
derechos económicos, sociales y culturales

derecho a la alimentación

El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica 
del desarrollo rural integral, y en consecuencia garantizará la seguridad 
alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y 
estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente 
a estos por parte del público consumidor. La seguridad alimentaria se 
alcanzará desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna, 
entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícolas, pecuaria, 
pesquera y acuícola. La producción de alimentos es de interés nacional y 
fundamental al desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines, el 
Estado dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia 
tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano de 
obra y otras que fueran necesarias para alcanzar niveles estratégicos de 
autoabastecimiento. Además, promoverá las acciones en el marco de la 
economía nacional e internacional para compensar las desventajas propias de 
la actividad agrícola. El Estado protegerá los asentamientos y comunidades de 
pescadores o pescadoras artesanales, así como sus caladeros de pesca en 
aguas continentales y los próximos a la línea de costa definidos en la ley.

Artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
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2015 se caracterizó por el recrudecimien-

to de los problemas de escasez y desabas-

tecimiento en un contexto de caída del precio 

del barril de petróleo, dificultades en el acceso 

a las divisas para la importación de alimentos 

y materias primas para la producción de estos 

y alta inflación. Se observó la continuidad de la 

Gran Misión Alimentación, este año encabeza-

da por la Vicepresidencia para la Seguridad y 

la Soberanía Alimentaria, principalmente a tra-

vés de sus operativos y Mercados Comuna-

les semanales a cielo abierto. A su vez se crea-

ron el Comité de Políticas de Precios Justos, 

para hacer frente a la llamada “guerra econó-

mica”, y la Superintendencia Nacional de Ges-

tión Agroalimentaria (Sunagro). No obstante, 

otras medidas tales como la implementación 

del Sistema Superior de Abastecimiento Segu-

ro y la reactivación de la Comisión Presidencial 

“Centro Nacional Balance de Alimentos” para el 

reimpulso del Centro de Balance de Alimentos 

(Cenbal) –órgano adscrito a la Vicepresidencia 

Ejecutiva encargado de recibir alertas en tiem-

po real sobre abastecimiento y producción de 

alimentos– no tuvieron mayor impacto sobre el 

abastecimiento en el país.

En este contexto de desabastecimiento, escasez 

y regulación de los productos de la cesta básica 

destaca la adición de más medidas de control por 

parte del Estado con la instalación de un Sistema 

Biométrico (captahuellas) en todos los estableci-

mientos, ya sean públicos o privados; el condicio-

namiento de compra de productos básicos al ter-

minal de cédula de identidad1, y la restricción en la 

cantidad de compra de los mismos.

Asimismo el fenómeno del “bachaqueo”2, que 

ya desde 2014 había comenzado a desarro-

llarse, para 2015 se masificó, convirtiéndose 

en una actividad económica que permite a un 

sector de la población incrementar sus ingresos 

mediante la reventa, en el mercado informal, de 

alimentos y otros productos que escasean. Tal 

fenómeno es una consecuencia de las distor-

siones económicas existentes en el proceso de 

distribución alimentaria, que contribuye a pro-

fundizar dichas distorsiones. 

Por su parte, el Perfil Nutricional 2013-20143 

publicado por el Instituto Nacional de Nutrición 

(INN) en 2015 y la Memoria y Cuenta del Minis-

terio del Poder Popular para la Alimentación 2015 

(Minppal)4 señala que en relación a la estructura 

de la dieta de los venezolanos, estos tienen acce-

so a mayor número de comidas por día en com-

paración a 1998: 95,4% de la población consume 

tres comidas o más al día. De igual manera, apun-

ta que los nutrientes como calorías, proteínas y 

hierro contenidos en las comidas son adecuados 

para los requerimientos de energía y en relación a 

grupos de edad y género. 

Lo anterior se contradice con lo expuesto por la 

Encuesta de Condiciones de Vida 2014 (Enco-

1. Los lunes pueden comprar productos básicos las personas cuyo número de cédula termine en 0-1; los martes en 2-3; los miér-
coles en 4-5; los jueves en 6-7; los viernes en 8-9; los sábados 0-1-2-3-4, y los domingos en 5- 6-7-8-9.

2. Calificativo otorgado al delito consumado por personas que compran productos regulados en grandes cantidades para luego 
revenderlos a precios que pueden llegar hasta 1.000% sobre el precio fijado. Para algunos el bachaqueo es el negocio de la 
necesidad [en línea] <http://semanario.info/tema-semana/4976-bachaqueo-negocio-la-necesidad/> Consulta del 28.02.2016. 

3. INSTITUTO NACIONAL DE NUTRICIÓN. Perfil Nutricional 2013-2014 [en línea] <http://www.inn.gob.ve/innw/wp-content/up-
loads/2015/06/Perfil-Alimentario-y-Nutricional-2013-2014.pdf> Consulta del 28.02.2016. 

4. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN (MINPPAL). Memoria y Cuenta 2015 [en línea] <http://www.dere-
chos.org.ve/pw/wp-content/uploads/MEMORIA-2015.pdf> Consulta del 12.03.2016.
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vi)5 publicada en 2015, la cual muestra un impor-

tante retroceso en materia de pobreza y ali-

mentación –23,6% de los casi 1.500 hogares 

encuestados se encontraban en pobreza extre-

ma en comparación a los 18,7% existente en 

1998–, lo cual va de la mano de un acelera-

do incremento de los precios y la merma en la 

capacidad de compra, llevando a cambios poco 

favorables en el patrón alimentario de los vene-

zolanos, en especial los de estratos más bajos. 

La Encovi 2014 revela que, en particular en las 

familias de menores ingresos, la dieta básica es 

de baja calidad, los alimentos son calóricamente 

más densos, más baratos, están regulados y se 

expenden en las redes públicas de distribución. 

Respecto a la producción nacional de alimen-

tos el Gobierno Nacional reimpulsó actividades 

en 251 unidades productivas dependientes del 

Ministerio del Poder Popular para la Agricultu-

ra y Tierras (Mppat) con el fin de aportar 2 millo-

nes 950 mil toneladas de productos vegetales y 

animales y reducir las importaciones entre 15% y 

20%6. Dichas actividades serían financiadas por 

la banca pública y privada, que deberá destinar 

un mínimo de 75% del total de la cartera de cré-

ditos agraria trimestral al financiamiento de la pro-

5. Este estudio fue realizado por la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Univer-
sidad Simón Bolívar (USB). Se realizó con la misma metodología que aplicó la antigua Oficina Central de Estadística e Informática 
(OCEI), hoy Instituto Nacional de Estadística (INE). Contempla que las familias que no obtienen suficiente dinero a través del sal-
ario, bonos, becas, pensiones, para comprar cada mes una canasta de alimentos básicos que permitan a cada integrante ingerir 
al menos 2.200 calorías diarias, son catalogadas como pobres extremos; las familias a las que su ingreso no les permite costear 
una canasta que añade a los alimentos básicos servicios esenciales como luz eléctrica y transporte son pobres. La Encovi se ob-
tuvo a través de una encuesta de carácter nacional mediante entrevistas realizadas a poco menos de 1.500 hogares, aplicando 
un cuestionario de un centenar de preguntas. El trabajo de campo se efectuó durante agosto y septiembre de 2014 [en línea] 
<http://www.rectorado.usb.ve/vida/presentaciones> Consulta del 28.02.2016. 

6. Estas declaraciones fueron dadas por el ministro de la cartera agrícola, José Luís Berroterán, a El Mundo [en línea]<http://www.
elmundo.com.ve/hemeroteca/24/02/2015.aspx?page=1> Consulta del 28.02.2016. 

7. BANCO CENTRAL DE VENEZUELA: Resultados del Índice Nacional de Precios al Consumidor, Producto Interno Bruto y Balanza de 
Pagos [en línea] <http://www.bcv.org.ve/Upload/Comunicados/aviso180216.pdf>

8. No se encontraron cifras oficiales actualizadas. Hasta el momento de la elaboración de este Informe el INE solo tiene publicadas 
cifras hasta noviembre de 2014.

