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1. INTRODUCCIÓN



Este estudio es parte de uno de mayor amplitud y ambición que lleva a cabo el Grupo Orinoco (GO) sobre

Escenarios del Desarrollo futuro de Venezuela (EED), el cual explora diversas estrategias económicas, sociales,

ambientales y político-institucionales que ayuden al país a recuperar el bienestar y lograr un progreso

sostenido de los venezolanos, con inclusión social, en libertad y en armonía con la naturaleza.

MOTIVACIONES DE UNA ESTRATEGIA AGROEXPORTADORA PARA VENEZUELA

Entre diversas estrategias económicas que estudia el EED están las de diversificación exportadora, que deben

haber alcanzado logros importantes para cuando la demanda mundial de hidrocarburos comience a caer.

El estudio sobre estrategias para la agroexportación que hoy se discute forma parte de esas investigaciones y

fue realizado con el apoyo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA.



MOTIVACIONES DE UNA ESTRATEGIA AGROEXPORTADORA PARA VENEZUELA

El estilo rentista de desarrollo en que ha vivido

Venezuela por casi un siglo comenzó a agotarse

hace más de 40 años, y se deterioró

progresivamente hasta colapsar en todas sus

dimensiones en la última década.
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La caída no comenzó en el 2014, no se limita a la

economía ni fue instantánea; ha sido una crisis de

desarrollo de larga gestación y en todos los

órdenes.



MOTIVACIONES DE UNA ESTRATEGIA AGROEXPORTADORA PARA VENEZUELA
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Para finales del siglo XX Venezuela ya había

regresado a los indicadores económicos que

ostentaba en los años 50; y después del 2013, en

un quinquenio el país se convirtió nuevamente en

el segundo más pobre del hemisferio
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MOTIVACIONES DE UNA ESTRATEGIA AGROEXPORTADORA PARA VENEZUELA

Una recuperación real de Venezuela sólo parece

posible iniciando una transición hacia un nuevo

estilo de desarrollo, distinto en todos los órdenes,

el cual en lo económico se caracterice, entre otros

rasgos, por exportaciones diversificadas y

crecientemente verdes.

Por otra parte, en el contexto del Acuerdo de París,

para 2050 el mundo entero deberá haber reducido

a cero sus emisiones netas, lo que implicará una

gran pérdida de dinamismo para la demanda

petrolera mundial y además un serio desafío de

descarbonización y diversificación para Venezuela.

USD de 2021 per cápita Millardos de USD de 2021



MOTIVACIONES DE UNA ESTRATEGIA AGROEXPORTADORA PARA VENEZUELA

USD de 2021 per cápita Millardos de USD de 2021

Una exportación muy dinámica basada en bienes

primarios y procesados de la agricultura, para la

cual Venezuela posee amplios potenciales,

pareciera ser un componente obligado de las

estrategias de ese nuevo estilo de desarrollo.



Todas las políticas comerciales del EED se encuadran en Estrategias de Desarrollo Sostenible apoyadas en

el Comercio (EDSAC) (*), persiguiendo un perfil exportador que dinamice de manera sostenida la demanda

agregada a través de mecanismos armónicos con los mercados, y a la vez contribuya a:

EL ENFOQUE: COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

(*) Corrales y Baritto (2007): “Debate conceptual sobre las EDSAC”; y “EDSAC: Aplicaciones e ilustraciones de casos para América Latina y el Caribe” CEPAL, Santiago de Chile

• propiciar la inversión privada y la innovación;

• facilitar la IED y el financiamiento internacional;

• complejizar la economía productiva;

• generar muchos empleos decentes;

• reducir la exposición a shocks externos; y

• minimizar impactos adversos al capital natural.



RESULTADOS DE 

LOS ESTUDIOS BÁSICOS

2.



EL POTENCIAL NATURAL PARA COMPETIR: LOS RUBROS (1/2)

Grupo Rubros

Aves de corral 11: Carne pato; huevos gallina, otros; patos, gansos, guineas, pintadas; pavos; pollos.

Azúcares, melaza y 
conservas de frutas

4: Azúcar de caña; fruta preparada: cocinada y homogeneizada, otras; melazas.

Bebidas 
alcohólicas

3: cerveza de cebada; ron; vino

Bovinos
11:Bovinos; carne vacuno; crema y nata fresca; mantequilla y ghee leche vaca; leche de vaca en diversas
formas; quesos de leche de vaca:

Búfalos 5:Búfalos; carne de búfalo; leche entera, mantequilla y quesos de leche de búfala

Café y Cacao 4: Cacao, cacao en granos; café, café verde

Ceras y Mieles 3:Cera de abejas; colmenas; miel natural

Cereales 5:Arroz, arroz paddy, maíz, quinua; sorgo

Especias 6:Canela; clavos de olor; cúrcuma; laurel; pimienta; vainilla

Fibras  vegetales 6: Agave; algodón, fibra; coco, fibra (bonote); kapok, fibra; sisal; yute

Frutas

24: Aguacate; Bananos; Plátanos, Coco, nuez; Dátiles; Fresas; Granada; Higos; Kapok (Ceiba); Kiwis;
Lechosa; Limones, Limas; Mandarinas, Naranjas; Toronja y pomelo; Tangerinas, clementinas; Mangos,
mangostanes y guayabas; Maracuyá; Melocotones (duraznos); Melones; Piña tropical; Sandías; Tomate de
árbol; Uvas

