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COVID-19 Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN VENEZUELA
INFORME A UN AÑO DE PANDEMIA DE LA COVID-19
COVID-19 AND FOOD SECURITY IN VENEZUELA
REPORT AFTER ONE YEAR OF THE COVID-19 PANDEMIC
Carlos Machado-Allison1,2,3 y María Soledad Tapia1,3

RESUMEN
La pandemia de la COVID-19 ha sido gran protagonista del deterioro económico de muchos países. Este artículo, escrito en abril de
2021, aborda el caso de Venezuela, donde la epidemia comenzó en marzo de 2020 encontrando al país con una grave crisis de seguridad
alimentaria y nutricional (SAN) resultante de una prolongada recesión económica, hiperinflación y disminución significativa de
la producción de alimentos y poder adquisitivo de la población. Se hace un análisis considerando la situación del país tal como
es presentada por organismos internacionales, con pocos datos oficiales disponibles, y por actores nacionales, quienes a través de
importantes iniciativas recogieron información nutricional, económica, social, etc. Se concluye que el impacto de la pandemia de
la COVID-19 sobre la SAN en Venezuela se ve oscurecido por la dimensión de la crisis previa a la aparición del virus en el país. La
pandemia ha tenido efectos aún por verse y evaluarse ante un nuevo episodio de escasez de combustible -que afectará aún más al
sector agropecuario y producción de alimentos- y la segunda ola de la COVID-19 evidenciada por un alarmante aumento de casos,
de ocupación hospitalaria y sin plan de vacunación conocido.
ABSTRACT
The pandemic of COVID-19 has been the main protagonist of the economic deterioration of many countries. This article, written
in April 2021, addresses the case of Venezuela where the epidemic began in March 2020 finding the country amidst a food security
and nutrition (FSN) crisis due to a prolonged economic recession, hyperinflation and significant abatement of food production and
the purchasing power of the population. An analysis is made considering the situation of the country as presented by international
agencies, with few official data available, and as registered by national non-official actors through important initiatives that gathered
nutritional, economic, social information, etc. It is concluded that the impact of the COVID-19 pandemic on FSN in Venezuela
is obscured by the magnitude of the economic crisis prior to the appearance of the virus in the country. The pandemic has had
effects which are still to be seen in the face of a new episode of fuel scarcity -that will affect the agricultural sector and national food
production-, and the second national wave of COVID-19, as evidenced by an alarming increase in cases, hospital occupancy and
without a known vaccination plan.
Palabras clave: Seguridad alimentaria y nutricional, Venezuela, pandemia de la COVID-19
Keywords: Food security and nutrition, Venezuela, COVID-19 pandemic

1. Introducción
El informe mundial sobre las crisis alimentarias publicado
en abril de 2020 describe la magnitud del hambre aguda
y analiza los factores que la generan. El mismo señala que
a finales de 2019, antes de la pandemia de coronavirus, 135
millones de personas ubicadas en 55 países y territorios

Las previsiones para 2020 en materia de inseguridad
alimentaria aguda se realizaron antes que la COVID-19 se
convirtiera en una pandemia, por lo que no reflejan su posible
impacto en los países que atraviesan crisis alimentarias. Sin
embargo, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) hizo
nuevas estimaciones: el número de personas en inseguridad
alimentaria aguda podría aumentar a 265 millones en 2020; es

sufrían hambre extrema, es decir inseguridad alimentaria

decir, 130 millones más de los 135 millones en esa situación

severa [1].

en 2019. David Beasley, el director general del Programa
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Mundial de Alimentos declaró ante el Consejo de Seguridad
de la ONU que el mundo, mientras se enfrenta a la pandemia
del coronavirus, también está “al borde de una pandemia
alimentaria” que podría desencadenar “múltiples hambrunas
de proporciones bíblicas” en unos cuantos meses en caso de
que no se implementen medidas de inmediato [2].

aguda asociada a la pobreza y a veces agravada por factores
climáticos o desastres naturales locales. Esta población se
concentró en ocho países y la mitad en la República Bolivariana
de Venezuela y entre los venezolanos migrantes a Colombia y
Ecuador. El resto se ubicaba en Centroamérica, especialmente
en zonas del llamado Corredor Seco; a saber 4,4 millones
distribuidos en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua,
y más de 3,7 millones fuera de esa zona, principalmente en
Haití [1].

La advertencia se produjo cuando las muertes por
COVID-19 superaban 177.000 en el mundo y los contagiados
aproximadamente 2,5 millones. En abril de 2021, las muertes
superan 3 millones y los contagiados alrededor de 142
millones (https://www.worldometers.info/coronavirus/). Sin
embargo, existe una gran diversidad en los países y regiones
donde se ubica la mayor proporción de personas afectadas por
la inseguridad alimentaria y así mismo, el número de casos,
totales o como una proporción de la población, es igualmente
variable. De la misma manera, las condiciones económicas y
sociales previas a la pandemia, en los países con inseguridad
alimentaria, oscilaban entre situaciones de guerra civil,
problemas climáticos, políticas públicas inadecuadas y crisis
económicas.

2.2 Venezuela con coordinación humanitaria ONU/
OCHA y visita del World Food Program
En 2019, el gobierno venezolano finalmente reconoció la
necesidad de facilitar la instalación de la llamada “arquitectura
humanitaria” en Venezuela, coordinada por Naciones Unidas,
que de manera no oficial venía operando desde 2018. De esta
manera, se “oficializó” la “Emergencia Humanitaria Compleja”
que se identificó desde 2016. Se nombró un coordinador, un
equipo de país y se activaron ocho clústeres temáticos (seguridad
alimentaria y nutrición, entre ellos), de modo de reunir a los
actores humanitarios que operan en medio de la situación
actual de Venezuela. La Oficina de Coordinación de Asuntos
Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA, por sus siglas
en inglés) se estableció para apoyar toda la estructura. (https://
www.unocha.org/venezuela/sobre-venezuela). Producto de
entendimientos e identificación de las principales necesidades
humanitarias, se redactó el Plan de Respuesta Humanitaria con
Panorama de Necesidades Humanitarias Venezuela (https://
reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/venezuela_
hrp_2020_es_vf.pdf) que plasma la estrategia conjunta para la
respuesta humanitaria.

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en
su informe Panorama Social de América Latina 2020 [3] señala,
entre otros aspectos, que la pandemia irrumpe en un escenario
económico, social y político complejo, a saber: bajo crecimiento
económico, aumento de la pobreza, desigualdad estructural en
el ingreso, tensiones sociales y elevada informalidad laboral
que caracterizan a muchas sociedades latinoamericanas y que
las consecuencias serán dramáticas.
En este artículo, abordamos el caso de Venezuela donde
la pandemia de la COVID-19 se inicia en marzo de 2020,
cuando ya el país sufría problemas de seguridad alimentaria
debido a una prolongada recesión económica, hiperinflación y
abatimiento importante de la producción de alimentos y de la
capacidad de compra de la población, de modo de identificar
sus efectos en la seguridad alimentaria y nutricional en el país.

