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1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, Chile tiene una participación muy marginal en el comercio externo de porotos, sea
en condición de exportador como de importador de esta legumbre.

Debido a lo anterior, no se observa incidencia apreciable del mercado internacional sobre la
evolución de los precios en su mercado interno, razón por la cual éste funciona en forma muy
independiente de las condiciones comerciales externas. Por tal motivo, en el presente análisis se
omitió una descripción detallada del desempeño y perspectivas del mercado mundial, como sí se
hizo en un artículo anterior publicado en este sitio, y la descripción se ha centrado solamente en
examinar la evolución reciente del mercado nacional de porotos, intentando formular, a partir de
allí, algunas apreciaciones respecto al panorama de este rubro en el corto plazo.

2. MERCADO CHILENO

2.1. PRODUCCIÓN

Como consecuencia del ajuste de las estadísticas de siembras y producción de porotos efectuado
en Chile a partir de los resultados del VII Censo Nacional Agropecuario, realizado durante la
temporada agrícola 2006/07, se redujo la base de datos con antecedentes confiables para este
tipo de análisis, condición que impide apreciar adecuadamente la tendencia que estaría presentando
este cultivo en el país.

A raíz de los datos que arrojó el mencionado censo, en la temporada 2006/07 se constató
sorpresivamente que el área de siembra del cultivo de porotos para consumo seco era menos de
la mitad de la que se había estado informando hasta entonces. Debido a esto, se supuso que las
estadísticas anteriores estaban bastante sobrestimadas y, por lo tanto, no eran confiables para
describir la trayectoria que estaba presentando este cultivo a través del tiempo. Por ello, para estos
fines, se considera que son relevantes sólo las cifras desde 2006/07 en adelante, las que se
resumen en la tabla 1.

Allí se observa que el nivel de siembras de los dos primeros años incluidos (2006/07 y 2007/08)
fluctuó entre 11.500 y 12.000 hectáreas y que la producción total osciló alrededor de 20.000
toneladas. Se aprecia, también, que después de los dos primeros años de este período, en que se
presentó un nivel de actividad bastante bajo, en 2008/09 se produjo un importante incremento de
siembras y de producción, lo que se estaría extendiendo a la temporada actual, de acuerdo a los
primeros resultados de la encuesta de intenciones de siembra, realizada recientemente por el
INE.
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De los totales indicados en la tabla 1, se estima que aproximadamente entre 85% y 90% corresponde
a variedades de porotos para consumo interno y sólo 10% a 15% son siembras (y producción) de
variedades para exportación.

Entre las primeras figuran principalmente las variedades Tórtola, Burritos, Coscorrón y Bayos, en
tanto que las variedades para exportación actualmente están representadas por variedades
jaspeadas, blancas y coloreadas, como Hallados o Pintos, Great Northern y Red Kidney,
respectivamente. Los porotos negros para exportación, debido a la pérdida de los mercados
principales, básicamente representados por Brasil y Venezuela, paulatinamente han ido reduciendo
su importancia y actualmente representan un porcentaje muy bajo de las siembras de porotos en
Chile.

El incremento de siembras observado en la temporada 2008/09 fue estimulado por los mayores
precios observados durante 2007 y la primera parte de 2008, particularmente en el caso de los
porotos Tórtola y Hallados. Posteriormente se ha producido nuevamente una contracción de precios,
que estaría explicando la disminución de superficie estimada para la temporada venidera, a la luz
de las intenciones de siembras manifestadas en la última encuesta del INE. En este sentido es
previsible que, si la situación de bajos precios persiste durante el segundo semestre de 2009, las
siembras definitivas que se registren para este cultivo en la presente temporada serán más bajas
que las estimadas a partir de las mencionadas intenciones de siembra.

Respecto a la distribución regional de las siembras de porotos, los antecedentes del VII Censo
Nacional Agropecuario indican que en la Región del Maule, donde se encuentra el 47% de estas
siembras, hay una mayor especialización en la producción de porotos para consumo interno, ya
que más del 90% de las siembras de porotos de esta región se destinan al mercado doméstico.

La Región del Bío Bío, por su parte, concentra el 31% de las siembras totales de porotos, pero
cuenta con el 29% de las siembras nacionales de porotos para consumo interno y con el 49% de
las de porotos para exportación, denotando así su mayor vocación por este último tipo de cultivo.
A nivel nacional, el 83% de los porotos para consumo interno se siembra en condiciones de riego,
porcentaje que sube a 92% en el caso de los porotos para exportación.
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2.2. EXPORTACIONES

Hasta los primeros años de la década anterior, Chile fue un proveedor internacional bastante
importante de porotos secos, abasteciendo a varios mercados latinoamericanos, en especial de
porotos negros que se enviaban principalmente a Brasil y Venezuela.