Finalmente, el estudio 

concentró sus propuestas 

en la Agricultura Vegetal; 

170+ rubros agrícolas (y 

algunos manufacturados) 

de la franja Inter tropical,

seleccionados con base en 

criterios agroclimáticos

17 grupos vegetales y 5 

animales según criterios 

de comercialización



EL POTENCIAL NATURAL PARA COMPETIR : LOS RUBROS (2/2)

Grupo Rubros

Frutos secos, nueces 
y almendras

7:Almendra de palma; cardamomo; merey (anacardos); merey (anacardos), con cáscara; nueces del Brasil
con cáscara; nuez de cola; nuez moscada, maza y cardamomo

Gomas y resinas 1: Gomas o resinas naturales

Hierbas medicinales 3: Citronela; menta, hierbabuena

Hortalizas  de piso 
alto

18:Ajo; anís, badián, hinojo, cilantro; coliflor y brócoli; espárragos; espinaca; hongos y trufas, incluido
champiñón; lechuga y achicoria; puerros y otras hortalizas aliáceas; repollo y otras brasicáceas; zanahoria.

Hortalizas de piso 
medio y bajo

10:Berenjenas; calabazas; cebollas, chalotes, verdes; cebollas, secas; chiles y pimientos; pepinos y
pepinillos; quimbombó, okra (quimbombó); tomates; vainita.

Legumbres
10:Arveja; caraota; caupis, secos; frijol; frijol chino; frijoles, secos; guisantes, secos; habas, habas, secas;
habichuelas; quinchoncho.

Oleaginosas
21:Aceite, girasol; aceite, linaza; aceite, maíz; aceite, maní; aceite, nuez de palma; aceite, palma; aceite,
sésamo; aceite, soja; ajonjolí; algodón; algodón con semilla; manís (cacahuete) con cáscara; ricino,
semillas; semilla de girasol; semilla de sésamo, ajonjolí; semillas de jojoba.

Otras especies 
animales

2:Carne, conejo.

Ovinos y Caprinos 2:Ovinos y caprinos

Porcinos 1: Porcinos

Raíces y tubérculos 7: Apio; jengibre; mapuey; ñame; ocumo; papa; yuca 

Finalmente, el estudio 

concentró sus propuestas 

en la Agricultura Vegetal; 



EL POTENCIAL NATURAL PARA 

COMPETIR :  LAS TIERRAS (1/2)
Tierras aptas y tierras disponibles por uso productivo y por zona de Venezuela 

Zona geográfica 

Superficies de tierras aptas por tipo de uso productivo  

        Agrícola Vegetal 
Pecuario y Mixto 

(ha) 

Forestal         (ha) 

   ha    % 

VENEZUELA          15.223.809   86.6   

Oferta potencial de tierras aptas 17.584.811 100.0               S/I               S/I 

Tierras aptas aprovechadas 2.361.002 13.4 16.945.223               S/I 

NORTE DEL ORINOCO            5.645.288    72.5 10.449.621             S/I 

Oferta potencial de tierras aptas                7.785.000  100.0            27.259.197              S/I 

Tierras aptas aprovechadas               2.139.734     27.5           16.809.576  10.601.261 

SUR DEL ORINOCO             9.578.521 97.7                S/I 10.636.556 

Oferta potencial de tierras aptas 9.799.789 100.0                S/I 863.152 

Tierras aptas aprovechadas 221.268 2.3 900.121 885.047 

 
(*) S/I: Sin información



 

Tierras aptas y tierras disponibles para agricultura vegetal al norte del Orinoco 

Oferta potencial de tierras para                                    
grupos de rubros de agricultura vegetal 

Superficie cosechada, 2008. 
Tierra disponible 

(%) 
Grupos de rubros  

 Oferta potencial de 

tierras aptas (ha) 
ha % 

Cultivos anuales mecanizados  3.785.000 1.009.190 26,6  73,4 

Plantaciones de piso alto (café) 695.000 Sin Datos   

Plantaciones de piso bajo 1.129.000 519.387 46,0 54,0 

Fruticultura  1.192.000 186.039 15,6  84,4 

Horticultura de piso alto  65.000 

67.009 26,7  73,3 
Horticultura de piso bajo  

477.000 

Total 7.785.000  1.781.625   

 

EL POTENCIAL NATURAL PARA 

COMPETIR :  LAS TIERRAS (2/2)



LOS MERCADOS IMPORTADORES DEL MUNDO



FACTORES Y  RELACIONES DE  DETERMINACIÓN EN LA  COMPETITIVIDAD



FACTOR 
Sinergias entre reformas y políticas dirigidas a mejorar los 

factores de competitividad 

1 
Libertad en Marcos 

Regulatorios 

 

2 
Libertad específica para 

Exportar, Importar 

3 
Acuerdos Internacionales 

de libre Comercio  

4 Modelos de Negocios 

5 Desempeño Logístico 

6 
Infraestructuras de 

Transporte 

7 Productividad 

8 Alcance Exportador 

9 Huellas Ambientales 

10 
Atributos de                    

Calidad de productos 

11 
Impactos sociales       (p.e. 

de Salud, inclusión) 
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FACTORES Y  RELACIONES DE  DETERMINACIÓN EN LA  COMPETITIVIDAD

Los factores de competitividad

institucionales (1,2 y 3) influyen sobre la

innovación en modelos de negocios (4) y

esta sobre la productividad (7), sobre el

alcance exportador (8), y sobre la

capacidad para cumplir los requisitos de

huellas ambientales (9), y de calidad e

inocuidad, [sanitarios y fitosanitarios] (10 y

11).