9. Víctor Salmerón. Prodavinci [en línea] <http://prodavinci.com/blogs/5-datos-clave-sobre-la-escasez-segun-encuesta-de-da-
tanalisis-por-victor-salmeron/> Consulta del 28.02.2016.

ducción de rubros estratégicos como maíz, arroz 

y sorgo. En esta línea, el Minppal conformó 14 

Conglomerados Productivos con empresas del 

sector público y privado como esquema producti-

vo para favorecer e incrementar las relaciones de 

producción e intercambio complementario .

Las cifras sobre desabastecimiento, escasez, 

inflación y alto costo de la Canasta Alimentaria 

Normativa siguen creciendo aceleradamente. 

Según el Banco Central de Venezuela (BCV), 

la variación acumulada del Índice Nacional de 

Precios al Consumidor (INPC) durante 2015 

fue de 180,9%, y para alimentos y bebidas no 

alcohólicas fue de 315%7. Según el Centro de 

Documentación y Análisis Social de la Federa-

ción Venezolana de Maestros (Cendas-FVM, 

la Canasta Alimentaria Normativa de diciembre 

de 2015 se ubicó en Bs. 93.600, registrando un 

incremento de 443,2% respecto a 20148; mien-

tras que el ingreso mínimo mensual (salario 

mínimo Bs. 9.648,18 + cestaticket socialista Bs. 

6.750) se ubica en Bs. 16.398,18. Aún persis-

te la ausencia de cifras oficiales sobre el índi-

ce de escasez. No obstante, Datanálisis estima 

que esta cifra para junio de 2015 se encontraba 

alrededor de 58,9%9.
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CONTEXTO INTERNACIONAL Y DERECHO 
A LA ALIMENTACIÓN

Según el último informe El Estado de la Insegu-

ridad Alimentaria en el Mundo 201510 publica-

do por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO por 

sus siglas en ingles)11, en la República Bolivaria-

na de Venezuela el porcentaje de personas sub-

alimentadas sigue por debajo de 5% y el núme-

ro absoluto, según la metodología de la FAO, no 

es mensurable estadísticamente, manteniendo 
así los logros relacionados con los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) y la Cumbre Mun-
dial de la Alimentación12.

En esta línea, la Memoria y Cuenta 2015 del 
Minppal13 señala que: 

“A finales de los 90, en pleno apogeo del capi-
talismo neoliberal, más de 4,6 millones de per-
sonas (4.671.692), es decir 1 de cada 5 perso-
nas aproximadamente padecían hambre, lo que 

10. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (FAO). El Estado de la Inseguridad Ali-
mentaria en el Mundo 2015 se encuentra disponible [en línea] <http://www.fao.org/3/a-i4030s.pdf> Consulta del 28.02.2016.

11. La FAO define el hambre como sinónimo de desnutrición crónica. La desnutrición no significa solo que una persona no es capaz 
de adquirir alimentos suficientes para satisfacer sus necesidades dietéticas mínimas diarias en un periodo de un año. FAO [en 
línea] <http://www.fao.org/hunger/es/> Consulta del 28.02.2016. 

12. El Objetivo de Desarrollo del Milenio establece reducir a la mitad el porcentaje de personas con hambre y el Objetivo de la Cum-
bre Mundial de la Alimentación establece reducir a la mitad el número de personas con hambre; ambos tomando como línea 
base el porcentaje y el número existentes en 1990.

13. Memoria y Cuenta del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación(Minppal) 2015 [en línea] <http://www.derechos.org.
ve/pw/wp-content/uploads/MEMORIA-2015.pdf> Consulta 12.03.2016.

Tabla 1. 

Prevalencia de la subalimentación en el mundo

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de El Estado de la Inseguridad Alimentaria en el Mundo 2015. FAO.
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14. En el mundo solo 30 países cumplieron ambas metas. FAO [en línea] <http://www.fao.org/about/who-we-are/director-gen/
faodg-statements/detail/en/c/292683/> Consulta del 28.02.2016.

15. Venezuela logró ambas metas en 2009. Esto se puede consultar en el Anexo 1 de El Estado de la Inseguridad Alimentaria en el 
Mundo 2015 [en línea] <http://www.fao.org/hunger/es/> Consulta del 28.02.2016. 

16. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (FAO) Panorama de la Inseguridad Ali-
mentaria para América Latina y el Caribe 2015 [en línea] <http://www.fao.org/3/a-i4636s.pdf> Consulta del 28.02.2016.

representaba el 21% de 23 millones de habitan-
tes. Con la llegada del Presidente Hugo Rafael 
Chávez Frías, líder de la Revolución Bolivaria-
na se revierte el proceso de hambre en Venezue-
la reduciendo el Índice de Prevalencia de Subnu-
trición (IPS) en 84,4% de las personas que pade-
cían hambre. En 16 años de Revolución se han 
salvado de este flagelo 4.733.276 de personas. 
Al realizar un análisis estadístico se puede inferir 
que si en el 1998 se hubiese repetido un Gobierno 
de derecha, hoy 13.262.676 de habitantes, casi la 
mitad del pueblo venezolano sufriría hambre”. 

La FAO, a las puertas de cerrar el año tope para 

cumplir con los ODM y la meta de la Cumbre 

Mundial de la Alimentación, realizó un acto en 

Roma, Italia, al cual invitó a todos los países que 

lograron ambas metas14, incluyendo a la Repú-

blica Bolivariana de Venezuela15. 

América Latina y el Caribe es la única región que 

logró cumplir las dos metas internacionales del 

hambre. El Panorama de la Inseguridad Alimen-

taria y Nutricional en América Latina y el Caribe 

201516  destaca:

Gráfico 1

Índice de Prevalencia de Subnutrición (IPS) en Venezuela: 1990-2015

Fuente: Memoria y Cuenta del Minppal/FAO. El Estado de la Inseguridad en el Mundo (SOFI 2015)/ Instituto Nacional de Nutrición (INN).
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Tabla 2

Número (millones de personas) y prevalencia (%) del hambre por país en América Latina y el Caribe

Fuente: Panorama de la Inseguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe 2015. FAO

 » “La historia de éxito de la región es fruto del 
compromiso político de los países con la lucha 
contra el hambre al más alto nivel, en un con-
texto de estabilidad macroeconómica y política 
que sustentó este proceso.

 » La región propuso no solo reducir el hambre 
sino erradicarla por completo antes del 2025 a 
través de la Iniciativa América Latina y el Cari-
be sin Hambre. Este objetivo fue ratificado y 

adoptado en 2015 por la Comunidad de Esta-
dos Latinoamericanos y Caribeños (Celac) a 
través de su Plan de Seguridad Alimentaria, 
Nutrición y Erradicación del Hambre.

 » El enfoque de la lucha contra el hambre ha cam-
biado desde una mirada sectorial a un enfo-
que transversal e intersectorial. Esto ha permiti-
do responder a las necesidades de la población 
tanto al corto como mediano plazo, abordan-
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do las diversas causas del hambre mediante la 
participación de todos los actores sociales.

 » El hambre aún afecta a más de 34 millones de 
personas, lo que exige aumentar y fortalecer 
los esfuerzos para lograr erradicarla durante 
las vidas de la generación actual.”

MALNUTRICIÓN17 

Actualmente los avances en materia de desnu-
trición conviven con tasas de sobrepeso, fenó-
meno denominado “doble carga de la malnutri-
ción”, según el Panorama de la Inseguridad Ali-

mentaria y Nutricional en América Latina y el 

Caribe 2015. El sobrepeso se ha transformado 

en un problema transversal en la región, afec-

tando a 2,5 millones de niños en Sudamérica, a 

1,1 millones en Centroamérica y a 200 mil niños 

menores de 5 años en el Caribe. En contraposi-

ción, la desnutrición crónica afecta a 3,4 millones 

de niños en Sudamérica, 2,6 millones en Cen-

troamérica y 200 mil en el Caribe. En Venezue-

la, según los datos de este Informe, esta contra-

posición refleja 13,4% de desnutrición crónica y 

6,4% de sobrepeso.

