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Intentar producir en Venezuela más que asumir un riesgo económico es una aventura de ciudadanos-emprendedores contra un gobierno cuyo gran objetivo es ocupar las diferentes esferas de la economía: producir, procesar, distribuir, sin dejar
ningún espacio, ninguna posibilidad, para que productores privados puedan generar los productos que tanto demanda la
sociedad. Este es el gran desafío que enfrentan los que aún resisten y permanecen en su labor incesante como creativos,
productores, transformadores, suplidores de bienes y servicios, en un país donde el estado extiende sus garras y pretende
eliminar todo vestigio de actividad no controlada donde los individuos hagan uso de la libertad económica que, por virtud
del estado de derecho, les corresponde.
Este es el objetivo de describir la pesada y a veces irresoluble estructura de controles creada por el gobierno para dificultar,
alentar el abandono y tornar gravosa, la producción de carne en Venezuela. Muchas son las preguntas que surgen cuando
se recorre este empedrado camino, entre ellas

1. ¿Cuál es el propósito del gobierno cuando en lugar de incentivar a los emprendedores para que
generen la mayor cantidad y calidad de este bien fundamental para la alimentación de nuestra
población, construye un camino de dificultades que torna casi imposible perseverar en este afán
de producir los alimentos imprescindibles en la dieta del venezolano?
2. ¿Cuáles son los riesgos económicos y políticos que se deben enfrentar hoy para producir carne
en Venezuela?
3. ¿Cuántas amenazas azotan diariamente al productor?
4. ¿Por qué la carne ha desaparecido de los anaqueles en Venezuela?

Son estas las interrogantes alrededor de las cuales el 16 de febrero de 2016, el Observatorio de Derechos de Propiedad
de CEDICE, organizó una mesa de análisis con productores de diferentes asociaciones del Sur del Lago en la sede de la
Asociación de Ganaderos del Municipio Alberto Adriani (ASODEGAA), en El Vigía, Estado Mérida. Un detallado análisis de
los procesos impuestos por el gobierno a los productores, fue la referencia a partir de la cual se documentaron todos los
pasos que exige la tarea de criar, levantar y engordar el ganado, además de los aspectos particulares de la región visitada.
Veamos un resumen de los obstáculos que entorpecen el proceso y encarecen el producto.
Los pasos del se agrupan en cuatro categorías:

I. Registros legales de la unidad de producción
II. Manejo de pastos y forraje
III. Control sanitario / permisología
IV. Comercialización

Estos, resumen la cotidianidad de la actividad ganadera, la alimentación, el manejo de potreros, las vacunaciones y el
control sanitario del rebaño, (este último indispensable para obtener los avales que certifican el cumplimiento de los ciclos
de vacunación). También incluyen el conjunto de procedimientos jurídicos y formales que garantizan, o deberían, la seguridad patrimonial y la libre comercialización de los productos, como son el registro de las tierras, del hierro, los registros de
productor agropecuario y la expedición de las guías de movilización. Finalmente, la comercialización de la carne, proceso
culminante de un ciclo productivo que, como los anteriores, se encuentra actualmente entorpecido por las regulaciones y
controles de precios establecidos en forma inexacta.
En efecto, en cada paso se hacen evidentes las consecuencias nefastas de la aplicación de políticas erradas, como la
aprobación de la Ley de tierras y desarrollo agrario, la Ley Orgánica de Costos y precios justos, el crecimiento de la burocracia, la confiscación de empresas proveedoras de insumos, de créditos y de asesoría técnica, la intervención de más de
6 millones de hectáreas de tierras agrícolas y otras, pareciera que sin otra finalidad que la de destruir el aparato productivo
de la nación. El sector productivo primario representa hoy en día uno de los más golpeados por el acoso de las políticas
erradas que han determinado, según cifras del sector ganadero, el abandono de más de 600.000 familias que trabajaban
y poblaban el campo venezolano.
Para el INE, la carne es uno de los veinte alimentos que conforman el patrón de consumo del venezolano y a la vez,
uno entre los ocho más escasos en los anaqueles. Según cifras del sector ganadero, el consumo de carne per cápita en
Venezuela ha disminuido en 45,8%, debido a la falta de incentivos a la producción nacional, pasando de 24 kg/año en 2012
a 13 kg/año en la actualidad.
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En efecto, los productores venezolanos viven hoy un via crucis en la difícil tarea de criar, levantar, engordar y beneficiar sus
reses para llevar la carne a las mesas de los consumidores nacionales. Producir carne se ha convertido en una carrera de
obstáculos que lejos de premiar el enorme trabajo que comporta, lo penaliza, desestimulando el ejercicio de esta actividad.
Al abigeato, la inseguridad personal, las ocupaciones o invasiones ilegales de tierras, las pésimas condiciones de las vías
rurales, la escasez de insumos, las ‘matracas’ en las alcabalas, las importaciones, el control de precios, se suman los
registros, certificados y toda la burocracia aplicada por funcionarios del Estado a los productores del campo, imposiciones
que generan graves retrasos al proceso de producción, distribución y comercialización de la carne.
Examinaremos los elementos de esta estructura de controles y de obstáculos con el propósito de estimular una discusión
que se encamine a modificar los aspectos de fondo y de forma que han conducido a la grave crisis que vive el sector.

