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LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN COSTA RICA:

CARACTERISTICAS Y PERSPECTIVAS FUTURAS 1

Arturo Villalobos*-

ABSTRACT

The marketing of agricultural and livestock products in Costa Rica:
characteristics and future perspectives. Costa Rica is basically an agriculturaly
oriented country. Hence, Costa Rica's economic development depends heavily
on agriculture. The marketing of agricultural products is one of the constraints
on its agricultural development and the main problems concerning this subject
are still awaiting for solution (storage, transportation, processing, packaging,
market, information. etc.).

Heredia, Alajuela, Cartago and San Jose's markets are the most important
where all phases of the marketing process take place every day. The basic market
chain system in Costa Rica is channelled from the producer to several mid-
dlemen, wholesalers or truck drivers and then to the final outlet or consumer.

A great deal of towns and cities have a Central Market where retailers,
middlemen and sometimes the farmers, are competing for the consumer's
attention.

Special institutions handle the marketing of most important export crops
such as coffee, sugar cane, and beef. The Costa Rican marketing system still
has a long way to go in comparison to those in developed countries; however,
improvements have been made on aspects such as storage, transportation, nor-
malization and quality selection of many agricultural products.

INTRODUCCION exterior, en 10 que a materias primas concierne,
. promueve y estimula el desarrollo, pues sus efectos

Costa Rica es esencialmente un pais agri- sobre la balanza de pagos son positivos (2).
cola. Un informe economico proveniente del Ban- Es por este motivo que se ha tratado de favo-
co Central indica que, en 10 referente a generacion recer al agricultor, al campesino, como un medio
de divisas, el cafe, el banano, la carne de vacuno y de incrementar la produccion del Sector Agrope-
el azucar, son los product os de mayor importancia cuario.
para la economia del pais. En cuanto a generacion Durante los ultimos afios esta actividad se ha
de empleo, la actividad agropecuaria ocupa alrede- fomentado mediante diversas formas, tales como
dor de una tercera parte del total de la poblacion caminos vecinales adecuados, seguros de cosechas,
trabajadora. Ademas, su relativa importancia en el creditos, asistencia tecnica y creacion de centros

de investigacion y ensenanza.
Sin embargo, de nada puede servirle al pro-

ductor lograr cosechas abundantes y aun teller
1 Recibido para su publicacion el 22 de agosto de adecuados medios

P ara llevar el P roducto al mer
1983. -

cado, si otras etapas del proceso de comercializa-
* Instituto de Investigaciones en Ciencias Econo- cion son defectuosas. Si las perdidas por concep-

micas, Universidad de Costa Rica. to de deterioro de los productos cosechados son
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muy elevadas 0 si lag facilidades de venta son li- lleguen en el momento preciso y en la forma
mitadas, debido a log sistemas de comercializa- adecuada a log centros de consumo. Algunas
cion existentes, el produc~se desanima y puede de estas rases 0 funciones son la clasifica-
incluso crearse, a largo plazo, 'una tendencia nega- cion, el empaque, el transporte, la transfor-
tiva con respecto a la produccion agropecuaria macion, la elaboracion, etc.
del pais.

Esto ha motivado a muchas instituciones 3. Este proceso contribuye a la especializ!lcion
del Sector Agropecuario a tratar de fomentar y mejor uso de la mano de obra y fomenta
el proceso de comercializacion, agilizando y me- el empleo de numerosos y adecuados recur-
jorando el flujo de productos de lag zonas pro- sos fisicos por 10 que estimula una mayor
ductoras a log centros de consumo y promovien- productividad y rentabilidad del Sector
do la tecnificacion y modernizacion de todos log Agropecuario.
factores que intervienen en el (4). Gracias a este
esfuerzo se espera que en un futuro no muy le- 4. La demanda por un buen sistema de comer-
jano, el proceso de comercializacion de log pro- cializacion se incrementa dia a dia debido
ductos agropecuarios sea tan eficiente como 10 no solo a un deseo explicito de log consumi-
demanden lag necesidades del pais. dores, sino tambien como consecuencia de la
I PORTANCIA DE LA COMERCIALIZACION constante tecnificacion y modernizacion de
A~ROPECUARIA este proceso.

