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DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ABRIL

PRODUCTOS PER CÁPITA
ACTUAL CFN-MES

PROPUESTA PARA
ABRIL

Arroz 7 libras

4 libras 4 libras

7 libras
Frijol 10 onzas 10 onzas

10 onzas

20 onzas

Chícharo
Subtotal granos

Pollo

Azúcares

Sal

Pastas
alimenticias

Viandas y hortali-
zas

Refrescos y aguas

Cervezas embote-
llada y dispensada
(Geia)

Gastronomía estatal y
cooperativas

Trimestral, por compo-
sición de núcleos
Dos distribuciones al
año
Papa según per cápita Controlado, según dis-

ponibilidad

b) Vender con entrepa-
nes en la gastronomía

c) Regular la venta
hasta 10 unidades o 2
pomos de mil 500 mili-
litros en la red de tien-
das y mercados Ideal

a) Priorizar la produc-
ción disponible al ase-
guramiento de las
meriendas del traslado
del personal procedente
del exterior y a las
villas de aislamiento

Trimestral, por compo-
sición de núcleos
Realizar distribución
según programa

10 distribuciones al
año, de libra. Las
zonas rurales, 4 distribu-
ciones al año

3
4

Una libra adicional en
todo el país, sin
subsidio

DISTRIBUCIÓN DE MÓDULOS DE ASEO E HIGIENE
Módulo 1. Núcleo de 1 consumidor

Módulo 2. Núcleo de 2 consumidores

Módulo 3. Núcleo de 3 y 4 consumidores

Módulo 4. Núcleo de 5 y 6 consumidores

Módulo 5. Núcleo de 7 y 8 consumidores

Módulo 6. Núcleo de 9 y 10 consumidores

Módulo 7. Núcleo de 11 y más consumidores

PRODUCTO                                  UM CANTIDAD

PRODUCTO                                  UM CANTIDAD

PRODUCTO                                  UM CANTIDAD

PRODUCTO                                  UM CANTIDAD

PRODUCTO                                  UM CANTIDAD

PRODUCTO                                  UM CANTIDAD

PRODUCTO                                  UM CANTIDAD

Jabón de tocador
Jabón de lavar
Crema dental
Lejía al 1 por ciento

Jabón de tocador
Jabón de lavar
Crema dental
Lejía al 1 por ciento

Jabón de tocador
Jabón de lavar
Crema dental
Lejía al 1 por ciento

Jabón de tocador
Jabón de lavar
Crema dental
Lejía al 1 por ciento

Jabón de tocador
Jabón de lavar
Crema dental
Lejía al 1 por ciento

Jabón de tocador
Jabón de lavar
Crema dental
Lejía al 1 por ciento

Jabón de tocador
Jabón de lavar
Crema dental
Lejía al 1 por ciento
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Grupo Empresarial de Comercio. Provincia de Granma

Medidas para la
comercialización

PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD (ALIMENTOS, ASEO E HIGIENE)
NORMADOS, CONTROLADOS Y REGULADOS

La distribución de la canasta familiar normada
se realiza a partir de la política de distribución
aprobada, la que considera la población total,
por zonas geográficas, composición de núcleos
y grupos etarios.

PRINCIPIOS
A partir de la disponibilidad del balance de

alimentos, las importaciones estimadas a recibir
en abril, la producción agropecuaria e industrial
y la contracción del consumo social (incluye
Educación), se aprobó:

1. Establecer la venta controlada y regulada de
productos básicos que se comercializan actual-
mente de forma liberada, utilizando la red mi-
norista de venta de mercancías (bodegas,
mercados Ideal e industriales, red de Cimex y
Tiendas Caribe), de la forma siguiente:

a) Venta controlada se realizará en la red de
bodegas. Se anota en la libreta de abastecimien-
to y responde a una cantidad por consumidor o
por núcleo, se convierte en un derecho adquiri-
do.

b) Venta regulada en la red minorista de
Cimex, Tiendas Caribe, Caracol y la red de Co-
mercio, según la nomenclatura que se defina. Se
realiza según criterio de distribución, se infor-
ma mediante tablilla en la red, no se anota en la
libreta.

2. Los productos que por los volúmenes pro-
ductivos no respalden una distribución equita-
tiva a la población total, se destinará, como
primera prioridad, a niños y a mayores de 65
años, según características del producto.