Factores y políticas en términos simplificados



BASES DE DATOS Y PLATAFORMAS PARA EL PROCESAMIENTO

El Proyecto recopiló indicadores que

cubren 60 años de agroexportación

(animal y vegetal) de Venezuela, sus

factores de competitividad y los flujos

de X y M desde y hacia 170+países

Configuró una base de más de 170 MM

de datos; y

Diseñó lógicas de procesamiento y

visualización y ajustó para ellas las

plataformas del Laboratorio de Análisis

del Cambio LAC.
IPCO, POS y COREM. Piña Tropical en el MI norteamericano. Campeón: Costa Rica.



3. AGROEXPORTACIÓN Y 

COMPETITIVIDAD  EN

EL  ESTILO   RENTISTA 



AGRICULTURA Y AGROEXPORTACIÓN: LOS RESULTADOS EN CIEN AÑOS 

Una agricultura para el mercado interno 

Hasta 2014, el PIB per cápita de la 

agricultura no mostró una tendencia 

decreciente; por 30 años descendió  la 

proporción que representa del PIB per 

cápita total, para estabilizarse entre el 4 

% y el 6 % desde la década de 1960.  

PIB  (Log, Miles de USD de 2021) y exportaciones per cápita de Venezuela (Log, USD de 2021).                       
Participación  de la Agricultura (%)

La agroexportación per cápita si se

redujo en términos absolutos, hasta

hacerse insignificante frente al total de

exportaciones por habitante.
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AGRICULTURA Y AGROEXPORTACIÓN: LOS RESULTADOS EN CIEN AÑOS 

La rigidez regulatoria y la variabilidad

de la política agrícola inhibieron un

proceso similar en Venezuela. En ella

creció la productividad con

inestabilidad en las superficies

El comercio internacional agrícola

Desde los años 50-60 la importación

mundial de alimentos creció

exponencialmente.

La agricultura mundial respondió con

la “Industrialización de la producción”,

nuevos modelos de negocio y CGV.
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El Estado “rector y protector” 

  
Evolución de los sistemas legales y la dimensión del Estado  Posición en el ranking mundial 

 

 

LIBERTAD ECONÓMICA Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL DESEMPEÑO AGROEXPORTADOR (1/2) 

al impedir el

funcionamiento de:

• la competencia en productos finales;

• un mercado de transacción de tierras;

• mercados privados de servicios;

• la libre contratación de mano de obra;

• la libre exportación e importación; e

incluso la libre movilización de bienes

Regulaciones rígidas, protagonismo estatal,

irrespeto de los derechos de propiedad,

inseguridad en el campo e inestabilidad de

las políticas inhibieron la innovación en

modelos de negocio,



Las políticas públicas del Siglo XXI sobre la agricultura se inclinaron a excluir de la actividad al sector privado

La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, y la Ley orgánica de Soberanía Alimentaria del año 2008 legalizaron expropiaciones 

de tierras y otros activos de empresarios que produjesen o exportasen  al margen de previsiones  definidas por el Estado.

• Política comercial 1960-1990: protección a los productores internos de la competencia internacional. Desde 1970

comenzó la promoción de exportaciones no tradicionales, las cuales no incluían realmente la agroexportación.

• La ley de Pro-Competencia del programa de liberalización de 1989 dejó de aplicarse a la agricultura en 1993

Las políticas comerciales del Siglo XX nunca promovieron la agroexportación o la libre competencia en la agricultura

• Desde 1936 hasta finales de la década de 1960: políticas agrarias para la “modernización” en términos productivos y

sociales; nada relacionado con la exportación.

LIBERTAD ECONÓMICA Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL DESEMPEÑO AGROEXPORTADOR (2/2) 



El mecanismo de rescate o expropiación se hizo “legal” sobre la base de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario del 2001,

que justificaba su aplicación a tierras consideradas ociosas o en situación de uso non conforme de acuerdo a los

artículos 35, 38 y 39, si en ellas se cumplían, entre otras, cualquiera de las condiciones siguientes:

a. su utilización resulta contraria a los planes nacionales de desarrollo y seguridad agroalimentaria;

b. las actividades agrícolas en que se emplean son distintas a las que corresponda según la clasificación de los suelos

establecida para cada rubro;

c. se aprovechan a través de tercerización;

d. se encuentran dentro del área de influencia de proyectos agro productivos o agroecológicos de carácter estratégico

desarrollados por el Ejecutivo Nacional, cuando su uso sea contrario a los objetivos del respectivo proyecto; y

e. su rendimiento se ubica por debajo del 80% del llamado “Rendimiento Idóneo”.

Tal fue el caso de muchas tierras “rescatadas” en el Sur del Lago de Maracaibo, en los valles de Aragua y del río Turbio; y

en Cojedes, Yaracuy, Portuguesa y Guárico.