Por otra parte, en 2019, el Programa Mundial de Alimentos
[4] fue invitado por el Gobierno de Venezuela para realizar una
evaluación de seguridad alimentaria y estimar las necesidades
y vulnerabilidades de los hogares en el país. La evaluación
estimó que el 7,9 % de la población en Venezuela (2,3 millones)
estaba en inseguridad alimentaria severa y un 24,4 % adicional
(7 millones) en inseguridad alimentaria moderada. Una
de cada tres personas en Venezuela (32,3 %) se encontraba
en inseguridad alimentaria y necesitaba asistencia. El 74 %
de las familias había utilizado estrategias de sobrevivencia
relacionadas al consumo de alimentos, reduciendo la variedad
y calidad de la comida, y el 60 % de los hogares reportó
haber reducido el tamaño de la porción de sus comidas. Para
sobrevivir, el 33 % de los hogares declaró haber aceptado
trabajar a cambio de comida y el 20 % haber vendido bienes
familiares para cubrir necesidades básicas. Seis de cada diez
familias gastaron sus ahorros en comida. Al momento de la
encuesta, cuatro de cada diez hogares tenían interrupciones
diarias en el servicio de electricidad y el 72 % tenía un

2. ¿Cómo encuentra la pandemia de la
COVID-19 a Venezuela?
2.1 Venezuela entre las crisis alimentarias mundiales
Para el año 2019, antes de la aparición de la COVID-19,
diez países registraron las peores crisis alimentarias: Yemen,
la República Democrática del Congo, Afganistán, Venezuela,
Etiopía, Sudán del Sur, Siria, Sudán, Nigeria y Haití. Estos 10
países representan el 66 por ciento de la población afectada
por inseguridad alimentaria aguda, alrededor de 88 millones
de personas [1].
En 2019, la región de América Latina y el Caribe registró 18,5
millones de personas en situación de inseguridad alimentaria
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suministro irregular de gas, cuatro de cada diez hogares tenían
interrupciones recurrentes en el servicio de agua, por lo
cual las familias debían usar estrategias alternativas, como la
compra de agua embotellada o el uso de camiones cisterna,
para acceder a agua potable. Finalmente, 25 % de los hogares
no tenía acceso estable a agua potable.

2.3 Venezuela y prevalencia de la subalimentación.
Informes SOFI
En el informe anual del Estado de la seguridad
alimentaria y la nutrición en el mundo 2018 (SOFI 2018)
[5] se resalta la caída de los precios del petróleo como una
de las causas del estancamiento de América del Sur en el
progreso frente al hambre, el cual, de acuerdo al informe, es el
resultado de la persistencia de los precios bajos para la mayoría
de los productos básicos exportados, especialmente el crudo,
que mermaron los recursos financieros para la importación
de alimentos, reduciendo la capacidad de los gobiernos para
invertir en la economía y reduciendo en gran medida los ingresos
fiscales necesarios para proteger a las personas más vulnerables
del aumento de los precios internos y la pérdida de ingresos.
Sin embargo, cabría preguntarse cuántos países de América
del Sur exportan petróleo ya que son muy pocos. Con esta
explicación parecía que las estadísticas de Venezuela influían
sobre el deterioro de la situación alimentaria en América del
Sur. Según SOFI 2019, la prevalencia de la subalimentación
pasó del 4,6 % en 2013 al 5,5 % en 2017, situando en América
del Sur a la mayoría (68 %) de las personas subalimentadas
de América Latina. De acuerdo al informe, el aumento
observado en los últimos años se debe a la desaceleración
económica experimentada por varios países, especialmente la
República Bolivariana de Venezuela, donde la prevalencia de
la subalimentación casi se cuadruplicó, al pasar del 6,4 % en
el lapso 2012 a 2014 a 21,2 % entre 2016 a 2018. Durante el
mismo período de recesión, se informó que la inflación en
el país había alcanzado 10.000.000 % aproximadamente y
el crecimiento real del PIB se había deteriorado, al pasar del
-3,9 % en 2014 al -25 % estimado en 2018 [6]. Las cifras del
cambio interanual del PIB en Venezuela, de acuerdo al Fondo
Monetario Internacional entre 2017 y 2020 (https://www.
imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October)
fueron -15,7 (2017); -19,6 (2018); -35 (2019) y -25 (2020). Es
decir, que el mayor abatimiento económico ocurrió en el año
previo a la aparición de la pandemia. Los países con mayor
prevalencia de personas que sufrieron hambre en la región
fueron Haití (49,3 %), República Bolivariana de Venezuela
(21,2 %), Bolivia (17,1 %), Nicaragua (17 %) y Guatemala (15,2
%). La escala del desplome alimentario de Venezuela fue de tal
magnitud, que el SOFI 2019 asignó un gráfico particular al país
(Figura 1).

Prevalecia Subalimentación (%)
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Figura 1. Prevalencia (en porcentaje por trienios) de la subalimentación en
Venezuela. Compárese con el resto de la región [5].

La gráfica es elocuente en mostrar que el incremento en
los millones de venezolanos en situación de hambre aumenta
desde 2009. Es decir, que el atribuir a sanciones y bloqueos
desde 2017 como la causa –tal como ha sido usado oficialmente
de bandera- queda sin sustento. Es importante resaltar que
el reporte atribuye la causa de la debacle de la situación de
inseguridad alimentaria en Venezuela al colapso económico,
a pesar que desde el año 2016 el Estado se invistió de plenos
poderes a través de un Decreto de Estado de Excepción y de
Emergencia Económica para corregir esta crisis.
Más recientemente, SOFI 2020 [7] registra la escala del
aumento de la prevalencia de la subalimentación en Venezuela
de esta manera: 2,5 % en 2010–2012, 6,4 % en 2012-14, 21,2 %
en 2016-18 y 31,4 % en 2017–2019. El informe lo explica así: La
mayor parte del suministro de alimentos del país es importado, y
la devaluación de la moneda, el bolívar, está haciendo cada vez
más caras las importaciones de alimentos. Como consecuencia,
estas importaciones cayeron un 67 por ciento en 2016-2017
mientras que la hiperinflación afectó el poder de compra en los
hogares y su capacidad para acceder alimentos y otros bienes
básicos. La severidad de la situación en el país ha elevado el
número de refugiados que huyen a países vecinos países, en
particular Colombia y Ecuador.

2.4 Venezuela y las estadísticas de malnutrición de
FAO
La malnutrición en Venezuela, según la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO, por sus siglas en inglés), durante el período 2010-2019
ha tenido una tendencia creciente a partir del año 2010 como
puede verse en la Figura 2 [8], a pesar de que los precios
internacionales del petróleo (Tabla 1) y, por consiguiente, los
ingresos fiscales habían sido muy elevados hasta su abatimiento
a partir del año 2015.
La malnutrición según FAO se define como una condición
fisiológica anormal causada por un consumo insuficiente,
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y severa, los pobres tienen una alimentación basada en
carbohidratos y el promedio nacional de kcal los coloca en el
límite de la pobreza biológica. Además, el consumo nacional
promedio de proteínas es sólo el 34,3 % del requerido. El
diagnóstico nutricional de los niños venezolanos menores de
5 años es el segundo peor de América Latina y el Caribe, la
desigualdad de los estados nutricionales muestran diferencias
del 30 % entre los estratos sociales y no parecen haber
diferencias nutricionales por género. La gran conclusión final
de ENCOVI es que las secuelas de largo plazo de los actuales
estados nutricionales de Venezuela pueden ser irreversibles
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Figura 2. Promedios (%) trienales de malnutrición en Venezuela (2010-2019)
[8].

