventas y del valor agregado a generar y evaluar la 
posibilidad de competir y los requisitos del pais para incrementar la compe- 
titividad de las OECA y del sector en general. 

F%OPONENDO UN NUEVO ENFOQUE PARA ANALIZAR LA VIABILIDAD 
ECONOMICA DE LAS OECA A TRAVES DEL ESTUDIO DE CASO DE ANAPQUI 

Cuando uno analiza los estados financieros y resultados comerciales de las 
OECA y considera ademas los comportamientos de empresas y otras insti- 
tuciones a lo largo de toda la cadena del producto que estas organizaciones 
producen, transforman y comercializan, surgen dudas en cuanto a su renta- 

15. Devisscher, op. cit., 1996; Laguna y otros, op. cit., 1997; Morree (de), op. cit., 
1998. 

16. Pinget y Van der Heyden, op. cit., 1994 y 1995. 
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bilidad, capacidad de gerencia y competitividad comercial. Estas dudas se 
acrecientan si uno considera el peso de la subvencion y ayuda tkcnica de la 
cooperacion destinada a las OECA. Por lo tanto, tomando en cuenta su ca- 
pacidad de insercion en el mercado y de autofinanciamiento e inversion, 
nos preguntamos cual es la viabilidad economica de estas organizaciones y 
si tienen capacidad para competir y tener liderazgo ante otras empresas u 
organizaciones. Ademas, nos parece importante conocer los retos que se les 
plantean para ser viables. 

Tomando el ejemplo de la ANAPQUIl7, este articulo pretende aportar 
nuevos elementos conceptuales y metodologicos destinados a superar las 
limitaciones de conocimiento antes presentadas. Para esto, estudiaremos 
los resultados comerciales y gerenciales de esta asociacion, a traves de un 
enfoque economico que amplie las deficiencias de conocimiento estructu- 
ral-funcionalistas presentadas anteriormente y de la informacion sociolo- 
gica que pueda ser relevante para este rubro. A modo de conclusion, se 
plantea la importancia del analisis del comportamiento de los actores - 
denominado "interna1idades"- en la gerencia y viabilidad economica de 
estas organizaciones. Estos elementos empiricos y conceptuales de dimen- 
sion sociologica nos parecen necesarios para ampliar el espectro de estu- 
dio de las OECA. 

La metodologia empleada combina metodos de analisis cuantitativos y 
cualitativos. Para el estudio financiero y comercial de ANAPQUI analiza- 
mos datos proporcionados por balances y estados de resultados auditados y 
por datos comerciales procedentes del Vice Ministerio de Exportaciones y 
de informes de esta asociacion. Asimismo, utilizamos datos sobre la pro- 
duccion, importacion y exportacion de la quinua y derivados en paises com- 
petidores (Peru y Ecuador, principalmente). Paralelamente, nos basamos en 
una serie de entrevistas semiestructuradas y libres con el fin de conocer los 
determinantes de decisiones y comportamientos comerciales y gerenciales 
de ANAPQUI. 

LIMITACIONES PARA EL ESTUDIO DE CASO 

Hemos subrayado la importancia de considerar la evolucion de la dinamica 
de las importaciones en los paises importadores de quinua, siendo los desti- 
nos mas importantes Estados Unidos y Europa del Oeste. No obstante, se- 
gun La Rosal8 para el caso de la Union Europea y comunicaciones persona- 
les de la bibliotecaria de la Biblioteca Mann-Universidad de Cornell, Ste- 
phen Gorad, Duane Jhonson y Sarah Ward, para el caso de los Estados Uni- 

17. Presentamos ANAPQUI mas adelante. 
18. La Rosa, A.: Estudio de inteligencia comercial del mercado europeo para pina, 

mango, meldn, fresa, palmito, jugos de frutas tropicales y quinua. Lima: Comunidad Andi- 
na de Naciones, Proyecto CAPI: ALA/89,03, 1998. 



dos, por ser un alimento importado en cantidades reducidas la quinua no 
figura en las estadisticas de importaciones de estos paises y comparte junto 
con otros cereales la misma partida arancelaria. De igual manera, carece- 
mos de datos estadisticos oficiales de produccion y exportacion de quinua 
de paises que pudieran competir con los paises andinos. Es el caso, en parti- 
cular, de Estados Unidos y Canada, donde este cultivo es sumamente margi- 
nal y no entra en los registros de los ministerios de Agricultura y Comercio 
de estas respectivas naciones19. Ante la ausencia de datos estadisticos ofi- 
ciales, se opto por consultar bibliografia secundaria y entrevistar directa- 
mente a: productores de quinua estadounidenses y canadienses20 y personas 
actual o anteriormente ligadas a la importacion y comercializacion de qui- 
nua en estos paises2'; personal tecnico de los departamentos de agricultura 
de los gobiemos de Manitoba, Shaskatchewan y Alberta; e investigadores 
de la Universidad de Colorado. Finalmente, es conocido que existen expor- 
taciones bolivianas de quinua no registradas hacia el Peru, las que son eva- 
luadas mediante un trabajo e t n ~ g r ~ c o .  

Si bien hemos logrado obtener informacion de exportaciones de quinua 
andina por pais de destino, el mercado mundial de la quinua es segmentado. 
Por lo tanto, en una misma region compradora pueden coexistir varios de 
estos segmentos (vease mas adelante). En principio, la ausencia de informa- 
cion sobre las cantidades y valores de quinua importada por empresas com- 
pradoras de grano peruano y ecuatoriano nos dificultaria contar con infor- 
macion precisa sobre la tendencia general de evolucion de cada uno de es- 
tos segmentos. No obstante, dada la enorme dominacion boliviana en las 
exportaciones de quinua andina (vease luego), cuyas cantidades y valores 
por segmento de mercado conocemos, pudimos estimar con bastante certe- 
za la evolucion mundial de los segmentos de mercado de la quinua. 

Asimismo, para poder comparar mejor el potencial de ANAPQUI seria 
apropiado contar con los balances y estados de resultados auditados de los 
competidores de esta asociacion, de los cuales carecemos. Por lo tanto, las 
conclusiones sobre la capacidad de gerencia de las otras empresas y la com- 
petitividad relativa de ANAPQUI con relacion a estas no son totalmente 
definitivas, aunque si podremos evaluar la viabilidad de ANAPQUI a traves 
del estudio cualitativo y cuantitativo de su estrategia comercial y ubicacion 
en el mercado. Pese a la ausencia de la informacion senalada, los datos de 
produccion y exportacion de quinua de los paises andinos (vease mas ade- 
lante) y la estimacion de la produccion de Estados Unidos nos permiten ver 

19. No se encontraron datos sobre estos temas en las paginas web del Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), de los departamentos de Agricultura de los 
gobiemos de los estados del oeste de Canada (Manitoba, Shaskatchewan y Alberta), del 
Censo Agropecuxio de Estados Unidos y Canada, ni del Centro de Estadisticas de la FAO. 

20. White Mountain Farm, Green Earth Farm y Northen Quinua Corporation. 
21. En particular Quinua Corporation. 
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que Bolivia es el principal productor y exportador de este cereal. Por lo 
tanto, podemos conocer la viabilidad de ANAPQUI, sus competidoras boli- 
vianas y de la cadena de la quinua boliviana. 

Finalmente, no hemos podido contar con informacion cualitativa y cuan- 
titativa sobre el valor agregado generado a lo largo de las diferentes varian- 
tes de la cadena de la quinua boliviana y de los paises competidores llegan- 
do hasta el consumidor final. Por esto, cuando tuvimos la informacion re- 
querida hemos optado por comparar variantes dentro de las cadenas o entre 
ellas a ciertos niveles o eslabones. Asimismo, considerando que el presente 
articulo se inserta en una investigacion mas am~lia2~,  en el presente trabajo 
no nos detenemos en las externalidades ambientales, que ya hemos tocado 
en una publicacion anterior23, y abordamos en sus puntos esenciales las po- 
liticas comerciales y agropecuarias referentes a la quinua de los gobiernos 
andinos y de los paises del Norte, dejando para un siguiente trabajo un ana- 
lisis mas detallado de estas. 

LA QUINUA 

La quinua (Chenopodium quinua willd) es un seudocereal herbaceo anual 
cuyo origen estaria en el Altiplano o en los Andes del norte del Peru y Ecua- 
dor24 y que fue domesticado entre el 5000 y el 3000 Es una planta 
con importante variabilidad genetica muy especifica de las diferentes con- 
diciones ecologicas de los Andes que se traduce por la existencia de mas de 
mil ecotipos, repartidos en cinco grupos26. Entendemos por ecotipos las va- 
riedades de una especie dada que han desarrollado adaptaciones morfologi- 
cas y fisiologicas particulares al ecosistema en el que viven, sin que haya 
cambio del material genetico, y que se transmiten a su descendencia. Por la 
presencia de estas adaptaciones, los ecotipos son particulares a las condi- 
ciones edafo-climaticas de las ec~rregiones~~ del grupo al que pertenecen y 

22. El presente articulo forma parte del proyecto de investigacion doctoral "Pueden 
las organizaciones economicas campesinas contribuir a mejorar las condiciones de vida y 
autonomia campesina. El caso de la Asociacion Nacional de Productores de Quinua, Alti- 
plano sur, Bolivia". 

23. Laguna, P.: El impacto del desarrollo del mercado de la quinua en los sistemas 
productivos y modos de vida del Altiplano sur boliviano. Presentado en el "XVI Simposio 
de la Asociacion Internacional de Sistemas de Produccion", Santiago, Chile, actas del sim- 
posio publicadas en CD-Rom, 2000. 

24. Wilson, H.D.: "Quinoa and Relatives", en Economic Botany No 44 (3 supplement). 
NuevaYork: New York Botanical Garden, 1990, pp. 92-1 10. 

25. Tapia, M.; H. Gandarillas; S. Alandia; A. Cardozo; A. Mujica; R. Ortiz; V. Otazu; 
J. Rea y E. Sanabria: La quinua y la kanihua. Bogota: CIIDIIICA, 1979. 

26. Tapia, M. y otros, op. cit., 1979, y Tapia, M.: Cultivos andinos subexplotados y su 
aporte a la alimentacion. Santiago de Chile: FAO, 1990. 

27. Para definir las ecorregiones de la quinua, Tapia y otros (op. cit., 1979) proponen como 
variables la altura de la region de cultivo, la pluviometn'a, la temperatura y la salinidad del suelo. 



dificilmente pueden adaptarse a otro. Para una especie dada, sus diferentes 
ecotipos tienen el mismo material cromosomico y difieren por sus adapta- 
ciones morfologicas y fisiologicas. 

El primer grupo de ecotipos se denomina "sureno" o "costeno" y crece 
a baja altura cerca del mar en la region de Concepcion, sur de Chile, con 
clima lluvioso (1000-1500 mm). Soporta una temperatura minima de 5 "C 
y, segun Tapia y otros, se caracteriza por tener un fotoperiodismo mas largo 
y un grano pequeno, aplanado y traslucido. Segun W i l s ~ n ~ ~  este grupo es, 
geneticamente hablando, diferente del conjunto formado por los grupos res- 
tantes que tendrian mayor similitud entre ellos, y pertenece a una subespe- 
cie diferente de la que reune a los cuatro grupos restantes. El segundo grupo 
es conocido como "yungueno". Es de tipo "salvaje" con grano chico y crece 
en los valles humedos de la vertiente amazonica (1500-2000 m) con 1000 a 
2000 mm de precipitacion. El tercero se conoce como "valle", agrupa ecoti- 
pos que crecen en los valles del sur de Colombia, Ecuador, Peru y Bolivia 
entre 2000 y 3500 metros de altura con precipitaciones moderadas (500- 
1500 mm de precipitacion anual). Soporta temperaturas minimas hasta 3 "C 
y su grano, de tamano pequeno, contiene poca saponina. El cuarto tipo, lla- 
mado "altiplano", tiene grano medio y crece en el Altiplano central y norte 
(3800 a 4100 msnm), a orillas del lago Titicaca, con precipitaciones que 
fluctuan entre los 400 y los 800 mm. Estudios realizados por Le Tacon y 
otros29 muestran que los ecotipos de este grupo resisten hasta -5 "C. Los 
ecotipos de estos dos primeros grupos producen granos con bajos niveles de 
saponina. Finalmente, el quinto grupo, denominado "salar", es el que mas 
interes comercial tiene. Crece en el area circundante a los salares del Alti- 
plano boliviano y de la puna del Norte Grande chileno (fronterizo con Boli- 
via) y del noroeste argentino, y agrupa ecotipos que se caracterizan por so- 
portar: suelos salinos con un valor de pH cercano a g30; precipitaciones anua- 
les medias bajas que vm'an de 250 mmlano al norte del Salar a l 10 rnrnlano 
al sur y oeste de este y se concentran en un periodo corto (de diciembre a 
abril); y un clima frio con temperaturas medias mensuales que fluctuan en- 
tre los 8 y los 20 "C, de 200 a 250 dias de heladas por ano y temperaturas 
inferiores a -5 "C3l. Como esta region es la mas fria y seca del Altiplano, la 
quinua es el cultivo predominante, seguido en menor grado por la papa. Los 

28. Wilson, H.D.: "Quinoa Biosystematics 11: Free-living Populations", en Economic 
Botany No 42 (4). NuevaYork: New York Botanical Garden, 1988, pp. 478-494. 

29. Le Tacon, P.; J. Vacher; M. Eldin y E. Imana: "Los riesgos de helada en el Altipla- 
no boliviano", en Actas del VI1 Congreso Internacional sobre Cultivos Andinos. La Paz: 
IBTAJORSTOM, 1992, pp. 287-292. 

30. Tapia y otros, op. cit., 1979. 
31. El clima de los altiplanos norte y central, donde crecen ecotipos del gmpo "altipla- 

no" y donde Le Tacon y otros (op. cit., 1992) realizaron su estudio, es menos frio que el del 
Altiplano sur. 
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ecotipos de la ribera del Salar de Uyuni reciben el nombre de quinua "real" 
y se caracterizan por tener el grano mas grande, con elevados niveles de 
~apon ina~~ .  Por su sabor amargo y toxicidad para pequenos seres vivientes, 
esta sustancia proporciona a estos ecotipos mayores niveles de tolerancia a 
plagas que los demas ecotipoP. 

Debemos tambien mencionar que cruces entre ecotipos del grupo "sa- 
lar" con otros del grupo "altiplano" han permitido crear nuevas variedades 
denominadas "hibridas" o "dulces" de grano con poca saponina y de tama- 
no grande, aunque menor que el del grupo "salar". No obstante, estas varie- 
dades tienen problemas para adaptarse fuera de la region donde fueron crea- 
das, en particular por su baja resistencia al ~ n i l d i u ~ ~  y su intolerancia a la 
salinidad del suelo, segun tecnicos y campesinos del Altiplano sur. 

La quinua es un grano de elevado potencial nutritivo. Con relacion a los 
granos de cereales (trigo, arroz, maiz, cebada, etcetera), se caracteriza por 
su nivel superior en proteinas, del 14 al 16 por ciento, mientras que el de los 
cultivos oscila entre el 7 y el 12 por cient03~. No obstante, el principal inte- 
res nutritivo de este grano reside en su composicion relativamente equili- 
brada en aminoacidos esenciales que se asemeja mas a la de la leche que a 
la del arroz36 y de nivel superior a la del trigo y otros cereales37. Este seudo- 
cereal es la unica planta actualmente consumida que provee todos los ami- 
noacidos esenciale~3~ y con una tenencia en minerales muy superior a la de 
los cereales clasicos, en particular en fosforo, magnesio, potasio y hierro39. 
Finalmente, entre los diferentes tipos de quinua son los ecotipos de "quinua 
real" los que poseen mayor y mas equilibrado nivel de aminoacidos y, por 
ende, el potencial comercial mas elevado40. 

32. La saponina es un alcaloide presente en la membrana exterior del grano de quinua, 
de sabor muy amargo y que en concentraciones elevadas puede ser toxico para los seres 
vivientes. Por ello esta sustancia debe ser removida del grano de quinua. Tradicionalmente, 
esta operacion se realiza mediante coccion y repetidos lavados, mientras que industrialmen- 
te se realiza mediante escarificado y lavado durante la fase denominada "beneficiado" que a 
su vez permite clasificar el grano y eliminar impurezas (residuos de grano, particulas de 
tallo de la planta, piedrecillas, heces de animales, etcetera). Asimismo, esta sustancia tiene 
un interes industrial por servir como ingrediente para la fabricacion de detergentes, jabones, 
champus y cremas cosmeticas (vease Tapia y otros, op. cit., 1979). 

33. Tapia, op. cit., 1990. 
34. Ibidem. 
35. Koziol, M.J.: bbComposici6n quimica de la quinua", en Christian Wahli, editor: 

Quinua, hacia su cultivo comercial. Quito: LATINRECO, 1990; Tapia y otros, op. cit., 1979. 
36. Tapia y otros, op. cit., 1979. 
37. Johnson, R. y R. Aguilera: "Processing Varieties of Oilseeds (Lupine and Qui- 

noa)", en Report to Natural Fibers and Foods Commission of Texas, 1978-1980, 1980 (cita- 
do en Cusack, Dt: "Quinoa: Grain of the Incas", en The Ecolojist No 14, 1984, pp. 21-31). 

38. IICAPNUD, op. cit., 1991. 
39. Bruin, A. (de): "Investigation of the Food Value of Quinoa and Canihua Seed", en 

Journal of Food Science No 29 (6), 1964, pp. 872-876. 
40. Tapia y otros, op. cit., 1979. 



EVOLUCION DE LA PRODUCCION ANDINA Y MUNDIAL DE 
QUINUA 

LA PREDOMINANCIA DE LA PRODUCCI~N ANDINA 

La quinua fue uno de los principales cultivos y alimentos de las sociedades 
andinas antes de la Colonia41, y luego fue desplazada por la produccion de 
cereales introducidos, principalmente trigo y cebada42. Aunque la revalori- 
zacion de este grano se inicio en los paises andinos a partir de la segunda 
mitad de los anos sesenta, cuando se empezo a estudiar su potencial nutriti- 
vo a traves de numerosos trabajos citados en Repo Carrasco, Koziol y Ta- 

esta planta tuvo un papel marginal hasta mediados de los anos ochen- 
ta. Desde entonces, el incremento de su demanda andina y en los paises del 
Norte, que presentaremos luego, ha incitado a la multiplicacion de su super- 
ficie cultivada y de su produccion principalmente en Bolivia y el Peru (vea- 
se el cuadro 1 y el grafico 1). 

Bolivia cumple un papel primordial en la produccion mundial de qui- 
nua (vease el grafico 1). Esta es exclusivamente producida por pequenos 
agricultores que cultivan principalmente ecotipos de los grupos "salar" y 
"altiplano" y, de manera muy marginal, ecotipos del tipo "valle". De 198 1 a 
1997 este pais fue el principal productor mundial del producto, sobre todo 
entre 1983 y 1996, con un aumento de cerca de 13 000 a mas de 26 000 
toneladas anuales. Esta situacion ha sido propiciada inicialmente por el in- 
cremento de la superficie nacional de unos 15 000 ha a principios de los 
anos ochenta a mas de 45 000 ha en 1989, para luego estabilizarse alrededor 
de 40 000 ha anuales. No obstante, el crecimiento de la superficie de quinua 
en Bolivia es desigual. Desde mediados de los anos ochenta, el area de cul- 
tivo aumento esencialmente en las riberas del Salar de Uyuni, Altiplano. sur, 
gracias a la adopcion de la labranza mecanizada de suelos. Desde 1989 esta 
region cumple un papel protagonico en la oferta de quinua boliviana, y re- 
presenta mas de la mitad de la superficie cultivada y de la produccion boli- 
viana (vease el cuadro 2), la cual es tipo quinua "real". En el Altiplano nor- 
te, donde los sistemas de cultivo de quinua utilizaban en gran parte la trac- 
cion animal para la labranza, con siembra y cosecha manual, la importancia 
de este grano, que es de tipo "altiplano", disminuyo y fue parcialmente re- 
emplazado por otros cultivos (papa, haba y alfalfa). Los ecotipos de quinua 
"real" son, por ahora, solo cultivables en el Altiplano sur y tienen una gran 

41. Tapia y otros, op. cit., 1979; Horkheimer, H.:  Alimentacion y obtencion de ali- 
mentos en los Andes prehispanicos. La Paz: Hisbol, 1990. Serie Alternativas Tecnicas al 
Desarrollo. 

42. Tapia, op. cit., 1990. 
43. Repo Carrasco, R.: Cultivos andinos: Importancia nutricional y posibilidades de 

procesamiento. Cusco: Centro Bartolome de Las Casas, 1988. Serie Debates Andinos No 
15; Koziol, op. cit., 1990; Tapia, op. cit., 1990. 
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Grafico 1 
Evolucion comparada de la produccion de quinua andina 

Ano 

Fuente Bolivia: MACA e INE. 
Fuente Peru: Ministerio de Agricultura. 
Fuente Ecuador: Instituto de Estadisticas y Censos y Ministerio de Agricultura. 
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demanda en el mercado internacional, principalmente para su venta como 
grano perlado. Esto conllevo una elevacion constante del precio para este 
grano al productor (vease el cuadro 3). El desplazamiento del area de pro- 
duccion de la quinua hacia el Altiplano sur se ha traducido en la constante y 
masiva ampliacion de la frontera agricola, en tierras inicialmente cubiertas 
de vegetacion nativa con uso pastoril, a traves de la traccion rne~anizada~~. 
Esta situacion incidio en un incremento inicial de los rendimientos en las 
parcelas de reciente habilitacion y contribuyo de manera significativa a la 
elevacion del promedio nacional de rendimientos por superficie en un 50 
por ciento, pasando de algo mas de 400 kgha en 1989 a un poco mas de 600 
kgha a fines de los anos noventa (vease el cuadro 1). El analisis de estos 
datos muestra que las variaciones de rendimientos en Bolivia son menores 
que las del Peru y Ecuador por la menor incidencia de mildiu y de acciden- 
tes climaticos con excepcion de la sequia de 1983. 