La comercialiiacion es, seglln numerosos 5. No es posible establecer una clara division
autores, aquel proceso mediante el cual el pro- entre "produccion y comercializacion agro-
ducto llega desde el productor basta el consumi- pecuaria", ya que el proceso de mercadeo no
dor, en el tiempo', sitio y forma como este ultimo se circunscribe alas actividades que ocurr.en
10 desea (8). En este respecto hay que aclarar que despues de que el producto sale de la finca,
una gfBn mayoria de autores no hacen distincion sino a toda una serie de estas que ocurren
entre log terminos mercadeo y comercializacion. aun dentro del area de produccion.
Es comun entonces que este proceso economico
sea denominado tanto de una forma como de la El proceso de comercializacion agropecuaria
otra (6, 7, 8). debe incluir ademas como parte muy importante

La comercializacion de productos agropecua- en su or~anizacion y desarrollo, un sistema de in-
rios juega un papel de suma importancia en el de- formacion de mercados, el cual es muy necesario
sarrollo economico del pais y especialmente den- para la toma de adecuadas decisiones en el inter-
tro del Sector Agropecuario Nacional. cambio de bienes y servicios de esa indole. Esta in-

Es por ello que la organizacion y log me- formacion tan importante en la planificacion de
todos de mercadeo de productos perecederos, actividades agropecuarias, debe contener entre
son elementos de suma imp9rtancia en el desa- otras cosas cifras sobre la produccion historica y
rrollo de la produccion agropecuaria. Algunas esperada de log productos mas importantes; pre-
de lag razones que respaldan esta afirmacion son cios, precios de insumos, estacionalidad de la pro-
lag siguientes: duccion y de log precios; variaciones de estos en el

mercado; variacion de log precios a nivel de pro-
1. El estimulo necesario para que el campesi- ductor, de minorista, de mayorista, y de consu-

no cultive y produzca se logra principalmen- midor; precios internacionales e informacion sobre
te por medio de precios justos para sus pro- la incorporacion de nuevas areas a la rase producti-
ductos, 10 cual es en gran medida factible si va.
existe un adecuado proceso de compra y Dicha informacion debe ayudar a log produc-
venta en log mercados. tares y a log tecnicos de mercadeo tanto guberna-

mentales como de la empresa privada a definir as-
2. La comercializacion como enlace entre pro- pectos relativos a: como, cuando y en que merca-

ductores y consumidores, no solo es un com- dog vender log productos, cuanto vender en cada
plemento de la produccion, sino que es parte mercado, a que precios vender, como presentar el
de una "cadena" que incluye todas lag dis- producto, cuales son lag preferencias del consumi-
tintas fasesnecesarias para que log productos doc, cuales son lag normas de calidad requeridas,



VILLALOBOS: Comercializaci6n agropecuaria en Costa Rica 77

cuales son los procedimientos de selecci6n, clasifi- de ingresos, reside en estos centros urbanos.
caci6n, procesamiento, manejo, acarreo y empaque 2. El productor reconoce que en San Jose,
mas adecuados, etc. (7). Heredia 0 Alajuela hay demanda par sus productos

La informaci6n de m-ercados permitira mejo- y que existe un amplio sitio 0 lugar denominado
far el pro~eso de comercializaci6n de productos mercado, donde gran cantidad de personas, Uegan
agropecuanos, ayudando a los detallistas y consu- diariamente a adquirir diversos bienes. En las areas
midores a ubicar aquellos mercados que presentan de producci6n este proceso se limita a ofrecer en
mejores ventajas en terminos de precios, condicio. los reducidos "tramos" 0 pulperias y basta casa
nes de compras, facilidades de almacenamiento, par casa, los productos de su finca. En cambia, si
transporte, etc., 10 rnismo que permitira a los pro- vende su producci6n a un "camionero" 0 la trae
ductores obtener una maxima Tentabilidad en sus personalmente a uno de estos centros el product or
areas de producci6n. podria colocarla mas rapidamente ; dedicar mas

