
AGROALIMENTARIO

POR	EL	RESCATE	DE	LA	SEGURIDAD	ALIMENTARIA	DE	LOS	VENEZOLANOS



Situación Actual
SISTEMA AGROALIMENTARIO VENEZOLANO

Provisión de Insumos y Servicios: AGROPATRIA, PEQUIVEN, Pedro Camejo
6 Millones de hectáreas afectadas
Nuevos actores económicos: PDVSA, AGROFANB, AGROSUR
Granjas del Estado (EPES)

20 AÑOS DE INTERVENCIÓN

Industrias de harina de maíz, arroz, aceites, lácteos, 
azúcar, café, cacao, algodón, ABA, mataderos, avícolas. 

Silos
Centros de Acopio
Flota Transporte

PDVAL, Mercal, Cuspal, Sunagro
Flota Transporte 
Supermercados y Mercados

CLAP
Misiones relacionadas a Alimentos 

Producción 
Primaria

Transformación

Comercialización

Distribución

Consumo

Excesiva intervención y controles por
parte del Estado en el Sistema
Agroalimentario.

El Estado se convirtió en un agente
económico en detrimento del sector
privado.

Estado controla el sistema agroalimentario
mediante políticas que estimulan el
monopolio y desfavorecen a las cadenas
de producción del sector privado



80%

Problema, Causas y Consecuencia

• Disminución sostenida
de la disponibilidad,
acceso y calidad de
alimentos.

Problema

• Caída de la Producción Agrícola
• Caída de la Actividad 
Agroindustrial.
• Caída de las Importaciones de 
materias primas y productos 
terminados.
• Restricciones al libre comercio

Causas • Inseguridad Alimentaria en 
Hogares Venezolanos 

Consecuencia



El Nuevo Sistema Agroalimentario
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Rol del Estado:
Ø Gestor de políticas y condiciones que apuntalen el crecimiento y desarrollo 

del SAV.
Ø Promotor de la actividad privada y contralor de su ejecución.
Ø Políticas Públicas formuladas en base a las cadenas agroalimentarias.
Ø Impulsor de Políticas transversales (Ejm: Desarrollo rural integral, Seguridad 

personal y de bienes, Infraestructura productiva)

Premisas para el Nuevo Sistema:
Ø Estará basado en la propiedad privada y las libertades económicas, con la 

menor intervención del estado.
Ø La agricultura sustentable es la base estratégica del desarrollo rural integral 

con la finalidad de garantizar la seguridad alimentaria de la población. 
Ø La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y privilegiando la 

producción agropecuaria interna. (Art. 305 CRV)



El Nuevo Sistema Agroalimentario
Agroalimentario
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Orientación de la producción Agroalimentaria: 
Orientada en su primera fase a satisfacer las necesidades nutricionales de la 
población.
Con énfasis en rubros con ventajas comparativas y/o competitivas.
En armonía con el ambiente.

Papel del sector privado:
Es el actor principal del Sistema Agroalimentario, comprometido con la seguridad 
alimentaria y el abastecimiento de alimentos de la población.

Producir para Exportar
Con la visión de conquistar mercados internacionales en rubros competitivos.



Multifuncionalidad y Fortalezas

9.000.000 ha potencial

1.500.000 uso 
actual

Sector Agrícola Vegetal Sector Pecuario
24.000.000 ha 
potencial
7.000.000 uso 
actual

Sector Forestal
58.000.000 ha 
potencial

600.000 
plantaciones 
actuales

30% empleo agroalimentario

80% economías regionales

17 de 23 estados con actividad agroalimentaria

Sector Pesquero y Acuícola
Potencial marítimo, 
continental y acuícola



Modelo de Desarrollo del Sector 
Agroalimentario

Líneas de Acción
Abastecimiento de Emergencia 
Adquisición de los alimentos y materias primas necesarios para garantizar a la población una dieta
mínima de calorías y nutrientes.

Recuperación del Sistema de Distribución Comercial
Acuerdos de cadenas de distribución entre el sector público y privado.
ü Reimpulso a las redes capilares de distribución de las agroindustrias.
ü Recuperación de los centros de distribución y comercio mayorista.
ü Habilitar la red popular de pequeños establecimientos.

