AGROALIMENTARIO

POR EL RESCATE DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LOS VENEZOLANOS
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AGROALIMENTARIO

Situación Actual
Sistema Agroalimentario Venezolano

TURISMO

Situación Actual
20 AÑOS DE INTERVENCIÓN

SISTEMA AGROALIMENTARIO VENEZOLANO
Producción
Primaria

Provisión de Insumos y Servicios: Agropatria, Pequiven, Pedro Camejo
6 Millones de hectáreas afectadas
Nuevos actores económicos: PDVSA AgroFanb
Granjas del Estado EPS

Transformación

Industrias de arroz, aceites, lácteas, harina, azúcar, café,
cacao, algodón, ABA, mataderos, avícolas, entre otras
unidades de producción
Silos
Centros de Acopio
Flota Transporte

Comercialización

Distribución

Excesivo intervencionismo y controles por
parte del Estado en el sistema
agroalimentario
Estado se convirtió en un agente
económico privilegiado por las políticas
públicas, desplazando al sector privado
Estado controla el sistema agroalimentario
mediante
políticas
públicas
monopolizadoras, que desfavorecen a las
cadenas de producción del sector privado

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

Consumo

CLAP
Misiones relacionadas a Alimentos

PROBLEMA CAUSA Y CONSECUENCIA

Causas
• Disminución sostenida de
la disponibilidad, acceso y
calidad de alimentos, para
gran parte de la población

Problema

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

• Inseguridad Alimentaria en
Hogares Venezolanos

Consecuencia

80%

Inseguridad Alimentaria

CAIDA PRODUCCIÓN PRIMARIA

CAÍDA DE LA PRODUCCIÓN
AGROINDUSTRIAL

Crecimiento
AGROINDUSTRIAL
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CAIDA IMPORTACIONES
MAÍZ AMARILLO SOYA TRIGO LECHE EN POLVO
Significativa caída de importación de los más
importantes rubros alimentarios en los últimos 5 años
Cuadros que evidencian la caída del:
• Trigo
• Leche
• Maíz
• Soya
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• El comportamiento de la escasez condiciona la concentración del detal de
alimentos en cadenas y supermercados lideres nacionales y regionales.
• Las intervención del Gobierno en la distribución de alimentos aísla a los
establecimientos habituales y privilegia la red pública y los Claps

CAÍDA INGRESO
AFECTA EL ACCESO A LOS ALIMENTOS
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Premisas
Modelo de Desarrollo del Sector
Agroalimentario

Modelo de Desarrollo del Sistema Agroalimentario
• Modelo de desarrollo:

• Seguridad jurídica:

• Rol del Estado:

• Reformas:

El sector privado es el actor principal y fundamental
del sistema

 Derecho de propiedad es un presupuesto fundamental para
la actividad económica del sistema

 Fomento del modelo, administración y supervisión
de políticas públicas en interacción con todos los
actores del sistema
 Identificar y actuar sobre los problemas más
álgidos y buscar soluciones que realmente apoyen
con la mayor eficiencia el desarrollo y crecimiento
del sector

 Legales, institucionales y del sistema financiero

• Funcionamiento dentro de la economía:

 A los fines de recuperar la seguridad alimentaria de
la población, en una primera fase, de compleja
gobernabilidad, la economía debe priorizar el
Sistema.
 Dar prioridad a la producción nacional (art. 305
Constitución Nacional)
 Se debe contar con un mercado económicamente
estable, abierto y factible.

