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RESUMEN 
 
En la actualidad, en el mundo existe una tendencia que revaloriza los alimentos 
saludables, junto a sus procesos culturales. El hecho de redescubrir alimentos de la 
antigüedad o probar los de otras culturas es uno de los caminos hacia la búsqueda de 
nuevos sabores, texturas y nutrientes. Dentro de este grupo de alimentos se ubican, entre 
otros, el Ka’a He’ê (hierba dulce en guaraní).Lo mencionado, requiere que las cadenas 
agroalimentarias necesiten ajustar sus estrategias de producción y mercadeo con el fin 
de poder aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado. Sin embargo, Paraguay a 
pesar de ser cuna de la hierba y segundo productor y exportador de Stevia del mundo, 
encuentra dificultades para mejorar la inserción de su producto en el mercado 
internacional y aprovechar estas oportunidades. Por lo tanto, el siguiente trabajo tiene 
como objetivo realizar un diagnóstico del Sistema Agroindustrial (SAG) de la Stevia del 
Paraguay, con la finalidad de identificar las oportunidades y las limitaciones en el 
ambiente institucional, organizacional y tecnológico, otorgando de esta forma 
información que contribuya a la mejora de la inserción del producto en el mercado 
mundial.  El trabajo se desarrolló partir de un enfoque fenomenológico utilizando como 
herramienta metodológica el método EPESA. Los resultados del estudio se interpretaron 
y discutieron a partir de la base conceptual de la Nueva Economía Institucional y los 
distritos agroindustriales y agrocomerciales. Los resultados presentarían que las 
restricciones institucionales estarían dadas por la ausencia de una ley que proteja los 
derechos de propiedad y un proyecto de Ley de Denominación de Origen ralentizado. 
En el ambiente organizacional, la estructura de gobernancia adoptada no se encuentra 
alineada a los atributos de las transacciones, de un producto con alta especificidad de 
activos, en un ambiente con altos niveles de incertidumbre, debido a la asimetría de la 
información. La situación mencionada hace que aparezcan comportamientos 
oportunistas y se generen cuasi rentas apropiables por el eslabón siguiente de la cadena. 
Esto desincentiva la inversión en tecnología y la innovación dando por resultado bajos 
niveles de producción y restringiendo la mejora en la inserción del producto en el 
mercado mundial.  
 

Palabras clave: stevia, incertidumbre, propiedad intelectual, especificidad de activos, 
cuasi rentas. 
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ABSTRACT 
 
Nowadays, there is a trend that revalues healthy foods, along with their cultural 
processes. Rediscovering foods from antiquity or trying those from other cultures is one 
way to search for new flavors, textures and nutrients. Within this group of food is, 
among others, the Ka’a He’ê (from the Guaraní translated as “sweet herb”). Ka’a He’ê 
requires that the food chains adjust their production and marketing strategies to take 
advantage of the opportunities offered by the market. Paraguay is the second-largest 
producer and exporter of Stevia in the world. However, it finds it difficult to improve 
the insertion of its product in the international market and take advantage of these 
opportunities. Therefore, this study aimed to carry out a diagnosis of the Agroindustrial 
System (SAG) of the Stevia in Paraguay, in order to identify the opportunities and 
limitations in the institutional, organizational and technological environment, thus 
providing information that contributes to the improvement of the insertion of the 
product in the international market. The work was developed from a phenomenological 
approach using the EPESA method as a methodological tool. The results of this study 
were interpreted and discussed from the conceptual basis of the New Institutional 
Economy and the agro-industrial and agro-commercial districts. The results showed that 
the institutional restrictions are due to the absence of a law that protects property rights 
and a slowed down draft Denomination of Origin Law. In the organizational 
framework, the governance structure adopted are not aligned to the attributes of the 
transaction, especially for a product with the high specificity of assets and in an 
environment with high levels of uncertainty, due to the asymmetry in the information. 
This situation causes opportunistic behaviors to appear and generates quasi-appropriable 
rents in the next link within the chain. These discourage investment in technology and 
innovation, resulting in low production levels and restricting the improvement in the 
insertion of the product in the world market. 
 

Keywords: stevia, uncertainty, intellectual property, asset specificity, quasi-rents 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1.Planteo del Problema 

 

En la actualidad, las tendencias mundiales de la alimentación indican un interés 

acentuado de los consumidores hacia ciertos alimentos, que además del valor nutritivo 

aporten beneficios a las funciones fisiológicas del organismo humano. Estas variaciones 

en los patrones de alimentación generaron una nueva área de desarrollo en las ciencias 

de los alimentos y de la nutrición que corresponde a la de los alimentos funcionales. El 

término alimento funcional surgió en Japón en el año 1980, para referirse a alimentos 

con efectos especiales sobre la salud como consecuencia del agregado de algún 

componente distinto a los de su composición original. Luego, se expandió hacia Estados 

Unidos y Europa (Carmuega, 2009). El concepto de alimento funcional ha sido 

ampliamente evaluado y discutido, sin embargo, actualmente los alimentos funcionales 

no constituyen una entidad única, bien definida y correctamente caracterizada (Ashwell, 

2002). Uno de los conceptos más utilizados para referirse a los mismos, es que los 

alimentos funcionales contienen, además de los nutrimentos que intervienen en la 

actividad metabólica normal, componentes que pueden brindar beneficios adicionales a 

la salud. Entre éstos se encuentran los carotinoides, la fibra dietética, los ácidos grasos 

omega 3, los fitoestrógenos, los probióticos y los prebióticos (Ruiz Monroy, 2002).  

 

Por otro lado, es importante mencionar que en el mundo existe una tendencia 

que revaloriza los alimentos saludables, junto a sus procesos culturales. El hecho de 

redescubrir alimentos de la antigüedad o probar los de otras culturas es uno de los 

caminos hacia la búsqueda de nuevos sabores, texturas y nutrientes (González, 2014).  

En este escenario se genera una demanda cada vez mayor de productos ancestrales 

naturales para incorporarlos en las dietas. Es decir, que los alimentos funcionales han 

ganado la atención en todo el mundo en los últimos años debido a la ola de cambios 

hacia estilos de vida más saludables y filosofías de vida que tienen como principios 

recuperar las tradiciones locales, luchar contra la pérdida de interés de los alimentos, su 

sabor y sus orígenes (González, 2014). Dentro de este grupo de alimentos se ubican, 

entre otros, el Ka’a He’ê. 
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El Ka’a He’ê (guaraní, hierba dulce), así denominado por el pueblo indígena 

guaraní, es una milenaria planta paraguaya que fue dada a conocer por el Dr. Moisés 

Santiago Bertoni, al enterarse de sus propiedades edulcorantes (Meienberg et al., 2015). 

Su nombre científico Stevia rebaudiana bertoni es denominada en honor al químico 

Ovidio Rebaudi, quien analizó la planta a invitación de Bertoni (Rebaudi, 1900; Kienle 

et al., 2008; MAG, 1991). El lugar de origen de la planta se encuentra en las zonas altas 

de Amambay en el Paraguay y la porción oriental del Mato Grosso do Sul en el Brasil 

(Katayama et al., 1976). El Dr. Bertoni pensó que la planta era de consumo seguro 

basándose en la larga experiencia del pueblo guaraní y su conocimiento tradicional 

sobre el uso de las hojas de stevia como edulcorante natural, así como en los estudios 

llevados a cabo por el químico Ovidio Rebaudi (Bertoni, 1918). 

 

Si bien el Dr. Bertoni consideraba a la stevia como un alimento apto, basándose 

en el consumo de la planta desde tiempos remotos de la época precolombina, utilizada 

por los guaraníes como infusiones y endulzantes en sus bebidas; y a pesar de que la 

stevia se ha estado vendiendo en Japón durante casi 40 años, no fue sino hasta 2008 que 

en EEUU se aprobaron los productos con esta planta como un aditivo de la comida y en 

la Unión Europea no fue sino hasta en el año 2011. (Acosta, 2015; Poletti, 2017). En la 

actualidad, los glucósidos de esteviol, el edulcorante purificado extraído de la planta de 

stevia, se puede encontrar en los mercados, supermercados, tiendas y farmacias de todo 

el mundo, despertando un creciente interés comercial, esto principalmente como 

producto de la eliminación de las restricciones comerciales de los EEUU y la 

Comunidad Europea (Meienberg et al., 2015). 

 

Además, el crecimiento de la demanda de glucósidos de esteviol y otros 

productos naturales y sin azúcar evidentemente es impulsada por la creciente 

preocupación debido a la expansión de la obesidad y la diabetes, y la mayor popularidad 

de la alimentación sana en las sociedades. Los glucósidos de esteviol no tienen calorías 

y su poder edulcorante es hasta 300 veces el de la sacarosa, lo que los convierte en una 

de las sustancias naturales más dulces que se conozca (Nikolova, 2015; Lemus-

Mondaca et al., 2012; MAG, 1991). Se estima que en los próximos años los glucósidos 

de esteviol podrían sustituir del 20 – 30% de los edulcorantes dietéticos (WHO, 2009). 
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Según datos del 2012, el 80% del cultivo global se encontraba en China, 5% en 

Paraguay, 3% en Argentina, 3% en Brasil y 3% en Colombia. También se cultiva stevia 

en India, Japón, Kenia, Corea del Sur, Taiwán, Vietnam y EEUU (Stevia One, 2012; 

Gmuer, 2015). Paraguay es el segundo mayor productor de stevia en el mundo, con una 

superficie sembrada de 2300 hectáreas, pero a pesar del área de producción, la oferta 

aún es insuficiente para satisfacer al consumo global ya que el área de cultivo tendría 

que incrementarse 5 a 6 veces para abastecer la demanda externa (Acosta, 2015). La 

preferencia de la demanda se da hacia la stevia paraguaya, debido a que en Paraguay se 

cuentan con plantas de stevia que tienen el mayor porcentaje de esteviosido, hasta 23%. 

(Meienberg et al., 2015). 

 

Debido a la demanda insatisfecha, y a medida que gana intensidad el auge de los 

glucósidos de esteviol, se ha lanzado una carrera para patentar métodos de síntesis de 

moléculas de glucósidos de esteviol en lugar de producirlas a partir de las hojas 

(Meienberg et al., 2015); y esta carrera por ganar el mercado de los glucósidos de 

esteviol a partir de la biología sintética en Europa no sólo tendrá efecto sobre los 

fabricantes de este aditivo alimenticio, sino probablemente también tenga serios 

impactos negativos entre los pequeños agricultores que cultivan stevia o a quienes se 

alientan a cultivar stevia en Paraguay, como parte de los programas de desarrollo rural y 

en otros países (WTO, 2005). 

 

En este sentido, Paraguay al ser la cuna y poseedor del conocimiento tradicional 

acerca de los efectos edulcorantes de la planta de stevia heredados del pueblo indígena 

guaraní, ha realizado un esfuerzo por otorgar una certificación de origen, detectando la 

necesidad de sancionar una ley de indicaciones geográficas y denominaciones de origen 

en el país, para posteriormente solicitar su reconocimiento en diversos países. 

(CAPASTE, 2009). Finalmente, la ley de indicaciones geográficas y denominaciones de 

origen fue reglamentada a inicios del 2019 y se espera que el Ka’a He’ê obtenga su 

certificación de denominación de origen local por la Dirección Nacional de Propiedad 

Intelectual prontamente (REDIEX, 2019). 
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Si bien existen estudios del sector que compone el sistema de la stevia en 

Paraguay, no existen antecedentes de trabajos que brinden un abordaje a partir del 

marco conceptual de la Nueva Economía Institucional y que estudien en forma 

simultánea el ambiente institucional, organizacional y tecnológico del SAG desde una 

mirada de un producto con características de especialidad. 

 

Es por ello por lo que el motivo principal de este trabajo es realizar un análisis 

del sistema de la Stevia rebaudiana, más conocida como Ka’a He’ê, a fin de poder 

responder ¿cuáles son las oportunidades y las restricciones que impiden el desarrollo del 

cultivo en el país y su inserción del producto en el mercado mundial? 

 

La relevancia científica de la presente investigación se debe a que el presente 

estudio contribuirá en realizar un análisis integral del sector, con la finalidad de que esta 

pueda incidir, que el Ka’a He’ê, represente un rubro de valor económico, viable tanto en 

la producción como también en la exportación; y que de esta forma pueda aportar un 

trabajo que contenga valoraciones de importancia que pueda servir de base en la toma 

de decisiones y definición de políticas públicas a fin de sacar la mayor ventaja posible a 

la denominación de origen local y su proyección en el extranjero. 

 

La delimitación del trabajo está dada dentro del territorio de Paraguay, país en 

estudio, así como, de los distintos actores que conforman el sector del Ka’a He’ê, 

comprendiendo la investigación un especio temporal que va desde el 2011 (año de 

apertura del mercado de la Unión Europea para el glucósido de esteviol) hasta el 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 
 

1.2.Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

Analizar el sistema de agronegocios del Ka’a He’ê en Paraguay, a partir de las 

oportunidades y restricciones existentes. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

1.2.2.1. Caracterizar el producto alimentario “Ka’a He’ê” desde el punto de vista de la 

demanda internacional. 

 

1.2.2.2. Describir el ambiente institucional, organizacional y tecnológico del sistema de 

agronegocios del “Ka’a He’ê” en Paraguay. 

 

1.2.2.3. Describir las transacciones entre los actores de este sistema de agronegocios. 

 

1.2.2.4. Identificar las oportunidades y limitaciones del sistema agroalimentario del 

“Ka’a He’ê”.  
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
 

La Nueva Economía de los Negocios Agroalimentarios (NENA) está compuesta 

por el núcleo teórico formado por la Nueva Economía Institucional (NEI), la 

organización industrial, los costos de transacción, los derechos de propiedad, la agencia, 

el evolucionismo, las convenciones, regulación y la aproximación al sistema 

agroalimentario, siendo el agribusiness commodity, systems, filieres, redes de empresas, 

y distritos agroindustriales y comerciales, distintos abordajes teóricos del mismo 

(Ordoñez, 1999). La NENA es una fusión entre la aproximación sistémica de los 

agronegocios y el núcleo duro de la NEI (Ordóñez, 2009). 

2.1. La Nueva Economía Institucional 
 

El marco teórico de este trabajo se realizó a partir de los conceptos de la Nueva 

Economía Institucional (NEI). La NEI aborda los problemas económicos en casos de 

competencia imperfecta, reducido número de agentes económicos, productos 

diferenciados, información incompleta, restricciones a la movilidad de factores y 

barreras al ingreso (Ordóñez, 2000). 

 

La NEI aborda los aspectos macros y que es el estudio de la estructura de 

gobernancia la que analiza los mecanismos micro, ocupándose no ya del ambiente 

institucional sino específicamente de las relaciones entre la firma y los mercados como 

modos de contratar y organizar el desarrollo económico (Williamson, 1996). 

 

Uno de los objetivos de la NEI es explicar los factores que determinan las 

instituciones y su evolución en el tiempo, además de evaluar su impacto en el 

desempeño económico, la eficiencia y la distribución (Nabli y Nugent, 1989); o sea el 

nivel de costos de transacción que existe bajo tal o cual sistema institucional. North 

(1990) menciona que si no hay definidos derechos de propiedad o si los mismos 

presentan debilidad, el sendero de crecimiento y desarrollo necesita de la creación de los 

mismos o de su fortalecimiento. Además, agrega que las instituciones fueron creadas 

por el hombre para imponer un orden y reducir las incertidumbres en las transacciones. 
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2.2. Costos de transacción y cuasi-rentas 
 

La Economía de los Costos de Transacción (TCE) es una rama dentro de la NEI 

que se focaliza en el estudio de la coordinación y la eficiencia de los sistemas a nivel 

organizacional, es decir, a través del análisis de las relaciones entre los segmentos que 

lo componen (Williamson, 1985; 1993). El abordaje de la TCE constituye un abordaje 

interdisciplinario donde los estudios legales, económicos y organizacionales confluyen 

(Ordóñez, 2000), y asocia la existencia de costos al coordinar la producción en el 

mercado (Coase, 1937) 

 

Desde el punto de vista económico, existen diferencias de la TCE con la 

economía ortodoxa (Williamson, 1996). Algunos puntos son: Los supuestos del 

comportamiento, la transacción como unidad básica de análisis, la descripción de la 

firma con una estructura de gobernancia, la complejidad de los derechos de propiedad y 

los contratos, el análisis estructural discreto y el criterio de remediabiabilidad. 

 

De hecho que la TCE deriva del estudio de la estructura de gobernancia como 

vía de aproximación, en donde se afirma que la eficiencia en las estructuras de 

gobernancia es el resultado de los costos de alineación de las transacciones con las 

estructuras de gobernancia, bajo los supuestos de comportamiento dados (Zylbersztajn, 

1996). 

 

Los costos de transacción son consecuencia de los supuestos de comportamiento, 

oportunismo y racionalidad limitada convergiendo en “el problema de la información”: 

incompleta, asimétrica e imperfecta, en el marco de las acciones colectivas (Ordóñez, 

2000). 

 

Los costos de transacción incluyen los costos de realizar una transacción (cheque 

o contrato), los costos de las fallas contractuales (cancelación u oportunismo) y los 

costos asociados con el comportamiento rentístico y la defensa contra en el mismo 

(Ordóñez, 2000). Los mismos vienen dados por la eficiencia con que una determinada 

estructura de gobernancia, coordina las relaciones de los agentes económicos en función 

de la frecuencia, especificidad de los activos e incertidumbre que caracterizan la 

transacción. (Williamson, 1993). 
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La falta de alineación de una transacción deriva en conflictos, que se 

materializan a través de la apropiación de cuasi rentas, asociadas a la inversión en 

activos específicos, entre eslabones de la cadena. Klein et al. (1990) definen a las cuasi-

rentas como el exceso sobre el valor de un activo por encima de su otro mejor valor de 

uso o de cambio. Por lo tanto, si aumenta la especificidad de los activos y ante un 

escenario de altos niveles de oportunismo, existirá mayor posibilidad de presencia de 

cuasi rentas expropiables. 

 

Según Williamson (2000), una transacción no está alineada cuando el precio, el 

plazo, las salvaguardas y los activos específicos del contrato no están tratados 

simultáneamente en el tiempo, y por lo tanto es altamente probable que se produzca una 

actitud oportunista por el eslabón siguiente de la cadena. 

2.3. Atributos de la transacción 
 

Los negocios agroalimentarios son una aproximación sistémica que delimita 

sistemas abiertos construidos verticalmente “del campo al plato” incluyendo a 

productores, proveedores, industria, comerciantes e I+D. (Ordóñez, 2000). En donde la 

unidad básica de análisis es la transacción y son los atributos de la transacción, como 

frecuencia, incertidumbre y activos específicos, los que determinan las distintas 

estructuras de gobernancia. 

 

La frecuencia de una transacción es una dimensión de la regularidad de las 

mismas, y predetermina la elección de la estructura de gobernancia. Además, determina 

el grado de relación entre las partes, para ver si se genera creación de confianza y 

compromisos creíbles, lo que incide en una disminución de los costos de transacción 

(Williamson, 1993). 

 

La incertidumbre, puede originarse a nivel institucional, tanto en el ámbito 

formal (leyes, decretos) e informal (cultura, costumbres), producto de un bajo 

enforcement o respeto de las reglas de juego, generando costos de transacción macro 

(Williamson, 1993). La incertidumbre como desconocimiento de los eventos futuros, 

incluye tres aspectos: la incertidumbre ligada a lo contingente, a la falta de 



9 
 

 
 

comunicación y debida a situaciones de comportamiento en las relaciones de 

interdependencia (Williamson, 1993). 

