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COMPONENTES DE APOYO: EDUCACIÓN/I&D/CONSULTORÍA/    
CRÉDITO/TRANSPORTE/SERVICIOS PRODUCTIVOS 

MARCO INSTITUCIONAL Y NORMATIVO: POLÍTICAS         EXPLICITAS E IMPLICITAS 

MARCO BIOLÓGICO Y AMBIENTAL 

SECTOR EXTERNO: IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 
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CAPITAL 

ELABORACIÓN:  PRODAR/IICA 



REALIDAD 

TEORÍA 

LA GESTIÓN 

Para llegar al mercado un producto 
pasa por una serie de actores que se 
interrelacionan y cumplen funciones 
específicas 

Interpreta la realidad dentro del 
enfoque de sistemas  

Aplicación de instrumentos para  
mejorar la realidad 

DESARROLLO 
INSTRUMENTOS 

Metodologías, sistemas de información, 
programas de capacitación, 
instrumentos políticas,  públicas y 
privadas 



2. Algunas manifestaciones 
relacionadas con los temas de 

interés del taller    



 
• Heterogeneidad a lo largo de la cadena y dentro de componentes 
de la misma 
 

• Diferencia en acceso a factores de producción 
 

• Inequidad en disponibilidad de información para la negociación, en 
función de la cercanía al consumidor final 
 

•Posición de dominio de algunos actores y uso indebido de la 
misma 

 
Algunas manifestaciones de esa realidad 
 



•El productor y principalmente el de agricultura familiar: 
 

• no es tomador de precio y participa en poca proporción 
en la formación del precio final del producto. Esto se 
acrecienta en cadenas “largas” 
 

• comercializa principalmente productos sin agregación 
de valor   

 
Algunas manifestaciones de esa realidad 
 



Participación de Actores Rurales 
en Precio de Producto Final 

Intermediarios y Comercializadores principales beneficiarios 
Poca inversión en producción primaria 
 Alimento 1970 2000 
Productos cárnicos 47% 70% 
Productos lácteos 52% 72% 
Aceites y grasas 70% 85% 
Productos de panadería 84% 95% 
Frutas frescas 70% 85% 
Vegetales frescos 68% 81% 
Frutas y verduras procesadas 81% 83% 
Adaptado de Trigo E. 2010.   





• Guaraná insumo de transnacionales productoras de 
bebidas 
 

• Merken mapuche de La Araucaria y uso como ingrediente 
de otros productos 
 

• Cacao de Arriba para la exportación 
 

• Pallar de Ica / Mora criolla en supermercados 
 

 

 
Algunas manifestaciones de esa realidad 
 





 

•. Los estudios para la solicitud de registro de IG/DO hacen más 
énfasis en aspectos desde la perspectiva de la oferta 
 

• Hace falta una consideración del mercado y del circuito que 
establece la vinculación entre la oferta y la demanda 
 
• Luego de obtenidos los derechos de uso de las IG/DO normalmente 
no hay cambios significativos en los ingresos de los productores 
 

 

 La justificación 
 



Alguna información a considerar y analizar 
relacionadas con el consumo 

• ¿ Cual es el destino final del producto ? (humano, 
industrial, nacional, exportación) 
 

 
•¿Cómo diferencia el consumidor final el producto? 
 
 

•¿Quién abastece a los demandantes del producto? 
  
 
•Tendencias recientes del consumo per cápita y total y 
factores que explican cambios en el consumo 
 



 

• Funciones: compra-venta, transporte, 
almacenamiento, selección, empaque, 
transformación, certificación, distribución, 
logística  
 

• Márgenes de comercialización en cada eslabón 
de la cadena 
 

 
Alguna información a considerar y analizar relacionadas 
con la comercialización 
 



 

• Número y caracterización de actores en cada 
componente de la cadena 
 

• Calidad e intensidad de las relaciones entre los 
actores de un mismo componente y de diferentes 
componentes de la cadena 
 

• Políticas explícitas e implícitas que inciden 
 

 
Alguna información a considerar y analizar relacionada 
con la oferta 
 





 
• Sólidas organizaciones de productores 
 

• Actores comparten información 
 

• Gobernanza compartida 
 

• Distribución equitativa de beneficios 
 

• Productos diferenciados y valorizados por consumidores que 
reconocen atributos especiales  

 
Algunas manifestaciones de la cadena de valor  



 
• Identificación, sensibilización y participación en los procesos de 
actores representativos de la cadena 
 

• Identificación y caracterización de mercados destino 
 

• Generación de confianza entre los actores. Promoción de 
acciones colectivas 
 

 

 
Algunas acciones que permiten llegar a ese fin   



 
• Establecimiento de espacios de diálogo, concertación y 
gobernanza con participación de actores representativos de la 
cadena 
 

•  Selección de estrategias y mecanismos de diferenciación y 
valorización 
 

• Consideración de elementos que permitan la sostenibilidad y 
reproducción de los procesos 

 
Algunas acciones que permiten llegar a ese fin   



 
Gracias 

hernando.riveros@iica.int 
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