
 
   Entrevista a Martine Dirven 
    Araceli Caballero García 
 
 

cuadernos internacionales de tecnología para el desarrollo humano      01_ 

 

“Los pequeños proveedores suelen 
tener grandes dificultades en adaptarse 
a las condiciones de los 
supermercados” 
 

Martine Dirven 
Jefa de la Unidad de Desarrollo Agrícola, CEPAL, Naciones Unidas  
 
Por  Araceli Caballero García 
 
 
Tras la enorme expansión de los supermercados en América Latina en las 
últimas décadas del siglo pasado, ¿cuál es la tendencia actual? 
Según Reardon y Berdegué, en América Latina la participación de los supermercados 
en la venta al por menor de alimentos representa entre un 35% (Guatemala) y un 75% 
(Brasil).  El crecimiento en la región es mucho mayor de lo que fue en Estados Unidos 
y Europa, cuando se inició la expansión. No me parece que haya señales de 
disminución de la tendencia de crecimiento que se observó en la década pasada. 
Chile es un ejemplo de país en el cual la propagación de los supermercados1 fue muy 
rápida (gráfico 1). En adelante tomaré como ejemplo este país y su sector de frutas y 
verduras frescas (FyV) porque es dónde, teóricamente, los campesinos tienen 
ventajas comparativas.  
En dicho país, las frutas y verduras frescas representan un 3,2% de los gastos totales 
promedios de los hogares. En cuanto a la producción, según el censo agropecuario de 
1997, se estima que hay 280.000 pequeños agricultores (100.000 practican una 
agricultura de subsistencia) que producen cerca de un tercio de las verduras y un 
quinto de las frutas (sin incluir uvas). Los medianos y grandes son, en total, 60.000.   
 
¿A qué se debe esta rápida y extensa implantación? 
Principalmente, a una estrategia competitiva claramente exitosa y a la imagen que de 
ellos tienen los consumidores. La estrategia se centra en grandes inversiones en 
infraestructura y logística, aumento de las áreas de venta, programas de 
racionalización operacional y reducción de costos, informatización de áreas 
esenciales, como la gerencia de stocks y por categorías, optimización de la 
combinación de productos, promociones eficientes, introducción de nuevos productos, 
eficiente reposición, así como compra de grandes espacios estratégicamente ubicados 
para su expansión futura. Más que compra-venta, proporcionan servicios a productos 
en consignación; de hecho, los proveedores tienen que financiar la reposición de 
estantería o hacerlo ellos mismos, co-financiar las campañas publicitarias y folletos, 
etc., mientras que la liquidación se hace dos o tres meses después de la entrega de 
los productos, aún en el caso de los de alta rotación, como las FyV.  

                                                 
1 En Chile se considera supermercado un almacén con más de tres cajas registradoras; los 
hipermercados son los de más de 10.000m2, más de 25.000 productos diferentes a la venta y 
más de 40 cajas registradoras. 
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Los consumidores –especialmente los de los estratos más altos- atribuyen a los 
supermercados virtudes como la calidad del servicio, la seguridad –tanto en términos 
de delincuencia como de inocuidad-, un peso justo y una calidad homogénea, así 
como las facilidades de compra (horas de apertura, carritos, ambiente temperado, 
lugar para estacionarse, aceptación de tarjetas de crédito, tarjetas de pago al contado 
y cheques). En cambio, la calidad de los productos, la atención personal y la mayor 
variedad son los elementos destacados positivamente en el caso de las ferias (y lo 
mismo probablemente aplica a los comercio tipo “tiendas de la esquina”, excepto por la 
variedad).  
La importancia dada a estos factores, a la distancia al lugar de residencia y eventuales 
diferencias de precio varía ampliamente según los hábitos de compra y el nivel socio-
económico. Según una encuesta hecha en 2002 por la Universidad de Chile, en los 
barrios más acomodados de Santiago, el 94% de las compras de alimentos se hacen 
en supermercados, mientras que este porcentaje no supera el 56% en los sectores de 
bajos ingresos, que compran el 32% de sus alimentos en el “tienda de la esquina”. 
Es probable que los hábitos de compra estén cambiando rápidamente y que la 
introducción de tarjetas de crédito de los propios supermercados, o en asociación con 
otra gran tienda, tenga mucho que ver con la expansión de este tipo de negocios en 
los barrios menos acomodados.  Nuestra sensación es que los “especialistas” (de 
ferias, mercados mayoristas, Gobierno, academia y organizaciones campesinas) 
tienen una visión demasiado estática y no aquilatan correctamente la magnitud de los 
cambios que están en curso. 
 