2.6 Venezuela según la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL)

Tabla 1. Precio internacional promedio del barril de crudo (20112020)

La Figura 3 presenta los cambios interanuales del PIB en
América Latina y el Caribe comparados con los de Venezuela.
El abatimiento del PIB en Venezuela comienza en 2012 y
aumenta drásticamente entre 2014 y 2019 cuando registra una
caída de 28 puntos y continúa descendiendo en 2020 (-30)
cuando ya se presenta la pandemia [11]. A diferencia del caso
de Venezuela, el cambio interanual de la región muestra una
reducción importante en año 2020 (-7,7) cuando se compara
con los años precedentes a la expansión de la pandemia que
se inicia en marzo de 2020. Por el contrario, en Venezuela los
valores negativos interanuales se inician en 2014 y persisten
hasta el 2020. Así mismo, CEPAL (2020) pronostica una
recuperación para el 2021 en el orden de 3,1 para América
Latina y el Caribe (ALC) y un nuevo descenso para Venezuela
de -7; es decir, un pronóstico de pobre desempeño económico,
sin que sea aparentemente posible separar el efecto de la
pandemia, que algún impacto ha tenido, del de otras variables.
Las estimaciones de CEPAL para América Latina y el Caribe y
Venezuela se ilustran en la Tabla 2.

Año

Precio promedio US$

2011

107

2012

109

2013

105

2014

96

2015

49

2016

40

2017

52

2018

69

2019

64

2020

40

Fuente: https://www.statista.com/

desequilibrado o excesivo de los macronutrientes que aportan
energía alimentaria (hidratos de carbono, proteínas y grasas) y
los micronutrientes (vitaminas y minerales) que son esenciales
para el crecimiento y el desarrollo físico y cognitivo [9].

El crecimiento de la malnutrición en ese lapso no puede
asociarse a los ingresos fiscales en buena parte asociados
al precio petrolero que fue muy elevado entre 2008 y 2014,
mientras que la malnutrición comienza a crecer en 2010 y
alcanza al 31,4 % de la población en el trienio 2017-2019, antes
de la pandemia, de acuerdo a las cifras de la FAO [8].

10

Cambio Interanual(%)

Es conveniente señalar que los precios del crudo venezolano
en los últimos dos años (2019-2020) fueron, por sus
características, inferiores al promedio internacional.
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2.5 Venezuela según la Encuesta de Condiciones de
Vida (ENCOVI)
Según la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI), para
el lapso 2019-2020 [10], solo 3 % de los hogares no tienen
ningún tipo de inseguridad alimentaria, 74 % de los hogares
tienen un grado de inseguridad alimentaria entre moderada

5

ALC

Venezuela

Figura 3. Cambios interanuales del PIB en América Latina y el Caribe
comparados con los de Venezuela [11].

A lo anterior es necesario agregar que los ingresos por
exportaciones de Venezuela fueron muy elevados durante
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Tabla 2. Estimaciones de la variación del Producto Interno Bruto
para América Latina y el Caribe (ALC) y Venezuela

2011

4,5

Año

Venezuela

Total US$

US$ per cápita

4,2

1998

1.765.749.223

75,4

1.653.814.703

69,3

1.741.337.833

71,4

2012

2,8

5,6

1999

2013

2,9

1,3

2000

2014

1,1

-3,9

2001

1.932.180.982

77,9

2002

1.505.504.625

59,7

2015

0,2

-6,2

2016

-1,2

-17,0

2003

1.469.357.526

57,4

2.160.674.178

83,0

2.211.437.707

83,6

2017

1,1

-15,7

2004

2018

1,1

-19,6

2005

2019

0,1

-28,0

2006

3.004.953.369

111,9

4.763.910.945

174,7

9.436.827.783

340,8

2020

-7,7

-30,0

2007

2021*

3,1

-7,0

2008

(*) Solo el primer semestre. Fuente [11].

2.7 Importación de alimentos y políticas públicas en
Venezuela
El Instituto Nacional de Estadística [13] ofrece cifras
detalladas de la importación de alimentos por rubro y valor
hasta el primer semestre de 2014 (Tabla 4).
Las cifras señalan un enorme incremento en la importación
de alimentos al amparo de los ingresos petroleros hasta llegar a
cifras no registradas en la historia del país. En efecto, entre 1970
y 2003, Venezuela importó alimentos por un valor promedio
cercano a los US$ 75 por habitante (cerca de la media mundial)
con erogaciones anuales que oscilaban entre 1.000 y 1.500
millones de US$.
La importación de alimentos comienza a crecer en el año
2004 y alcanza su máximo -más de 10.000 millones de US$
equivalentes a 337 US$ por habitante en el año 2013- tal como
se muestra en la Figura 4 en la que también se observa el
abatimiento de la producción nacional de alimentos.
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Tabla 3. Exportaciones e importaciones de Venezuela 2013 y 2018.
Millones de US$ [8]

7.624.728.546
6.564.712.688

(*) Solo el primer semestre. Fuente: [13]

Millardos de US $

los años de la bonanza petrolera con los elevados precios del
crudo, así como sus importaciones, las cuales fueron relevantes
en materia de seguridad alimentaria. En la Tabla 3 se ilustra la
enorme volatilidad [12] del intercambio comercial entre 2013,
cuando alcanza su máximo, y 2018 (última cifra publicada). De
acuerdo con esas cifras oficiales, las exportaciones cayeron 62
% y las importaciones se derrumbaron 74 % entre 2013 y 2018.

2009
2010

Millones de toneladas

Variación del PIB ALC

20
20

Año

Tabla 4. Valor de las importaciones agrícolas de Venezuela (19982014)

Producción millones de toneladas
Importaciones millardos de US $
Figura 4. Venezuela: Producción agrícola bruta y valor de las importaciones
de productos agrícolas.