El via crucis del productor
I. Registros legales de la unidad de producción
1. Tenencia de la tierra
Uno de los aspectos más importantes que debemos señalar en este punto tiene
que ver precisamente con la aprobación del Decreto con Fuerza de Ley de tierras
y desarrollo agrario (Decreto n° 1.546 del 9 de noviembre de 2001), a partir de
la cual se implementaron una serie de medidas que limitaron el uso, amenazaron y en muchos casos despojaron de titularidad a quienes trabajaban el campo
venezolano. En el artículo 82 la ley expone que el INTI podrá rescatar las tierras
“aun en los casos en que la propiedad sea atribuida a particulares, cuando, al
efectuar el análisis documental de los títulos requeridos a aquel que se atribuye
el derecho de propiedad, éste no lograre demostrar una perfecta secuencia y
encadenamiento de las titularidades del dominio y demás derechos alegados,
desde el desprendimiento otorgado por la nación, hasta el título protocolizado
de adquisición por parte de quien alega propiedad”. Es decir, todo terreno que
no pueda demostrar titularidad anterior a 1848, se considera baldío y por tanto,
susceptible de ser invadido o “rescatado” para alimentar la propiedad y los bienes
mal habidos y peor administrados por el Estado.
Otro aspecto es la modificación del concepto de latifundio, quedando definido
este como “toda extensión de tierra ociosa o inculta que supera las 5000 has en
tierras de VI y VII clase o sus equivalencias”, concepto que fue modificado en
2005, como “la tenencia de tierras ociosas o incultas en extensiones superiores
al promedio de ocupación de la región y con un rendimiento idóneo inferior al
80%”. En 2010 una nueva reforma de la ley suprime la condición de ociosa o
inculta y lo define como “toda extensión que supere el patrón de ocupación de la
región y con rendimiento idóneo inferior al 80%”.
Con la reforma de la ley de 2010 se exige, además, la autorización del INTI para
el registro de operaciones de compra-venta en las que prácticamente se elimina
la propiedad privada de la tierra: solo pueden ser vendidas las bienhechurías,
con lo cual el Estado aplicando medidas coercitivas, se convierte en el gran propietario de las tierras rurales del país.

Como puede notarse, en las reformas sucesivas de la ley el texto se modifica en
función de la profundización de la amenaza a los derechos de propiedad.
El “Manual de normas, requisitos y procedimiento para la inscripción en el registro agrario nacional”, prevé la conclusión del proceso de inscripción en 180 días
hábiles, sin contar el tiempo necesario para recopilar y consignar ordenadamente
el expediente; en muchos casos se obliga a los productores a peregrinar por
los registros del país en busca de documentos históricos que avalen la cadena
titulativa de sus propiedades, se les condena a trabajar con la amenaza de estar
“indocumentados”.