El Altiplano sur es la unica region de Bolivia donde se produce quinua 
con certificacion biologica. Este proceso lo inicio ANAPQUI en 1991 a soli- 

30 000 

44. Laguna, op. cit., 2000. 
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Cuadro 2 
Evolucion de la produccion de quinua en el Altiplano sur (1980-1999) 

Ano Produccion Produccion Altiplano sur 
boliviana 

(toneladas) Superficie Rendimiento Produccion % de la 
(ha) (kenia) (toneladas) produccion 

nacional 

1980 8 930 10 580 519 5 486 61,4 
1981 13 041 9 500 595 5 655 43,4 
1982 15 781 11 560 742 8 583 54,4 
1983 11 541 20 947 354 7 425 64,3 
1984 16 207 14 252 475 6 765 41,7 
1985 15 542 16 237 473 7 686 49,5 
1986 17 213 18 600 473 8 795 51,l 
1987 17 188 17 589 438 7 705 44,8 
1988 20 288 19 268 457 8 797 43,4 
1989 13 605 18 569 425 7 887 58,O 
1990 16 101 20 786 514 10 677 66,3 
1991 19 651 22 642 511 11 571 58,9 
1992 16 858 21 516 389 8 373 49,7 
1993 19 129 21 673 508 11 O01 573 
1994 19 465 21 823 514 11 223 57,7 
1995 18 814 20 575 522 10 744 57,l 
1996 23 498 21 950 685 15 026 63,9 
1997 26 366 22 368 73 1 16 346 62,O 
1998 20 291 21 604 552 11 921 58,8 
1999 22 498 20 685 645 13 336 59,3 

Fuente : MACA hasta 1983 e INE de 1984 hasta 1999. 

citud y sugerencia de GEPA, ONG alemana de promocion del comercio soli- 
dario en Europa Occidental, y fue seguido en 1992 por la Central de Coopera- 
tivas Agropecuarias Operacion Tierra (CECAOT). Estas dos organizaciones 
se han especializado en la exportacion exclusiva de quinua organica, respecti- 
vamente, desde 1994 y 1995. Para evitar perder adherentes y proveedores, 
estas han optado por certificar colectivamente a sus socios, sin que estos ten- 
gan que hacer reembolso alguno, obteniendo un certificado por cada una de 
sus organizaciones regionales  respectiva^^^. Para ello, estas organizaciones 
contratan personal tecnico que realiza el control interno de la produccion bio- 
logica, verificando y registrando los procesos de produccion biologica de cada 
uno de los productores afiliados a estas organizaciones. En los ultimos anos, 
CECACYT y ANAPQUI han incrementado su capacidad de acopio de la pro- 

45. CECAOT abarca a trece organizaciones comunales. 



Cuadro 3 
Variacion de los precios promedio reales al productor en dolares constantes de 1999 

Ano 1984' 1985' 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 19W 1998 1999 

Quinua 
7 convencional 0,60 O,11 24,70 27,15 27,09 18,13 19,05 34,90 30,59 31,20 3230 33,17 35,71 38,73 38.20 34.36 

Quinua 

biologica 

* Periodo de hiperinflacion en Bolivia, precio de la quinua por quintal de 100 libras (48,6 kg). 
Fuente: Elaboracion personal a partir de datos de ANAPQUI para el precio nominal en bolivianos al productor, del Banco Central de Bolivia para el tipo de cambio entre 
el boliviano y el dolar y del Fondo Monetario Internacional sobre la inflacion en Estados Unidos. 
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duccion del Altiplano sur, pasando del 3 por ciento en 1993 al 15 por ciento 
en 1999. Por su parte, las nuevas empresas privadas que emergieron desde 
1997 han elegido comercializar exclusivamente quinua biologica. Para ello 
actuan como mediadoras entre las empresas certificadoras y los productores 
individuales con quienes han establecido contratos de compra. 

El predominio boliviano en la produccion de quinua ha cesado en los 
ultimos anos. Desde 1998, el Peru es el principal productor mundial de este 
grano, como consecuencia del incremento de la demanda interna de quinua 
(lo veremos luego) y de una fuerte politica de fomento y apoyo de la pro- 
duccion por parte del gobierno peruano y de ONG y organismos internacio- 
nales para la c~operac ion~~,  principalmente destinada a pequenos producto- 
res del sur de los Andes peruanos (departamentos de Puno y Cusco). Los 
ecotipos cultivados en este pais son de los tipos "valle" y "altiplano". De 
1992 a 1999 este pais incremento su produccion anual en alrededor del 600 
por ciento, creciendo de cerca de 4000 toneladas a mas de 28 000 toneladas, 
mientras que durante este periodo la produccion boliviana tuvo un creci- 
miento menor, de alrededor del 35 por ciento. El incremento de la produc- 
cion peruana de quinua no parece originarse en un cambio en el tipo de 
traccion o en las herramientas utilizadas en su cultivo, sino mas bien es el 
resultado del simultaneo y continuo incremento de la superficie cultivada y 
de los rendimientos por unidad de superficie, con niveles muy superiores a 
los bolivianos. Durante este periodo el area de cultivo se incremento en mas 
del 300 por ciento, pasando de cerca de 8000 ha a alrededor de 29 000 ha, y 
los rendimientos aumentaron en 90 por ciento, variando de 500 kglha hasta 
mas de 950 kgha. Es importante senalar que tanto en el Peru como en Ecua- 
dor los rendimientos de quinua varian mucho por la lluvia que favorece 
fuertes ataques de mildiu, sobre todo en el tipo "valle" (vease el cuadro 
1)47. El incremento de los rendimientos en el Peru de los ultimos anos po- 
dria deberse en parte a la ausencia de ataques severos de esta enfermedad y 
a otros determinantes tecnicos que desconocemos por ahora, puesto que no 
se adopto de manera intensiva la maquinaria y herramientas de trabajo de la 
tierra. Ante esta situacion, pensamos que los costos de produccion son mas 
bajos en el Peru que en Bolivia. El grano peruano seria mas barato y compe- 
titivo que el boliviano solo en los mercados que elaboran productos alimen- 
ticios a base de quinua y no exigen la calidad de los ecotipos "real". 

La comparacion del cuadro 1 y del grafico 2 permite ver que la produc- 
cion peruana de quinua se destina al mercado interno. Como la demanda del 
mercado europeo y norteamericano requiere prioritariamente quinua "real", 
la que no se adapta a las condiciones ecologicas de este pais, se producen 
convencionalmente variedades de quinua dulce del grupo de ecotipos "va- 
lle". Por esto, la produccion biologica es poco desarrollada en el Peru. 

46. IICA, FAO, GTZ y el CIID-Canada. 
47. Tapia, op. cit., 1990; Pinget y Van der Heyden, op. cit., 1995. 



Grafico 2 
Evolucion del valor de las exportaciones andinas de quinua 
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Por su parte, Ecuador juega un papel marginal en la oferta mundial de 
quinua. Hasta 1985 esta planta fue un cultivo poco difundido, con una di- 
versidad genetica muy erosionada, conformada de ecotipos del grupo "va- 
lle", y una produccion muy baja. Representa menos de 50 toneladas anua- 
les, cosechadas en alrededor de 100 ha del Altiplano ecuatoriano y con ren- 
dimientos de 400 a 500 kgha (vease el cuadro 1). A partir de ese ano el 
cultivo de la quinua estuvo esencialmente ligado y fomentado por grandes 
empresas. Hasta 1989, con la intencion de buscar la mayor rentabilidad por 
superficie y capital invertido, LATINRECO, centro latinoamericano de in- 
vestigacion y desarrollo de alimentos de Nestle, llevo a cabo un programa 
de investigacion y experimentacion en el cultivo mecanizado de quinua a 
gran escala en fincas de grandes productores agricolas ecuatorianos, agru- 
pados en la Asociacion de Productores de Quinua (PROQUINUA) y apoya- 
dos por la Asociacion de Empresarios del Ecuadofl8. Este programa tarn- 

48. LATINRECO: Quinua, hacia su cultivo comercial. Chnstian Wahli, editor. Quito: 
LATINRECO, 1990. 
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bien busco desarrollar tecnologias mas eficientes de tratamiento poscose- 
cha e industrializacion de la quinua. El interes y apoyo de esta multinacio- 
nal provoco un incremento de la produccion de quinua y de la superficie 
cultivada en Ecuador hasta 1992, cuando se obtuvieron 1000 toneladas co- 
sechadas de 2200 ha, con rendimientos que guardaron su mismo nivel du- 
rante esta epoca, es decir, alrededor de 450 kgha. Ese ano, la multinacional 
abandono el proyecto de fabricar y comercializar alimentos a base de qui- 
nua por la reducida demanda de este tipo de productos en ese entonces y por 
la dificultad de masificar su produccion. 

Asimismo, se trato de apoyar la produccion de pequenos agricultores. 
El Centro Canadiense de Investigacion y de Informacion para el Desarrollo 
(CIID) y el Instituto Nacional de Investigaciones Agricolas y Pecuarias 
(INIAP) llevaron a cabo un proyecto de desarrollo del cultivo beneficiado y 
de la comercializacion de la quinua en la provincia de Chimborazo que fra- 
caso por ataques de mildiu, accidentes climaticos y dificultades para comer- 
cializar. Segun Pinget y Van der H e ~ d e n ~ ~ ,  los pequenos productores se vie- 
ron obligados a vender su produccion a una empresa privada creada por los 
cinco empresarios apoyados por LATINRECO, que beneficia y comerciali- 
za quinua en grano. Estos autores y tecnicos de CICDA, ONG que trabaja 
en la sierra ecuatoriana, nos informaron que en la actualidad los pequenos 
campesinos de esta region siembran quinua en pequenas superficies y aso- 
ciada con otros cereales para fines de autoconsumo. Tal practica se debe al 
bajo precio pagado al pequeno productor que no tiene mercados remunera- 
dores, como los tuvieron los grandes productores con LATINRECO, y des- 
de un punto de vista economico este grano resulta ser menos interesante 
que otros cultivos tradicionales. Por lo tanto, la produccion ecuatoriana fue 
y es algo superior a la registrada por las estadisticas oficiales del gobierno 
ecuatoriano, aunque resulta ser poco significativa con relacion a la produc- 
cion peruana y boliviana. 

El cierre de LATINRECO freno el crecimiento de la superficie agricola 
consagrada al cultivo de este seudocereal -la cual se mantuvo entre 600 y 
1200 ha- y, consecuentemente, la expansion de su produccion, con excep- 
cion del ano 1998, cuando vario entre 500 y 250 toneladas anuales. Ade- 
mas, el promedio de los rendimientos por hectarea bajo ligeramente, regis- 
trando fuertes variaciones por ataques de mildiu y, en menor medida, por 
problemas de lluvia, granizada y sequia50. 

El grano producido en Ecuador es de tipo "valle" con escasa demanda 
externa por su reducido tamano. Este factor, combinado con la fuerte de- 

49. Pinget y Van der Heyden, op. cit., 1995. 
50. Marchan, P.; C. Vimos y C. Nieto: "Analisis del proceso productivo del cultivo de 

quinua a nivel de pequenos agricultores en el Canton Guamote, provincia Chimborazo", en 
Produccion y procesamiento de quinua en el Ecuador. Quito: Centro Internacional de In- 
vestigaciones para el Desarrollo (CIID), 1997. 



manda interna (vease luego), hacen innecesaria la produccion biologica 
de quinua. Por esta situacion y la reducida produccion, el Ecuador no cons- 
tituye un pais capaz de competir con el grano producido en Bolivia y el 
Peru. 

Finalmente, la produccion de quinua en otros paises andinos (Colom- 
bia, Chile y Argentina) y el Himalaya es minima y no figura en estadisticas 
oficiales de esos paises. Si bien Chile aparece como uno de los proveedores 
eventuales de quinua al Ecuador, pais al que exporto 40 toneladas en 1995, 
su produccion es insignificante y no se multiplico desde que Pinget y Van 
der Heyden hicieron un estudio de comercializacion en este pais en 1995. 
La puna del norte grande chileno (region al norte de Atacama) es una region 
muy seca, con menos de 50 milimetros de precipitacion anual, y con esca- 
sas posibilidades de riego, lo que limita seriamente la produccion de esta 
planta. Por lo tanto, los volumenes supuestamente exportados por este pais 
al Ecuador corresponderian a quinua boliviana o peruana que habria sido 
reexportada. 

LA PRODUCCION EN LOS PAISES DEL NORTE ES MAS FANTASMA 
QUE AMENAZA 

Se especula mucho sobre la produccion de quinua en Norteamerica, en par- 
ticular en los Estados Unidos, y sobre el riesgo que conlleva para la compe- 
titividad boliviana en este rubro. Por ejemplo, en 1997 un articulo de pren- 
sa5l mencionaba las conclusiones de un estudio realizado para el PNUDI 
OSPIBID segun el cual existian "alrededor de 800 hectareas de quinua en 
produccion en Colorado ... y que la produccion alcanzo 712 toneladas en 
1995 ... de las cuales 40 por ciento fueron vendidas a Europa". No obstante, 
como lo veremos a continuacion, la produccion norteamericana es mucho 
menor y se destina al mercado norteamericano. 

En 1982 el cultivo de este seudocereal fue introducido por tres perso- 
naG2 que realizaron un test inicial de adaptacion en 2 ha de un productor 
del valle de San Luis, en el sur del estado de Colorado. Desde 1979 estas 
personas habian intentado importar quinua de los Andes, y en particular de 
Bolivia, pero segun ellos no existian canales de aprovisionamiento suficien- 
temente desarrollados. La exportacion de quinua hacia los paises del Norte 
era inexistente en aquella epoca. En Bolivia, CECAOT, organizacion de pro- 
ductores del Altiplano sur, era el mas grande proveedor de quinua y vendia 
al Peru y al mercado interno. En el Peru no existian organizaciones de pro- 
ductores o sistemas de acopio suficientemente desarrollados para la expor- 
tacion. En Ecuador la produccion era insuficiente. 

5 1 .  La Razon: "La quinua frente al reto de competir y ganar en el mercado internacio- 
nal", en La Razon, La Paz, domingo 29 de junio de 1997. Articulo de prensa. 

52. Stephen Gorad, David Cusack y Don Mc Kinley. 
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Despues del exito de esta primera experiencia y ante la dificultad para 
proveerse de quinua producida en los Andes, los introductores de este culti- 
vo establecieron una asociacion de riesgo compartido con la Universidad de 
Colorado, que habia iniciado un Programa de Investigacion y Desarrollo de 
Nuevos Cultivos para impulsar una serie de acciones complementarias y 
coordinadas que permitieran desarrollar el mercado y la transformacion y 
produccion de la quinua en los Estados Unidos. Por un lado, los impulsores 
crearon en 1983 la empresa Quinua Corporation para expandir el consumo 
de este grano mediante tareas de informacion y educacion para el consumo, 
mercadeo y comercializacion. Por el otro lado, investigadoress3 de dicha 
universidad trabajaron en la introduccion de este cultivo, seleccionando va- 
riedades que se adaptaran a las condiciones ambientales de esta region, ex- 
perimentando un "paquete tecnologico" que permitiera su cultivo (siembra, 
riego, fertilizacion, cosecha y trilla) y extendiendolo a los agricultores del 
valle de San Luis para que pudieran incorporarlo. Fueron probados ecotipos 
de todos los tipos, exceptuado el "yungueno". Solo los del grupo "costeno" 
del sur de Chile se adaptaron por su mayor fotoperiodismoS4 y su corto ci- 
clo vegetativo, de 90 a 125 dias, que permite adecuarse al corto periodo de 
cultivo determinado por la altura de este valle5s. A partir de 1987 se pudo 
contar con suficiente grano producido en cinco fincas para expandir su cul- 
tivo. En 1988 se creo la Asociacion de Productores de Quinua de Norteame- 
rica, que en un momento logro aglutinar a productores de Estados Unidos y 
Canada, con el proposito de comercializar colectivamente la produccion del 
reducido numero de agricultores que opto por este cultivo y mediar en la 
transferencia hacia estos de la tecnologia generada por los investigadores 
de la Universidad de Colorado. Ademas, otros investigadores de esta uni- 
versidad experimentaron procesos industriales para elaborar alimentos con 
quinua y disenaron planes de mercadeo para estos. 

Una vez adaptados los ecotipos introducidos, en 1987 se inicio un pro- 
ceso de seleccion y mejoramiento g e n e t i ~ o ~ ~ .  Este procedimiento se basa 
en generar hibridos con heterosis de elevado nivels7 a traves de cruzamien- 
tos entre las variedades adaptadas del grupo "costeno" y machos esteriles 
de los grupos "altiplano" y "salar". Este procedimiento es capital en los 

53. El equipo fue dirigido por el doctor Duane Johnson. 
54. Jhonson, D.L.: "New Grains and Pseudograins", en J. Janick y J.E. Simon, edito- 

res: Advances in New Crops. Portland, Oregon: Timber Press, 1990, pp. 122-127. 
55. El valle se situa entre los 2100 y los 3000 metros sobre el nivel del mar (vtase 

Oelke, E.A. y otros: Quinoa. Presentacion del curso "Grain Crop Production and Manage- 
ment", Departamento de Agronomia, Universidad de Wisconsin, Madison, 1992. http:/l 
com.agronomy.wisc.edulFISC/Altematives/Quinoa.htm). 

56. Jhonson, D.L. y S. Ward: "Quinoa", en J. Janick y J.E. Sirnon, editores: New Crops. 
Nueva York: Wiley, 1993, pp. 219-221. 

57. Segun Jhonson y Ward (op. cit., 1993), el nivel de heterosis varia de 201 por ciento a 
491 por ciento. Un cruzamiento entre ecotipos de un mismo grupo no demuestra heterosis. 



procesos de mejoramiento genetico de esta especie. Por esta razon, en 1994 
investigadores de la Universidad de Colorado patentaron el citoplasma de 
una variedad androesteril del grupo "altiplano", denominada Apelawa, que 
da los mejores resultados en este tipo de cruzamientos. Ademas, de no ha- 
ber inventado la variedad, que crece a orillas del lago Titicaca, la patente 
cubria cuarenta y tres variedades con caracteristicas similares existentes en 
los Andes. Asimismo, patentar el citoplasma de esta variedad les habria dado 
la posibilidad de tener derechos de propiedad intelectual sobre toda nueva 
especie generada a partir de este tipo de cruzamientos que utilizaran las 
variedades patentadas, por mas que no fueran realizados por los supuestos 
"inventores", al usar las variedades patentadas o las que se crearan a partir 
de ese material genetico por cruzamiento inducido o natural tanto en los 
Estados Unidos cuanto en cualquier otra parte del mundo. No obstante, como 
existe entre 10 y 15 por ciento de fecundacion cruzada en la quinua y la 
mayoria de los productores andinos siembran varias variedades asociadas 
para dispersar riesgos, los cruzamientos espontaneos se hubiesen dado sin 
problema con una de las variedades androesteriles patentadas. Por lo tanto, 
los productores bolivianos habrian tenido que pagar regalias o, en su defec- 
to, podrian haber visto prohibir sus exportaciones de quinua a los Estados 
Unidos, su principal mercado en los paises del Norte. 

En 1998 los investigadores retiraron la patente por presiones del go- 
bierno boliviano, las asociaciones de productores de quinua (en particular 
ANAPQUI), organizaciones indigenas y algunas ONG, entre estas RAFI, 
que demostraron que la patente violaba la Convencion de Biodiversidad, no 
se referia a una invencion puesto que el citoplasma y las variedades mencio- 
nadas existian anteriormente, y pertenecia a la soberania boliviana como lo 
ampara esta Convencion. Si bien la patente fue retirada y el Programa de 
Investigacion y Desarrollo de Nuevos Cultivos finalizo, prosiguen en esta 
universidad investigaciones reducidas a cargo de una persona en busca de 
variedades hibridas con rendimientos y tamano mas elevados, ciclo vegeta- 
tivo corto y menor nivel de ~ a p o n i n a ~ ~ .  De obtenerse nuevos hibridos mas 
productivos o con cualidades comerciales competitivas, los investigadores 
tendrian legalmente la posibilidad de patentarlos puesto que se trataria de 
una innovacion. Hasta donde sabemos, este es el unico programa de investi- 
gacion para mejorar la produccion de quinua en los Estados Unidos. 

El grano obtenido en Colorado alcanza niveles elevados de proteina, 
entre el 16 y el 18 por ciento, siempre y cuando se haya fertilizado quimica- 
mente el cultivo59, situacion tambien observada en Bolivia por Gandarillas60. 

58. Colorado Agricultura1 Experiment Station: "What's is Old is New", en Colorado 
Agricultura1 Experiment Station Annual Report 1999. Fort Collins, Colorado: Colorado State 
University, 2000, pp. 16-17. 

59. Jhonson y Ward, op. cit., 1993. 
60. Gandarillas, H.: El cultivo de la quinua. La Paz: Convenio IBTM Centro Interna- 

cional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID), 1982. 
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No obstante, estos tratamientos no corresponden al mercado de la quinua en 
los paises del Norte, casi exclusivamente biologico. Ademas, como lo insi- 
nua la orientacion de los programas de mejoramiento genetico en curso y lo 
comunico uno de los fundadores de Quinua Corporation, "el grano obteni- 
do en Colorado es de elevado nivel de saponina, de tamano reducido y color 
muy oscuro", lo que lo vuelve poco competitivo con relacion a la quinua 
"real" boliviana en el segmento de venta de quinua perlada o en grano, mo- 
dalidad dominante de expendio de este grano en los Estados Unidos y Euro- 
pa, y restringe su mercado para servir como ingrediente en la elaboracion 
de alimentos. No obstante, como lo veremos luego, este no es un elemento 
exclusivamente determinante. 

La produccion de quinua en los Estados Unidos se ha establecido en el 
valle de San Luis-Colorado61 por haber fracasado los numerosos intentos 
de introduccion de su cultivo en muchas regiones del pais (vease mas ade- 
lante). En los ultimos anos esta produccion se ha vuelto exclusivamente 
organica y ha alcanzado niveles muy inferiores a los de los paises andinos. 
No obstante, su evaluacion varia en funcion del informante. Segun datos 
proporcionados por los investigadores que quisieron introducir este culti- 
V O ~ ~ ,  calculamos que la produccion de los Estados Unidos habria alcanzado 
aproximadamente 400 toneladas en 1992 y 630 toneladas en 1995. Asimis- 
mo, la doctora Sarah Ward, otra colega de estos cientificos, mencionaba que 
en 1998-99 el "90 por ciento de la quinua comercializada en los Estados 
Unidos provenia de Ecuador y Bolivia ... y que la produccion de Estados 
Unidos solo cubre una parte de la demanda del mercado (local)"63. Como 
entre 1998 y 1999 Estados Unidos importo de los paises andinos respectiva- 
mente unas 750 y 1050 toneladas de quinua, segun la afirmacion de esta 
investigadora, la produccion local seria de unas 75-105 toneladas por ano. 
No obstante, con base en informacion suministrada por investigadores de la 
Universidad de Wisconsin y M i n e ~ o t a ~ ~  evaluamos una produccion anual 
de 35 toneladas a principios de los anos noventa, referencia que coincide 
con el testimonio que en el ano 2001 nos proporciona Thomas Mc Cracken, 
uno de los ultimos cinco productores de quinua del estado de Colorado, 
quien senala que desde 1986 la produccion vario entre 20 y 40 toneladas. 
Pensamos que los datos proporcionados por este productor corresponden 

61. Comunicacion de John Mc Camant, docente en Administracion de Empresas de 
la Universidad de Colorado y asesor de la Asociacion de Productores de Quinua de Nor- 
teamerica. 