Durante ese lapso aumenta la disponibilidad de calorías y
de proteínas de origen animal, ya que la importación de carnes
(en pie, canales y derivados) llega a superar los 2.000 millones
de US$ en 2012 y 2013 [13]. Sin embargo, la malnutrición se
duplica en el trienio 2013-2015 [8] pasando de 4,7 % a 8,6 %.
El incremento en las importaciones tuvo episodios de
elevado desorden cuando los alimentos que llegaron a puertos
venezolanos superaron la capacidad logística de transporte,
procesamiento y distribución. Esto ocurrió debido a que
parte significativa de esas importaciones fue colocada bajo la
administración de la estatal petrolera (PDVSA a través de su
filial, PDVAL) que carecía de la experiencia adecuada para
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cumplir con la vital premisa de la seguridad alimentaria, que
es la regularidad en el suministro. Este caso tuvo una amplia
cobertura periodística, debido al hallazgo de contenedores
(2009 y 2010) con miles de toneladas de alimentos dañados y
consecuentemente, a la apertura de procedimientos judiciales
(https://es.wikipedia.org/wiki/Caso_PDVAL). Entonces, no
cabe duda de que el gobierno nacional en los años de elevados
ingresos trató de satisfacer la demanda de alimentos. La
pregunta obvia es ¿por qué en un lapso tan breve creció tanto
la demanda de alimentos importados? Quizás una explicación
plausible se encuentra en las políticas agrícolas de esos años.
A partir del año 2004 se expropian o se rescatan miles de
hectáreas de haciendas productivas y en paralelo ocurren
intervenciones gubernamentales en muchas agroindustrias y
distribuidoras de insumos agrícolas, así como se implementa
un estricto control de precios. Para el año 2007/2008 comienza
a ser muy difícil obtener información sobre la producción
nacional y cuando ésta se hace disponible contrasta con la
ofrecida por los afiliados a los principales gremios como,
por ejemplo, la Federación Nacional de Ganaderos de
Venezuela (FEDENAGA), la Confederación de Asociaciones
de Productores Agropecuarios de Venezuela (FEDEAGRO) y
otros, que señalan un abatimiento importante en la producción.

Por habitantes
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Figura 5. Producción agrícola bruta total y per cápita (1992-2020). Datos
1992-2007: oficiales; 2008-2020: estimados.

emblemático fue la expropiación en el año 2010 de Agroisleña,
la empresa proveedora de insumos agrícolas más importante
de país y que además actuaba como intermediaria financiera
de unos 18.000 productores.
Por otra parte, el gobierno crea una enorme red de
distribución (Mercal) y adquiere dos cadenas importantes de
supermercados. Esa red tuvo una vida corta y desapareció
gradualmente para ser sustituida por la distribución, puerta a
puerta, de ayuda alimenticia a través de los Comités Locales
de Abastecimiento y Producción (CLAP). En síntesis, las
políticas públicas determinan severas fracturas en las cadenas
agroalimentarias [15] y comprometen la seguridad alimentaria
de los venezolanos. IANAS (Inter-American Network of
Academies of Sciences) publicó un detallado análisis de esta
situación [16]. Las tendencias negativas de la producción y
las correspondientes al consumo parecen estar en sintonía.
En efecto, Zambrano y Sosa [17] analizan las tendencias del
consumo hasta 2015 y en algunos casos hasta 2016 basados en
las hojas de balance alimentario y otras fuentes y encuentran
descensos importantes entre 2010 y 2015 para varias familias
de rubros como cereales, carnes, leche, raíces y tubérculos,
hortalizas y frutas (Figura 6).

Los organismos internacionales se nutren, como es normal,
de las cifras ofrecidas por el gobierno. Lo cierto es que, por
un lapso, el Banco Central de Venezuela publicó un índice
de escasez, con frecuencia los estantes de los mercados y
supermercados se encontraban vacíos, y la prensa denunciaba
la existencia de un enorme mercado negro de alimentos,
popularmente designado “bachaqueo” a precios muy superiores
a los regulados.

Consumo (kg/hab/año)

La información oficial sobre la producción de alimentos
en Venezuela es razonablemente confiable hasta el año 2007.
Después, los interesados en el tema han tenido que acudir a
las memorias y cuentas del gobierno y a los informes de los
gremios, informantes calificados, agroindustria, etc. De allí
el contenido de la Figura 5 en la que se consignan las cifras
oficiales hasta el año 2007 y para los años siguientes los
estimados de uno de los autores que ha tratado de mantener
una base de datos. Como se observa, el incremento en el valor
de las importaciones, hasta que se tuvo acceso a datos [13],
se encuentra en sintonía con el abatimiento de la producción
nacional. Así mismo, al decaer las importaciones (2014-2020)
aumenta considerablemente la proporción de la población con
inseguridad alimentaria.
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A partir del año 2005 y al amparo del artículo 115 de la
Constitución (utilidad pública) se inician las expropiaciones
y se documentan los primeros casos [14] que incluyen
frigoríficos, haciendas, silos y plantas procesadoras. Otro caso
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Figura 6. Tendencias del consumo (2005-2015) en kg/hab/año basado en [17].
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2.8 Precio internacional de los alimentos

reciente de Venezuela no ha superado 1.400.000 barriles
diarios, en contraste con los 3 millones de hace 20 años. Otra
fuente señala que en 2020 las exportaciones de petróleo solo
superaron ligeramente los 600.000 barriles diarios, lo que es 37,5
% inferior a la del año anterior (https://www.preciopetroleo.
net/). Además, es menester sumar el gradual deterioro de la
capacidad de refinación local que ha determinado una severa
escasez, así como incremento del precio y surgimiento de un
mercado negro, de gasolina, diésel y aceite que ha afectado a
los productores agrícolas, tal como lo reseñan los boletines
quincenales de FEDEAGRO (https://fedeagro.org/boletinipaf/) y transportistas. Por otra parte, hay que señalar que
las sanciones se aplican a partir del año 2017. Para ese año la
economía venezolana ya llevaba tres años en franca recesión y
ocho registrando reducciones interanuales en la producción de
alimentos.

Venezuela es un país cuyo abastecimiento de alimentos
depende, en buena medida, de las importaciones del mercado
internacional. Se le considera un importador neto de alimentos
y un exportador neto de energía; por lo tanto, es muy sensible
tanto al precio internacional de los alimentos, como al precio
del petróleo y sus volúmenes de producción. Cuando los
precios de los alimentos se incrementan se registra un beneficio
para los países exportadores de commodities, pero afecta a los
consumidores de menores recursos. La situación previa a la
pandemia puede resumirse del siguiente modo. Los índices de
los precios de los alimentos aumentaron significativamente con
el incremento del precio del petróleo alcanzando su máximo
en el lapso 2010-2012 para luego descender entre 2013 y
2018. El índice de la FAO (2014-2016 = 100) se incrementa
gradualmente en 2019 y los precios se aceleran a partir de
mayo de 2020 llevando el índice a 109 a fines de ese año y a
113 en enero de 2021, es decir un aumento superior al 10 %
durante la pandemia (http://www.fao.org/worldfoodsituation/
foodp%2019ricesindex). Este índice está basado en los
principales commodities; a saber, cereales, aceites, azúcar,
leche y carne. Es posible que parte de este incremento esté
asociado a las limitaciones laborales impuestas por los países,
que han determinado problemas logísticos como el flujo
de contenedores que eleva los costos de transporte. Como
Venezuela exporta muy pocos productos agrícolas (camarones,
cacao y ron, entre los principales) e históricamente ha sido un
importador de maíz, alimentos balanceados, leche en polvo,
aceite, semillas oleaginosas y trigo, obviamente el incremento
en los precios internacionales no resulta favorable. Sin
embargo, a partir del año 2019 el gobierno relajó los controles
sobre la importación de alimentos, permitiendo que el sector
privado, sin pagar arancel alguno, importara materia prima.
Esta medida anulaba de hecho los incrementos en los precios
internacionales.