En 1992 se consiguió un máximo relativo de exportaciones, que alcanzó a 72 mil toneladas. Desde
entonces se ha venido observando una caída casi continua. En los últimos cinco años, con la
excepción de 2006, en que se logró exportar casi 3.500 toneladas, las ventas al exterior se han
situado por debajo de 2 mil toneladas. En el año pasado se llegó solamente a 1.500 toneladas y
hasta agosto del presente año apenas se superan las mil toneladas, lo que indica que difícilmente
se llegará a equiparar el nivel del año anterior.

Conviene tener presente que en los últimos tres años la actividad exportadora de este rubro estuvo
favorecida por la aparición de algunos nuevos mercados, como Perú, que adquirió cierto
protagonismo durante el bienio 2006-2007, y más recientemente Angola y Taiwán, todos ellos
países que demandan predominantemente variedades blancas o jaspeadas.

El comportamiento deprimido de las exportaciones en los últimos años resta perspectivas
comerciales a la producción con este fin, pero da indicios respecto a la orientación que podría
tener la actividad exportadora de porotos chilenos en el futuro. En la actualidad el cultivo de variedades
negras para exportación parecería haber perdido importancia, debido a que sus perspectivas
comerciales se vislumbran poco promisorias en los mercados tradicionales.
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2.3. PRECIOS DOMÉSTICOS AL POR MAYOR

La información disponible sobre esta materia indica que el precio del poroto Tórtola, que es uno de
los más representativos entre las variedades para consumo interno, durante 2008 alcanzó el nivel
real más alto registrado durante la presente década, llegando incluso a bordear los $ 1.000 por
kilo, en términos reales, como se puede apreciar en la figura 2. Sin embargo, esta misma figura
ilustra respecto a la volatilidad que tienen los precios de esta variedad, lo que determinó que
posteriormente bajase a los niveles del orden de $ 400 por kilo que han prevalecido durante el año
en curso. Si bien estos precios no son los más bajos de la década (en 2001 y parte de 2002 se
registraron precios inferiores), se sitúan dentro del rango inferior de variación de las cotizaciones
reales de esta variedad.

Por otra parte, antecedentes no oficiales indicarían que los precios de las otras variedades que se
transan en el mercado, como las jaspeadas, las de color y las blancas de uso doméstico (Coscorrón,
Frutilla, Sapito, Hallados, Burritos, Arroz y otras), han estado siguiendo una trayectoria similar a la
de los porotos Tórtola, aunque a un nivel distinto.

La disminución de precios durante el año 2009 puede asociarse a la mayor oferta proveniente de
las siembras de la temporada 2008/09, cuando el área de cultivo y la producción aumentaron casi
40% respecto a la temporada anterior.
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En cuanto a los porotos Hallados, los antecedentes estadísticos indican que también aumentaron
bastante su valor durante el año 2008, situándose sobre $ 450 por kilo en los últimos meses del
año pasado, nivel que, en la presente década, no se había registrado antes para esta variedad.

Posteriormente, aunque su cotización ha disminuido, se ha mantenido entre $ 280 y $ 300 por kilo,
valores que se encuentran en el rango superior de las fluctuaciones de precios de esta variedad.
Cabe destacar que dicha cotización está bastante por debajo de la consignada para los porotos
Tórtola, observándose también que la variedad Hallados presenta fluctuaciones menos
acentuadas, lo que, de alguna forma, la hacen atractiva. Sin embargo, su aceptación por parte de
los consumidores normalmente es inferior a la de otras variedades.

En relación a los precios de los porotos negros, se aprecia que también son menos volátiles que
los de Tórtola, pero su nivel es sustancialmente más bajo. Aunque durante el año pasado llegaron
a situarse en niveles superiores a $ 400 por kilo, durante 2009 han bajado a cerca de $ 300 por kilo.

Este nivel no parece constituir un incentivo real para que se conviertan en una alternativa de cultivo
económicamente interesante y denota la debilidad existente en el mercado internacional para este
tipo de porotos.

En definitiva, se observa que los precios actuales de variedades de consumo interno, así como los
de aquellas blancas y jaspeadas que son exportables, no permiten estimular en forma importante
las siembras de esta especie, por lo que es previsible que las intenciones detectadas por el INE
para esta temporada no lleguen a concretarse completamente. En este contexto, incluso puede
llegar a considerarse la posibilidad de que estas siembras vuelvan a niveles similares a los de
hace dos temporadas, los más bajos en muchos años.