Hay que mencionar ademas que en este pro- tiempo a su finca (4).
ceso intervienen activamente una serle de personas 3. Se refiere a los costas involucrados en el
yjo empresas tanto publicas como privadas, las que proceso, ya que solo un mercado suficientemente
participan en las compras, ventas 0 en la regulaci6n grande iustifica econ6rnicamente algunas funciones
del mercado, cuyo papel es, en ocasiones, de suma del mercadeo como son la clasificaci6n, la selecci6n,
importancia para que el proceso se efectue 0 se lIe- el empaque y la refrigeraci6n de los productos. En
ve a cabo en la forma mas agil posible. Estas perso- mercados como los que existen en las zonas rurales
nas 0 empresas se denominan comunmente "agen- Y poblaciones pequefias, no se justifican estas ero-
tes" del proceso de comercializaci6n destacandose gaciones (1).
entre ellos los denominados intermediarios mayo- Este flujo de productos desde las areas de
ristas y acopiadores. producci6n basta los mercados de los principales

centros urbanos del pais y especialmente a los de
PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL MER- la ciudad capital, ha aumentado durante los ulti-
CADEO AGROPECUARIO EN COSTA RICA mas dos 0 tres arias, debido principalmente a un

mejoramiento en el sistema de transporte entre las
Caracteristicas Generales zonas rurales del pais y el Valle Central.

Esta concentraci6n de productos y del poder
EI mercadeo de los productos agropecuarios de compra, trae consigo otros beneficios tales co-

en Costa Rica tiene caracteristicas bastante defini- mo una mejor selecci6n y clasificaci6n de los pro-
das. En algunas zonas rurales del pais existen mer- ductos a la venta, apropiadas condiciones de higie-
cados locales en donde los vecinos venden y com- ne y de sanidad e instalaciones mas amplias de re-
prall los articulos cultivados en zonas aledafias. frigeraci6n y conservaci6n. Lo anterior va en direc-
Los centros urbanos como Alajuela, Heredia, Car- to beneficia del consumidor, ya que este puede ad-
tago y San Jose cuentan con sitios de compra y quirir dia a dia, productos de mejor calidad y pre-
venta, mas amplios y en algunos casas tambien sentaci6n.
especificos. Ejemplo de estos ultimos son el mer-
cado de papas de Cartago y el de ganado vacuno M d n.-'bl 'en Alajuela (5). erca os cu ICOS

Asi, a estas ciudades y especialmente a San
Jose, convergen una amplia gama de productos Como es conocido, existen Mercados Munici-
provenientes de todas las regiones del pais ya que pales en casi todas las poblaciones y ciudades del
es en estos lugares donde se realizan las mayores pais. San Jose cuenta con tres grandes mercados:
transacciones y se obtienen, en ocasiones, los me- Mercado Borb6n, Mercado Central, y el denomina-
jores precios aunque estos precios no son los que do "Mercado de Mayoreo". EI Mercado Borb6n
reciben los agricultores en sus fincas 0 areas de dedica la mayoria de sus "tramos" 0 puestos de
produccion. venta al expendio de frutas y hortalizas. Los pues-

EI mayor poder de compra esta concentra- tos de venta del Mercado Central no solo se dedi-
do en San Jose y ciudades circunvecinas par varias can ala venta de frutas, hortalizas, granos, alimen.
razones: tos procesados y carnes, sino que alIi tambien se

1. Un alto porcentaje de la poblaci6n y sec- expenden un sinnumero de articulos que inclu.
tor de ciudadanos que disfrutan de un mayor nivel yen entre otros, ropa, joyeria, articulos de cuero,
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Cuadro1. Algunos Car3cteristicas de productores que venden en Ferias del Agricultor en porcentajes par Ferias, 1982

FERIAS
Caracteristicas S. Ram6n Pm~on Alajuela Zapote Limon Liberia Guadalupe Desamparados Promedio

"I . Ponderado
.