 

Los activos específicos son los determinantes principales para la elección de una 

estructura de gobernancia, y son aquellos activos que no pueden ser reutilizados sin una 

sensible pérdida de valor ante un uso alternativo. Cuanto más específico sea un activo, 

mayor será el riesgo, mayor su pérdida de valor y en consecuencia mayores los costos 

de transacción en caso de incumplimiento contractual. Entre los diferentes activos 

específicos se encuentran: activos físicos, activos intangibles (propiedad intelectual: 

marcas, patentes, denominaciones de origen), activos de localización (aspectos 

logísticos), activos de tipo temporal (productos perecederos), recursos humanos 

(aprendizaje) e inversiones enfocadas en un cliente específico (Ordóñez, 2000). 

2.4. Estructuras de gobernancia 
 

Joshow (1995) señala como temas claves en el análisis de las estructuras de 

gobernancia los costos de transacción, oportunismo, asimetría de la información, 

contratos incompletos. 

 

La esencia del análisis de las estructuras de gobernancia existentes en una 

cadena de valor radica en comprender en como varios acuerdos institucionales y 

organizacionales se adaptan en respuesta al desafío de minimizar los costos de 

intercambio entre los agentes económicos. 

 

Según Williamson (2002) se conocen tres estructuras de gobernancia: mercados 

(spot), jerarquías (integración vertical), y formas híbridas (contratos), que se aplican 

indistintamente o de manera conjunta de acuerdo a la influencia de los costos de 

transacción. 

 

Las formas híbridas o contratos son definidos para garantizar la continuidad y la 

estabilidad de las transacciones, disminuyendo los costos de transacción asociados a la 

especificidad de los activos, el oportunismo, la frecuencia de las transacciones y la 

incertidumbre. El contrato es un acuerdo entre el vendedor y comprador, en donde se 

define: precio, cantidad, plazo y salvaguardas, entre otros. (Williamson, 1994). Sin 
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embargo, siempre los contratos son incompletos y sujetos a revisiones impredecibles, 

debido a la racionalidad limitada y al oportunismo. 

2.5. Negocios de Especialidades 
 

Los productos de los agronegocios de “specialities” o especialidades son 

diferenciados, es decir, tienen una identidad propia frente al cliente. Son de alto valor 

agregado, ciclo de vida es corto y de riesgo es alto, su destino son los consumidores de 

distintos segmentos de mercado. Su estructura de gobernancia esta principalmente 

ligada a los contratos, aunque en ciertos casos se observa integración vertical. En cuanto 

a los precios, se les reconoce como formadores de precios (Ordóñez, 2000). Todo lo 

contrario, a los agronegocios de commodities que son productos homogéneos, cuyo 

precio es el de los mercados y se los reconoce como tomadores de precio (Ordóñez, 

2000). 

 

El objetivo de los agronegocios de especialidades va más allá de la seguridad 

alimentaria y se instala en el gusto del consumidor. La estrategia de negocios se basa en 

la “diferenciación” a través de la innovación permanente, especialización creciente, 

tecnología, mejora continua de la calidad, etc. (Ordóñez, 2000). 

 

Las especialidades que se lanzan al mercado se sostienen en la diferenciación de 

producto y en la segmentación del mercado. Estos procesos, debido a la alta 

especificidad de activos que involucran para agregar valor, son solo viables en el 

contexto de redes de contratos y otras formas de asociatividad. Las redes de contratos se 

sostienen en distintos sistemas de aseguramiento de origen y calidad. Las especialidades 

además se sostienen en el derecho de la propiedad intelectual de marcas y/o patentes 

(Ordóñez, 2000). 

 

Existen dos instrumentos que se utilizan para comunicar al cliente la 

diferenciación: los sistemas de aseguramiento y certificación de la calidad y el sistema 

de propiedad intelectual. Ambos valorizan el proceso de agronegocios, pero solo la 

propiedad intelectual lo protege (Ordóñez, 2000). 

 Propiedad intelectual: Marcas Registradas, Denominación de Origen e 

Identificación Geográfica. 
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 Sistemas de aseguramiento y certificación de la calidad: Normas ISO, HACCP, 

BPM, productos orgánicos. Fairtrade, Rainforest Alliance, entre otros. 

2.6. Denominación de Origen 
 

Los distritos agroindustriales y comerciales se derivan de la teoría marshalliana 

que relaciona la localización espacial con la actividad económica dentro de la llamada 

economía regional, lo que constituye un excelente campo de abordaje para entender las 

complejas relaciones entre el entorno territorial y los entornos institucionales, 

organizacionales y tecnológicos (Ordóñez, 2000). Beccattini (1992) plantea al distrito 

industrial como una entidad socio territorial caracterizada por la presencia activa de una 

comunidad de personas y de una población de empresas en un espacio geográfico e 

histórico dado, cuyo desarrollo se basa en los esfuerzos colectivos. 

 

El territorio está identificado con un conjunto de reglas institucionalizadas y 

codificadas, basadas en representaciones colectivas que inscriben a individuos y 

organizaciones en un cuadro de acción común (Caldentey, 1998). 

 

Las Denominaciones de Origen son una forma de distrito agroindustrial y 

comercial, constituyen el nombre de un país, de una región, de un lugar, o de un área 

geográfica determinada, que sirve para designar un producto o un servicio originario de 

ellos o de un área asignada y cuyas cualidades y características se deben exclusiva o 

esencialmente al medio geográfico, comprendiendo los factores naturales y/o humanos 

(Ordóñez, 2000). 

 

La estrategia de las denominaciones de origen se construye en torno a dos ejes: 

la diferenciación del producto y la segmentación de los mercados, identificando los 

segmentos de consumidores que distinguen y valoran esta diferenciación, como 

alimentos genuinos, con historia, que “tienen un cuento que contar”, constituyendo una 

estrategia de descomoditización que transforma un commodity en un speciality 

(Ordóñez, 1998). 
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Son consideradas un activo intangible, cuyo objetivo es proteger el nombre de 

un lugar, que designa a un producto y a una calidad, frente a denominaciones falsas. 

Desde el punto de vista de los agronegocios, crean valor a través de la diferenciación de 

los productos, favorece el intercambio de información coordinando la cadena de valor 

agregado a partir de una región geográfica. Además, constituyen una poderosa 

herramienta para convocar polos de desarrollo agroindustrial en distintas economías 

regionales, promoviendo las pymes y las exportaciones. (Ordóñez, 2000). 

2.7. Análisis estructural discreto (AED) 
 

El análisis estructural discreto comprende un análisis detallado de los entornos 

institucional, organizacional y tecnológico y su impacto en el escenario de los negocios 

(Williamson, 2000). Del entorno institucional se analizan las causas del estado actual de 

las instituciones: el nivel de incertidumbre, el grado de enforcement, la importancia de 

las innovaciones en este ámbito, el grado de cambio en el resto de los ambientes ante 

una innovación institucional, la resistencia a la innovación en este ambiente, etc. El 

ambiente organizacional representa a las empresas e individuos involucrados en el 

funcionamiento del sistema económico y se analizan: el grado de innovación en este 

ambiente y la resistencia a la misma, la coordinación y transacciones, el tipo de 

estructuras de gobernancia predominante, el grado de acciones colectivas, etc. En el 

entorno tecnológico se analiza el nivel de tecnología en el sector, las lagunas 

tecnológicas, la capacidad de innovación este ambiente, el grado de inversión en capital 

tecnológico, la asimetría entre este entorno y los entornos institucional y organizacional, 

etc. Por último, el grado de alineación de los tres ambientes determinará la performance 

económica del ambiente comercial y el nivel competitividad del sistema (Ordóñez, 

2000). 

 

Palau y Senesi en NEISA citan a Simón (1962) como el que introdujo el término 

“análisis estructural discreto” al estudio de la organización económica comparada, y 

observó que a medida que la economía se aleja de su núcleo central acerca del 

mecanismo de precios como regulador del mercado (con respecto a los commodities y 

el dinero), observamos en ella una desviación respecto de un análisis altamente 

cuantitativo, en el que el equilibrio y el margen juegan un papel central, hacia un 
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análisis institucional mucho más cualitativo, en el que se comparan las alternativas 

estructurales discretas (Palau, y otros, 2013). 

 

El AED incluye un análisis detallado de los entornos institucional, 

organizacional y tecnológico y su impacto en el escenario de los negocios (Williamson, 

2000). Las economías de primer orden (lograr los alineamientos básicos correctos) son 

preferibles antes que refinamientos de segundo orden (ajuste marginalista), Williamson, 

aludía que siempre es preferible reducir el desperdicio antes que analizar las pérdidas 

por las distorsiones en el mecanismo de precios y así facilitar su comprensión, esto al 

recomendar estudiar siempre primero las economías de primer orden (estructuras 

discretas), antes de estudiar las economías de segundo orden (marginalistas). 

 

En el entorno institucional es relevante identificar y definir a las instituciones 

formales y las informales, siendo el conjunto de estas las reglas de juego en la economía 

y los negocios. Además, se analizan las causas del estado actual de las instituciones, el 

nivel de respeto por los derechos de propiedad, el grado de enforcement, la importancia 

de las innovaciones en este ámbito, el grado de cambio en el resto de los ambientes ante 

una motivación institucional, la resistencia a la innovación en este ambiente, el nivel de 

costos de transacción que se deriva de este ambiente, etc. 

 

Las reglas de juego que definen el contexto en el cual se desarrolla la actividad 

económica, y naturalmente el negocio de la stevia, el cual se adapta constantemente con 

el fin de responder efectivamente a las exigencias de los consumidores de este producto, 

son las que son analizadas en este apartado. El contexto institucional debe adaptarse 

para dar marcha al SAG, mediante la innovación apuntando, y confluyendo las políticas 

públicas con las estrategias de negocios competitivos (Ordoñez, 1999). 

 

Al primer nivel de análisis se lo denomina de “implantación social, y 

considerando que las instituciones cambian muy lentamente (en siglos o milenios), las 

cuales forman parte del conjunto de reglas, que en un corto tiempo parecieran ser 

imposible de alterar debido a la velocidad de cambios muy lentas en términos de 

tiempos en un ser humano. Al segundo nivel se lo denomina “ambiente institucional 

formal”, a pesar de su importancia para la productividad de una economía, es también 

lenta y del orden de décadas o siglos, aunque pueden existir eventos que permitan 
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cambios drásticos. En este nivel se define la aplicación de los derechos de propiedad y 

de las leyes contractuales (Williamson, 2000). 

 

Esta vía de aproximación reconoce la evolución y el rol de las instituciones, los 

factores determinantes en la organización y performance de los mercados cubriendo 

aspectos como: Derechos de propiedad, legislación contractual, legislación antitrust, 

regulaciones administrativas, constituciones (formales e informales), Path dependecy, 

criterio de irremediabilidad y las instituciones políticas.  

 

Se estudian las instituciones formales como son las Constitución Nacional, 

leyes, normas (North, 1990). Es importante el estudio de las instituciones, en tanto y en 

cuanto el nivel de éstas influye sobre el crecimiento económico, y que los crecimientos 

económicos sustentables provienen de cambios institucionales importantes (Kherallah y 

Kristen, 2001). En otro orden, se encuentran las instituciones informales, como la 

cultura, la tradición, los acuerdos, las convenciones, costumbres, religión, tendencias 

sociológicas, códigos de conducta (North, 1990). Son asociadas al self enforcement ya 

que no hay un organismo, juez o persona definida formalmente que determine qué está 

bien y qué está mal o dictamine sanciones. 

 

En el tercer nivel se encuentra el entorno organizacional, el cual representa a las 

empresas e individuos involucrados en el funcionamiento del sistema económico. En 

este nivel es importante identificar y definir las características de las transacciones, el 

intercambio, “el mapeo de los contratos”, la estructura de gobernancia predominante, 

“el enforcement”, la coordinación y acciones colectivas, los grupos estratégicos, la 

estrategia dominante, el patrón competitivo, la competitividad revelada, y el potencial 

de cambio o reingeniería. (Ordoñez, 1999). El tipo de estructura de gobernancia 

seleccionada buscará la mayor eficiencia a nivel organizacional, generando economías 

de segundo orden, y reduciendo los costos de transacción a nivel micro. 

 

En esta vía se esconde la consideración del ambiente institucional, y toma foco 

en entender los comportamientos y arreglos institucionales o las formas de gobernancia 

emergentes y se adaptan en favor a economizar costos de hacer transacciones entre 

diferentes agentes (Joskow, 1995). 
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Señala temas claves como las características de los costos de producción, 

asimetrías de información, costos de monitoreo (incentivos y control), el oportunismo y 

racionalidad limitada, costos de transacción, y los contratos incompletos, salvaguardas 

contractuales, capital social, selección adversa y riesgo moral. Otros componentes de 

esta vía son los atributos de transacción (frecuencia, incertidumbre y activos 

específicos). Los principales autores son Williamson en 1985 y Coase en 1937. 

 

Las economías de tercer orden se abren lugar con el siguiente nivel de estudio, 

desde el concepto de mejorar la productividad y la calidad, el cual se describe dentro del 

entorno tecnológico. Aquí se analiza el nivel de tecnología en el sector, en la cual se 

evalúa el grado de inversión existente en capital tecnológico y su capacidad de innovar, 

en donde resaltarán las lagunas tecnológicas, y por ende la asimetría presente desde este 

entorno hasta el entorno institucional y organizacional. Según Williamson (2000), los 

cambios en el ambiente tecnológico son más asiduos ya que la tecnología varía con 

escasas restricciones todos los años. 

 

En resumen, el análisis estructural discreto comprende un análisis detallado de 

los entornos institucional, organizacional y tecnológico y su impacto en el escenario de 

los negocios (Ordóñez, 2000).  
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El foco del presente estudio se plantea específicamente en las etapas del EPESA: 

 

 Etapa 2: Mapeo y Cuantificación del Sistema de agronegocio. 

 Etapa 4: Montaje de la Planificación y Gestión Estratégica para el Sistema. 

 

El método “Estudio y Planificación Estratégica del Sistema de Agronegocio” 

(EPESA) (Senesi, 2009) se construyó en base a la combinación metodológica del 

enfoque de cadenas (Ordoñez, 1999) y al método GESIS (Fava Neves, 2007). Este 

enfoque metodológico, se resume en el Gráfico 1: 

 

Gráfico 1. Método “Estudio y Planificación Estratégica del Sistema de 

Agronegocio” (EPESA) 

 
Fuente: Adaptado por Senesi (2009) en base a datos de Neves (2007) 

3.1. Iniciativa de líderes del sistema productivo e institutos de investigación/ 
universidades en planificar el futuro de un sistema productivo 

 

El proceso de EPESA tiene inicio a partir de la iniciativa de alguna organización 

existente del sector (normalmente organización sectorial), en conjunto con el Gobierno, 

universidades e institutos de investigaciones, deseosa de organizar un proceso de 

planificación y visión de futuro para el sistema productivo. La iniciativa también puede 

provenir del Gobierno, a través de las llamadas cámaras sectoriales. En esta etapa 

también se recibe información de las organizaciones de investigación, gobierno y sector 

privado sobre tópicos importantes relacionados al sistema productivo: quien participa 
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del sistema, cuáles son los principales actores y como tener representatividad en este 

sistema productivo. 

3.2. Mapeo y cuantificación del sistema productivo 
 

Tan importante como el análisis interno de un negocio es el análisis externo, 

tanto del macro ambiente (ambiente organizacional, institucional y tecnológico) como 

del ambiente inmediato (proveedores, competidores, distribuidores y consumidores). La 

fase de mapeo y cuantificación puede ser resumida en seis etapas (Gráfico 2): 

 

Gráfico2. Método utilizado para caracterizar y Cuantificar Sistemas 

Agroindustriales 

 

Fuente: Elaboración Senesi en base a datos de Neves (2007). 

3.3. Creación de una organización vertical en el sistema 
 

La creación de una organización vertical puede contribuir para alcanzar los 

siguientes objetivos: 

a) organización e intercambio de la información existente, 

b) foro para discusión de las estrategias,  

c) organización con flexibilidad para captar y usar recursos,  

d) tener una voz del sistema productivo y representación del sistema junto a las 

instituciones,  

e) trabajar una agenda positiva al sector, y, finalmente,  

f) construir e implementar la Gestión Estratégica del Sistema. 
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3.4. Diseño de la Planificación y Gestión Estratégica para el Sistema de 
Agronegocios 
 

A continuación, el Gráfico 3 muestra las etapas que podrían usarse para 
confeccionar un plan estratégico a mediano y largo plazo, que son posteriormente 
detalladas en la Tabla 1 y la Tabla 2. 

 
Gráfico3. Resumen de la Etapa 4 

 

Fuente: Elaboración Senesi en base a Neves (2007) 

Tabla 1: Secuencia detallada de los pasos propuestos de trabajo para las etapas 2 y 
4 del método EPESA. 
 

Etapa Qué debe hacerse? 
1- Delimitación y 

Descripción Cuali 
y Cuantitativa del 
SAG  

Identificación de los actores, procesos, flujo de insumos y productos del Sistema 
Agroindustrial bajo estudio (SAG). En base a la información recopilada, aplicación de la 
etapa 2 del Método EPESA (Senesi, 2007): Mapeo cualitativo y cuantitativo. 

2 – Análisis Estructural 
Discreto 

 
Análisis de los ambientes Institucional (formal e informal), Organizacional y Tecnológico 
por área de resultado. Estudio de los sectores conexos o de apoyo.  Etapa basada en 
conceptos de la Nueva Economía Institucional. 
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Identificar los espacios de transacción, interfases entre los distintos estamentos del SAG. 
Descripción de las transacciones, atributos de frecuencia, incertidumbre y especificidad de 
activos. Estructuras de gobernancia más frecuentes: mercado, contratos integración 
vertical u horizontal. Mapeo de los contratos y de las formas de coordinación existentes. 
Incumplimiento y seguridad jurídica. Identificación y análisis de los mercados existentes 

E
JE

C
U

C
IÓ

N
 Y

 C
O

N
T

R
O

L
 

P
R

E
S

U
P

U
E

ST
O

 D
E

L
 E

P
A

S 

 

8 Decisiones de 
Producción, de Productos, 
Investigación y Desarrollo 

e Innovaciones 

9 Decisiones de 
Comunicaciones 

 10 Decisiones de 
Distribución y Logística 

(Incluyendo 
Exportaciones) 

11 Decisiones de 
Capacitación de 

Recursos Humanos 

12 Decisiones de 
Coordinación y 

Adecuación al Ambiente 
Institucional 

E
S

C
E

N
A

R
IO

S 
Y

 E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 P
A

R
A

 E
L

 S
IS

T
E

M
A

 ,O
B

JE
T

IV
O

S 
P

A
R

A
 C

A
D

E
N

A
 

E
l c

on
su

m
o,

 A
ná

li
si

s 
de

l A
m

b
ie

n
te

 C
om

pe
ti

ti
vo

 e
n

 e
le

nf
oq

u
e 

de
 

C
ad

en
as

, H
er

ra
m

ie
n

ta
s 

d
e 

D
ia

gn
ós

ti
co

 

 

 

Análisis del 
Ambiente 

Competitivo en el 
Enfoque de 

Cadenas 

 

Espacio de las 
transacciones 

             3 B 

    Análisis de la     

    Coordinación 

A
N

A
L

IS
IS

 E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

L
 D

IS
C

R
E

T
O

 

 

1 2 

3 A 

4, 5,6 7 13 



19 
 

 
 

Etapa Qué debe hacerse? 
transacción 
3b- Análisis de la 
Coordinación 

en las distintas interfaces.  
Alineación de la transacción. Correspondencia entre las estructuras de gobernancia, las 
estrategias de negocios y los mecanismos de coordinación y el ambiente institucional. 
Grado de ajuste. Criterio de remediabilidad.  
Capacidad de Administrar conflictos. Cooperación y Rivalidad. Mecanismos de 
distribución de excedentes. Capacidad de Agregar Valor. Alianzas Estratégicas contratos, 
joint ventures. Nivel de Capital Social. 
 