¿Qué implicaciones tiene para los pequeños comercios?  
La introducción de un supermercado en un barrio cambia los hábitos de compra de la 
población circundante.  Esto, a su vez, tiene un fuerte impacto sobre los comercios 
locales —“tienda de la esquina”, pequeño autoservicio, feria— que eventualmente 
suelen desaparecer, o mudarse a zonas más periféricas.  
Las estimaciones en cuanto al número de locales de venta tradicionales varían 
muchísimo.  Según el Instituto Nacional de Estadísticas, entre 1991 y 1999, siempre 
en Chile, habría disminuido de 7.572 a 5.739 y el margen de venta de 11% a 7,5%.  
Pero, según los feriantes, sus puntos de venta suman 100.000, distribuidos a lo largo 
de 700 ferias, y sus márgenes se sitúan más bien en torno al 50% del valor de sus 
ventas. Aunque grandes, estas diferencias probablemente pueden explicarse por el 
hecho de que el INE se basa en las estadísticas del Servicio de Impuestos Internos y, 
por ende, en la economía formal.   
 
¿En qué sentido y en qué medida modifica este fenómeno las cadenas de 
comercialización? 
La proporción cada vez mayor de productos vendidos a través de supermercados o 
hipermercados tiene también fuertes efectos hacia atrás en la cadena de 
abastecimiento. En lo que respecta a las FYV, se puede resumir los canales desde el 
agricultor a la venta al por menor en dos grandes tipos: 
 
a) El canal “tradicional”: desde el agricultor; pasa por un intermediario; va al mercado 

mayorista y de allí al almacén, pequeño supermercado o feria. 
b) El canal hacia el gran supermercado: desde el agricultor va directamente al 

supermercado (pasando generalmente por una central de distribución del propio 
supermercado); o, alternativamente, va desde el agricultor a un 
intermediario/almacenista al supermercado.   
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En la vida real, los canales suelen ser más complejos y difusos. Qué canal prefiere el 
supermercado depende, al menos en parte, de los volúmenes transados. Las verduras 
frescas y los productos fuera de estación son generalmente comprados a agricultores 
individuales, mientras la producción de plena estación es comprada a través de 
acopiadores.  
La mayoría de las cadenas de supermercados obtienen su FYV a través de una 
central de compras y distribución. Existen varias en los alrededores de Santiago, 
mientras que los supermercados regionales generalmente compran directamente de 
los proveedores. Los productos son generalmente entregados a granel o en embalaje 
simples (malla, bandejas de poliestireno, etc.). Los estándares de calidad no son muy 
exigentes, las variedades son las comunes y los procesos requeridos para la limpieza 
son relativamente simples. Las barreras a la entrada se sitúan en otro plano: grandes 
volúmenes, calidad pre-establecida y homogénea, abastecimiento periódico (una o dos 
veces a la semana), volúmenes que pueden cambiar bruscamente, capacidad para 
aguantar los descuentos si el supermercado lanza una campaña publicitaria, 
capacidad de caja para aguantar dos o tres meses para el pago, etc.. Estos 
requerimientos y la introducción de centrales de distribución han eliminado muchos 
pequeños proveedores de verduras. Los proveedores de frutas solían ser más grandes 
y, por lo tanto, un número mayor fue capaz de adaptarse a los nuevos requerimientos 
de volumen y otros, mientras varios también son exportadores que llevan la fruta 
descartada a los supermercados, donde son rotulados “fruta de exportación”.  
En otras cadenas (por ejemplo los lácteos) los supermercados no tienen un contacto 
directo con los productores, sino con las agroindustrias (con la excepción de algunos 
productores de queso) En este caso, es la agroindustria la que pone los estándares de 
calidad, los precios y las formas de pago para los productores aunque, sin dudas, las 
condiciones que los supermercados les imponen son transmitidas de alguna manera a 
sus propios proveedores.   
 
¿Con qué consecuencias sobre las condiciones del mercado? 
En teoría, el sector agrícola es considerado como aquel en el que la mayoría de las 
transacciones se encuentran cercanas a las condiciones de competencia perfecta, en 
particular, el mercado mayorista, con sus muchos vendedores y compradores 
simultáneos, un mercado que no está basado en transacciones repetidas, sin 
dependencias entre compradores y vendedores y en el cual el precio responde al 
precio de equilibrio entre la demanda y la oferta del momento. En la práctica, sin 
embargo, los agricultores –es especialmente cierto para las FYV- venden productos 
altamente perecibles y se enfrentan a altos costos de transporte y de transacción.  (En 
Chile, la mayoría de los productores de FYV no vendería directamente a distancias de 
más de 50 Km.)  Esto crea mercados locales oligopólicos, o incluso monopólicos.  
Además, los agricultores se especializan en algunos productos a través de inversiones 
específicas (capital y conocimiento), lo que crea barreras de salida importantes y una 
oferta relativamente inelástica en el corto plazo (Vargas, Gonzalo y William Foster, 
2000).  
Por otra parte, en una visita al mercado mayorista Lo Valledor -el mayor mercado 
mayorista de Santiago por el cual pasa más de la mitad del total de las FYV transadas 
en mercados mayoristas- presenciamos varias relaciones que iban más allá de la 
compra y venta impersonal.  En efecto, la mayoría de los vendedores no son 
ocasionales, sino que tienen un lugar específico en el mercado, comprado o alquilado, 
y la mayoría de los compradores compran dos o más veces a la semana, con lo cual, 
con el tiempo, se establecen preferencias hacia algunos vendedores y un trato 
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preferencial por parte del vendedor (en cuanto a precios, calidad, y servicios como 
mayor rapidez y ayuda para cargar el vehículo).   
Con la entrada de las cadenas  de supermercados se añade otro fuerte elemento de 
compra oligopólica que actúa sobre todos los productos.  En Chile, incluso, ha habido 
problemas entre grandes empresas transnacionales, como Coca-Cola y Nestlé, y los 
supermercados respecto a las condiciones impuestas por estos últimos. 
 