MARCOS REGULATORIOS, EXPROPIACIONES Y LIMITACIONES A LA LIBERTAD DE COMERCIO (1/2)



Requisitos de desempeño para la exportación y la importación

La Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Alimentaria del año 2008 reestablece los regímenes de autorización para

exportar e importar que habían desaparecido en 1994 cuando Venezuela suscribió los acuerdos de la OMC.

En efecto, la ley otorga al Ejecutivo Nacional la potestad de permitir o no la exportación de un determinado rubro

dependiendo de si la demanda nacional se considera satisfecha y existen excedentes (Articulo 20, Numeral 9); y el

Artículo 60 de la misma ley concede una potestad simétrica respecto a las importaciones.

MARCOS REGULATORIOS, EXPROPIACIONES Y LIMITACIONES A LA LIBERTAD DE COMERCIO (2/2)

Fuente: Elaboración propia con base en la CRBV (1999); Jaimes et al (2002); Molina (2013) y Decreto 1.193 (2014)



¿CUANTO BENEFICIAN  Y QUÉ REQUIEREN LOS ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO (ALC)?

El éxito de los Acuerdos de Libre Comercio  

Es innegable el efecto de los ALC en el D+ de 

las agroexportaciones de economías 

latinoamericanas pequeñas y medianas .
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Pero cada día crecen las exigencias para ALC

Desde la década de 1990 son crecientes los 

requisitos de los países mayores  para suscribir 

ALC con quienes buscan incrementar sus X:

• Liberalización del Comercio y la IED;

• Protección de derechos de propiedad;

• Inocuidad y reducida huella ambiental; y

• Uso verificable de sistemas agrícolas

sostenibles, no basados en deforestación
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¿CUANTO BENEFICIAN  Y QUÉ REQUIEREN LOS ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO (ALC)?
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VISIÓN ESTRATÉGICA DE LA 

DINÁMICA IMPORTADORA

El atractivo de los grupos de rubros

Grupos de rubros 

Tasas quinquenales del total (%) y 
Elasticidades por grupos de rubros  

D quinquenales del total (Millardos USD) y 
participación ( %) por grupo de rubros 

Atractivo de 
Mercado 

1995 
1999 

2000 
2005 

2006 
2009 

2010 
2014 

2015 
2019 

1995 
1999 

2000 
2005 

2006 
2009 

2010 
2014 

2015 
2019 

A (2) B (1) 

Tasa quinquenal de 
crecimiento % 

45.61 10.71 75.14 52.89 6.16               

D+ Quinquenal 
Millardos USD           

153.5 52.5 407.8 502.7 89.5     

Azúcares, melazas y 
conservas de frutas 

1.10 0.96 1.12 1.39 -0.80 9.02 8.08 9.38 12.26 -8.03    

Bebidas alcohólicas 1.24 2.46 0.87 0.56 0.50 19.32 41.28 16.61 10.11 7.63    

Café y cacao 2.03 -2.53 1.14 1.16 0.68 17.88 -29.49 8.78 9.41 5.85    

Ceras y mieles 1.03 5.83 0.61 1.61 3.61 0.45 2.55 0.39 0.86 2.33    

Cereales 0.30 0.38 0.75 1.47 -0.22 4.11 4.10 7.61 13.30 -2.33    

Especias 1.77 -0.32 0.11 2.16 9.31 1.41 -0.32 0.09 1.16 6.98    

Fibras de origen 
vegetal 

0.41 0.76 0.58 0.93 -0.57 0.03 0.04 0.03 0.04 -0.03    

Frutas 1.04 1.34 0.92 0.79 4.19 0.17 0.22 0.15 0.13 0.63    

Frutos secos, 
nueces y almendras 

1.89 3.81 0.33 3.65 18.97 0.44 1.12 0.12 0.97 9.71    

Hierbas medicinales 0.54 1.74 -1.33 -1.89 - 0.0004 0.0012 -0.0009 0.0000 0.0036    

Hortalizas de piso 
alto 

0.85 2.10 0.97 0.80 3.44 3.57 8.44 4.32 3.52 14.07    

Hortalizas de piso 
medio y bajo 

0.82 3.15 0.94 0.66 1.11 5.46 19.86 7.14 4.92 7.30    

Legumbres 0.06 0.07 1.08 1.14 0.87 0.15 0.12 1.67 1.84 1.47    

Oleaginosas 1.28 1.22 1.55 1.23 -0.36 17.48 18.05 23.58 23.02 -7.26    

Raíces y tubérculos 0.56 0.07 0.96 0.92 1.31 1.18 0.12 1.59 1.50 2.07    

 

En función de cómo crecen desde

1995 las importaciones mundiales

de los distintos grupos de rubros

vegetales, fue establecida una

segmentación en dos categorías,

según su atractivo



Los mercados de referencia

La participación de los mercados

importadores en el total mundial

de cada grupo de rubros, permite

identificar aquellos mercados que

ocupan los primeros cuatro

puestos del ranking en cada

grupo.

VISIÓN ESTRATÉGICA DE LA 

DINÁMICA IMPORTADORA



FACTORES DE COMPETITIVIDAD:  CAMPEONES   Y ESFUERZOS PARA ALCANZARLOS

Factores de la categoría “A” (1/2)

Los factores A caracterizan al exportador;

no se diferencian con el rubro exportado.

