


CONTENIDO  

 El Rol de la Agricultura en el Desarrollo. 

 El Efecto Petróleo en el Desarrollo Económico del País. 

 El principal problema a resolver en el Sector Agrícola 

nacional, evidencias. 

 El aporte de la agricultura en el contexto actual 

 Las fortalezas  que justifican la estrategia   

 Como atacar el problema. 

 Conclusiones  

 



El rol de la agricultura en el desarrollo  

 A la agricultura tradicionalmente se le asigna un papel fundamental en el 

Desarrollo 

 Aporte de alimentos en cantidad suficiente y a precios convenientes,  

 Traspaso armónico de mano de obra a las crecientes necesidades 

del sector urbano-industrial,  

 Aporte de divisas, producto de las exportaciones de bienes agrícolas 

y forestales,  

 Aporte del capital necesario para la diferenciación y expansión del 

sector secundario y terciario y, finalmente,  

 Ser un mercado para los productos que se generan en otros 

sectores de la economía 

 



El rol de la agricultura en el desarrollo  

 Hoy en día la visión de la agricultura es más proactiva y se le asigna un 
papel determinante en: 

 La ocupación del territorio, 

 La conservación del medio ambiente y 

 El mejoramiento de la calidad de vida ciudadana. 

 Esta revalorización de la agricultura (multifuncionalidad) sólo es posible 
en una concepción amplia de lo rural, visto como un potencial para el 
crecimiento económico y el desarrollo. 



El efecto petróleo en el desarrollo económico del país.  

 
 La economía venezolana de las primeras décadas del siglo 20 era 

fundamentalmente una economía agrícola liderada por un circuito 
agroexportador muy inestable. 

 
 La agricultura en Venezuela cumplió el rol antes descrito hasta mediados 

de los años veinte; en efecto, ya en 1926 las exportaciones petroleras 
superaron a las agrícolas y en 1936 fueron diez veces mayores. 

 
 La gran depresión y la expansión petrolera impactaron negativamente 

los circuitos agroexportadores, los cuales fueron afectados por la 
sobrevaluación de la moneda  que trajo consigo el despegue petrolero. 



El efecto petróleo en el desarrollo 
económico del país.  

 El ingreso petrolero, a partir de la mitad de los años treinta, convierte al 
Sector Público en el centro de la dinámica económica-social. 
 

 La evolución de la economía venezolana, centrada en el ingreso petrolero, 
no requirió los aportes de la de la agricultura para el desarrollo de los 
demás sectores. El Estado proveyó todo y el gasto público fue el ente 
dinamizador de  economía. 

 
 La agricultura pasó entonces a ser un sector de poco relieve, con muy 

escasa participación en el PIB, a pesar de los intentos de impulsar a la 
agricultura como parte de la política de sustitución de importaciones que 
dominó varias décadas a partir de los años cincuenta 
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EVIDENCIAS DEL PROBLEMA  

Sector y rubros 2008 2014 Dif 15-08

Valor de la Producción Agrícola (mbs) 4.892.582 4.334.705 -11

VPA percápita 176,7 143,5 -19

Producción maiz (t) 2.995.710 1.675.389 -44

Producción Arroz (t) 1.360.650 1.276.330 -6

Caña de azúcar (t) 9.448.160 5.974.139 -37

Producción Sorgo (t) 376.959 156.925 -58

Café (t) 72.000 57.847 -20

Bovinos (cabezas) año 2007 2.459.993 2.297.610 -7

Leche (miles de lts) 2.220.180 2.052.836 -8

Producción rubros agrícolas seleccionados 2008-2014  Las cifras oficiales 
(MAT)demuestran la 
caída sostenida de la 
producción del Sector y 
de los principales 
rubros agrícolas y 
pecuarios. 

  En términos  per capita 
la caída de la 
producción es más 
significativa.  



El rol que hoy le toca a la agricultura en el 
desarrollo del país 

Toma cuerpo la idea de potenciar el rol de   la   agricultura en el país,  varios hechos lo  

sustentan:  

 La dependencia del consumo de alimentos de las importaciones (70% del 

Consumo aparente tiene origen importado). 

 La fragilidad del mercado mundial de alimentos y la inestabilidad de los 

precios internacionales. 