Por su parte, los datos oficiales obtenidos de la 

Memoria y Cuenta del Minppal muestran que 

la desnutrición infantil para el año anteriormen-

te referenciado (2009) se ubica en 3,3% y para 

2015 se ubicó en 3,2%, destacando que entre 

1990 y 2015 esta cifra ha disminuido en 58,4%. 

Dicho documento señala que en los últimos años 

se ha registrado una disminución importante de 

la desnutrición gracias a las mejoras en condicio-

nes económicas, sociales, de salud y educación. 

Durante este período gubernamental los niños 

de 7 años de edad han aumentado su talla en 3,4 

centímetros. Actualmente, según la información 

oficial, el niño promedio venezolano es más alto 

que en los años 90, debido principalmente al con-

sumo de proteínas, cuya disponibilidad aumentó 

83,4%. Hoy 97% de la población consume diaria-

mente proteínas de origen animal (carnes rojas, 

pollo y pescado) y 98% de nuestros niños y niñas 

toman leche todos los días.

Respecto al sobrepeso, el Perfil Nutricional 

2013-2014 del INN señala que para 2009 era de 

3,7% y para 2013 de 4%.

Para hacer frente al flagelo del sobrepeso y la 

obesidad el Estado venezolano, a través del INN, 

continúa su campaña “Agarra dato, come sano y 

actívate” como estrategia de educación alimen-

taria y nutricional que promueve patrones de con-

sumo adecuados y un estilo de vida saludable en 

la población. También ha inaugurado más restau-

rantes Venezuela Nutritiva, los cuales se encuen-

tran dirigidos a la clase media, ofreciendo plati-

llos sanos a precios solidarios, preparados con 

alimentos provenientes de los entes comerciali-

zadores del Minppal. Según la directora del INN, 

Marilyn Di Luca, la meta era instalar uno por esta-

do, para que a mediados de 2015 estuviesen 

todos operativos18 . No obstante, la Memoria y 

Cuenta 2015 del Minppal no ofreció la cifra de los 

establecimientos en funcionamiento. 

17. Estado patológico debido a la deficiencia, el exceso o la mala asimilación de los alimentos. FAO. El Estado de la Inseguridad Ali-
mentaria en el Mundo 2010 [en línea] <http://www.fao.org/docrep/013/i1683e/i1683e.pdf> Consulta del 28.02.2016.

18. Agencia Venezolana de Noticias (AVN): Instalarán restaurantes Venezuela Nutritiva en todo el país [en línea] <http://www.avn.
info.ve/contenido/instalar%C3%A1n-restaurantes-venezuela-nutritiva-todo-pa%C3%ADs> Consulta del 24.03.2016.
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Gráfico 2

Malnutrición en menores de 5 años. Paises en América Latina y el Caribe. Diferentes años

Fuente: Panorama de la Inseguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe 2015. FAO. OMS

Asimismo el INN realizó durante el período 
24.453 actividades educativas a nivel nacio-
nal, lo que representa un incremento de 15,8% 
con respecto a 2014; para formar e informar a la 
población venezolana y masificar la educación 
alimentaria y nutricional.

En relación a la lactancia materna, considera-
da el primer acto de seguridad y soberanía ali-
mentaria, esta se encuentra respaldada por la 
Ley de Protección y Promoción de la Lactan-

cia Materna; la Ley de Protección a la Familia, 

Maternidad y Paternidad, y la Resolución con-

junta entre el Ministerio del Poder Popular para la 

Salud (MPPS) y el Ministerio del Poder Popular 

para el Trabajo (Minpptrass), donde se extiende 

por 12 meses el permiso para amamantar para 

todas las madres. En este sentido, el Gobierno 

ha impulsado un aumento sustancial de la preva-

lencia de Lactancia Materna Exclusiva en meno-

res de 6 meses en 45,5% para 2015.
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Gráfico 3

Desnutrición infantil (menores de 5 años en Venezuela). Años 1990-2015

Fuente: Memoria y Cuenta del Minppal. SISVAN-INN. Dirección de Estadística Alimentaria Nutricional. Apuntes de corte internacional.

Figura

Crecimiento de los niños a los 7 años de edad. Años 1990-2015

Fuente: Memoria y Cuenta del Minppal 2015
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Gráfico 4

Malnutrición por exceso en menores de cinco años. Años 1995-2013

Fuente: Perfil Nutricional 2013-2014. INN. Dirección de Estadística Alimentaria Nutricional

SITUACIÓN ALIMENTARIA

La situación alimentaria en Venezuela se vio 

nuevamente afectada en 2015 por la caída de 

los precios de la cesta petrolera, lo que impactó 

de manera negativa el ritmo de importaciones de 

rubros y materia prima para la producción de ali-

mentos. Adicionalmente, el escenario de estan-

camiento y descenso de la producción nacional 

que se registra desde hace varios años contribu-

yó al aumento de los niveles de escasez y desa-

bastecimiento, comprometiendo la seguridad 

y soberanía alimentaria. Según el Informe del 

BCV Resultados del índice nacional de precios 

al consumidor, producto interno bruto y balan-

za de pagos. Tercer trimestre de 201519 , la caída 

de la cesta petrolera venezolana ya para el ter-

cer trimestre de 2015 era de 52,8%, con respec-

to al mismo periodo de 2014. El barril de petróleo 

pasó de un precio promedio trimestral (en dóla-

res estadounidenses por barril de petróleo) de 

US$/b 92,38 a US$/b 43,57 en el tercer trimestre 

de 2014 e igual lapso de 2015, respectivamente, 

para ubicarse en septiembre de 2015 en US$/b 

41,1. En dólares reales, el precio promedio de 

la cesta petrolera venezolana en 2015 se ubicó 

a niveles similares a 2004, siendo el precio real 

más bajo en los últimos 11 años.

19. BANCO CENTRAL DE VENEZUELA. Resultados del índice nacional de precios al consumidor, producto interno bruto y balanza 
de pagos. Tercer trimestre de 2015 [en línea] <http://www.bcv.org.ve/Upload/Comunicados/aviso150116.pdf>Consulta del 
28.02.2016.
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ESCASEZ

En este contexto, se han agravado los proble-

mas de desabastecimiento y escasez de alimen-

tos ya presentes desde 2014 y 2013, y ha persis-

tido la ausencia de cifras respecto a estos indi-

cadores. El gobierno argumenta que la escasez 

es el resultado de una guerra económica; sin 

embargo, las propias empresas que controla el 

Estado se encuentran en crisis y la red de dis-

tribución de alimentos que maneja el Estado no 

garantiza la oferta de todos los productos de la 

canasta básica. 

Las cifras más actualizadas estimadas por la 

empresa encuestadora Datanálisis20  señalan 

que para junio de 2015 el índice de escasez se 

encontraba alrededor de 58,9%. Por su parte el 

Cendas señala que la escasez para septiembre 

de 2015 era de 34,5%21.

De igual manera, el Cendas señaló que 22 produc-

tos presentaron problemas de escasez, entre ellos: 

leche en polvo, sardinas, atún enlatado, pollo, car-

ne de res, margarina, azúcar, pernil, aceite de 

maíz, queso blanco duro, caraotas, arvejas, lente-

jas, arroz, harina de trigo y pastas a precio regula-

do. En total 37,93% de los rubros que integran la 

canasta no se encontraban en los anaqueles.

Paralelo a lo anterior, aumentaron las medidas 

de control por parte del Estado, a través de la 

Superintendencia Nacional para la Defensa de 

los Derechos Socio Económicos (Sundde).