4- El consumo 
Descripción e identificación de tendencias de consumo. Principales oferentes y 
demandantes actuales.  

5 – Análisis del 
Ambiente Competitivo  

Escenarios competitivos. Principales oferentes y demandantes. Condiciones básicas del 
mercado, número de agentes, interacciones competitivas, comportamiento estratégico, 
información asimétrica, competencia imperfecta y el poder de mercado. Barreras 
(arancelarias y no arancelarias) existentes.  Estructura, número de compradores y 
vendedores, diferenciación de producto, barreras de entrada, estructura de costos, 
integración vertical, otros modelos de integración. Patrones de crecimiento y paradigma 
competitivo. Capacidades dinámicas y creación de recursos singulares. Análisis de los 
mercados objetivo y de los segmentos de clientes. Comercio Mundial. Principales 
exportadores e importadores. 

6- Herramientas de 
Diagnóstico  

 
Estudio de las ventajas competitivas de las naciones. Metodología: Diamante de Porter. 
Estudio del ambiente externo (Oportunidades y Amenazas) y del ambiente Interno 
(Fortalezas y Debilidades). Metodología: Matriz FODA y Matriz de ANSOFF. 
Vinculación entre matrices. 
 

7 – Escenarios y 
Estrategias a Futuro, los 
Objetivos Propuestos 

Análisis prospectivo. Analizar los escenarios actuales y proponer el diseño de los 
escenarios alternativos futuros. Tendencias. Adaptabilidad del sistema. Potencial de 
cambio y resistencia al cambio de los actores en función de los nuevos cambios en el 
escenario de negocios local, regional o global. - Listar las principales estrategias de 
negocios y políticas públicas en el sistema (acciones) que serán usadas para alcanzar los 
objetivos propuestos; Grado de convergencia entre ambas. Ganadores y perdedores. Ética, 
confianza, compromisos creíbles. Ambiente institucional formal e informal. 
Innovación. Innovación institucional, organizacional y tecnológica. Innovación y la 
capacidad de crear conocimiento. 

Fuente: Elaboración Senesi  (2009) en base a Neves (2007) 

Una vez definidos los objetivos del Sistema de Agronegocios, se deberán 

establecer una serie de decisiones. En primer lugar, están las decisiones de producción, 

de productos, investigación y desarrollo e innovaciones, las cuales se focalizan en 

analizar los potenciales productivos y capacidades de producción del Sistema de 

Agronegocios. También se establece en este apartado si es posible generar nuevos 

productos y procesos que mejoren la productividad, la eficiencia y la satisfacción del 

cliente.  

 

En segundo lugar, se encuentran las decisiones de comunicación. Para ello se 

explica cómo identificar el público objetivo y cómo comunicar las acciones 

correspondientes. En cuanto a las decisiones de distribución y logística se establecen 

tácticas para mejorar la colocación de los productos tanto en el mercado interno como 
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externo. Es importante también estudiar los canales de distribución actuales y nuevos, a 

fin de alcanzar consumidores ávidos de los productos del Sistema de Agronegocios, así 

como las decisiones de capacitación de la cadena productiva / recursos humanos son 

establecidas para mejorar la capacidad de los actores del mismo.  

 

Por último, las decisiones de coordinación y adecuación del ambiente 

institucional tienen especial interés por la posibilidad de implementar los objetivos. La 

correcta relación del SAG con el ambiente institucional es clave para establecer mejoras 

en la obtención de créditos, proyectos de mejora de infraestructura, proyectos en 

aspectos tributarios (exenciones impositivas, alícuotas diferenciales), leyes de 

promoción de inversiones e innovaciones tecnológicas (incentivos fiscales), etc. 

Además, el vínculo con programas gubernamentales de aumento de consumo y 

promoción del SAG hacia el consumidor son aspectos que cobran importancia en este 

marco. Este proceso finaliza con la elaboración de presupuesto del plan estratégico. El 

mismo debe ser consensuado con los distintos participantes de la Organización Vertical 

Tabla 2: Secuencia detallada de los pasos propuestos de trabajo para las etapas 2 y 

4 del método EPESA (continuación). 

Etapa ¿Qué debe hacerse? 
8 – Decisiones de 
Producción, de 
Productos, 
Investigación y 
Desarrollo y 
Innovaciones 

- Analizar los potenciales productivos y capacidades de producción; 
- Mapeos y planos para riesgos en producción (sanitarios y otros); 
- Analizar productos y líneas de productos, así como líneas de productos 
complementarios para decisiones de expansión; 
- Verificar las oportunidades de innovaciones en el sistema productivo, lanzamiento de 
nuevos productos; 
- Oportunidades de montaje de redes de innovación nacionales e internacionales; 
- Convenios con Universidades y otras instituciones proveedoras de conocimiento y 
ensayo 
- Detallar todos los servicios que están siendo y que serán ofrecidos; 
- Tomar decisiones con relación a la construcción de marcas conjuntas y sellos de uso 
del sistema; 
- Analizar e implementar los procesos de certificación del sistema productivo; 
- Adecuación de los productos a normas y al ambiente institucional; 
- Sustentabilidad ambiental; 
- Tomar decisiones en relación a los envases (rótulos, materiales, diseño); 
- Presupuestar inversiones que provengan de esta etapa. 

9 - Decisiones de 
Comunicación 

- Identificar el público destinatario que recibirá la comunicación (mensajes del sistema 
productivo); 
- Desarrollar los objetivos deseados para esta comunicación (conocimiento de producto, 
memoria de producto, persuasión, entre otros); intentar alcanzar una posición y un 
mensaje único de los productos generados por el sistema; 
- Definir el conjunto de comunicación que será utilizado; es decir, definir el plano de 
propaganda, de relaciones públicas y publicidad, promoción de ventas, entre otros. 
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Etapa ¿Qué debe hacerse? 
- Realizar benchmark de películas y materiales internacionales ya usados por otros 
sistemas productivos; 
- Presupuestar las acciones de comunicación y determinar estimativamente la suma 
promocional anual involucrando a todos los agentes de la red; 
- Indicar como serán medidos los resultados de las comunicaciones, para que el sistema 
aprenda cada vez más a usar las mejores herramientas y vea la ganancia de las 
inversiones. 

10 – Decisio-nes 
de Distribución y 
Logística 
(Incluyendo 
Exportaciones) 

- Analizar los canales de distribución de los productos y buscar nuevos, definiendo 
objetivos de distribución, tales como: presencia en mercados, tipo y número de puntos 
de venta, servicios a ofrecer, informaciones de mercado, promoción de productos e 
incentivos; 
- Analizar las posibilidades de captura de valor en canales de distribución. 
- Identificar posibles deseos de los distribuidores internacionales y del consumidor para 
adecuar los servicios prestados; 
- Definir el modo de entrada en los mercados, si estos serán vía franquicias, vía  joint-
ventures u otras formas contractuales, o inclusive, vía integración vertical; 
- Determinar el presupuesto anual para la distribución; 
- Verificar como pueden ser realizadas acciones en la distribución conjuntamente con 
otros sistemas. 

11– Decisiones 
de Capacita-ción 
de la Cadena 
Productiva/ 
Recursos 
Humanos 

- Entrenamiento en gestión para el sistema productivo; 
- Entrenamiento técnico de la mano de obra; en control de costos; para uso de 
tecnologías 
- Entrenamiento en comercialización nacional e internacional; 
- Transmisión y acceso a las informaciones de los centros tecnológicos/investigación; 
- Entrenamiento en producción de alimentos; 
- Mejora del servicio técnico en las propiedades; 
- Otros 

12 – Decisiones 
de Coordinación 
y Adecuación al 
Ambiente 
Institucional 

- Proyecto de reducción de la burocracia para obtención de crédito; 
- Proyectos de mejora de la infraestructura básica; 
- Proyecto para homogeneización de tributos e incentivos; 
- Proyecto para aumento en el consumo de programas gubernamentales; 
- Programa para aislamiento de áreas productivas; 
- Proyecto para reducción de tributos en el sistema productivo; 
- Proyecto para fortalecimiento de la actividad exportadora; 
- Leyes para incentivo al uso de las tecnologías (incentivo fiscal etc.); 
- Proyecto para estandarización de los productos y nombres de productos; 
- Proyectos para mayor transparencia en las legislaciones que se refieren a productos 
y procesos 
- Propuestas de sistemas de solución de conflictos 
- Propuestas de coordinación. 
 

13 –Presupuesto 
del Plan 
Estratégico 

Todos los presupuestos de los proyectos que traen costos 

14 – Conso-
lidación y 
Gestión de los 
Proyectos 
Elaborados y 
Diseño de 

Una vez definido e implementado el Plan Estratégico es necesario saber si las 
estrategias trazadas están llevando al Sistema de Agronegocios hacia el 
cumplimiento de los objetivos de gestión, tanto de corto como de mediano y largo 
plazo. 
Esta fase, que se inicia después del término de la elaboración del Plan, hace 
referencia al acompañamiento, los equipos involucrados y acciones correctivas. El 
Plan debe ser un documento vivo, en constante discusión y actualización en el 
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Etapa ¿Qué debe hacerse? 
Contratos. sistema. 

Fuente: Elaboración Senesi  (2009) en base a Neves (2007) 

 
CAPÍTULO 4. EL MERCADO MUNDIAL DE STEVIA EN EL 
MUNDO 

4.1. Introducción 
 

Con la información recabada se realiza una descripción del mercado mundial de 

la stevia, entre lo que se incluye el comportamiento de los bloques comerciales, 

considerando a los principales países exportadores e importadores. Se contempla el rol 

de Paraguay en el comercio internacional al ser el producto originario de este país. 

4.2. Existencia mundial de la stevia 
 

En el mundo existen diversas formas de comercialización de la stevia y sus sub 

productos, así como también una confusión respecto a la característica “natural” de los 

mismos. Actualmente el principal producto comercializado a nivel mundial y más 

demandado corresponde al glucósido de esteviol, sustancia extraída de las hojas de la 

stevia, mediante procesos químicos. Aunque las empresas que comercializan productos 

a partir de los glucósidos de esteviol prefieren que subsista la confusión entre ambos, 

existen diferencias importantes entre las hojas de Stevia (el edulcorante tradicional) y 

los glucósidos de esteviol (el edulcorante de producción industrial desarrollado por las 

empresas comerciales). Estas diferencias se desarrollan con los procesos de producción. 

 

Las hojas de la planta de Stevia rebaudiana contienen varias moléculas 

diferenciadas, que le otorgan su sabor dulce. En conjunto se las conoce como glucósidos 

de esteviol. Las hojas de la Stevia rebaudiana tradicionalmente conocida contienen 

sobre todo Esteviosida y Rebaudiosida A, Rebaudiosida C y Dulcosida como moléculas 

dulces secundarias, aparte de la Rebaudiosida D y Rebaudiosida E, que sólo están 

presentes en trazas. Sin embargo, algunas de las más agradables al gusto, como la 

Rebaudiosida D, solamente se encuentran en las hojas en muy pequeñas cantidades 
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(Kinghorn, 2002), mientras que la Rebaudiosida M sólo se halla en variedades muy 

específicas (Ohta et al., 2010). 

 

Para incrementar el número de glucósidos de esteviol detectables en las plantas 

de Stevia se recurre a la manipulación genética. Por ejemplo, la variedad Stevia 

rebaudiana Morita tiene 21 de dichos componentes, 10 de los cuales son novedosos, 

incluyendo la Rebaudiosida M (Ohta et al, 2010). 

 

Durante una década, el cultivo específico se ha concentrado en mejorar el 

contenido de Rebaudiosida A, que tiene un buen perfil de sabor, mientras que algunas 

otras variedades dejan un gusto amargo (IFST, 2015; Kuznesof, 2007). 

Tabla 3. Nombres empíricos de los glucósidos de esteviol 

Nombre Fórmula empírica 

Esteviósido C38H60O18 

Rebaudiósida A C44H70O23 

Rebaudiósida C C44H70O22 

Dulcósida A H38H60O17 

Fuente: FAO (2010)  

 

Es importante señalar que los glucósidos de esteviol no son tan “naturales” como 

algunas empresas sostienen en su publicidad. Más aún, se pueden utilizar diferentes 

productos químicos para purificar los glucósidos de esteviol (Watson, 2012) y muchos 

de estos procesos de producción están protegidos por patentes. 

 

Los glucósidos de esteviol se producen a partir de las hojas de Stevia rebaudiana 

Bertoni con agua caliente y el extracto acuoso resultante se precipita con un agregado de 

sales (por ejemplo, Ca(OH)2, CaCO3, FeCl3 o AlCl3). La solución precipitada se filtra 

mediante tratamiento con una resina de intercambio iónico (aniónico- catiónico) para 

eliminar las sales y moléculas iónicas. Mediante el intercambio de iones se logra 

igualmente cierta descoloración de la solución acuosa. La descoloración con resinas de 

adsorción es el siguiente paso en el proceso de intercambio iónico. Gracias a este medio, 

se obtiene un refinado de glucósidos de esteviol (FDA, 2008).  
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Gráfico 4. Diagrama de flujo para la obtención del esteviósido 

 
Fuente: FDA (2008) 
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Las resinas de adsorción específicas pueden atrapar los glucósidos de esteviol. 

Luego se lava la resina con un alcohol solvente para liberar los glucósidos de esteviol. 

El producto es recristalizado con metanol o etanol acuoso, lo que da como resultado 

glucósidos de esteviol de alta pureza. Posteriormente, el producto final se seca por 

asperjado (JECFA, 2010; EC, 2012). 

 

Es fundamental comprender que algunos de estos procesos productivos podrían 

no ser ecológicos (Kienle, 2011; Watson, 2012). Los glucósidos de esteviol purificados 

también pueden contener elementos no deseados e isómeros que se forman durante el 

proceso de purificación químico/físico (BAG, 2010). 

 

En Paraguay, el consumo y compra de las hojas de Stevia nunca ha estado 

restringido (MAG, 1991), pero en otros países se requieren amplios estudios 

toxicológicos de largo plazo para obtener la autorización de productos y aditivos 

alimentarios, lo que incluye tanto la Stevia como los glucósidos de esteviol. Sin 

embargo, en diferentes países se ponen en práctica diferentes normas como veremos 

más adelante. 

4.3. Mercado mundial de la stevia 

 

4.3.1. Oferta 

 

El mayor productor de Stevia es China que comercializa el 50% de su 

producción en su mercado interno. El gigante asiático realiza exportaciones a Japón 

(alrededor del 40% de su producción) mientras que el 10% restante se comercializa en 

Corea, Indonesia y los Estados Unidos. 

 

Paraguay es el segundo productor de Stevia. Los principales mercados para el 

producto paraguayo son: Sudamérica, Japón, Estados Unidos y la Unión Europea. 

 

Paraguay exporta principalmente hojas secas de Stevia y jarabes concentrados en 

forma líquida y/o polvo, mientras que en China se han instalado fábricas para la 

extracción de los glucósidos de esteviol demandados a nivel mundial. 
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Las plantas de Stevia también se cultivan comercialmente en muchos países 

además de China y Paraguay, específicamente para la producción de extractos de 

glucósidos de esteviol. Según la empresa Stevia One hacia 2012, el 80 % del cultivo 

global se encontraba en China, 5 % en Paraguay, 3 % en Argentina, 3 % en Brasil y 3 % 

en Colombia. También se cultivaba Stevia en India, Japón, Kenia, Corea del Sur, 

Taiwán, Vietnam y los Estados Unidos (Stevia One, 2012). China cultiva 

aproximadamente 20.000 a 25.000hectáreas de Stevia (Kienle, 2014), y se estima que a 

nivel global se cultivó un total de 30.000 ha de plantas de Stevia para la producción de 

glucósidos de esteviol en 2011 (Quelle Sante, 2011). 

 

No obstante, la producción y comercialización se dificulta debido a los 

cuestionamientos sobre su inocuidad, los cuales condicionan la legislación en distintos 

países. Además, presenta grandes retos inherentes a la planta como es su proceso de 

fecundación cruzada (alógama); característica muy importante al momento de la 

multiplicación comercial ya que -en la zona de origen de Paraguay- existen otras 200 

especies de Stevia, que pueden fecundar a la Stevia rebaudiana, variando, en forma 

impredecible, las características de la descendencia, respecto al contenido del 

componente edulcorante (Marín, 2004). 

 

En la actualidad, especialmente luego de que se eliminaron las restricciones en 

los Estados Unidos y la Comunidad Europea que veremos en otro capítulo más 

adelante, se pueden encontrar glucósidos de esteviol en cientos de alimentos y bebidas, 

lo que incluye cereales, infusiones, jugos, leche saborizada, yogurt y bebidas 

carbonatadas no alcohólicas (Evolva, 2014). Los principales mercados se encuentran en 

los Estados Unidos, Japón, China y la Unión Europea (Gmuer, 2015). 

 

Para representar los intereses de las empresas que participan en la 

comercialización de los glucósidos de esteviol, en 2010 se creó el Consejo Internacional 

de Stevia, una asociación comercial global. Sus miembros son las empresas que 

producen y refinan glucósidos de esteviol industriales, comercializándolos como 

productos edulcorantes de Stevia de fuentes naturales. 
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Dentro de los principales productores de Stevia como plantas y hoja seca se 

encuentran Paraguay, Argentina, Brasil, Israel, China, Tailandia, y Japón controlando la 

totalidad de la producción y comercio mundial, aproximándose a los 200 millones de 

dólares. En el caso del glucósido de steviol se encuentra concentrado prácticamente en 

China. Sin embargo, las cifras de producción y comercialización son escasas e 

incipientes y en la mayoría de los casos éstas se encuentran consolidadas bajo el código 

2106.90 del Sistema Armonizado que comprende en forma genérica a “las demás 

preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte”, lo cual hace 

difícil su desagregación. 

 

4.3.2. Demanda 

 

Actualmente la demanda internacional supera a la oferta total existente a nivel 

mundial.  

 

Aunque el uso que hace el pueblo guaraní de las hojas de Stevia se conoció por 

primera vez a fines del siglo XIX, la Stevia solamente fue comercializada eficazmente 

en los años 70 en el Japón. Actualmente, la demanda global de productos naturales y sin 

azúcar a partir del uso de edulcorantes de alta intensidad, como los glucósidos de 

esteviol, está creciendo rápidamente, debido a la creciente preocupación por la obesidad 

y la diabetes. 

 

En la actualidad, los glucósidos de esteviol, el edulcorante purificado extraído de 

la planta de Stevia, se puede encontraren los mercados, supermercados, tiendas y 

farmacias de todo el mundo despertando un creciente interés comercial. 

 

No obstante, la planta de Stevia silvestre prácticamente se ha extinguido (MAG, 

1991; Willi, 2006). El uso comercial de Stevia, principalmente en forma de glucósidos 

de esteviol, sólo se inició a principios de los años 70 (Kienle et al., 2008). Después de 

que se empezara a sospechar que los edulcorantes como el ciclamato y la sacarina eran 

carcinógenos, se inició la búsqueda de un nuevo edulcorante, tras lo cual los científicos 

japoneses encontraron la planta de Stevia.  
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En dos expediciones japonesas, se extrajo aproximadamente 500.000 plantas 

silvestres de Stevia en el área de origen, las cuales fueron llevadas al Japón. 