62. Jhonson, D.L.: "Blue Com and Quinoa", en New Crops News, vol. 3, No 1. La 
Fayette, Indiana: Universidad de hrdue,  1993; Janick, J.; M.G. Blase; D.L. Jhonson; G.D. 
Jolliff y R.L. Myers: "Diversifying U.S. Crop Production", en J. Janick, editor: Progress in 
New Crops. Alexandna, Virginia: ASHS Press, 1996, pp. 98-109. 

63. Colorado Agricultura1 Expenment Station, op. cit., 2000. 
64. Oelke y otros, op. cit., 1992. 



mas a la realidad, puesto que los investigadores de la Universidad de Colo- 
rado recibieron fuertes financiamientos del estado de Colorado en el marco 
del Programa de Investigacion y Desarrollo de Nuevos Cultivos, razon por 
la cual podrian haber elevado las cifras que proporcionaron para defender 
su trabajo. 

La disminucion de la produccion de los Estados Unidos se explica en 
parte por problemas agronomicos derivados de la excesiva humedad del 
suelo al momento de la siembra, que inhibe la germinacion y favorece 
niveles elevados de enfermedade@ y plagas que se controlan quimica- 
mente en ausencia de lucha biologica, muy superiores a los que existen en 
el Peru y el Ecuador y aun mayores de las que existen en B01ivia~~. Estas 
dificultades se traducen en una productividad de la tierra no tan elevada. 
Segun investigadores del Programa de Investigacion y Desarrollo de Nue- 
vos Cultivos de la Universidad de Colorado, los rendimientos de quinua 
en el nivel del productor habrian sido del orden de 1439 a 1680 k g / i ~ a ~ ~ ,  
mientras que Thomas Mc Cracken senala que "los rendimientos varian de 
300 libras por acre a 800 libras por acre (400 a 900 kglha)". Por las razo- 
nes antes expuestas, pensamos que los datos proporcionados por este pro- 
ductor corresponden mas a la realidad y estimamos que actualmente la 
produccion de la tierra en Colorado seria mas elevada que la ecuatoriana 
(alrededor de 550 kgiha), similar a la boliviana (600-650 kgiha) y muy 
inferior a la peruana (950 kglha). 

A la dificultad de adaptar la quinua al medio ambiente de Colorado se 
anade la de comercializar el grano producido en Colorado que no satisfa- 
ce las exigencias de calidad del mercado. Por esto, "la superficie de este 
cultivo anualmente sembrada tiende actualmente a bajar"68, despues de 
haber alcanzado 80 ha en 1987 (comunicacion de Stephen Gorad). En 1992, 
Oelke y otros mencionaban que a principios de los anos noventa la super- 
ficie de quinua bajo a 80 acres (32 ha) y que esta tendencia seguiria, dina- 
mica que nos confirmo Thomas Mc Cracken, para quien "nunca se sem- 
braron mas de 120 acres (50 ha) en Colorado". Segun nos informo John 
Mc Camant, este desinteres en producir quinua se expresa tambien en el 
debilitamiento de la Asociacion de Productores de Quinua de Norteameri- 

65. Oelke y otros (op. cit., 1992) senalan que la quinua es atacada por muchos virus, 
entre ellos los que afectan a las espinacas, por numerosas enfermedades (Sclerotium rolfsii, 
Peronospora farinosa-mildiu, Botrytis cinerea, Phoma exigua var faveata, Pseudomonas 
sp.) y, de manera moderada, por plagas que son controlables (Pemphiguspopulivenae, Spo- 
doptera exigua, Melanotrichus sp.). 

66. Oelke y otros, op. cit., 1992; comunicacion de John Mc Camant. 
67. Jhonson, op. cit., 1990; Flynn, R.O.: "Growth Characteristics of Quinoa andYield 

Response to Increase Soil Water Deficit". M. Sc. Thesis. Fort Collins: Colorado State Uni- 
versity, 1990. 

68. Comunicacion de John Mc Camant. 
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ca, que ha perdido gran parte de sus afiliados y cuenta en la actualidad 
con cinco miembros. 

Desde mediados de los anos noventa, el area de cultivo de la quinua se 
ha extendido inicialmente de manera experimental a Europa del norte (In- 
glaterra y Suecia principalmente), al valle de Sacramento, en Califomia, a 
los estados del norte del Middle-West69, noroeste70 y este71 de los Estados 
Unidos, y al oeste de Canada72, donde se creo The Northen Quinua Corpo- 
ration, una empresa que establece contratos de produccion, beneficia y co- 
mercializa este grano. Para extender el cultivo en Norteamerica se han utili- 
zado variedades producidas en Colorado, mientras que en Europa se han 
usado variedades del grupo "costeno" importadas de Chile. En el valle de 
Sacramento y en el norte de Estados Unidos la quinua no ha podido adap- 
tarse por la elevada temperatura del verano (superior a 35 "C) que esteriliza 
el polen y provoca dormencia en la planta73 y por ataques de plagas74, mien- 
tras que en el este el calor afecta la floracion y la consiguiente produccion 
de semillas75. 

En los estados del oeste del Canada, donde los veranos son menos cali- 
dos, condiciones a priori favorables para el desarrollo de la quinua, este 
cultivo se ha adaptado parcialmente. En primer lugar, a pesar de crecer en 
ambientes boreales con mayor fotoperiodo, la quinua suele tener una flora- 
cion atrasada que la expone a la llegada de heladas precoces y lluvias tar- 
dias a partir de mediados de setiembre que afectan seriamente la calidad y 
cantidad de grano producido76. En segundo lugar, los niveles de plagas son 
elevados, sin que por ahora se realice una lucha integrada o biologica (co- 
municacion del Servicio de Agricultura del Gobiemo de Manitoba). Final- 
mente, la elevada proliferacion de malezas y la maduracion heterogenea, al 
igual que en Colorado, exigen un aporte importante de fuerza laboral del 

69. Estados de North Dakota, Idaho, Minessota y Wisconsin. 
70. Estados de Oregon y Washington. 
7 1 .  Estado de Virginia. 
72. Estados de Alberta, Shaskatchewan y Manitoba. 
73. Oelke y otros, op. cit., 1992. 
74. Berti, M.T. y A.A. Schneiter: "Preliminary Agronomic Evaluation of New Crops 

for North Dakota", en J. Janick y J.E. Simon, editores: New Crops. Nueva York: Wiley, 
1993, pp. 105-109; Kephart, K.D.; G.A. Murray y D.L. Auld: "Alternate Crops for Dryland 
Production Systems in Northern Idaho", en J. Janick y J.E. Simon, editores: Advances in 
New Crops. Portland, OR.: Timber Press, 1990, pp. 62-67. 

75. Bhardwaj y otros: "Alternative Crops Research in Virginia", en J. Janick, editor: 
Progress in N m  Crops. Alexandria, Virginia: ASHS Press, 1993, pp. 87-96; Kephart y otros, 
op. cit., 1990. 

76. Small, E.: "New Crops for Canadian Agriculture", en J. Janick, editor: Perspec- 
tives on New Crops and New Uses. Alexandria, Virginia: ASHS Press, 1993, pp. 15-52; 
National Research Council: Lost Crops of the Incas: Little Known Plants of the Andes 
with Promise for World-wide Cultivation. Washington D.C.: National Academy Press, 1989, 
pp. 149-162. 
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productor que disminuye la remuneracion de su trabajo o incrementa los 
costos de produccion en caso de contratarse mano de obra. Por esto, la pro- 
duccion de quinua de Canada es muy limitada y altamente variable, entre 
30 y 140 toneladas anuales, con rendimientos muy inestables que varian de 
valores muy bajos a un maximo de 830 kgk~a"~,  y realizada en contrato con 
The Northen Quinua Corporation para disminuir los riesgos de perdidas al 
productor78. Por esto, Sma1179 senala que la quinua solo podria desarrollarse 
en Canada siempre y cuando se realizaran programas de mejoramiento ge- 
netico a partir de las variedades adaptadas que permitan obtener plantas con 
un ciclo vegetativo corto (igual o inferior a los 100 dias segun el Servicio de 
Agricultura del estado de Manitoba). Por ello, este autor no ve una exten- 
sion significativa del cultivo en Canada y cree que es mas probable que la 
quinua se desarrolle en paises donde se adapte mejor. Finalmente, segun 
Bob Ward la variabilidad de la produccion de quinua canadiense es tambien 
producto de la saturacion del mercado a causa de la alta variabilidad de la 
demanda. Ademas, pensamos que los cambios en los requerimientos de qui- 
nua son fuertemente influenciados por la competencia de grano importado 
de la region andina, en particular el denominado "real", preferido por los 
importadores norteamericanos que lo distribuyen luego a este pais. 

Al igual que en Canada, la quinua se adapta dificilmente en el noroeste 
de los Estados Unidos, Inglaterra y Suecia, tambien por atrasos en su flora- 
cion derivados del elevado fotoperiodoso que vuelven la produccion impre- 
visible y reducida y poco rentable la inversion en una unidad industrial que 
quite la saponina. Por esto, la unica empresa que cultiva quinua en Inglate- 
rra ha optado por producir a pequena escala (menos de 2 ha) para aplicacio- 
nes industriales (fecula para cosmeticos y envases), alternativa que requiere 
de volumenes menores que los destinados a la alimentacion humanas1. Fi- 
nalmente, debemos senalar que a mediados de los anos noventa se llevo a 
cabo un programa europeo de investigacion de adaptacion de este cultivo a 
Europa del Nortea2, similar al que desarrollo la Universidad de Colorado, 
que pretendia investigar y experimentar tecnicas de cultivo, procesos indus- 
triales y mercados, con la intencion de diversificar la agricultura y utilizar 
tierras marginales en descanso por las reformas de la Politica Agricola Co- 
mun (PAC) mediante la provision de fecula, proteinas de calidad y produc- 

77. Comunicacion de Bob Ward, miembro del Departamento de Mercadeo y Negocios 
Agropecuarios del Servicio de Agricultura del estado de Manitoba. 

78. Comunicacion de Bnan Sim, miembro del Servicio de Agricultura del estado de 
Saskatchewan. 

79. Small, op. cit., 1999. 
80. National Research Council, op. cit., 1989. 
81. Nicholls, F.H.: "New Crops in UK: from Concept to Bottom Line Profits", en J. 

Janick, editor: Progress in New Crops. Alexandria, Virginia: ASHS Press, 1996, pp. 21-26. 
82. Programa "Quinoa, una planta multiple para la Union Europea, AIR2-CT92- 1426", 

financiado por la Union Europea. 



tos industriales. La Union Europea no renovo el financiamiento de este pro- 
grama por haberlo considerado un fomento a la competencia a la produc- 
cion y exportaciones andinas de quinua. 

La mala calidad del grano que producen (tamano reducido, de mal as- 
pecto, menor nivel de aminoacidos y alto nivel de saponina) y los proble- 
mas de adaptacion de la quinua al medio ambiente (elevada incidencia de 
plagas, retraso en el ciclo vegetativo, calor del verano, etcetera) determinan 
una baja produccion, una productividad de la tierra similar a la boliviana si 
se quiere producir de manera biologica, y exigen aportes de mano de obra 
importantes y mayores en capital con relacion al Peni y Bolivia. Asi, los 
paises del Norte no tienen la capacidad de competir por ahora con la pro- 
duccion peruana y boliviana, en particular con la de quinua "real" del Alti- 
plano sur. Dado el reducido volumen que representa la produccion y el co- 
mercio mundial de la quinua con relacion a los cereales clasicos y su res- 
tringido mercado, dirigido a un segmento que exige productos biologicos 
que no corresponden al de un bien de consumo que puede ser sustituido por 
otro o commodis (vease mas adelante), la investigacion en Norteamerica se 
interesa cada vez menos en el desarrollo de este cultivo. No obstante, por 
mas que el riesgo de competitividad de los paises del Norte tienda a bajar, 
no podemos descartarlo del todo, puesto que la investigacion genetica en 
curso podria crear variedades con mayor tamano y mejor aspecto de grano, 
menor nivel de saponina, mayores rendimientos y ciclo vegetativo corto. 

BOLIVIA DOMINA LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE 
QUINUA 

Como lo deducimos del acapite anterior y lo muestra el grafico 1, Bolivia y el 
Peni siempre han aportado cerca del 99 por ciento de la oferta mundial de 
quinua, equivalente a unas 55 000 toneladas desde 1997, con cantidades bas- 
tante similares por cada pais desde 1995. La totalidad de la produccion de 
Norteamerica (150 toneladas como maximo) no equivale ni al 10 por ciento 
de las exportaciones registradas de los paises andinos meridionales, que han 
crecido ininterrumpidamente en 1800 por ciento, pasando de 100 toneladas 
en 1989 a cerca de 1800 toneladas en 1996 (vease el grafico 2). Numerosas 
personas entrevistadas en Norteamericas3, al igual que Sarah Ward (antes ci- 
tada), senalan que la produccion norteamericana se destina al mercado inter- 
no. Esto nos lleva a afirmar que los Andes Meridionales (Ecuador, el Peru y 
Bolivia) son la unica region exportadora de quinua en el mundo. 

No obstante, en esta region la situacion es muy variable de un pais a 
otro. El grafico 2 nos muestra que desde 1989 Bolivia es el lider indiscuti- 

83. Bob Ward, Brian Sim, Stephen Gorad, John Mc Cimant, The Northen Quinua 
Corporation (estado de Shaskatchewan, Canada) y productores del valle de San Luis (The 
White Mountain Farm y Thomas Mc Cracken-G:P,~ Earth Farm). 



ble de las exportaciones registradas, pues controla la oferta mundial de este 
producto a razon del 85 al 90 por ciento del total de las ventas al exterior. 
Por lo tanto, el comercio internacional registrado de quinua depende de la 
oferta boliviana. Los demas paises de la region tienen un papel muy margi- 
nal en la exportacion mundial de quinua. Durante el periodo considerado, el 
Peru exporto como maximo 200 toneladas, equivalentes a algo mas del 10 
por ciento de las exportaciones registradas en Bolivia, aunque es cierto que 
tiende a incrementar ligeramente sus exportaciones desde 1996. Por su par- 
te, Ecuador no expendio quinua entre 1990 y 1992, ni en 1999, y exporto 
cantidades reducidas de un maximo de 60 toneladas anuales. De 1989 al 
2000 las exportaciones anuales bolivianas pasaron de 280 toneladas a canti- 
dades que oscilan alrededor de las 1700 toneladas, con fuertes variaciones 
desde 1997 y un pico maximo de 2000 toneladas en el ano 1999. Durante 
este periodo, el valor anual de las exportaciones paso de 215 000 a 1 800 
000 dolares, con importantes fluctuaciones desde 1997 y un valor maximo 
de 2 725 000 dolares alcanzado en 1999. 

Como senalaron importadores de los paises del Norte, el liderazgo de 
Bolivia se debe a la calidad del grano producido y exportado, de tipo qui- 
nua "real", de "tamano grande y color blanco exclusivamente utilizado 
para la venta en grano entero, grano con el cual estamos comprometidos"g4. 
Por su menor tamano, aspecto, composicion y equilibrio en aminoacidos 
esenciales, los ecotipos producidos en otros paises tienen reducida de- 
manda fuera de sus paises de origen. Si bien no disponemos aun del valor 
de las exportaciones de quinua del Peru para el ano 2000, la preferencia 
de la demanda internacional por el grano biologico de tipo "real" produci- 
do en Bolivia nos lleva a plantear que seria dudoso que el pais vecino 
haya incrementado subitamente sus exportaciones en desmedro de las ex- 
portaciones bolivianas, que registraron una fuerte disminucion el ano 2000 
(vCase el grafico 2). 

En menor medida, los menores precios en puerto (Free of Board-FOB) 
ofrecidos por los exportadores bolivianos contribuyen a reforzar este lide- 
razgo (vease el grafico 3). Desde 1996, la tonelada de quinua boliviana FOB 
Arica siempre fue inferior a la quinua peruana FOB Callao y la ecuatoriana 
FOB Guayaquil. La tonelada de quinua boliviana oscilo entre 1100 y 1350 
dolares, la peruana entre 1350 y 1400 dolares, y la ecuatoriana entre 1250 y 
1600 dolares. Segun el estudio de IICA/PNUDg5, el elevado precio de ex- 
portacion de este ultimo pais podria deberse a la menor presencia de impu- 
rezas y mayor regularidad en el tamano del grano exportado, aunque este 
sea de menor calidad nutritiva y aspecto que la quinua "real". Finalmente, 
como veremos mas adelante, el Peru es el principal consumidor mundial de 

84. Comentarios de Stephen Gorad, ex gerente de Quinua Corporation, en una carta 
enviada a ANAPQUI. 

85. IICAPNUD, op. cit., 199 1. 
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este grano y el Ecuador tiene una fuerte demanda potencial por este produc- 
to. En esta situacion, y ante la imposibilidad de producir quinua de tipo 
"real", que importan para su propio consumo (vease mas adelante), estos 
paises no tienen ni interes ni muchas posibilidades de exportar cantidades 
elevadas de su propia produccion de quinua. 

Desde 1998 las exportaciones registradas de quinua boliviana se reali- 
zan casi esencialmente en la forma de quinua biologica, y casi se han anula- 
do las ventas registradas de quinua convencional. El grafico 4 nos muestra 
que en 1995 la quinua convencional representaba mas del 90 por ciento del 
valor de las exportaciones registradas de grano de quinua y derivados (pipo- 
cas y hojuelas), equivalente a mas de 1 700 000 dolares, mientras que la 
quinua convencional representaba menos del 5 por ciento de este monto. 
No obstante, el desarrollo del mercado biologico en los paises del Norte y 
restricciones arancelarias para acceder al mercado peruano (vease mas 
adelante) cambiaron esta tendencia. Entre 1998 y el 2000, la quinua biolo- 
gica representaba el 90 por ciento de las exportaciones, que oscilaron entre 
1 700 000 y 2 700 000 dolares. Finalmente, este grafico nos muestra que el 

Grafico 3 
Comparacion de los precios de exportacion de 

quinua de los paises andinos 

Fuente Bolivia: INE y SIVEX. 
Fuente Peru: Aduana del Peru. 
Fuente Ecuador: Banco Central del Ecuador. 



valor de los productos derivados de quinua es muy marginal con relacion a 
las exportaciones en grano biologico o convencional. Entre 1995 y el ano 
2000, el monto de los primeros no sobrepaso nunca el 5 por ciento de las 
exportaciones registradas de quinua y subproductos. 

LA DEMANDA DE QUINUA FUERA DE LOS 
ANDES MERIDIONALES 

De 1985 a 1997 los paises andinos meridionales tuvieron una tendencia pro- 
medio de incremento de exportaciones constante, seguida desde 1996 por 
fuertes oscilaciones alrededor de 1800 toneladas, con un fuerte incremento 
a 2200 toneladas el ano 1999 y una disminucion importante cercana a las 
1500 toneladas el ano 2000 que muestran un estancamiento (vease el grafi- 
co 2). Considerando que no disponemos de cifras de quinua exportada por 
el Peru el ano 2000, al carecer este pais de un peso significativo en las ex- 
portaciones mundiales de quinua, postulamos que no habria incrementado 
de manera importante sus exportaciones el ano 2000, ni contribuido a frenar 

Grafico 4 
Valor de las exportaciones bolivianas de quinua y subproductos 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Ano 

-+Pipocas -m- Hojuelas-harina -A- Quinua biologica 
- * - Quinua convencional ++ Total de exportacion 

Fuente: SIVEX. 
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la importante caida de las exportaciones de quinua de los Andes Meridiona- 
les. Esta disminucion se debena mas bien a excesivas previsiones sobre la 
tendencia de incremento del mercado de este grano en los paises del Norte, 
particularmente en los Estados Unidos (vease mas adelante), que generaron 
la compra de una cantidad importante el ano 1999 que tuvo que ser almace- 
nada por los importadores. Considerando que en el mundo solo existen ex- 
portaciones no registradas de quinua de Bolivia hacia el Peru (vease el aca- 
pite siguiente), el estancamiento de esta tendencia nos muestra que la de- 
manda de este grano en la suma del conjunto de los paises del Norte y los 
paises andinos, exceptuado el Peru, tendria actualmente fuertes variaciones 
interanuales con un crecimiento muy bajo desde 1996. 

A partir de 1998 los intercambios registrados de quinua entre los paises 
andinomeridionales se han reducido. Desde este ano, entre el 95 y el 98 por 
ciento de las exportaciones registradas de los paises de los Andes Meridio- 
nales, senaladas en el grafico 2, corresponden a ventas de esta region hacia 
paises del Norte. En efecto, este ano el comercio registrado entre los esta- 
dos andinos bajo a niveles minimos. Bolivia nunca importo quinua (Aduana 
de Bolivia), y los registros de importacion de quinua del Banco Central del 
Ecuador no registran importaciones en procedencia del Peru, aunque se re- 
gistra un embarque de 10 toneladas de grano no arribados de este pais hacia 
el Ecuador (vease el grafico 6). Estos dos paises importaron unicamente 
quinua "real" boliviana. En 1997 Ecuador importo 40 toneladas de este tipo 
de grano, cesando desde entonces toda importacion de este producto, y el 
Peru adquirio 246 toneladas, reduciendo luego sus importaciones a 40 tone- 
ladas anuales (vease el grafico 8). 

Por lo tanto, la disminucion del comercio registrado de quinua entre los 
paises andinos meridionales va a la par con el estancamiento de la demanda 
mundial de este grano86, que es aun muy baja, exceptuados los Andes Meri- 
dionales, y en particular en los paises del Norte por la detencion de ventas 
en Norteamerica. Entre 1994 y 1999 las importaciones de estos paises au- 
mentaron cerca de un 80 por ciento, de 1000 a 1800 toneladas, aunque con 
una tendencia al estancamiento desde 1997 (vease el grafico 5). Desde 1995 
Norteamerica se ha convertido en el principal comprador externo de quinua 
andina, llegando a adquirir a partir de 1997 alrededor de 900 toneladas anua- 
les, equivalentes al 50 por ciento de las exportaciones promedio de quinua 
andina para el periodo 1997-2000. Si sumamos a las cantidades importadas 
la produccion propia, cercana a 150 toneladas, la demanda total norteame- 
ricana desde 1997 oscilaria alrededor de las 1050 toneladas anuales, consti- 
tuyendo el principal mercado no andino de quinua. No obstante, el consu- 
mo per capita de este grano permanece aun infimamente bajo el orden de 

86. Evaluamos la demanda del mundo, exceptuados los Andes Meridionales, suman- 
do el detalle de las exportaciones por pais de destino de Bolivia, Peru y Ecuador. 