¿Cómo afrontan los campesinos estas repercusiones? 
Los pequeños proveedores (agrícolas y otros) suelen tener grandes dificultades en 
adaptarse a las condiciones de los supermercados (Development Policy Review, 
septiembre 2002). Los supermercados más grandes, y en especial las cadenas de 
supermercados, tienen por lo general sus propios arreglos y contratos para la compra 
directa a proveedores y agricultores.  
Muchos agricultores se han organizado para comercializar colectivamente, con el fin 
de llegar a volúmenes interesantes, tanto para vender directamente a los 
supermercados y los mercados al por mayor, o incluso a los intermediarios.  Una 
nueva tendencia en varias localidades es que pequeños agricultores se han 
organizado y han negociado un lugar de ventas con la Municipalidad. Esto, a la vez, es  
resultado de sus esfuerzos de diversificación desde la producción de productos 
básicos (trigo, legumbres) a productos de mayor valor agregado como las FYV, los 
cambios de hábitos de los consumidores de pequeñas ciudades y pueblos hacia una 
dieta con mayor proporción de FYV y los esfuerzos del Gobierno en organizar los 
pequeños agricultores.  Con todo, esto probablemente representa una parte ínfima del 
total de ventas de FYV.  
La gran pregunta que muchos se hacen y para la cual nadie parece tener una 
respuesta convincente es si la proporción de ventas de FYV y número de proveedores 
a los supermercados son correctos y si, como se sabe, gran parte de las 
exportaciones son hechas por grandes a medianos agricultores (se estima que solo 
10% de los pequeños participan directamente en las exportaciones) y lo mismo es 
cierto para la venta a las agroindustrias y si, adicionalmente, los intermediarios que 
venden a través de los mercados mayoristas –como presenciamos en el más 
importante, Lo Valledor- prefieren comprar de medianos o grandes agricultores y sólo 
se interesan por los pequeños para llenar sus camiones, entonces ¿dónde y cómo 
venden los pequeños?  Con el crecimiento de las ventas en los supermercados, su 
falta de canales de venta sólo se puede agudizar. 
 
¿Cómo se les puede ayudar a adaptarse a  las nuevas condiciones? 
Si nuestros cálculos y visión son correctos, la pregunta ¿dónde venden actualmente 
los pequeños agricultores sus FYV y cuales serán los canales abiertos para ellos en 
un futuro cercano? es esencial y se hace urgente un estudio completo al respecto. En 
nuestra opinión, van a tener serios problemas de venta si no se emprenden acciones 
remediales desde ya.  
Por ello, todos los que intervengan -esencialmente el Gobierno- deberían enfocar sus 
esfuerzos a ayudar a los pequeños agricultores y sus intermediarios a adecuar su 
oferta a los requerimientos actuales y  a los estándares previsibles de los 
consumidores y del mercado minorista moderno. En Chile, ya se han tomado 
iniciativas en este sentido, entre ellas los programas de buenas prácticas agrícolas 
(incluyendo estandarización) y de post-cosecha (incluyendo limpieza y clasificación), 
acompañado por programas de certificación y sellos de calidad.  Sin duda estos 
esfuerzos deben ser continuados.   
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Así mismo, los esfuerzos para alentar distintas formas de asociación orientadas a 
agrupar volúmenes de venta tienen que ser continuados. También se requiere seguir 
con los esfuerzos para elevar la productividad de los pequeños productores, que está 
muy por debajo de la de los más grandes, tanto en términos de rendimientos como de 
productividad de la mano de obra y, muchas veces, también de uso de equipamientos.  
La formación de cadenas locales de valor hacia los supermercados y otros mercados 
regionales y en los cuales los pequeños productores participan activamente tiene 
también que ser un tema prioritario en la agenda. Así mismo, habría que estudiar 
mejor los incentivos que llevan a los camioneros a preferir ir directamente a Santiago y 
no hacer tramos más cortos hacia los mercados mayoristas regionales.  A primera 
vista, en especial en un país tan largo como Chile, el transporte de ida y vuelta de 
productos perecibles no parece muy eficiente desde un punto de vista puramente 
económico. Sin dudas sería beneficioso para los pequeños agricultores si los  
incentivos podrían ser revertidos hacia los mercados locales.   
En 1997, una de las municipalidades de Santiago inició acciones para reforzar la 
situación de las ferias respecto a los supermercados. Esto incluyó delantales de un 
mismo color para los vendedores, baños, balanzas electrónicas, guardias privados, 
etc., así como cursos para los feriantes en manipuleo de alimentos, comercialización, 
tendencias del consumo, organización, administración, asuntos legales, etc.). Unos 
años después, el mercado mayorista de Lo Valledor empezó también a apoyar a los 
feriantes. Esto fue parcialmente debido a una actividad sobre cadenas de valor 
organizada en 1999 por la Embajada de Holanda y la Cámara de Comercio de 
Santiago. A raíz de ella, los directores de Lo Valledor se dieron cuenta que no eran 
simplemente un mercado mayorista, sino parte de una cadena de valor en la cual su 
suerte estaba, en gran medida, ligada a la de sus mayores clientes, los feriantes.   
Desde los inicios de este esfuerzo de modernización, las ferias han recibido también 
ayuda del Gobierno, pero sin la debida continuidad.   
 