Posteriormente la empresa japonesa Morita Kagaku Kogyo Co., Ltd. posteriormente se 

convirtió en la primera en producir edulcorante comercial a partir de la Stevia en 1971. 

 

Actualmente, esta planta casi olvidada del Paraguay se está convirtiendo en un 

importante negocio global, en el que intervienen corporaciones internacionales como 

Cargill, Coca Cola y Pepsi Co. Las diversas moléculas que dan a las hojas de Stevia su 

dulce sabor y que se conocen en conjunto como glucósidos de esteviol, enfrentan una 

creciente demanda en el mercado mundial de alimentos debido a sus propiedades como 

edulcorante, sucedáneos del azúcar y suplementos dietéticos. De esta forma, se están 

convirtiendo en una “alternativa” de creciente importancia en el mercado global de 

edulcorantes, en continuo crecimiento (OECD/FAO 2013). 

 

Los glucósidos de esteviol no tienen calorías y su poder edulcorante es hasta 300 

veces el de la sacarosa, lo que los convierte en una de las sustancias naturales más 

dulces que se conozca (Nikolova, 2015; Lemus-Mondaca et al., 2012; MAG, 1991). 

 

En 2009, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que en los 

próximos años los glucósidos de esteviol podrían sustituir del 20 – 30 % de los 

edulcorantes dietéticos (WHO, 2009). El ingreso esperado de los alimentos y bebidas 

que utilizan glucósidos de esteviol como edulcorantes oscilaría entre 8.000 y 11.000 

millones de US dólares en 2015 (Industry ARC, 2014). Mintel también presenta cifras 

del creciente mercado de los glucósidos de esteviol y estima que se duplicarán o más 

entre 2013 y 2017, pasando de USD 110 millones a USD 275 millones (Mintel, 2014). 

 

Históricamente, el principal destino de las exportaciones de hoja es Japón quien 

ha demandado grandes cantidades para suplir la industria de edulcorantes aditivos 

alimentarios y de suplementos teniendo en cuenta que se necesitan casi 10 Kg. de hoja 

seca para obtener un kilo de steviosido. Actualmente, China y Malasia han aumentado 

sus importaciones de hoja como insumo industrial, ya que los polos industriales de 

procesamiento de las hojas de stevia se han instalado en estos países. 
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Otros países destino son Corea del Sur e Israel. En Sudamérica la principal plaza 

son Paraguay y Brasil, donde se destina al acopio y posterior venta en los mercados 

internacionales y en el caso de Brasil principalmente a la industria de extracción del 

steviosido ya que en este país se encuentran la mayor planta de tratamiento de hoja seca 

después de las japonesas localizada Maringá, Estado de Paraná propiedad de 

Steviafarma Industrial S.A. 

 

Cabe mencionar que, en algunos países como Alemania, Bélgica y hace poco en 

España y Canadá se viene demandando hoja para la producción de glucósido de esteviol 

con fines de exportación hacia países asiáticos principalmente. 

 

En los países donde la Stevia ha sido prohibida como aditivo en alimentos aún se 

comercializa como suplemento dietético bajo estricto etiquetado de advertencia. A 

escala industrial como lo hemos mencionado gran parte de la producción se dirige al 

Japón, China y Malasia y en los países de Sudamérica donde se produce y comercializa 

habitualmente (Brasil y Paraguay) se distribuye al por menor en tiendas naturistas y 

cadenas de almacenes o se destina a la exportación generalmente a países asiáticos, 

siendo punto de acopio para la reexportacion. 

 

En las últimas décadas, empresas transnacionales como la Coca Cola, Nestlé, 

entre otras grandes marcas, han sustituido sustancialmente el azúcar y edulcorantes 

químicos e incorporaron al ka´a he´e en sus productos para atraer a sus compradores. A 

partir de 2008, el auge del rubro se ha debido a que la FAO conjuntamente con la OMS 

ha aprobado su consumo a nivel global, en base a algunos estudios científicos que 

demostraron los beneficios de la stevia para la salud. En ese mismo año la Agencia de 

Alimentos y Medicamentos de los EEUU (FDA, por sus siglas en inglés), habilitó el 

consumo en su mercado. 

4.4. Conclusiones del capítulo 
 

Visualizamos que en el mercado mundial de la stevia, existe una confusión 

respecto a la característica “natural” del principal producto comercializado y 

demandado, el glucósido de esteviol, extracto obtenido mediante procesos químicos de 

la hoja de stevia. 
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Si bien el Paraguay es la cuna de esta planta descubierta por los aborígenes 

guaraníes, hoy el principal bloque comercial corresponde al asiático, tanto en la oferta y 

demanda del producto, conformado principalmente hoy por China, Malasia y Japón, y 

en menor medida por India, Corea del Sur, Taiwán y Vietnam. 

 

Los principales productores de hojas de stevia, son China con un 80% del 

cultivo a nivel global, seguido por Paraguay con un 5%. A su vez los principales 

demandantes de las hojas son los mercados asiáticos: China, Malasia y Japón, con fines 

de consumo interno como hojas para té, industrialización y posterior reexportación. 

 

Es así que el principal oferente del glucósido de esteviol es el gigante asiático 

China quien lo consume internamente, lo exporta a Japón, la Unión Europea y a EEUU, 

tanto para aditivo alimentario y suplementos dietéticos.   

 

Finalmente, las cifras de producción y comercialización son escasas e incipientes 

a nivel mundial, ya que desde la apertura final del comercio de stevia por parte de 

EEUU en el 2008 y la Unión Europea en el 2011, en la mayoría de los casos éstas se 

encuentran consolidadas bajo el código 2106.90 del Sistema Armonizado que 

comprende en forma genérica a “las demás preparaciones alimenticias no expresadas ni 

comprendidas en otra parte”, lo cual hace difícil la desagregación y obtención de 

mayores datos acerca de los volúmenes totales comercializados a nivel mundial. 
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CAPÍTULO 5. DELIMITACIÓN Y DESCRIPCIÓN CUALITATIVA 
DEL SISTEMA DE STEVIA 

5.1. Mapeo del sistema de stevia del Paraguay 
 

Gráfico 5. Mapeo del sistema de la stevia en Paraguay 

Provisión Producción Abastecimiento Procesamiento Mercado

SEMILLERISTAS 
Y VIVERISTAS

PRODUCTORES ACOPIADOR
INDUSTRIA 

PROCESADORA
INTERNO Y 
EXTERNO

Organismos Públicos Pequeños productores Empresas privadas Empresas privadas
ONG's Empresas privadas

Empresas privadas

Asistencia
Técnica

Insumos Mercado interno:
tiendas naturistas y 

cadenas de 
almacenes

Mercado externo:
industrias procesadoras 

y alimenticias

Fuente: Elaboración propia en base a datos primarios y secundarios 

 

Aunque China es el principal país que produce y exporta hojas de Stevia, 

Paraguay todavía produce y exporta este cultivo. El gobierno de Paraguay, a través del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) ha estado promocionando el sector como 

parte de su Plan de Desarrollo Agrícola y Rural (WTO, 2005; MAG, 2006). La Stevia 

tiene un enorme potencial para contribuir a crear un sector funcional de pequeños 

agricultores en Paraguay. 

 

A diferencia de la caña de azúcar o el maíz (materia prima para la producción de 

jarabe de maíz con alto contenido de fructosa), la planta de Stevia predominantemente 

la cultivan pequeños agricultores, tanto porque su producción es intensiva en mano de 

obra, como porque puede cultivarse en sistemas diversificados.  
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A continuación, se analizan en forma individual los principales eslabones de la 

cadena: 

 

1. Semilleristas y Viveristas: Este eslabón de la cadena productiva se encarga de 

proveer las semillas y/o plantines a los productores. La mayoría de los viveros 

pertenecen a los acopiadores y/o industrias procesadoras o en su defecto 

pertenecen a la CAPASTE, con el objetivo de preservar las variedades nativas y 

lograr su mejoramiento. Dentro del IPTA (Instituto Paraguayo de Tecnología 

Agropecuaria) existen ciertas investigaciones de variedades como la Katupyry y 

Eirete, sin embargo, no existe un Banco de Germoplasma de stevia dentro de 

alguna dependencia pública. 

 

2. Productores: Este eslabón está compuesto principalmente como hemos visto por 

pequeños productores. No se tienen datos exactos sobre cuántos productores 

desarrollan el cultivo, pero como hemos visto anteriormente según estimaciones 

del MAG, ascendería a 2300 has el cultivo con una producción de 3.680 

toneladas. Es importante considerar que parte de las hectáreas mencionadas 

pertenecen a iniciativas privadas (acopiadores o industrias), integradas 

verticalmente que poseen su propia producción. A pesar del aumento visualizado 

hasta el 2014, la oferta aún es insuficiente para satisfacer al consumo global ya 

que el área de cultivo tendría que incrementarse 5 a 6 veces más para abastecer 

la demanda externa. 

 

Tabla 4. Superficie cultivada y producción nacional 

Datos 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
Superficie cultivada 
(Ha.) 509 603 850 1000 1300 811 830 1158 1734 2200 2500 2300 

Producción (Ton.) 680 413 650 1415 1820 973 977 1365 2640 3036 3125 3680 

Fuente: Elaboración propia en base a síntesis estadísticos del DCEA/MAG 
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3. Acopiadores, industrializadores y exportadores: En este eslabón se caracteriza 

por acopiar, procesar y exportar ya sean las hojas o los glucósidos de esteviol. 

Los mismos posen algunas marcas en el mercado local, algunas de ellas son: las 

empresas exportadoras de productos de stevia que más se destacaron en la 

comercialización en las últimas décadas se encuentran Steviapar S.A, Purecircle 

South América S.A, NL Stevia S.A, Nativia Guaraní S.A. 

 

Según comentarios recibidos por parte de la Mesa Sectorial de Stevia en la 

REDIEX se estima que alrededor del 80-90% del total de la producción nacional de 

stevia, se destina a exportación, mientras que el 10-20% restante es destinado a usos 

herbarios o industrias alimentarias en el mercado interno.  

 

Los mercados para las hojas de Stevia y los productos relacionados, que se 

cultivan en el Paraguay y se exportan, son en general inestables como veremos más 

adelante en el siguiente gráfico. El mayor volumen se dio en el año 2016 y ya en los 

siguientes años se produjeron importantes reducciones, durante los años 2017 y 2018. 

Según la CAPASTE, la reducción de las exportaciones en el 2018, está relacionado al 

aumento del consumo interno. 

 

Gráfico 6. Exportaciones de productos de Stevia Nacional 2007-2018 (FOB, 

millones de USD) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Mesa Sectorial de Stevia de la REDIEX (MIC). 

 

Desde el 2011, coincidente con la aprobación por parte de la Unión Europea del 

uso de la stevia como edulcorante en alimentos y bebidas en todo el continente, las 

exportaciones paraguayas sobrepasaron el millón de dólares, superando los USD 

2.000.000 en el año 2016. 
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Las exportaciones durante el período 2007-2018, alcanzaron un total acumulado 

de aproximadamente USD 13.000.000, apalancado principalmente en la exportación de 

hojas y en menor medida de los extractos de glucósidos de esteviol.  

 

Así, es importante señalar, como podemos observar que el año 2011 fue el pico 

de exportación de extractos de glucósidos de esteviol llegando al medio millón de 

dólares. Las exportaciones de extractos de stevia caen significativamente en los años 

subsecuentes mientras que de las materias primas aumentan, esto como consecuencia de 

las exigencias a nivel mundial en cuanto al grado de purificación de los extractos, que 

provocó la salida de una de las dos empresas industriales existentes en el país en ese 

momento. 

 

En cuanto a los principales destinos de las exportaciones de la stevia nacional 

podemos ver la evolución en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 7. Participación de las Exportaciones de la Stevia Nacional en Hoja (% por 

destinos) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Mesa Sectorial de Stevia de la REDIEX (MIC). 

 

Los principales destinos de las exportaciones de la stevia nacional son: China, la 

Unión Europea, EEUU y el Mercosur. En el período 2007, el 46% de las exportaciones 

fueron destinadas al Mercosur, siendo el principal destino el Brasil, debido a la industria 

existente en Maringá. Mientras que a partir de la apertura total de los EEUU y la Unión 

Europea, 2008 y 2011 respectivamente, podemos ver que ya en el año 2017 y 2018 

como disminuye la porción de exportación al Mercosur, y aumentan significativamente 

los volúmenes con destino a la Unión Europea y a EEUU, sin dejar de mencionar que 

desde el 2012, también ingresa como principal destino China alcanzado más del 70% de 

las exportaciones en el 2017, como motivo de la instalación en el país de una de las más 
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importantes empresas acopiadoras, procesadoras e industrializadoras de stevia con sede 

en el mencionado país, Purecircle. 

5.2. Conclusiones del capítulo 
 

Como se puede observar, no existe una importante evolución respecto a la 

expansión de las hectáreas cultivadas y los rendimientos obtenidos en Paraguay, esto 

debido principalmente a que los esfuerzos realizados durante los últimos 10 años se han 

enfocado en la apertura del mercado mundial y el posicionamiento de la stevia 

paraguaya en el mismo. Sin embargo, el acompañamiento necesario a la producción, ha 

sido incipiente, dándose muy pocos avances en esta área debido a que es impulsado 

principalmente por los pequeños productores. 

 

Una gran parte de las empresas privadas del país vinculadas al sector de la 

stevia, que poseen las semillerías, los viveros y que a su vez se encargan del acopio y el 

procesamiento se encuentran asociados en una Cámara denominada Capaste, con la 

finalidad de impulsar iniciativas que favorezcan al sistema, y han tenido un fuerte 

impulso con la REDIEX, con la creación de la Mesa Sectorial de la Stevia, que impulsa 

la exportación del producto. 

 

Las exportaciones de la materia prima (hojas de stevia), se han consolidado en 

los últimos años, alcanzando su pico de exportación en el 2016, mientras que los 

volúmenes de glucósidos de esteviol se han reducido significativamente desde el 2011, 

debido a los altos estándares de pureza solicitados por la Unión Europea para su 

comercialización, que incluso ha obligado al cierre de una de las dos empresas 

industrializadoras nacionales existentes en ese momento. 

 

China, se ha consolidado como principal destino de la materia prima, desde el 

2012, con la instalación en el país de Purecircle, una de las principales empresas 

encargadas de la comercialización de los extractos de stevia a nivel mundial. En el 

gigante asiático se encuentra instalada la industria de la multinacional, debido a que en 

el mismo se haya situado la mayor producción de stevia a nivel mundial. 
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Desde el 2017, se reducen los niveles de exportación de stevia, esto según datos 

de la Capaste, debido a que se va incrementando la demanda interna de las industrias 

alimentarias existentes, ya sea como aditivo alimentario o suplementos dietéticos. 

 

CAPÍTULO 6. ANÁLISIS ESTRUCTURAL DISCRETO 

6.1. Introducción 
 

En el presente capítulo se realizará una descripción del sistema de la stevia en 

Paraguay utilizando el análisis estructural discreto, el cual consiste en un análisis de los 

ambientes: institucional, organizacional y tecnológico y su interacción en la cadena. 

6.2. Análisis del ambiente institucional 

 

6.2.1. Reglas de juego en el mercado mundial 

 

En esta sección, se revisará brevemente los estándares globales y las 

autorizaciones vigentes en la Unión Europea y en los Estados Unidos, específicamente 

con respecto a los glucósidos de esteviol. 

 

Códigos en materia aduanera 

 

Resulta necesario mencionar que la Stevia cuenta con diferentes códigos en 

materia aduanera. El Sistema armonizado de descripción y codificación de mercaderías 

(SA) que entró en vigor en 1988 y actualmente es utilizado por más de 170 países es la 

base de los aranceles de aduanas y la herramienta para la elaboración de las estadísticas 

en el comercio.  Permite identificar los productos y conocer parte de los costos de 

ingreso a un mercado, como también las preferencias arancelarias negociadas entre los 

países.  

 

Recordemos que el azúcar se encuentra en el Capítulo 17 (Azúcares) de la 

Sección IV (Productos de las industrias alimenticias) mientras que la Stevia se 

encuentra en el Capítulo 12 (Semillas y frutos oleaginosos; plantas industriales o 

medicinales) de la Sección II (Productos vegetales).  
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La Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) otorga dos partidas arancelarias 

específicas para la Stevia y sus productos: El 1212.99.10 para las hojas de Stevia, y el 

2938.90.20 para el esteviósido (edulcorante) dentro del capítulo de los productos 

químicos orgánicos. 

 

Fuera del MERCOSUR, muchos son los Estados que no han otorgado a la Stevia 

códigos arancelarios específicos, razón por la cual la Stevia y sus componentes forman 

parte de categorías generalizadas de productos. La adopción de los primeros seis dígitos 

(1212.99 y 2938.90) facilitaría sin duda la comercialización. 

 

Ello debería aplicarse igualmente a los productos derivados de la Stevia que se 

transforman en cosmética, nutrición y medicación. 

 

Comité Conjunto FAO/OMS de Expertos sobre Aditivos Alimentarios (JECFA) 

 

JECFA es un comité científico internacional administrado conjuntamente por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), cuya responsabilidad consiste en analizar la 

seguridad de los aditivos alimentarios y evaluar los contaminantes en los alimentos 

(FAO & WHO, 2015). 

 

JECFA estableció estándares para la producción de glucósidos de esteviol 

(JECFA, 2010; JECFA, 2010a). Ha llevado a cabo evaluaciones de las investigaciones 

sobre la seguridad de glucósidos de esteviol (principalmente Esteviosida y 

Rebaudiosida A) en 2009, llegando a la conclusión de que eran productos seguros, pero 

sólo en cantidades limitadas, y recomendando una ingesta diaria aceptable (IDA) de 0 – 

4 mg/kg de peso corporal expresado como esteviol y con un grado de pureza exigida 

superior a 95 % (JECFA, 2009). 

 

Paraguay actualmente se encuentra tratando de obtener el aumento de la ingesta 

diaria aceptable de glucósidos de esteviol de menor grado de pureza, además de que se 

incluya una metodología analítica para diferenciar los glucósidos procedentes de la 

planta de los glucósidos producidos mediante modificación enzimática o síntesis de 

organismos genéticamente modificados (CCFA, 2015), esto debido a la existencia de 
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iniciativas de comercialización de glucósidos de esteviol obtenidos mediante procesos 

químicos/sintéticos derivados de otros productos. 

 

La solicitud de Paraguay ante JECFA para que se distinga entre los diferentes 

procesos de producción podría tener importantes consecuencias en el etiquetado de los 

productos a partir de Stevia, sin embargo, a la fecha no se han obtenido importantes 

resultados. 

 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 

 

En 1999 las autoridades de Bruselas rechazaron una solicitud de permiso para 

consumo humano argumentando que no se habían realizado suficientes estudios que 

acrediten su inocuidad en las personas basándose en el Reglamento de las Comunidades 

Europeas (CE) N° 258/97 del 27 de enero de 1997 sobre nuevos alimentos y nuevos 

ingredientes alimentarios que prevé justamente que los Estados pueden limitar el 

consumo de ciertos ingredientes hasta tanto se compruebe su inercia en la salud 

humana. 

 

Por Decisión 2000/196/CE de la Comisión europea del 22 de febrero de 2000, se 

denegó la solicitud de comercialización de Stevia rebaudiana (plantas y hojas secas) 

como nuevo alimento o nuevo ingrediente alimentario presentada por el Profesor Jan 

Geuns del Laboratorio de Fisiología Vegetal de la Universidad Católica de Leuven 

(KUL por sus siglas en idioma neerlandés) a las autoridades belgas el 5 de noviembre 

de 1997 para su comercialización. 