 La escasa disponibilidad de divisas para cubrir una demanda de más de 10.000 

MM de $   que constituyen las importaciones agroalimentarias .  

 Los encadenamientos aguas arriba y aguas abajo del proceso productivo 

agrícola que multiplican la ocupación y el agregado de valor de la actividad 

económica. 

 La agricultura y la ganadería representan el motor de la actividad económica 

de la mayor parte del territorio y aún en estados petroleros, como el Zulia, la 

actividad agropecuaria domina la geografía de la región. 



El rol que le toca a la agricultura en el desarrollo del país 

 

 El éxodo rural – urbano  asfixia las ciudades, colapsa sus servicios y ofrece 

limitadas posibilidades de alojamiento a las familias migrantes. 

 El desarrollo industrial y comercial concentrado en determinados Estados de la 

región norte costera, obliga a fortalecer las potencialidades agrícolas del país. 

 El eje de la ordenación del territorio y la ocupación del espacio en el país 

continúa siendo la actividad agrícola. 

 La agricultura con un manejo sustentable es la garantía de la preservación del 

espacio y de la diversidad ecológica. 

 Los acuerdos internacionales y el comercio mundial pasan por el tratamiento 

que los países otorguen a sus agriculturas y el apoyo, siempre está presente; aún 

cuando haya compromisos de reducción 

 



El aporte de la Agricultura  

 La agricultura, en nuestro contexto, no le es exigible liberar mano de obra para 

el desarrollo de otros sectores, tampoco generar excedentes económicos para 

financiarlos. 

 Debe eso sí: 

 Continuar motorizando la actividad económica  de al menos 16 estados del 
país. 

 Ser el eje de ordenación y ocupación espacial del territorio. En amplias 
zonas de la geografía nacional  

 Ahorrar y generar divisas al país  
 Apuntalar la preservación y protección del medio  ambiente. 
 Ser el pivote de la sustentabilidad  
 Garantizar la Seguridad y Soberanía Alimentaria  

 



Las fortalezas que justifican la estrategia  

 La agricultura reacciona a estímulos  planes y políticas acertadas, más 

rápida y aceleradamente que cualquier otro sector económico, basado en 

sus fortalezas: 

 

 La Domesticación de la tierra que han hecho los agricultores, incorporándole mejoras 

e inversiones productivas. 

 El carácter innovador, el arraigo a la  tierra y la resiliencia de  los agricultores. 

 Las asociaciones de productores con programas de producción. 

 El nivel técnico de instituciones sectoriales privadas y públicas. 

 El potencial de recursos (tierra, agua, bosque) desaprovechados, con posibilidades de 

incorporar sin extraordinarios esfuerzos financieros. 

 

 

 

 



Premisas básicas de la estrategia  

I. La Estrategia de Desarrollo Nacional, deberá reconocer la multifuncionalidad de la 

agricultura, en especial su rol en la generación de empleo, ocupación del espacio, 

generación de valor agregado regional, ordenación del territorio y sustentabilidad.  

 

II. Las políticas sectoriales deben compensar la distorsión cambiaria y otorgar la debida 

protección de la producción nacional frente a las importaciones.  

 

I. Las estrategias y acciones para reactivar a la Agricultura deben inscribirse dentro de un 

Plan Agroalimentario con horizontes temporales de corto, mediano y largo plazo. 

 

I. IV.-  La Política agrícola debe enfocarse integralmente a través del Sistema 

Agroalimentario Nacional y sus componentes, las Cadenas Agroalimentarias, y debe 

formularse con la participación de los actores claves del Sistema.  
 

 



Premisas básicas de la estrategia  

 

V.-   La estrategia debe considerar con carácter prioritario el desarrollo de una política de sustitución de 

importaciones agroalimentarias en alimentos claves en la aportación de energía y proteínas (maíz blanco, 

arroz, azúcar, oleaginosas tropicales para la producción de aceite vegetal, carne bovina, leche, carne de 

pollo). Igualmente se deben fomentar las exportaciones de bienes agroalimentarios cuyas cadenas de 

producción poseen ventajas comparativas y competitivas, con alto potencial  para aumentar su 

participación en los mercados internacionales: café, cacao y derivados, pesca y productos del mar, frutas 

tropicales y hortalizas.  