Grafico 5 
Evolucion de las importaciones mundiales de quinua en peso, 

exceptuados los paises andinos meridionales (Ecuador, Peru y Bolivia) 

Ano 
--+-- Alemania +Paises Bajos 

-0- Francia ---K.- Resto de Europa Occidental 
+Otros --+- JaponlAsia 
+EE.UU./Canada 

Fuentes: Banco Central del Ecuador, Aduanas del Peru y SIVEX-Bolivia. 

3 gIpersonalano87. Por su parte, Europa del Oeste8* tuvo un incremento re- 
gular de su demanda hasta 1999, seguida por una pequena disminucion el 
ano 2000, la cual debe ser tomada con cautela por la ausencia de datos de 
exportaciones peruanas para ese ano. Entre 1998 y el ano 2000, la demanda 
promedio europea estuvo alrededor de 850 toneladas anuales de quinua, 
equivalentes a 45 por ciento de las exportaciones de este grano desde los 
Andes Meridionales y a un consumo promedio per capita de 2,4 glpersonal 
ano89, menor que el de Norteamerica. Asimismo, despues de un interes ini- 
cial por la compra de quinua en 1996, Japon ha disminuido regularmente 

87. Obtenemos este valor dividiendo 1050 toneladas por 315 millones de habitantes, 
suma de la poblacion de Canada y Estados Unidos. 

88. Llamamos Europa del Occidente al conjunto de estados formado por la Union 
Europea y Suiza. 

89. Obtenemos este valor dividiendo 850 toneladas por 350 millones de habitantes, 
suma de la poblacion de la Union Europea y Suiza. 
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Grafico 6 
Evolucion del valor de las exportaciones peruanas de 

quinua segun el destino 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Ano 

Fuente: Aduanas del P ~ N .  

sus importaciones de grano a cantidades que oscilaban sobre las 50 tonela- 
das en 1999. Si bien desconocemos las razones de esta tendencia en el caso 
del Japon, analizando la demanda de la quinua boliviana en el acapite si- 
guiente estudiaremos los determinantes de la evolucion de los diferentes 
segmentos de los mercados boliviano, peruano, norteamericano y europeo. 

Desde 1995 las exportaciones bolivianas han registrado un crecimiento 
moderado a causa del estancamiento de las ventas a Norteamerica, su princi- 
pal mercado, y la disminucion de sus ventas registradas al Peru (vease el gra- 
fico 8). Por otra parte, pese a no tener mucha importancia en las ventas andi- 
nas de quinua, las exportaciones peruanas de quinua, que se cuadruplicaron 
de 1995 a 1996 por el aumento de la demanda norteamericana, no han regis- 
trado desde ese ano un crecimiento significativo hasta 1999 (vease el grafico 6). 
Finalmente, observamos que las exportaciones ecuatorianas no se han multipli- 
cado, son muy reducidas e irregulares, en particular en direccion de Europa y 
algo mas constantes en direccion de los Estados Unidos (vease el grafico 7). 

Por ultimo, la comparacion del destino de las exportaciones de los pai- 
ses andinomeridionales nos muestra que no existe una especializacion sig- 



Grafico 7 
Evolucion del valor de las exportaciones ecuatorianas de 

quinua segun el destino 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Ano 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

nificativa en el destino de las exportaciones de quinua por pais de origen. 
Los graficos 6,7 y 8 muestran que los Estados Unidos son el principal cliente 
de los paises andinos y que todos estos venden este grano a Alemania y 
Holanda, segundo y tercer pais, respectivamente, importadores de quinua 
de Europa. Asimismo, Japon, que al principio adquirio mayoritariamente 
este grano en el Peru, ha pasado a comprar este producto directamente en 
Bolivia (veanse los graficos 5, 6 y 8). No obstante, debemos subrayar que 
Francia, primer importador europeo de quinua, se aprovisiona casi exclusi- 
vamente en quinua real boliviana a traves de filiales implantadas en este 
pais (vease mas adelante). 

LA DEMANDA DE QUINUA BOLIVIANA 

La quinua boliviana tiene tres destinos con caracteristicas muy diferentes: 
el interior del pais; la region andina, en particular el Peru; y los paises del 
Norte (Estados Unidos y Europa Occidental). 
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Grafico 8 
Evolucion del destino del valor de las exportaciones bolivianas 

registradas de quinua 

Ano 

--+-Cono Sur (Chile-Argentina) 4 EE.UU. 

+Alemania -C Francia 

-+-Paises Bajos +Otros Europa Occidental 

-+-Japon +Total 

Fuente: SIVEX. 

BOLIVIA CONSUME LA MAYORIA DE SU PRODUCCION 

La quinua boliviana es consumida esencialmente en el mercado local, tanto 
por los mismos productores cuanto por los habitantes de las ciudades del 
occidente del pais. 

En el nivel nacional, el autoconsumo de quinua por los mismos produc- 
tores ha disminuido constantemente aunque de manera diferente segun la 
modalidad de consumo y la region considerada. Los alimentos que requie- 
ren de largos trabajos de preparacion como la kispina (amasado de quinua 
cocido al vapor) y la muk'una (relleno de harina de quinua) son poco consu- 
midos en la actualidad; mientras que la sopa, la lawa (sopa de quinua moli- 
da), la p'isara (quinua tostada y graneada) y el pito (harina de quinua), ali- 
mentos que requieren menor preparacion, tuvieron menor reduccion del ni- 



ve1 de consumo. Asimismo, en el Altiplano norte y en menor medida cen- 
tral, regiones donde se producen ecotipos del tipo "altiplano" o variedades 
"hibridas dulces", la quinua se autoconsume mas en las familias producto- 
ras y se destina al mercado nacional. En cambio, la quinua "real" del Alti- 
plano sur tiene una demanda externa elevada y un precio mayor que el de 
los demas ecotipos del resto del Altiplano. Por ejemplo, en 1999 y el 2000 
el quintal de quinua producida en el Altiplano central costaba respectiva- 
mente en la feria de Lawachaka (Altiplano central) 140 Bs. y 70 Bs., mien- 
tras que el quintal de quinua "real" del Altiplano sur valia en la feria de 
Challapata 210 Bs. y 100 Bs. respectivamente. Consiguientemente, la qui- 
nua "real" es exportada y se vende en menor medida en el mercado nacio- 
nal. Con relacion al resto del Altiplano, el nivel de autoconsumo de las fa- 
milias productoras del Altiplano sur es menor. 

El incremento de la demanda de quinua "real" producida en el Altipla- 
no sur llevo a acrecentar el precio al productor (vease el cuadro 3). Esta 
situacion, combinada con la necesidad de las familias de obtener dinero 
para asumir diversos gastos, principalmente alimentosg0, articulos domesti- 
cos, vestimenta, educacion de los hijos y vivienda, redujo el nivel de auto- 
consumo de las familias productoras. Segun el citado estudio del I ICN 
PNUD, en 1990 el productor de quinua del Altiplano sur autoconsumia en 
promedio el 35 por ciento de su produccion, equivalente a 1400 toneladas. 
No obstante, segun datos de la produccion proporcionados por el Instituto 
Nacional de Estadisticas de Bolivia (INE) y charlas con tecnicos, ese ano la 
produccion del Altiplano sur fue cercana a las 6000 toneladas, razon por la 
cual las 1400 toneladas autoconsumidas equivaldrian al 23 por ciento de la 
produccion. La disminucion del nivel de autoconsumo se dio en funcion de 
la articulacion de las familias con ferias donde pueden expender y comprar 
con mejores terminos de intercambio. En 1993, Pinget y Van der Heydengl 
reportan el 19 por ciento de autoconsumo en las familias productoras del 
noroeste del Salar de Uyuni, articuladas con la Feria de Challapata, mien- 
tras que en ciertas comunidades aisladas del sur del Salar este nivel llegaba 
al 39 por ciento. Segun encuestas y estimaciones nuestras, en 1999 el auto- 
consumo promedio al norte del Salar, region tambien relacionada con Cha- 
llapata, se situaba entre el 12 y el 14 por ciento, subiendo hasta el 15-17 por 
ciento el ano 2000, como consecuencia de la disminucion de los precios al 
productor (de 210 a 100 Bs. por quintal) y la sobreproduccion de quinua. 

Contra lo que muchos opinan, la quinua boliviana se expende esencial- 
mente en el mercado nacional. Segun el citado estudio del IICAPNUD, en 
1990 el 53 por ciento de la produccion nacional fue consumido en el pais con 
la distribucion siguiente: 150 toneladas (el 1,7 por ciento de la produccion) 
fueron vendidas a programas de seguridad alimentaria de organizaciones in- 

90. Fideos, arroz, harina, aceite, carne, hortalizas y fruta. 
91. Pinget y Van der Heyden, op. cit., 1994. 
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ternacionales (90 toneladas) y a empresas privadas (60 toneladas), y 8247 
toneladas (el 51,3 por ciento) fueron adquiridas por familias no productoras 
de quinua. Ese ano, el 98 por ciento de la quinua consumida en Bolivia por 
familias no productoras se hacia bajo la forma de grano. Asimismo, en 1994 
Pinget y Van der H e ~ d e n ~ ~  senalan que del 15 al 25 por ciento de la quinua 
vendida en C h a l l a ~ a t a ~ ~ ,  equivalente a 1250 toneladas procedentes del Alti- 
plano sur, era comprado directamente en las comunidades campesinas o en 
las ferias94 por intermediarios, comerciantes-acopiadores rurales, que la ex- 
pendian en el mercado nacional. Estos comerciantes han desarrollado una in- 
tegracion vertical que les permite acopiar quinua bruta, beneficiarla, envasar- 
la y expenderla a minoristas obteniendo mayores ganancias. 

Entre 1990 y 1999 el consumo nacional se incremento en un 13,9 por 
ciento (vease el cuadro 4). No obstante, si confrontamos la dinamica de 
decrecimiento del consumo total nacional de este producto con la tendencia 
de crecimiento de la poblacion, superior al 2 por ciento anual, podemos 
afirmar que el consumo per capita decrecio en Bolivia. Asimismo, en este 
lapso el consumo interno de quinua con relacion a la produccion nacional 
tiende a decrecer en importancia por el incremento de las exportaciones de 
quinua y el crecimiento promedio casi nulo de la produccion nacional, tal 
como lo muestra la comparacion entre los graficos 1 y 2 y el cuadro 4. Du- 
rante este periodo las exportaciones bolivianas registradas crecieron en un 
720 por ciento y las no registradas tuvieron tambien una evolucion positiva 
aunque con menor escala (vease mas adelante en este acapite), mientras que 
la produccion boliviana no tuvo un aumento sustancial, oscilando alrededor 
de 22 000 toneladas. Esta tendencia se origina en una doble dinamica. Por 
un lado, esta ligada al desarrollo del mercado internacional de la quinua, 
que genero el incremento de los precios a la exportacion (vease el grafico 9) 
y al productor (vease el cuadro 3), que repercutieron en toda la cadena de la 
quinua. Por el otro lado, esta relacionada con la disponibilidad de cereales 
de sustitucion a menor precio, producidos en el pais (arroz y maiz) o impor- 
tados (harina donada), como tambien de alimentos procesados, fideos prin- 
cipalmente, lo que incita a disminuir regularmente el consumo de quinua. 
En 1990 el consumo promedio per capita de quinua era de 4,75 kglpersond 
ano, mientras que el del arroz era de 37,8 kglpersonaiano y el del fideo 
22,25 kglpers~naiano~~. En 1999 el consumo promedio de un boliviano era 
2 kg de este grano por ano (vease mas adelante). 

Si bien no existen estudios actualizados de consumo por hogar de la 
quinua en Bolivia, la ausencia de un cambio significativo aparente en la 
modalidad de su uso, principalmente en la forma de sopa y quinua granea- 

92. Ibidem. 
93. Localidad ubicada al norte del Altiplano sur. 
94. Grandes mercados rurales por lo general semanales. 
95. IICAJPNUD, op. cit., 1991. 



Cuadro 4 
Evolucion del destino de la produccion boliviana de quinua en toneladas 

Ano Produccion Importaciones Exportaciones Incremento Exportaciones Exp. reg/ Exportaciones Exp. no Consumo Incremento Consumo 
boliviana oficiales no exp. no registradas Exp. totales registradad nacional del consumo nacional/ 

registradas lvgaradas no ''33 E ~ P .  nacional Produccion 
al Peru con relacion totales con relacion nacional 

a 1994 a 1990 

Fuente datos de 1969 a 1972: Gualberto Tapia (1976). 
Fuente produccion desde 1990: Instituto Nacional de Estadisticas. 
Fwnte exportaciones registradas: Instituto Nacional de Estadisticas de 1990 a 1994 y Vice Ministerio de Exportaciones de 1998 al 2001. 
Fuente exportaciones no registradas: Entrevistas con intermediarios para 1998,1999 y 2000, IICAPNUD para 1990 y Pinget y Van der Heyden para 1994. 
nd: datos actualmente no disponibles. 
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Grafico 9 
Evolucion del precio promedio por tonelada de quinua 

exportada registrada segun exportador en Bolivia 

1 t Otras empresas --+-Promedio 1 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

da, nos lleva a considerar aun vigentes ciertas conclusiones de trabajos 
anteriores96. El consumo nacional de quinua depende de una variante re- 
gional mas que socioecon6mica. Las ciudades del oriente -y en menor 
medida las del valle- tienen menor consumo que las del occidente. En 
las primeras, los consumidores de este grano son inmigrantes del Altipla- 
no y en menor medida del valle. Las ciudades de Oruro, El Alto y Potosi 
tendrian todavia la mayor demanda. En 1990, el estudio de IICAIPNUD 
senalaba que Oruro y Potosi abarcaban el 16 por ciento de la poblacion 
urbana boliviana que consumia el 34,22 por ciento del total de quinua 
expendida en las capitales de departamento de Bolivia. Esta modalidad de 

96. IICAIPNUD, op. cit., 1991 ; Pinget y Van der Heyden, op. cit., 1994. 



consumo seguramente se explica por los fuertes lazos existentes entre sus 
habitantes y areas rurales y la presencia de una importante poblacion mo- 
vil (rural-urbana) con bajo nivel de ingresos y habituada al consumo de 
este producto. Asimismo, esta situacion explicaria la existencia,de una 
modalidad de consumo mas tradicional: quinua al granel lavada o bruta en 
vez de quinua beneficiada en pequenos envases o quinua transformada en 
alimentos. Asimismo, no existen diferencias de cantidades de consumo 
per capita entre los diferentes estratos socioeconomicos. No obstante, con- 
siderando que la mayoria de la poblacion urbana boliviana posee bajos 
recursos, podemos afirmar que la gran mayoria de la quinua es consumida 
por familias pobres. Los determinantes de la ausencia de consumo son 
diferentes de una categoria socioeconomica a otra. Las familias de bajos 
recursos que no consumen este producto lo hacen por el precio mas eleva- 
do por peso de este grano con relacion a otros cereales (arroz, trigo, maiz, 
etcetera) y los fideos. En las familias con niveles de ingreso medio a ele- 
vado el precio de la quinua no es una limitante del consumo, como si lo 
son la calidad, la informacion y las percepciones. La ausencia de su con- 
sumo en familias de esta categoria se explica por la falta de promocion 
de la quinua, en particular en lo que concierne a sus propiedades nutriti- 
vas y las modalidades de consumirla, la deficiencia en la presentacion 
del grano (empaque, impurezas, desaponificado insuficiente, etcetera), 
la limitada diversificacion de alimentos elaborados con quinua, en ce- 
reales para el desayuno, pan y sopas, y en menor medida por prejuicios 
culturales. 

ROMPIENDO MITOS: EL PERU ES EL PRINCIPAL MERCADO EXTERNO 
DE LA QUINUA BOLIVIANA 

La preponderancia de las exportaciones no registradas 

La quinua "real" representa la gran mayoria de las exportaciones de qui- 
nua boliviana con destino a los paises del Norte y andinos (el Peru y Ecua- 
dor principalmente), que producen quinua de menor calidad de grano, por 
lo que buscan adquirir sobre todo grano del Altiplano sur. El Peru es el 
principal comprador de quinua "real" boliviana y el mayor importador 
mundial de este tipo de grano a traves de compras no registradas y regis- 
tradas, y esta ultima modalidad de compra ha sufrido fuertes fluctuacio- 
nes anuales. No obstante, a diferencia de los paises del Norte, este merca- 
do solo requiere quinua convencional para las industrias de alimentos de 
Lima que la fraccionan y envasan o elaboran alimentos (pastas, cereales 
para el desayuno, etcetera) destinados a mercados de grandes ciudades 
con ingresos elevados, mientras que la quinua peruana es consumida en 
mercados populares. 

Las ventas no registradas constituyen la principal via de exportacion de 
quinua "real" boliviana con una larga tendencia al crecimiento en cantidad 
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(vease el cuadro 4). Gualberto Tapia97 reporta que para fines de los anos 
1960 y principios de la decada de 1970 las exportaciones no registradas 
oscilaban entre las 700 y las 920 toneladas anuales. De igual manera, inter- 
mediarios bolivianos nos informan que a mediados de la decada de los anos 
1970 la venta no registrada al Peru ya era importante, a razon de unas 1650 
toneladas anuales (700 quintales por semana). Desde principios de los anos 
1990 la cantidad no registrada vendida al Peru fluctuo entre las 4000 y las 
6500 toneladas, equivalentes a valores de 2 000 000 a 2 600 000 dolares con 
un incremento moderado en los ultimos anos que resulta dificil cuantificar 
de manera precisa dada la ausencia de registros. Segun el citado estudio de 
IICAIPNUD, que coincide con datos que nos proporcionaron intermedia- 
rios bolivianos, en 1990 se vendieron alrededor de 1700 toneladas. En 1994, 
Pinget y Van der H e ~ d e n ~ ~  senalan que entre el 60 y el 70 por ciento de la 
quinua era vendida en Challapata, principal punto de expendio de quinua 
"real", equivalente a 4000 toneladas con un valor de 3 038 000 dolares com- 
prada por intermediarios que llevan la quinua al paso fronterizo de Des- 
aguadero. Estos autores mencionan que similar cantidad era acopiada y co- 
mercializada por los intermediarios en anos anteriores. Segun entrevistas 
realizadas con intermediarios, estimamos que las ventas no registradas al 
Peru alcanzaron las 4500 toneladas en 1999, por un importe cercano a 2 250 
000 dolares y alrededor de 6500 toneladas el ano 2000, equivalentes a unos 
2 600 000 dolares. Con la sobreoferta el precio promedio bajo ese ano de 
500 dolares a 400 dolaresltonelada. El 2001 se registra un volumen prome- 
dio de ventas de 3000 quintales por semana, correspondientes a 4700 tone- 
ladas anuales por un monto esperado de 2 350 000 dolares. 

Las exportaciones no registradas al Peru datan de muchas decadas y 
fueron desarrolladas y controladas hasta fines de los anos sesenta por inter- 
mediarios peruanos que adquirian quinua "real" a mayoristas en La Paz, 
proveidos a su vez por intermediarios originarios de la provincia Ladislao 
Cabrera que se procuraban este producto en las comunidades productoras 
del Altiplano sur. A nuestro juicio, el incremento de la demanda peruana 
por este grano, en particular el boliviano, se debe al importante trabajo de 
revalorizacion e investigacion sobre cultivos andinos presentado por Tapia99, 
realizado en ese pais a partir de los anos 1960 por investigadores y docen- 
tes, el gobiernoloO y las universidades, principalmente las provinciales, e 
instituciones internacionales de apoyo al desarrollo agricola y a la seguri- 

97. Tapia, G.: La quinua: Un cultivo de los Andes altos. La Paz: Academia Nacional 
de Ciencias, 1976. 

98. Pinget y Van der Heyden, op. cit., 1994. 
99. Tapia, op. cit., 1990. 
100. A travCs del Ministerio de Agricultura y el Instituto Nacional de Investigaciones 

Agrarias y Agroindustnales (INIAA). 



dad nutricional, en particular la Organizacion de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentacion (FAO) y el Instituto Interamericano de 
Cooperacion para la Agricultura (IICA). 

Desde fines de los anos ochenta se ha dado una integracion vertical en 
la venta no registrada al Peru, donde diez a quince personas de este ultimo 
grupo controlan este negocio, adquiriendo quinua del productor en Challa- 
pata y expendiendola a otros intermediarios peruanos en Desaguadero. Para 
esto, han implementado pequenas unidades industriales que les permiten 
por un lado beneficiar y envasar la quinua en El Alto o, por el otro, lavarla 
en el rio de Challapata para llevar directamente el grano a la frontera. 

Si bien las importaciones registradas de quinua boliviana deberian ser 
favorecidas por la ausencia de aranceles convenidos mediante el acuerdo 
comercial suscrito por Bolivia y el Peru en noviembre de 1992, las ventas 
no registradas de este grano de Bolivia hacia el Peru son favorecidas por la 
baja predisposicion de los consumidores peruanos a adquirir este grano a 
mayores precios (vease el titulo siguiente) y la tributacion peruana que su- 
jeta al importador a pagar el impuesto general a las ventas (IGV) del 16 por 
ciento y otro impuesto de promocion municipal (IPM) del 2 por ciento so- 
bre el valor de venta de quinua beneficiada o desaponificada. Toda importa- 
cion registrada permite al fisco controlar los insumos adquiridos por las 
empresas y evaluar su valor de ventas. Para burlar este control y no tener 
que pagar este impuesto, estas ultimas prefieren adquirir quinua no registra- 
da o sin "certificado de origen", importada de contrabando por intermedia- 
rios peruanos. Estos obtienen este grano beneficiado (lavado en agua de rio) 
en la feria realizada cada viernes en el lado boliviano de Desaguadero y la 
hacen pasar de manera fraudulenta con mecanismos que por ahora desco- 
nocemos. 

Esta modalidad de comercio es tambien informal en los pagos, que se 
realizan en parte al contado y en parte a plazos, sin que existan garantias 
bancarias, hipotecarias o en bienes. Para evitar el incumplimiento en los 
pagos, intermediarios bolivianos se han visto obligados a desarrollar rela- 
ciones de compadrazgo con sus homologos peruanos que les permiten 
establecer relaciones con mayor obligacion de cumplimiento y conocer 
las redes sociales de sus compradores peruanos para poder localizarlos 
rapidamente. 

