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Potenciales alianzas entre pequeños productores agrícolas y 
supermercados aún requieren ajustes 

 
Se requieren cambios en la normativa actual para lograr que agroproductores puedan 
ingresar a los grandes comercios. Faltan articuladores que apoyen la innovación,  la 
asociatividad y la comercialización en mayor escala. 
 
Los pequeños productores agrícolas del país han encontrado una oportunidad para 
comercializar sus productos en las cadenas de supermercados. La vigencia del Manual de 
Buenas Prácticas Comerciales para Supermercados y Proveedores facilita y regula esta 
oportunidad, sin embargo aún existen algunos aspectos que deben afinarse para que 
estas alianzas rindan frutos. 
La más reciente reunión del Grupo de Diálogo Rural (GDR) –Ecuador analizó la normativa 
que obliga a que los establecimientos comerciales de gran tamaño y las cadenas de 
supermercados exhiban y vendan la producción de los pequeños agricultores o 
agroproductores del sector popular y solidario. Este análisis contó con la presencia de los 
representantes del agro, voceros de los supermercados y funcionarios de Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap). La secretaría de Estado presentó 
una propuesta para potenciales las alianzas entre los supermercados y las asociaciones de 
pequeños productores. 
En esta cita también se contó con el aporte del Consejo Empresarial para el Desarrollo 
Sostenible del Ecuador (CEMDES), que impulsa varias iniciativas innovadoras en temas 
ambientales y de responsabilidad social, como esta. 
Tanto pequeños productores, como representantes de los supermercados describieron 
sus puntos de vista.  Las asociaciones de productores coinciden en señalar que los 
requerimientos de control de calidad y volumen de producción son obstáculos en el 
momento de lograr contratos con los centros de abasto. Jaime Alulema, productor de 
quinua de la Asociación Mushuk Yuyay, explicó que en  esa provincia se produce y 
comercializa asociativamente, al momento de manera local. Sin embargo los trámites para 
la formalización de registros sanitarios se han demorado dos años y esta es una de las 
trabas para poder ingresar a los supermercados.  
 
De su lado, Julio Carchi, de la Junta de Arroceros América Lomas aseguró que los 
productores buscan asegurar un mercado. “No podemos invertir en  grandes estándares 
de calidad si no sabemos dónde se venderá el producto. En otros países, los productores 
tienen el mercado asegurado, por lo que sube la calidad del producto”, puntualizó. 
 
Mientras tanto, los representantes de los supermercados indicaron que el Manual tiene 
aspectos poco claros, como la definición de “pequeños productores” y los plazos de 
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entrega de los productos, por ejemplo. Camilo García, de Supermercados Santa María, 
explicó que la relación con este sector “resulta compleja debido a que no cumplen con los 
requisitos solicitados, no cuentan con registros sanitarios, la calidad del producto es baja, 
no disponen de cadenas de frío, no cumplen con los volúmenes pactados”. 
 
El Magap ha desarrollado una estrategia para superar estas trabas y lograr las anheladas 
alianzas. La propuesta plantea formular un Plan de Negocios Inclusivos, por medio de  la 
contratación de operadoras locales que diseñen e implementen la iniciativa. Hace énfasis 
en la supervisión de los contratos, para que garanticen el cumplimiento de ambas partes. 
 
Para los asistentes a este diálogo el establecimiento de alianzas entre supermercados y 
asociaciones de productores necesita de agentes articuladores que apoyen la innovación 
tecnológica, la asociatividad, la comercialización, la dotación de equipos e infraestructuras 
y la gestión para el acceso al financiamiento.  
 
Así también se sugieren cambios en la redacción del Manual de Buenas Prácticas para 
Supermercados y facilidades para que los pequeños productores puedan cumplir con los 
requisitos y trámites que se solicitan para su ingreso formal en el negocio de los grandes 
abastos. 
 
 

 


