
Programa de Abastecimiento Institucional de Costa Rica, 
una iniciativa pública que dinamiza los sistemas locales 
de producción de alimentos

Mejores oportunidades de 
comercialización para la agricultura 
familiar y para las pequeñas empresas 
agrorurales

Costa Rica
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Periodo de implementación: - Etapa 1:  Diseño y aplicación piloto de instrumentos de apoyo a la 
      comercialización: agosto 2011 - enero 2013.
  - Etapa 2: Fortalecimiento de las capacidades técnicas 
    institucionales mediante intercambios con otros países 
    de la Región: noviembre 2018 - junio 2020.
Localización: Costa Rica, todo el país.
N.° de participantes indirectos:  23 800 empleos (pequeños productores, asalariados, otros) 
  generados por el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI).
Ejecutor:  FAO / Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) / Consejo Nacional 
  de Producción (CNP).
Financiador:  FAO.
Inversión: 70 000 USD.
Alianzas:  Red Regional de Sistemas Públicos de Abastecimiento y 
  Comercialización de Alimentos (SPAA) / Sistema Regional de 
  Inteligencia y Monitoreo de Mercados Agrícolas (SIMMAGRO) / 
  Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA).
Palabras claves: Mercado solidario, compra pública, sistemas locales de alimentos, 
  responsabilidad social, inversión pública, desarrollo socioeconómico 
  endógeno.

Resumen y cifras claves

La representación de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO) en Costa Rica  
(FAOCR), en respuesta a la solicitud de las 
autoridades del país, ha contribuido a mejorar y 
fortalecer los servicios de comercialización que 
brinda el Estado costarricense a los pequeños y 
medianos agricultores del país. Particularmente, 
FAOCR se ha centrado en los servicios prestados por 
el Consejo Nacional de Producción (CNP), institución 
que está bajo la rectoría del Ministro de Agricultura 
y Ganadería. Es en este contexto, que ha apoyado, 
entre otros, el perfeccionamiento del Programa de 
Abastecimiento Institucional (PAI), administrado 
por el CNP. El PAI es el responsable de abastecer 
las entidades públicas de productos alimenticios 
de origen agropecuario, agroindustrial, acuícola y 
pesquero. Desde el año 2008, las entidades públicas 

están obligadas a abastecerse a través del PAI y el 
PAI, a su vez, debe proveerse de productos nacionales 
provenientes de pequeños y medianos productores.

Mediante el perfeccionamiento de servicios 
de comercialización y el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales del CNP que preside 
actualmente la Red Regional de Sistemas Públicos 
de Abastecimiento y Comercialización de Alimentos 
(SPAA), la FAO ha contribuido en fortalecer el PAI, 
el cual ha triplicado sus operaciones en los últimos 
seis años. Hoy en día, el PAI genera cerca de  
24 000 empleos, opera con 273 agroempresas 
proveedoras de las materias primas para 
la elaboración de alimentos y comercializa  
112,1 millones de USD, abasteciendo el 41% de las 
compras públicas de alimentos del país.
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1 Contexto

El Programa de Abastecimiento 
Institucional como una oportunidad 
de comercialización justa para la 
pequeña y mediana agricultura, y para 
la empresa agrorural

El sector agroalimentario costarricense juega un 
rol muy importante en la economía nacional: 

aporta, aproximadamente, el 15% del Producto 
Interno Bruto del país y ocupa el segundo lugar en la 
generación de empleo nacional.

Es en este contexto que las autoridades del país 
han colocado un especial acento, por un lado, en 
fortalecer el mercado interno y, por otro, en facilitar 
y perfeccionar la comercialización de productos 
agroalimentarios por parte de los pequeños y 
medianos agricultores. Estas prioridades han 
quedado explícitamente establecidas en la Política 
de Estado para el Sector Agroalimentario y el 
Desarrollo Rural Territorial (2010 - 2021), así como 
en los Lineamientos de Política para el Sector 
Agropecuario, Pesquero y Rural (2019 - 2022) y en 
el Plan Sectorial (2019 - 2022).