La categoría A comprende dos factores

institucionales, de marcos regulatorios,

que a su vez condicionan al cambio de

modelos de negocio; y dos factores

relativos al desempeño de los sistemas

logísticos del país y a la calidad de sus

infraestructuras de transporte.

Grupo de 

Rubros 

Mercado 

de 

Referencia 

País 

Campeón 

Valores de los índices  

Derechos 

Propiedad 

Libertad 

exportar 

Desempeño 

Logístico 

Calidad de 

Infraestructura 

Bebidas 

Alcohólicas 

Europa 

Occidental 
Francia 7,19 8,21 3,84 4,0 

Café y 

Cacao 

Europa 

Occidental 
Brasil 5,13 5,80 2,99 2,93 

Ceras y 

Mieles 

Europa 

Occidental 
China 5,12 6,56 3,61 3,75 

Cereales 
Europa 

Occidental 
Francia 7,19 8,21 3,84 4,0 

Especias 
Europa 

Occidental 
Madagascar 3,05 5,80 2,46 2,24 

Fibras 

Vegetales 

Asia 

Oriental 
EEUU 7,56 7,77 3,89 4,05 

Frutas 
Europa 

Occidental 
España 7,35 8,09 3,83 3,84 

Frutos Secos 
Asia Norte         

y Central 

Costa  

Marfil 
4,46 5,24 3,08 2,89 

 Venezuela 2,52 6,03 2,23 2,10 

 



FACTORES DE COMPETITIVIDAD:  CAMPEONES   Y ESFUERZOS PARA ALCANZARLOS

Grupo de 

Rubros 

Mercado 

de 

Referencia 

País 

Campeón 

Valores de los índices  

Derechos 

Propiedad 

Libertad 

exportar 

Desempeño 

Logístico 

Calidad de 

Infraestructura 

Hierbas 

Medicinales 

Europa 

Occidental 
Marruecos 5,74 6,22 2,54 2,43 

Hortalizas 

Piso Alto 

Norte 

América 
EEUU 7,56 7,77 3,89 4,05 

Hortalizas 

Piso Medio  

y Bajo 

Europa 

Occidental 
España 7,35 8,09 3,83 3,84 

Legumbres 
Asia 

Oriental 
China 5,12 6,56 3,61 3,75 

Oleaginosas 
Europa 

Occidental 
Indonesia 4,91 6,61 3,15 2,89 

Raíces y 

Tubérculos 

Europa 

Occidental 
Francia 7,19 8,21 3,84 4,0 

CAMPEÓN 

CON ÍNDICE 

MÁS ALTO 

País EEUU Francia EEUU EEUU 

Índice Actual 7.56 8,21 3,89 4,05 

VENEZUELA 
Índice Actual 2.52 6,03 2,23 2,10 

Esfuerzo de Política (%) 200% 36% 74% 93% 

 

Factores de la categoría “A” (2/2)

Los factores A caracterizan al exportador;

no se diferencian con el rubro exportado.

La categoría A comprende dos factores

institucionales, de marcos regulatorios,

que a su vez condicionan al cambio de

modelos de negocio; y dos factores

relativos al desempeño de los sistemas

logísticos del país y a la calidad de sus

infraestructuras de transporte.



FACTORES DE COMPETITIVIDAD:  CAMPEONES   Y ESFUERZOS PARA ALCANZARLOS

Productividad, factor “B” (1/2)

La productividad es propia de

cada país en cada rubro o grupo

de rubros.

Este factor es influido por el

modelo de negocios y en

particular por las tecnologías

empleadas

Grupos de rubros 
Mercados de 

referencia 

Países Campeones y 

segundos mejores 

Productividad VBP/Ha         

(I$ 2014-2016) 
Esfuerzo 

de Política 
Venezuela Benchmark 

Azúcares, melazas y conservas 

de frutas 

Asia Oriental Brasil 
2.525,22 

3.349,04 32,6% 

Norte América México 3.285,15 30,1% 

Bebidas Alcohólicas 
Asia Oriental Francia 

 
. . 

Europa Occidental Francia . . 

Café y Cacao 
Europa Occidental Brasil 

640,12 
2.609,83 307,7% 

Norte América Brasil 2.609,83 307,7% 

Ceras y Mieles 
Europa Occidental China 

. 
. . 

Norte América Argentina . . 

Cereales 
Europa Occidental Francia 

887.41 
1.744,82 96,6% 

Norte de África Argentina 1.449,59 63,4% 

Especias 
Norte América Indonesia 

. 
1.023,69 . 

Europa Occidental Madagascar 449,90 . 

Fibras de Origen Vegetal 
S.E. Asiático EEUU 

1.056,83 
. . 

Asia Oriental EEUU . . 

 



FACTORES DE COMPETITIVIDAD:  CAMPEONES   Y ESFUERZOS PARA ALCANZARLOS

Grupos de rubros 
Mercados de 

referencia 

Países Campeones y 

segundos mejores 

Productividad VBP/Ha         

(I$ 2014-2016) 
Esfuerzo 

de Política 
Venezuela Benchmark 

Frutas 
Europa Occidental España 

5.913,38 
7.126,98 20,5% 

Norte América México 7.805,27 32,0% 

Frutos Secos 
Asia N. y Central Costa de Marfil 

. 
395,03 . 

S.E. Asiático Costa de Marfil 395,03 . 