Productores
con camet 94,2 '96,6 78,2 90,8 );'!~..' ~c: 91,8 92,2 89,8

Procedencia
10. 33,3 San Ramon 54,4 illvat 35,S Alajuela 21,9 Oreamuno 54,7 Limon. 53,3 Upala 14,6 Paraiso 14,1 Paraiso
20. 20,2 Alfaro R. 24,4 S. Isidro 10,1 Zarcero 9,05 Paraiso 23,7 Siquirres 16,66 Tilaran 13,4 Oreamuno 12,4 Asem
30. 12,IAlajueia 6,7 Daniel 9,OOreamuno 7,92Cartago 14,3Cartago 1I,I18agaces IO,2A1varado IO,80reamuno

Flores
40. 10,1 Grecia 3,3 Copey 6,0 S. Carlos 6,41 Alvarado 7,4 Matina 38,9 Otros 8,9 Acosta 9,7 Cartago
50. 7,1 Naranjo 2,2 S. Pedro 5,OCartago 5,66 Alajuela 6,1 Guarco 7,6 Alajuela
60. 17,2 Otros 9,OOlros 34,6 Otros 36,6 Otros -- 47,8 Otros 45,4 Otros

A quien vendia antes de ferias

Intermediarios 23,2 12,2 18,2 20,1 65,8 73,'7 13,2 17,1 19,3

Supermercados 3,0 0,0 3,0 0,8 2,6 -:--- 1,2 1,7 1,6
Mercados Trad. 71,7 66,7 60,6 72,S 26,3 21,0 78,S 86,3 71,8
No vendia 16,1 13,4 18,7 6,0 5,3 to,s 1,2 5,4 8,6
OIros 1,0 7,7 1,5 --- --- --- 0.4 1,1 1,2

Distancia a ~x 39,1 24,7 49,3 44,1 --- 90,7 52,S 49,9 46,S

laFeria;Krn)R2-450,O 6,0.81,0 0,8.320,02,5-160,0 1,0-170,0 4,0-150,04,0-320,0 4,0-400,0

=- . L;mon Centrn X' Promcdio R Maxima y min;mI Fucntc: Minister;o de Alricultura (3).

ferreteria, etc, Recientemente se inauguraron tam. Aun con lag anomalias que este nuevo sistema in.
bien lag instalaciones del Centro Nacional de Abas. volucra, el exito de estas ferias es notable sobre
tecimiento y Distribuci6n de Alimentos -CENA- todo en el Area Metropolitana y sectores circun-
DA- en el Barreal de Heredia, con funciones espe- vecinos, donde es usual observar en log dias en
cificas de acopio y expendio, especialmente de que se realizan estas, gran cantidad de producto-
productos agricolas perecederos (frutas y hortali- res y consimidores enfrascados en la compra y
zag) lag que serviran,en el corto plazo, para agilizar venta especialmente de frutas, hortalizas y algu-
y complementar el proceso de comercializaci6n de nos product os pecuarios (huevo~, queso, pescado,
estos product os (4), etc,). Un gran porcentaje de la actividad minorista

Existen, ademas pequefios mercados usual- tiende a concentrarse en estas ferias, desplanzan.
mente, de propiedad privada, localizados en log do, como ya empieza a percibirse, un gran porcen-
alrededores de log mercados municipales no 'solo taje de lag ventas de log locales tradicionales en log
en San Jose, dedicados al expendio de carnes, gra. mercados y de log negocios perifericos ("surtido-
nos, alimentos procesados, frutas y hortalizas, pro- res", pulperias, abastecedores, supermercados,
ductos lacteos, huevos y aves de corral. etc.) en log barrios capitalinos.