Arranque de la producción agropecuaria y agroindustrial
ü Provisión de Insumos: semillas, fertilizantes, agroquímicos, sanidad animal y micronutrientes.
ü Mecanización agrícola: tractores, cosechadoras, implementos, repuestos y equipos eléctricos.
ü Provisión de materias primas, empaques, equipos y repuestos para la agroindustria.

Cambios normativos e institucionales
Marco Legal: Ley Omnibus y Nuevo marco jurídico.
Reformulación de las unidades administrativas que conforman el sector agroalimentario.



En 5 años, aumentar: 
Superficie de Cosecha 

de 1.5 a 3.5 MM ha

Metas Subsectores

120%

En 5 años, aumentar:
Rebaño bovino 

de 9.5 a 15 MM cabezas

100%

Autoabastecimiento Agricultura Vegetal :

Autoabastecimiento Agricultura Animal:

Autoabastecimiento Pesca y Acuicultura:

Arroz Maíz  
Leguminosas

Sorgo 
Girasol Azúcar Hortalizas, Frutas tropicales 

Raíces y Tubérculos 

4 años 6 años 7 años 9 años 4 años

Pollo Cerdo Leche Carne Bovina

5 años 6 años 6 años 6 años

Atún Sardina

2 años 2 años

Piscicultura Continental 

5 años



70%

Crecimiento Oferta Interna
(Aumento Autoabastecimiento
al 45%)

Logros Inmediatos

150%

En 5 años, aumento del 
20% al 70% de producción

• Implementación del Modelo de Productivo: 
Reversión del proceso interventor del estado en el Sistema Agroalimentario

• Disponibilidad:
Pleno abastecimiento de alimentos priorizados
Incremento de la participación de la producción nacional en el consumo  aparente 
Mejoramiento de la disponibilidad calórica y proteica de los venezolanos 
• Acceso:
Reactivación de los canales de distribución del sector privado
Aumento significativo de establecimientos de venta de alimentos a nivel nacional

• Cambios Institucionales: 
Saneamiento de Organismo públicos y su adecuación a los objetivos y tareas del PPA
Reversión del burocratismo y centralismo de la Administración Pública en el SAV
Recuperación de empresas  y propiedades intervenidas por el Estado

• Calidad:  
Registro y vigilancia sanitaria
Restablecimiento de normas de higiene y sanidad en alimentos
Recuperación en la cadéna de frío para transporte de alimentos

• Recuperación Sectores: 
Incremento de la oferta agrícola en rubros esenciales en 150% el primer año 
Reactivación de la capacidad instalada de la agroindustria en un 60%
Restablecimiento de la confianza en el libre comercio de bienes alimentarios

Abastecimiento en rubros 
esenciales

100%

60% Recuperación Producción 
Agroindustrial



Principales Políticas Públicas 

POLÍTICAS

Agraria

Financiamiento

Seguridad 
Rural

Funcionamiento 
del Sector 

Publico 

LaboralTransferencia 
de 

Tecnología y 
Capacitación 

Exportación

Comercio 
Exterior

Comercialización

Fomento de 
Rubros 

Alternativos



Principales Programas  

PROGRAMAS

Desarrollo 
Ganadero

Desarrollo 
Forestal 

Contribución 
de la mujer 

en el 
desarrollo 

agropecuario 

Recuperación 
de la Flota de 

Transporte 

Producción 
para 

Exportación 

Desarrollo 
Pesquero 

y  
Piscícola 

Rubros 
Tropicales 

Desarrollo 
Rural

Integral

Agricultura 
Familiar 

Habilitación de
Establecimientos
de Venta al Detal



El Plan País Agroalimentario es el instrumento idóneo 
para proyectarnos como Sector y como Nación, en el 
trabajamos y con él y por él lucharemos con vigor y 

entusiasmo en la nueva Venezuela.

Nuestro Compromiso es con Venezuela!

Nuestro Compromiso 




