
En el año 2013 comenza-

mos a padecer en este

país, la trilogía del mal:

estancamiento econó-

mico, inflación y escasez.

Aberraciones económicas

que no se sufre en ningún

país civilizado, mucho

menos debe padecerse

en un país, con ingresos

anuales de decenas de

miles de millones de pe-

trodólares.

Es increíble que un país

como el nuestro, con la

capacidad de generación

de producción interna,

haya tenido un pobre cre-

cimiento anual del 1,6%

(estancamiento econó-

mico). 

Podemos explicar  el  por-

qué de este estanca-

miento económico,

tomando como ejemplo al

sector agroindustrial, que

es uno de los principales

motores del crecimiento

económico privado (den-

tro del sector industrial,

uno de los más importan-

tes). La agroindustria, se

encuentra imposibilitada

de hacer un aporte sus-

tancioso al crecimiento

económico del país, de-

bido a la inseguridad jurí-

dica, a las fallas de

electricidad, problemas la-

borales, la falta de materia

prima nacional por la

caída de la producción

agrícola y la imposibilidad

de importarla por la falta

de dólares. A esto se

suma los elevados costos

de producción, causados

por la inflación, generada

por las erradas políticas

macroeconómicas, costos

que no son reconocidos a

tiempo por el gobierno

(control de precios), cre-

ando pérdidas considera-

bles a estas empresas y

la imposibilidad de produ-

cir a plena capacidad.  

Otro factor importante que

produce estancamiento

económico, es la cantidad

de empresas que ha ex-

propiado el gobierno, y

que por razones de falta

de gerencia y corrupción,

se encuentran casi parali-

zadas. En algunos secto-

res de la producción de

alimentos, estas empre-

sas en manos del go-

bierno, se han convertido

en oligopolios, como en el

sector industrial del café,

donde el ejecutivo se ha

apropiado del 70% de las

factorías. 

Países latinoamericanos

con menor potencial eco-

nómico, han tenido en

2013, un crecimiento su-

perior al nuestro, como

Panamá con más del 7%,

Colombia 4,4% y también

países a los que el régi-

men apoya económica-

mente, como Nicaragua

4% y Ecuador sobre el

3%.

El alto costo de los bienes

y servicios que demanda

el consumidor (inflación),

así como la escasez pa-

decida en nuestro país, es

responsabilidad del Es-

tado. Es falso que estos

dos flagelos sean “indu-

cido” a causa de una

“guerra económica”, de-

clarada por sectores inter-

nos y externos.

Los precios de los bienes

y servicios se rigen por la

ley natural de la oferta y la

demanda. A mayor oferta,

menores precios. En el

caso de los alimentos,

estos han venido aumen-

tando desmedidamente

sus precios (muy cerca

del 80% en 2013), porque

el gobierno ha generado

políticas equivocadas (in-

vasiones, expropiaciones,

control cambiario, entre

otras). No existe seguri-

dad jurídica para los sec-

tores productivos

privados, esto ha desesti-

mulado la propensión a in-

vertir, y por supuesto hay

menor oferta de alimen-

tos. A menor oferta mayo-

res precios. La

especulación y el acapa-

ramiento, son causadas

por la baja oferta y no la

causa de que haya infla-

ción y escasez

Mediante la devaluación

de la moneda, se enca-

rece los insumos a los

productores y la materia

prima importada a la

agroindustria. Como se-

ñalamos anteriormente, al

no reconocerse el precio

justo de los alimentos,

como no se puede produ-

cir con pérdidas económi-

cas, se genera un hecho

económico cierto, la de-

manda (por muy poca que

sea), supera la oferta de

alimentos, entonces

surge la escasez y la infla-

ción. 

¿Es posible superar esta

situación? Si es posible.

Pero se necesita la volun-

tad política para hacerlo.

Lo más importante es el

dialogo con los sectores

productivos, darles garan-

tías de seguridad jurídica,

como el respeto a la pro-

piedad y señales claras,

como dejar la intervención

en la comercialización de

insumos y productos de

consumo; devolver a sus

dueños las propiedades

afectadas que no han sido

indemnizadas; respetar

las leyes del mercado y

entender que no son los

sectores productivos,

quienes tienen que subsi-

diar los alimentos al pue-

blo, ya que eso es

responsabilidad del Es-

tado hacerlo. Se requiere

mucha disciplina en la

aplicación de las políticas

macroeconómicas.