 

En julio de 2006 la Asociación Europea de la Stevia (EUSTAS) cuyo objetivo es 

la promoción y coordinación de todas las actividades, con especial atención a la 

investigación y temas de salud con relación a la Stevia rebaudiana y sus compuestos 

relacionados, para demostrar que son productos seguros para el consumo. De hecho, 

mediante estos estudios la Comisión Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad 

Animal de la Comisión Europea dio su voto favorable para autorizar el uso del ka’a he’ẽ 

(Stevia rebaudiana) como edulcorante no calórico, habiendo la Comisión europea 

aprobado su comercialización. 

 



39 
 

 
 

Es así que el EFSA recomendó el empleo de glucósidos de esteviol como aditivo 

edulcorante alimentario en 2010, de acuerdo con los resultados de JECFA, y recomendó 

el mismo nivel de ingesta diaria aconsejada. Posteriormente, en 2011, se autorizó el 

consumo de glucósidos de esteviol en la Unión Europea, bajo la denominación de 

aditivo E960 (EU, 2011). 

 

Administración de Alimentos y Medicinas de los EE.UU. (FDA) 

 

En los Estados Unidos existen varias maneras de obtenerlas autorizaciones. FDA 

puede aprobar un aditivo alimentario o una lista de los mismos y confirmarlo como 

“generalmente aceptado como seguro” (Generally Recognized As Safe, GRAS). Sin 

embargo, según la legislación federal, algunos ingredientes ahora pueden ser 

incorporados en los alimentos bajo la denominación GRAS independientemente de la 

decisión de la FDA (procedimiento de notificación GRAS).  

 

La fuerte presión de las empresas multinacionales, tales como Cargill y Coca 

Cola Company, sumada a intensas gestiones del gobierno paraguayo permitió que las 

empresas que se dedican al procesamiento de la stevia puedan obtener facilidades y ya 

no deban presentar una solicitud ante las autoridades de los Estados Unidos para el 

ingreso de sus productos sino acceder al procedimiento establecido para aquellos que 

reúnen las mismas condiciones que los productos generalmente reconocidos como 

seguros (Generally Recognized As Safe – GRAS por sus siglas) y que ya han sido 

aprobados por la FDA. 

 

Es así como en el caso de los glucósidos de esteviol, la FDA aceptó las dos 

primeras notificaciones GRAS (números 252 y 253) para los edulcorantes de 

Rebaudiosida A en 2008, a partir de la evaluación de JECFA. Ello significa que las 

empresas ahora pueden producir y vender glucósidos de esteviol como edulcorantes en 

los Estados Unidos (FDA, 2015a). 

 

En cuanto a la situación en el mercado de E.E.U.U., La Administración de 

Drogas y Alimentos (FDA) ha aprobado el status de GRAS (generalmente reconocido 

como seguro) para el Rebaudiosido A de 95% o más de pureza, para ser utilizado como 
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un edulcorante de uso general en alimentos y bebidas, concluyendo que no hay objeción 

alguna para rechazar el edulcorante derivado del Ka´a He´ê (Reb-A). 

 

Finalmente, completamente al revés de lo que sucede con las autorizaciones de 

glucósidos de esteviol, las hojas de Stevia no se pueden vender en los mercados de 

Estados Unidos y Europa. Esto parece relacionarse con el hecho de que existe poco 

interés comercial en iniciar el oneroso proceso de aprobaciones para las hojas de Stevia.  

 

En la práctica esto significa que los productos de las grandes corporaciones 

multinacionales tienen acceso a los mercados con mucha mayor facilidad que los 

procedentes de los pequeños agricultores. 

 

Por ejemplo, en los Estados Unidos, la FDA mantiene vigente una alerta de 

importaciones que determina la detección de la importación de las hojas de Stevia que 

pretendan utilizarse como aditivos alimentarios (pero ello no sucede si están etiquetadas 

como suplemento dietético o para propósitos especificados explícitamente como 

investigación o procesamiento). 

 

La alerta reza como sigue: “Con respecto a su utilización en alimentos 

convencionales, la hoja de Stevia no es un aditivo alimentario aprobado y no ha sido 

confirmado como GRAS en los Estados Unidos debido a la inadecuada información 

toxicológica correspondiente. Las hojas de Stevia enteras no son objeto de una 

notificación GRAS. Con respecto al uso en suplementos dietéticos, los ingredientes 

dietéticos (incluyendo Stevia) no son objeto de normatividad sobre aditivos 

alimentarios” (FDA, 2015b). 

 

De la misma manera, la venta de las hojas de Stevia no está autorizada en la 

Unión Europea y requeriría autorización como alimento novedoso (FSA, 2015). 

 

Mercosur y Latinoamérica 

 

En los países del Mercosur y en Sudamérica en general la aceptación es amplia, 

especialmente en Paraguay que ha sido pionero y también en Brasil, países donde están 

autorizados los productos de hojas secas procesadas y los glucósicos de esteviol. 
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La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) de la República 

Federativa de Brasil, en su RDC Nº 219, del 22 de diciembre de 2006 incluye las hojas 

de Stevia rebaudiana como especie vegetal para ser usada en el preparado de té de 

forma complementaria a las demás especies vegetales previstas en el reglamento técnico 

específico; así también, en su RDC Nº 303, del 7 de noviembre de 2002 “Reglamento 

técnico para identidad y calidad de la yerba mate compuesta” autoriza el uso de hojas de 

Stevia rebaudiana como ingrediente a ser adicionado a la yerba mate.  

 

También el Esteviol Glucósido (INS 960) figura en la Resolución GMC Nº 

11/06: Lista General Armonizada de Aditivos Alimentarios y sus Clases Funcionales 

del Grupo Mercado Común del Mercosur. También está la Stevia autorizada en 

Uruguay, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú. 

 

La más reciente incorporación fue en la Argentina, en el año 2012, la Comisión 

Nacional de Alimentos (CONAL) de Argentina introdujo las hojas de Stevia al Código 

Alimentario Argentino, que habilita el uso de las hojas para mezclas con tés, yerba mate 

y bebidas alcohólicas. Tal legislación se basa en la Resolución Conjunta de las 

Secretarías de Agricultura y de la Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos de 

Salud que lleva los números 273 y 86respectivamente, de fecha 8 de junio de 2012. 

Anteriormente habían sido aprobados en ese país los esteviósidos (glucósidos de 

esteviol) por la Resolución Conjunta de las mismas Secretarías con los números 26 y 65 

de 2011. También Argentina ha encarado la agricultura de Stevia con base principal en 

la provincia de Misiones y cultivos extendidos en Entre Ríos, Buenos Aires y Jujuy 

donde la Legislatura aprobó un régimen promocional del cultivo. La multinacional 

Cargill que procesa la hoja para obtener esteviósidos ha hecho un acuerdo de 

producción en Misiones con la cooperativa de tabacaleros para promoverla siembra.  
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6.2.2. Propiedad intelectual y patentes 

 

En muchas jurisdicciones se pueden proteger las variedades vegetales gracias a 

los derechos de los cultivadores de plantas (una forma especial de propiedad intelectual 

para las variedades vegetales). Además, existen muchas jurisdicciones donde se pueden 

obtener patentes para proteger la propiedad intelectual de plantas y variedades, 

productos o procesos vegetales. 

 

La Unión Internacional para la Protección de las Nuevas Variedades de Plantas 

(UPOV) cuenta con una base de datos según la cual existen aproximadamente 40 

solicitudes a nivel mundial de Derechos de los Cultivadores de Plantas (31) o Patentes 

de Plantas (9) relacionadas con Stevia (UPOV 2015). 

 

Aparentemente, se han formulado solicitudes de Derechos de Cultivadores de 

Plantas para diez variedades de Stevia en Paraguay: una por el Instituto Paraguayo de 

Tecnología Agrícola (IPTA), unas siete de Pure Circle Company y otras dos de otras 

empresas. 

 

Por otro lado, respecto al registro de patentes, la stevia y sus extractos han sido 

son objeto de una intensa actividad de registro de patentes. Hacia fines de 2014, se 

habían presentado mil solicitudes de patente para la Stevia. Si bien la mayor parte de las 

solicitudes de patentes se formularon en China y Japón, ninguna se formuló en 

Paraguay, país de origen de la planta de Stevia. De éstas, aproximadamente 450 

patentes, que pertenecen a 158 familias de patentes, se relacionan específicamente con 

los glucósidos de esteviol (extracto de las hojas de stevia). 

 

La primera solicitud de patentes rastreable se formuló en 1973 en los Estados 

Unidos, respecto de un método para la producción de esteviosidas (US 3723410 A). 

Con el inicio de la comercialización de glucósidos de esteviol en Japón, alrededor de 

1976, se registró un incremento en las patentes publicadas. En la UE y los EEUU el 

número de solicitudes de patentes de glucósidos de esteviol empezó a aumentar 

solamente después del estudio de JECFA sobre la seguridad de los glucósidos de 

esteviol, en el 2008. 
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Es interesante señalar que en América del Sur se han publicado solamente tres 

patentes, una en Argentina (Suntory Holdings Ltd), una en Brasil (PepsiCo) y una en 

Chile (Coca Cola junto con Pure Circle). Sorprendentemente ninguna en Paraguay. 

 

Gráfico 8. Número de familias de patentes de Glucósidos de Esteviol por 
Solicitante 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Lens, 2015 
 

Gráfico 9. Áreas de Aplicación de las solicitudes de Patentes de Stevia/Glucósidos 
de Esteviol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Espacenet, 2013 – European Patent Office 

 

El análisis de la información basado en datos de Espacenet también muestra que 

se ha incrementado el número de patentes que se concentran en las maneras de producir 

glucósidos de esteviol, en lugar de en su utilización. Entre las mismas, se nota un 

aumento del porcentaje de patentes para la producción de glucósidos de esteviol, ya sea 

por modificación genética o biología sintética. Ésta última aparentemente podría 

convertirse en la principal técnica de producción en los próximos años. 
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El análisis también muestra que las ocho empresas que han formulado el mayor 

número de solicitudes de patentes presentaron el 46 % de las solicitudes comprendidas 

en 158 familias de patentes. Se trata de Pure Circle, Pepsi Co, Coca Cola, DSM, Evolva 

SA, McNeil Nutritionals LLC, Suntory Holdings y Cargill (Lens, 2015). Con sus 

patentes, estas empresas podrían controlar el mercado de glucósidos de esteviol. El 54 

% restante de solicitudes de patentes fue formulado por diversas pequeñas empresas, 

especialmente de países de Asia, como Japón, China y Corea del Sur. La mayor parte de 

las solicitudes de patentes de las grandes corporaciones multinacionales se concentra en 

métodos de producción y no en el uso.  

 

PepsiCo, McNeil Nutritionals y Cargill formularon el mayor número de 

solicitudes de patentes de utilización, aunque la tasa de sus solicitudes ha estado 

disminuyendo desde 2008.  

 

Protocolo de Nagoya y la Convención sobre diversidad biológica 

 

No es menos importante mencionar, que la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (OMPI) ha impulsado dos instrumentos jurídicos internacionales 

destinados a defensa sobre la apropiación de los recursos genéticos de un país. 

 

Se trata de la Convención sobre Diversidad Biológica (CDB), que fue ratificada 

en 1993 por 195 países, entre ellos por Paraguay mediante la Ley N° 253/93, cuyo 

propósito es reconocer los derechos de los Estados sobre sus recursos genéticos. 

 

Por otro lado, se encuentra el Protocolo de Nagoya, que está vigente desde el 

2014, pero que a la fecha no fue ratificado por Paraguay. El protocolo impulsa 

notablemente el tercer objetivo de la Convención referido a la utilización sostenible de 

sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de 

la utilización de los recursos genéticos, garantizando mayor solidez jurídica a los 

proveedores y a los usuarios de los recursos genéticos.  
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Las comunidades específicas de los guaraníes que esperan poder beneficiarse de 

un acuerdo para repartir beneficios tienen una población de cerca de 46.000 en el lado 

brasileño conformada por los Kaiowá y aproximadamente 15.000 en Paraguay 

conformada por los Pai Tavytera. 

 

6.2.3. Marco legal en Paraguay 

 

Pese a los avances en la materia, existen medidas legales que deben ser 

adoptadas con el fin de facilitar el comercio de la Stevia ya que permitirán poner freno a 

las oposiciones y trabas para el ingreso del producto a mercados extranjeros. 

 

A nivel local, debe notarse que el interés de la Stevia ha motivado a distintas 

autoridades a la adopción de medidas de fomento y protección de la Stevia. 

 

A nivel internacional, algunas medidas como la certificación de origen permiten 

acreditar que las mercancías a ser despachadas son originarias de un determinado país o 

territorio. Así, los especialistas indican que la Stevia paraguaya tiene, en razón de su 

cultivo en el país, características que la hacen distinta de productos similares 

provenientes de otros lugares por lo que resulta indispensable su diferenciación. 

 

Por Decreto 6179/2005 se declaró de interés nacional el fomento del uso y 

comercialización de la Stevia y los productos derivados en sus diferentes formas. 

 

Por Decreto 8392/2006 se reconoció a la Stevia como originaria del Paraguay y 

se declaró de interés agrícola como rubro de diversificación de la producción agrícola. 

En el texto explicativo, el decreto sostiene que se ha incluido la Stevia rebaudiana en la 

lista taxonómica de flora endémica del Paraguay y que a nivel global, Stevia rebaudiana 

siempre está vinculada a dicho país. También se menciona que la Stevia rebaudiana ha 

sido incluida en la categoría de especies bajo grave peligro del Paraguay.  
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Como consecuencia de estas normas resulta aplicable el art. 72 de la Ley 

385/1994 que dispone que la exportación de semillas de especies declaradas de 

importancia estratégica para el país por su alta competitividad en el mercado 

internacional sólo sea autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo a propuesta del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

 

Asimismo, el Artículo 73, señala que: "El Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, será quien autorice la exportación de semilla para fines de investigación" 

 

Por otro lado, debe destacarse que por Ley 4085/2010 se aprobó el Convenio de 

financiación entre la Comunidad Europea y la República del Paraguay relativo al 

Proyecto Apoyo a la Integración Económica del Paraguay (AIEP). En el marco de dicho 

convenio se puso en marcha el proyecto “Trazabilidad en rubros agrícolas no 

tradicionales como mecanismo de incremento de competitividad comercial a nivel 

nacional e internacional” que promueve la adopción de acciones, medidas y 

procedimientos técnicos para identificar y registrar cada producto desde su nacimiento 

hasta el final de la cadena de comercialización con el fin de que los productos sean 

enviados a mercados más rentables y exigentes donde es necesario demostrar con 

certeza el origen y las etapas de la producción de los mismos. 

 

En el año 2013, el decreto 8392/2006 fue elevado a Ley, declarando a la Stevia 

como parte del patrimonio genético y establece de interés nacional su promoción, 

fomento e incentivo. Aunque esta ley no puede considerarse como una ley de Acceso y 

Distribución de Beneficios en el sentido restringido, queda claro que Paraguay está 

reclamando la propiedad de la planta. Sin embargo, algunos sectores reclaman que la 

mencionada ley es sumamente problemática ya que el pueblo guaraní, poseedor 

indígena del conocimiento asociado a la Stevia rebaudiana, no es mencionado ni una 

sola vez ni en el decreto ni en la ley, lo que pone en evidencia la falta de reconocimiento 

de los pueblos indígenas por parte del gobierno nacional. 
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Esta norma faculta al gobierno y a gremios del sector a promover acciones en 

defensa de la Stevia tanto dentro como fuera del país. De hecho, al formar parte del 

“patrimonio” del Estado, órganos como la Procuraduría General y el Ministerio Público 

a nivel interno y el Ministerio de Relaciones Exteriores a nivel internacional cuentan 

con legitimación activa para su promoción y defensa de los intereses del sector. 

 

La ley de indicadores geográficos y denominación de origen 

 

A nivel de la OMC, la Organización por una Red Internacional de Indicaciones 

Geográficas (ORIGIN) que agrupa millones de productores de treinta países de los 

cinco continentes, busca que diversos productos gocen de la misma protección jurídica 

que los vinos y licores, defendidos por el artículo 23 del Acuerdo sobre Propiedad 

Intelectual (TRIPS) de la OMC. 

 

La Red ORIGIN promueve la creación de un registro multilateral vinculante 

para las indicaciones geográficas de todos los productos y el refuerzo de la asistencia 

técnica en favor de los países en desarrollo de modo que puedan beneficiarse de sus 

ventajas. En el mismo sentido, el art. 24 del anteproyecto de ley paraguaya de 

indicadores geográficos establece que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores 

podrá tramitarse el registro en el exterior de las indicaciones geográficas y 

denominaciones de origen paraguayas protegidas, conforme los tratados internacionales 

en la materia. 

 

A nivel del MERCOSUR, no debe olvidarse el Protocolo de Armonización de 

Normas sobre propiedad Intelectual en el Mercosur trata específicamente sobre 

"Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen" que contiene 

disposiciones similares al definir los términos mencionados, firmado el 15 de abril de 

1994, como anexo al Acuerdo que establece la Organización Mundial del Comercio, 

negociado en el ámbito de la Ronda Uruguay del GATT. 

 

Existen a nivel continental diferencias importantes. En Estados Unidos se 

protege a las indicaciones geográficas dentro del derecho marcario (marcas de 

certificación), mientras que países como Brasil y Uruguay cuentan con las dos 
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categorías de indicaciones geográficas (indicaciones de procedencia y denominación de 

origen).  

 

Mediante la Ley N° 912 promulgada en 1996 se aprueba en el Paraguay el 

protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur. 

 

Considerando la misma Ley, en el año 2013, en el Paraguay, se promulga la Ley 

N° 4.923 de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen. 

 

La Ley mencionada, legisla considerando exclusivamente el vínculo cualitativo 

entre la zona geográfica en cuestión y la cualidad, reputación o características del 

producto originario de ella, en razón de las condiciones peculiares de tal medio 

geográfico del cual el producto proviene (Fernández de Brix, 2005). Con la mencionada 

ley, se podrá realizar una diferenciación y mejoramiento de la oferta, explicando las 

particularidades de productos como la stevia que, habiendo tenido su origen en 

Paraguay, podrán ser beneficiados de la protección conferida por la presente Ley que 

incluye: 

 

a) Derecho de uso de la indicación geográfica o denominación de origen en relación con 

los productos designados, a impedir su uso por parte de terceros. 

 

b) Derecho de usar los emblemas, distintivos, siglas, logotipos, marbetes y otros, que se 

refieran a la indicación geográfica o denominación de origen. 

 

c) Garantía de calidad especificada en la indicación geográfica o denominación de 

origen. 

 

La ley 4923/2013 distingue los dos conceptos: 

 

- Denominación de origen: El nombre de un país, región, departamento, distrito o 

localidad, o de un lugar determinado, que sirve para designar un producto originario de 

alguno de estos, y cuya calidad o características se deban esencial o exclusivamente al 

medio geográfico en el cual se produce, comprendidos los factores naturales, así como 

los que sean resultado de la actividad humana. 
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- Indicación geográfica: El nombre de un país, región, departamento, distrito o 

localidad, o de un lugar determinado, que sirve para designar un producto originario de 

alguno de estos, cuando determinada cualidad, reputación, u otra característica sea 

imputable o atribuible fundamentalmente a su origen geográfico. 

 

Como se puede observar durante mucho tiempo una de las asignaturas 

pendientes en el Paraguay fue la adopción de normas de certificación de origen. La 

Cámara Paraguaya de la Stevia (Capaste) ha realizado muchos esfuerzos por la 

promulgación de la Ley mencionada, a fin de iniciar los trámites necesarios para se 

otorgue la certificación de denominación de origen local al Ka’a he’e, 

 

Finalmente, en el 2019, considerando la Ley 4923/2013, se promulga el Decreto 

1.286 que reglamenta la Ley de “Indicaciones Geográficas y Denominaciones de 

Origen” con la finalidad que próximamente la Dinapi (Dirección Nacional de Propiedad 

Intelectual), inicie a otorgar las certificaciones correspondientes a los sectores 

solicitantes, entre ellos la Cámara Paraguaya de Stevia. 