2.10 Migración
El Banco Mundial [20] señaló textualmente en el año 2020:
“La migración sin precedentes de Venezuela es el desplazamiento
de personas vulnerables más numeroso y más rápido del mundo
después de la crisis siria y no tiene precedentes en la historia
de la región.” Según la Agencia de Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR), desde 2016 y hasta noviembre de 2019
han abandonado Venezuela 4,6 millones de personas, y el 80
% de ellos está en otros países latinoamericanos, siendo los
principales receptores Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Es
difícil contar con una cifra exacta ya que parte de esa migración
no ha sido documentada, ya sea por utilizar rutas ilegales, otros
por poseer doble nacionalidad o simplemente porque en forma
muy gradual desde el año 2005 muchas familias han migrado
a Colombia, Estados Unidos, España, Italia y Portugal, en este
último caso por tener su origen en esos países o por aspectos
laborales. Sin embargo, ACNUR señala que la cifra oficial de
migrantes es de 5,4 millones (https://www.acnur.org/situacionen-venezuela.html), es decir que la migración ha continuado
durante la pandemia. Con una población de aproximadamente
28 millones de habitantes en 2016, la migración representa casi
el 20 % de la población. En términos de la seguridad alimentaria
de la población residente, esta migración, paradójicamente,
constituye un alivio al reducirse la demanda per cápita y
además la construcción de un flujo de transferencias familiares
de divisas desconocidas previamente en el país. Alivio que se
extiende al consumo de combustible, el suministro de agua y de
electricidad, seriamente comprometidos en los últimos años.
Pero también está presente otra cara de la moneda: la fuga
de mano de obra calificada y de un contingente muy elevado
de profesionales con títulos de postgrado, muchos directa o
indirectamente vinculados al sistema agroalimentario. A este
respecto Requena y Caputo [21] señalan: “…está adquiriendo

2.9 Sanciones y deterioro de la infraestructura
petrolera
Un evento muy particular para el caso venezolano son las
sanciones establecidas por el gobierno de los Estados Unidos.
Si bien las mismas no afectan directamente el comercio o la
producción de alimentos, sí inciden sobre los ingresos en
divisas del país debido a las limitaciones impuestas sobre el
comercio del petróleo. Aún sin cifras oficiales confiables, los
ingresos por exportaciones de Venezuela se ubicaron en el
2020 en una cifra cercana al 10 % de los percibidos durante
el auge petrolero. Es muy difícil saber con precisión cual es la
producción actual de petróleo en Venezuela. Según consultas
a diversas fuentes, las cifras oscilan entre 600.000 y 1.000.000
de barriles diarios. De acuerdo con la OPEP, la producción
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visos de extrema gravedad y está afectando significativamente
a la ciencia y tecnología venezolana…1670 científicos del
país se han marchado allende. Ellos constituyen el 13 % de la
comunidad de investigadores publicadores de Venezuela y han
sido responsables de la producción de 12.040 publicaciones
acreditadas o el 28 % del gran total nacional en el período 1960
al 2015. Un 70 % de todos los que se han ido tienen doctorado, 49
% de ellos obtenido en el exterior, mientras que un 30 % restante
cuentan con estudios de cuarto nivel con grado de maestría.”

mensuales, y el “Bono Disciplina y Solidaridad” para 59.000
personas correspondiente a 1,4 dólares, por una vez, son
insuficientes para cubrir necesidades de alimentación, además
de ser significativa y desproporcionadamente pequeños si se
comparan con los montos del resto de los países.

4. Venezuela y la pandemia de la COVID-19.
Algunos resultados del impacto de la
epidemia en el país
En Venezuela, el gobierno decretó por primera vez el estado
de alarma (modalidad de estado de excepción que otorga al
presidente facultades especiales) el 13 de marzo de 2020. Se
impuso una cuarentena obligatoria a los ciudadanos con
suspensión de las actividades laborales con excepción de
aquellas que impliquen distribución de alimentos, seguridad
y servicios básicos [18]. Es importante analizar el escenario
de la pandemia en Venezuela frente a aspectos particulares de
un país, en el cual la magnitud de la misma es oficialmente
menor que en otros países y que, tal como ACFIMAN [19]
ha insistido, sigue siendo una epidemia subregistrada debido
a una capacidad diagnóstica centralizada y limitada con
reducidas coberturas de pruebas PCR-RT por habitante.

3. Pronósticos globales de los efectos de la
COVID-19 para América Latina y el Caribe
Las medidas sanitarias implementadas a nivel mundial
para evitar la propagación del virus tienen consecuencias
directas sobre el funcionamiento de los sistemas alimentarios.
Todos los organismos internacionales coincidieron en la
importancia de acciones adicionales para que la lucha contra
la pandemia no comprometiese la seguridad alimentaria de
las poblaciones. Por otra parte, con la seguridad de que la
pandemia de la COVID-19 repercutiría en un incremento del
hambre y la pobreza en América Latina y el Caribe, CEPAL
y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC) empezaron a preparar informes partiendo del hecho
de que las medidas sanitarias implementadas para evitar la
propagación del virus tendrían consecuencias directas sobre el
funcionamiento de los sistemas alimentarios que requerirían
acciones complementarias para mitigar el efecto de las mismas
en la región [11, 27, 28].

4.1 Proyecto de FAO sobre la COVID-19 y su impacto
en 35 países seleccionados
La FAO está implementando un proyecto (julio de 2020-julio
de 2021) para contribuir a la recopilación y análisis de datos
relacionados con la COVID-19 y su impacto en 35 países
seleccionados de África y Asia. Colombia, Haití y Venezuela son
los únicos de América Latina y el Caribe incluidos. Así, bajo el
título Bolivarian Republic of Venezuela. Agricultural Livelihhods
and Food Security in the Context of COVID-19 [22], FAO
publicó en febrero de 2021 el resultado de un estudio de campo,
admitiendo dificultades para obtener datos estadísticamente
significativos. El informe es levantado combinando información
de fuentes secundarias y datos primarios disponibles de la
encuesta de FAO, así como consultas informales con consejos
comunitarios, asociaciones de productores y otros productores
no incluidos en la muestra original, permitiendo obtener una
imagen consistente e indicativa del impacto de la COVID-19
en la seguridad alimentaria de los hogares rurales. El informe
señala las dificultades previas existentes en el país para la
producción y distribución de alimentos, como la escasez de
combustibles e insumos, y añade los efectos del déficit en las
lluvias en los meses previos a la siembra de algunos rubros
importantes: Parece claro que las restricciones relacionadas con
COVID-19 han sido un factor agravante que ha empeorado
una situación de seguridad alimentaria ya precaria para los
venezolanos rurales (una población total de 4 millones). En un
contexto de alta inflación, escasez de combustible y transporte,