Los intermediarios peruanos controlan este mercado, pues no divulgan 
quienes son sus compradores, ni que canales de comercializacion utilizan, 
con lo que pueden imponer bajos precios a sus proveedores bolivianos. La 
tonelada de quinua "real" puesta en Desaguadero valia algo mas de 400 
dolares en el ano 2000 y cerca de 500 dolares en los anos 1999 y 2001. Para 
obtener un nivel de ingreso elevado los comerciantes bolivianos debian trans- 
portar grandes volumenes de quinua con frecuencias elevadas, en promedio 
unos 200 quintales por semana cada uno. El reciente aumento de produc- 
cion y oferta de quinua "real" procedente del Altiplano sur registrado desde 
1999 y en particular desde el ano 2000, disminuyo aun mas las ganancias de 
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los intermediarios bolivianos, de 2 a 3 dolares por quintal1O1 . El incremento 
de la produccion de quinua "real" indujo a muchos productores del Altipla- 
no sur a ofrecer directamente su produccion en Desaguadero. Frente a esta 
situacion y para preservar sus ingresos, los intermediarios bolivianos opta- 
ron por activar su asociacion de comerciantes, prohibiendo y amenazando 
impedir todo expendio de persona ajena a su organizacion. 

Hasta que se produjera el incremento de la oferta boliviana de quinua 
"real" en Desaguadero, los intermediarios bolivianos no habian buscado 
vender de manera directa, formal o informalmente, a empresas peruanas, ni 
exportar hacia paises del Norte. Para ellos, la venta por contrabando era 
ventajosa por su bajo riesgo. Vendiendo a sus compadres, los intermedia- 
rios podian crear una relacion comercial de confianza con compradores y 
pagadores seguros, lo que no requiere grandes conocimientos comerciales 
ni de gestion empresarial. Ademas, esta relacion, combinada con el control 
ejercido por la asociacion de intermediarios, los expone a una competencia 
reducida y evita que deban rivalizar con empresas exportadoras de mayor 
capacidad gerencia& financiera y comercial. 

El declive de las exportaciones registradas 

L,as exportaciones registradas coexistieron con las exportaciones no regis- 
tradas, aunque en cantidades inferiores (vease el cuadro 4), y figuran en las 
estadisticas nacionales desde principios de los anos ochenta. Segun regis- 
tros del INE, de 1980 a 1985 el Peru fue el unico destino de las exportacio- 
nes bolivianas registradas, con variaciones de 15 a 657 toneladas (con valor 
nominal de 3400 a 114 000 dolares). En 1986 este pais fue el principal com- 
prador oficial de quinua boliviana con 228 toneladas (13 1 500 dolares), y 
de 1987 a 1994 fue uno de los tres principales paises importadores "legales" 
de quinua "real", en cantidades que variaron entre 18 y 197 toneladas (valor 
de 13 600 a 344 600 dolares), convirtiendose en el primer importador regis- 
trado de quinua boliviana de 1995 a 1996, con 560 y 715 toneladas respec- 
tivamente (valor de 424 000 y 590 000 dolares) (vease el grafico 8). Entre 
1980 y 1993, la variacion en los volumenes exportados a este pais se expli- 
caba por las fuertes variaciones de produccion peruana, entre 5000 y 15 000 
toneladas anuales (vease el cuadro 1) y las fluctuaciones en el tipo de cam- 
bio entre el boliviano y el inti, hasta que las politicas de ajuste estructural y 
de libre flotacion de la moneda implementadas en el Peru con la creacion 
del nuevo sol eliminaron los efectas de diferencias por tipo de cambio. El 

101. El ano 1999, el quintal de quinua se compraba en Challapata entre 200 y 210 Bs. 
y se vendia en Desaguadero entre 240 y 250 Bs. El 2000, el quintal de quinua se compraba 
en Challapata en 100 Bs. y se vendia en Desaguadero en 120 Bs., con un costo de transporte 
y mantenimiento de vehiculo y beneficiado respectivamente de 6 Bs. y 3 Bs. El ano 2001, el 
quintal se adquiere en 130 Bs. y se vende en 150 Bs. con costos similares. 



grano adquirido por este pais fue en su gran mayoria suministrado por diez 
a quince empresas bolivianas de mediana y pequena dimensionlo2, socieda- 
des de responsabilidad limitada, a menudo familiares, que pertenecian a un 
numero reducido de personas, algunas de las cuales han sido creadas por 
intermediarios que vendian en Desaguadero y buscaban diversificar sus ac- 
tividades. El citado estudio de IICAIPNUD caracteriza a estas como empre- 
sas de reducida capacidad gerencia1 y comercial, alto grado de informalidad 
e incumplimiento, en particular con empresas del exterior, bajo nivel de 
capital de trabajo y fijo y a veces carentes de plantas beneficiadoras, mala 
higiene y clasificacion del grano. 

A partir de 1997, las exportaciones oficiales de quinua boliviana al Peru 
decayeron por varias razones. Dos elementos nos parecen fundamentales en 
este cambio. En primer lugar, el control de la aduana peruana, directamente 
efectuado sobre las industrias importadoras del pais vecino, freno el fraude 
existente en la importacion de quinua beneficiada bajo partida arancelaria 
falsa correspondiente a la de semilla de quinua, que estaba exonerada de los 
impuestos general a las ventas y de fortalecimiento municipal. En segundo 
lugar, influyo la preponderancia de exportaciones no registradas o de "con- 
trabando" hacia el Peru, que ofrecen quinua boliviana a precios inferiores a 
los de las empresas exportadoras. La tonelada no registrada puesta en Des- 
aguadero costaba cerca de 500 dolares, mientras que la tonelada registrada 
puesta en Lima costaba 800 dolares (vease el grafico 10). Con la aplicacion 
del IGV y el IPM esta costo 944 dolares al importador. A estos determinan- 
tes se suma el incremento de la produccion peruana de quinua cultivo (vkanse 
el cuadro 1 y el grafico 1), que paso de 15 000 en ese ano a mas de 25 000 
en el 2000. Asimismo, es necesario verificar si esta tendencia habria tam- 
bien sido influenciada por la existencia de grano peruano de menor precio 
que el boliviano a consecuencia de la mayor productividad de la tierra que 
permite bajar los costos por unidad de peso. 

Por lo tanto, las empresas bolivianas especializadas en exportar al Peru 
desaparecieron por no reconvertirse al comercio de quinua biologica, en 
plena expansion en los paises del Norte durante la mitad de los anos noven- 
ta, a pesar de estar al tanto de ello, por su falta de interes y capital para 
iniciar un proceso de certificacion biologica con los productores del Alti- 
plano e instalar plantas de beneficiado de quinua. Las plantas de beneficia- 
do son vitales para obtener un producto de calidad, pues permiten eliminar 
la saponina y las impurezas del grano, clasificar este ultimo y procesarlo en 
ambientes abrigados de potenciales fuentes de contaminacion que permitan 
obtener la certificacion biologica. Ademas, su falta de concertacion les im- 

102. Las principales de ellas eran: C.A.M. Importaciones-Exportaciones, Sacie- 
dad Agropecuaria Industrial y Tecnica-SAITE, SINAI, AGROIN, Dips-Medina (DIME), 
KOPERBOL, INBEAL, PROCOCER e ICOPRA. 
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Grafico 10 
Precio de exportacion FOB Arica por tonelada de quinua 

boliviana segun pais de destino 
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Fuente: SIVEX-Bolivia. 

pidio movilizar al Comite de Exportadores de Quinua, programa de fomen- 
to de exportaciones apoyado por la Secretaria Nacional de Industria y Co- 
mercio y la Camara de Exportadores de Bolivia (CAMEX). En la actuali- 
dad solo la empresa privada SAITElo3 exporta quinua al Peru a una compa- 
nia dispuesta a pagar mas para vender la quinua en mercados urbanos de 
elevados ingresos, mientras que las demas companias prefieren comprar gra- 
no boliviano no registrado de intermediarios peruanos. SAITE es la unica 
empresa privada creada en la primera mitad de los anos noventa que sobre- 
vivio a la reduccion de la demanda de exportaciones registradas al Peru, 
habiendo diversificado rapidamente sus actividades, comercializando qui- 

103. Sociedad Agropecuaria, Industrial y TCcnica. 



nua convencional y biologica al ver que ANAPQUI y CECAOT lograban su 
reconversion con exito. Como era una de las dos empresas privadas en dis- 
poner de una planta de beneficiado104, le fue facil reconvertirse a esta Ulti- 
ma actividad a partir de 1997, debiendo unicamente apoyar la certificacion 
de los productores biologicos de quienes adquiria el grano. 

Considerando que las exportaciones legales totales de Bolivia para 
los anos 1990, 1994, 1998, 1999 y 2000 fueron respectivamente de 
344, 1166, 1413,2031 y 1422 toneladas, con valores correspondientes de 
290 000, 1 645 000, 1 900 000,2 726 550 y 1 800 000 dolares, podemos 
afirmar que las exportaciones no registradas al Peru fueron mayores que 
el total de las ventas al exterior registradas, que nunca representaron mas 
de un tercio de las primeras (veanse los cuadros 4 ,5  y 6). Si restamos de 
este indice las exportaciones legales al Peru presentadas en el grafico 8 y 
las sumamos a las exportaciones no registradas en direccion de este pais 
senaladas en el cuadro 4, la importancia del Peru como principal consu- 
midor de quinua boliviana se refuerza con una constante tendencia al in- 
cremento en cantidades totales importadas que se han incrementado en 
aproximadamente 1720, 4200, 4220, 4580 y 6540 toneladas, que repre- 
sentan de 70 a 84 por ciento de las exportaciones totales de quinua boli- 
viana con una tendencia al decrecimiento, exceptuado el ano 2000, en el 
que las condiciones climaticas favorecieron una sobreproduccion de este 
grano en Bolivia (vease el cuadro 6). Esta tendencia a la baja se explica 
por el desarrollo en el mercado biologico en los paises del Norte de carac- 
teristicas segmentadas (vease mas delante). No obstante, por la aparicion 
tardia de este mercado con tendencias de crecimiento muy variables, que 
mostramos mas adelante, y por el incremento de la produccion de quinua 
"real" en el Altiplano sur de Bolivia, el Peru sigue jugando un papel pri- 
mordial en las exportaciones bolivianas de este grano, en particular en la 
definicion del valor agregado y los precios que recibe cada actor de la 
cadena de la quinua en Bolivia. 

El Peru es el principal consumidor mundial de quinua 

Se especula mucho sobre el hecho de que el Peru importa quinua boliviana 
para luego reexportarla. La comparacion entre la suma de las cantidades 
importadas mas las producidas menos las exportadas nos hace ver que el 
vecino pais exporto como maximo 200 toneladas de quinua hasta 1999 (vdase 
el cuadro 7). Si bien las reducidas exportaciones peruanas corresponderian 
a quinua boliviana comprada en los mercados mayoristas de Arequipa105, 

104. C.A.M. Importaciones-Exportaciones, la otra empresa que disponia de una planta 
de beneficiado, cerro en 1996. 

105. Pinget y Van der Heyden, op. cit., 1995. 
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Cuadro 5 
Comparacion del valor nominal de las exportaciones 

registradas y no registradas en dolares 

Ano Exportaciones Exportaciones Registradad Valor total de las No registradad 
no registradas registradas No registradas exportaciones Exportaciones 

totales 

1994 3 038 O00 1 644 100 54,1% 4 682 100 64,9% 
1998 3 372 180 1 898 778 56,3% 5 270 958 @,O% 
1999 2 250 O00 2 726 556 121,2% 4 976 556 45,2% 
2000 2 600 O00 1 800 O08 69,2% 4 400 008 59,1% 

Fuente exportaciones registradas: Instituto Nacional de Estadisticas de 1990 a 1994 y Vice 
Ministerio de Exportaciones de 1995 al 2000. 
Fuente exportaciones no registradas: Entrevistas con intermediarios para 1998, 1999 y 2000 
y Pinget y Van der Heyden para 1994. 

Cuadro 6 
Importancia del Peru en las exportaciones bolivianas de quinua 

Ano Exportaciones 
registradas 
de quinua 
boliviana 
al Peru 

(en toneladas) 

Exportaciones 
no registradas 

de quinua 
boliviana 
al Peru 

(en toneladas) 

Exportaciones 
registradas y 

no registradas 
de quinua 
boliviana 
al Peru 

(en toneladas) 

Incremento Incremento de 
exportaciones exportaciones 

registradas y no registradas y no 
registradas de registradas de 

quinua boliviana quinua b o l !  
al Peru con al P ~ N  con 

relaci6n a 1990 relaci6n a 1994 

Exportaciones 
totales 

de quinua de 
Bolivia 

(en toneladas) 

Importancia 
del Peru en las 
exportaciones 

boliviana 
de quinua 

Fuente: SIVEX para las exportaciones registradas al Peru y totales de Bolivia. 
Fuente importaciones no registradas: Entrevistas con intermediarios para 1998, 1999 y 2000, IICAI 
PNUD para 1990 y Pinget y Van der Heyden para 1994. 

estos envios son insignificantes y, en caso de componerse unicamente de 
quinua "real", representan menos del 4 por ciento de las importaciones pro- 
cedentes de Bolivia. Asimismo, no se tiene conocimiento de la existencia 
de contrabando de quinua desde el Peru hacia otros paises andinos. Esto 
demuestra que el Peru es el mayor consumidor de este grano y de la produc- 
cion boliviana exportada, y que las ventas no registradas a ese pais no com- 
piten en nada con las exportaciones registradas a paises del Norte. No obs- 
tante, como los intermediarios venden la quinua en el lado boliviano de 



Desaguadero a un precio similar al que podrian esperar en La Paz106, tal 
cual lo vimos antes, las exportaciones no registradas representan ingresos 
suplementarios para Bolivia, que podrian ser mayores si, a traves de un en- 
tendimiento de la cadena de intermediacion de la quinua boliviana en teni- 
torio peruano, se identificara la mejor manera de llegar a los consumidores 
finales. 

Por otro lado, sumando la quinua producida en ese pais (vease el grafi- 
co l), que se incremento del 100 al 150 por ciento entre 1988 y 1996, a la 
quinua que importa de Bolivia (vCase el cuadro 7), y restando sus exporta- 
ciones, nos damos cuenta de que el consumo de quinua en el Peru esta en 
constante aumento. De 1994 a 1999, el consumo interno de quinua del Peru 
paso de 20 700 a 34 800 toneladas, lo que significaria un incremento del 70 
por ciento en cinco anos. No obstante, como lo muestra la comparacion de 
los cuadros 4 y 7, pese al incremento del consumo total peruano de quinua y 
al liderazgo mundial de este pais en la cantidad total de quinua consumida, 
Bolivia sigue siendo el mayor consumidor per capita de quinua del mundo. 
El ano 2000, el promedio per capita de quinua consumida en Bolivia era de 
2 kg/personaIanolO7, mientras que en el Peni fue de 1,6 kg/personalano108. 

Por lo tanto, el consumo total y per capita de quinua y de grano de 
origen boliviano es mayor en el Peru que en el conjunto de los paises del 

Cuadro 7 
Evolucion del consumo peruano de quinua en toneladas 

Ano Produccion Importaciones Importaciones Exportaciones Consumo Incremento Incremento 
peruana oficiales no registradas registradas total del consumo del consumo 

del Peni con relacion con miacion 
a 1990 a 1994 

Fuente: Ministerio de Agricultura del Peni para la produccion, Aduanas para las exportaciones e im- 
portaciones registradas. 
Fuente importaciones no registradas: Entrevistas con intermediarios para 1998, 1999 y 2000, IICAI 
PNUD para 1990 y Pinget y Van der Heyden para 1994. 
nd: datos actualmente no disponibles. 

106. El ano 2000, el quintal costaba 120 en Desaguadero y en La Paz. 
107. Este valor se obtiene dividiendo el consumo total de ese ano (15 967 000 kg) por 

la poblacion proyectada en Bolivia (8 000 000 de habitantes). 
108. Este valor se obtiene dividiendo el consumo total de ese ano (34 820 000 kg) por 

la poblacion proyectada en el Peru (22 000 000 de habitantes). 
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Norte. Estimamos que entre 1994 y 1999 el consumo total peruano de qui- 
nua se incremento cerca de 70 por ciento, alcanzando 34 800 toneladas (vease 
el cuadro 7). Cabe senalar que en 1996 la demanda potencial de Lima Me- 
tropolitana era estimada en 33 800 toneladas109 . Estas comparaciones nos 
hacen tambien ver que la demanda total peruana de quinua es mas de 18 
veces mayor en cantidad que la de los paises del Norte, que alcanza actual- 
mente unas 1800 toneladas anuales. Esta diferencia es aun mayor en el ni- 
vel per capita, puesto que un consumidor peruano ingiere en promedio al- 
rededor de 550 veces mas quinua que un consumidor norteamericano y 
650 veces mas que un europeo. A nuestro juicio, estas enormes diferen- 
cias en el consumo per capita probablemente se deban al tipo de clientes 
que consumen quinua en estos dos mercados. En el Peru la quinua tiene 
un universo de consumo mas amplio, pues es adquirida por diferentes es- 
tratos socioeconomicos, mientras que en los paises del Norte solo se con- 
sume en estratos socioeconomicos medios a altos, habituados a consumir 
productos biologicos. 

No obstante, la demanda peruana de quinua y las exportaciones de gra- 
no boliviano en direccion de este pais tienen un crecimiento algo menor que 
la suma del conjunto de la demanda de quinua de los paises del Norte, pre- 
sentada en el grafico 5. Entre 1994 y 1999 las importaciones de estos paises 
aumentaron cerca de 80 por ciento (vease el grafico 5), aunque con una 
tendencia al estancamiento desde 1997, mientras que de 1994 al ano 2000 
las importaciones peruanas de quinua boliviana crecieron en 56 por ciento 
(vease el cuadro 6), de las cuales las no registradas lo hicieron en cerca de 
60 por ciento (vease el cuadro 4). 

Asimismo, al no reexportar el Peru la quinua boliviana que adquiere o 
cuando menos hacerlo en cantidades minimas que como maximo llegarian 
al total de las exportaciones de este pais, muy inferiores a las importaciones 
procedentes de Bolivia, a diferencia de muchos estudios110 debemos afir- 
mar que las ventas no registradas via Desaguadero no representan compe- 
tencia alguna para las exportaciones biologicas registradas bolivianas, ni 
crean "distorsiones" en los precios de compra al productor, como lo afir- 
man apresuradamente muchos actores ligados a la cadena de la quinual l l, 
puesto que se trata de dos mercados diferentes que demandan dos productos 
distintos. Por lo contrario, las afirmaciones infundadas de estos actores y 
los estudios mencionados, que explicita o implicitamente impulsan a la es- 
pecializacion en las exportaciones biologicas registradas en direccion de los 

109. ADEX: Quinua: Estudio de la demanda. Lima: Asociacion de Exportadores 
(ADEX)NSAID/MSP/COSUDE, 1996. 

1 10. IICAIPNUD, op. cit., 1991 ; Rendel, op. cit., 1996; PNUDIFNUDCIFundacion 
Bolinvest, op. cit., 1997. 

11 1 .  Por ejemplo, veame las conclusiones de la "Cadena Productiva de la Quinua" del 
"Dialogo Nacional" impulsado por el gobierno boliviano el ano 2000. 



paises del Norte, hacen perder de vista que, pese a su menor margen de 
ganancia, las exportaciones no registradas al Peru aportan ingresos comple- 
mentarios y contribuyen a la subsistencia de intermediarios y productores 
de quinua para quienes no habria posibilidad de exportar quinua a paises 
del Norte, donde la demanda es aun muy limitada con relacion a la produc- 
cion nacional (veanse los cuadros 4 y 5). 

Actualmente, la mayoria de las industrias de Lima no esta dispuesta a 
pagar un precio elevado por la quinua, y la mayoria de ellas ha pagado pre- 
cios de 930 dolare~ltonelada~~~, puesto en Lima por importacion registrada. 
Solo algunas empresas mantienen sus importaciones registradas en peque- 
nas cantidades (40-80 toneladas) que adquieren alrededor de 1415 dolares 
la tonelada puesto en Lima. Por esto, la tonelada de quinua boliviana no 
registrada se vende en Desaguadero en 500 dolares. No obstante, en ciertas 
oportunidades alcanzo el costo de 1080 dolares en el mercado mayorista de 
Lima113, donde llega la quinua boliviana importada de manera no registra- 
da, superando los precios pagados en transacciones registradas. 

Dados el elevado desconocimiento que pesa sobre la cadena de la qui- 
nua una vez este producto es internado en el Peru y situaciones en las que la 
quinua se vendio a un precio interesante en el mercado mayorista de Lima, 
existe la necesidad de estudiar mas al detalle la cadena de intermediacion 
de la quinua boliviana en el Peru para identificar si es posible -y bajo que 
modalidad- exportar quinua de manera registrada, para de esta manera 
generar mayor valor agregado para Bolivia, situacion que daria mayores 
ingresos a los productores, empresas, OECA y a muchos de los mismos 
intermediarios que poseen sus respectivas empresas exportadoras. 

EL RESTO DE LOS PAISES ANDINOS CONSUME POCA QUINUA 

El resto de los paises andinos adquieren poca quinua pero presentan deman- 
das variables. Por un lado, Ecuador produce alrededor de 500 toneladas, y 
entre 1994 y 1998 solo importo entre 20 y 90 toneladas anuales de quinua 
"real" boliviana a un precio creciente de 800 a 1200 dolares por tonelada. 
Desconocemos las razones por las cuales las exportaciones de quinua al 
Ecuador cesaron, mas aun cuando, segun un estudio del Centro Nacional de 
Promocion de la Pequena Industria y Artesania citado por Pinget y Van der 
Heyden114, a principios de los anos 1990 existia en ese pais una demanda 

112. Determinado a partir del precio FOB Lima proporcionado en el grafico 10, al cual 
se le agrega 18 por ciento de impuestos peruanos al valor agregado. 

113. Pinget y Van der Heyden, op. cit., 1995. 
114. CENAPIA: Estudio de mercado para los subproductos de cebada, haba y quinua. 

Quito: Centro Nacional de Promocion de la Pequena Industria y Artesania (CENAP1A)lCen- 
tro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID), 1992 (citado en Pinget, K. y D. 
Van der Heyden, op. cit., 1995). 



potencial de quinua del orden de las 8000 a 8500 toneladas de quinua. La 
baja produccion registrada y las recientes declaraciones y contactos comer- 
ciales realizados por el viceministro de Comercio Exterior de Bolivia du- 
rante los anos 2000 y 2001, nos llevan a creer aun en la existencia de una 
demanda insatisfecha que se deberia cuantificar. Por otro lado, Chile y Ar- 
gentina tienen una demanda muy reducida de quinua que tiende a crecer sin 
por lo tanto representar un mercado importante a corto-mediano plazo. En- 
tre 1993 y el 2000, las importaciones oficiales de quinua en direccion de 
estos paises han crecido de 500 kg a casi 4000 kg. Ademas, debemos sena- 
lar la existencia de una pequena demanda no contabilizada de quinua "real" 
convencional por parte de los inmigrantes bolivianos asentados en el norte 
de este, que alimenta importaciones no registradas de pequeno volumen pro- 
cedentes de Bolivia. Es de notar que con la disminucion de la demanda 
externa de grano convencional, el precio de este producto ha disminuido 
notablemente desde 1998, pasando de 800 a 450 dolares por tonelada (vea- 
se el grafico 10). 