2. El registro de hierro
El herraje es una marca impuesta por calentamiento de un elemento en hierro
que quema la piel del animal hasta imprimir visiblemente sobre su cuerpo el
dibujo o signo que distingue, por ser único, la propiedad del ganado. Este es un
requisito indispensable y aunque su otorgamiento no es difícil de obtener, es otro
paso obligatorio que hay que cumplir para poder comercializar o movilizar los
animales desde la finca hacia cualquier destino.

3. El registro RUNOPPA
(Resolución n. º DM/037/2014, G.O. nº 40.477, 18 de agosto de 2014,
Registro Único Nacional Obligatorio y Permanente de Productores y
Productoras Agrícolas)
El texto de la resolución expone “…deben inscribirse todas las personas naturales o jurídicas, que realicen directamente actividades relacionadas con la producción primaria agrícola”. El fallido objetivo declarado es “disponer de registros
y datos estadísticos directos de los productores primarios, a objeto de planificar,
ejecutar y controlar el régimen que regula las actividades dirigidas a promover
la producción nacional y regional en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero”.
En la práctica el RUNOPPA es otro requerimiento formal que alimenta la red
de burocracia impuesta a los productores, utilizado como requisito para tramitar
créditos bancarios u optar a realizar compras de insumos a precios regulados.
Muchos productores que poseen dos o más unidades de producción, aseguran
que no han podido obtener los registros correspondientes, sino que reciben el

registro solo por una de ellas, quedando entonces excluidos del sistema que supone “llevar controles y datos a fin de planificar y promover la producción”, además de suministrar los insumos que se requieren para poder producir.
Lejos de regir los procesos y promover la producción nacional de alimentos, la escasez de insumos ha pervertido todos los
controles, contribuyendo a la corrupción e invalidando el RUNOPPA y todos los mecanismos que a lo largo de la aplicación
del modelo de producción socialista han sido implementados. Son recurrentes las denuncias de reventa de insumos como
semillas o herbicidas, comprados en Agropatria y vendidos a precios triplicados.
Superado el capítulo de los registros obligatorios, se pasa al examen de las actividades de cuya ejecución depende la vida
de los animales y la producción de la carne que llega a la mesa del venezolano.

II. Manejo de pastos y forraje / Alimentación del rebaño
4. Engorde
En Venezuela la mayor parte de las fincas agropecuarias trabaja con un esquema de producción de doble propósito (carne y leche), eso supone que si bien la
línea de trabajo que estamos examinando es la de la producción de carne, no
se debe perder de vista el esfuerzo que simultáneamente se lleva adelante para
alimentar, criar y engordar los otros animales del rebaño, destinados a la reproducción y/o a la producción de leche.
Criar machos nacidos en la finca o comprados a partir de un peso promedio que
va desde los 180 hasta los 250 kg, significa llevarlos a incrementar su peso, a
través de una buena alimentación y un adecuado control sanitario que garantice
la salud de los animales en el proceso, hasta alcanzar un promedio de 450 o 500
Kg, el peso más indicado para obtener un buen rendimiento.
¿Cuánto tiempo pasa? Desde el nacimiento hasta el peso de 450/500 kg, pueden
transcurrir 4 años o, en el caso de engordar mautes a partir de los 180/250 kg,
de 14 a 18 meses; esto en gran medida depende de la calidad de la raza y de la
alimentación que se les suministre.

5. Mantenimiento de pastos
y potreros
Actualmente existen muchas limitaciones para llevar a cabo la preparación y el
mantenimiento adecuado de los potreros destinados a la siembra de pastos o
forraje para la alimentación de los rebaños. Uno de los mayores problemas que
enfrentan a diario los productores es el de la escasez de insumos, bien sea semillas, fertilizantes, herbicidas, insecticidas, como también la carencia de equipos y
maquinarias para la preparación y el mantenimiento de los potreros.
Otro aspecto es la falta de materias primas para la elaboración de alimentos que
complementan y balancean la alimentación del ganado y favorecen la producción
de mejor carne y leche en el país; no hay divisas para importarlas ni condiciones
para producirlas en nuestras tierras.