. for otra parte, gran numero de estos nego-

Las "ferias del Agricultor" cios perifericos especialmente log tramos y lag pul-

perias, no cuentan con la infraestructura necesaria
Una actividad, que durante lag ultimas fechas para la conservaci6n de productos perecederos

ha toma gran auge e importancia son lag denomina- como lag frutas y lag hortalizas durante largos pe-
das "ferias del agricultor", Esta actividad se cele- riodos, por 10 que deben venderlos rapidamente 0
bra cada fin de semana en sitios especificos, usual- afrontar el riesgo de su deterioro y perdida. Ade-
mente plazas 0 espacios publicos, localizados no mas por log motivos anteriores, solo venden un
solo en muchos barrios capitalinos sino tambien numero limitado de est os productos,
en varias poblaciones del resto del pais (Cuadro 1)
(3). Estas ferias ban promovido enormemente El proceso de comercializaci6n fuera del vane
el proceso de comercializaci6n que involucra so- Central
lamente productores y consumidores, Se preten- Cqn respecto a log nucleos urbanos locatio
de asi eliminar a una serie. innecesaria de interme- zados fuera del vane Central, es posible identifi-
diarios que intervienen en este proceso, incremen- car, entre enos, ciudades con centros comercia-
tando en gran medida el costo de log productos. leg de importancia como son: Puntarenas, Liberia,
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que el transporte para y desde los mercados, locatio importantes de compra de hortalizas y frutas para
zados en el centro capitalino, sea cada vez mas di- los consumidores de estas ciudades, los estableci-
ficil y costoso para los consumidores que resideD mientos minoristas, localizados en los alrededores.-
en barrios y residenciales p~rifericos de la capital. del denominado "distrito comercial" y en zonas
Como respuesta al fenomeno ha surgido una ex- rurales circunvecinas, son locales que dia a dia ad.
pansion, bastante rapida y eficiente de pequefios quieren mayor importancia no solo por el volumeD
negocios minoristas en estos nucleos residenciales. de las ventas realizadas sino tambien por el numero

Asi, en los 27 cantones que forman la Re- siempre creciente de consumidores que recurreD a
gion Metropolitana, una gran cantidad de minoris- ellos como fuente de abastecimiento de una amplia
tas especializados en la venta de hortalizas, frutas, gama de productos (viveres, medicamentos, enlata-
granos y articulos procesados, las llamadas pulpe- dos, etc.).
rias, verdulerias, surtidores, carnicerias, supermer-
cados y los estancos del Consejo Nacional de Pro- Comercio al par mayor
duccion, son la fuente de abastecimiento de un
amplio numero de consumidores que prefieren La actividad de "mayoreo" es una etapa que
adquirir sus alimentos en estos negocios, en vez tiende a ser cada vez menos importante dentro del
de veDic al centro capitalino, y afrontar los pro. sistema actual de comercializacion de productos
blemas que ello conlleva. agropecuarios en Costa Rica. Hasta hace poco

La excepcion a la regIa esta representada por tiempo, los costos y los sistemas de distribucion
los consumidores ubicados en los distritos 0 ba- para algunos mayoristas capitalinos eran no solo
Trios cercanos a los mercados centrales tradiciona- manejables sino tambien rentables. Pero conforme
les, quienes por comodidad y pOT costumbre, con- los "detallistas" comenzaron a retirarse a las areas
tinuan realizando sus compras de alimentos en perifericas de la capital, los mayoristas se haD visto
estos establecimientos. forzados a aceptar pedidos por telefono y a sumi-

OtTO indicador de la tendencia hacia una nistrar servicios de transporte y entrega. Ademas,
descentralizacion de las ventas minoristas en el el ingreso de un amplio estrato de los consumido-
area metropolitana es el numero creciente de su- res de barrios residenciales capitalinos, ha motiva-
permercados. Desde 1955, fecha en que se inaugu- do una demanda mas amplia de productos frescos
ro el primer supermercado en San Jose, el numero y elaborados, en aquellos establecimientos cerca-
de esta clase de negocios de auto-servicio ha au- nos a sus hogares. Los alimentos procesados, los
mentado considerablemente, incluyendo en la ac- articulos de limpieza para la salud y para el aseo
tualidad cuatro cadenas de este tipo de estableci. diario, son ejemplos de los articulos cuyo volumeD
mientos, ademas de un sinnumero de supermerca- de demanda y venta se haD visto incrementados
dos independientes. durante las ultimas fechas. Los fabricantes de tales