LOS PAISES DEL NORTE: UN MERCADO BIOLOGICO "SEGMENTADO" 
DE DESIGUAL COMPORTAMIENTO 

Un mercado biologico y remunerador con caracteristicas 
diferenciadas 

El mercado biologico se ha desarrollado en los paises del Norte donde la 
quinua boliviana no tiene aranceles de importacion y existe la mayor remu- 
neracion por unidad de peso de producto. En efecto, desde 1992 los impor- 
tadores de los paises del Norte compran la tonelada FOB puerto de embar- 
que (Arica, Callao o Guayaquil) de 1150 dolares a 1500 dolares (vease el 
grafico 3), mientras que los importadores legales peruanos y ecuatorianos 
compran quinua boliviana a mas bajo precio, entre 800 y 1200 dolares (vea- 
se el grafico lo), y los intermediarios peruanos compran entre 400 y 500 
dolares la tonelada. De esta manera, a fines de los anos noventa, a pesar de 
tener mayores costos de procesamiento, la venta de quinua biologica a los 
paises del Norte genera una utilidad promedio de alrededor de 18 dolares, 
mientras que la venta registrada de quinua convencional proporciona alre- 
dedor de 15 dolares de beneficio por quintal y el contrabando solo ofrece de 
2 a 3 dolares por quintal. 

El incremento de la demanda de quinua biologica en los paises del Norte 
esta estrechamente ligado al desarrollo del comercio de alimentos biologicos. 
A principios de los anos noventa los paises del Norte adquirian unicamente 
grano convencional, y luego pasaron de manera progresiva a comprar casi 
exclusivamente grano biologico en la segunda mitad de esa decada. 

El mercado biologico nacio en Europa a principios de los anos noventa 
como transformacion del comercio solidario o "justo". Las ONG que im- 
pulsaban este tipo de comercio vieron que tendia a cesar o a decrecer. Este 



mercado, que concierne a sectores sociales de ingresos elevados y medios 
europeos, tuvo un crecimiento importante hasta principios de la segunda 
mitad de la decada de los anos 1990, del 20 al 30 por ciento por anoH5. A 
fines de esa decada tomo un ritmo de incremento mayor, superior al 30 por 
ciento, consecuencia del sindrome de la "vaca loca"116 y, recientemente, de 
la "fiebre aftosa"l17. Este incremento genera la multiplicacion del numero 
de comercios de las cadenas biologicas. Por ejemplo, la franquicia BIOCO- 
OP posee actualmente 200 tiendas, y afilia constantemente a nuevos comer- 
cios a medida que se van creando. Por otra parte, la demanda norteamerica- 
na de productos biologicos tuvo un crecimiento elevado de 1993 a 1997, 
con incrementos anuales que llegaron hasta el 100 por ciento118. Desde esa 
fecha el valor de crecimiento de este mercado parece haber disminuido, aun- 
que es aun importante, segun informacion de John Mc Camant. 

El mercado biologico europeo tiene normas muy exigentes definidas 
por militantes "ambientalistas" ligados a corrientes solidarias con paises 
en desarrollo. Estas normas establecen que los alimentos biologicos de- 
ben estar libres de productos quimicos y nutritivos para cuidar la salud del 
consumidor y deben ser obtenidos en sistemas productivos sostenibles que 
preserven el medio ambiente en condiciones de solidaridad con los pro- 
ductores y de fortalecimiento de la organizacion comunitaria. siguiendo 
estas reglas, los sistemas productivos deben tener una gran diversidad y 
complementariedad que permitan el empleo de recursos locales, la utili- 
zacion de la menor energia posible, minimizar el uso de insumos externos 
"disminuyendo la dependencia de los productores", mejorar las condicio- 
nes del suelo y no contaminar el agua. No obstante, segun vendedores y 
gerentes de BIOCOOP que entrevistamos y CLADES119, el consumidor 
europeo es menos exigente que las normas antes senaladas y busca ante 
todo preservar su salud y conservar el medio ambiente. La solidaridad con 
los productores tiene una importancia mucho menor. Ademas, debemos 
recalcar que los consumidores no estan informados de las condiciones eco- 
logicas en las que se obtienen los productos que consumen. Por ejemplo, 
problemas de erosion de suelos, monocultivo y proliferacion de plagas, 

115. Consorcio Latinoamericano sobre Agroecologia y Desarrollo (CLADES): "El 
mercado de productos ecologicos", en Agroecologia y desarrollo rural para campesinos y 
campesinas lideres. Texto de curso en la modalidad de educacion a distancia. Santiago de 
Chile: CLADES, 1998, pp. 232-246. 

116. La Rosa, op. cit., 1998. 
117. Comunicacion de gerentes y trabajadores de BIOCOOP. BIOCOOP es una fran- 

quicia de cooperativas y empresas que aglutina a mas de 200 tiendas de alimentos biologi- 
cos. Es la cadena de tiendas biologicas mas grande de Francia y una de las mas grandes de 
Europa. 

1 18. CLADES, op. cit., 1998. 
1 19. Ibidem. 
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propios de la produccion de quinua real en el Altiplano sur120, son desco- 
nocidos por los consumidores europeos. 

El mercado europeo de la quinua biologica se compone de tres segmen- 
tos con dinamicas de desarrollo propias y diferenciadas. El primero de ellos, 
el solidario-biologico, controlado por ONG especializadas en el comercio 
solidario121, fue inicialmente propulsado por GEPA, ONG alemana122 que a 
fines de la decada de los ochenta tomo conciencia de la esperanza de creci- 
miento limitado de este tipo de mercado que para entonces comercializaba 
unicamente grano convencional. Por sus principios ideologicos, este seg- 
mento tiene cierta tolerancia en el cumplimiento de envios, la presentacion 
y calidad de productos, pero es exigente en cuanto a los residuos toxicos. El 
ano 2000, analisis realizados por GEPA encontraron residuos de plomo en 
pipocas adquiridas de ANAPQUI. Desde entonces esta ONG ha cesado su 
compra de pipocas. Dado que el consumidor biologico europeo privilegia 
poco el comercio solidario, este segmento ocupa el 25 por ciento de las 
importaciones, mientras que el segundo segmento, constituido de "tiendas 
biologicas especializadas" dominadas por empresas privadas, a veces aso- 
ciadas a cooperativas de distribucion de productos, involucra 70 por ciento 
de la demanda europea de quinua (vease el grafico 8 y comunicacion de 
gerentes y trabajadores de BIOCOOP). Este segmento de tiendas biologicas 
expende esencialmente quinua en la forma de grano en pequenos embalajes 
de 500 gramos o al granel, y en menor medida alimentos preparados con 
este producto (pastas, muesli, galletas). Finalmente, el mercado "gourmet", 
constituido por platos preparados con productos biologicos de alto precio al 
c o n s ~ m i d o r l ~ ~ ,  tiende a salir de su reducida dimension creciendo de manera 
similar al segmento biologico-solidario. 

Actualmente, el crecimiento del mercado de alimentos biologicos ha 
llevado a los grandes grupos de distribucion europeos (los hipermercados), 
esencialmente franceses, a interesarse en la venta de productos biologicos, 
entre ellos la quinua. Segun un estudio de mercado europeo encomendado 
por la Comunidad Andina de N a ~ i o n e s l ~ ~ ,  estos grupos controlan del 50 al 
75 por ciento de las ventas al detalle en Europa, con una cuota que crece 
cada ano, situacion que les proporciona un enorme poder de negociacion 
por su elevado volumen de compra, lo que incita a los proveedores a basar 

120. Laguna, op. cit., 2000. 
121. GEPA, CTM, Artisants du Monde, OS-3, etcetera. 
122. GEPA apoya la comercializacion de productos agricolas variados (cafe, cacao, 

quinua, artesanias, etcetera) procedentes de numerosas cooperativas y asociaciones de pro- 
ductores de paises en desarrollo. 

123. Por ejemplo, a principios del ano 2001 el kilo de quinua en grano en el mercado 
solidario francCs cuesta 28,OO francos (4,OO dolares) y vale 46 francos (6,5 dolares) en el 
mercado de tiendas de alimentos biologicos, mientras que preparado en platos del mercado 
"gourmet" esta misma unidad de peso cuesta 80 francos (1 1,5 dolares). 

124. La Rosa, op. cit., 1998. 



su ganancia en la venta de cantidades importantes. Desde principios de 1999, 
Carrefour, segundo grupo mundial de la gran distribucion, ha empezado a 
vender quinua biologica, sin tener aun una posicion definitiva al respecto. 
En efecto, segun nos informaron un responsable de venta de la empresa 
Euronat-Primeal, la principal empresa importadora de quinua de Europa, y 
vendedores y gerentes de BIOCOOP, los consumidores tendrian el habito 
de adquirir sus alimentos en cadenas de tiendas biologicas o en comercios 
biologico-solidarios, donde estiman poder encontrar alimentos biologicos 
garantizados, de buena calidad nutritiva y producidos respetando el medio 
ambiente. A su vez, para ellos los hipermercados representarian un lugar de 
expendio de alimentos de menor precio y calidad. En la actualidad no pode- 
mos afirmar que esta experiencia de distribucion vaya a tener exito. No obs- 
tante, en caso de alcanzarlo es probable que impulsara la demanda de qui- 
nua biologica y podria ser una amenaza para la expansion de los demas seg- 
mentos de distribucion de este grano y, en consecuencia, para el precio del 
grano en toda la cadena y en particular en el nivel del productor. No obstante, 
si adoptamos una vision de valor de las exportaciones bolivianas, este podria 
incrementarse por la multiplicacion de las cantidades exportadas. Ademas, si 
se consolidase esta alternativa y no se definiesen particularidades de merca- 
deo para comercializar quinua biologica en estos segmentos, las empresas 
importadoras de quinua deberian optar por uno de estos dos canales, pues las 
cadenas de tiendas biologicas no aceptarian la competencia de las cadenas de 
la gran distribucion en la venta de un mismo producto. 

En comparacion con el de Europa, el mercado norteamericano de la 
quinua tiene otra dinamica y caracteristicas. Las normas norteamericanas, 
inspiradas en el Organic Crop Improvement Association International 
(OCIA), no exigen solidaridad con los productores, ni fortalecimiento de 
las organizaciones comunitarias, ni la multiplicacion de la diversidad pro- 
ductiva que favorezca la disminucion de la dependencia de la finca del pro- 
ductor con relacion al contexto. Asimismo, el consumidor norteamericano 
busca ante todo consumir productos nutritivos y sin residuos toxicos que 
preservan su salud125. Para el, la proteccion del medio ambiente y la soste- 
nibilidad de la produccion y la solidaridad con los productores no son crite- 
rios significativos que determinen su consumo. Por lo tanto, el segmento de 
mercado biologico-solidario es incipiente, al igual que el "gourmet", siendo 
el mercado de distribucion de alimentos biologicos la modalidad casi exclu- 
siva de distribucion de productos biologicos. 

Una fuerte concentracion en la importacion y distribucion de quinua 

El acceso al mercado europeo y norteamericano no es facil. En primer lu- 
gar, existe una fuerte concentracion de los importadores de quinua. En Eu- 

125. CLADES, op. cit., 1998. 
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ropa dos empresas francesas, Euronat-Primeal y Markal, han desarrollado 
una amplia red de distribucion hacia el segmento de las cadenas de tiendas 
biologicas y "gourmet", con lo que han logrado controlar mas del 50 por 
ciento de las importaciones. Desde inicios del 2001, Euronat-Primeal trata 
de aprovisionar la gran distribucion al haber firmado contrato con Carre- 
four para suministrarle quinua biologica. De igual manera, el comercio bio- 
logico-solidario de la quinua pasa casi exclusivamente por GEPA, que la 
redistribuye a una red de tiendas biologicas con las que esta afiliada en Eu- 
ropa Occidental (Oxfam, Artisans du Monde, OS-3, CTM, etcetera). En 
Estados Unidos, Quinua Corporation concentra mas del 50 por ciento de las 
importaciones de ese pais. Esta importancia que cobran en la distribucion 
del grano les permite tener una fuerte capacidad de negociacion en la fija- 
cion de los precios. 

La importancia del peso de Quinua Corporation y de estos tres importa- 
dores europeos se debe a su temprana aparicion en el mercado biologico, 
desde 1985 en el caso de la primera y desde inicios de los anos 1990 en el 
caso de los tres restantes, ademas de una activa promocion basada en con- 
tactos directos y frecuentes con los consumidores y gerentes de tiendas bio- 
logicas. A estas dos razones se sumaron otras dos. La primera de ellas es la 
tarea activa de estas empresas en difundir el consumo de la quinua mediante 
libros de recetas, que ensenan a utilizarla en platos, reposteria y panaderia 
de gusto europeo y norteamericano, y la elaboracion de alimentos con qui- 
nua (pastas, galletas, muesli, harina, etcetera). La segunda fue la estrategia 
basada en la imagen de rescate de "un grano muy nutritivo de los nativos 
andinos y marginado a consecuencia de la conquista espanola", lo que cons- 
tituyo un argumento clave para la difusion de su consumo. 

Para obtener mayor valor agregado elaborando alimentos adaptados al 
modo de consumo local y bajando costos de transporte, los importadores 
europeos prefieren comprar quinua en grano beneficiada, que es en su gran 
mayoria vendida tal cual, una vez fraccionada y limpiada, y en menor medi- 
da transformada en alimentos. Por esta razon y por su debil demanda, el 
valor de exportaciones de derivados de quinua es bajo. Las hojuelas y pipo- 
cas con mayores costos de transporte que el grano126 solo son utilizadas 
para la preparacion de cereales para el desayuno, mientras que las mayores 
ventas de quinua corresponden al grano entero. 

Por otra parte, exceptuada la asociacion GEPA, los importadores ad- 
quieren grandes volumenes de este producto que luego fraccionan. Los im- 
portadores del Norte tienen criterios estrictos de calidad que van mas alla 
del grupo de ecotipo y tamano de grano, indicador de calidad utilizado por 

126. Un contenedor de quinua permite cargar aproximadamente 20 toneladas de grano 
de quinua, mientras que contiene alrededor de unas 17 toneladas de hojuelas y menos de 10 
toneladas de pipocas. 



los productores y ciertos exportadores bolivianos en clara referencia a la 
quinua "real". Sus criterios suplementarios son: propiedades gustativas del 
producto, regularidad del grano, ausencia de impurezas, calidad del empa- 
que, puntualidad y cumplimiento de las modalidades de tramites y transpor- 
te. Estos criterios son tan importantes como el precio, y explican la predis- 
posicion de ciertos importadores a pagar mas por cantidad de producto im- 
portado, siempre y cuando este cumpla con sus requerimientos de calidad. 

De otro lado, los distribuidores finales requieren de un mediador que 
administre la importacion de la quinua con quien puedan negociar, planifi- 
car compras (cantidades, calidad, presentacion) y a quien puedan acudir en 
caso de incumplimientos. Por esto han establecido relaciones de proximi- 
dad y confianza con los importadores de quinua en vez de adquirir este pro- 
ducto directamente de un proveedor en la region andina. 

La quinua no es un comrnodity en el mercado biologico 

En los paises del Norte la quinua biologica hace parte de un nicho de mer- 
cado que la vuelven poco sustituible, es decir que, contrariamente a lo sena- 
lado por Crespo127, este grano no puede considerarse como un commodig. 
El consumidor europeo adquiere quinua por sus cualidades nutritivas liga- 
das a su nivel de proteinas, muy demandadas estos ultimos anos en parte a 
consecuencia del sindrome de la "vaca loca". Segun nuestros informantes 
de BIOCOOP, el cliente adquiere quinua por percibir este grano como un 
"alimento exotico que viene de los Andes, facil de cocinar y rico en protei- 
nas, cualidades que para ciertos consumidores lo vuelven sustituto de la 
carne". Ademas, estos informantes senalan que "por estas caracteristicas de 
consumo, los consumidores no sustituyen la quinua con otro producto". 

El consumidorfinal desconoce la quinua "real" 

Hoy la promocion de la quinua, y en particular la de tipo "real", se realiza 
unicamente de manera puntual en ferias internacionales mayores, principal- 
mente el SIAL128, ANUGA129 y BIOFACH130, a las que acceden solo pro- 
fesionales del mundo de la alimentacion. Asimismo, como ya lo vimos, solo 
las empresas importadoras promocionan la quinua ante el consumidor final, 
poniendo enfasis en crearle una imagen de alimento sano y exotico sin ha- 
cer alusion a la calidad del grano. Asi, existe una paradoja en la demanda de 
quinua en los paises del Norte. Los importadores informados de los diferen- 

127. Crespo, op. cit., 2001. 
128. Salon Internacional de la Industria Agroalimentaria realizado en Paris cada dos 

anos en alternancia con ANUGA. 
129. Feria Mundial de Alimentos bianual realizada en Colonia. 
130. Feria Mundial de Alimentos Biologicos realizada anualmente en Frankfurt. 



tes ecotipos de este grano buscan principalmente "quinua real" por sus ma- 
yores cualidades nutritivas y de aspecto (tamano y color), mientras que el 
consumidor, que ignora las cualidades de este tipo de grano, pide "quinua 
biologica". A mediano plazo, la ausencia de promocion e informacion so- 
bre este tipo de grano en el nivel del consumidor final podria facilitar la 
importacion en los paises del Norte de grano de otros ecotipos en caso de 
que los importadores dieran menos importancia a la quinua "real", la de- 
manda de alimentos a base de quinua se incrementara o la demanda creciera 
mas que la capacidad de oferta boliviana. 

La ausencia de coordinacion entre los exportadores bolivianos frena la 
promocion de quinua "real" y el incremento de su demanda ante el consu- 
midor final. En 1995, la Secretaria Nacional de Industria y Comercio finan- 
cio un programa de desarrollo de exportaciones ejecutado por CAMEX en 
apoyo a las empresas y OECA agrupadas en un Comite de Exportacion de 
Quinua. No obstante, estas se aliaron al proyecto solo circunstancialmente 
con la expectativa de encontrar nuevos clientes por efecto de la accion de 
CAMEX, a la que cedieron la iniciativa para la promocion y busqueda de 
mercados, sin por lo tanto dejar de arrebatarse clientes las unas a las otras. 

Por otro lado, la quinua "real" ha sido registrada como marca europea 
por la empresa Euronat-Primeal. Consiguientemente, toda empresa europea 
o exportador boliviano que desee realizar la promocion de la quinua "real" 
en este mercado no podra hacerlo o debera pagar derechos de propiedad 
intelectual a esta empresa, que obtiene de esta manera el monopolio de la 
venta de la quinua "real" en Europa. Ademas, quedan imposibilitadas las 
iniciativas comerciales para crear una denominacion de origen que asocie la 
quinua "real" con su procedencia del Altiplano sur boliviano y las campa- 
nas de mercadeo "producto-pais" que entidades de promocion de exporta- 
ciones como Bolinvest desean lanzar. 

Un mercado de crecimiento desigual 

Las exportaciones registradas bolivianas de quinua han crecido regularmente 
hasta 1997, ano en que comercializaron 1750 toneladas; desde entonces os- 
cilan alrededor de este valor, y han alcanzado las 2000 toneladas el ano 
1999 (vease el grafico 11). No obstante, esta tendencia general oculta com- 
portamientos diferenciados en la dinamica de incremento de los diferentes 
segmentos del mercado de la quinua boliviana en los paises del Norte, los 
que son explicados a continuacion. 

De 1995 a 1999, las ventas registradas de quinua boliviana a los paises 
del Norte tuvieron un incremento significativo en valor y peso: pasaron res- 
pectivamente de 1 100 000 dolares y cerca de 500 toneladas en 1995 a mas 
de 2 600 000 dolares y cerca de 1850 toneladas (veanse los graficos 8 y 11). 
No obstante, en el ano 2000 se registro un fuerte decrecimiento de las ex- 
portaciones, que alcanzaron aproximadamente 1 700 000 dolares para el 
expendio de unas 1400 toneladas. Este cambio de tendencia fue influencia- 
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do en gran parte por la disminucion de la demanda del mercado norteameri- 
cano, que entre 1997 y 1999 represento alrededor del 40 por ciento de las 
exportaciones bolivianas en direccion de los paises del Norte, pasando al 35 
por ciento el ano 2000. Durante este periodo las ventas a esta region no 
tuvieron un incremento tan significativo. Entre 1995 y 1998 el valor de las 
ventas oscilo entre los 600 000 y los 900 000 dolares, correspondientes a 
500-700 toneladas anuales, con un fuerte incremento en 1999, cuando al- 
canzaron mas de 1 300 000 dolares para unas 1000 toneladas. A esto siguio 
un fuerte bajon el ano 2000, cuando se llego a menos de 700 000 dolares, 
equivalentes a algo mas de 500 toneladas. John Mc Camant senala que en 
los ultimos anos la demanda de quinua en el mercado estadounidense no se 
ha incrementado de manera significativa, porque los precios de venta al con- 
sumidor final no han variado desde mediados de los anos ochenta y son 
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elevados (una libra inglesa cuesta alrededor de 330 dolares). Este es el pre- 
cio ofrecido por numerosas cadenas de alimentos biologicos (veanse pagi- 
nas web)13l, como tambien por los productores del valle de San Luis (The 
White Mountain Farm y The Green Earth Farm) que venden directamente 
al consumidor por correspondencia (veanse paginas web) y el que ya tenia 
Quinua Corporation en 1987, tal como lo menciona Stephen Gorad en una 
carta enviada a ANAPQUI. John Mc Cracken, productor de quinua del valle 
de San Luis, tiene una opinion similar a la de Mc Camant en cuanto al pre- 
cio de este grano. Por su parte, Bob Ward menciona que el mercado norte- 
americano tiene una demanda variable y que actualmente esta sobreaprovi- 
sionado. 

