
expreso 
• Un plan para acceder a las grandes perchas 

 

(14-04-2015)   

Un plan para acceder a las grandes perchas  
 
El	  Magap	  potenciará	  la	  presencia	  de	  pequeños	  productores	  en	  los	  autoservicios	  -‐	  Hay	  que	  
mejorar 

•  

La Subsecretaría de Comercialización del Ministerio de Agricultura y Ganadería (Magap) 
tiene una propuesta para lograr potenciales alianzas entre supermercados y pequeños 
productores. 

Todos creen necesario trabajar para lograr aprovechar la oportunidad que se abre a partir 
del Manual de Buenas Prácticas Comerciales establecido por la Superintendencia de Poder y 
Control de Mercado que obliga a los autoservicios a incluir un 11 % de proveedores que 
pertenezcan al grupo que factura hasta $ 50.000. 

Los supermercados tienen inconvenientes para cumplir este requisito: los pequeños 
productores no cuentan con registros sanitarios, la calidad es baja, no disponen de cadenas 
de frío, ni volúmenes. Así lo dijeron en la última reunión del grupo Diálogo Rural, en donde 
participó EXPRESO. 

Cristian Marlin, asesor de la Subsecretaría de Comercialización del Magap, señaló que han 

diseñado un proyecto	  de	  negocios  inclusivos. Para esto es necesario cruzar la demanda 

de los supermercados (productos estratégicos donde el supermercado tenga problemas de 
abastecimiento) con la oferta de los pequeños productores (productos con ventajas 
comparativas), "a través de contratos". 



Una operadora local diseñará e implementará el plan, con servicios de apoyo. Según 
explicó, se requiere la supervisión a los contratos para asegurar el mayor cumplimiento; 
prevenir que los compromisos que adquieren los productores no sobrepasen sus 
capacidades de oferta reales. Para que esta propuesta se implemente se requiere de la 
corresponsabilidad, expresada en el cofinanciamiento de su implementación. 

Andrea Navarro, de la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA), considera que hay que 
tomar en cuenta los patrones de consumo en el país. La UNA compra y almacena quinua, 
"sin embargo el consumo es todavía muy bajo. Se deben realizar programas para enseñar a 
los consumidores los beneficios de los productos y a partir de ello impulsar la producción y 
comercialización". 

"Una opción que se recomienda al Magap es evaluar la posibilidad de que en la propuesta se 
permita que los proveedores mayoristas de los supermercados puedan jugar también el rol 
de operadores locales, para empezar a contar con un nuevo tipo de intermediación regulada 
y positiva", dice Ney Barrionuevo, secretario técnico de Diálogo Rural. 
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