Siguiendo los lineamientos del Ejecutivo Nacio-

nal contra el acaparamiento y el “bachaqueo”, se 

implementó en la mayoría de los establecimien-

tos de la red pública y privada el Sistema Biomé-

trico para, según la Memoria y Cuenta 2015 del 

Minppal, garantizar que los productos e insumos 

necesarios para la población estén a su disposi-

ción y no sean extraídos en contrabando. 

“La implementación de la plataforma tecnológi-
ca para el Sistema de Abastecimiento Seguro, a 
través del Sistema Integral de Ventas de Produc-
tos Priorizados y del Sistema de Registro Biomé-
trico Dactilar, consiste en un aplicativo que per-
mite centralizar la información de los distintos 
establecimientos de venta de productos alimen-
tarios, agrícolas y cualquier otro que se defina 
como prioritario de acuerdo a lo establecido por 
el Estado. El sistema genera estadísticas y des-
cribe patrones de consumo de los ciudadanos en 
Venezuela, y certifica la identidad del ciudada-
no que ingresa al establecimiento para garanti-
zar que no exista su usurpación, siendo lo sufi-
cientemente confiable para la toma de acciones 
legales que correspondan en los casos que se 
demuestre contrabando, acaparamiento, espe-
culación o usurpación de identidad, de acuerdo 
al análisis y estadísticas generadas”22. 

De esta manera, se han instalado máquinas 

captahuellas en todos los establecimientos, 

ya sean públicos o privados, donde son vendi-

dos productos regulados. En estos el consumi-

20. Víctor Salmerón. 5 claves sobre la escasez según la última encuesta de Datanálisis. Prodavinci [en línea]<http://prodavinci.com/
blogs/5-datos-clave-sobre-la-escasez-segun-encuesta-de-datanalisis-por-victor-salmeron> Consulta del 28.02.2016.

21. El Nacional [en línea] <http://www.el-nacional.com/economia/Cenda-reporta-reduccion-produccion-nacional_0_710329062.
html> Consulta del 28.02.2016.

22. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN (MINPPAL) 2015. Memoria y Cuenta 2015 [en línea] <http://www.
derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/MEMORIA-2015.pdf> Consulta del 12.03.2016.
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dor debe presentar su cédula y colocar su hue-

lla, compre o no algún producto regulado. La can-

tidad de compra ha sido también limitada. En la 

página 13 se muestra el cuadro con la lista publi-

cada por la Sundde sobre los productos regula-

dos y las cantidades que puede comprar el ciuda-

dano una vez por semana23.

Todas estas regulaciones han llevado a que 6 de 

cada 10 venezolanos deban hacer “colas” de has-

ta 6 u 8 horas para comprar alimentos; las otras 4 

personas pagan para que les hagan la cola o com-

pran a revendedores o “bachaqueros”24. 

Durante el Diálogo Interactivo del Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

celebrado en Ginebra, Suiza, en junio de 2015, 

el desabastecimiento de alimentos fue una de las 

inquietudes expuestas por el Panel de Expertos25. 

Ante esto, el Informe Estatal Venezolano afirmó 

que la escasez es consecuencia de “la guerra 
económica desatada por los sectores golpistas de 
la oposición venezolana durante los dos últimos 
años” y enunció seis medidas que ha tomado el 

Gobierno Venezolano para afrontar el problema:

1.“Operativo Especial contra el Acaparamiento y 
la Especulación

2.Fijación de precios justos. Se tiene una infla-
ción inducida, creada, que tiene un componente 
de especulación.

3.Creación de nuevos organismos.

4.Presupuestos en divisas. Hay en Venezue-
la un 30% a 40% de excedente en la entrega de 
dólares al sector privado.

5.El Presidente de la República convocó a todos 
los sectores productivos públicos y privados.

6.Medidas para estimular el ahorro.

[…] Sobre la Misión Alimentación, el informe indi-
ca que el ahorro promedio de los beneficiarios es 
de 42%. Y también señala que «la atención de 
12 millones de habitantes a través del subsidio 
de la red de Mercal en todo el territorio nacional, 
ha permitido que la ingesta diaria del venezola-
no sea de 2.790 kilocalorías, lo que representa 
un incremento de 40% con respecto a 1998». Se 
asegura que 95,4% de los venezolanos comen 3 
y más veces al día”.

En este sentido, en sus Observaciones finales 

sobre el tercer informe periódico de la República 

Bolivariana de Venezuela26  sobre el cumplimien-

to del Pacto Internacional de Derechos Econó-

micos, Sociales y Culturales (Pidesc), el Comité 

de Expertos de la ONU señaló: 

“[…] preocupa al Comité que el Estado parte ha 
aumentado su dependencia en la importación de 
alimentos, lo que en parte, ha generado un gra-
ve desabastecimiento y escasez de alimentos y 
productos de primera necesidad (Art. 11). El Comi-

23. SUPERINTENDENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIOECONÓMICOS (SUNDDE) [en línea] <http://www.
superintendenciadepreciosjustos.gob.ve/> Consulta del 28.02.2016.

24. Esta información fue extraída de un estudio hecho por la organización privada Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores 
(ANAUCO), encargada de la formación y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios. Globovisión [en 
línea] <http://archivo.globovision.com/6-de-cada-10-venezolanos-deben-hacer-cola-para-comprar/> Consulta del 28.02.2016.

25. Edgar López. El Nacional [en línea] <http://www.el-nacional.com/politica/ONU-pide-explicaciones-Venezuela-es-
casez_0_629337159.html> Consulta del 28.02.2016. 

26. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observaciones finales sobre 
el tercer informe periódico de la República Bolivariana de Venezuela.
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té recomienda al Estado Parte que aumente su 
inversión en la producción agrícola local, mejoran-
do de la productividad de los pequeños producto-
res agrícolas y su acceso a los mercados locales, 
con el fin de mejorar los ingresos en las zonas rura-
les. Asimismo, le insta a realizar una evaluación de 
los resultados del proceso de reforma agraria que 
conlleve a un rediseño de su estrategia nacional 
para la realización del derecho a la alimentación. 
El Comité recomienda que el Estado parte adop-
te medidas urgentes para abordar del problema 
de desabastecimiento de alimentos y de produc-
tos de primera necesidad y le remite a su Observa-
ción general Nº 12 (1999) sobre el derecho a una 
alimentación adecuada y a las directrices volunta-
rias en apoyo de la realización progresiva del dere-
cho a una alimentación adecuada en el contexto de 
la seguridad alimentaria mundial, aprobadas por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura.”

A comienzos de año PROVEA advirtió que el incre-

mento en los índices de escasez y desabasteci-

miento en alimentos y productos de la cesta bási-

ca comprometían la realización plena del derecho 

humano a la alimentación27. Con ello, la seguri-

dad alimentaria y la realización plena del derecho 

humano a la alimentación están en riesgo.

EL “BACHAQUEO”

Este fenómeno merece un apartado en el pre-

sente informe. Versa la Memoria y Cuenta del 

Minppal 2015: 

“Recientemente, la aún fuerte hegemonía de la 
burguesía en el campo productivo y de comer-
cialización, ha emprendido un intenso y planifi-

cado sabotaje contra la Nación. La ausencia 
de determinados productos, el elevado cos-
to de los alimentos y la restricción de la distri-
bución a nivel nacional ha convertido el tema 
de disponibilidad y acceso a los alimentos en 
un campo de batalla para el Gobierno Boliva-
riano […] El Gobierno Bolivariano ha orientado 
las acciones de sus políticas públicas a erra-
dicar los comportamientos ilícitos de contra-
bando en la sociedad venezolana, tanto en su 
expresión interna (bachaqueo) como externa 
(extracción), realizando transformaciones sig-
nificativas en el sector alimentario para contra-
rrestar la escasez de alimentos, establecien-
do e incrementando los mecanismos de con-
trol y seguimiento, consolidando y afianzando 
así el hecho de que la alimentación no es un 
bien mercantil de unos pocos sino un derecho 
humano y una necesidad esencial de la vida. 
Esta escasez de alimentos se generó princi-
palmente, por factores tales como el impac-
to en los estados fronterizos en los cuales los 
productos alimenticios básicos eran traslada-
dos de manera ilegal a países vecinos, la gue-
rra económica, el acaparamiento, los precios 
elevados indiscriminadamente y la especula-
ción. Uno de los mecanismos implementados 
fue el Sistema Biométrico por captahuellas, 
medida que se ejecuta en primera instancia en 
la Red Pública de Abastecimiento”.

