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ALIMENTACIÓN
En el presupuesto nacional de año 2016 el monto
destinado a alimentación aumentó nominalmente
en 116,38%. Sin embargo, al tomar en cuenta el
185% de inﬂación de 2015, la disminución es de
25%16.
Del análisis de la Memoria y Cuenta del Ministerio
de Alimentación del año 2015, se observa una
planiﬁcación inadecuada debido a la existencia
de presupuestos deﬁcitarios en 10 de los 15 entes
adscritos al Ministerio17. Se evidencia incumplimiento
de las metas previstas, y el Ministerio solo cumplió
un 38% de sus metas previstas, falta de información,
detalle de la ejecución del resto y cumplimiento
de 8% de los 25 proyectos previstos.
La situación alimentaria y nutricional en Venezuela
se caracteriza por la ausencia de rubros,
principalmente aquellos que comprenden la
canasta básica. Tanto en los establecimientos
oﬁciales como los establecimientos privados, la
inexistencia permanente de los productos es la
variable más recurrente. Las restricciones para
adquirir alimentos son cada vez mayores, tanto por
su inexistencia como por la inﬂación, questimada
en 750% para 2016, ha destruido la capacidad
de compra del venezolano. Una de las nuevas
modalidades de 2016 son las listas para comprar
comida que se hacen a través de censos por
comunidad, en donde los Comités Locales de
Abastecimiento y Producción (CLAP) prometen
gestionar y distribuir bolsas alimentos para cada
sector, que rápidamente derivo en corrupción y
mayor frustración.

El problema principal con este sistema de
distribución es la politización en la entrega de
alimentos, ya que cada comité de la comunidad
está integrado por la Unión Nacional de Mujeres
(Unamujer), Unidad de Batalla Bolívar-Chávez
(UBCH), Frente Francisco de Miranda (FFM) y
los consejos comunales de cada entidad, son
elegidos, aprobados o dependen de fondos de
la Presidencia de la República, todos referentes
cooptados por el gobierno. Además, el contenido
de las bolsas de comida entregada asignada
mensualmente a la familia que logran acceder a
ella, equivale a 2 paquetes de caraotas (frijoles),
2 paquetes de arroz, 2 paquetes de azúcar, 1
kilo de pasta, 2 paquetes de harina de maíz y 2
paquetes de café mensuales.
Según la encuesta sobre condiciones de vida
2014, Venezuela es un país con doble carga de la
malnutrición: desnutrición y obesidad, en el que
11% de los encuestados están en situación de
hambre y 39% de todos los que realizan menos de
tres comidas pertenecen a los sectores más pobres.
La dieta básica es de baja calidad. Los alimentos
que compran los pobres son calóricamente más
densos, más baratos, y están regulados18. Para
el año 2016, diversas encuestadoras privadas
mantienen la tendencia: Datos encontró que 90%
dice comprar menos alimentos, Venebarómetro
estima que 31% asegura comer menos de tres
veces al día y ENCOVI 2015 halló que 15% considera
su alimentación monótona o deﬁciente19.