¿Tienen los gobiernos algún papel en la defensa de los campesinos ante estas 
nuevas condiciones? 
Una de las muchas razones para las cuales los pequeños proveedores no son 
atractivos para los compradores son los altos costos de transacción en que deben 
incurrir al hacer negocios con ellos. Una vez más, la respuesta a este problema 
debería ser asociarse para que estos costos disminuyeran para la contraparte. Lo que 
no se dice es que estos no desaparecen, sino que son trasladados a los asociados. 
Ahí hay una serie de posibilidades para que el Gobierno intervenga. Sin embargo, esto 
tiene que ser abordado con cuidado, para no dar incentivos erróneos. 
Más allá de todas las razones para apoyar a los pequeños agricultores (cultura, 
equidad, falta de alternativas de empleo, etc.), está la de que hay otros grupos que se 
pueden beneficiar con el apoyo al canal tradicional. Los precios tienden a ser más 
bajos en las ferias, especialmente en los barrios más populares, donde importa más 
desde un punto de vista social.  Las mejores características de las FYV y el empleo 
que crea el canal tradicional es otra razón para apoyarlo. Con un promedio de dos a 
tres personas por punto de venta, las ferias dan trabajo a unas 100.000 personas en 
Santiago y unas 250. 000 en el país. Esto son cifras que, por volumen de venta y de 
inversión, exceden de mucho el empleo creado por los supermercados. 
Es sobre los factores que van en su detrimento donde el Gobierno tiene que intervenir. 
Este apoyo debería estar orientado a su capacidad de adaptación a los nuevos 
requerimientos de los consumidores y la competencia creciente de los supermercados, 
a proporcionar acceso a crédito para mejorar su infraestructura y servicios, sin excluir 
otras áreas, como la seguridad.   



 
   Entrevista a Martine Dirven 
    Araceli Caballero García 
 
 

cuadernos internacionales de tecnología para el desarrollo humano      06_ 

 

Bibliografía  
• Dirven, M. y Faiguenbaum, S., (2003): “Dynamics of Santiago’s wholesale market 

of Lo Valledor and of its forward and backward linkages”, presentado en el taller 
científico Globalización, urbanización y los sistemas agroalimentarios de los países 
en desarrollo, FAO, Roma, 8 al 10 de octubre 2003 y en ODEPA/Universidad de 
Chile/RIMISP (2002): “Los supermercados en la distribución alimentaria y su 
impacto sobre el sistema agroalimentario nacional”. Santiago de Chile. 

• Vargas, G. y Foster, W., (2000): “Concentración y coordinación vertical en la 
agricultura chilena”, Departamento de Economía Agraria, Pontificia Universidad 
Católica, Santiago de Chile; documento presentado en el taller Concentración de 
los segmentos de transformación y mercadeo del sistema agroalimentario y sus 
efectos sobre los pobres rurales, Santiago de Chile, 27 y 28 de noviembre de 2000. 

• Development Policy Review. Número especial sobre “Los supermercados y los 
sistemas agroalimentarios: Retos de América Latina”. Vol. 20 No 4, septiembre 
2002, Overseas Development Institute, Reino Unido. 

 
 
 

Gráfico 1 
Chile: Crecimiento de las ventas en supermercados (precios reales)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, Chile. 