3. En los nuevos productos controlados que
se incorporan, las propuestas considerarán los
núcleos del Plan Turquino.

4. Mantener una nomenclatura de productos
(harina, azúcar y huevo) para la venta a los
trabajadores por cuenta propia, en la red de
unidades minoristas del Comercio, mediante
acreditación y control.

5. Disminuir el consumo de leche en polvo
para helados al 50 por ciento y destinar para la
venta de productos lácteos en las cadenas de
tiendas.

6. Reducir la elaboración de productos con
base de harina de trigo y priorizar la producción
de pan.

7. Realizar la venta controlada de viandas y
hortalizas en la red de mercados y puntos de
ventas estatales (placitas).

Se mantienen los mercados de oferta y deman-
da, puntos de venta, carretilleros y las coopera-
tivas no agropecuarias que ofertan productos
agrícolas, los que cumplirán las regulaciones de
precios establecidas por el MFP.

8. Estimular y potenciar el vendedor estatal a
domicilio, según indicaciones del RS-1.260, de
fecha 25 de marzo.

9. Dinamizar el comercio electrónico en las
tiendas virtuales.

Elementos a tener en cuenta en la distribu-
ción:

a) Organizar la venta en las bodegas, evitando
aglomeraciones, priorizando los consumidores:
mayores de 65 años, madres solas con niños,
consumidores en casas en aislamiento y el
personal vinculado al enfrentamiento de la
Covid-19, fundamentalmente de Salud.

b) Para los productos que se entregan en el
trimestre, ordenar la distribución por meses,
similar a la sal.

Mensualmente se definirá la política de distri-
bución y cada semana se evaluará y puntualiza-
rá las disponibilidades reales de los productos

que se venderán en el Comercio, mensual y en
el trimestre (cárnicos, lácteos, de aseo e higiene
y otros).

NOMENCLATURA DE
PRODUCTOS PER CÁPITAS

ALIMENTOS NORMADOS
Y LIBERADOS

1. Arroz. Asegurar el per cápita actual de la
canasta familiar normada.

2. Granos (frijol-chícharo). Mantener las 10
onzas normadas de frijol, más 10 onzas de
chícharo; se distribuirá en la primera quincena
del mes.

3. Pastas alimenticias (incluye fideos). Distri-
bución según política aprobada.

4. Proteínas (huevos, embutidos, picadillos,
hamburguesas y pollo). Todas controladas y
reguladas.

a) Mantener los per cápita actuales de la ca-
nasta familiar normada, de huevos, carnes en
conservas (embutido y picadillo) y pollo. Para el
Plan Turquino, se asegura la carne en conserva
hermética.

b) Incrementar una libra per cápita de pollo
para su venta controlada, a precio sin subsidio,
según listado oficial; mediante la red del Comer-
cio (carnicerías).

c) Asegurar, a partir de la disponibilidad de
las cadenas, los centros de elaboración del Co-
mercio y las industrias del Minal y Minag, un
kilogramo de otros productos cárnicos para la
venta regulada.

d) El huevo excedente del Turismo u otros
consumos, se destinará, como prioridad, a la
Gastronomía, trabajadores por cuenta propia
elaboradores de alimentos; o se incrementará
proporcionalmente, según disponibilidad, a la
venta controlada a la población, sin subsidio.

5. Aceite. Mantener los 250 mililitros actuales
(1/2 libra).

6. Lácteos (yogurt de soya y miragurt). Contro-
lado para mayores de 65 años, según disponibi-
lidad.

7. Viandas y hortalizas. Venta controlada se-
gún disponibilidad en la red de placitas y bode-
gas que actualmente venden productos
agropecuarios, no incluye la papa.

8. Harina de maíz. Regular la venta a cinco
libras y destinar el 50 por ciento para los centros
de elaboración.

9. Pan liberado. Regular la venta a cuatro
unidades de 100 gramos por consumidor o su
equivalente en libras.

10. Fósforos. Una distribución normada en
abril.

PRODUCTOS DE ASEO

11. Realizar la venta controlada de un módulo
integrado por jabón de tocador y jabón de lavar.
Crema dental y detergente líquido, trimestral.

12. Se mantiene la venta controlada, con ano-
tación en la libreta, de lejía de cloro a granel al
uno por ciento. Los formatos envasados, bajo
los mismos principios.

Mantener la prioridad a los productos del
módulo de postrados e incontinentes. En la ca-
nastilla, garantizar los inventarios que den res-
puesta a las embarazadas, con derecho de
compra a las 26 semanas.