En su informe de marzo de 2021 Panorama Social de América
Latina 2020 [3], CEPAL estima que el total de personas pobres
ascendió a 209 millones a finales de 2020, lo que después de
todo un año de pandemia implica 22 millones de personas más
que el año anterior (la pobreza extrema se situó en 12,5 % y la
tasa de pobreza alcanzó el 33,7 % de la población), así como
un empeoramiento de los índices de desigualdad en la región
y en las tasas de ocupación y participación laboral, sobre todo
en las mujeres, debido a la pandemia de la COVID-19 y pese
a las medidas de protección social de emergencia que los
países han adoptado para frenarla. Venezuela aparece dentro
de estimaciones globales junto con un número de países, por
lo que no es posible ponderar su contribución particular a los
aspectos arriba mencionados. Sin embargo, al tocar el tema
de las transferencias monetarias y en especie anunciadas en
2020 por los gobiernos de la región en respuesta a la crisis de
la COVID-19, el informe concluye que son heterogéneas en
términos de cobertura y suficiencia (con relación a su monto
y duración). Los montos registrados de estas transferencias
de la República Bolivariana de Venezuela, a saber, el “Bono
Quédate en Casa” con una cobertura anunciada de 4.000.000
personas y un equivalente a 3,6 dólares estadounidenses
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desempleo, contracción del PIB y la imposición de sanciones
internacionales, la pandemia COVID-19 ha empeorado las
condiciones de vida de los hogares venezolanos. Las medidas de
restricción probablemente exacerbaron los problemas existentes
de transporte, oferta de mercados y movilidad de mano de obra,
aunque no se encuentra una evidencia directa. La producción
agrícola se vio afectada por causas indirectas como la falta
de semilla y otros insumos, que podrían estar vinculadas a la
emergencia económica existente y, en menor medida, atribuida a
las restricciones impuestas por COVID-19. Además, los retrasos
en la temporada de lluvias y los brotes de plagas han afectado
los procesos de siembra y cosecha. De hecho, las perspectivas
de producción son desfavorables debido a la considerable
reducción de la siembra y los bajos rendimientos esperados. La
producción ganadera no se ve particularmente afectada por la
epidemia de COVID-19, pero sí por los mismos factores, como
las sequías y la falta de combustible, elemento fundamental
para el riego de pastos y distribución de agua en abrevaderos.
En general, la pandemia quizás haya afectado marginalmente
la producción agrícola hasta ahora, pero es más probable que
haya afectado los ingresos de los agricultores (limitando la
comercialización de productos) y el acceso de los consumidores
a los alimentos (debido a la subida de precios, lo que implica
una contracción de la demanda). Para la población rural, estos
efectos se traducen en pérdidas de ingresos en el sector primario.
La información disponible converge en destacar los problemas de
producción, comercialización, pérdida de ingresos, restricciones
de movilidad, descapitalización de una parte de la población, lo
que sugiere brechas en el consumo de alimentos, especialmente
entre agricultores más aislados y alejados de los mercados. Es
pertinente comentar que la población urbana (% del total) en
Venezuela fue 88,21 en 2018. Lo cual significa que la población
rural, a la cual hace referencia este proyecto de FAO, es pequeña
en comparación con la población urbana (https://www.
indexmundi.com/es/datos/venezuela/poblaci%C3%B3nurbana).

Este porcentaje es cinco veces mayor que el incremento en
la emaciación infantil pronosticada en 14,8 % para todo el
mundo, de acuerdo al análisis de UNICEF sobre los impactos
de la COVID-19 en la desnutrición infantil y la mortalidad
relacionada con la nutrición [24]. Información reciente,
aún no publicada por Caritas, refiere unas consecuencias
dramáticas de la pandemia en la población que atiende en su
programa de salud integral y sobrevivencia infantil. Entre los
efectos observados se menciona el impacto de la suspensión
de las remesas sobre el ingreso familiar, la ruptura de la
continuidad de las operaciones del programa de salud por las
restricciones de la movilidad, el aumento del número de visitas
por controles prenatales (el cual no es un servicio que prestan)
por embarazadas que dejaban de ir a los hospitales y lo más
dramático: un incremento de la desnutrición infantil aguda y
un déficit nutricional agudo en embarazadas.

4.3. OCHA y UNICEF. Informe de situación. Enero de
2021
Pese a las restricciones de la pandemia, los actores
humanitarios que operan en Venezuela han continuado
apoyando el acceso a los servicios de prevención y tratamiento
a la desnutrición de niños, niñas, adolescentes, madres
embarazadas y lactantes. Si bien esta información no es
estadísticamente representativa a nivel nacional y, por lo tanto,
no refleja la situación del país, proporciona orientación para los
programas de UNICEF. En su último reporte [25], informan
que, en cuanto a tamizajes, en enero se realizaron exámenes
antropométricos en 4.172 niños menores de cinco años (2.103
niñas y 2.069 niños) en 16 estados. En total, 357 niños (181
niñas y 176 niños) fueron identificados con desnutrición
aguda, incluidos 100 con desnutrición aguda severa (SAM) y
257 con desnutrición aguda moderada (MAM) y recibieron
tratamiento y están en seguimiento. Igualmente, en enero se
reportó que 37,3 % de las mujeres evaluadas fueron identificadas
con bajo peso. En cuanto a la atención nutricional prestada,
en enero se detectaron 328 nuevos casos de desnutrición
aguda moderada y 118 de desnutrición aguda severa. Todos
ellos recibieron tratamiento por parte de los socios del Clúster
de Nutrición que tiene presencia en 14 estados del país. Uno
de estos casos de desnutrición aguda moderada presentó
complicaciones por anemia en Maracaibo, estado Zulia. Como
parte de la atención nutricional dirigida a niños, niñas mayores
de 5 años y adolescentes, se suministró tratamiento a 182 casos
de delgadez detectados. De ese total, 25 fueron casos nuevos
encontrados en enero en los estados Miranda, Zulia, Bolívar
y Táchira. Un total de 287 mujeres embarazadas y en periodo
de lactancia recibieron atención nutricional por bajo peso y
deficiencia de micronutrientes. De estas mujeres se localizaron
61 casos nuevos en el mes de enero.

4.2 Caritas Venezuela. Datos durante la pandemia
En el boletín de Monitoreo Centinela de la Desnutrición
Infantil y la Seguridad Alimentaria Familiar del período abril
– julio 2020 de SAMAN (Sistema de Alerta, Monitoreo y
Atención en Nutrición y Salud) de Caritas de Venezuela [23]
se indica que el 34 % de los niños evaluados en las parroquias
monitoreadas de la 15 diócesis del programa (13 estados) tenían
algún grado de desnutrición aguda (14 %) o estaban en riesgo
de tenerla (20 %). Este boletín coincide con la instalación de la
pandemia de la COVID-19 en todo el mundo. Comparando el
mes previo a la declaratoria de la pandemia (febrero 2020) y el
último mes analizado (julio 2020), se registra un incremento
en la proporción de niños con desnutrición aguda de 73 %.
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4.4 ENCOVI. Seguimiento al impacto
socioeconómico de la epidemia y de las
medidas de confinamiento de la población

