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En otro tiempo, la deuda del propietario territorial era efecto de una crisis (…) En el 

modo de producción capitalista (…), se convierte en una necesidad del proceso 

mismo.  

Karl Kautsky 

El crecimiento diario de los precios de los alimentos pone en riesgo su 

presencia en las mesas de la clase obrera. ¿Pararán de subir los precios de los 

alimentos?, es la pregunta recurrente que nos lleva a escrutar la cuestión del 

agro en Venezuela, las causas que hacen insuficiente la producción nacional, 

pues no cubre las necesidades alimentarias.  

Los últimos días hemos escuchado sobre la reactivación de la Misión Agro 

Venezuela (MAGV) con Bs.7.807 millones aprobados (AVN, 2013)i, con el 

propósito de incentivar la producción interna para lograr una producción 

estable, garantizar la seguridad alimentaria y convertir al país en “potencia 

agrícola y agropecuaria” al disminuir las importaciones. 

Empero el incremento brutal de los precios de los alimentos no es un problema 

de ayer, a catorce (14) años del proceso bolivariano, ésta ha sido una 

constante que ha sido justificada de manera generalmente ignara y errónea, 

por cuestiones políticas sin mayores remedios al: acaparamiento, 

desabastecimiento artificial, las compras nerviosas que muchas veces son para 

la re-venta a precios estrambóticos por parte del pequeño capital en el 

mercado buhoneril y abastos. 

 

Agro-créditos, importaciones y productividad en el sector 

Siguiendo las distintas partidas de las instituciones bancarias del sector público 

y privado, examinamos en la gráfica 1, el comportamiento de la cartera 

crediticia agrícola (CA), si tiene relación con el crecimiento de la 

productividad (Eumed, 2010)ii del agro venezolano.  



Entendida la productividad como la relación entre la fuerza de trabajo (FT) del 

sector agropecuario y la producción general, volumen de producción (VP) de 

los rubros de cultivo. Es calculada según la formula . 

Grafico 1. Comportamiento de la cartera agrícolaiii y la productividad del 

sector agrario en Venezuelaiv 

 

Para obtener la productividad se tomaron los datos históricos generales del INE 

estableciendo una fuerza de trabajo de 980.400 personas en el 2011 del 

conjunto del sector económico agropecuario (agricultura, caza y silvicultura) 

sin embargo, el VII censo agrícola nacional habla de 410.705 productores 

rurales;  como es un dato aislado no lo tomamos como base para la 

construcción de la grafica 1.  

Aunque la productividad muestra aparentes niveles elevados de 

comportamiento, por lo menos en el gráfico, en los primeros años (2000 al 

2008) con un promedio de un millón de FT agraria al dividirla con muy bajos VP 

se dispara la tendencia de la productividad por la cantidad mayor de 

población rural aunque ésta sume 3 campos de producción y no solo el 

agrícola. En otras palabras, en los primeros años del proceso bolivariano, el 

aumento aparente de la productividad estaría relacionado a la migración de 

la clase obrera rural a otros sectores productivos, a que la gente dejó de 



trabajar el agro, pasando a engrosar la labor buhoneril como alternativa en la 

búsqueda de garantizar mejores condiciones de vida.  

A pesar del progresivo incremento exponencial de las partidas crediticias de la 

CA, la gráfica 1, no reflejan ningún incremento, p.e: entre el 2011 y 2012 el 

crecimiento de CA fue del 53,2% (SUDEBAN, 2012)v. El descenso desde el 2008 

(punto más alto) podría correlacionarse con una enorme caída de la 

productividad posiblemente de la producción total agrícola, es decir, antes 

había pocos prestamos, se producía mas, ahora muchos prestamos y la 

producción cae. 

 

A dónde van los incentivos 

Siguiendo con la cartera agrícola encontramos que entre los cinco bancos 

que otorgan mas agrocréditos se encuentran: Banco Mercantil y Banesco con 

14%, seguidos del Banco de Venezuela 13%, Provincial 12% y por último el 

Banco Agrícola de Venezuela del gobierno con un 11% como detalla el 

gráfico 2. Según esto, el 89% de los créditos son aprobados por la banca 

privada. 

 

Gráfico 2. Representación porcentual de los créditos agrícolas ofrecidos por 

entidad bancaria en Venezuelavi 

 



Parece ser que la búsqueda de incluir a la pequeña y mediana producción 

agrícola facilitando el acceso al financiamiento va de la mano con el interés 

de la banca privada por aprobarlos. 

No obstante, para el 2011, 36 mil 152 millones 894.766 de bolívares fueron 

aprobados en créditos para 7.224 personas naturales y jurídicas. Pero sólo 145 

productores (el 2%) reciben el 60% de la cartera agrícola 21 mil 722 millones 

345.072 bolívares, mientras 14 mil 430 millones 549.694 bolívares, el 40% de la 

cartera es captada por el 98% del resto de productores (SUDEBAN, 2012)vii.  

Una vez más se ratifica la necesidad del gran capital por monopolizar no sólo 

las mejores tierras el 55% de la propiedad territorial, también concentra el 60% 

de la cartera agrícola, requerimiento específico de capitales medios para 

ampliar la escala productiva y relanzar sus procesos de acumulación.  

Casi siempre el crédito de las pequeñas explotaciones agrícolas es ruinoso y 

productivamente insignificante, se traduce en ineficiencia productiva, esto 

deviene de la atrofia de la producción de alimentos. Eso, hace necesario la 

construcción de una Central Agroindustrial Estatal que implemente políticas 

planificadas a escala nacional, que permita la utilización de tecnología de 

punta, abarate el costo de  producción unitario de los alimentos creando un 

inmenso agro-proletariado que se olvide de practicas feudalistas con tufo pre-

esclavista como el “trueque”, el Conuco, el minifundio, etc (Sutherland, 2013)viii.  
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