No se consiguen lubricantes, el combustible está racionado en las zonas fronterizas, no hay cauchos ni repuestos para la reparación de los tractores y se asiste a la canibalización de maquinarias para salvar otras que puedan seguir realizando el trabajo.
Todo esto impide la regularidad y el cumplimiento oportuno de las labores.
La eliminación de Agroisleña ha sido determinante en el desenvolvimiento y eficiencia de las actividades agrícolas; se procedió
de manera arbitraria a la desarticulación de una empresa que suministraba insumos, apoyo financiero y asistencia técnica a los
productores del país. En su lugar, Agropatria, con su improductividad burocrática, es artífice de la desaparición de los insumos
que son despachados cada vez en menores cantidades a los productores. Pero el gobierno ofreció además maquinarias para
el alquiler a quienes no las poseen, a través del programa de ayudas facilitado por la “Empresa Socialista Pedro Camejo”,
esta empresa fue creada en 2007 con la finalidad de apoyar en todas las labores de mecanización necesarias en el campo,
sin embargo, hoy casi todas estas máquinas están dañadas y no hemos visto ningún tractor ni cosechadora ensambladas en
el país, como se había prometido.

III. Control sanitario y permisología

6. Control sanitario de plagas y enfermedades
Para el control de enfermedades recurrentes, prevenir epidemias y controlar plagas o parásitos y garantizar la salud de
toda la población animal, estos deben ser tratados y medicados oportunamente y con la regularidad que amerite cada
caso. Estos medicamentos de tanta necesidad y utilidad en la ganadería, tampoco se consiguen y con frecuencia deben
ser traídos del exterior a precios exorbitantes que inciden directamente sobre los costos de producción.

7. Vacunación obligatoria
Cada seis meses (abril-mayo y noviembre-diciembre) un veterinario debidamente inscrito en el INSAI (Instituto Nacional
de Salud Agrícola Integral) supervisa y/o efectúa la vacunación del rebaño contra aftosa, rabia, pruebas diagnósticas y
vacuna contra la brucelosis bovina. El verdadero problema es conseguir las vacunas, ya que casi siempre están agotadas,
Agropatria no vende la cantidad requerida o se consiguen a precios muy elevados en otros mercados. El gobierno ofrece
campañas de vacunación para los rebaños de pequeños productores (hasta 70 reses), pero en muchos casos son los
Consejos Comunales los encargados de distribuir y/o ejecutar las vacunaciones. Esta es una práctica que muchas veces
conlleva manejos inadecuados del producto, porque se interrumpe la cadena de frío y se colocan vacunas que no cumplen
la efectiva inmunización del animal, dejándolo en una situación de vulnerabilidad ante el brote de cualquiera de estas enfermedades.

8/9. Certificado de vacunación y aval sanitario
Una vez que se cumple el ciclo de vacunación, supervisado y validado por el veterinario, se obtiene el Certificado de Vacunación válido para el período correspondiente (seis meses) y con él, el Aval Sanitario (esto también se hace cada seis
meses).

IV. Comercialización
10. Guía de movilización
Si se quiere vender uno o más animales, es necesario dirigirse a la oficina municipal del INSAI, para solicitar la Guía de
Movilización, la cual no debería ser otorgada si alguno de los requisitos anteriores se ha dejado de cumplir. Pero el otorgamiento de tales guías ha sido una de las armas que el gobierno ha usado para chantajear y limitar el derecho de los
productores a comercializar sus productos. En Barinas, por ejemplo, se han presentado, desde marzo del 2015, algunas
restricciones que según declaraciones del gobernador de ese estado, Adán Chávez, persiguen “hacer frente a la guerra
económica”. Se obliga al productor a beneficiar su ganado en la Unidad de Producción Social Pedro Pérez Delgado (Matadero Industrial) frigorífico ubicado en Ciudad Bolivia, municipio Pedraza. Los productores no pueden recibir guías de movilización para vender su ganado a otros estados, sin antes abastecer con su producto y a precios regulados, el mercado
interno. Bajo la excusa de la “guerra económica” se pretende justificar la aplicación de esta iniciativa en otras regiones del
país, como en el Sur del Lago.