A petición de los autores, Rafael Lander realizó una encuesta
flash a 85 productores agrícolas en febrero 2021, a los 11 meses
de haberse identificado el primer caso de la COVID-19 en
Venezuela, con relación a la percepción del impacto de la
pandemia en la producción. Esta encuesta arrojó el resultado
indicado en la Figura 7.
Número personas entrevistadas

Dentro del Proyecto ENCOVI se empezó el seguimiento
al impacto socioeconómico de la epidemia y de las medidas
de confinamiento de la población mediante una encuesta a
nivel nacional, por entrevistas telefónicas desde el 15 al 30 de
abril de 2020 [26]. Los resultados señalan que hasta un 43 %
de los hogares del país reportaron imposibilidad de trabajar
o pérdida de ingresos. La pérdida de empleo por motivos
de las restricciones de la movilidad aumentó en 6,9 puntos
porcentuales a nivel nacional y en las regiones con mayores
restricciones de movilidad llegó a ser de 10,2. Buena parte de
las restricciones son el resultado de la combinación de dos
ingredientes: a) medidas derivadas de la COVID-19 y b) crisis
de suministro de gasolina. Los pagos del gobierno a través
de bonos para tratar de compensar a las familias afectadas
aumentaron de 25 % entre octubre y febrero de 2020 a 52 %
en marzo/abril, pero aun así son insuficientes: el promedio es
de $5, mientras que los pagos privados aumentaron levemente
y las remesas se redujeron del 9 al 5 %. Finalmente, el 70 % de
los hogares señaló al precio de los alimentos como el principal
impacto debido a la pérdida del trabajo del proveedor principal
aumentó del 3 a 5 % mientras que por migración de algún
miembro familiar se redujo del 3 al 1 %.

En síntesis, entre el 72 y el 83 % de los entrevistados apuntan
hacia un panorama negativo.

b.

percepción para los próximos años: Mucho peor (13 %)
Peor (38 %), Igual (31 %) y Mejor (18 %);

c.

panorama laboral: Reducción de personal (despidos 57
%), Igual (36 %) y Nuevas contrataciones (7%);

d.

facturación prevista: Bajará (49 %), Igual (34 %) y
Aumentará (17 %);

e.

nuevas inversiones: Menores (50 %), Igual (40 %) y
Mayores (10 %).
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Figura 7. Resultado de una encuesta “flash” a través de teléfonos celulares
(febrero 2021) entre productores medianos y grandes. Pregunta: ¿Cuál es
su percepción del impacto negativo de COVID-19 sobre la producción de
alimentos? (n=85). Fuente: Rafael Lander (comunicación personal).

Es obvio que esta encuesta no pretendía obtener una visión
a escala nacional o que alcanzara a una muestra significativa de
productores, pero ofrece una idea de la percepción de algunos,
entre los más importantes. Así, 45 de ellos estiman que el
impacto es bajo (hasta el 10 %) y 40 señalan que el mismo
se encuentra entre el 11 y más del 20 %. Es evidente que la
distribución del número de casos en el país es muy variable y el
impacto depende también de la naturaleza de la producción y
su comercialización.

La percepción de los gerentes de diversas empresas (agosto
de 2021) fue analizada por KPGM de Venezuela [27] en una
inspección a 100 organizaciones comerciales e industriales
pertenecientes a siete sectores a través de una encuesta aplicada
entre el 24 de julio y el 7 de agosto de 2020 con la cual se
sondearon sus expectativas ante la evolución de la economía
venezolana, sus sectores y principales desafíos del negocio,
así como las respuestas implementadas para hacer frente a
los efectos de la COVID-19. Las respuestas son, en general,
negativas:
percepción de la situación económica para el 2020:
Mala (38 %), Muy mala (34 %), Buena (26 %) y Muy
buena (2 %);
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Percepción del impacto negativo del COVID-19

4.5 Sector empresarial. Percepción durante la
pandemia

a.

30

Por otro lado, varias empresas consultoras han realizado
pronósticos sobre la economía y los negocios en Venezuela
para 2020/2021. Entre ellos destacan: 1) reducción de la
producción petrolera a cifras cercanas a los 600.000 barriles
diarios; 2) disminución de las remesas de 4.000 millones
de dólares anuales a 2.000 millones por el impacto de la
COVID-19 en otros países; 3) contracción económica entre
25 % según Ecoanalítica y 15 % según el FMI (Figura 8); 4)
incremento de las ventas de alimentos y productos del hogar a
través del e-commerce; 5) cambios en los empaques, marcas y
presentaciones.
Es conveniente señalar que la contracción de la demanda es
un fenómeno previo a la aparición de los primeros casos de la
COVID-19, relacionado además con la disminución continua
de la capacidad de compra desde el año 2014. Así mismo, el
mercadeo de productos alimenticios ha sido afectado por
los controles del gobierno en las carreteras, la corrupción en
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puntos de control, los cuales pueden alcanzar un número de
proporciones exageradas y la escasez de combustible y piezas de
recambio de los vehículos. Además, el gobierno excluyó de las
limitaciones de movilidad y cierre de actividades comerciales,
tanto al transporte como a la venta de alimentos.

5. Efecto de la pandemia de la COVID-19 en
los sistemas agroalimentarios y seguridad
alimentaria
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De acuerdo a CEPAL (2020), los mayores impactos negativos
de la pandemia sobre la seguridad alimentaria son: a) efectos
sobre la demanda de alimentos, b) efectos sobre la oferta de
alimentos, y c) efecto sobre el comercio internacional de
alimentos. Todo esto considerando que la pandemia producirá
una reducción en la actividad económica: un aumento en el
desempleo y un menor gasto en alimentos y que las medidas
de restricción de movilidad o de aislamiento social tendrán
impacto a lo largo de la cadena de suministro, especialmente
importantes en los mercados o puntos de venta de productos
precederos como las frutas y hortalizas. En suma, la pandemia
producirá una disrupción en el comercio de alimentos y en el
de otros suministros asociados [29].

kg/persona/año

Muchos gremios han dado declaraciones a la prensa nacional
señalando una importante disminución de las ventas de pan,
leche y carne. Se encuentran así algunos datos sorprendentes
como los que suministra la Federación Nacional de Avicultura
de Venezuela (FENAVI) en 2020 sobre el hecho de que el
consumo de huevos y pollo aumentó más de 30 % con relación
a 2019 (Figura 9). Esto coincide con lo comentado de la
relajación de las regulaciones y de los controles de precios. ¿Es
aventurado decir que pareciera que pesan más las regulaciones
que la pandemia? Estas cifras no pueden separarse de hechos
como que la producción de pollos y huevos en 2020 es apenas
un tercio de lo producido en 2013.

