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1.– Considera Ud que la
agricultura, en un nuevo
contexto, deba recibir apoyo
gubernamental?

2.– Si contestó que sí, qué tipo de
apoyo sugiere?
2.1.- Subsidios directos
2.2.- Divisa preferencial para 
importaciones de maquinaria
2.3.- Barreras arancelarias para 
importaciones de productos terminados
2.4.-Subsidio a los insumos, maquinaria, 
etc.
2.5.-Subsidio a la tasa de crédito agrícola
2.6.- Subsidio al agua de riego
2.7.- Exoneración del ISRL
2.8.- Concentración de apoyos en la Caja 
Verde OMC
2.9.- Apoyos dirigidos a generación y 
transferencia de tecnología

2.10.- Otro, especifique: Descentralización, 
aparato exportador, simplificación, 
asistencia, seguridad, servicios, 
financiamiento, todo lo necesario para 
activación inmediata, convenios con 
universidades, capacitación al productor



3.– La política de precios agrícolas
debe considerar:
3.1.- Precios libres
3.2.- Bandas con precios techo y piso
3.3.- Articular precio de producto terminado 
con el de materia prima
3.4.-Acuerdo entre actores relacionado con 
el IPC
3.5.-Precios de sustentación (subsidiados)
3.6.- Otros, especifique: estructuras de 
costos, oferta y demanda, incentivos fiscales 
competitivos

4.– Mantendría la cartera agrícola
en condiciones preferenciales?



5.– La inversión pública en
infraestructura la dirigiría
preferiblemente a:
5.1.- Vialidad
5.2.- Obras hidráulicas
5.3.- Riego
5.4.- Drenaje
5.5.- Electricidad
5.6.- Telefonía rural
5.7.- Silos, Depósitos
5.8.- Otros, especifique: Todos los anteriores, 
seguridad personal y jurídica, transporte, 
educación, salud, capacitación, asistencia 
técnica

6.– Considera que un 
banco de segundo piso 
con autonomía 
financiera es una 
alternativa válida para 
el financiamiento del 
sector agrícola?



7.- Considera importante el
funcionamiento del Sistema
Agroalimentario a través de los
Acuerdos de Cadenas por rubros?

8.– Considera que los 
Programas Integrales de 
Producción, adelantados 
por algunas asociaciones 
de productores, son la 
forma de organización 
productiva que debemos 
impulsar?



9.- Estaría ud de acuerdo con un 
solo ente ministerial para llevar la 
gestión del Sistema 
Agroalimentario Venezolano?

10.– Qué rubros alternativos  apoyaría o 
impulsaría?
10.1.- Soya
10.2.– Sorgo blanco
10.3.– Leguminosas
10.4.- Piscicultura
10.5.-Trigo tropical
10.6.-Sistemas agrosilvopastoriles
10.7.- Sistemas forestales
10.8.- Otro, especifique: Diversificación, maíz, 
sustitutos de ABA, cereales, hortalizas piso alto, 
arroz, frutas de altura, sistemas de cultivo 
intensivo bajo cubierta, aves y cerdos



11.- Qué rubros tradicionales 
apoyaría o impulsaría?:
11.1.- Café
11.2.- Cacao
11.3.- Caña de azúcar
11.4.- Hortalizas
11.5.- Raíces
11.6.- Tubérculos
11.7.- Otros, especifique: Silos, depósitos 
todos los anteriores, seguridad personal y 
jurídica, transporte, educación, salud, 
capacitación, asistencia técnica

12.– Considera ud
importante desarrollar 
una agenda exportable 
con rubros de potencial 
exportador?