6.3. Análisis del ambiente tecnológico 
 

La planta de la stevia es originaria de una región semi-húmeda con una 

precipitación media anual de mil 500 milímetros por año. Si bien los pueblos guaraníes 

se han beneficiado de sus arbustos silvestres por siglos, su cultivo, bastante nuevo en el 

mundo agrícola, tiene muchos requerimientos.  

 

Se conocen 144 variedades en el mundo, de las cuales tal vez la más apreciada 

sea Morita II, que fue desarrollada en Japón y patentada por Toyoshige Morita.4 Esta 

variedad presenta mayores rendimientos de hoja seca y mejor contenido químico de 

edulcorantes que las otras variedades. En 1975, se realizó un estudio para el que se 

seleccionaron 28 eco tipos diferentes basándose principalmente en sus características 

morfológicas y se demostró que el contenido de esteviósido en hojas puede variar entre 

2 y 18 %. 
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Gran parte de la Región Oriental de país es apta desde el punto de vista 

agrológico, por lo que Paraguay posee fuertes ventajas comparativas en ese sentido. 

 

En los Departamentos de San Pedro y Concepción predomina el cultivo de la 

variedad criolla, y la producción se encuentra en manos de pequeños productores, en 

fincas de entre 1 a 10 hectáreas, aunque el tamaño promedio de los cultivos es un poco 

mayor a media hectárea por finca. 

 

Estos cultivos requieren un nivel mínimo de capital para insumos y herramientas 

básicas, así como conocimientos previos sobre el cultivo. La variedad criolla se cultiva 

con métodos tradicionales, generalmente en terrenos ganados a los bosques, por lo que 

se practica el desmonte y la quema (rozado), con alta producción inicial, pero elevada 

degradación posterior. Esto se debe a que la hierba requiere suelos con buena fertilidad 

y alto contenido de materia orgánica.  

 

En los Departamentos Itapúa y Alto Paraná, donde se cultivan las variedades 

mejoradas, se requiere mayores niveles de tecnología, tales como sistemas de riego, uso 

de cal agrícola, abonos verdes y fertilizantes químicos, entre otros. 

 

Para ambas variedades, los cultivos permiten 3 o 4 cosechas al año. La 

producción es intensiva en mano de obra en todas las fases: cultivo, carpida, control de 

plagas y malezas y cosecha. 

 

El acceso a la asistencia técnica y crediticia pública que tienen los productores es 

casi nulo, tanto en la variedad criolla como la mejorada. Esta deficiencia es 

parcialmente cubierta por empresas privadas que apoyan a los agricultores con entrega 

de material reproductivo de variedades mejoradas, asistencia técnica y compra de la 

cosecha, siempre y cuando la variedad cultivada sea la mejorada. 

 

La producción orgánica es muy limitada. Al respecto, se debe resaltar el elevado 

potencial de este rubro en su variedad orgánica, ya que es una hierba nativa de Paraguay 

que requiere hasta el momento escasa aplicación de agroquímicos. En su variedad 

criolla, es un cultivo casi natural, amigable con el medio ambiente. 
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Por otra parte, algunas especies de hongos pueden atacar los cultivos, siendo las 

variedades nativas las que mejor resisten estos ataques. 

 

Uno de los principales costos que tiene este cultivo es el referente al control de 

malezas, ya que las plantaciones deben mantenerse limpias todo el tiempo, 

especialmente en el verano. La cosecha (los cortes) ocurre en los días 15 a 22 entre los 

ciclos.  

El momento ideal para hacer el corte es cuando aparecen los primeros brotes 

para la floración, porque ello indica que la planta está terminando su desarrollo, las 

hojas ya están maduras y es el momento de mayor contenido de sus componentes 

dulces, en forma de cristales (esteviósidos). 

 

El corte se hace en forma manual en días soleados, sin riesgo de lluvias o 

chubascos, debido a que las hojas mojadas se oxidan, volviéndose negras. 

 

La sequía inhibe la aparición de hojas nuevas, lo que implica realizar un 

acompañamiento durante el desarrollo de las plantas, teniendo que invertir en sistemas 

de riego artificial para garantizar que la producción sea verdaderamente rentable, sin 

embargo, la realidad es que la mayoría de los pequeños productores poseen suelos de 

pobre fertilidad, bajos niveles de aplicación tecnológica y escasa asistencia técnica y 

crediticia para la inversión en sistemas de riego y la mayoría no alcanza a la densidad de 

100.000 plantines por hectárea para un óptimo rendimiento como veremos más 

adelante. 

 

La temperatura óptima para la germinación de la semilla es de 20° C. Su ciclo de 

crecimiento dura 90 días y se debe respetar rigurosamente para obtener buena 

producción. Los ciclos empiezan cada septiembre, enero, abril y junio.  

 

El método de plantación puede ser en hileras simples, que consiste en sembrar 

las hileras a una distancia de 50 centímetros entre ellas y 20 centímetros entre cada 

planta, con lo que se tiene una densidad aproximada de100 mil plantas por hectárea.  

 

Si bien existe un protocolo de producción desarrollado por el sector empresarial 

mediante la asociación de la Capaste, el mismo es desconocido por la mayoría de los 
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pequeños productores debido a la escasa asistencia técnica como hemos visto 

anteriormente.  

 

Según, resultados de algunas experiencias realizadas, lleva aproximadamente 2 

años la asistencia a los productores para una adecuada comprensión de todos los 

cuidados culturales, proceso de cultivo, cosecha y manejos post cosechas de las hojas 

que requiere la stevia para obtener buenos rindes y que la materia prima llega en 

adecuadas condiciones a la industria. 

 

El rendimiento promedio de hojas secas por año sin riego es de mil 500 

kilogramos por hectárea, sumando los cuatro cortes anuales que pueden llegar a hacerse, 

aunque con sistemas de riego se pueden obtener por año entre tres y cinco mil 

kilogramos por hectárea. 

 

6.3.1. Variedad cultivada 

 

Como hemos visto, el ambiente tecnológico está dado principalmente por la 

varietal cultivada por los productores, en su mayoría por los agricultores (pequeños 

productores). Las mayores variedades producidas las podemos clasificar en tres que 

describimos a continuación: 

 

Nativa o criolla: 

 

Este material es el más conocido y cultivado en nuestro país, resultado dela 

selección empírica de los productores a lo largo de los años. 

 

Es propagado por semilla botánica lo que les confiere una amplia ventaja con 

respecto a otras variedades mejoradas en cuanto a costo de producción de plantines y 

velocidad de expansión. 

 

Está constituido por mezcla de varios genotipos que difieren en sus 

características morfológicas y fenológicas, razón por la cual se considera un cultivo 

heterogéneo especialmente en la floración lo que dificulta al productor saber el 

momento oportuno para la cosecha. 
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Poseen un rendimiento promedio de 1200 a 1500 kg por hectárea con buen 

manejo. 

 

Con relación a su calidad industrial posee normalmente en cultivos comerciales 

9% de Steviosido y 3% de Rebaudiosido A, lo que le confiere un sabor dulce pero que 

deja un gusto amargo luego de saborearlo. 

 

Eirete: 

 

Primera variedad clonal paraguaya desarrollada por el Instituto Agronómico 

Nacional (IAN), dependiente de la Dirección de Investigación Agrícola del MAG, 

actualmente Centro de Investigación Hernando Bertoni dependiente del Instituto 

Paraguayo de Tecnología Agraria, fue lanzada oficialmente al mercado local en el año 

2005, con Registro Nacional de Cultivares Protegidos (RNCP) Número 73 y Registro 

Nacional de Cultivares Comerciales (RNCC) Número 160. 

 

Es considerada un cultivo homogéneo, florece uniforme, la cual facilita la 

realización del corte en el momento más oportuno; esto ocurre cuando aparecen los 

primeros botones florales. 

 

Debido a que es una variedad clonal, esta debe ser multiplicada única y 

exclusivamente por métodos vegetativos, de manera a mantener las características del 

material, de lo contrario la descendencia se vería segregada y se perdería la 

homogeneidad del cultivo. 

 

El rendimiento a nivel comercial es de 3.500 kg por hectárea con una densidad 

de 100.000 plantas por hectárea. 

 

En cuanto a la calidad industrial, en cultivos comerciales llegan a los 22%de 

steviolglicosidos totales, siendo el Steviosido 10,4% y el Rebaudiosido 11%. 
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Katupyry: 

 

Segunda variedad clonal, obtenida de una población nativa de ka’a he’ẽ por el 

método de selección masal, en el Centro de Investigación Hernando Bertoni, IPTA, con 

Registro Nacional de Cultivares Protegidos (RNCP) Número 344 y Registro Nacional 

de Cultivares Comerciales (RNCC) Número 606. 

 

Es denominada Katupyry, por su alta rusticidad, especialmente en lo que se 

refiere a tolerancia a periodos de estrés hídrico y buen comportamiento en suelos de 

mediana a baja fertilidad en los cuales, su rebrote pos cosecha es diferenciado. 

 

El rendimiento del material es 97% superior al material nativo, con un promedio 

de 3.500 a 4.000 kg por hectárea de hojas secas, en tres cortes por año. 

 

Presenta crecimiento uniforme en el cultivo a campo, dando mayor calidad al 

producto cosechado, a diferencia del material nativo todas las plantas inician al mismo 

tiempo la emisión de los botones florales, indicando así el momento oportuno de 

cosecha. 

 

En promedio posee 7% de Steviósido y 8%de Rebaudiósido A, totalizando 15 % 

de Steviolglicosidos totales.  

 

El material también debe ser multiplicado vegetativamente para mantener sus 

características. 

 

Finalmente, por las características descriptas anteriormente, el cultivo actual de 

la stevia optado por lo pequeños productores está dado por los materiales genéticos 

nativos, principalmente provenientes de Paraguay y Brasil, que requieren de menor 

inversión tecnológica. Cuando las plantaciones se realizan con estos materiales, las 

plantas presentan diferencias morfológicas y fenológicas, es decir, existe gran 

variabilidad en sus componentes y rendimiento, como, por ejemplo en el tamaño de la 

planta, la longitud y el ancho de hoja, incluso en la época de floración que dificultan la 

cosecha y por ende los rendimientos son menores, sin embargo, las variedades 

desarrolladas en el INTA si bien poseen mayores niveles de rendimiento comercial e 
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industrial, estos cultivos tienen un elevado nivel de inversión debido a los 

requerimientos tecnológicos, ya que se cultiva en alta densidad, y se utiliza cal agrícola, 

fertilización con abonos verdes e irrigación (inversiones en sistema de riego), los 

cultivos son más propensos a ataque de plagas y los materiales solo pueden ser 

multiplicados vegetativamente desde una planta madre para mantener sus características 

homogéneas. 

 

El producto posee varias áreas de posible desarrollo para su aplicación: potencial 

medicinal para aplicaciones farmacéuticas y netracéuticas, usos generalizados en la 

alimentación (el más explotado actualmente), y aplicaciones en la agricultura. 

 

6.3.2. La capacidad tecnológica de la industria en Paraguay 

 

El no disponer de variedades de ka’a he’ê que ofrezcan altos rendimientos 

industriales, debido a la decisión adoptada por los pequeños productores como hemos 

visto, existe una desmotivación por parte de la industria para la inversión en la 

tecnología necesaria para tener un producto con características de exportación. 

 

En Paraguay se desarrollaron dos industrias para la producción de glucósidos de 

steviol: NL Stevia, que fuera inaugurada en 2008, y Nativia Guaraní (2006). Sin 

embargo, luego que fuera aperturado el comercio mundial por parte de EEUU y Europa, 

los resultados no fueron los esperados debido a que con la tecnología incorporada por 

estas industrias no habían logrado los estándares de calidad exigidos por los mercados 

internacionales y por ende no arrojaron los resultados esperados en los negocios, pese a 

las millonarias inversiones que implicaron. Recordemos que en anterior capítulo 

habíamos visto que grado mínimo es del 95% de pureza exigido por los mercados, entre 

otros factores, y el mercado local solo había alcanzado del 90%, que pese a los distintos 

trámites realizados para demostrar que se trataba de un producto seguro, no fueron 

suficientes, y por ende resultaron en el fracaso de las dos cristalizadoras instaladas en el 

Paraguay, quedando fuera de operación primeramente la empresa Nativia Guaraní y 

posteriormente desde fines del 2017 aproximadamente la firma NL Stevia.  
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6.4. Análisis del ambiente organizacional 
 

En Paraguay, el agricultor promedio de Stevia solamente posee entre 5 y 10 

hectáreas de tierras cultivables, y cultiva Stevia en rotación de cultivos con otros 

productos como algodón, mandioca (yuca), ajonjolí o soya. De la misma manera, en 

China la Stevia generalmente la producen pequeños agricultores bajo contrato en 

parcelas de 1 mu, es decir, 667 m2 (Bamber y Fernandez-Stark, 2012; Kienle, 2011). 

 

La mayor concentración de productores de este rubro se encuentra en el 

Departamento de San Pedro, especialmente en el Distrito General Resquín. En segundo 

lugar, se ubica el Departamento de Alto Paraná, aunque pequeños cultivos se encuentran 

distribuidos en toda la Región Oriental. 

 

Los agricultores pueden empezar a cosechar en el primer año, y en Paraguay se 

obtienen hasta tres o cuatro cosechas anuales (Nikkei Asian Review, 2015) y se cotiza 

alrededor de los Gs. 5.000 a Gs. 7.000 el kilo dependiendo de factores como la calidad, 

humedad, así como el contenido de impurezas y de semillas. Los departamentos que 

mayor rendimiento obtienen (KG/HA) en dicho sector son el de San Pedro, Caaguazú, 

Itapúa y Alto Paraná. 

 

Por otro lado, existen varios proyectos que fomentan al aumento de la 

producción nacional. 

 

Por consiguiente, la producción de Stevia en Paraguay es beneficiosa para los 

pequeños agricultores, también como fuente posible de valor agregado mediante su 

procesamiento para los mercados de exportación y locales. Por ende, nuestro país tiene 

las condiciones agroecológicas más favorables para el cultivo del ka´a he´ê, que lo ubica 

en una posición muy competitiva en cuanto a ventajas comparativas en el mercado 

mundial.  

 

Sin embargo, los agricultores necesitan apoyo para acceder a los mercados, así 

como servicios de extensión e intercambio de información entre ellos, ya que 

generalmente sólo tendrán éxito si colaboran con otros productores y tienen acceso al 

financiamiento en términos justos (Bamber y Fernandez-Stark, 2012).Con respecto a los 
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agricultores familiares que se dedican al cultivo de la stevia se identificó que existen 

bajos niveles de asociativismo. La única característica notable, es que la mayoría se 

encuentran ubicadas en regiones identificables, que corresponden a las áreas de mayor 

producción del país: San Pedro, Alto Paraná e Itapúa. 

 

Si bien se han ejecutado varios programas y proyectos por el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y la 

Federación de Cooperativas de la Producción (FECOPROD), los cuales, en algunos 

casos, son financiados por organismos internacionales como el Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola (FIDA), el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), la comunidad europea, entre otros, ninguno ha prosperado en el 

tiempo por la falta adecuada de acompañamiento posterior, por tanto persiste en el área 

productiva bajos niveles de asociativismo y altos niveles de informalidad. 

 

Por otro lado, a nivel empresarial, una de las asociaciones de gran significancia 

en el sector agropecuario paraguayo es la Unión de Gremios de la Producción (UGP), 

que agrupa a 15 asociaciones y cámaras paraguayas de la producción, entre ellas a la 

Capaste (Cámara Paraguaya de la Stevia). La misma está integrada por las distintas 

empresas dedicadas al acopio y exportación de hojas secas, así como también, en su 

momento estuvieron integradas por las únicas dos industrias cristalizadoras y 

productoras de glucósidos de esteviol. Actualmente se encuentra conformada también 

por industrias alimenticias locales, que producen suplementos o aditivos alimenticios 

con stevia destinados principalmente al mercado interno.  

 

Se requieren de importantes inversiones a nivel tecnológico para la reactivación 

del sector industrial de la producción de glucósidos, que permitan elevar los niveles de 

pureza de steviosido al 95%, por encima de los niveles promedios del 75% que se 

alcanzan actualmente en promedio a nivel local. 

 

Una de las últimas iniciativas organizativas impulsadas por el sector público fue 

la creación de La Mesa Sectorial de la Stevia, dependiente de la REDIEX del Ministerio 

de Industria y comercia. La mesa fue creada bajo criterios técnicos y estratégicos, por el 

gran potencial de desarrollo y crecimiento que presenta la cadena productiva del sector; 

que tenía intenciones de focalizar mercados internacionales y apuntar a la exportación 
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competitiva. Forman parte de la mesa: el sector privado, el sector público y el sector 

académico. 

6.5. Conclusiones del capítulo 

 

En Paraguay, la planta de stevia la cultivan sobre todo pequeños agricultores 

tanto porque su producción es intensiva en mano de obra, como porque puede cultivarse 

en sistemas diversificados. Otro aspecto sostenible es que se cultiva en rotación con 

otros cultivos. Lo mismo sucede en China, el mayor país productor y exportador de 

stevia en la actualidad. Sin embargo, en el país, la población rural dedicada al cultivo 

está caracterizada por tener bajos niveles de aplicación tecnológica, recibir escasa 

asistencia técnica y crediticia y tener baja capacidad para la comercialización de sus 

productos. 

 

Los precios de la stevia se dirimen en el mercado mundial, aclarando que las 

hojas no pueden venderse en los mercados de Estados Unidos y Europa como producto 

para el consumo directo de las personas, y nadie quiere embarcarse en el largo y costoso 

proceso que supone su autorización reglamentaria. Y las multinacionales se libran así de 

los pequeños competidores. Actualmente está permitida en estos grandes bloques 

comerciales la comercialización de glucósidos de esteviol con 95% de grado de pureza, 

lo que requiere que a nivel local se realicen grandes inversiones a nivel tecnológico. 

 

Resulta indispensable que los sectores involucrados en el comercio de la Stevia 

puedan prever y anticipar los conflictos que seguirán surgiendo para dificultar la 

comercialización, con la aparición de sustitos sintéticos. Por ello urge que las trabas en 

materia sanitaria pueden tratar de solucionarse mediante negociaciones directas, siendo 

para ello indispensable el concurso técnico de diversos especialistas que contribuirán a 

aportar los argumentos científicos y técnicos, es ahí donde la obtención de 

certificaciones de origen y e indicadores geográficos podrían llegar a ser de gran 

utilidad. 

 

Esta medida, junto con la trazabilidad, podría solucionar gran parte de los 

inconvenientes registrados en el proceso de exportación de Stevia. 
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Debería consensuarse una nomenclatura común que facilite el comercio exterior 

del producto y su identificación de manera a facilitar las transacciones. Sin duda alguna, 

las Cámaras de comercio creadas también contribuirán a lograr dicha finalidad. 

 

La Stevia está llamada a cumplir un papel importante en la economía mundial y 

el Paraguay debe adoptar los mecanismos legales que faciliten su comercialización 

internacional. Los mecanismos legales adoptados recientemente con la reglamentación 

de la Ley de Denominación de Origen podrán servir para proteger el ingreso del 

producto a nuevos mercados y afianzar su presencia en esferas internacionales, siempre 

y cuando haya un cumplimiento de la distribución de la cuasi renta en todos los actores 

de la cadena. 