Segun aumentan los ingresos de los consumi- articulos efectuan su distribucion utilizando su
dores, estos demandan mejores productos y servi- propio sistema de entregas, ya que los mayoristas
cios adicionales tales como,_adecuados empaques, tradicionales no desean 0 se yen imposibilitados a
mayor calidad, tamafio, color, etc. Los supermer- realizar eficientemente este servicio. Para estos ul-
cados haD sabido suplir est as necesidades y de ahi timos, las dificultades cada vez mayores que pre-
su amplio desplazamiento y aceptacion. sent an el manejo de lineas mas amp lias de pro-

Los servicios anteriores representann sin em- ductos, asociados a la expansion del credito, pe-
bargo, un costo extra que muchos consumidores didos telefonicos y sistemas de entrega a domicilio,
no estan dispuestos a pagar, por 10 que un amplio convierten su actividad en una funcion antiecono-
numero de estos, sobre todo aquellos con menores mica y fuera de su control.
ingresos~ c?ntinuan. re~izando sus compras, en los INSTITUCIONES PUBLICAS QUE INTER-
establec1ffi1e~tos ~mo?st.as de costumb~e.. VIENEN EN EL PROCESO DE COMERCIALI-
. Una srtuaclo.n s1ffillar parece exlstlr en las ZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS

cludades secundanas y aun en zonas curates, en
don de la intensidad y ritmo de esta descentraliza- Otra caracteristica importante del mercadeo
cion es obviamente menor. Ejemplo de 10 ante- de productos agropecuarios en Costa Rica es la
rior puede observarse en ciudades como Grecia y intervencion del gobierno y de sus instituciones en
San Isidro de El General, donde a pesar de que los este proceso. El Ministerio de Economia, Industria
mercados municipales continuan siendo centros y Comercio es el encargado de fijar los precios de
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venta para aquellos productos y articulos conside- CONCLUSIONE
rados como de primera necesidad para los consu-
midores, par ejemplo arwk maiz, frijoles, leche, En general, el mercadeo de productos agro-etc. . pecuarios en Costa Rica se ve afectado par diver-

Existen tambien otras instituciones creadas sos problemas: la irregularidad en la producci6n,
especificamente para intervenir en el mercadeo cierta deficiencia en la calidad de productos, el
de los principales productos agricolas del pais, deterioro y desperdicio ocasionado par las condi.
entre estos el cafe la cafia de azucar el tabaco ciones de transporte, inadecuado empaque, redu-, ,
y el banana, Estos organismos son la Oficina del cido numero de lugares apropiados para el alma-
Cafe, la Liga Agricola Industrial de la Cafia de cenamiento y la Calia de refrigeraci6n, factor tan
Azucar, la Junta del Tabaco y la Asociacion Bana- necesario para conservar el producto y velar rOT
nera Nacional. su buena calidad. Quizas una de las excepciones

, .., mas notorias sea la referente al expendio de la le-
En cada una de estas mstltuclones tlenen re- h d t d t 1, t 1 , de .n" c eye 0 ros pro uc os ac eos en e area 1-

presentacl0n los productores, los procesadores, los fl . d 1 d d. d 1 me C.
. ,uenCla e as empresas e lca as a a co r la-

exportadores y personerosdel goblerno, Ellos fiJan 1. .6 d t d t E h. . . . " lZaCI n e es e pro uc o. sas empresas se anlos preclos que los beneficlos, mgeruos, fabncas de r d . 1 d. . ( t .
. . . eSlorza 0 par meJorar as con lClones pas eun-

cigamllos y empacadoras deben pagar a los agncul- ., I 'd d d 1 .. t )., ., zaClon empaque regu an a e servlclo e c.tares par su producto. Se evlta aslla especulaclon ' , 'al. t d t E '.
t, , -' en que se comerCI lzan es os pro uc os. XIS en

que se lIevarla a cabo, Sl los pequenos agncultores b. , d d' d 1 1 ' ,
, ." tam leD empresas e lca as a a se ecclon prepa-tuvleran que negoclar estos preclos con unos pocos . , d d t h t ' 1 '

