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RECONFIGURACIÓN DEL SECTOR 
AGROALIMENTARIO VENEZOLANO EN 
EL CONTEXTO DE LA GLOBALIZACIÓN  
 
 
 

Agustín Morales Espinoza 
 
 
 

Introducción 
 
Desde las postrimerías de los años 80, la cuestión agroalimentaria fue am-

pliamente estudiada (Morales, 1985; Hernández, 1987; Hernández y Merz, 
1988; Badillo, 1990; Gutiérrez, 1991, 1995; Abreu, 1993; Dehollain, 1993, Ro-
dríguez, 1997). En este sentido, se han realizado importantes esfuerzos teóri-
cos no sólo para precisar conceptos, sino también para mejorar los métodos 
requeridos para analizar el comportamiento del sector agroalimentario venezo-
lano (SAV). Al mismo tiempo, con base en los referidos esfuerzos teóricos y 
metodológicos, numerosas han sido las políticas emprendidas por quienes se 
encargaron de tomar decisiones en materia de política agroalimentaria, sin 
haber logrado suficientemente el propósito de mejorar el desempeño de dicho 
sector. Las políticas implementadas por el Estado, sobre todo aquellas aplica-
das a partir de 1989, condujeron a limitar la superficie sembrada del país y pro-
piciaron el abandono, por parte de los productores, de rubros muy específicos de 
la producción (Morales, 1993). La disminución del área sembrada significó, ob-
viamente, una reducción ostensible de la producción agrícola nacional (ibíd.) y, 
como corolario, el incremento de las importaciones de productos agrícolas y un 
fuerte deterioro de la balanza comercial agroalimentaria y, lo que es más impor-
tante todavía, la situación por la cual los alimentos importados empezaron a des-
empeñar, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, un papel primordial en 
el abastecimiento alimentario, con todas las consecuencias de índole económico 
y sociopolítico que este hecho conlleva. Cualesquiera que sean los juicios de va-
lor en que se fundamentan las distintas interpretaciones de estas consecuencias, 
lo cierto es que, a pesar de la apertura comercial y a pesar de que los precios in-
ternacionales de los productos agrícolas mostraron una tendencia declinante 
(BM/FMI, 1991), la inflación continuó en ascenso y el índice de precios de los ali-
mentos (salvo algunos meses) se continuó mostrando por encima del índice gene-
ral de precios (BCV,1992) y, los porcentajes de pobreza, tal como han venido sos-
teniendo algunas instituciones como Fundacredesa, reportaban porcentajes ex-
tremadamente preocupantes. Esta última situación, sobre todo los aspecto rela-
cionados con el estado nutricional de la población, fue planteada durante la reali-
zación de un importante simposio sobre nutrición (Fundación Cavendes, 1993). 
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Por lo tanto, un balance de los resultados obtenidos con la aplicación de dichas 
políticas conduce a asegurar que el desempeño del referido sector dejaba mu-
cho que desear (Morales, 1993, 2001; Abreu, 1993). 

 
Los desarrollos teóricos y metodológicos anteriormente referidos, a nuestro 

juicio, se muestran insuficientes para explicar la actual estructura y funciona-
miento del sector agroalimentario debido a que éste, en general, ha venido 
experimentando una significativa transformación. En efecto, el conjunto articu-
lado de actividades económicas que se inicia con la producción agrícola y con-
cluye con el consumo final de alimentos ha venido sufriendo una serie de trans-
formaciones, sobre todo en los países desarrollados y particularmente, en Euro-
pa (Jhan, 1991; Rodríguez-Zúñiga y Soria, 1992; Caldentey y Morales, 1996a y 
b; Mariani y Viganó, 2002). Tales transformaciones han tenido influencia sobre 
los sectores agroalimentarios de los países en desarrollo en general y en Vene-
zuela, en particular; repercusiones que empezaron a modificar la configuración y 
el funcionamiento SAV (Morales, 1996).  

 
Dentro de ese contexto, la tesis que se plantea en este trabajo es que los pa-

radigmas y los instrumentos hasta ahora utilizados para analizar la actual confi-
guración y funcionamiento del SAV no resultan ser del todo satisfactorios y que 
los recientes procesos de mutación que acusa el referido sector, como la instau-
ración de la llamada �gran distribución�, requieren de una reflexión que permita 
una adecuada comprensión de esta nueva realidad. 