En este contexto el “bachaqueo” se ha conver-

tido en el nuevo trabajo de muchos informales 

que encontraron en esa práctica la manera de 

incrementar sus ingresos en un contexto infla-

cionario. La escasez de alimentos –también de 

27. PROVEA: Violación del derecho a la alimentación forma parte de la situación generalizada de retrocesos en derechos sociales. 
(Nota de Prensa). Caracas 16.01.2015.
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medicinas, productos para el aseo personal, del 

hogar, repuestos, etc. – que padece Venezue-

la desde hace unos años ha generado nuevos 

“empleos” en el país.

Según un estudio de Datanálisis28, 60% de los 

ciudadanos que desde la madrugada hacen 

largas colas en las afueras de los mercados se 

dedican a la reventa de productos regulados, 

una actividad que se penaliza con multas y hasta 

tres años de prisión. Respecto al porcentaje de 

ganancia, el presidente de esta encuestadora, 

Luis Vicente León, afirma: 

 “Con una inversión de Bs. 400 en una sola ope-
ración de bachaqueo se reciben Bs. 6.000, con 
lo que la ganancia es de Bs 5.600 […] Una regla 
de tres simple indica que la ganancia implícita en 
esta operación es de 1.400% por cada 400 bolí-
vares invertidos”.

Para burlar las regulaciones, que incluyen ade-

más máquinas captahuellas que identifican al 

usuario y evitan que compre el mismo rubro dos 

veces a la semana, algunos falsifican documen-

tos de identidad.

Otras labores han surgido con la escasez: unos 

venden lugares en las colas a cambio de dinero 

o productos que no puedan adquirir porque “no 
les toca” y otros cobran por cuidar las bolsas de 

otras compras mientras los “bachaqueros” ingre-

san a abastecerse29.

En opinión de PROVEA, el “bachaqueo” es una 

consecuencia tanto de la situación estructural de 

contracción de la producción nacional, la depen-

dencia de importaciones, deformaciones en la 

economía venezolana en materia de producción 

y distribución de alimentos, así como de la pérdi-

da de poder adquisitivo del salario formal. 

CONSUMO DE ALIMENTOS 

Según el Perfil Nutricional 2013-201430 publica-

do por el INN en 2015 y la Memoria y Cuenta del 

Minppal 2015, respecto al consumo, 95,4% de la 

población consume 3 comidas o más al día. Asi-

mismo, los nutrientes como calorías, proteínas 

y hierro contenidos en las comidas son adecua-

dos para los requerimientos de energía y en rela-

ción a grupos de edad y género.

28. Diarionoticiasweb [en línea] <http://diarionoticiasweb.com/2016/02/crisis-venezolana-es-aprovechada-por-bachaqueros/> 
Consulta del 28.02.2016.

29. Casi como un ritual, muchos venezolanos acuden desde tempranas horas de la madrugada a adquirir su mercancía los días que 
“les toca”, según la regulación implementada por el Estado para acabar con el contrabando y el acaparamiento a los que achaca 
la escasez. Algunos hacen filas sin saber qué podrán comprar, otros ya van informados por los empleados de los centros de dis-
tribución, supermercado o abasto; otros tienen un “contacto” dentro del mismo a quien le “dejan algo” para que les guarden 
productos cuando no le “les toca” su día.

30. INSTITUTO NACIONAL DE NUTRICIÓN. Perfil Nutricional 2013-2014 [en línea] <http://www.inn.gob.ve/innw/wp-content/up-
loads/2015/06/Perfil-Alimentario-y-Nutricional-2013-2014.pdf> Consulta del 28.02.2016. 

Gráfico 5

Venezuela. Número de comidas al día. Año 2014

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Encuesta Nacional 
de Consumo de Alimentos (ENCA) 2013
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Tabla 3

Principales alimentos que componen el patrón de consumo en la población venezolana. Año 2013

Fuente: Perfil Nutricional 2013-2014. INE. Encuesta Nacional de Consumo de Alimentos (ENCA) 2013

Este Perfil muestra que el patrón de consumo de 

alimentos se caracteriza por presentar en los pri-

meros puestos de preferencia: la harina de maíz 

precocida, el arroz, el pan y la pasta, como par-

te del grupo de carbohidratos; el aceite vege-

tal como primera fuente de grasa disponible, y 

el azúcar de mesa como aportador de azúca-

res simples (también resaltan como aportado-

res de azúcares simples las bebidas gaseosas 

y jugos pasteurizados). Destaca un alto consu-

mo de alimentos fuente de proteínas de alta cali-

dad, como carne de pollo, carne de res, huevos, 
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leche líquida y queso blanco. Dentro de los ali-

mentos que podrían catalogarse como protecto-

res por su aporte de fibra, además de vitaminas 

y minerales, están los plátanos, raíces y tubér-

culos, así como frutas enteras, rubros que en los 

últimos años han ido escalando posición entre 

las preferencias de los venezolanos.

En la tabla a continuación se presentan las dife-

rencias en el consumo de alimentos durante 

1982 y 2013 por estrato socioeconómico31. Los 

16 alimentos que se encuentran reflejados en 

ella representan el patrón de consumo promedio 

del venezolano, tomándose años puntuales del 

período 1980-2012 con disponibilidad de infor-

mación. La estructura de consumo no ha tenido 
mayores variaciones en lo que se refiere a inclu-
sión de nuevos alimentos (a excepción de los 
jugos pasteurizados), pero sí en la disminución 
de las brechas de consumo por estrato social. 
Igualmente existen diferencias entre estratos 
sociales para 1982 y 2013 en lo que a consumo 
de alimentos se refiere. Las frutas, por ejemplo, 
registran un aumento de diez veces (caso de 
lechosa y cambur). Por su parte, los alimentos 
fuentes de proteínas de alto valor biológico de 
origen animal también presentan cambios y se 
observan menos diferencias por estrato, ya que 
existe un aumento de consumo de pollo y leche 
en los estratos más pobres, mientras que el con-

Gráfico 3

Desnutrición infantil (menores de 5 años en Venezuela).  Años 1990-2015

Fuente: Memoria y Cuenta del Minppal. SISVAN-INN. Dirección de Estadística Alimentaria Nutricional. Apuntes de corte internacional.

31. Para la medición del estrato social se utiliza el método Graffar-Méndez Castellano, en el cual las variables consideradas son: 1. 
Profesión del jefe del hogar; 2. nivel de instrucción de la esposa(o) o cónyuge del jefe del hogar; 3. Principal fuente de ingresos 
del hogar; 4. Condiciones de alojamiento. Cada una de estas es sumada según una escala. El estrato social I corresponde al es-
trato con mejores condiciones promedio según las variables utilizadas.
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sumo de carnes rojas para estratos I, II y III dis-

minuye a la mitad para 2012.

