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Propuesta para inclusión de pequeños productores agrícolas en 
supermercados se analizará en Guayaquil 

 
Reunión de GDR-Ecuador analizará las posibles alianzas entre asociaciones de 
producción agraria y cadenas de comercialización de alimentos.  Ministerio de 
Agricultura planteará los mecanismos para abrir estos espacios. 
 
 
Uno de los desafíos más grandes que afrontan los pequeños productores agrícolas es la 
comercialización de sus productos. En Ecuador, en los actuales momentos se abre un espacio para 
que estos agricultores puedan colocar los alimentos en las perchas de las cadenas de 
supermercados y grandes abastos del país y se facilite su venta. 
 
En meses pasados la Superintendencia de Poder de Control del Mercado (SPCM) emitió el Manual 
de Buenas Prácticas para Supermercados, que pretende mantener a estos comercios en forma 
armónica y equilibrada, por medio de una serie de mecanismos operativos y regulaciones. Entre 
ellas se establece la obligatoriedad de las cadenas, supermercados y grandes abastos para ofrecer 
y vender artículos de pequeños productores, entre ellos los agrícolas. Por lo tanto, vemos que esta 
podría ser una excelente oportunidad para establecer las alianzas y los mecanismos entre 
productores y locales de comercialización. 
 
En este contexto, el Grupo de Diálogo Rural (GDR) Ecuador, con el co-auspicio del Consejo 
Empresarial para el Desarrollo Sostenible del Ecuador (Cemdes) y del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap), ha organizado un foro para analizar las potenciales 
alianzas entre supermercados y asociaciones de pequeños productores. El Magap presentará una 
propuesta para apoyar esta oportunidad, que debe ser conocida y analizada por todos los actores. 
 
La cita se realizará este jueves 26 de marzo y contará con la presencia de los miembros de GDR- 
Ecuador, representantes de los pequeños productores, supermercados y funcionarios del Magap. 
 
La reunión será de 10h00 a 13h00 (y luego un almuerzo) en Guayaquil, Parque Empresarial Colón, 
Av. Rodrigo Chávez y Av. Juan Tanca Marengo, Edificio 1. Piso 3. 

 

Oficina RIMISP-Quito: Shyris y Eloy Alfaro, Ed. Parque Central, Piso 6. Teléfonos: 3828882 o 3823916. 
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