Es también con este objetivo que, en forma 
precursora, se efectuó en el año 2008 una reforma 
legal al Programa de Abastecimiento Institucional 
(PAI), programa administrado por el Consejo 
Nacional de Producción (CNP), institución que 
está bajo la rectoría del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG). A partir de esta fecha, el PAI ya 
no se concibe sólo como un “mero instrumento para 
atender la demanda de los Entes Públicos relativa 
a productos agroalimentarios, sino expresamente, 
como un mercado de carácter solidario, un espacio 
de consolidación para las micro, pequeñas y 
medianas agroempresas″ (CNP, Resumen Gestión 
del PAI, 2018). Por esta vía, se asume que la compra 
pública de alimentos es una real oportunidad de 
mercado estable, a precios justos, y que constituye 
un importante instrumento para la dinamización 
de las economías locales. El abastecimiento 
institucional se concibe entonces como un programa 

que opera interrelacionado con otros servicios 
públicos para mejorar los ingresos de la población 
meta (micro, pequeños, medianos productores y 
empresas agrorurales) y la sostenibilidad de sus 
sistemas productivos.

En este escenario, la Representación de FAO en 
Costa Rica ha orientado sus esfuerzos a apoyar 
a los gobiernos del país en el diseño y mejora 
de las políticas públicas de comercialización 
agroalimentaria, focalizando su atención en 
tres circuitos, estos son: i) el PAI; ii) las Ferias del 
Agricultor; y iii) el Centro Nacional de Abastecimiento 
y Distribución de Alimentos (CENADA), primer 
mercado mayorista de Costa Rica. Asimismo, 
FAOCR ha participado de un importante proceso de 
perfeccionamiento del Programa de Alimentación 
Escolar, que permitió en el año 2017 introducir 
cambios en los menús escolares para abordar la 
problemática de la obesidad. Más recientemente, en 
una segunda etapa aún en curso, la FAO ha estado 
contribuyendo al fortalecimiento del PAI, mediante 
intercambios de experiencias y conocimientos entre 
programas de compras públicas de seis países de 
la Región (Barbados, Brasil, Costa Rica, Ecuador, 
Jamaica y México), reafirmando su apoyo a este 
mecanismo de comercialización.

La presente ficha se enfoca a sistematizar el 
apoyo de la FAO al CNP y, particularmente, al PAI, 
incorporando también algunas de las acciones que 
desarrolló en otros espacios de comercialización.
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El fortalecimiento del Programa de 
Abastecimiento Institucional (PAI)
En el año 2008, el Programa de Abastecimiento 

Institucional fue fortalecido con la aprobación de 
la Ley N.° 8700, que reforma la Ley N.° 2035 en su  
artículo 9, entre otros, con los siguientes aspectos (CNP, 
Resumen Gestión del PAI, 2018):

• Ratifica y afirma el principio de unicidad, entendido 
como la obligatoriedad de las instituciones del 
Estado de contratar directa y exclusivamente con el 
CNP, los suministros agropecuarios.

• Define a los micro, pequeños y medianos productores 
agropecuarios, agroindustriales, pesqueros y 
acuícolas, como los proveedores prioritarios del CNP. 
De esta manera, se define la verdadera misión del 
PAI: apoyar a los pequeños y medianos productores 
para su desarrollo productivo y social y garantizar 
una oferta agroalimentaria disponible, asequible, de 
calidad, e inocua y que contribuya a la seguridad 
alimentaria del país. 

• Sentencia con toda claridad que el CNP no puede 
ceder ni delegar de forma alguna esta función.

• Por la vía de la excepción, el CNP puede adquirir 
productos de los suplidores grandes (empresas, 
consorcios, corporaciones, etc.), sólo para resguardar 
el mercado ante productos que los suplidores 
prioritarios se ven imposibilitados de producir, o 
mientras los suplidores prioritarios son preparados 
por el CNP para sucederlos cuando corresponda.
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2 Desafíos

Establecer una oferta de 
servicios públicos de apoyo a la 
comercialización para la agricultura 
familiar y para las pequeñas y 
medianas empresas agrorurales

La FAO se planteó un doble desafío:

 » Identificar, diseñar y poner en marcha, en forma piloto, una cartera de servicios de comercialización que 
facilite la integración de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyME) agrícolas y rurales al PAI y 
a otros circuitos comerciales.

 » Desarrollar y fortalecer las capacidades institucionales del PAI, mediante acciones internas y de 
intercambios con otros países, en el marco de la cooperación Sur-Sur.
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Durante el año 2019, el PAI fue abastecido por 
273 agroempresas que encadenan, en forma 

directa o indirecta, a 23 800 personas (productores 
y productoras por cuenta propia, asalariados de las 
empresas agrorurales, entre otros). La cartera de 
las entidades proveedoras está, mayoritariamente, 
compuesta por micro y pequeñas empresas, y 
organizaciones de base social (76%). Se localizan 
en todas las regiones del país y entregan, 
predominantemente, frutas, hortalizas y carnes.

Fuente: Dirección Agrocomercial, PAI.