La pelota está del lado del

gobierno. Mientras tanto,

¡el tiempo se agota, no

hay dólares, no hay líder

mesiánico y la paciencia y

el estómago tienen un lí-

mite!
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La realidad actual del
cultivo de la soya
El Gobierno prometió im-

pulsar con cooperación

brasileña un gran pro-

yecto en jurisdicción de la

mesa de Guanipa, Estado

Anzoátegui, el Complejo

Agroindustrial José Inácio

de Abreu e Lima (¿?). El

objetivo de la empresa so-

cialista es sembrar 35.000

hectáreas de soya. La

propaganda oficial ha cre-

ado un velo alrededor  de

la verdadera situación de

la empresa después de 5

años, una inversión de

más  de 645 millones de

dólares, bajo la gestion de

3 ministros, Elías Jaua,

Juan Carlos Loyo e Yván

Gil.

En un informe interno ela-

borado en mayo pasado

por  la  Presidencia de la

compañía, Complejo

Agroindustrial José Inácio

de Abreu e Lima, se reco-

noce que la productividad

fue  negativa en 2012 y

que no se esperaba una

mejora en 2013: “Se obtu-

vieron rendimientos bajos

de producción en el rubro

de soya en grano, debido

a factores  de baja calidad

de la semilla, suministro

inoportuno de insumos y

déficit de equipos”. El do-

cumento indica que en las

14.100 hectáreas que han

logrado cultivarse no se

obtendrían más de 17.500

toneladas de materia

prima (1.241 Kg. por Has.)

La Memoria y Cuenta del

Ministerio de Agricultura y

Tierras presentada en

marzo pasado. Se señala,

por ejemplo, que la  com-

pañía registró “pérdidas

innecesarias de produc-

ción”. También se habla

de la  “desviación” de 44%

de los recursos, debido a

que se presupuestaron

costos fijos  para sembrar

30.000  hectáreas, aun-

que se abarcó aproxima-

damente la mitad

(15.000). El  ejercicio eco-

nómico dejó igualmente

pérdidas operativas por

más de 23 millones de

bolívares. “La empresa

adquirió 46 cosechadoras

pero no llegaron  al país.

Los  problemas con Agro-

patria, también se men-

cionan en la cuenta anual

del ministerio, en la  que

se aclara que la maquina-

ria vendida por esa em-

presa no cuenta con

servicio  posventa. “Esto

implica retraso en las acti-

vidades de campo”.  Agro-

patria se le  atribuyeron

retrasos también en la dis-

tribución de insumos.

Por otra parte, Julio

Evans, dirigente de la Red

Socialista de Productores,

Campesinos y Pueblos In-

dígenas del estado Anzo-

átegui, hace cálculos

según los cuales desde

2009 el Gobierno ha  per-

dido o dejado de percibir

un total de 77 millones de

dólares. “Debieron ser

cosechadas 72.000 tone-

ladas, pero solo se han

producido 12.000. El plan

de  siembra hasta ahora

ha funcionado muy mal”,

hay grupos interesados

en que el país  no sea

capaz de incrementar la

producción, porque en-

cuentran más lucrativas

las  importaciones de se-

millas, granos y productos

terminados. “Existe una

agro mafia  que atenta

contra la soberanía ali-

mentaria”.

Fuente de información:
Diario el Nacional

Programa de Produc-
ción de Soya (Resumen)

La producción nacional de

soya, se encuentra en su

mínimo nivel histórico, las

estimaciones del año

2011 no sobrepasan las

5.000 hectáreas (Fedea-

gro), con una producción

de aproximadamente 8

mil toneladas. Nuestra po-

lítica será elevar la pro-

ducción de soya en forma

significativa, de acuerdo a

la capacidad de los suelos

y con la aplicación de

nueva prácticas agronó-

micas y tecnología de

punta, así como, desarro-

llar una mejor adaptación

de variedades, a las con-

diciones agrologicas. 