 
La cuestión agroalimentaria en las principales escuelas del pensamiento 

 
Con el propósito de otorgar un adecuado soporte teórico al estudio emprendi-

do con la finalidad de escrutar los paradigmas e instrumentos utilizados para ana-
lizar la actual configuración y funcionamiento del SAV, resulta imperativo empe-
zar con la revisión y discusión de los aspectos teórico-conceptuales que dieron 
sustento a tales �paradigmas�. Tal revisión requerirá como aspecto preliminar 
plantear la materia relativa al desarrollo histórico de la agricultura y a las relacio-
nes que se establecieron entre la agricultura y la agroindustria y; posteriormente, 
tratar el aspecto medular relativo a las principales contribuciones teóricas que 
respecto de la cuestión agroalimentaria se generaron en los más connotados 
centros internacionales de investigación. 

 
Como se sabe, durante su proceso de desarrollo, la agricultura se transformó 

en una rama especializada en producir mercancías destinadas al consumo direc-
to o para ser procesadas industrialmente con la finalidad generar bienes alimen-
tarios o no alimentarios. De esta manera, el sector agrícola y el sector industrial 
se constituyeron en dos sectores productivos especializados, separados y rela-
cionados a través del mercado. En la medida en que se continuó desarrollando el 
proceso que estamos evocando y el capital logró intensificar su presencia en la 
agricultura, los mercados de bienes, de trabajo y de tierras se ampliaron conside-
rablemente y, al mismo tiempo, el incremento de la demanda de bienes industria-
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les, de transporte, maquinaria, tecnología e insumos se vio enormemente poten-
ciado, produciéndose a la vez una mayor especialización y un incremento consi-
derable de los intercambios entre el campo y la ciudad y, consecuentemente, un 
desarrollo del comercio y de otros servicios de intercambio.  

 
En ese contexto y en momentos en que se observa un grado avanzado de 

desarrollo industrial, se plantearon algunas formulaciones teóricas las cuales fue-
ron elaboradas con la finalidad de sustentar el conocimiento relativo a la natura-
leza de tales relaciones, y sobre todo para explicar estos y otros aspectos que 
conciernen al desarrollo de la agricultura. Tales relaciones han sido ampliamente 
discutidas por Staatz y Eicher (1990) y Morales (2000).  

 
En relación con las principales contribuciones y precisiones teóricas desarro-

lladas en los más connotados centros internacionales de investigación para ana-
lizar el problema agroalimentario, a continuación, se incorporan los aspectos más 
resaltantes de los planteamientos formulados por los investigadores de la Univer-
sidad de Harvard, EEUU1, y de aquellos localizados en el Instituto Agronómico 
Mediterráneo de Montpellier, Francia; contribuciones que tienen en común la 
perspectiva del funcionamiento integrado e interdependiente de las etapas que 
conforman la cadena agroalimentaria y, desde esa perspectiva, se lograron dis-
tanciar de las interpretaciones que acerca de la agricultura habían venido preva-
leciendo hasta ese momento.  