El grupo de los cereales también presenta cam-

bios, se observa una disminución de consumo de 

harina de maíz precocida (alimento principal apor-

tador de proteínas de origen vegetal, energía y hie-

rro a la población venezolana) y un aumento casi 

del doble del consumo en estratos V, así como un 

aumento en más de 10 y 20 gramos en los estratos 

I, II y IV, respectivamente. El consumo de refres-

Tabla 5
Consumo aparente diario per cápita según los principales 20 alimentos que componen el patrón de consumo del 

venezolano. Segundo semestre de 2012 y primer semestre de 2014
Producto Unidad de 

medida
2012 2013 2014

Primer 
semestre

Segundo 
semestre

Primer 
semestre

Harina de maíz precocida gramo 75,51 59,86 58,95 51,58

Café negro infusión

Arroz blanco Gramo 63,36 54,04 52,81 52,53

Bebidas gaseosas Mililitro 70,52 74,39 68,5 64,57

Carne de pollo Gramo 81,83 75,35 74,4 74,23

Plátanos Gramo 56,75 56,15 49,37 52,28

Jugos de frutas pasteurizado n/d n/d n/d n/d

Pan salado Gramo 42,44 38,37 40,62 36,4

Melón Gramo 32,13 37,76 26,81 31,61

Azúcar blanco Gramo 42,31 37,32 34,66 32,03

Carne de res Gramo 51,64 47,06 44,31 44,92

Lechosa Gramo 42,84 44,26 38,15 43,36

Huevos de gallina Gramo 23,65 22,0 20,9 20,9

Queso blanco duro Gramo 21,47 20,93 20,57 19,76

Caraotas negras Gramo 18,42 17,05 16,07 13,27

Aceite vegetal Mililitro 24,23 22,41 20,4 18,94

Jugo natural de naranja Mililitro n/d n/d n/d n/d

Guayaba Gramo 24,29 23,19 22,1 20,08

Fuente. Elaboración propia con datos obtenidos de Encuesta de Seguimiento al Consumo de Alimentos (ESCA) para el periodo segun-
do semestre de 2012 y primer semestre de 2014. INE

cos disminuye para todos los estratos sociales. Ali-

mentos ricos en energía, como el azúcar, suben 

sobre todo en los estratos más pobres.

En esta línea, según la Encuesta de Segui-

miento al Consumo de Alimentos (ESCA) publi-

cada por el INE, para el segundo semestre de 

2012 y primer semestre de 201432  ha habido 

una merma en el consumo per cápita de los 20 

alimentos que componen el patrón de consumo 

durante el periodo en cuestión:

32. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE). Encuesta de Seguimiento al Consumo de Alimentos (ESCA) para el periodo segun-
do semestre de 2012 y primer semestre de 2014 [en línea] <http://www.ine.gov.ve/documentos/Social/ConsumodeAlimentos/
pdf/informeEsca.pdf> Consulta del 28.02.2016.



derechos económicos, sociales y culturalesEnero-Diciembre 2015 19

Tabla 7

Suficiencia del ingreso para la compra de alimentos. 
Año 2014

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) 2014

Por su parte, la Encuesta de Condiciones de Vida 

2014 (Encovi)33 muestra un importante retroce-

so en materia de pobreza y alimentación –23,6% 

de los casi 1.500 hogares encuestados se encon-

traban en pobreza extrema en comparación a los 

18,7% existente en 1998–, lo que va de la mano 

de un acelerado incremento de los precios y la 

merma en la capacidad de compra, llevando a 

cambios poco favorables en el patrón alimenta-

rio de los venezolanos, en especial los de estra-

tos más bajos. La Encovi revela que en las fami-

lias de ingresos más bajos la dieta básica es de 
baja calidad, los alimentos son calóricamente 
más densos, más baratos, están regulados y se 
expenden en las redes públicas de distribución.

Con respecto a la dieta del venezolano, el infor-
me indica que el ciudadano promedio consume 
mayormente alimentos ricos en carbohidratos 
(harinas, pasta y arroz). Los estratos socioeco-

nómicos más bajos consumen mortadela, en 
sustitución de la carne, y sardina, como opción 

alternativa al pescado. 

Respecto a la suficiencia del ingreso para la 

compra de alimentos (percepción de si alcan-

za o no el dinero para comprar los alimentos), la 

Encovi 2014 revela que 80% de los venezolanos 

perciben que no les alcanza el dinero para com-

prar los alimentos.

Gráfico 3

Desnutrición infantil (menores de 5 años en Venezuela). Años 1990-2015

Fuente: Memoria y Cuenta del Minppal. SISVAN-INN. Dirección de Estadística Alimentaria Nutricional. Apuntes de corte internacional.

33. Encuesta de Condiciones de Vida 2014 (ENCOVI) [en línea] <http://www.rectorado.usb.ve/vida/sites/default/files/UCV_UCAB_
USB_2015_alimentacion.pdf> Consulta del 28.02.2016.
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INFLACIÓN Y COSTO DE LOS ALIMENTOS

El Índice Nacional de Precios al Consumi-

dor (INPC) anual para alimentos y bebidas no 

alcohólicas cerró para 2015 en 315%, triplican-

do el 102,2% registrado en 2014. Por su par-

te el INPC general cerró en 180,9% superando 

el 68,5% del año previo y convirtiéndose en la 

tasa inflacionaria más alta de la historia vene-

zolana, al superar récords históricos como el 

registrado en 1996 (103,3%) durante la aplica-

ción del programa de ajustes conocido como 

la “Agenda Venezuela” en la gestión del presi-

dente Rafael Caldera, y el registrado en 1989 

(81%) luego de la aplicación del paquete de 

medidas conocido como “Gran Viraje” durante 

la presidencia de Carlos Andrés Pérez. 

mo mensual (salario mínimo Bs. 9.648,18 + ces-

taticket socialista Bs. 6.750) se ubica en Bs. 

16.398,18.

PRODUCCIÓN E IMPORTACIÓN DE   
ALIMENTOS

Según la Memoria y Cuenta del Minppal 2105, el 

Gobierno Nacional decidió centrar su esfuerzo 

principalmente en las empresas de producción 

nacional tanto públicas como privadas. Debido 

a que la mayor parte de la producción de estos 

rubros es procesada por las grandes empre-

sas del sector privado (más de 80%), se dirigió 

hacia ellos la mayor asignación de materia pri-

ma y por ende los mismos debieron distribuir su 

incremento o mayor cuota de producción hacia 

el sector público, situación que solo fue cumplida 

en 45% aproximadamente.  

Asimismo, se conformaron 14 Conglomerados 

Productivos con empresas del sector público y 

privado (arroz; harina de maíz; harina de trigo; 

ABA; empaquetadoras; transporte; aceites y gra-

sas; avícola; pescados; centros de acopio y frío; 

silos; cárnicos; lácteos, musáceas y frutícolas; 

y mixto) como esquema productivo para favore-

cer e incrementar las relaciones de producción e 

intercambio complementario y solidario. 

Destaca que el Conglomerado de Empresas 

lácteas, frutícolas y musáceas logró reimpul-

sar algunas plantas que se encontraban ino-

perativas y distribuyó durante 2015 un total de 

63.473,29 toneladas de leche en polvo. De igual 

manera, con la puesta en marcha del Plan dis-

tribución de leche líquida, que contempló la ins-

Tabla 8. 
Variaciones del INPC acumuladas (puntuales dic/dic.) 34

Período Índice general 
(nacional) %

Alimentos y bebidas 
no alcohólicas %

2008 30,9 41,3

2009 25,1 20,2

2010 27,2 33,8

2011 27,6 33,6

2012 20,1 23,7

2013 56,2 73,9

2014 68,5 102,2

2015 180,9 315

Fuente: Memoria y Cuenta del Minvih

34. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE) [en línea] <http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=categor
y&id=108&Itemid=62> Consulta del 28.02.2016. 

35. Fue tomada esta cifra como referencia, ya que el INE/BCV no la ha publicado desde noviembre de 2014, cuando el valor de la 
Canasta Alimentaria Normativa se ubicó en Bs. 6.382,62.

COMPORTAMIENTO DE LA CANASTA   
ALIMENTARIA NORMATIVA (CAN)

Según el Cendas, la Canasta Alimentaria Nor-

mativa de diciembre de 2015 se ubicó en Bs. 