• Fomento :

 Promover el acceso a líneas de financiamiento y planes de
negocios en condiciones especiales, el acceso a nuevas
tecnologías
y la transferencia de conocimientos,
experiencias y/o tecnología
 Crear mecanismos de acción intersectorial para garantizar
el desarrollo del modelo económico del Sistema,
(infraestructura vial y portuaria, servicio eléctrico, agua y
telecomunicaciones)

• Institucionalidad:

 Reestablecer una unidad administrativa rectora (Ministerio)
 Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión, mediante
la descentralización y desconcentración de actividades.
 Implementar la simplificación de trámites
 Profesionalización del Recurso Humano

Modelo de Desarrollo
delAcción
Sector Agroalimentario
Líneas de
Abastecimiento de Emergencia
Para garantizar el abastecimiento, por un período
delimitado, programar y adquirir la compra de alimentos
terminados y materias primas, para ofrecer una dieta
mínima de calorías y nutrientes.
 13 Alimentos rubros seleccionados
 89.5% de las calorías y el 97.1% de las proteínas
requeridas
 3.200 millones de US$ en el 2019

Recuperación del Sistema de Distribución
Comercial
Acuerdos de cadenas de distribución entre el sector
público y privado para que los alimentos lleguen a
todas partes
 Reimpulso a las redes capilares de distribución de
las agroindustrias
 Recuperación de los Centros de Distribución y
comercio mayorista
 Incorporar a las rutas de distribución capilar de
productos básicos a Mercalitos y/o PDvalitos de la
red privada de la Misión Alimentación

Arranque de la producción agrícola y
agroindustrial
Para un arranque vigoroso de la producción agrícola
y agroindustrial, se requiere:
 Provisión de insumos, materias primas, equipos y
repuestos
 Insumos: semillas, fertilizantes, agroquímicos,
sanidad animal y micronutrientes
 Mecanización agrícola: tractores, cosechadoras,
implementos, repuestos y equipos eléctricos.
 Provisión de otros elementos distintos a materias
primas para arrancar la producción agroindustrial:
empaques, tapas, envases, insumos no agrícolas
y maquinarias y repuestos

Cambios normativos e institucionales
Reformas al marco legal y reformulación de las
unidades administrativas que conforman el sector
agroalimentario

SUBTÍTULO
Principales Objetivos
• Aumentar la oferta de alimentos con un mínimo de calorías y nutrientes
•

Aumentar la producción agrícola

• Aumentar la producción agroindustrial
• Aumentar la disponibilidad de insumos, materias primas, repuestos, maquinaria,
entre otros.
• Desregularización del marco legal para aliviar los excesivos controles
• Adecuación del marco legal a la oferta y demanda de alimentos
• Adaptación a nuevas tecnologías y transferencia tecnológica
• Reformulación de los entes y/o órganos
• Impulsar sistemas el acceso a líneas de financiamiento y planes de negocios en
condiciones especiales

Victorias Tempranas
• Implementación del Modelo de Productivo
100%
Recuperación gobernabilidad
Abastecimiento Alimentario
100%

150%
Aumento Oferta Interna Agrícola
45 % en 1 año

70%
Autoabastecimiento
Aumento 20% al 70% de
Producción en 5 años

Reversión del proceso interventor del estado en el Sistema Agroalimentario Venezolano

• Disponibilidad
Abastecimiento de los 13 alimentos priorizados
Abastecimiento de los alimentos de producción local
Aumento de la dieta calórica y proteica de los venezolanos
Superación de la crisis de alimentos

• Acceso
Reactivar los canales de distribución para la colocación de los alimentos en los sitios habituales
Alimentos a precios asequibles

• Calidad
Registro sanitario y vigilancia sanitaria
V
Incremento de la oferta agrícola en rubros esenciales en 150% respecto al año base
Reactivación de la capacidad instalada de la agroindustria en un 80% respecto al año base

• Recuperación Sectores
Incremento de la oferta agrícola en rubros esenciales en 150% respecto al año base
Reactivación de la capacidad instalada de la agroindustria en un 80% respecto al año base
Restablecimiento de la confianza en el libre comercio de bienes alimentarios
Reactivación de la inversión privada en las cadenas productivos como consecuencia del ceseo del
hostigamiento

• Cambios Normativos
Reformulación del marco legal
Reformulación de las unidades administrativas (unificación Ministerio)
Reinicio de privatización de empresas del estado

Presupuesto
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