 

VI.-  Los Programas de Producción de las Asociaciones de productores, donde se integran financiamiento, 

provisión de insumos, apoyo técnico y comercialización son el motor de los cambios en las técnicas de 

cultivo y el principal de incremento de la productividad y sustentabilidad de la agricultura.  



Como atacar el problema central y cambiar la 
situación  actual 

       Actuando sobre las causas que causan el problema: 
 
 La intervención de la Propiedad: El Estado debe dar seguridad jurídica a la propiedad de la tierra, 

modificando el estamento legal que la limita, especialmente la Ley de Tierras y la Ley de Soberanía 
Agroalimentaria.  

 
 
 Caída de los precios reales a nivel del productor: Una Política de formación de precios internos  que 

considere: los costos  de producción, los precios de frontera, el valor de la divisa y que exija el compromiso 
de los actores (agricultores, industriales y comercio) de  incrementar la productividad  y  remunerar los 
productos sensibles por debajo de la inflación. En paralelo, para evitar impacto negativo en el consumidor  
subsidiar el consumo. 

 
 Competencia de las Importaciones:  Crear un Consejo Nacional de Importaciones Agroalimentarias que, 

con base a un balance por rubro, determine los volúmenes a importar y la época de arribo al país. Definir 
una política arancelaria, en el marco de los acuerdos internacionales, que permita la utilización de los 
gravámenes para financiar las compensaciones sectoriales. 

 



Como atacar el problema central y cambiar la situación  actual  
(las propuestas de Fedeagro) 

 
 Falla de abastecimiento y costo de agroinsumos, maquinarias, repuestos, y equipos: Se requiere  

garantizar el acceso a la divisa de las empresas privadas y públicas para la importación de estos productos 
que no se producen en el país y la reactivación y fomento de plantas de formulación y fabricación de 
agroquímicos en el país con iniciativa privada. 

 
 

 Obsolescencia y costo de maquinaria, equipos y repuestos: Programas Especiales para la adquisición de 
maquinarias y equipos de carga por organizaciones de productores y cooperativas directamente a los 
fabricantes en el país o el exterior. Estos programas deberían contar con líneas de crédito con condiciones 
preferenciales y partir de las experiencias exitosas que ha desarrollado el país en programas de esta 
naturaleza. 

 
 

 Incremento de la inseguridad rural: Creación de CONSEJOS DE SEGURIDAD ESTADALES, formados por 
representantes los cuerpos de seguridad del estado, poder judicial y la Fiscalía y los representantes de 
diferentes sectores de la sociedad, formulación de programas especiales de seguridad en zonas de alto 
riesgo. Fomento de redes de protección contra la inseguridad, creación de un SISTEMA DE DENUNCIA 
PROTEGIDA, reconocimiento de la inversión y gastos en materia de seguridad llevados a cabo por los 
productores, dentro de las estructuras de costos. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 



Como atacar el problema central y 
cambiar la situación  actual 

 
 Dispersión de la Inversión pública: Programas especiales financiados por ley y con recursos 

derivados del ingreso petrolero,  formulados en consulta  con los productores de: vialidad 
agrícola, Dragado de Caños y Ríos, construcción de represas y sistemas de riego y  
electrificación de áreas rurales. 
 

 Brecha entre la oferta y la demanda tecnológica:  Reorientar la actividad generación y 
transferencia tecnológica a la reconversión tecnológica de los pequeños productores a través de 
tres programas fundamentales: Programa de Difusión de Tecnologías Blandas y un Programa de 
Capacitación  para Agricultores y Trabajadores en prácticas de  manejo, mantenimiento y 
operación  de agroinsumos, maquinaria y equipos y un Programa Fito y Zoozaniatrio  de gran 
alcance.  
 

 Desequilibrios climáticos:  Planes especiales de: conservación de forrajes, perforación de 
pozos, construcción y acondicionamiento de lagunas, fundación de pastizales, 
acondicionamiento de vías internas y de estímulo a la industrialización y Líneas de 
financiamiento la reconversión productiva . 