Se apoyará el incremento

de la superficie cultivada

en 10 mil Has anuales, en

los próximos seis años y

aumentar el rendimiento

promedio por Ha a 2 mil

kilogramos. Mediante este

programa tendremos al

final del periodo, una su-

perficie sembrada de

unas 60 mil Has. adiciona-

les, con una producción

adicional de 120 mil tone-

ladas anuales. Este des-

arrollo se fomentará

básicamente en los llanos

orientales.
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Este plan de Producción de Alimentos fue elaborado por la Comisión de Programa de Gobierno de UNT, en no-

viembre de 2011, bajo la Coordinación del Dip. Hiram Gaviria, Miguel Méndez R., Secretario Ejecutivo y Fer-

nando Camino, Jacobo Abadí integrantes del Grupo de Trabajo Seguridad Alimentaria.

Plan de producción de alimentos

“La producción nacional de soya,

se encuentra en su mínimo nivel

histórico, las estimaciones del año

2011 no sobrepasan las 5.000 hec-

táreas (Fedeagro), con una

producción de aproximadamente 8

mil toneladas.”
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Semillas agroalimentarias...
Sí el gobierno tiene la intención de imponer un modelo socialista que impli-

que un sistema socio-político y económico totalitario, de corte marxista-co-

munista, estaría en riesgo la democracia. Esta advertencia fue formulada

por la Conferencia Episcopal Venezolana en la exhortación que emitió al

cierre de la 101° Asamblea Plenaria que se efectuó esta semana. Eso lo re-

chazamos absolutamente”, aseveró el presidente de la CEV, Diego Padrón.

La alerta surge de uno de los objetivos contenidos en el Plan de la Patria,

específicamente el segundo, en el que se señala que la intención es conti-

nuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI y propulsar la

transformación del sistema económico para la transición al socialismo boli-

variano.

El Nacional, 11 de enero 2014

Venezuela acaba de ofrecer el ejemplo de un Gobierno arrollado por la re-

alidad. De nada han servido los afanes de Nicolás Maduro (como antes los

de su mentor, Hugo Chávez) por ocultar las cifras galopantes de criminali-

dad, incluida la censura a los medios de comunicación. Difícilmente se

puede “evitar la zozobra” de la población cuando Venezuela se ha conver-

tido en la última década en uno de los cinco países más violentos del

mundo, con una tasa de homicidios que triplica la de naciones castigadas

por el narcotráfico o el conflicto armado, como México o Colombia. Casi 70

personas fueron asesinadas cada día en 2013. A ello hay que sumar la epi-

demia de asaltos y secuestros cotidianos, alentados por la corrupción poli-

cial y la impunidad más escandalosa. Si, como se sospecha, el chavismo

quiso ganarse la lealtad de las bandas para usarlas como fuerza de choque

contra la “burguesía” —del mismo modo que ha venido armando a las “mi-

licias bolivarianas”—, la estrategia le ha salido muy cara al país.

Editorial. Diario el País (España), 10 de enero 2014

La crítica situación de abastecimiento que persistió durante todo 2013 se ha mantenido durante los

primeros días de este año. Los consumidores siguen peregrinando por los supermercados en busca

de los alimentos básicos.

Los productos que tienen mayor problema son los que tienen precios controlados.

Ese es el caso de la harina precocida de maíz, el arroz blanco, los aceites comestibles, el azúcar, la

leche, el pollo, la carne, los quesos, entre otros.

EL UNIVERSAL. 8 de enero de 2014

El gobierno convocó a empresas del sector de alimentos que importan insumos y materia prima para

la producción de harina de maíz, harina de trigo, aceite de maíz, arroz, pastas alimenticias y cereales,

a participar en la primera subasta del año del Sistema Complementario de Adquisición de Divisas. Re-

presentantes del sector dijeron que la convocatoria luce contradictoria porque, por un lado, quienes

tienen abiertas solicitudes en Cadivi y liquidaciones pendientes por esta vía no pueden optar por el

Sicad y, por la otra, tampoco deben importar a una tasa por encima de 6,30 bolívares por dólar si

tienen costos congelados y precios regulados por debajo.

“Si una empresa importa a 11,30 bolívares por dólar se le duplicarán los costos que ya están rezagado

en rubros como harina de maíz, aceite, arroz y pastas, es absurdo, o es que de esta manera están

oficializando que los alimentos ya no tendrán divisas en Cadivi”, expresó un empresario de la agroin-

dustria. “El gran problema de la escasez no es porque no haya capacidad de producción,  sino porque

no hay materia prima para procesar y tampoco insumos que son importados”, refirió el empresario, y

añadió que el Ministerio de Alimentación empezó el año con varias reuniones, y la conclusión es que

siguen las trabas en Cadivi para liquidar los dólares para nuevas importaciones y para el pago pen-

diente a los proveedores internacionales.