93.600, registrando un incremento de 443,2% 

respecto a 201535. Respecto al ingreso míni-
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talación de nuevas líneas de producción, se 

logró un total de producción de las plantas del 

sector público y privado de 30.515.253 litros, 

satisfaciendo la demanda que asciende a los 

13.340.000 litros.

En relación al Conglomerado de Trigo, se moni-

toreó y verificó la producción y distribución de 

harina de trigo panadera y de sémola de trigo 

dúrum (pastas) y se mantuvo una producción 

mensual de 1.300.000 sacos de harina bajo la 

presentación de 45 kilogramos, equivalente a 

58.500 toneladas.

Respecto a la producción de arroz, se sembra-

ron 741 hectáreas, ampliando la superficie bajo 

riego a través de la empresa Arroz del Alba, lo 

que representa un incremento de 46% con res-

pecto a 2014; ello hizo posible la cosecha de 

1.884.000 kilos de arroz húmedo, obteniendo 

una producción de 979.680 kilos de arroz, bene-

ficiando a 244.920 familias .

De igual manera, el Gobierno Nacional reim-

pulsó actividades en 251 unidades productivas 

dependientes del Ministerio del Poder Popu-

lar para la Agricultura y Tierras (Mppat) con el fin 

de aportar 2 millones 950 mil toneladas de pro-

ductos vegetales y animales y reducir las impor-

taciones entre 15% y 20%. Para financiar estas 

actividades el Gobierno venezolano ha estable-

cido que la banca pública y privada deberá des-

tinar un mínimo de 75% del total de la cartera de 

créditos agraria trimestral al financiamiento de la 

producción de rubros estratégicos como maíz, 

arroz y sorgo36.

La producción nacional de alimentos, según 

las últimas cifras disponibles publicadas por 

el Mppat, se ubica para diciembre de 2013 en 

25.000.000 de toneladas37.

Por su parte, organizaciones gremiales registran 

disminución en la producción de algunos rubros. 

En particular destaca el caso de la carne. Según 

Gráfico 6. 

Producción nacional de alimentos en Venezuela (años 1998, 2012, 2013)

Fuente: Elaboración propia. Venezuela Socialista en cifras. AVN con datos del MINPPAT

36. Decreto N° 1.796. Gaceta Oficial N° 40.636 [en línea] https://www.mercantilbanco.com/mercprod/content/pdfs/40636_CEN-
COEX_10042015.pdf> Consulta del 28.02.2016.

37. AGENCIA VENEZOLANA DE NOTICIAS. Venezuela Socialista en cifras [en línea] <http://venezuelasocialista.avn.info.ve/> Consul-
ta del 28.02.2016.
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Tabla 9.

Valor de las importaciones efectuadas por Venezuela, 2005-Octubre 2014 (millones de US$)

Fuente: Seniat/INE

 Gráfico 7

Kilocalorías diarias consumidas en Venezuela. Años 1997-2015

Fuente: Memoria y Cuenta del Minppal 2015
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día), el venezolano promedio consume 2.985 

kcal/per/día. En este sentido, vale destacar 

que la HBA muestra que la disponibilidad y el 

consumo poseen comportamientos pareci-

dos, ya que la mayor disponibilidad la encon-

tramos en alimentos como los cereales, los 

cuales aportan 919 kcal –en particular solo la 

harina precocida de maíz aporta 350 kcal–, lo 

que representa 30,8% del total consumido y 

27,2% del total de las proteínas consumidas42. 

Gráfico 7

Saldo comercial agroalimentario. Millones de dólares. 
Año 2013

Fuente: Panorama de la Inseguridad Alimentaria para América 
Latina y el Caribe 2015 

38. Luis Toscano. Hay carne solo para 25 de cada 100 hogares. El Carabobeño [en línea] <http://www.el-carabobeno.com/ciudad/
articulo/102330/hay-carne-solo-para-25-de-cada-100-hogares> Consulta del 28.02.2016. 

39. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE). Comercio Exterior [en línea] <http://www.ine.gov.ve/documentos/Economia/
ComercioExteriorComentarios/html/CuadroComercioImport.php?cuadro=1&tipo=I> Consulta del 28.02.2016. 

40. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA. Panorama de la Inseguridad Alimenta-
ria para América Latina y el Caribe 2015 [en línea] <http://www.fao.org/3/a-i4636s.pdf> Consulta del 28.02.2016.

41. Este documento no había sido actualizado desde 2010. Su edición de 2013 se encuentra en la página del INSTITUTO NACIONAL 
DE NUTRICIÓN. Hoja de Balance de Alimentos 2013 [en línea]<http://www.inn.gob.ve/innw/wp-content/uploads/2015/06/
HBA-2010-2013-01-06-15.pdf> Consulta del 28.02.2016. 

el Consejo Venezolano de la Carne (Conve-

car), la producción nacional de carne cayó 

74% en un año por el control y la desinversión 

en el sector38. 

Respecto al valor de las importaciones39, 

según los últimos datos oficiales disponibles 

para octubre de 2014 fue de US$ 31.807 millo-

nes, observándose una disminución respec-

to al valor de 2013, cuando se ubicaba en US$ 

45.151 millones.

En relación a la disponibilidad de alimentos, para 

2015 esta se ubica en 3.092 kilocalorías por per-

sona al día (Kcal/per/día), registrando un incre-

mento de 37,3% entre 1999-2015.

Asimismo, respecto a las importaciones y el 

comercio agroalimentario, según los datos 

publicados en el Panorama de la Inseguri-

dad Alimentaria para América Latina y el Cari-

be 201540, los saldos para Venezuela resultan 

negativos.

La Hoja de Balance de Alimentos (HBA) 

201341  –documento donde es publicado 

todos los alimentos que se producen en país, 

lo que se exporta e importa y si es destinado 

para consumo animal o humano– revela que 

no obstante la disponibilidad (3.092 kcal/per/
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Tabla 10. 

Aportes nutricionales de las disponibilidades de alimentos y bebidas. Año 2013

Fuente: Elaboración propia con información de la Hoja de Balance de Alimentos 2013. INN

Le siguen las grasas con 547 kcal (18,3%), don-

de el aceite vegetal aporta 313 kcal (10,5%) y los 

azúcares 534 kcal (17,9%), donde el azúcar refi-

nada aporta 288 kcal (9,6%).

POLÍTICAS ALIMENTARIAS

La Memoria y Cuenta del Minppal 2015 señala, 

en relación a su Política Institucional 2015, que 

sus principales estrategias se orientaron a:

 » “Fortalecimiento de la red de distribución y pro-
cesamiento de alimentos del Estado a escala 
nacional para acabar con el contrabando y la 
especulación.

 » Conformación de los Conglomerados Pro-
ductivos del Ministerio del Poder Popular 
para la Alimentación con la finalidad de arti-
cular las cadenas de producción, distribución, 
logística y comercialización de alimentos para 

42. Esto se debe a que existe un reglamento sobre el enriquecimiento de la harina de maíz, el cual establece que esta deberá estar 
fortificada con hierro y ácido fólico en forma homogénea y reconstituida con tiamina, niacina y riboflavina. En la República Boli-
variana de Venezuela, mediante el Decreto Nº 2.492 del 20.08.1992, se estableció el enriquecimiento de la harina de maíz pre-
cocida ya que la misma se consideraba el “vehículo idóneo para aportar estos nutrientes por su fácil acceso, amasado y mezcla-
do; preparación y cocción rápida, amplio consumo en la población venezolana, buen sabor de las preparaciones obtenidas con 
el producto y precio accesible”. INSTITUTO NACIONAL DE NUTRICIÓN [en línea] <http://www.inn.gob.ve/innw/?page_id=1583> 
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la organización, diseño y ejecución de políti-
cas alimentarias integrales.