Por otro lado, a comparacion de Norteamerica el mercado europeo de la 
quinua tuvo una expansion mas importante a consecuencia del sindrome de 
la "vaca loca", aunque de menor nivel que el del conjunto de los alimentos 

El crecimiento de las exportaciones registrado entre 1995 y 
1999 se debe al incremento de la demanda de Francia, Holanda y Alemania 
(veanse los graficos 11 y 12). Entre 1995 y el 2000, el segmento biologico- 
solidario, correspondiente a las exportaciones en direccion de Alemania, 
donde se encuentran GEPA y Rapunzel (otra ONG de actividad similar), 
tuvo un crecimiento promedio casi nulo, alrededor de 250 000 dolares, aun- 
que con un incremento del orden del 20 por ciento para 1999 y el 2000, 
equivalentes a unos 300 000 dolares, con tendencias al estancamiento a par- 
tir de ese ultimo ano. Por su parte, durante este periodo el mercado de las 
cadenas de tiendas biologicas no solidarias, correspondientes a los embar- 
ques de quinua en direccion de Francia y los Paises Bajos, se incremento de 
1995 a 1999 en un 170 por ciento, pasando de 300 000-350 000 dolares a 
casi 500 000-600 000 dolares, con las mismas tendencias de estancamiento 
del ano 2000. Una parte importante de los embarques en direccion de Ho- 
landa corresponde a compras de la empresa francesa Markal, mientras los 
que tienen como destino Francia corresponden a Euronat-Primeal y Mar- 
kal. Si comparamos la dinamica de crecimiento de los mercados biologicos 
europeos no solidarios y peruano, nos damos cuenta de que los primeros 
crecen mucho mas que el segundo. Este se incremento en un 70 por ciento 
entre 1994 y 1999, equivalente a menos de la mitad del crecimiento del mer- 
cado europeo no solidario, que crecio en un 170 por ciento entre 1995 y el ano 
2000. Asimismo, por ahora es dificil concluir que la demanda tienda a estan- 
carse en Europa. Ante la aparente tendencia a la paralizacion del mercado de 
la quinua en Europa, recogemos la opinion de La Rosa y de Rende1133, quie- 

131. Devrillon, Y.: "Biocoop ne Craint Pas les Grandes Surfaces". Articulo de prensa 
aparecido en Le Telegramme, Bretana, Francia, 1999. http://www.bretagne-online.com/te- 
legrarnlhtdocs/archivel1999/19990305/article/5275997.htm. 

132. Comunicacion de gerentes y trabajadores de BIOCOOP. 
133. La Rosa, op. cit., 1998; Rendel, op. cit., 1996. 



nes, contrariamente a la opinion de los informantes de BIOCOOP entrevis- 
tados, senalan que la demanda de quinua podria incrementarse aun mas si la 
quinua se diera a conocer fuera de sus segmentos de mercado tradicionales, 
teniendo mayor y continua promocion en la gran distribucion. Finalmente, 
como la distribucion de la quinua esta concentrada en tres grandes importa- 
dores que controlan su expendio al distribuidor final de Europa Occidental, 
las exportaciones directas a otros paises europeos no se han incrementado, 
manteniendose en niveles muy bajos. 

Asimismo, pese a frecuentes previsiones de varios estudios134, el mer- 
cado japones de la quinua no ha crecido en los ultimos anos; mantiene un 

Grafico 12 
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134. IICAIPNUD, op. cit., 199 1 ; Rendel, op. cit., 1996; PNUDIFNUDCIFundacion 
Bolinvest, op. cit., 1997. 
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nivel reducido y tiende a la baja. Entre 1996 y 1999 el valor de exportacio- 
nes en direccion de ese pais oscilo de 50 000 a 100 000 dolares, sin que se 
registren ventas el ano 2000. No obstante, la Fundacion Bolinvest senala la 
posible existencia de un reciente interes por la quinua en empresas alimen- 
ticias de ese pais que podria incrementar considerablemente la demanda de 
grano boliviano, argumento que coincide con la prospeccion hecha en los 
ultimos anos en Bolivia por el conglomerado Mitsubishi. 

Por otro lado, cuando comparamos un mismo segmento de mercado en- 
tre Estados Unidos, Europa y Japon, no encontramos diferencias significati- 
vas de precios de compra de quinua biologica boliviana. Entre 1995 y el 2000, 
el precio de exportacion (FOB Arica) de este grano en direccion del segmento 
de mercado de las cadenas de tiendas biologicas de los Estados Unidos y 
Europa se ha mantenido casi constante. El precio por tonelada en direccion de 
los Estados Unidos vario entre los 1200 y los 1300 dolares la tonelada, mien- 
tras que el destinado al Japon fluctuo entre 1300 y 1400 dolares y el referido 
al mercado europeo (Francia y Holanda) oscilo sobre los 1300 dolares (vease 
el grafico 10). En el caso de Estados Unidos esta estabilidad del precio de 
exportacion se explicaria por la estabilidad del precio de venta de la quinua al 
consumidor final. En el caso de Europa y Japon no disponemos de informa- 
cion sobre la evolucion de los precios al consumidor final. 

Asimismo, entre 1995 y el ano 2000 los precios pagados por importa- 
dores ligados al mercado biologico-solidario europeo fueron mayores que 
los pagados por las cadenas de tiendas biologicas, pero tuvieron variaciones 
importantes. Los precios pagados por GEPA y Rapunzel, ONG alemanas, 
variaron entre 1250 y 1650 dolares la tonelada, y los pagados por otras ONG 
europeas que importaron pequenas cantidades de quinua oscilaron entre los 
1850 y los 1500 dolares la tonelada (vCase el grafico 10). Finalmente, ob- 
servamos que el precio de la quinua convencional expendida al Peru y Ecua- 
dor vario mucho. Pensamos que estas oscilaciones de precios se deben al 
debil crecimiento de este segmento de mercado. 

MEDIANDO ENTRE EL CAMPESINO, EL MERCADO Y E L  
MUNDO GLOBALIZADO 

Creada a fines de 1983, ANAPQUI es la principal organizacion de produc- 
tores de quinua de Bolivia; agrupa a siete organizaciones regionales e invo- 
lucra a cerca de 1100 agricultores del Altiplano sur. Sus objetivos son: el 
aumento de los ingresos de sus socios a traves del apoyo al incremento de la 
produccion; el control de la oferta de quinua; la busqueda de mercados re- 
muneradores; y la generacion de plusvalia con el beneficiado e industriali- 
zacion de este grano. 

En la practica, la Asociacion tuvo tres tipos de actividades. Primero asu- 
mio el beneficiado y la comercializaci6n del grano de qiiinua, implemen- 



tando una planta de desaponificado y seleccion de grano e identificando 
clientes externos. Inicialmente ANAPQUI proceso quinua convencional, y 
desde 1994 se dedico casi exclusivamente al beneficiado y expendio de qui- 
nua biologica. En segundo lugar, apoyo la produccion agropecuaria, inicial- 
mente a traves de la experimentacion y transferencia de alternativas para el 
control quimico de plagas en la quinua, la crianza de vacunos y ovinos y el 
cultivo de hortalizas. A partir de 1993 se creo un nuevo programa dedicado 
a la promocion de la produccion biologica, provision de insecticidas natura- 
les y certificacion interna de este tipo de produccion. En tercer lugar, ANA- 
PQUI desarrollo programas de formacion y capacitacion de lideres y de 
difusion de informacion interna a la Asociacion. Para desarrollar el conjun- 
to de estas actividades, recibio 3 millones de dolares de donaciones proce- 
dentes de ONG y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). Finalmente, las organizaciones regionales de ANAPQUI se dedi- 
can al acopio de la quinua, en su gran mayoria revendida a ANAPQUI y en 
menor medida destinada a la elaboracion de subproductos (pipocas y hojue- 
las directamente vendidas por cada una ellas). Asimismo, ofrecen servicios 
de maquinaria para el barbecho, la siembra y la trilla. 

Todos los cargos son asumidos durante dos anos. El directorio nacional 
y las asociaciones regionales, que tienen su propio directorio, se renuevan 
parcialmente cada ano. El directorio nacional se compone de tres dirigentes 
que deben haber adquirido experiencia preliminar asumiendo por lo menos 
una vez cargos en sus representaciones regionales. El directorio nacional 
esta a cargo de contratar un equipo tecnico-administrativo que lo secunda 
ejecutando las tareas de gerencia, beneficiado, comercializacion, apoyo a la 
produccion, formacion de lideres e informacion interna. Este equipo se com- 
pone esencialmente de profesionales citadinos y en menor medida de cam- 
pesinos hijos de productores asociados. 

LOS DEMAS EXPORTADORES DE QUINUA DE BOLIVIA 

Desde 1998, el numero de exportadores de quinua se ha concentrado. Por 
un lado, ANAPQUI y CECAOT, las principales OECA de esta cadena, han 
mantenido su importancia en las exportaciones de quinua. Asimismo, al ha- 
ber optado por diversificar sus actividades vendiendo quinua biologica y 
convencional, SAITE es la unica empresa que sobrevivio a la drastica des- 
aparicion de empresas privadas pequenas exportadoras al Peru acaecida en 
1997. Finalmente, el incremento de la demanda de grano biologico con ga- 
nancias importantes y el espacio dejado por las empresas desaparecidas in- 
citaron a la creacion de tres empresas privadas a partir de 1997. Dos de 
ellas, Jatary-Tunupa y Quinuabol, respectivamente creadas en 1996 y 1998, 
son filiales de las dos principales empresas europeas importadoras de qui- 
nua, correspondientemente Euronat-Primeal y Markal, que han optado por 
desarrollar una integracion vertical. Ante el desarrollo del mercado europeo 
de este producto, la creacion de las primeras responde a la voluntad de las 
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segundas de garantizarse la provision regular de cantidades importantes de 
quinua a precios inferiores a los que adquirian de ANAPQUI, principal pro- 
veedor de este producto hasta 1999 (vCase luego), asi como a la voluntad de 
tener mayor valor agregado controlando toda la cadena de este grano. An- 
dean Valley, la tercera empresa, pertenece a un ex secretario de Industria y 
Comercio que tomo conocimiento del mercado internacional de quinua y 
de su potencial de crecimiento por haber apoyado las exportaciones bolivia- 
nas de este producto en el mareo de sus funciones asumidas entre 1993 y 
1997. 

OCASO DEL LIDER MUNDIAL DE LAS EXPORTACIONES 
DE LA QUINUA? 

Historia de las estrategias comerciales de ANAPQUI 

Con la mediacion de un cooperante belga, entre 1984 y 1985 ANAPQUI 
inicio sus actividades comerciales vendiendo quinua convencional a mayo- 
ristas de La Paz e intercarnbiando la mayoria de su producto por alimen- 
t o ~ ~ ~ ~  con la empresa estatal de minas COMIBOL136. Estos alimentos eran 
utilizados por ANAPQUI para remunerar la compra de quinua al productor. 
La eleccion de esta modalidad de transaccion se explica por el bajo capital 
inicial de la Asociacion y por la elevada inflacion imperante en Bolivia du- 
rante este periodo, que devaluaba las ganancias de la Asociacion y degrada- 
ba constantemente los terminos de intercambio del productor. Pese a la es- 
tabilizacion economica registrada en Bolivia a partir de 1986 con la imple- 
mentacion de las politicas de ajuste estructural, el mercado boliviano tuvo 
menor capacidad de remuneracion de la quinua que el externo. En este con- 
texto, a partir de 1986 ANAPQUI busco segmentos en el mercado nacional 
con alta remuneracion, expendiendo este producto al Programa Mundial 
de Alimentos (PMA) de la Organizacion de las Naciones Unidas, a quien 
viene suministrando este producto en cantidades reducidas y de manera 
discontinua. 

Como las ventas no registradas en direccion del Peru tuvieron y tienen 
baja remuneracion y la venta de quinua a los paises del Norte otorga mayor 
utilidad por unidad de peso, ANAPQUI, al igual que CECAOT y SAITE, 
opto por orientarse principalmente a la exportacion de grano biologico a 
estos paises. ANAPQUI busco exportar su producto pese a no tener un co- 
nocimiento real de la demanda ni de clientes potenciales en estos paises. A 
partir de 1986 ANAPQUI empezo a vender quinua a un exportador peruano 
que la revendia a Quinua Corporation. A fines de ese mismo ano, la Asocia- 

135. Harina, arroz, fideos, azucar, aceite, etcetera. 
136. Corporacion Minera de Bolivia. 



cion logro expender directamente a esta empresa norteamericana a la cual 
sigue proveyendo y que fue su principal cliente hasta fines de 1999. 

Por otra parte, ante su reducido mercado ANAPQUI expendio quinua al 
mercado solidario. En 1987 la Asociacion empezo a vender a OS-3, ONG 
suiza especializada en el comercio solidario. Los lazos con el mercado soli- 
dario europeo se extendieron cuando, en 1988, ANAPQUI empezo a vender 
a GEPA. En 1991, por la disminucion paulatina del crecimiento del merca- 
do solidario, esta ONG promovio la orientacion de la produccion conven- 
cional hacia la biologica, incitando a la Asociacion a implementar ese mis- 
mo ano un programa de certificacion interno denominado Programa Qui- 
nua Natural (PROQUINAT) a cargo del control interno de la produccion, de 
la difusion de alternativas tecnicas137 y normas internacionales para la pro- 
duccion biologica y de la provision de insecticidas biologicos. El control 
interno de ANAPQUI permite realizar una certificacion colectiva de los pro- 
ductores de cada regional que abarata los costos de certificacion, que son 
ademas asumidos por la Asociacion. A su vez, esta politica refuerza la rela- 
cion del productor con su organizacion regional y con ANAPQUI. A partir 
de 1993 la Asociacion inicio la exportacion de quinua destinada al mercado 
biologico-solidario. Actualmente ANAPQUI y CECAOT son los dos uni- 
cos exportadores bolivianos que tienen una politica de control y certifica- 
cion interna de sus productores, de la cual adolecen ciertas empresas priva- 
das que adquieren quinua biologica directamente de los productores que 
han optado por certificarse individualmente. A veces esta quinua biologica 
es mezclada con quinua convencional en el mercado de Challapata y expor- 
tada como biologica. 

ANAPQUI siguio diversificando sus ventas incursionando en el segmen- 
to no solidario europeo. En 1992 empezo a comercializar hacia el mercado 
estrictamente biologico expendiendo a Euronat-Primeal con la mediacion de 
la ONG francesa Punto de Apoyo, que hizo una campana de promocion de la 
quinua en Francia. Esta empresa ya comercializaba el grano desde 1990, y lo 
compraba a la empresa CAM hasta principios de 1992. De 1994 a 1995, Euro- 
nat-Primeal obtuvo la exclusividad de compra para el mercado europeo del 
grano proveido por ANAPQUI, adquiriendo unicamente quinua biologica a 
partir del segundo ano. Ante el incremento de la demanda de quinua, esta 
empresa se consolido como el primer distribuidor del producto para el seg- 
mento de las cadenas de tiendas biologicas europeas. Asi, se convirtio en el 
unico mediador entre este mercado y la Asociacion, que ceso todo estudio y 
desarrollo de mercados en Europa, permitiendo que la primera desarrollara su 
red de contactos con la distribucion al consumidor final. 

137. Cercos vivos, control biologico con trampas de luz, preparacion de diferentes ti- 
pos de abonos organicos (compost, humus, de fermentacion anaerobica, etcetera), tecnicas 
de siega y trilla, utilizacion de insecticidas biologicos comprados o domesticos a base de 
plantas nativas, etcetera. 
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La creacion en Bolivia de la empresa Jatary-Tunupa, en la cual se aso- 
ciaron el director de Punto de Apoyo y el gerente de Euronat-Primeal, obli- 
go a ANAPQUI a buscar nuevas alternativas para acceder al mercado euro- 
peo. Entre 1996 y 1997 la Asociacion no cambio de estrategia comercial y 
entrego su representacion europea a un brocker boliviano instalado en ese 
continente, quien permitio inicialmente expender quinua a la empresa Mar- 
kal, que a su vez distribuia este producto en cadenas de tiendas biologicas. 
No obstante, imitando la estrategia de Euronat-Primeal, este mediador se 
asocio con Markal y un ex dirigente de ANAPQUI para crear Quinuabol. 
Para tratar de consolidarse rapidamente, la intencion del gerente de esta 
empresa francesa fue la de contar con asociados y personal de amplio cono- 
cimiento en el acopio y desaponificado de la quinua. Desde entonces, al 
carecer de empresa mediadora ANAPQUI no tiene acceso a las cadenas de 
tiendas biologicas europeas, segmento del mercado de la quinua con mayor 
crecimiento, de tal forma que expende unicamente al mercado solidario a 
traves de GEPA, con quien ha preservado lazos comerciales constantes. En 
ausencia de una estrategia comercial para acceder a los mercados europeos, 
la Asociacion espera y actua en funcion de la oferta de instituciones y pro- 
gramas de fomento de exportaciones como Bolinvest, PROQUIPO, etcete- 
ra, que le permiten asistir a ferias internacionales de alimentos realizadas 
principalmente en Europa y mediar en los tramites de obtencion de certifi- 
cacion biologica. 

ANAPQUI pierde el liderazgo en las exportaciones de quinua biologica 

Hasta 1999 ANAPQUI fue el lider boliviano de las exportaciones registradas 
de quinua biologica. Tomando en cuenta la supremacia boliviana en este m- 
bro de mercado, esta organizacion fue el mayor vendedor mundial del pro- 
ducto. Como lo senalamos antes, esta asociacion fue el unico proveedor de 
grano biologico hasta 1994. Entre 1995 y 1999 esta organizacion copo entre 
el 40 y el 55 por ciento del valor de las ventas bolivianas al exterior con mon- 
tos que continuamente se incrementaron, de 650 000 dolares a 1 100 000 
dolares (vease el grafico 12). Durante este periodo ANAPQUI y CECAOT 
controlaron de 47 a 57 por ciento de las ventas registradas bolivianas de qui- 
nua. Pese a la competencia de esta ultima organizacion a partir de 1995 y de 
nuevas empresas privadas a partir de 1997, ANAPQUI fue el lider de las ex- 
portaciones biologicas hasta 1999. 

En el 2000 ANAPQUI perdio el liderazgo en las exportaciones bolivia- 
nas, proveyendo solo el 20 por ciento de ellas por un monto cercano a los 
400 000 dolares. Paralelamente, observamos que las empresas privadas, en 
particular Jatary-Tunupa y Andean Valley, han crecido desde 1997. La pri- 
mera ha experimentado un crecimiento continuo y se ha consolidado como 
el primer exportador boliviano de quinua, al punto que controla el 30 por 
ciento del valor de las exportaciones de quinua registradas el ano 2000, equi- 
valentes a 500 000 dolares, mientras que ese mismo ano la segunda expen- 



dio el 16 por ciento de las exportaciones por un valor de mas de 250 000 
dolares. Por su parte, Quinuabol habria perdido importancia en las exporta- 
ciones bolivianas. 

El liderazgo de ANAPQUI en las exportaciones registradas de quinua 
hasta 1999 se explica por tres razones principales. Primero, esta asociacion 
conto con el apoyo solidario del PMA y de ONG que le compraron quinua. 
Asimismo, cooperantes que trabajaron en esta organizacion mediaron para 
establecer los primeros contactos comerciales con la COMIBOL. En segun- 
do lugar, ANAPQUI fue la primera asociacion en ofrecer quinua biologica 
en cantidades importantes, situacion que le permitio consolidar su relacion 
con compradores del segmento de las tiendas no solidarias inicialmente con 
quinua convencional y luego con quinua biologica, manteniendo fuertes re- 
laciones comerciales con empresas europeas hasta 1997 y con Quinua Cor- 
poration hasta 1999. Finalmente, hasta fines de 1997 hubo poca competen- 
cia de empresas privadas, en particular de filiales de las importadoras euro- 
peas, tanto en el acopio cuanto en la provision del mercado norteamericano. 

Interpretamos el declive comercial de esta asociacion de la manera si- 
guiente. En primer lugar, ANAPQUI no realizo un seguimiento de la evolu- 
cion de la oferta y la demanda de los diferentes segmentos de mercado, ni 
del comportamiento y de las estrategias comerciales de las empresas com- 
petidoras. Asimismo, ANAPQUI conto con las relaciones preestablecidas 
con las empresas importadoras de los paises del Norte, sin considerar que 
las relaciones comerciales con estas podrian cesar. Por esto, la Asociacion 
no desarrollo por cuenta propia una estrategia de promocion y alternativas 
de venta de la quinua en esos paises. No obstante, entre 1995 y 1999, gra- 
cias a su liderazgo en las exportaciones bolivianas de quinua, ANAPQUI 
logro tener un numero importante de clientes, aunque solo dos a tres de 
estos adquirieron la gran parte de las ventas de ANAPQUI. Con la creacion 
de Jatary-Tunupa y Quinuabol, que la alejaron del mercado biologico no 
solidario europeo, la dependencia de la Asociacion de un numero reducido 
de compradores aumento aun mas, y la obligo a expender del 60 al 90 por 
ciento de sus ventas en GEPA y Quinua Corporation. La actividad comer- 
cial de ANAPQUI se volvio casi exclusivamente dependiente de esta ultima 
empresa, que llego a adquirir el 70 por ciento de las exportaciones de la 
Asociacion en 1999, equivalentes a 560 toneladas por un valor de mas de 
600 000 dolares. No obstante, el ano 2000 ANAPQUI perdio este cliente 
por no cumplir con las exigencias de calidad y puntualidad de envio de 
este. En particular, el grano suministrado a Quinua Corporation presenta- 
ba muchas impurezas (heces de roedores, pajas, etcktera) que obligaban al 
importador a tratar nuevamente sus adquisiciones, encareciendo el costo 
de estas; asimismo, los embalajes suministrados no correspondian a la cali- 
dad exigida por esta empresa y los plazos de entrega no fueron cumplidos. 
De manera secundaria, tambien influyo en esta decision el precio de venta 
de ANAPQUI, que oscilo entre los 1300 y los 1400 dolares la tonelada, 
siendo el mas elevado de la oferta boliviana (vease el grafico 9). Nos llama 



la atencion la percepcion del responsable de ventas de esta asociacion que 
justificaba la calidad de su grano por ser "quinua 'real' y de bajo precio" 
(una vez que ANAPQUI lo redujo para recuperar a este cliente) que no co- 
incidian con los de Quinua Corporation, que exigia "ausencia de impurezas, 
embalajes de calidad y cumplimiento en los plazos de entrega". Asi, pues, 
Andean Valley recupero el mercado con Quinua Corporation. 

Por otro lado, ignorando las tendencias de crecimiento y los volumenes 
requeridos por los mercados, ANAPQUI ha desarrollado relaciones comer- 
ciales con importadores de los segmentos de mercado con menor crecimiento 
en los paises del Norte. GEPA vende en un segmento biologico solidario de 
muy poco crecimiento, y ante el estancamiento del mercado biologico nor- 
teamericano Quinua Corporation ha disminuido sus adquisiciones totales 
de quinua de 560 toneladas en 1999 a menos de 300 toneladas en el 2000 y 
480 toneladas en el 2001. Por su parte, a diferencia de los demas exportado- 
res bolivianos de quinua biologica, Jatary-Tunupa y Quinuabol no tienen 
que movilizar recursos economicos y personal para promocionar y buscar 
compradores en el segmento biologico no solidario europeo en plena ex- 
pansion, tarea a cargo de sus empresas accionistas europeas. En vez de tra- 
tar de arrebatar parte del mercado norteamericano a los demas exportadores 
bolivianos (ANAPQUI, CECAOT, SAITE y Andean Valley), estas empre- 
sas que cuentan con recursos importantes aportados por sus capitalizadoras 
centran sus esfuerzos en el incremento de su capacidad de acopio y trans- 
formacion de quinua y en el desarrollo de nuevos mercados, donde la com- 
petencia es reducida, al igual que en la diversificacion de productos. Con 
este fin, Jatary-Tunupa se ha vinculado con instituciones y programas de 
promocion de expor tac i~nesl~~ y con los electos locales y diplomaticos fran- 
ceses para acceder al mercado japones y brasileno. 