 
Golberg y Davis (1957), se constituyeron en precursores de la aplicación de 

las teorías de la organización industrial (Bain, 1968; Marion, Schrader y Ward, 
1986) a la cadena agroalimentaria a través de un enfoque que se convino en de-
nominar �análisis de subsector�2. Estos investigadores denominaron: �Agribusi-
ness Commodity Sistem�, a todos los participantes involucrados en la produc-
ción, transformación y comercialización de un producto agrícola en particular; 
para ellos, en términos concretos, el �Agribusiness� (traducido al español como 
agronegocio, �complejo agrícola� o �cadena agroindustrial�) comprende la pro-
ducción de insumos (material genético, semillas, maquinaria, fertilizantes, pestici-
das, etc.), la finca que consume tales insumos en la producción de cosechas o 
animales, la industria que transforma esos productos y, la distribución de los 
mismos. Además, el �Agribusiness� comprende todas las instituciones que inter-
vienen y coordinan las etapas que siguen los productos hasta llegar al mercado 
�������������������������������������������������
1 El programa de Investigación acerca del tema del �agribusiness�, principal aporte de 
esta escuela, fue creado en 1952. Los investigadores que conformaron el programa se 
nuclearon en uno de los más importantes grupos de trabajo sobre economía agroalimen-
taria en Estados unidos. Este grupo se fundó con el nombre de MC-117 y se propuso 
como objetivo aplicar las teorías de la organización industrial al sistema agroalimentario 
estadounidense. 
2 Tal análisis concentra su mayor atención en: a) los flujos de información que discurren 
en sentido vertical entre los distintos agentes ubicados en la cadena; b) la permanente 
adaptación a las transformaciones estructurales, y c) las repercusiones sobre el funcio-
namiento del mercado. 
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(Golberg, 1968). De los diversos aspectos tratados por éstos y otros investigado-
res que compartieron esta particular visión, a los fines del presente artículo, resul-
ta conveniente rescatar en forma adicional, tres proposiciones: a) las actividades 
agrarias (dentro del �agribusiness�) asumen cada vez más un carácter residual 
en razón del incesante proceso de transferencia de funciones hacia el �exterior� 
del sector agrícola y los productos agrarios se destinaban cada vez más a la 
agroindustria antes que al consumo directo; b) desde el punto de vista estricta-
mente empresarial (Golberg y Davis, 1957), una cabal comprensión del flujo de 
bienes intermedios y finales dentro de una cadena de productores agrícolas, 
acopiadores, transportistas, industrias procesadoras y comerciantes mayoristas y 
minoristas, así como la identificación de los agentes económicos que participan 
en cada una de las etapas de la cadena, constituía un aspecto imprescindible y 
determinante para que las empresas que estaban operando dentro de esa cade-
na pudieran tomar sus decisiones.; c) cualquier análisis relativo al sector agrícola 
no podía perder de vista esas constataciones y, en consecuencia, el referido sec-
tor no podía ser tratado como si estuviera aislado del conjunto de la economía.  

 
Malassis (1973) a quien se considera el representante más conspicuo del Ins-

tituto Agronómico Mediterráneo de Montpellier, consideró que en las sociedades 
industrializadas el �sistema agroalimentario� (el �agribusiness� de Golberg) com-
prende cuatro subsectores, a saber: el correspondiente a las empresas que abas-
tecen a la agricultura de los respectivos servicios y medios de producción; el sub-
sector agropecuario; el subsector de las industrias agrícolas de transformación (el  
cual para los fines del análisis reviste un papel de singular importancia) y el sub-
sector de la distribución de alimentos. De los aspectos planteados por Malassis, 
es posible destacar para los fines de este trabajo, los siguientes: a) al tiempo que 
hace patente la dimensión histórica del sistema como parte de un proceso en que 
la agricultura se �industrializa�, manifiesta que los cuatro subsectores anterior-
mente referidos, así como sus respectivas interrelaciones, constituyen precisa-
mente el llamado sistema agroalimentario; b) en la producción agroalimentaria, el 
sector agrícola cumple un papel esencial como productor de materias primas y 
constituye la base sobre la cual se conforma un aparato industrial y comercial 
encargado de transformar los productos agrícolas, y de distribuir tanto las mate-
rias primas como los bienes finales agroalimentarios; c) considera que el �sub-
conjunto agroalimentario� (término dentro del cual se enmarca la agroindustria) 
constituye parte de una formación económica y social determinada; por esa vía, 
el planteamiento conduce a considerar que la estructura y el funcionamiento del 
sector agroalimentario dependen de la estructura y el funcionamiento del conjun-
to socioeconómico en el cual aquél está inscrito (Malassis, 1979); en otras pala-
bras, que el referido funcionamiento, en modo alguno resulta ser independiente 
del contexto mayor en el que el sector agroalimentario está inmerso, ni de las 
leyes del desarrollo histórico de la formación económica y social a la cual este 
sector pertenece.; d) con el propósito de analizar para cada producto los flujos de 
intercambio, se acuñó la noción de cadena o filière agroalimentaria a fin de seña-
lar los itinerarios por los cuales transcurre un producto determinado dentro del 
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sistema de producción-transformación-distribución, así como sus diferentes en-
cadenamientos.  