El Nacional. 10 de enero de 2014 
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Las cifras del momento
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Luego de 20 días de retraso –las normas que regulan el INPC indican que se debe publicar dentro de los primeros

10 días de cada mes–, el Banco Central de Venezuela dio a conocer en una nota de prensa que la inflación de no-

viembre 2013 fue 4,8% y de 2,2% en diciembre.  Desde que se calcula el INPC en 2008, la publicación se ha re-

trasado en 3 ocasiones, todas en 2013: en enero de 2013, al publicarse el día 11;  en abril de 2013, al publicarse

el día 15, un día después de las elecciones presidenciales; y en diciembre de 2013, al publicarse el día 30.*

El informe del BCV, no presentó toda la data desagregada de la inflación de diciembre. La variación de la inflación

de 2013 fue anunciada posteriormente por Nicolás Maduro, en rueda de prensa.

Si bien la nota de prensa del BCV no hace mención a la inflación por estratos socioeconómicos, es un hecho que

los estratos con menores ingresos sufren la inflación más elevada: en el estrato I (el 25% de la población con in-

gresos más bajos) la inflación anual al mes de octubre 2013 fue de 57,5%, mientras que la inflación general acu-

mulaba 51,7%. Este resultado es en buena parte producto del mayor peso que tienen los alimentos en el consumo

y la compra en unidades más pequeñas (usualmente se venden a un precio mayor).

La inflación por estratos socioeconómicos 
(fuente BCV)

En noviembre, en el denominado resto nacional (localidades medianas, pequeñas y rurales) los precios mostraron un comportamiento de 5,6% superior

a la media del mes (4,8%) 

El índice nacional de precios al consumidor (INPC), elaborado por el Banco Central de Venezuela (BCV) y el Instituto Nacional de Estadística (INE),

(según anuncio presidencial) registró en el año 2013 una inflación de 56,2%, superior al 20,1% del año 2012. 

La inflación más alta del mundo
Para 2013, la inflación de Venezuela es 8,1 veces superior a la de América Latina (estimada en 6,9%). Ya no solo es la tasa más alta de la región, sino

que ahora es la más alta del mundo, al menos entre los países de los que se tiene información estadística oficial. A Venezuela le siguen de lejos la Re-

pública de Irán con un estimado de 35% de inflación, y Sudán con 19,8%, el país nunca antes había estado en peor posición relativa en comparación

con el resto del mundo. De hecho, en 2013 Venezuela alcanza por segunda vez el primer lugar entre los países con más inflación, luego de haber ocu-

pado esta posición en 2010 con un alza de precios de 27,2%.

En 2013, de los 187 países para los que hay información estadística disponible, 171 (91%) tienen tasas de inflación de un dígito, solo 16 tienen tasas

de 10% o más, y de éstos, solo 3 países tienen tasas de inflación por encima de 15% (Venezuela, Irán y Sudán).**

Venezuela fue el único país del mundo con una inflación superior al 35%, en el año 2013

Indicador de escasez
Los últimos datos aportados por el BCV, corresponden al mes de octubre de 2013. Según este indicador, este sigue en ascenso y se situó en un 22,4%.

Superior al  21,2% del mes anterior.

La inflación en los alimentos

La inflación en alimentos fue de 79,3% en un año, al comparar el índice de noviem-

bre de 2012 con el de noviembre de 2013, de acuerdo con los cálculos hechos con

los datos proporcionados por el Banco Central de Venezuela. Solo en noviembre

los precios de esos rubros subieron 7,5%. El BCV aún no ha publicado los detalles

de la inflación por agrupaciones de diciembre.

Índice de desacato
Mensualmente BCV monitorea el

precio de los alimentos, medicinas

y productos de cuidado personal

que están regulados y lo compara

con lo que ordena la Gaceta Ofi-

cial.

Al cierre de septiembre de este

año (últimas cifras proporcionadas

por el BCV), en promedio, los pre-

cios de los productos regulados se

ubican 138,4% sobre el que debe-

rían tener de acuerdo al control.

Crecimiento Económico 

El PIB de Venezuela se situó en

2013 en 1,6%. En 2012 creció un

5,6%