Hierbas Medicinales 
Europa Occidental Marruecos 

. 
. . 

Europa Oriental Bielorrusia . . 

Hortalizas de Piso Alto 
Norte América EEUU 

7.448,50 
13.047,63 75,2% 

S.E. Asiático China 17.172,17 130,5% 

Hortalizas de Piso Medio y Bajo 
Norte América México 

8.119,29 
14.495,91 78,5% 

Europa Occidental España 33.061,71 307,2% 

Legumbres 
Asia N. y Central Canadá 

634.11 
918,62 44,9% 

Asia Oriental Canadá 918,62 44,9% 

Oleaginosas 
Europa Occidental Indonesia 

704,82 
1.681,81 138,6% 

Asia Occidental Malasia 1.867,50 165,0% 

Raíces y Tubérculos 
Europa Oriental Egipto 

3.533,56 
7.062,67 99,9% 

Europa Occidental Francia 10.313,65 191,9% 

 

Productividad, factor “B” (2/2)

La productividad es propia de

cada país en cada rubro o grupo

de rubros.

Este factor es influido por el

modelo de negocios y en

particular por las tecnologías

empleadas



FACTORES DE COMPETITIVIDAD:  CAMPEONES   Y ESFUERZOS PARA ALCANZARLOS

Grupo de 

rubros 

Mercado 

más 

exigente 

País 

Benchmark y 

Venezuela 

Distancia 

geográfica 

(km) 

Alcance 

actual (km) 

Esfuerzo en 

Alcance (%) 

Esfuerzo en  factores 9, 10 y 11 (A,M,B) 

Calidad 
Huella 

Ambiental 

R. Sanitarios y 

Fitosanitarios 

Bebidas 

Alcohólicas 

Europa 

Occidental 

Francia 649 3.625     

Venezuela 7.804 6.605 +18% B  B 

Café y Cacao 
Europa 

Occidental 

Brasil 9.111 12.344     

Venezuela 7.804 10.198 0% M* B M/A 

Ceras y Mieles 
Europa 

Occidental 

China 7.567 7.867     

Venezuela 7.804 6.360 +22.7% B B B 

Cereales 
Europa 

Occidental 

Francia 649 1.402     

Venezuela 7.804 1.095 +612.6% B M M 

Especias 
Europa 

Occidental 

Madagascar 8.884 11.839     

Venezuela 7.804 6.999 +11.5% M M M 

Fibras Origen 

Vegetal 

Asia 

Oriental 

EEUU 11.511 11.147     

Venezuela 15.324 8.171 +83.1% M M B 

Frutas 
Europa 

Occidental 

España 1.409 4.884     

Venezuela 7.804 9.597 0% B M M 

Venezuela 7.804 8.582 0% M M M 

Máximo 

esfuerzo de 

Venezuela 

Mercado  Europa occidental Europa Occidental y Norte América 

Grupo  Cereales Hortalizas de piso alto, medio y bajo 

Nivel de Esfuerzo   612.6% M M M/A 

 

Factores de la categoría “C” (1/2)

Incluyen el Alcance Exportador (8) y la

capacidad para superar las exigencias de

acceso referidas a calidad, huella

ambiental y requisitos sanitarios y

fitosanitarios (9, 10 y 11).

Los factores 9, 10 y 11 son influidos por la

tecnología y por la existencia de una red

(ecosistema) de actores institucionales

que se implican en los logros.



FACTORES DE COMPETITIVIDAD:  CAMPEONES   Y ESFUERZOS PARA ALCANZARLOS

Grupo de 

rubros 

Mercado 

más 

exigente 

País 

Benchmark y 

Venezuela 

Distancia 

geográfica 

(km) 

Alcance 

actual (km) 

Esfuerzo en 

Alcance (%) 

Esfuerzo en  factores 9, 10 y 11 (A,M,B) 

Calidad 
Huella 

Ambiental 

R. Sanitarios y 

Fitosanitarios 

Frutos secos 
Asia N. y 

Central 

C. de Marfil 8.508 10.922     

Venezuela 14.516 15.336 0%    

Hierbas 

medicinales 

Europa 

Occidental 

Marruecos 1.757 1.731     

Venezuela 7.804 0 . M M M 

Hortalizas de 

Piso Alto 

Norte 

América 

EEUU 1.904 6.974     

Venezuela 3.424 8.582 0% A A A 

Hortalizas  Piso 

Medio y Bajo 

Europa 

Occidental 

España 1.409 1.966     

Venezuela 7.804 9.119 0% A A A 

Legumbres 
Asia 

Oriental 

Canadá 9.326 9.709     

Venezuela 15.324 13.064 +17.3% M M M 

Oleaginosas 
Europa 

Occidental 

Indonesia 11.419 11.736     

Venezuela 7.804 7.888 0% B M B 

Raíces y 

Tubérculos 

Europa 

Occidental 

Francia 649 1.502     

Venezuela 7.804 8.582 0% M M M 

Máximo 

esfuerzo de 

Venezuela 

Mercado  Europa occidental Europa Occidental y Norte América 

Grupo  Cereales Hortalizas de piso alto, medio y bajo 

Nivel de Esfuerzo   612.6% Alto 

 

Factores de la categoría “C” (2/2)

Incluyen el Alcance Exportador (8) y la

capacidad para superar las exigencias de

acceso referidas a calidad, huella

ambiental y requisitos sanitarios y

fitosanitarios (9, 10 y 11).