Participantes

Doscientos setenta y tres entidades 
proveedoras del Programa de 
Abastecimiento Institucional que 
encadenan a cerca de 24 000 empleos

3
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Principales acciones

Etapa 1.- Diseño y puesta en marcha

Identificación y caracterización de 
la demanda y necesidades de los 
usuarios, en materia de servicios para 
la comercialización. Punto de partida 
del trabajo, se efectúan entrevistas y 
grupos focales en distintas regiones del 
país para identificar las necesidades. 
Se caracteriza y cuantifica a la 
población potencial, por tipo de 
productores y empresas.

Diseño de una cartera de servicios de 
apoyo a la comercialización ajustada 
a la demanda y necesidades de los 
usuarios, y al contexto institucional. 
Generación de información 
complementaria.

Puesta en marcha de la nueva oferta 
de servicios y formación del capital 
humano e institucional necesario para 
su implementación. Los servicios 
apoyan los 3 circuitos (PAI, Ferias del 
Agricultor, CENADA).

Las principales demandas formuladas por los productores 
y sus asociaciones fueron:
 » Mejor acceso a información sobre precios, productos y 

mercados.
 » Perfeccionamiento de la operación del PAI.
 » Necesidad de estándares y procedimientos para la 

clasificación y trazabilidad de los productos agrícolas.
 » Apoyo a la asociatividad de los productores agrícolas.
 » Necesidad de formación y capacitación para mejorar la 

comercialización de sus productos.

 » Estudio de mercado y comercialización de alimentos.
 » Información de precios, productos y mercados.
 » Clasificación y trazabilidad de productos y rediseño del 

PAI.
 » Formación y capacitación de los agricultores.

 » Puesta en marcha, en forma piloto, de 3 servicios de 
apoyo a la comercialización (Sistema de Información; 
certificación en Buenas Prácticas Agrícolas; clasificación 
de productos).

 » Diseño de una página web.
 » Capacitación de funcionarios y productores en Buenas 

Prácticas Agrícolas (BPA), y en toma de decisiones 
informada (para Ferias del Agricultor).

 » Asesoramiento técnico de la FAO a las autoridades del 
CNP para la puesta en marcha de la cartera de servicios 
priorizados a nivel institucional.

7

Con el objeto de responder a los desafíos antes señalados, la FAO impulsó un diálogo con el CNP y con los 
productores y sus asociaciones, para identificar sus demandas y prioridades, así como las capacidades 

institucionales existentes. Sobre esta base, se consensuó e implementó, a nivel piloto, una cartera de 
servicios públicos de apoyo a la comercialización, ajustada a la demanda, a las capacidades institucionales 
y a los lineamientos estratégicos de la política de Estado. El proceso se sustentó en las acciones que se 
describen a continuación.

Descripción

Un diseño participativo, construido 
con y para los pequeños y medianos 
productores

4
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Etapa 2.- Fortalecimiento institucional

Visibilización y fortalecimiento del PAI.  » Intercambios de experiencias para el fortalecimiento 
de capacidades técnicas, con el apoyo de la Red 
Regional de Sistemas Públicos de Abastecimiento y 
Comercialización de Alimentos (Red SPAA).

8
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 » Clasificación de productos. Se trabajó en 
forma piloto con tres cadenas, la de hortalizas, 
la de frutas y la cadena pecuaria. En éstas, 
se le enseñó a un grupo de agricultores y 
asociaciones de productores que proveen al 
PAI, a clasificar sus productos. Actualmente, se 
cuenta con reglamentos técnicos, protocolos 
de clasificación y una guía de inspección para 
la clasificación. Un equipo de técnicos también 
fue capacitado en la aplicación de dicha 
clasificación.

 » Desarrollo, junto con otras instituciones 
públicas, del Sistema de Información de 
Mercados Agroalimentarios (SIMA). La CNP, 
con el apoyo de la FAO, ha desarrollado el SIMA, 
plataforma que tiene como objetivo, convertir la 
información del mercado en una herramienta 
útil para la identificación de oportunidades 
comerciales, la reducción de incertidumbre y la 
toma de decisiones informada. Es un sistema 
único, producto de la integración de los sistemas 
de información del CNP y del Programa Integral 
de Mercadeo Agropecuario (PIMA). Contempla 
una estandarización de metodologías de 
recolección de precios, incorpora la variable 
calidad de productos en la recolección y 
registro de la información, y aporta una nueva 
metodología para la construcción de precios 
de referencia para el PAI. Ofrece un sistema 
de reportes versátil y dinámico, entregando 
información sobre precios, productos y 
mercados, que se adecúa a la necesidad de los 
distintos actores de la cadena (productores, 
agroempresas proveedoras, técnicos, 
instituciones demandantes y consumidores).