En 1998 ANAPQUI fue contactada por la multinacional japonesa Mit- 
subishi, con quien no pudo establecer una relacion comercial duradera, eje- 
cutando una politica de acopio erronea. Sin tener clausulas suficientes de 
seguridad de mercado, la Asociacion inmovilizo parte importante de su ca- 
pital de acopio (alrededor de 195 000 dolares en 1997) en la adquisicion de 
mas de 250 toneladas de quinua en transicion139 muy dificilmente comer- 
cializable en Europa y Estados Unidos. Al retractarse la empresa japonesa 
interesada en la compra, ANAPQUI no puede aun recuperar el capital de 
acopio inmovilizado, que tiende a disminuir por la reduccion del precio de 
la quinua convencional y en transicion y la merma en la quinua almacenada 
por ataque de roedores y la descomposicion a consecuencia de la humedad. 

138. Bolinvest, Camara de Exportadores de Bolivia. 
139. Se denomina quinua en transicion al grano producido segun normas biologicas en 

parcelas inicialmente convencionales que requieren de un tiempo de espera de tres anos 
antes de recibir la certificacion organica. Este periodo de "cuarentena" permite eliminar 
eventuales residuos de productos qulmicos. 



Ademas, la inmovilizacion tiene costos suplementarios para la Asocia- 
cion que repercuten en sus utilidades. En primer lugar, tiene un costo de 
oportunidad por la ausencia de rotacion de su capital de acopio. Por otro 
lado, implica un costo financiero al haberse visto obligada a contraer un 
prestamo de 100 000 dolares destinado al acopio de quinua con un interes 
de 18 000 dolares. 

Finalmente, una vez perdido el contacto comercial con Quinua Corpo- 
ration, ANAPQUI baso su estrategia comercial en la recuperacion de esta 
relacion disminuyendo su precio lo mas posible, hasta 900 dolares la tone- 
lada, que por sus elevados costos le representaba una utilidad de menos de 1 
dolar por quintal. Si bien a principios del ano 2001 la Asociacion logro re- 
cuperar parcialmente el mercado con Quinua Corporation por un compro- 
miso inicial de 240 toneladas anuales, la estrategia adoptada para recuperar 
este cliente nos parece erronea, ya que privilegio cambios en el precio de 
exportacion y, por consiguiente, en las utilidades de la Asociacion, en vez 
de mejorar en primera instancia la calidad del producto, los empaques y la 
planificacion del beneficiado de quinua y el envio de pedidos. Por otra par- 
te, tampoco se notan cambios en la estrategia comercial de ANAPQUI. La 
Asociacion sigue pasiva esperando ser contactada por un cliente potencial, 
sin realizar seguimiento de mercados, clientes y empresas competidoras, y 
sin identificar clientes potenciales, sobre todo del segmento europeo biolo- 
gico no solidario y del Peru, mercados con mayor crecimiento, al igual que 
las respectivas estrategias para acceder a ellos. En la presente coyuntura, la 
posibilidad de ANAPQUI de recuperar el liderazgo de las exportaciones de 
quinua parece limitada a corto plazo. No obstante, en ausencia de una ma- 
yor perspectiva temporal creemos prudente no tener una posicion definitiva 
al respecto. 

ANAPQUI pierde su capacidad de acopio 

Hasta fines del ano 1999, muchos productores opinan que ANAPQUI tenia 
un gran peso en la definicion del precio de compra al productor, obligando a 
los intermediarios a elevar su remuneracion por quintal de quinua compra- 
do. En terminos generales, esta percepcion nos parece erronea; seria correc- 
ta unicamente para el mercado de la quinua biologica. 

ANAPQUI, como CECAOT, tiene una debil capacidad de acopio pese 
a contar con una amplia red de colecta; adquiere quinua directamente en 
las mismas comunidades campesinas a traves de sus asociaciones regio- 
nales, siguiendo contratos preestablecidos con sus productores asociados. 
ANAPQUI no acopio mas del 12 por ciento de la produccion total de qui- 
nua de esta region, con valores que fluctuaron entre el 5 y el 12 por ciento 
entre 1994 y el ano 1999. Estas cifras nos muestran que ANAPQUI y CE- 
CAOT no tienen capacidad de regular el precio al productor del Altiplano 
sur, cuya produccion mayoritaria es convencional y esencialmente acopiada 
por intermediarios. Se destina entre el 30 y el 50 por ciento a exportaciones 
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no registradas hacia el Peru y en un cuarto al mercado nacional. Son estos 
ultimos y el consumidor peruano los que controlan el precio de la produc- 
cion convencional al productor. 

La percepcion de los productores se puede explicar de la siguiente ma- 
nera. Hasta fines de 1999 la produccion de quinua del Altiplano sur fue 
importante, al igual que la demanda nacional y la peruana (alrededor de 
4200 toneladas anuales). Por esta razon, los intermediarios ofrecian remu- 
neraciones elevadas al productor, y compraban el quintal de grano conven- 
cional entre 4 y 2 dolares menos que el biologico, lo que correspondia del 
10 al 5 por ciento menos en valor (vease el cuadro 3). No obstante, la sobre- 
produccion registrada el ano 2000 en el Altiplano sur genero una sobreofer- 
ta de quinua convencional en el mercado nacional y en Desaguadero. En 
esta localidad el precio del quintal de este grano paso de 32-35 dolares en 
1999 a 19-22 dolares el ano 2000, situacion que automaticamente repercu- 
tio en el precio de compra al productor pagado en Challapata, que disminu- 
yo el precio promedio anual de 100 Bs./quintal. 

Por su liderazgo en las exportaciones bolivianas y mundiales de qui- 
nua biologica, ANAPQUI jugo un papel determinante en la fijacion del 
precio al productor hasta 1999. Para hacer frente a esta supremacia, entre 
1997 y 1999 las empresas privadas y CECAOT proporcionaron al produc- 
tor remuneraciones similares a las ofrecidas por ANAPQUI; estas oscila- 
ron entre 40 y 38 dolares por quintal (vease el cuadro 3). Al disminuir sus 
ventas el ano 2000, ANAPQUI redujo considerablemente su volumen de 
acopio. Por lo tanto, las empresas privadas que dominaron las exportacio- 
nes ese ano tuvieron mayor volumen de acopio, imponiendo menores pre- 
cios a los productores. Ese ano ANAPQUI pago al productor 160 Bs.1 
quintal, mientras que CECAOT adquirio quinua puesta en Challapata en 
150 BsJquintal. Las empresas privadas pagaron aun menos al productor. 
Quinuabol ofrecio inicialmente la misma remuneracion y luego bajo a 120 
Bs./quintal de quinua, mientras que Andean Valley pago 150 Bs. puesto 
en la ciudad de La Paz, equivalentes a un precio de compra en Challapata 
de 140 Bs., y Jatary ofrecio un precio de 220 Bs. mediante una remunera- 
cion fraccionada en dos tiempos y que solo cumplio con una minoria de 
proveedores. 

La menguada actividad comercial y el reducido acopio de ANAPQUI 
debilitaron su red de acopio y la adhesion de muchos productores, quienes, 
urgidos de obtener liquidez para cubrir gastos domesticos, se vieron obliga- 
dos a vender quinua a empresas competidoras de ANAPQUI, a menudo con 
la autorizacion preliminar de dirigentes de ANAPQUI, afianzando de esta 
manera el peso de estas empresas en el mercado de exportacion y debilitan- 
do el peso de su organizacion. 

Finalmente, si bien el ano 2001 ANAPQUI parece haber recuperado 
una parte de sus mercados perdidos, la insercion de Jatary-Tunupa en el 
mercado de la gran distribucion incrementa considerablemente la demanda 
externa de quinua biologica boliviana, y la persistencia de una oferta impor- 



tante de este grano sigue afectando la capacidad de ANAPQUI para regular 
el precio de este tipo de grano al productor. 

La viabilidad$nanciera de ANAPQUI 

Analizando los indicadores financieros de ANAPQUI, pretendemos evaluar 
el aprovechamiento de sus recursos economicos (circulante, infraestructu- 
ra, maquinaria, etcetera), los problemas de gerencia de la empresa, el des- 
empeno de su personal gerencia1 y administrativo, y explicar el porque de 
los resultados obtenidos en el balance y el estado de resultados. 

Entre 1995 y 1999 ANAPQUI fue una empresa rentable con utilidades 
anuales que empezaron a bajar a partir de 1998. Entre 1995 y 1997 las utili- 
dades se mantuvieron entre 100 000 y 110 000 dolares, mientras que de 
1997 a 1998 bajaron a 38 700-50 000 dolares, para subir en 1999 a 60 000 
dolares. No obstante, el cese de ventas a Quinua Corporation, registrado el 
ano 2000 en ausencia de mercados complementarios y de disminucion de 
gastos, ocasiono una perdida de por lo menos 78 000 dolares. El cuadro 8 
nos muestra que los valores del indice de rentabilidad sobre ventas140 han 
disminuido constantemente desde 1995, con mayor enfasis entre 1998 y el 
ano 2000. Entre 1995 y 1997 bajaron del 13 por ciento al 9,27 por ciento, y 
a partir de 1998 se redujeron del 3,35 por ciento a -18,7 por ciento. Estos 
valores muestran una falta de eficiencia comercial de ANAPQUI en cons- 
tante incremento. No obstante, pese a las reiteradas recomendaciones de 
dos congresos y de los consejos consultivos, realizados en 1999 y el 2000, 
el directorio no contrato de manera permanente personal altamente experi- 
mentado en comercializacion con enfasis en promocion y seguimiento de 
mercados. Asimismo, los valores del indice de rentabilidad sobre patrimo- 
nio141 bajaron drasticamente a partir de 1998, llegando a ser negativos el 
ano 2000 (-1 1,9 por ciento), lo que nos muestra la ausencia de una relacion 
adecuada entre el porcentaje de evolucion de las ventas y el de variacion del 
patrimonio (bienes, equipos, maquinarias e infraestructura de la empresa). 
Finalmente, los valores del indice de rentabilidad sobre activos bajaron desde 
1995. La reduccion fue drastica a partir de 1998, oscilando entre -6,2 por 
ciento y el 5,6 por ciento. Vemos que la rentabilidad de invertir en ANAPQUI 
es inferior a la que se puede obtener si se deposita el dinero en el sistema 
bancario y financiero, que pagan tasas entre el 5,5 por ciento y el 9 por ciento. 

Ademas de la disminucion de las ventas, la perdida de rentabilidad de 
ANAPQUI se explica por una lenta rotacion del capital. Entre 1995 y el 

140. Este indice permite ver cuantos bolivianos genera una venta equivalente a 100 
bolivianos. 

141. Permite ver cuantos bolivianos generan bienes, equipos, maquinarias e infraes- 
tructura de propiedad real de la empresa de un valor global equivalente a 100 bolivianos. 



Cuadro 8 
Evolucion de los indicadores financieros de ANAPQUI (1995-2000) 

Anos 1995 

Indices de liquidez Liquidez corriente 

Prueba de fuego 

Indices de rotacion Rotacion de materia prima 

Rotacion de productos terminados 

Indices de endeudamiento Indice de endeudamiento 

Indices de autonomia 

Indices de rentabilidad Sobre ventas 

Sobre patrimonio 

Sobre activos 

1 1,29 

959 

1 mes 
9 dias 

60,00% 

39,00% 

13,00% 

32,00% 

12,50% 

13,49 

11,35 

2 meses 

25 dias 

9 meses 
13 dias 

64,lO% 

25,50% 

1 1 $O% 

40,16% 

10,27% 

1 l,39 

733 

4 meses 
4 dias 

11 meses 
13 dias 

71,70% 

20,40% 

9,27% 

38,65% 

7,88% 

4,41 

2,35 

5 meses 
29 dias 

13 meses 
10 dias 

59,33% 

40,66% 

3,35% 

6,05% 

2,46% 

7,79 

5,05 

4 meses 
9 dias 

5 meses 
24 dias 

52,60% 

47,00% 

7,00% 

1 1,9O% 

5,60% 

Fuente: Elaboracion personal a partir de informes de auditonas de ANAPQUI. 



ano 2000, el indice de liquidez corriente142 y la prueba de fuego143 de 
ANAPQUI nos demuestran que para asumir gastos imprevistos la Asocia- 
cion tuvo una capacidad de pago demasiado elevada. Estos indices oscila- 
ron respectivamente entre 13,49 y 4,41 y de 2,35 a 11,35 cuando corres- 
pondientemente deberian situarse en promedio entre 1 y 1,5 y entre 0,5 
como minimo y 1 como maximo"f4. El estudio de la secuencia de evolu- 
cion de este indice y del anterior nos muestra que esta asociacion no hace 
trabajar suficientemente su capital para maximizar sus ganancias. Existe 
mucho capital ocioso que no gira rapidamente, situacion acrecentada en- 
tre los anos 1995 y 1997. Asimismo, observamos que ANAPQUI podria 
facilmente invertir gran parte de su dinero en maquinaria, contratacion de 
personal, promocion y mercadeo, etcetera, rubros necesarios para la trans- 
formacion y comercializacion de quinua y derivados y para otras activida- 
des, sin necesidad de recurrir a prestamos de dinero. El ano 2000, la lenta 
circulacion del capital contribuye al deficit registrado. 

Asimismo, la Asociacion utiliza lentamente sus recursos economicos, 
con lo que la posibilidad de obtener ganancias elevadas disminuye. El indi- 
ce de rotacion de materia prima es por demas elevado, variando entre dos 
meses y veinticinco dias hasta cinco meses y veintinueve dias. Esto muestra 
una ineficiencia en la planificacion del acopio y del procesamiento, asi como 
en su adecuacion a las ventas de la Asociacion. Con esta actitud ANAPQUI 
aumenta sus perdidas y reduce su potencial comercial. No debemos olvi- 
dar que a mayor tiempo de almacenamiento de materia prima, existe ma- 
yor posibilidad de tener perdidas por ataques de ratones y de disminuir el 
valor nutritivo de la quinua y, por ende, de danar la imagen de los produc- 
tos de ANAPQUI. El tiempo muy elevado de almacenamiento del ano 1997 
se debe entre otros factores a la elevada cantidad de grano en transicion145 
almacenado, inicialmente prevista para ser vendida al Japon. Se cometio 
el error de hacer rotaciones lentas del dinero, adquiriendo grandes canti- 
dades de quinua sin seguridad comercial, en vez de realizar rapidas rota- 

142. El indice de liquidez comente brinda la posibilidad de evaluar si la empresa pue- 
de pagar deudas, realizar inversiones y gastos con dinero que tenga en efectivo, en cuentas 
bancarias o que pueda obtener rapidamente mediante la venta de productos terminados (qui- 
nua perlada, hojuelas, harinas, pipocas, alimentos a base de quinua, etcetera). 

143. Este indice permite ver si en caso de imprevistos la empresa puede inmediata- 
mente pagar deudas, realizar inversiones y gastos con dinero que tenga en efectivo o en 
cuentas bancarias, sin tener que esperar vender productos terminados para poder asumir 
gastos. 

144. Torres, G.: Estados financieros. Santiago de Chile: Editorial Conosur, 1997. 2" 
edicion; Herrera de Romero, Y. y A. Perez: Uso de indicadoresfinancieros. Cartilla de ca- 
pacitacion del Primer Ciclo Educativo realizado en Tarija, Comite Integrador de Organiza- 
ciones Economicas Campesinas (CIOEC), La Paz, Bolivia, 1998. 

145. Se llama grano en transicion a la quinua producida sin insumos quimicos y que 
cumple con las normas de certificacion sin que hayan transcumdo los tres anos de cuarente- 
na requeridos para obtener el certificado biologico. 



ciones que inmovilicen menos capital y generen menor capital ocioso. 
Asimismo, es necesario senalar que muchos dirigentes regionales tratan 
de vender a ANAPQUI la mayor cantidad de quinua posible, independien- 
temente del cupo que se les autoriza, para responder a presiones de los so- 
cios de sus regionales que a su vez buscan vender a la Asociacion lo maxi- 
mo posible por el precio elevado que esta ofrece al productor con relacion a 
otros compradores por quintal de este grano. Asimismo, las perdidas de re- 
cursos no solo se producen con las materias primas, sino por el elevado 
tiempo de almacenamiento de los productos de quinua terminados que tien- 
den a degradarse por las condiciones de humedad o la presencia de roedo- 
res. El indice de rotacion del producto terminado es excesivamente alto, 
variando entre un mes y nueve dias hasta trece meses y diez dias. 

Por otro lado, la Asociacion tiene deudas muy elevadas y una muy re- 
ducida capacidad de pago, con indices de endeudamiento que variaron en- 
tre el 52,6 por ciento y el 71,7 por ciento146, que revelan que la mayoria del 
capital de ANAPQUI no pertenece a los socios sino a acreedores externos. 
La ineficiencia o lentitud de rotacion del capital y de los productos termina- 
dos contribuyo a esta debil capacidad de pago. No obstante, en los tres Ulti- 
mos anos ANAPQUI disminuyo su vulnerabilidad al mejorar su capacidad 
de reembolso disminuyendo el valor de este indice hasta tener cierta auto- 
nomia de pago. 

REFLEXIONES FINALES 

Considerando la dinamica de la oferta y la demanda mundial de la quinua, 
asi como el comportamiento de los exportadores de este grano, hemos eva- 
luado la capacidad comercial y empresarial de ANAPQUI y su capacidad 
de acopio y remuneracion al productor. 

Observamos que la quinua no es un producto sustituible y que el co- 
mercio internacional de este grano concierne casi exclusivamente a los eco- 
tipos denominados quinua "real", unicamente producidos en las riberas de 
los salares de Bolivia. Por esto, Bolivia domina las exportaciones mundia- 
les de este seudocereal, exportando mayoritariamente de manera no regis- 
trada grano convencional de tipo "real" al Peru, principal mercado mundial 
de este producto y de elevado nivel de crecimiento. Por otra parte, constata- 
mos que la mayoria de los segmentos de los mercados de quinua de los 
paises del Norte tienden a estancarse independientemente de la cantidad de 
grano que absorbe cada uno. Solo el segmento europeo de mercado biologi- 
co no solidario registra un crecimiento elevado, y se vislumbra la posibili- 
dad de consolidacion de la gran distribucion, un nuevo segmento con eleva- 
dos niveles de crecimiento, una demanda muy importante en cantidad y ries- 

146. La literatura financiera (Torres, op. cit., 1997) senala que el valor de este indice 
debe ser preferiblemente inferior al 50 por ciento y no exceder nunca el 60 por ciento. 



gos de pagar menos precios al productor y al conjunto de los actores de la 
cadena de la quinua en Bolivia. Asimismo, se constata una integracion ver- 
tical en la cadena de la quinua en Bolivia a traves de la creacion de empre- 
sas acopiadoras, beneficiadoras y exportadoras, filiales de las importadoras 
europeas de este producto. 

Hasta 1999 ANAPQUI fue el lider de las exportaciones mundiales de 
quinua gracias al apoyo de cooperantes, ONG y programas internacionales, 
como tambien a su esfuerzo propio apoyado por una fundacion de promo- 
cion de exportaciones que le permitio realizar la mayoria de sus exportacio- 
nes hacia los Estados Unidos por intermedio de Quinua Corporation. Pese a 
su liderazgo, esta asociacion no ha sabido anticipar extemalidades que han 
mermado su competitividad, poniendola en una situacion delicada. La Aso- 
ciacion no hizo un seguimiento de mercados y competidores que le permi- 
tiese prever el estancamiento del mercado norteamericano y biologico-soli- 
dario europeo, asi como la toma de control del mercado biologico no soli- 
dario europeo por las empresas competidoras que desarrollaron la integra- 
cion vertical. ANAPQUI tampoco diseno estrategias de promocion y pene- 
tracion de mercados. De esta manera, ANAPQUI ha visto reducirse su nu- 
mero de clientes y la cantidad de ventas en el ano 2000, lo que ha influido 
en las importantes perdidas registradas ese ano y ha mermado su capacidad 
de acopio y, consiguientemente, el compromiso de sus socios en vender de 
manera exclusiva la quinua a su asociacion. 

No obstante, la falta de competitividad de ANAPQUI parece ser en gran 
parte el resultado de intemalidades. La ausencia de seguimiento de merca- 
dos, competidores y clientes y de estrategia comercial, asi como la mala 
planificacion y organizacion del beneficiado y de los envios, explica el cese 
de ventas total y luego parcial a Quinua Corporation, principal cliente de la 
Asociacion. Asimismo, la carencia de una gestion empresarial eficiente que 
controle el gasto y la rapida rotacion de capital, insumos y productos termi- 
nados derivo en bajos niveles de rentabilidad y elevados indices de endeu- 
damiento registrados hasta 1999, situacion que contribuyo a la obtencion de 
resultados negativos el ano 2000. 

Estos resultados poco alentadores provienen en gran parte de la caren- 
cia de personal tecnico y de dirigentes suficientemente preparados para este 
tipo de actividad. Pese a haber sido instruidos por congresos y otras instan- 
cias de concertacion de ANAPQUI para contratar personal tecnico altamen- 
te calificado, en ausencia de un control social fuerte, los dirigentes, de ma- 
nera autoritaria, hicieron caso omiso de estas recomendaciones y prefirie- 
ron contratar personal conocido o de bajo costo. Un estudio mas detenido 
de las relaciones sociales en estas organizaciones nos mostraria que estas 
determinaciones del directorio responden a menudo a manipulaciones, pro- 
ducto de una ausencia de preparacion para liderar OECA, a comportamien- 
tos faccionalistas y a confrontaciones entre grupos de interes. 

Si bien este articulo no pretende incurrir en el campo sociologico - d i -  
mension que dejamos para un estudio ulterior-, nos parece sumamente im- 
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portante senalar que ANAPQUI y las OECA en general son una construccion 
social heterogenea que pone en relacion actores sociales en dimensiones ma- 
yores que las que normalmente suelen interactuar, razon por la cual aparecen 
internalidades que afectan seriamente el funcionamiento economico y social 
de estas organizaciones. Por esto postulamos que, a diferencia de las empre- 
sas privadas, la competitividad de las OECA no depende solo de factores em- 
presariales, mercantiles o de las politicas institucionales externas, sino, y ante 
todo, de dimensiones sociologicas. 