Los factores 9, 10 y 11 son influidos por la

tecnología y por la existencia de una red

(ecosistema) de actores institucionales

que se implican en los logros.



SÍNTESIS DE LOS  ESFUERZOS 

DE POLÍTICA PARA IGUALAR A 

LOS CAMPEONES

Varias direcciones prioritarias

La síntesis de los resultados obtenidos

del análisis de los factores de

competitividad sugiere algunos de los

ejes de política para la estrategia.

FACTOR 

Esfuerzo de Políticas 

para equipararse a los 

Campeones 

Diagrama de sinergias entre reformas y políticas dirigidas a mejorar 

los factores de competitividad 

Bajo Medio Alto 

1 
Derechos de 

Propiedad 
  + 

 

2 
Libertad para 

Importar-Exportar 
   

3 
Acuerdos 

Comerciales 
   

4 
Modelos de 

Negocios 
   

5 
Desempeño 

Logístico 
   

6 
Calidad de 

Infraestructuras 
   

7 Productividad    

8 
Alcance 

Exportador 
   

9 Huella Ambiental    

10 
Calidad de 

productos 
   

11 

Requisitos. 

Sanitarios y 

Fitosanitarios 
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4 8

9,10

1176



SÍNTESIS DE LOS  ESFUERZOS 

DE POLÍTICA PARA IGUALAR A 

LOS CAMPEONES
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del análisis de los factores de

competitividad sugiere algunos de los

ejes de política para la estrategia.



SÍNTESIS DE LOS  ESFUERZOS 

DE POLÍTICA PARA IGUALAR A 

LOS CAMPEONES

FACTOR 
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11 
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9,10
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Varias direcciones prioritarias

La síntesis de los resultados obtenidos

del análisis de los factores de

competitividad sugiere algunos de los

ejes de política para la estrategia.



4. ESTRATEGIAS PARA UN 

HORIZONTE DE 25 AÑOS



¿CÓMO JUGAR EN UNA LIGA DE CAMPEONES?

Para elevar en el país el PCO Para elevar la competitividad relativa COREM 

Realizar una adecuada reforma regulatoria

• Que propicie la innovación, el protagonismo

privado, la evolución de modelos de negocio ;

• Que facilite Acuerdos de Libre Comercio con los

mercados más dinámicos;

Desarrollar externalidades propias de campeones: 

• Mercados competitivos de financiamiento,

servicios técnicos y soporte tecnológico;

• Redes (ecosistema) de organizaciones para

la calidad y la conformidad A+S&FS; y

• Sistemas logísticos de alto desempeño.

Apalancarse en ventajas dinámicas:

• Grupos de rubros más dinámicos, incluidos

los “tempranamente emergentes”

(Biocomercio)

• Mercados más dinámicos y exigentes

Apostar a la q y la r de los rubros en clave sostenible

• Defensa del potencial natural: Ordenación

territorial, conservación de agro bio

diversidad y mitigación del C.C.

• Reducción de la huella ambiental de la

producción en todos los rubros



LOS EJES, LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y LAS POLÍTICAS (1/2) 

Ejes de la Estrategia Objetivos específicos y lineamientos de política 

Políticas involucradas 
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1 

Consolidar a la 

agroexportación como 

un motor del 

crecimiento de la 

economía, en un 

marco de desarrollo 

sostenible, con 

equidad social y en 

armonía con la 

naturaleza. 

La Oferta de Valor al Mundo: 

…“Venezuela Sostenible®” provee al mundo productos agrícolas de alta 

calidad basados en procesos de producción y comercio ambientalmente 

sostenibles y socialmente justos”… 

 

Todas las políticas se alinean con los ODS y 

las condicionalidades ESG para desarrollar 

una Agricultura Sostenible.

      

      

2 

Protagonismo privado; el 

Estado en rol regulador y 

facilitador; promover la 

inversión privada; 

propiciar elevación de la 

escala e incorporación 

creciente de tecnologías 

sostenibles. 

2.1 Reformar marcos legales y regulatorios para propiciar:  

i. la inversión privada;  

ii. la evolución de modelos de negocio;  

iii. la flexibilización del mercado de tierras;  

iv. el funcionamiento de mercados privados de servicios;  

v. un acceso amplio de iniciativas agrícolas a fuentes internacionales de financiamiento y  

vi. la cooperación entre formas asociativas de privados y gobiernos  




















 







 






















2.2 Negociar Acuerdos Internacionales de Libre Comercio y Protección Mutua de Inversiones        

2.3 Propiciar convergencia de Modelos de Negocio.       
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La Oferta de Valor al Mundo: 

…“Venezuela Sostenible®” provee al mundo productos agrícolas de alta 

calidad basados en procesos de producción y comercio ambientalmente 

sostenibles y socialmente justos”… 

 

Todas las políticas se alinean con los ODS y 

las condicionalidades ESG para desarrollar 

una Agricultura Sostenible.

      

      

2 

Protagonismo privado; el 

Estado en rol regulador y 

facilitador; promover la 

inversión privada; 

propiciar elevación de la 

escala e incorporación 

creciente de tecnologías 

sostenibles. 