1d .

t d " (8) raClon y empaque e pro uc os or lCO as as quecompra ores 0 m erme lanos . , .con bastante eXlto haD fomentado una excelente
Las funciones de estos organismos van mu- presentacion de los mismos, sabre to do de los pro.

cho mas alIa de fijar los p~ecios que s~ pagan ~ los ductos que se expendeD en los principales super-
produc~ores ya que par eJemplo l~ Llga Agfl,cola mercados del pais y los destinados a la exporta-
Indu~~nal de la Cafia -LAI~A- tlene ademas l.a ci6n. Sin embargo, estos casas aun son los menos
funclon de estable7er el preclo del p~oducto destl- y se hace necesario una adecuada tecnificacion de
Dado al consumo mterno y como dispone de una las distintas funciones involucradas en el proceso,
serie de bodegas en distintos lugares del pais, se
encarga de la distribucion del azucar procesado a POT otra ,parte ha~ q~,e !,ener presente que
los comerciantes detallistas. Finalmente se encar- una acelerada modernlZaclon de este proceso,
ga de realizar las exportaciones de azucar par produci~a la imposib~ida~ para cierto gru~~ de
media de las instalaciones que para tal fin posee consum~dores de. baJos m?resos, de ~dqumr 0
en Punta Morales en el Golfo de Nicoya. consumlr determmados artlculos de ongen agro-

pecuario considerados basicos en su alimentacion,
Existen otras instituciones gubernamentales par su alto costa: Esto se derivaria, como se ffilen-

que intervienen muy activamente en la comerciali- ciano anteriormente, del valor agregado que con-
zacion de los productos agropecuarios. Una de es- lleva su elaboracion. Para las empresas transforma.
tas y quisas la mas importante de todas elIas, es doras, producir grandes volumenes de estos articu-
el Consejo Nacional de Producci6n, quien se encar- los, presentaria una perdida, ya que la demanda
ga del mercadeo interno de una amplia gama de par ellos esta limitada a cierto estrato de clientes y
productos agropecuarios y tambien tienen a su car- satisfecha esta demanda, el excedente no habria
go la estabilizaci6n de los precios de los granos ba- a quien venderlo. De otra parte, una rapida y exce-
sicos, como parte muy importante de la dieta po- siva modernizaci6n del proceso de mercadeo oca-
pular (arroz, maiz y frijoles) tanto a nivel de los sionaria tambien la perdida de un volumeD apre-
product ores como de los consumidores. ciable de productos los que se comercializan ac-

, . , .,.,. tualmente en casi todos los "tramos" y pulperias
Otra mstltucl6n que tamblen mtemene actl- de los mercados urbanos y rurales del pais y son

v~mente en este proc.eso es el Centr? de Promo- adquiridos y consumidos sabre todo, pOT los con-
Clon de las Exportaclones y de Inverslones -CEN. sumidores de menores ingresos del paisPRO- cuya funci6n basica es la de propiciar y .

promover el aumento de las exportaciones nacio- La tecnificaci6n del mercadeo entonces no
Dales entre ellas las agropecuarias, como princi- debe forzarse, sino mas bien seT motivo de estimu-
pal factor y componente de nuestra economia. 10 tomandose en consideracion que el proceso de
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comercializaci6n de productos de origen agrope- mucho sabre todo en aspectos como almacena-
cuario tiende dia a dia a mejorarse par causas miento, transporte, normalizaci6n y selecci6n par
muy diversas como son: mas y mejores lugares calidad de muchos productos agricolas.
de compra y venta, mejotamiento del sistema de
transporte, selecci6n, empaque y almacenamien-
to, y adecuados medias de comunicaci6n entre las LITERATURA CITADA
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