 » Fortalecimiento de las capacidades técnicas 
del personal del CNP sobre el manejo de 
sistemas de información de precios, proyección 
de cosechas e inteligencia de mercados. Este 
proceso de formación, dirigido a integrantes 

de los equipos técnicos del CNP, se sustenta 
en intercambios entre los países miembros 
de la Red SPAA, considerando, en particular, la 
experiencia desarrollada por México y Brasil.

 » Certificación en Buenas Prácticas Agrícolas 
(BPA). Esta certificación fue dirigida a pequeños 
y medianos productores vinculados a las Ferias 
del Agricultor. Se basa en un protocolo, definición 
de etapas con cumplimientos mínimos “hacia 
la certificación” y en boletas de auditoría. El 
personal técnico fue capacitado para asesorar y 
capacitar en BPA, y se elaboró una Guía de BPA.

 » Integración del CNP a la Red Regional de 
Sistemas Públicos de Abastecimiento y 
Comercialización de Alimentos (Red SPAA). 
Constituida por FAO en 2015, la Red SPAA 
agrupa hoy a 15 países. El CNP se integró a ésta 
en el año 2016 y desde el año 2019 es Presidente 
de la Red.

Resultados

La validación de servicios de 
apoyo a la comercialización y el 
fortalecimiento del Programa de 
Abastecimiento Institucional

5
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A partir de la evolución institucional resultante, entre otros, de la puesta en marcha, apoyada por la FAO, de 
los nuevos servicios de comercialización, se evidencia un claro desarrollo del PAI en los últimos años. 

Es así que en el periodo 2013-2019, las empresas proveedoras se han incrementado en un 210% y el monto 
comercializado en 366%, logrando abastecer el 41% del mercado institucional de alimentos. El 92,5% de las 
entidades proveedoras son micro, pequeñas o medianas empresas.

Impacto

Hoy el Programa de Abastecimiento 
Institucional comercializa  
112 millones de USD, triplicando su 
operación en 6 años

6

Desarrollo del PAI. Algunas cifras

2013 2019

N.° de empleos directos e indirectos - 23 800

N.° de empresas proveedoras 88 273

Monto comercializado 30,6 millones de USD 112,1 millones de USD

% PAI/Demanda institucional total 18,4% 41,0%

Detrás de estas cifras globales, se puede mencionar un conjunto de beneficios para los pequeños 
agricultores y sus asociaciones:

 » El incremento y estabilización del ingreso de los proveedores, que acceden a precios más justos, con 
un margen de intermediación que sólo cubre los costos de gestión del PAI (el diferencial entre el precio a 
productor y el precio de compra, por parte de las entidades públicas es de 9,9%).

 » La sistematización del proceso de comercialización y la gestión de pedidos en la web.

 » La inserción de los productores y productoras en un proceso sistemático de mejora, que les permitirá 
integrarse a otros circuitos comerciales.

 » La dinamización de la economía local, gracias a la generación de empleo en los distintos eslabones de 
las cadenas (23 800 empleos).

 » El fortalecimiento de la asociatividad de los pequeños productores a nivel local, quienes son socios 
activos y participan de la toma de decisiones de las agroempresas.

 » La consolidación de las agroempresas a través de: i) su formalización tributaria y previsional; ii) la 
obtención de certificados sanitarios y permisos de comercialización de sus productos; iii) el mejoramiento 
de la infraestructura para el almacenamiento, acopio y procesamiento de la producción; y iv) la innovación 
en agregación de valor, entre otros.
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Factores de éxito

Voluntad política y creación de 
espacios de diálogos y coordinación

Replicabilidad y escalamiento

El desarrollo del Programa de 
Abastecimiento Institucional y la 
consolidación de las asociaciones de 
productores

 » La voluntad política de las autoridades del CNP 
para cambiar su modelo de gestión y generar 
alternativas de comercialización a pequeños 
productores y agroempresas locales, ha sido 
primordial para el desarrollo del programa.

 » La creación de espacios de dialogo y acercamiento 
con los productores y sus asociaciones para 
escuchar e identificar sus demandas, fue 
fundamental ya que permitió diseñar servicios 
públicos que den respuestas efectivas y generen 
mejores y mayores impactos a nivel social y 
económico.

 » La consolidación de espacios de integración y 
coordinación intersectorial e interinstitucional, 
que consideró la participación de instituciones 
gubernamentales, del sector social y productivo, 
además de los gobiernos intermedios y de las 
asociaciones de productores, fue clave para 
unir esfuerzos en la construcción y diseño de 
propuestas de mejora del PAI.

