
“Políticas del MAGA con respecto a la 

Comercialización de Productos Agrícolas”



El Estado, 

Debe promover el desarrollo económico de la
Nación, estimulando iniciativas, en actividades
agropecuarias, forestales e hidrobiológicas y
adoptar las medidas que sean necesarias para
la conservación, desarrollo y aprovechamiento
de los recursos naturales en forma eficiente y
sostenible.



El MAGA, 

Debe dirigir y coordinar al Sector Público
Agropecuario, Forestal e Hidrobiológico, para
la protección, conservación, aprovechamiento
y uso sostenible del patrimonio Agropecuario
Nacional, a través de la definición participativa
de normas claras y estables, así como el vigilar
la correcta aplicación de las mismas.



Guatemala, 

� Ubicación geográfica estratégica 
� Variedad de microclimas
� Diversidad Étnica
� Economía estable y más grande de la 

Región 
� Estabilidad macroeconómica
� Marco legal para promover la inversión 
� Mano de obra abundante
� Diversidad de Productos Agropecuarios



Guatemala:  Crecimiento Total de las 
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• Capacidad de respuesta

• Reglas claras y transparentes

• Agilización del comercio

¿Qué requieren nuestros productores 
Nacionales?



Incorporar a pequeños 
y medianos productores 

al proceso de 
exportación y a su 

mejora en la calidad de 
vida 

Guatemala:  Nuestra Meta!!



• Fortalecimiento de instituciones encargadas de Administración y 

Aplicación de los temas relacionados a los Insumos Agropecuarios 

Necesidades Específicas

Programas y Proyectos Específicos

I. MINECO 

Import – Export

II. MAGA

salud animal , 
sanidad vegetal e 

inocuidad

III. MSPAS 

Inocuidad de 
alimentos 

procesados



PACTOSPACTOSPACTOSPACTOS
1. Pacto de Justicia y Seguridad

2. Pacto contra el hambre
3. Pacto Fiscal



EJES DE LA POLITICA

Seguridad y 

Justicia

Desarrollo 

Económico

Desarrollo 

Social

Desarrollo 

Rural
Infraestructura

POLITICA 
AGROPECUARIA 

NACIONAL



POLITICA NACIONAL

PLAN DE GOBIERNO

DESARROLLO RURAL 
INTEGRAL

SECTOR AGROPECUARIO

PRODCUTOS AGRICOLAS DE 
IMPORTACION Y EXPORTACION

PEQUEÑOS Y MEDIANOS 
PRODUCTORES

AMBITO NACIONAL AMBITO INTERNACIONAL

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

COMBATE A LA DESNUTRICION 
CRONICA INFANTIL

MITIGACION DEL HAMBRE Y 
ARMONIZACION CON  EL AMBIENTE

PRODUCTIVIDAD, 
RENTABILIDAD Y CALIDAD 
PARA LA COMPETIVIDAD

COMPETITIVIDAD AGRARIA

Objetivos Estratégicos 

SANIDAD AGROPECUARIA



Contribuir al mejoramiento sostenido de las condiciones de vida

de la población, por medio de sistemas productivos

competitivos; la atención a pequeños y medianos productores

que dependen de las actividades agropecuarias; la conservación

y uso sostenible de los recursos naturales renovables y la

participación equitativa de todos los actores que contribuyen al

desarrollo del sector Agropecuario Nacional.

OBJETIVO GENERAL DE LA POLITICA AGROPECUARIA



Fortalecimiento Institucional

Capacitación Asistencia Técnica

Recurso Humano Infraestructura

Sistema de Inspección Laboratorios Sistemas de Vigilancia Ptos Cuarentena

MSPAS MAGA MINECO



Una de las estrategias es…

Impulsar procesos de transformación y modernización de la

agricultura que incrementen la producción, productividad y

rentabilidad, mejoren la competitividad de las empresas en los

mercados nacionales e internacionales, con especial énfasis en la

creación y revitalización de las pequeñas y medianas unidades de

producción y su integración a las cadenas agroproductivas

comerciales.

OBJETIVOS DE LA POLITICA



OBJETIVOS DE LA POLITICA

Fortalecer el sistema de extensión agropecuaria



Así mismo ,buscar…

el desarrollo sostenible de la agricultura con la

participación de los sectores público, privado,

sociedad civil, asociaciones, cooperativas,

ONGs, universidades, colegios profesionales y

otros.

OBJETIVOS DE LA POLITICA



OBJETIVOS DE LA POLITICA

Formación, capacitación y

especialización del capital

humano.

Utilizar de forma eficiente la

tecnología en todos los

procesos del MAGA.

Brindar servicios eficientes y

responsables, así como la

adecuada atención a los

usuarios.



Las nuevas tendencias en el consumo mundial de
alimentos se orientan a la demanda de productos
que cumplan, cada vez más, estrictas normas de
sanidad, inocuidad y calidad. Este panorama es
producto de un entorno comercial que día a día
se torna más exigente y competitivo debido a la
globalización de los mercados y a la
interdependencia económica.

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS



Las distintas crisis alimentarias que se han suscitado
en la última década, así como la preocupación que
generan los residuos de plaguicidas y los alimentos
genéticamente modificados, han sensibilizado aún
más a los consumidores con respecto a las
condiciones en que se producen y comercializan los
alimentos, por lo que se deben exigir las máximas
garantías para asegurarse que el consumo de
alimentos no representen riesgo para la salud
humana.

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS



El MAGA seguirá impulsando, para que los productores adopten 

BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS Y DE MANUFACTURA

Implementación de BPA´s y BPM´s:

• Auditorías 

• Acompañamiento

• Capacitación

• Muestreo de aguas y plaguicidas.

• Programa de educación continua en IA

• Capacitación a través de capacitadores.









CAPACITACION A PRODUCTORES







Ante esta coyuntura y con el objetivo de fortalecer
el comercio de Insumos Agropecuarios, aún
cuando la producción se orienta a la exportación o
al comercio local; el MAGA pone a disposición de
los pequeños y medianos agroempresarios, su
experiencia, asesoramiento y capacidad instalada,
al servicio del Sector a Nivel Nacional.

En conclusión, 



GRACIAS.