 

CAPÍTULO 7. ANÁLISIS DE LAS TRANSACCIONES 

7.1. Introducción 
 

Para el abordaje de este apartado, utilizaremos como marco los atributos de las 

transacciones: frecuencia, activos específicos e incertidumbre; tal como se expuso en el 

marco teórico, en función de la ECT postulada por Williamson (1996).  

 

En el gráfico Nº9 se presenta la estructura del sistema de la Stevia en Paraguay, 

tal como se presentó en el capítulo 5. En el mismo se destacan los agentes y actores que 

intervienen en las transacciones. 

 

Se realizará un análisis de las principales transacciones, a fin de tener una 

comprensión de la situación actual del sistema. 
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Gráfico 10. Mapeo del sistema de la stevia en Paraguay con Transacciones 

Provisión Producción Abastecimiento Procesamiento Mercado

SEMILLERISTAS 
Y VIVERISTAS

PRODUCTORES ACOPIADOR
INDUSTRIA 

PROCESADORA
INTERNO Y 
EXTERNO

Organismos Públicos Pequeños productores Empresas privadas Empresas privadas
ONG's Empresas privadas

Empresas privadas

Asistencia
Técnica

Insumos Mercado interno:
tiendas naturistas y 

cadenas de 
almacenes

Mercado externo:
industrias procesadoras 

y alimenticias

Fuente: Elaboración propia en base a datos primarios y secundarios 

7.2. Transacción 1: Semilleristas y Viveristas – Productores 
 

Si bien en el cuadrante de insumos, existen muchos tipos de organismos que 

distribuyen todo tipo de materiales para la producción a los productores, el análisis de 

esta transacción queremos centrarnos en los semilleristas y viveristas, ya que se trata del 

principal insumo necesario para este sistema. 

 

La frecuencia de esta transacción es alta, pues como hemos visto en el capítulo 

5, existen muy pocos jugadores que intervienen como semilleristas y viveristas, por lo 

que los productores no tienen muchas opciones a la hora de escoger y optar. La mayoría 

de los viveros pertenecen a los acopiadores y/o industrias procesadoras (integrados 

verticalmente) o en su defecto pertenecen a la CAPASTE.  

 

En general la especificidad de los activos involucrados en la transacción es alta, 

evidenciándose activos físicos (material genético), capital humano (formación, 

investigación y desarrollo), activos intangibles (registro de varietales) y activos de 

localización (principalmente se desarrolla en la Región Noreste del País donde hay 

mayor producción de stevia). A medida, que la producción se acerca más a la variedad 

1 

2 

3 
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criolla/nativa, la especificidad del activo baja, no obstante, los acopiadores se 

encuentran interesados en variedades que posean mayor cantidad de esteviósidos. 

 

La incertidumbre de la transacción es media a alta, como consecuencia de la 

falta de conocimiento del productor en lo referente a tecnología, manejo y cuidados 

culturales, y precios. 

 

La estructura de gobernancia de la transacción entre el Viverista y el 

Productor es el contrato de palabra. Al tratarse para la mayoría de los productores de 

un cultivo de rotación, no presentan un alto interés en el cultivo, además de que por 

parte de los viveristas (en mucho de los casos de los mismos acopiadores), no 

transfieren el conocimiento adecuado y no establecen reglas claras e incentivos.  

7.3. Transacción 2: Productores y Acopiadores 
 

Como se puede observar en el capítulo 6, las reglas de juego en el mercado 

mundial hicieron que uno de los principales actores del sistema, que era la industria 

procesadora dejara de operar, debido a que no podían alcanzar los estándares 

internacionales establecidos en los niveles de pureza del esteviósido. 

 

Con esto algunas empresas privadas cerraron y otras empezaron a operar como 

acopiadores de hojas, régimen en el cual ya estaban establecidas otras empresas 

internacionales como Purecircle. 

 

La frecuencia de la transacción entre el productor y el acopiador es alta, como 

hemos visto en el punto anterior, el mismo viverista se encuentra integrado 

verticalmente y actúa como acopiador de las hojas de Stevia cosechada por los 

productores. No existen en el sistema muchos acopiadores y los mismos se encuentran 

ubicados estratégicamente en la zona georeferencial de producción. 

 

La incertidumbre de la transacción es alta, debido a factores como la asimetría 

de información relacionada con la calidad y precio de las hojas de la stevia, por las 

escasas o nulas relaciones de interdependencia y manejo de ningún tipo de contrato. 

Esto conlleva a un alto índice de oportunismo por parte del acopiador, quién se lleva 
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parte de la cuasi renta por origen y calidad, siendo esta una de las relaciones más 

conflictivas del SAG.  

 

La especificidad de los activos involucrados en la transacción es alta, y resulta 

de las siguientes premisas involucradas:  

 La especificidad en activos físicos es alta, ya que la Stevia de Paraguay posee 

características únicas en el mundo. Sin embargo, los productores no tienen la 

capacidad económica como para invertir en el manejo del cultivo, tecnología e 

instalaciones de post cosecha adecuadas, además de desconocer procesos de 

trazabilidad sobre variedades producidas y nivel de esteviósidos.  

 La especificidad del capital humano es alta, se requiere de conocimientos 

específicos para el manejo, cuidado cultural y cosecha de las hojas de stevia.  

 La especificidad de localización constituye el activo de mayor peso y está ligada 

al origen único de la Stevia en la Región del Bosque Atlántico del Paraguay.  

 

La estructura de gobernancia es el acuerdo de palabra, existiendo una mayor 

dependencia del productor hacia el acopiador, porque el pequeño productor debido a su 

bajo poder de negociación, debido a que ofrece volúmenes muy pequeños y no cuenta 

con la suficiente información de precios y calidad. El precio pagado depende del precio 

fijado por el acopiador. Esto conduce a que no se tomen recaudos para salvaguardar los 

activos específicos involucrados en la transacción y que el valor diferenciado del 

producto se pierda a lo largo de la cadena por mezcla de variedades y falta de 

trazabilidad. 

7.4. Transacción 3: Acopiadores y Mercado 
 

La frecuencia de la transacción es alta, debido al alto grado de interdependencia 

de los actores, en el que los acopiadores exportan, en la mayoría de los casos a 

estructuras integradas verticalmente en el extranjero y en menor caso en transacciones 

donde trabajan bajo una relación de confianza, estabilidad y credibilidad, a través de 

contratos formales, que disminuyen los costos de transacción.   

 

La incertidumbre es media a alta. Media a baja ya que se manejan reglas de 

juego claras, simetría de la información en cuanto a precio y calidad. Sin embargo, se 
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debe señalar que existen problemas de Comercio Exterior, inclusive manifestados por 

PureCircle; debido no solo a las barreras comerciales existentes y ya mencionadas con 

anterioridad, sino también a los problemas comerciales existentes entre Paraguay y 

China (principal mercado de exportación), debido a que se mantienen relaciones 

diplomáticas con Taiwán, afectando las operaciones de exportación hacia el país 

asiático Chino. 

 

La especificidad de activos de la transacción es alta, evidenciándose activos 

físicos y de localización mencionados con anterioridad. No obstante, en algunos casos 

no hay resguardo de los activos específicos, ya que el exportador vende por lo general 

por volumen.  

 

La estructura de gobernancia es el contrato formal, en donde se fijan las 

cantidades, calidad, formas de pago. Finalmente podemos decir que existe una 

apropiación de la quasi renta del valor de la Stevia en las empresas que procesan las 

hojas en el extranjero. 

7.5. Conclusiones del capítulo 
 

Como resumen se puede decir que el SAG de la Stevia en Paraguay debería estar 

organizado vía contratos, dada las frecuencias de sus transacciones (altas), los activos 

específicos (altos) y la media – alta incertidumbre.  

 

El sistema actualmente carece de una organización ancla que los coordine y 

oriente hacia el mercado internacional, siendo ello una limitante en su crecimiento y 

desarrollo.   

 

Willamson (1985; 1993; 1996) es muy claro diciendo que según sean los 

atributos de las transacciones serán las estructuras de gobernancia más eficientes y son 

estas las que introducen nuevas formas de incentivos, permitiendo asegurar los activos 

específicos en los diferentes niveles de incertidumbre del mercado.   
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CAPÍTULO 8. LIMITANTES A LA COMPETITIVIDAD Y PUNTOS 
DE APALANCAMIENTOSISTÉMICO 

8.1. Ambiente Institucional 
 

Las políticas de distribución del precio de la Stevia en relación a las variedades 

con mayor cantidad de esteviósido están mal enfocadas y dirigidas, ya que 

lamentablemente no existen incentivos para que el productor plante este tipo de 

variedades, el precio pagado es fijado por el acopiador, muchas veces integrado 

verticalmente hacia la industria o al mercado exportador, es decir, que el plus que el 

importador paga por la stevia, es llevado por el acopiador/industria dentro del territorio 

paraguayo, sin contar las divisas que quedan en el extranjero, lo que provoca que el 

productor no se vea motivado, ya que desde el punto de vista económico le da lo mismo 

vender varietales nativas o modificadas. 

 

Por tal motivo una de las primeras acciones a seguir para fortalecer la siembra y 

producción de stevia, es trabajar en una política a nivel institucional para el cambio de 

la matriz de regulación y distribución de precios, para que así los productores también 

reciban un plus por su trabajo. 

 

En cuanto a la Denominación de Origen de la “Stevia”, si bien a nivel 

institucional ya se encuentra reglamentada la Ley, el proyecto que busca otorgar la DO 

a la Stevia, al parecer aún se encuentra con varias dificultades y limitantes. En primer 

lugar, el Ministerio de Ambiente ha declarado la variedad nativa de la Stevia como una 

planta nacional en peligro de extinción, lo que pone una barrera a la libre 

comercialización de sus hojas. En segundo lugar, no queda claro en el proyecto quienes 

serían beneficiados con la DO, o como sería la distribución y transferencia de los 

precios a lo largo de la cadena, tanto para los indígenas y los pequeños productores. En 

tercer lugar y no menos importante una característica de las DO, es la apropiación del 

producto por una región, sin embargo, esto tampoco queda claro, puesto que el cultivo 

actualmente se encuentra diseminado por casi toda la Región Oriental del país, por más 

que su origen data de la zona de la Cordillera del Amambay y su frontera con el Brasil. 

 



65 
 

 
 

Por último y no menos importante, hay que mencionar que durante toda la 

ejecución de la etapa del proyecto se está poniendo mucho énfasis en el valor 

económico y no en el valor social y cultural que encierra una Denominación de Origen, 

ya que comprende los recursos físicos (zona, suelo, clima), genética (no están definidas 

cuáles serán las variedades a ser incluidas) y cultura (saber hacer, tradiciones en 

relación con la agricultura o procedimiento, y claramente en el proyecto no se hace 

mención la relación del producto con los pueblos originarios), y a través de la 

especificidad de dichos recursos crea la unicidad, identidad y el valor del producto. Lo 

que impulsaría el desarrollo, sostenibilidad y promoción de las economías regionales, a 

través de la coordinación de toda la cadena de valor de las localidades productoras de 

stevia, y el pago del precio justo por su labor, como lo mencionamos anteriormente. 

 

Paraguay posee débiles procesos en el área Propiedad intelectual, como hemos 

visto anteriormente, la mayor cantidad de patentes sobre el proceso industrial para 

extracción, purificación y producción de esteviósidos se encuentran en EEUU a nombre 

de las grandes multinacionales, y Paraguay como cuna de la planta (materia prima) nula. 

Además, no existen actualmente patentes sobre los procesos de desarrollo de la planta 

(siembra, cuidados culturales) y el proceso de cosecha, así como tampoco, sobre las 

posibilidades de consumo directo para humanos. En esta materia, aún queda mucho por 

hacer. En cuanto a las variedades, son mínimas las que se encuentran patentadas, y una 

de las que poseen mayor propagación a nivel mundial fue patentada por Japón. 

8.2. Ambiente Tecnológico 
 

La productividad de la Stevia nativa es más baja en comparación a las demás 

variedades descubiertas y desarrolladas, sin embargo, estas últimas requieren de 

mayores cuidados culturales, así como también, mayores esfuerzos al momento de la 

cosecha, ya que son propensas al ataque de plagas. Esta limitante ha promovido que 

muchos pequeños productores no quieran cultivar esta variedad y ha dificultado el 

ingreso de productores nuevos debido a la mala experiencia de los demás con el cultivo, 

quienes no tienen un apego sentimental hacia la tierra, el path dependence o Know 

How.  
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Se habla que los pequeños agricultores que se avocan al cultivo requieren de 

aproximadamente 1 o 2 años de acompañamiento de los asistentes técnicos, que 

generalmente no se cumple, debido a que es un costo asumido por los 

acopiadores/industrias y/o los organismos públicos. 

 

Debido a los bajos volúmenes de oferta para satisfacer la demanda mundial, el 

mercado de todas las variedades apunta al mismo mercado, por lo que tampoco existe 

una diferencia de precio ante una variedad con mayor cantidad de esteviósido, sin 

embargo, es muy probable que existan consumidores dispuestos a pagar un diferencial 

al relacionar el producto con sus orígenes y ancestros, pero mientras tanto la producción 

de una u otra variedad no afecta el mercado del speciality, debido que la hoja seca está 

siendo comercializado como un commodity. 

 

Además, ni el Estado ni los organismos privados han implementado un sistema 

de certificación tanto de las fincas como de los centros de acopio de stevia, para así 

garantizar la calidad y trazabilidad de este. Es un factor adicional por considerar dentro 

del punto tratado en el aparatado anterior que conversábamos acerca de las DO. 

 

Por último, una limitante importante es la baja tecnificación de las fincas de los 

pequeños productores, que por lo general no pueden realizar inversiones en un buen 

sistema de cobertura, sistemas de riegos adecuados, implementar técnicas de cosecha y 

almacenaje de las hojas, que conllevan a ser una limitante para el desarrollo, ya que la 

Stevia se trata de un cultivo bastante delicado que requieren de muchos cuidados 

culturales. 

 

Lo que está claro, son los parámetros actuales para ingresar en el mercado 

internacional para la comercialización de esteviósidos, en cuanto al grado de pureza que 

debe alcanzar el 95%, esto ha dejado fuera de juego a las pocas industrias del país, ante 

la imposibilidad de adoptar la tecnología necesaria para alcanzar los estándares que han 

sido fijados, desembocando en que algunas industrias cierren, otras operen con el 

mercado nacional u otras se dediquen ya únicamente al acopio y exportación de hojas 

secas. 
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8.3. Ambiente Organizacional 
 

Por el momento el ambiente organizacional se encuentra desarticulado, el único 

agente que podía traccionar para articular la cadena, que era la industria local ya es un 

jugador que ya no se encuentra vigente en la cadena en Paraguay, por lo que el país se 

ha convertido en el proveedor de materia prima, sin encontrar la capacidad de agregar 

valor en cuanto a su origen, cultura, procesos históricos, desembocando en la 

comercialización de un simple commodity. 

 

Por otro lado, no existen campañas por parte de las asociaciones públicas y 

privadas o los Institutos de Investigación para incentivar el cultivo de la Stevia frente a 

otros cultivos que actualmente son desarrolladas como la chía o el sésamo. 

 

Actualmente, los esfuerzos del sector privado han disminuido, como un efecto 

colateral y automático a las barreras comerciales existentes para la comercialización de 

esteviósidos y la falta de un trabajo en conjunto de todos los agentes públicos y privados 

para consolidar un proyecto de Denominación de Origen que termine beneficiando a 

toda la cadena de valor. 

8.4. Ambiente comercial 
 

Los aspectos analizados en el ambiente organizacional, institucional y 

tecnológico impactan en el ambiente comercial en el cual se mueve el negocio de la 

stevia. 

  

 Las barreras comerciales existentes debido a los requerimientos sanitarios 

vigentes con el nivel de pureza del 95% ha llevado a Paraguay a exportar 

principalmente materia prima (hoja) al exterior, esto facilitado por la instalación en el 

país de una de las mayores procesadoras del mundo, Purcicle.  

 

 No obstante, para finales del 2017 y 2018, los niveles de comercialización al 

país asiático fueron disminuyendo, esto debido a los problemas diplomáticos existentes 

actualmente, debido a que el Paraguay mantiene relaciones diplomáticas con Taiwan, 

quien actúa como nación independiente de China Continental.  
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 Como se ha descripto con anterioridad, a nivel internacional existen barreras 

importantes para el consumo directo de la hoja de Stevia como endulzante natural y 

actualmente la cadena se encuentra desarticulada ante la ausencia de un actor que pueda 

traccionar y articular a todos los agentes. 

8.5. Conclusiones del capítulo 

 

Desde el ambiente institucional, la ausencia de legislación y un derecho de 

propiedad que reglamente la actividad en el país, y la ausencia de un actor que articule 

la cadena e impulse la comercialización internacional, desencadena informalidad y 

acciones oportunistas relacionadas con la comercialización del producto final, que en 

teoría es una especialidad y que, sin embargo, se comercializa como un commodity. 

 

Sumado a lo anterior, la mayoría de los productores tienen bajas y medianas 

escalas de producción, optando como un cultivo de rotación secundario, dificultad de 

financiamiento para aumentar la productividad y mejorar la calidad de variedades. 

Claramente, los activos intangibles de este producto que podrían apalancarse en el 

origen y en la calidad, se diluyen y en muchos casos desaparecen.    

 

Las limitaciones descriptas anteriormente influyen directamente en el ambiente 

tecnológico, ya que al existir una alta incertidumbre con relación al precio del producto 

y una relación costo-beneficio insuficiente, a los productores no les interesa producir 

variedades con mayores rendimientos, pero que a su vez requieren de mayor 

especificidad en cuanto a cuidados.  

 

Finalmente todo lo mencionado ha desencadenado actitudes oportunistas, 

generación de cuasi rentas expropiables. 

 

Dadas las características del SAG de la Stevia en Paraguay es importante atenuar 

las debilidades para explotar las oportunidades del negocio. 
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CAPÍTULO 9. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

9.1. Introducción 
 

En el presente Capítulo tiene como finalidad discutir los resultados obtenidos a 

partir de las fuentes información secundaria relevada. La discusión se realiza desde el 

marco conceptual de la Nueva Economía Institucional. Los ejes sobre los cuales se 

desarrolla la discusión son:  

 

9.1.1. El diagnóstico del Sistema Agroindustrial de la Stevia del Paraguay. 

9.1.2. El ambiente institucional, organizacional y tecnológico y en el que se desarrollan 

las transacciones. 

9.1.3. Las oportunidades y restricciones que limitan la inserción en el mercado 

internacional de la stevia.  

 

9.1.1. El diagnóstico del Sistema Agroindustrial de la Stevia del Paraguay 

 

El principal resultado obtenido es la baja competitividad del SAG de la Stevia en 

Paraguay teniendo en cuenta que existe un predominio de factores básicos y 

generalizados por encima de los avanzados y especializados.   

 

Caldentey (1998) define al territorio de los distritos agroindustriales y 

agrocomerciales como un complejo multidimensional que incluye aspectos geográficos, 

históricos, institucionales, organizacionales, tecnológicos y culturales en el sentido más 

amplio para un funcionamiento sostenible de los sistemas. El SAG de la Stevia de 

Paraguay, dista de funcionar como un distrito, si bien posee las características 

relacionadas a los aspectos geográficos, e históricos y culturales (aunque sin explotar).  