2.1 Reformar marcos legales y regulatorios para propiciar:  

i. la inversión privada;  

ii. la evolución de modelos de negocio;  

iii. la flexibilización del mercado de tierras;  

iv. el funcionamiento de mercados privados de servicios;  

v. un acceso amplio de iniciativas agrícolas a fuentes internacionales de financiamiento y  

vi. la cooperación entre formas asociativas de privados y gobiernos  




















 







 






















2.2 Negociar Acuerdos Internacionales de Libre Comercio y Protección Mutua de Inversiones        

2.3 Propiciar convergencia de Modelos de Negocio.       

 



LOS EJES, LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y LAS POLÍTICAS (2/2) 



LAS REFORMAS Y EL IMPULSO INICIAL A PROGRAMAS PRIORITARIOS (1/2)

La reforma prevista en el Eje 2 de la estrategia (programa 2.1) es el nudo fundamental de la propuesta; sin ella no

es posible que la agroexportación llegue a constituir una palanca del desarrollo venezolano.

Sin duda será posible que algunas empresas aisladas tengan éxito exportando a pesar de que el país no realice las

reformas que garanticen los derechos de propiedad o la existencia de mercados competitivos de financiamiento y

otros servicios, por ejemplo.

Pero sin el funcionamiento de mercados competitivos, sin el protagonismo privado que haga posible la

innovación en modelos de negocios, sin que exista un mercado de tierras agrícolas, entre otros beneficios de la

reforma propuesta, no habrá suficientes exportadores exitosos; no habrá un sector agroexportador.

Es imprescindible la reforma regulatoria-institucional



LAS REFORMAS Y EL IMPULSO INICIAL A PROGRAMAS PRIORITARIOS (2/2)

Los tres programas del Eje No 3, dedicados a crear la red institucional y los mecanismos necesarios para la mejora

de la productividad y la calidad, para la introducción de nuevas tecnologías y para superar los requerimientos de

inocuidad y huella ambiental, deben contribuir a que buena parte del sector agroalimentario de Venezuela se

oriente en una dirección de competitividad para el desarrollo sostenible y rebase en breve plazo las principales

debilidades que tendría para competir con campeones.

Acudir a cooperación internacional para dar el impulso inicial que requerirán seis programas prioritarios

Los tres programas del Eje No 4, orientados a fortalecer la institucionalidad ambiental, a impulsar proyectos de

conservación de agua, suelos y agro-biodiversidad y a enfrentar el cambio climático, son la base para defender la

ventaja comparativa natural que tiene Venezuela para la agroexportación.

Siendo programas alineados con los ODS, los seis disfrutarían de amplio margen, en los acuerdos de la OMC, para

subsidiar la creación de capacidades, así como oportunidades variadas de cooperación técnica y económica no

reembolsable y financiamiento favorable ESG con origen en recursos europeos y de la banca multilateral.



• ¿Cuanto gradualismo sería deseable en la liberalización y en cuales aspectos de las estrategias?

Algunos temas que requerirán consensos en la transición, para garantizar que el país logra hacerse agroexportador

• ¿ Sobre qué bases renegociar los Acuerdos de Mercosur y el reingreso a la CAN?

• Y los ALC con la UE, los EEUU y Asia-Pacífico…¿Negociarlos desde la CAN y Mercosur?... ¿o autónomamente?

• ¿En qué temas -si hay alguno- pueden considerarse contradictorios el fortalecimiento de la agricultura para

mercado interno y el proceso de implementación de las reformas necesarias para la agroexportación?

MIRANDO AL FUTURO INMEDIATO (1/2)

• Venezuela tiene ventajas naturales en una variedad de rubros que le permitirían ser un país agro exportador;

Tres ideas sintetizan las conclusiones del estudio

• Se lo impiden serias limitaciones regulatorias que sólo pueden superarse asumiendo nuevos modelos de

funcionamiento económico y político-institucional

• Sin embargo, hay unos pocos grupos exportadores y pueden crearse algunos más, en la medida en que sus

agentes innoven para sortear los impedimentos que genera la institucionalidad actual.



• Grupo “Búfalos”: Búfalos; carne de búfalo; leche entera, mantequilla y quesos de leche de búfala

Prefactibilidad exportadora y plan de mejora de factores en una o dos experiencias asociativas de medianos productores, de entre:

• Rubros de la acuicultura en piscinas o embalses (p.e. camarones, tilapias, cangrejo azul, truchas, pavón, cachamas);

Evaluación de opciones para implementar algunas reformas regulatorias y externalidades pro exportadoras

• Reformas sobre mercados de tierras; contratación y regímenes laborales; asistencia técnica y financiamiento en la

agricultura

• Sistema de instituciones privadas y públicas en calidad y en certificación de atributos de productos exportables

• Una cadena agroalimentaria (de insumos y manufacturas), de entre: i) ¿Cacao?... ii) ¿Café?... iii)¿Conservas y jugos de

frutas… (p.e. Mango, Coco, Guayaba, Parchita?);…. iv) ¿Ajonjolí?...v) ¿Sorgo?; … vi) ¿Arroz?

MIRANDO AL FUTURO INMEDIATO (2/2)

Experiencias piloto y opciones para la transición: algunos estudios que permitirían avanzar en el camino agroexportador



MUCHAS GRACIAS
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