Figura 8. Contracción económica pronosticada para Venezuela (2017-2020)
en términos de PIB y PIB per cápita US$ corrientes. Fuente: FMI (2020):
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October.
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del sector privado; 4) notable reducción o eliminación total de
aranceles a los alimentos; 5) inicio de exportación de ganado;
6) pago de nóminas a pequeños comercios e industrias
afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia;
7) un modelo de flexibilización 7×7 en todo el territorio
nacional que comprende 7 días de flexibilización, seguidos de
7 días de cuarentena en los cuales únicamente funcionarían
actividades esenciales en sector alimentos y salud. El resultado,
combinado con la hiperinflación, preserva la amplia brecha
entre los ingresos de la mayor parte de la población y el precio
de los alimentos, aunque cesó o se redujo significativamente la
escasez en la oferta.
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Años
Huevos unidades

Pollo kg

Figura 9. Consumo aparente de pollo (kg) y huevos (unidades) de la población
venezolana, período 2010 – 2020. Fuente: http://www.fenavi.com.ve/

En un país con una economía tan desestabilizada y con
tantos factores interviniendo resulta complicado describir los
efectos de la pandemia sobre los sistemas agroalimentarios
venezolanos. Durante el período 2019-2021 ha habido
una serie de cambios en las políticas públicas que deben
considerarse en el análisis. Estos cambios son: 1) eliminación
tácita, no oficial, de los controles de precios; 2) aceptación
gradual del dólar como moneda para muchas transacciones
internas e incluso, a partir de 2021, fijación de precios en US$
para los alimentos, en mercados y supermercados, así como
para la venta de combustible, equipos, partes y piezas; 3) cese
de las expropiaciones y reversión de algunas fincas y empresas

La Figura 10 muestra la dinámica de la producción y
venta mayorista de alimentos procesados de las grandes
empresas. Está basado en los cambios del índice de precios al
consumidor en el mes de diciembre de cada año comparado
con el año 2005 y es producto de elaboración propia a partir
de diversas fuentes. Es decir, que lo observado para aves
y huevos a partir del relajamiento del control de precio y la
posibilidad de importar materia prima se ha reflejado, a partir
de mediados de 2019 y a lo largo de 2020, en un incremento
en la producción y ventas de harina precocida de maíz, harina
de trigo y sus variedades, aceite, margarina, leche en polvo y
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información no es estadísticamente representativa a nivel
nacional, los mismos registran un profundo impacto de
la epidemia en la población infantil, núcleos familiares
y madres embarazadas, por lo que constituyen un
importante indicador del continuo deterioro, agravado
por la pandemia, del estado nutricional de las poblaciones
que atienden [24, 25].

2017
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-14,5

6.

La disminución, en la práctica, pero sin cambios en los
decretos vigentes, de ciertos controles sobre precios,
transacciones internacionales y aranceles ha aumentado la
oferta de productos elaborados basados en materia prima
importada. Estos cambios en las políticas ocurrieron poco
antes de aparecer los primeros casos de COVID-19. Sin
embargo, persiste y se agudiza la perdida de la capacidad
adquisitiva de la gran mayoría de la población a pesar
del incremento en la oferta que favorece a los sectores de
mayores recursos.

7.

La presencia de la COVID-19 se suma al deterioro
económico y hará más difícil una recuperación del país.
COVID-19 contribuye al círculo vicioso de más pobreza
y más hambre.

8.

Al cierre de este manuscrito (abril 2021):

-21,4
-24,8

Figura 10. Venta mayorista de alimentos procesados. Índice del mes de
diciembre de cada año. Base 0 = año 2005. (Diversas fuentes).

otros productos procesados. Pero esto no ha ocurrido con la
carne bovina y de cerdo, vegetales, frutas, hortalizas, raíces y
tubérculos que son producidos en el país.

Conclusiones
1.

2.

Si bien todos los pronósticos mundiales y evaluaciones
para América Latina y el Caribe señalan que la pobreza y la
pobreza extrema alcanzaron en 2020 niveles que no se han
observado en los últimos 12 y 20 años, respectivamente, y
que la pandemia profundizó desigualdades estructurales,
concordamos, ampliándolo a todo el país, con lo que
dice FAO para las poblaciones rurales de Venezuela: “las
restricciones relacionadas con COVID-19 han sido un factor
agravante que ha empeorado una situación de seguridad
alimentaria ya precaria para los venezolanos”.
La pandemia ha sido protagonista principal del deterioro
económico de muchos países, mientras que en Venezuela
se ha sumado, sin ser un factor de primer orden, a
un abatimiento previo de la economía y destrucción
institucional.

3.

El impacto de la pandemia de la COVID-19 sobre
la seguridad alimentaria en Venezuela se encuentra
oscurecido por la magnitud de la crisis económica previa
a la aparición del virus en el país.

4.

La pandemia ha tenido efectos negativos, que, en una
medida hasta ahora carente de cifras, ha producido un
mayor desempleo y pobreza empeorado las condiciones
de vida de los hogares venezolanos, sobre todo los de
menores recursos, por lo que se infiere que la inseguridad
alimentaria debe haber aumentado.

5.

Se debe prestar mucha atención a los informes de Caritas,
UNICEF y OCHA, en los que se insiste que, si bien su
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a.

Se declara una severa crisis de combustible (diésel)
la cual ha sido denunciada por las federaciones
de productores quienes alertan que el sector
agropecuario y la producción nacional de alimentos
se encuentra al borde del colapso por la escasez del
mismo. Igualmente, la Cámara de Transporte del
Centro ha denunciado que 90 % del transporte de
carga se encuentra paralizado por falta de diésel y
que si los transportistas no consiguen combustible
aumentará la escasez de medicinas y alimentos en el
país.

b.

El país se encuentra en plena segunda ola nacional de
COVID-19, con un incremento alarmante de casos,
ocupación hospitalaria rebasada y sin un plan de
vacunación conocido ni efectivo. Habrá que esperar
para medir estos efectos en la seguridad alimentaria y
nutricional y la economía del país.

c.

El anuncio del establecimiento de la presencia e
inicio de operaciones humanitarias del Programa
Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés)
de las Naciones Unidas en Venezuela, que priorizará
la atención a los niños y niñas más vulnerables
proporcionando comidas escolares nutritivas en
las escuelas de educación preescolar y especial,
así como rehabilitando comedores escolares con
capacitación al personal escolar sobre las prácticas

Carlos Machado-Allison y María Soledad Tapia: COVID-19 y seguridad alimentaria en Venezuela...

de seguridad alimentaria. La operación del WFP
llegará a hasta 185.000 niños y niñas a finales 2021,
y a través de una ampliación gradual, tendrá como
objetivo proporcionar comidas diarias a 1,5 millones
de estudiantes para finales del año escolar 2022-2023.
Su presupuesto anual previsto de US$ 190 millones
forma parte del Plan de Respuesta Humanitaria de
Venezuela.

publications/sofi/2020/es/ (2020).
[8] FAO. Datos sobre alimentación y agricultura. Disponible en:
http://fenix.fao.org/faostat/internal/es/#home (2021).
[9] FAO. ¿Por qué la nutrición es importante? Segunda
Conferencia Internacional sobre Nutrición 19 - 21 de
noviembre de 2014. Disponible en: http://www.fao.org/3/
as603s/as603s.pdf (2014).
[10] ENCOVI. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida
2019 - 2020. Disponible en: https://www.proyectoencovi.com/
informe-interactivo-2019 (2020a).

El efecto de los aspectos mencionados en la seguridad
alimentaria y nutricional del país están por verse y registrarse.
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