 » Creación de Sunagro en sustitución de Sada 
para ejercer el seguimiento y control del 
almacenamiento, distribución y abasteci-
miento alimentario. 

 » Readscripción de las empresas procesadoras 
de alimentos de CVAL al Minppal.

 » Ofensiva económica impulsada para garan-
tizar el abastecimiento seguro a la población 
venezolana.

 » Recuperación de silos y centros de distribu-
ción para disponer de la máxima capacidad de 
recepción y almacenamiento que permitirá el 
uso de los espacios aumentando las toneladas 
por mes.

 » Conformación e implementación de los Merca-
dos Comunales a cielo abierto articulados con 
el Poder Popular en todo el territorio nacional, 
como mecanismo para contrarrestar la espe-
culación, el acaparamiento y el boicot que se 
manejan en el sistema capitalista.

 » Consolidación de la Plataforma Única de For-
mación del Minppal para la Seguridad y Sobe-
ranía Alimentaria.

 » Formación colectiva de la población desde las 
Casas de la Alimentación en el área socio-pro-
ductiva, de economía comunal y servicios de 
alimentación, favoreciendo la incorporación al 
trabajo productivo y liberador. 

 » Campañas informativas y formativas para 
mejorar la calidad de los hábitos de consumo 
de la población.

 » Bases de Misiones como instrumento funda-
mental de la Revolución Bolivariana para erra-
dicar la pobreza extrema”.

En relación al Presupuesto, la Memoria seña-
la que lo asignado a dicho Ministerio durante 
2015 fue de Bs. 8.675.906.358. En esta línea, 
en 2015 se realizaron varias modificaciones al 
Presupuesto inicial aprobado al Minppal y sus 
Entes Adscritos, ascendiendo al cierre del ejer-
cicio fiscal a la cantidad de Bs. 13.948.290.715, 
que incluyeron recursos adicionales para ajus-
tes salariales decretados por el Presidente de 
la República, para la conformación y operativi-
dad de la Sunagro, así como para la Corpora-
ción Venezolana de Alimentos, S.A. y seis de 
sus empresas filiales que formaban parte del 
Mppat: Arroz del Alba, Avícola del Alba, Lácteos 
del Alba, Pesquera Industrial del Alba, Legumi-
nosas del Alba y Porcinos del Alba.

En este contexto, destaca el liderazgo sobre 
esta materia de la Vicepresidencia para la 
Seguridad y Soberanía Alimentaria, que ha diri-
gido sus esfuerzos a dar continuidad a la Gran 
Misión Alimentación, focalizándolos en particu-
lar en sus Mercados Comunales semanales a 
cielo abierto; política de distribución de alimen-
tos a precios accesibles generando un aho-
rro promedio en los productos subsidiados de 
30%, lo cual busca combatir la especulación, 
garantizar los alimentos a la población sin inter-
mediarios y bajar la presión en los abastos y 
supermercados. Como resultado de esta políti-
ca se distribuyó un total de más de 594 mil tone-
ladas de alimentos en 47.802 operativos a nivel 
nacional que beneficiaron en promedio a más 

de 750 mil familias.
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De esta manera, según la Memoria y Cuenta del 

Minppal 2015, se logró una distribución total de 

4.985.940 toneladas de alimentos a través de la 

Gran Misión Alimentación, beneficiando a más 

de 25 millones de personas.

En esta línea, la Gran Misión Alimentación cuen-

ta con un total de 20.376 establecimientos a nivel 

nacional, de los cuales 14.443 son de la Red Mer-

cal, 657 de la Red Pdval, 52 de Rabsa, 4.500 

Casas de Alimentación de Fundaproal, 68 Venal-

casa, 102 Cval y 554 en Otros Establecimientos.

También se observó la creación del Comité de 

Seguimiento de Políticas de Precios Justos para 

combatir “la guerra económica” con acciones 

inmediatas en defensa de la economía del pue-

blo venezolano. 

Respecto al Sistema de Alimentación Esco-

lar (SAE), se atendió a un total de 3.437.178 

estudiantes matriculados en 17.208 planteles a 

nivel nacional.

Destaca también dentro de la Gran Misión Ali-

mentación el número de establecimientos que 

se encuentran inactivos del total existente para 

el año 2014, tal como se muestra en la tabla 11.

En paralelo a lo anterior, el Gobierno ha imple-

mentado una serie de operativos para interve-

nir empresas y confiscar alimentos de primera 

necesidad que luego son distribuidos en la red 

alimentaria pública43.

43. Uno de los casos más conocidos fue la intervención de la empresa Zuli Milk. Entre las acciones previstas se encuentra el comiso 
de todo el inventario de la planta, la exclusión de dicha empresa del Centro Comercio Exterior (Cencoex) para obtener divisas 
y la presentación ante el Ministerio Público (MP) de los dueños de esta compañía, quienes podrían enfrentar penas en prisión 
entre 8 y 10 años, según lo establecido en la Ley Orgánica de Precios Justos. AGENCIA VENEZOLANA DE NOTICIAS. Sancionada 
empresa Zuli Milk por especulación en precios de leche en polvo [en línea] <http://www.avn.info.ve/contenido/sancionada-
empresa-zulimilk-especulaci%C3%B3n-precios-leche-polvo> Consulta del 28.02.2016.
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Tabla 11

Establecimientos de la Red de la Misión Alimentación. Año 2014

Fuente: Memoria y Cuenta 2014 del Minppal. 
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En el artículo 58 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela (CRBV)i  se mencio-

na que “toda persona tiene derecho a la información 
oportuna, veraz e imparcial, sin censura”. 

En ese sentido, este último apartado quiere hacer un 
breve comentario respecto a la falta de cifras oficia-
les o a la no actualización de las mismas, y a las con-
tradicciones e incoherencias existentes en diferen-
tes documentos oficiales.

Al revisar las informaciones sobre el derecho a la ali-
mentación se pueden observar varias interpretacio-
nes que muchas veces son contradictorias: muchos 
puntos de vista sobre un mismo tema. También 
encontramos informaciones desactualizadas que 
son utilizadas por organismos internacionales e ins-
tituciones formales en sus informes, que hacen que 
su contenido no sea realmente fidedigno. También 
se observa que ante la ausencia de cifras, institucio-
nes académicas, técnicas o gremiales construyen 
información que busca llenar los espacios vacíos. 
En otras ocasiones, menos acertadas, esta ausen-
cia de información da paso a la aparición de “analis-
tas” o “especialistas” que emiten sus puntos de vista 
en cualquier medio de comunicación.

Hay que mencionar que el Banco Central de Vene-

zuela (BCV) tiene un articulado en la Carta Mag-

naII que plantea que se regirá por el principio de res-

ponsabilidad pública. Más todavía, rendirá informes 

periódicos sobre el comportamiento de las variables 

macroeconómicas del país. Es decir, que la Consti-

tución prevé que el BCV como autoridad monetaria 

no solo calcule esos indicadores, sino que los haga 

públicos de manera periódica y oportuna. El BCV se 

rige por el principio de transparencia y debe brindar 

información no solo al Ejecutivo Nacional y demás 

entes del Estado, sino a agentes económicos públi-

cos y privados, nacionales y extranjeros, y al públi-

co en general.

No publicar las cifras oficiales tiene una importancia 

y un efecto: cuando no hay información oficial, esta 

tiene que ser provista por alguien, entonces entra en 

juego la incertidumbre –uno de los principales facto-

res que empuja la inflación, entre otros elementos– 

y la veracidad junto a las contradicciones y los con-

trastes, los rumores y la información propagandísti-

ca sin asidero en la realidad.

derecho a la alimentación y acceso a la información

i. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela [en línea] <http://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Venezuela.
pdf> Consulta del 28.02.2016. 

ii. Ídem. Artículo 319 [en línea] <http://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Venezuela.pdf> Consulta del 28.02.2016. 