 
 
 

 



Como atacar el problema central y 
cambiar la situación  actual 

 

 Sobreendeudamiento de los agricultores: Adaptar las condiciones del financiamiento agrícola a 
las necesidades reales del sector (plazos, períodos de gracia, esquemas de amortización del 
Capital, tasa de Interés, etc). Generar esquemas que permitan la restructuración y el pago 
efectivo de las obligaciones de vieja data, que año tras año arrastran los productores agrícolas. 
Fomentar el desarrollo y la masificación del seguro agrícola, en condiciones accesibles para el 
sector. 

 

 Compleja red de instituciones públicas: El MAT debe recuperar la rectoría del proceso agrícola, 
asumiendo las incumbencia cedidas o apropiadas por otros entes  públicos., iniciando un 
proceso de desconcentración y descentralización, transfiriendo funciones del poder central a las 
unidades regionales y a las Gobernaciones y Alcaldías.  Se requiere adelantar Programa de 
Estadísticas Continuas en coordinación  con el BCV, el INE, las Universidades y la representación 
de los agricultores organizados.  

 



Conclusiones  

 

 La mayor parte de las regiones del país y al menos en  16 Estados del país, la agricultura es 

la actividad económica fundamental y el motor de su desarrollo. No es posible generar 

bienestar a la población de estos Estados sin desarrollar la agricultura. 

 

 Una basta extensión de territorio con un potencial extraordinario está actualmente al 

margen del proceso productivo 

 

 El Estado venezolano, no solo está en deuda con la agricultura, sino que sostiene políticas 

públicas de marcado impacto negativo para su desarrollo. 

  

 Paguemos esta deuda y potenciemos la agricultura implantando un Programa de 
Desarrollo donde la agricultura sea un eje fundamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“La agricultura, el comercio y la industria son el origen de la 

abundancia y prosperidad nacional y el verdadero y más inagotable 

manantial de las riquezas del Estado”. Simón Bolívar.  
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Entes Adscritos al MPPAT 
 
1.-Banco Agrícola de Venezuela (BAV) 
2.-Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL)  
3.-Centro Técnico Productivo Socialista Florentino (CTPSF) 
4.-Compañía de Mecanizado Agrícola y Transporte Pedro Camejo SA 
5.-Empresa Mixta Socialista Arroz del ALBA  
6.-Empresa Mixta Socialista Avícola del ALBA 
7.-Empresa Mixta Socialista Lácteos del ALBA  
8.-Empresa Mixta Socialista Leguminosas del ALBA  
9.-Empresa Mixta Socialista Maderas del ALBA  
10.-Empresa Mixta Socialista Pesquera Industrial del ALBA 
11.-Empresa Mixta Socialista Porcinos del ALBA  
12.-Empresa Socialista Ganadera Agroecológica Marisela  
13.-Empresa Socialista Ganadera Agroecológica Bravos de Apure SA 
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15.-Planta Procesadora de Plátanos Argelia Laya SA  
16.-CA Empresa Regional Sistema Hidráulico Planicie de Maracaibo (PLANIMARA) 
17.-Empresa de Propiedad Social Agropatria, (AGROPATRIA)  
18.-Empresa de Propiedad Social Valle los Tacariguas CA. 
19.-Empresa Mixta Ruso-Venezolano Orquídea SA  
20.-Empresa Nacional de Productos Agrarios SA (ENPA)  
21.-Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista (FONDAS). 
22.-Fundación de Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria (CIARA) 
23.-Fundación Frente Bolivariano de Luchadores Sociales Francisco de Miranda” 
24.-“Fundación Tierra Fértil 
25.-Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER) 
26.-Empresa Integral de Producción Agraria Socialista José Inacio Abreu E Lima SA  
27.-Empresa Integral de Producción Agraria Socialista Valle de Quibor SA  
28.-Empresa Socialista de Riego Las Majaguas SA  
30.-Empresa Socialista de Riego Planicie de Maracaibo SA  
31.-Empresa Socialista de Riego Río Guárico SA  
32.-Empresa Socialista de Riego Río Tiznados SA  
33.-Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA). 
34-Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI)  
35-Instituto Nacional de Tierras (INTi 
36.-Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (INSOPESCA) 
37.-Oficina Coordinadora de los Servicios Agropecuarios (OCSA)  
38.-Servicio Desconcentrado Fondo Especial Ezequiel Zamora. 