11. Traslado y flete
Son varios los inconvenientes que impiden el desarrollo de esta labor, necesaria para cumplir la movilización hacia el destino final de los animales que han cumplido el ciclo de engorde y por tanto han sido seleccionados para ser beneficiados.
La escasez de cauchos y repuestos, el racionamiento de combustible en las zonas fronterizas, riesgos de accidentes por
las condiciones deplorables de la vialidad en el país y robos recurrentes, incrementan los costos del traslado.
Las alcabalas a lo largo del camino, han dejado de ser puntos de control y seguridad, en ellas se detiene al conductor no
solo para revisar que la documentación esté en orden y que los datos de la carga y detalles del traslado estén debidamente
registrados en la guía de movilización, la pausa es ocasión propicia para ‘matracas’ por parte de las fuerzas del orden,
aumentando el cuadro de dificultades y amenazas del proceso.

12. La venta
Existe una disyuntiva entre el precio de la carne impuesto por el gobierno y el precio de venta calculado por los productores y sus gremios con base en los costos reales de los insumos que se rigen por el valor del dólar paralelo. De esta
forma, los costos de producción se elevan notablemente, distanciándose de aquellos que pretende validar el gobierno,
asumiendo el precio de los productos subsidiados que no se consiguen con la regularidad ni en las cantidades requeridas.
Se llega así a tener diferencias sustanciales entre los precios controlados e impuestos por funcionarios que nunca han
ejercido esta actividad y que demuestran gran desconocimiento de la misma y aquellos establecidos por la realidad, con
su ley de oferta y demanda que, guste o no, al final termina definiendo los precios de venta del producto.
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La producción de carne sigue
disminuyendo en Venezuela,
el gobierno ha pretendido
torpemente, sustituir el aporte
de nuestros productores con
importaciones. Importar
significa distraer recursos que
debían canalizarse hacia la
educación, la salud, la mejora
de la comunicación, la
seguridad de la vida y el
patrimonio de los
venezolanos, factores hoy
completamente en crisis, en
algunos casos colocándonos
como el país con los peores
indicadores del continente.

La política de importaciones masivas ha sido la única respuesta implementada por el Estado para cubrir el fuerte déficit
(cerca del 60%) generado por el desmantelamiento del aparato productivo agrícola, desatando escenarios de corrupción
y de competencia desleal de la producción importada contra los productores locales.
La escasez de insumos en las cantidades y calidad requeridas, ha comprometido la posibilidad de producir carne para
abastecer el mercado interno (la población bovina ha disminuido en tres millones de cabezas en comparación con el año
2012, cuando se contaban de 12 a 15 millones animales) y mucho menos, la esperanza de lograr una mejor calidad de las
carnes venezolanas.
Es imprescindible para reactivar la producción pecuaria en país que se respeten las libertades del productor y cese el excesivo intervencionismo y control por parte del Estado, que se garanticen niveles de seguridad personal y se reconozca la
propiedad de quienes han trabajado y siguen, contra todas las dificultades, produciendo desde el campo para que pueda
existir un verdadero aumento en la producción y se superen los niveles de desabastecimiento existentes.
El Observatorio de la Propiedad Privada hace
del conocimiento público la información contenida en este Vía Crucis del productor como un
aporte para lograr que los ciudadanos puedan
reclamar las arbitrariedades cometidas por un
gobierno empeñado en desplazar a los productores privados y en establecer un irrealizable monopolio público en la producción de alimentos,
experiencia fracasada en todos los países que
lo han intentado y cuya secuela, han sido hambrunas, racionamientos, desnutrición, escasez e
inflación.
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