16. Transparencia Venezuela. Nuestro Presupuesto 2016. Disponible en: https://transparencia.org.ve/la-nueva-asamblea-nacional-debe-aprobar-otro-presupuesto/
17. La memoria y cuenta solo hace referencia a 10 entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, por lo que se desconoce los resultados del
cumplimiento de las metas asociadas a 5 entes.
18. Disponible en:
http://www.rectorado.usb.ve/vida/sites/default/files/UCV_UCAB_USB_2015_alimentacion.pdf
19. Daniel Pardo. ¿Cuánta hambre hay realmente en la Venezuela de la “emergencia alimentaria”? Disponible en: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160412_
venezuela_hambre_escasez_dps
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El último de los estudios (ENCOVI 2015) encontró
como hallazgos que 87% de los entrevistados
asegura que su ingreso no es suﬁciente para
comprar alimentos y la compra de alimentos en
2015 disminuyó a niveles críticos, al punto que
12,1% hacen 2 o menos comidas al día20. Según
el Centro de Documentación y Análisis Social de
la Federación Venezolana de Maestros (CendasFVM), la Canasta Alimentaria Normativa de
diciembre de 2015 se ubicó en Bs. 93.600,
registrando un incremento de 443,2% respecto
a 2014, mientras que para abril de 2016 se ubicó
en Bs. 184.906. Para mayo de 2016, el mismo
centro la ubicó en Bs. 226.462, lo que representa
un incremento de 22,5% con respecto a abril
y 817,1% frente a mayo de 2015. Ello posiciona
la Canasta Básica en Bs. 303.61521. Por su
parte, el salario mínimo en Bs. es de 22.576,50 +
Cesta Ticket socialista Bs. 42.480 -este último no
aplicable a personas pensionadas o trabajadores
independientes- se ubica en Bs. 65.056,50.
Al respecto, aún persiste la intermitencia en la
publicación de cifras oﬁciales sobre el índice de
escasez. A ello se suma que, en enero de 2016,
el Banco Central de Venezuela modiﬁcó el
índice de escasez por el índice de “apreciación
de existencia de acaparamiento” que para
la fecha fue de 87%22. No obstante, Datanálisis
estima que esta cifra para junio de 2015 se
encontraba alrededor de 58,9%23 y para el 2016, el
desabastecimiento de alimentos básicos ronda el
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80% de los supermercados y 40% de los hogares 24.
Por su parte, la encuestadora Hinterlaces, aﬁrma
que el índice general de desabastecimiento en
punto de venta equivale a 74,20% (abril 2016) y
en hogares de 61.79% (mayo 2016), llamando
la atención el índice de desabastecimiento en
establecimientos públicos que se encuentra en
92,4% y en privados de 71,6%25. Ello conﬁrma los
bajos niveles de producción y distribución, ya
que las adquisiciones de productos nacionales
solo representan el 9,97% del total de alimentos
comercializados por el Estado, cifra por demás
grave tomando en cuenta que el 40% de la
producción de alimentos del país se encuentra
en manos del Estado26.
Paralelamente a esta situación, se han
presentado denuncias de irregularidades en la
ejecución de las misiones sociales vinculadas a
este derecho, tales como: el incremento en un
9%, entre 2014 y 2015, de la desnutrición infantil
en programas dependientes del Ministerio de
Alimentación y la Misión Alimentación -según
estudio de la Fundación Bengoa- y denuncias
de desvíos de alimentos y corrupción en los 53
establecimientos de los Abastos Bicentenarios. En
11 años, la adquisición de alimentos nacionales
bajó de 50,2% a 9,97%, reﬂejándose esto en
un agudo desabastecimiento de productos
alimenticios básicos, sin cifras oﬁciales regulares
que expliquen esta situación.

20. Maritza Landaeta-Jiménez (Fundación Bengoa), Marianella Herrera Cuenca (CENDES-UCV), Guillermo Ramírez y Maura Vásquez (UCV). Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela (ENCOVI 2015). Disponible en: http://www.rectorado.usb.ve/vida/sites/default/files/alimentacion_2015.pdf
21. Pedro Pablo Carreño. Cendas dice que canasta básica subió a Bs 303.615. Publicado el 0 de julio de 2016. Disponible en: http://eltiempo.com.ve/venezuela/consumo/cendas-dice-que-canasta-basica-subio-a-bs-303615/222625
22. Banco Central de Venezuela. Resultados del Índice Nacional de Precios al Consumidos, Producto Interno y Balanza de Pagos. Tercer trimestre de 2015. Disponible
en: http://www.bcv.org.ve/Upload/Comunicados/aviso150116.pdf
23. Provea. Informe sobre la situación de Derechos Humanos en Venezuela 2015. Capítulo Derecho a la Alimentación. Disponible en: http://www.derechos.org.ve/
pw/wp-content/uploads/Derecho-a-la-Alimentaci%C3%B3n.pdf
24. Globovisión. Datanálisis: Escasez de alimentos en Venezuela supera el 80. Disponible en: http://globovision.com/article/datanalisis-escasez-de-alimentos-en-venezuela-supera-el-80
25. Estudio disponible en: http://www.hinterlaces.com/analisis/politica/oscar-schemel-61-de-los-venezolanos-hoy-apoya-el-revocatorio
26. Transparencia Venezuela. Alimentos: Estado productor, Estado importador. Disponible en: https://transparencia.org.ve/alimentos-estado-productor-estado-importador/?platform=hootsuite
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