 » La presencia de equipos técnicos, a nivel territorial, 
que dan seguimiento al desarrollo del programa 
y que garanticen su buen funcionamiento 
(gobernanza desde lo territorial), es necesaria para 
consolidar la producción y su comercialización.

El apoyo de la FAO ha contribuido, sin lugar a dudas, 
al escalamiento del programa, involucrando a más 

productores locales y fortaleciendo el tejido asociativo 
y la capacidad económica de las asociaciones. Es 
así que las cooperativas de productores han logrado 
obtener financiamiento para mejorar sus procesos 
de agregación de valor, pudiendo, de esta manera, 
avanzar en la cadena de valor e intercambiar sus 
experiencias en favor de mejorar las capacidades de 
otros agricultores.

A través de la Red Regional de Sistemas Públicos 
de Alimentos, coordinada por FAO (Red SPAA) que, 
actualmente, agrupa a 15 países, se genera una 
valiosa retroalimentación entre los programas de 
los distintos países. Ello permite replicar buenas 
prácticas y soluciones innovadoras, mejorando la 
gestión institucional de cada uno de sus miembros 
y la sostenibilidad de los procesos.
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9 Lecciones aprendidas

Cuatro ideas fuerzas

 » El dialogo directo con los productores genera confianza. Los productores 
involucrados en el PAI deben ser considerados como socios y no como simples proveedores 
de productos. El establecer un vínculo más cercano con los productores, es esencial, razón 
por la cual se colocó un acento en el desarrollo de espacios de encuentro para planificación 
de acciones, evaluación de procesos y generación de reportes. 

 » La coordinación interinstitucional es clave para generar mejores y mayores 
impactos. Los proyectos involucrados en esta experiencia, enfocaron sus esfuerzos en 
mejorar la gobernanza de las instituciones públicas y lograron generar intervenciones 
articuladas y consensuadas, optimizando recursos humanos, técnicos y tecnológicos, 
consiguiendo concretar cambios positivos en los beneficiaros.

 » La información es fundamental en la toma de decisiones. El aporte de la FAO en 
el desarrollo del Sistema Integrado de Información sobre el Mercado Agropecuario (SIMA) 
fue esencial. Ahora, el sistema sigue en funcionamiento y aporta a la toma de decisiones, 
tanto de autoridades, como de consumidores y productores.

 » El apoyo adecuado a un programa público permite el escalamiento. 
El fortalecimiento de un programa público a través de mejoras en su diseño y en sus 
herramientas, contribuye a su escalamiento y constituye, por tanto, un adecuado apoyo por 
parte de la FAO.



» El apoyo a un programa público inclusivo, de gran
escala, que permite que la pequeña y mediana
agricultura acceda a un mercado que les garantiza 
precios justos y estabilidad en sus ingresos.

» El apoyo a un programa público que actúa como
bisagra entre la producción y el consumo, y
permite: i) un abastecimiento inclusivo de los
programas estatales; ii) la diversificación de la
dieta; iii) la dinamización de la economía local; y
iv) el mejoramiento de las condiciones de vida de
miles de familias.

» El fortalecimiento de la capacidad institucional en
un espacio de intercambios regionales a través de
la Red de Sistemas Públicos de Abastecimiento y
Comercialización de alimentos (SPAA).

• Contacto:

• Notas:
• Videos:

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
Representación en Costa Rica
FAO-CR@fao.org
Sabana Sur, Instalaciones del Ministerio de Agricultura
Edi icio del Servicio Fitosanitario del Estado, Primer piso
San José, Costa Rica.
Nota 1; Nota 2; Nota 3; Nota 4
Video 1

• Se consideró una
participación igualitaria
de hombre y mujeres
en todas las actividades
propuestas.

• La mayoría de los
emprendimientos
productivos son dirigidos
por mujeres.

• Se generan oportunidades
de ingresos económicos
para las mujeres y las
jóvenes que participan del
PAI.

• El PAI es un programa
inclusivo en los dos
extremos del circuito:
compra a micro y
pequeñas empresas, y
entrega alimentos locales,
de buena calidad, a
poblaciones vulnerables
(niños, enfermos, entre
otros).

• Identificación y
caracterización de la
demanda y necesidades
de los productores, en
materia de servicios para
la comercialización.

• Construcción y
concertación de
propuestas para mejorar
el modelo de gestión del
PAI con la participación de
productores locales.

Género Inclusión social Participación social

10 Lo destacable

Escala, inclusión, intersectorialidad 
y generación de información

Más información:  
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