 

El producto de la Stevia en Paraguay está lejos de ser una especialidad, el 

producto actualmente es comercializado en el mercado spot como un commodity, 

diluyéndose en él sus características diferenciadoras. 
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El SAG de la Stevia por ende está lejos de lo que ya mencionaba (Ordónez, 

1999:2002): el objetivo de los agronegocios de especialidades va más allá de la 

seguridad alimentaria y se instala en el gusto del consumidor. La estrategia de negocios 

se basa en la “diferenciación” a través de la innovación permanente, especialización 

creciente, tecnología, mejora continua de la calidad, etc. 

 

9.1.2. El ambiente institucional, organizacional y tecnológico y en el que se 

desarrollan las transacciones 

 

Se observa una total desalineación entre los ambientes institucional, 

organizacional y tecnológico, con elevados costos de transacción del negocio, con 

graves problemas en la interacción de los distintos actores de la cadena, desde la 

producción hasta la comercialización y posicionamiento en el mercado mundial. La 

Stevia del Paraguay representa un negocio de especialidad, sin embargo, la elevada 

especificidad de los activos derivados (principalmente activos físicos y de localización) 

no se encuentran protegidos actualmente y el mismo es tratado como un commodity. 

Estos aspectos generan comportamientos oportunistas y generación de cuasi rentas 

expropiables. A continuación exponemos los resultados encontrados: 

 

a. Ambiente Institucional  

 

En cuanto a la Denominación de Origen de la “Stevia”, si bien a nivel 

institucional ya se encuentra reglamentada la Ley, el proyecto que busca otorgar la DO 

a la Stevia, al parecer aún se encuentra con varias dificultades y limitantes. En primer 

lugar, el Ministerio de Ambiente ha declarado la variedad nativa de la Stevia como una 

planta nacional en peligro de extinción, lo que pone una barrera a la libre 

comercialización de sus hojas. En segundo lugar, no queda claro en el proyecto quienes 

serían beneficiados con la DO, o como sería la distribución y transferencia de los 

precios a lo largo de la cadena, tanto para los indígenas y los pequeños productores. En 

tercer lugar y no menos importante una característica de las DO, es la apropiación del 

producto por una región, sin embargo, esto tampoco queda claro, puesto que el cultivo 

actualmente se encuentra diseminado por casi toda la Región Oriental del país, por más 

que su origen data de la zona de la Cordillera del Amambay y su frontera con el Brasil. 
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Por otro lado y no menos importante, hay que mencionar que durante toda la 

ejecución de la etapa del proyecto se está poniendo mucho énfasis en el valor 

económico y no en el valor social y cultural que encierra una Denominación de Origen, 

ya que comprende los recursos físicos (zona, suelo, clima), genética (no están definidas 

cuáles serán las variedades a ser incluidas) y cultura (saber hacer, tradiciones en 

relación con la agricultura o procedimiento, y claramente en el proyecto no se hace 

mención la relación del producto con los pueblos originarios), y a través de la 

especificidad de dichos recursos crea la unicidad, identidad y el valor del producto. Lo 

que impulsaría el desarrollo, sostenibilidad y promoción de las economías regionales, a 

través de la coordinación de toda la cadena de valor de las localidades productoras de 

stevia, y el pago del precio justo por su labor. 

 

Por ende actualmente no existen aspectos que permitan la institucionalización 

del SAG y el establecimiento de reglas de juego claras para cada uno de los actores 

involucrados. 

 

Las especialidades se sostienen en el derecho de la propiedad intelectual de 

marcas y/o patentes, y al no existir una ley que proteja el derecho de propiedad de esta 

especialidad, se generan comportamientos oportunistas. En este sentido; Ordóñez 

(1990:2002) señala que las Denominaciones de Origen y las Identificaciones 

Geográficas son instrumentos legales que protegen la propiedad intelectual y 

constituyen una poderosa herramienta para convocar polos de desarrollo agroindustrial 

en distintas economías regionales, promoviendo las pymes y las exportaciones. North 

(1990) menciona que si no hay definidos derechos de propiedad o si los mismos 

presentan debilidad, el sendero de crecimiento y desarrollo necesita de la creación de los 

mismos o de su fortalecimiento. 

 

Lo mencionado con anterioridad genera un entorno con comportamientos 

oportunistas y generación de cuasi rentas expropiables. La apropiación es consecuencia 

del ambiente institucional formal e informal, leyes y costumbres. En este marco se 

puede mencionar a Williamson (1996) quien considera pertinente la cita de Furubotn y 

Pejovitch que señalan que el derecho de propiedad sobre un activo consiste entre 

elementos: el derecho al uso (usus), el derecho a transformar su forma o sustancia 
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(abusus) y el derecho a transferir parcial o totalmente los derechos sobre ese activo, 

generando una renta (usus fructus).  

 

Debido a la alta especificidad de activos que involucran para agregar valor son 

solo viables en el contexto de redes de contratos u otras formas de coordinación. Las 

redes de contratos se sostienen en distintos sistemas de aseguramiento de origen y 

calidad. 

 

Otro punto y no menos importante es la inestabilidad del ambiente institucional 

en cuanto a las reglas de juego en el mercado mundial y las barreras comerciales 

existentes. Luego que fuera aperturado el comercio mundial por parte de EEUU y 

Europa, los resultados no fueron los esperados debido a que con la tecnología 

incorporada por estas industrias no habían logrado los estándares de calidad exigidos 

por los mercados internacionales y por ende no arrojaron los resultados esperados en los 

negocios, pese a las millonarias inversiones que implicaron.  

 

Recordemos que habíamos visto que el grado mínimo es del 95% de pureza 

exigido por los mercados, entre otros factores, y el mercado local solo había alcanzado 

del 90%, que pese a los distintos trámites realizados para demostrar que se trataba de un 

producto seguro, no fueron suficientes, y por ende resultaron en el fracaso de las dos 

cristalizadoras instaladas en el Paraguay, quedando fuera de operación primeramente la 

empresa Nativia Guaraní y posteriormente desde fines del 2017 aproximadamente a la 

firma NL Stevia. Este cambio en las reglas de juego generó una gran inestabilidad para 

las empresas instaladas en Paraguay y por ende también una alta incertidumbre.  

 

North (1990) afirma que las instituciones son efectivamente el filtro entre los 

individuos y el stock de capital y entre el stock de capital y la producción de bienes y 

servicios y la distribución de la renta. Las instituciones fueron creadas por el hombre 

para imponer un orden y reducir las incertidumbres en las transacciones.   

 

Como factor positivo podríamos decir que los mecanismos legales en proceso 

con la reglamentación de la Ley de Denominación de Origen es el camino y podrán 

servir para proteger el ingreso del producto a nuevos mercados y afianzar su presencia 
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en esferas internacionales, pero siempre y cuando haya un cumplimiento de la 

distribución de la cuasi renta en todos los actores de la cadena. 

 

 

b. Ambiente Organizacional  

 

Entre las relaciones más conflictivas, que generan mayores costos de 

transacción, se identificó la relación entre “productor – acopiador”; este último en 

mucho de los casos integrado verticalmente y actuando como proveedor/viveristas de 

plantines. No existe dependencia bilateral entre las partes involucradas en la 

transacción, la mayor dependencia está representada por parte del pequeño productor 

hacia el eslabón siguiente,  generando conductas oportunistas y cuasi rentas 

expropiables. Arruñada (2011) afirma que cuando existen activos específicos y la 

continuidad de las relaciones contractuales dependen de la buena marcha de una sola o 

de unas pocas relaciones, esta dependencia da lugar a una situación de monopolio pos 

contractual que genera “cuasi-rentas expropiables”.  

 

La falta de alineación en esta transacción hace que los costos de transacción sean 

muy elevados y nuevamente juegan en contra de la oportunidad de especialización y por 

lo tanto con la innovación (Williamson, 1996) y con la construcción de ventajas 

competitivas (Porter, 1990).  

 

Los productores de Stevia necesitan vender el producto a los acopiadores porque 

no tiene un uso alternativo (no tienen la capacidad para el procesamiento de la stevia), 

sin pérdida sensible de valor y cuasi renta. Este hecho, sumado a las bajas escalas de 

producción y de asociatividad, le resta poder de negociación a los productores, 

generando una mayor intensidad por parte de los productores y aumentando la 

incertidumbre del precio. La incertidumbre de las transacciones, especialmente, 

productor – acopiadores, aumenta,  debido a factores como la asimetría de información 

relacionada con la calidad y precio de las hojas de la stevia, por las escasas o nulas 

relaciones de interdependencia y manejo de ningún tipo de contrato.  

 

El sistema de formación de precios finalmente por ende trata al producto como 

un commodity y no como una especialidad, en el mercado spot o acuerdos de palabra. 
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El oportunismo gira en torno al precio de producto, que es una especialidad, pero 

se comercializa como un commodity; el pago por origen y calidad no es una práctica 

generalizada y la cuasi renta, en su mayor parte, es llevada por los acopiadores y las 

empresas internacionales del país de destino.  

 

Los costos de transacción son consecuencia de los supuestos de comportamiento, 

oportunismo y racionalidad limitada convergiendo en “el problema de la información”: 

incompleta, asimétrica e imperfecta, en el marco de las acciones colectivas (Ordóñez, 

1999:2002). 

 

c. Ambiente tecnológico  

 

Las principales limitantes del ambiente tecnológico están representadas por la 

baja productividad de las parcelas de los productores que se dedican al cultivo -por falta 

de renovación de las fincas, opción de cultivo de rotación, predilección por cultivos que 

poseen un uso alternativo como lo es la mandioca, manejo deficiente del cultivo y las 

diferencias en el proceso de post.-cosecha de las hojas. Si bien existe una tradición y 

“saber hacer” adquirido a través de los años de la tradición nativa acerca de los procesos 

adecuados de cosecha y secado, no existe una homogeneidad en estas prácticas entre los 

diferentes productores. La falta de tecnología en el sector está relaciona con los bajos 

incentivos debidos principalmente a la inestabilidad de los precios del producto, la 

dificultad para acceder a créditos formales y la ausencia de un sistema de extensión 

agrícola y educación técnica.  

 

Lo observado en este estudio contrarresta con lo encontrado por Coase (1998) 

quien manifiesta que la innovación tecnológica implica aplicar los productos del sistema 

científico tecnológico para desarrollar nuevos procesos en la cadena  (bajo niveles de 

producción de stevia). El foco de la innovación es: la reducción de costos de procesos 

para aumentar la productividad  (en este caso la productividad es baja) y la mejora 

continua para aumentar la calidad del producto (en este caso no existen parámetros de 

procesos y calidad estandarizados). El producir Stevia implica un incremento de trabajo, 

tiempo e inversión, así que al no haber un diferencial de precios significativo que 

recompense este esfuerzo, muchos productores prefieren seguir produciendo otro tipo 

de productos. 
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9.1.3. Las oportunidades y restricciones que limitan la inserción en el mercado 

internacional de la stevia 

 

A continuación, se exponen las principales restricciones encontradas: 

 

Frente a un escenario en el cual los últimos años, ha existido un crecimiento 

constante en la demanda de la Stevia en el mundo, ya que su uso es va en aumento para 

la elaboración de alimentos, y dadas sus características de sabor, se observan diferentes 

restricciones que estarían limitando la mejora en la inserción del producto en el mercado 

mundial.   

 

Del análisis de cada uno de los tres ambientes se observa que el potencial de 

innovación es alto pero el nivel actual de innovación es bajo. Ordóñez (1999:2002), 

enfatiza que la innovación es clave para la construcción de ventajas competitivas 

sostenibles, a las que define como un complejo proceso de innovación, que atraviesa los 

entornos institucionales, organizacionales y tecnológicos como respuesta activa y 

adaptativa a los cambios en los clientes y el ambiente. 

 

En el ambiente institucional se considera de mayor relevancia la restricción que 

plantea el lento proceso y por ende ausencia de una Ley de DO que proteja los procesos 

de producción, cosecha y post cosecha de la stevia. La ausencia de reglas del juego 

claras tiene como consecuencia altos niveles de incertidumbre. North (1990) señala que 

las instituciones son las reglas del juego de una sociedad, estableciendo límites a las 

interacciones humanas a partir de reglas formales (leyes, derechos de propiedad, 

reglamentaciones) e informales (tradiciones, usos y costumbres).  

 

A nivel del ambiente organizacional, la ausencia de protección del derecho de 

propiedad genera altos niveles incertidumbre que deriva en aumentos de los costos de 

transacción, de forma tal que la Stevia (especialidad) termina vendiéndose en muchos 

casos como commodity. Aparece una desalienación entre el producto que se 

comercializa (Stevia), la estructura de gobernancia seleccionada para resolver las 

transacciones (mercado spot y acuerdo de palabra) y los atributos de la transacción 

(niveles de frecuencia e incertidumbre altos, altos niveles de especificidad de activos).  
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En las transacciones no existe dependencia bilateral entre los actores 

involucrados. Ante este escenario, e información asimétrica de mercado, aparecen 

conductas oportunistas y se generan cuasi rentas expropiables. Según Williamson 

(1996) las estructuras de gobernancia deben ser entendidas como estructuras de 

incentivo, además de representar una alternativa para mitigar conflictos y garantizar 

ganancias mutuas.  

 

La innovación tecnológica, por ejemplo para la renovación de plantas, para la 

mejora de la calidad, para el aumento de la producción, se ve restringida por la falta de 

incentivos derivada del precio que recibe el productor quien maneja información 

asimétrica que genera altos niveles de incertidumbre. En este sentido Coase (1998) y 

Ordóñez (1999:2002) afirman que la innovación tecnológica sólo llega a ser un suceso 

en el mercado a partir de la innovación organizacional, y para que ello sea posible deben 

darse los cambios institucionales en las normas y la cultura.  

 

Finalmente a pesar de todo este estado macro definido y explicado, existe un 

escenario creciente de demanda del producto y la presencia de consumidores cada vez 

más entendidos y exigentes.  Kherallah y Kirsten, (2001) indican que el grado de 

exigencia de los consumidores respecto de los alimentos se ha elevado y diversificado, 

en virtud del aumento de su poder de negociación, de la cantidad de información 

disponible, y de la oferta de una gran variedad de productos. La tendencia más notable 

ha sido el creciente interés en la salud, el interés en el origen único y en los productos 

amigables con la biodiversidad. En esta tendencia se enmarca el mercado de Stevia, 

donde los consumidores exigen alimentos sanos, origen conocido, con sus propios 

sabores distintivos y producidos de manera responsable (ICCO, 2012).  

 

Esta coyuntura evidentemente favorece la inserción de la Stevia al mercado 

mundial, lo que conlleva a que se puedan desarrollar estrategias institucionales que 

permitan generar un marco de reglas de juego e incentivos que disminuyan los niveles 

de incertidumbre existentes. En este sentido, Ordoñez (1998) menciona que la estrategia 

de las denominaciones de origen se construye en torno a dos ejes: la diferenciación del 

producto y la segmentación de los mercados, identificando los segmentos de 

consumidores que distinguen y valoran esta diferenciación, como alimentos genuinos, 
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con historia, que “tienen un cuento que contar”, constituyendo una estrategia de 

descomoditización que transforma un commodity en un speciality. 

 

Por ende el estudio de la factibilidad de implementación de una DOP o de una 

IG, se plantean como futura agenda de investigación.   

 

CAPÍTULO 10. CONCLUSIÓN 
 

El Sistema Agroindustrial de la Stevia del Paraguay con relación al mercado 

externo presente importantes oportunidades de expansión. Sin embargo, sus limitantes 

en los ambientes institucional, organizacional y tecnológico impactan en los bajos 

niveles de competitividad del sistema.   

 

El presente trabajo fue el resultado de una investigación realizada sobre el 

Sistema Agroindustrial de la Stevia del Paraguay, con la finalidad de identificar las 

oportunidades y restricciones de tipo institucional, organizacional y tecnológica del 

sistema para la mejora de la inserción del producto en el mercado internacional.  

 

Para el abordaje de la investigación se utilizó el método de estudio 

fenomenológico (Peterson. 1997) utilizando componentes de análisis cualitativos como 

la Etapa 2 y 4 del Método EPESA (Senesi, 2009), bajo el marco teórico de la Nueva 

Economía Institucional y los negocios de especialidad.  

 

Como resultado podemos decir que la SAG de la Stevia del Paraguay presenta 

importantes oportunidades que derivan de factores heredados y del constante 

crecimiento de la demanda externa. No obstante, existen serias dificultades para la 

consolidación de ventajas competitivas, debido a una desalineación entre los ambientes 

institucional, organizacional y tecnológico, qué a pesar de tener un gran potencial de 

innovación, éste es desaprovechado debido a la falta de incentivos y una estructura de 

gobernancia que no es adecuada. 
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Uno de los principales problemas que se evidencian al realizar el análisis del 

SAG es la falta de políticas públicas institucionalizadas y acordadas por todos los 

actores (Ley de propiedad intelectual en un proyecto de Ley de Denominación de 

Origen que se encuentra ralentizado), y los elevados niveles incertidumbre relacionada 

con el precio (formación de precios como un commodity) y asimetría de la información. 

Lo mencionado desencadena elevados costos de transacción, comportamientos 

oportunistas y generación de cuasi rentas expropiables en la mayoría de las 

transacciones; y a su vez éstas desincentivan la inversión tecnológica para la mejora de 

la productividad y calidad.  

 

De este modo, la falta de alineación entre los ambientes institucional, 

organizacional y tecnológico restringe la oferta del producto y terminan impactando 

negativamente sobre el aprovechamiento de las oportunidades del mercado mundial de 

la Stevia del Paraguay.   

 

A partir de la observación crítica de las organizaciones, existen fallas de 

coordinación u organizacionales, ante la ausencia de un actor que coordine la cadena y 

la salida de las industrias locales debido a las barreras comerciales existentes. 

 

Por otro lado, presenta un bajo nivel de asociatividad, debido a las bajas escalas 

de producción que impide aumentar el poder de negociación, especialmente de 

pequeños y medianos productores frente a los acopiadores, generando una dependencia 

unilateral desde el productor hacia el acopiador.  Existe una asimetría de información 

que junto a la elevada incertidumbre en torno a la calidad y al precio (pago o no de 

premios por origen y calidad), elevan los costos de transacción. En este contexto se 

genera una alta tensión entre los productores, pues el costo-beneficio de la actividad es 

insuficiente. A su vez, los comportamientos oportunistas contribuyen con la 

conmoditización del producto. El diseño organizacional está desalineado con el tipo de 

producto que se comercializa. Las estructuras de gobernancia seleccionadas para 

resolver la transacción, en su mayoría, no son eficientes porque no presentan 

dependencia bilateral, y como se mencionó, despiertan comportamientos oportunistas y 

cuasi rentas apropiables por el eslabón siguiente de la cadena.   
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A pesar de que Paraguay es el segundo productor mundial de Stevia en el mundo 

y de que el mercado reconoce y demanda las características diferenciadas de éste, las 

limitantes relacionadas con el ambiente institucional y organizacional inciden en las 

bajas inversiones tecnológicas realizadas en el sistema, lo que conlleva una baja 

productividad del cultivo y, a su vez, se pone en juego la productividad y calidad del 

producto, hechos que estarían restringiendo la mejora en la inserción en los mercados 

actuales y limitando el posible acceso a los mercados potenciales. 

 

Los hallazgos de este trabajo se consideran relevantes porque el SAG de la 

Stevia del Paraguay juega un papel importante en el desarrollo socioeconómico y 

presenta una importante oportunidad, tanto para, comunidades nativas y productores de 

pequeña escala. 

 

La investigación realizada sirve de punto de partida para la formulación de 

líneas estratégicas, a fin de desarrollar como segunda línea de estudio, la factibilidad de 

implementación de una DOP o de una IG, que impliquen en su contenido proyectos y 

acciones referidos al desarrollo institucional, organizacional y tecnológico del sistema 

de la Stevia del Paraguay. 
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