 
Estas orientaciones sustentaron los más importantes aportes realizados en el 

país para analizar el sector agroalimentario; de este modo, Briceño (1978), desde 
una perspectiva muy vinculada con las proposiciones desarrolladas en el siglo 
antepasado por Kautsky (1977), propuso una interpretación distinta del problema 
agrícola del país, la cual se derivó del análisis de las relaciones que se venían 
estableciendo entre la agricultura y la agroindustria. De acuerdo con ese análisis, 
la agricultura llegó a subordinarse a la dinámica del capital industrial y las rela-
ciones que por estas circunstancias se establecieron entre los agricultores y la 
industria, por vía de las ventas de materias primas agropecuarias o las compras 
de insumos (fertilizantes, pesticidas, etc.) y maquinarias (tractores, cosechado-
ras, etc.), constituyeron el vehículo por el cual la agricultura transfirió valor a la 
industria y se sometió a las exigencias de acumulación de esta última. Bajo esas 
circunstancias, la agricultura mostró las características propias de una crisis la 
cual se manifestó como una tendencia permanente al deterioro de las condicio-
nes económicas de la producción agrícola y de las posibilidades de reproducción 
de los productores directos, lo cual a la postre condujo a un estancamiento de la 
producción agrícola. Esta explicación constituye, desde nuestro punto de vista, 
la primera visión sistémica que se utilizó en Venezuela para explicar el problema 
agroalimentario. 

 
Más tarde, en las postrimerías de la década de los 80, ante la constatación 

de que el enfoque sectorial, limitado y unilateral del problema agrícola impedía 
una correcta lectura de la realidad nacional y, probablemente, debido a que los 
argumentos esgrimidos para explicar la subordinación de la agricultura a la 
agroindustria a partir del estudio de relaciones puramente mercantiles resultaban 
insuficientes, Hernández (1987) y los investigadores organizados en torno a un 
convenio celebrado entre la Universidad de Los Andes y Fundación Polar seña-
laron propuestas para analizar el sector agroalimentario y plantearon muchas 
recomendaciones para resolver el problema que acusa dicho sector. Tales pro-
puestas son discutidas a continuación. 

 
Los principales enfoques propuestos para analizar  
el sector agroalimentario venezolano 

 
Hernández (1987) publicó el documento títulado El Estado y la política agrí-

cola. Este documento propone el denominado �enfoque agroalimentario� y 
emergía �como una alternativa válida para analizar el conjunto de actividades 
que parten de la agricultura y llevan sus productos hasta el consumidor, estable-
ciendo en cada una de sus fases múltiples relaciones con el conjunto de la eco-
nomía�. Tal enfoque, en opinión de sus propugnadores, �surgía como una res-
puesta al enfoque tradicional profundamente arraigado y �sectorialista� que por 
su carácter limitaba el campo de visión a la producción agrícola primaria y sus 
encadenamientos más cercanos, dando una consideración marginal e inade-
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cuada a los encadenamientos del sector y al marco global donde se produce�. 
De esa forma, el referido autor establece las nociones de �sistema agroalimenta-
rio� y �circuitos agroalimentarios� los cuales estarían conformados por diversos 
agentes y actividades económicas, así como por distintos canales de mercadeo 
o comercialización que no son otra cosa que las diversas vías o rutas por las 
que pueden fluir los productos hacia el consumidor final (Hernández, 1987). Es-
tas proposiciones, expuestas prácticamente en la antesala de la aplicación de 
las medidas de ajuste económico en 1989, permitieron al autor formular un con-
junto de opciones de estrategia frente al problema agroalimentario, de las cuales 
una de ellas resultaría la más favorable. ¿Qué implicaciones tendría esa opción 
favorable? Sencillamente, un abaratamiento de la oferta alimentaria debido al 
aprovechamiento de las ventajas comparativas de la producción interna y las 
ventajas comerciales del mercado internacional. ¿Qué instrumentos serían ne-
cesarios para implementar dicha opción? Los estímulos de precios a la produc-
ción interna con altas potencialidades productivas y medidas de compensación 
de precios (protección y subsidio) para racionalizar las importaciones sin des-
echar las ventajas comerciales que ellas implican; además, una sustitución efi-
ciente de importaciones y estímulos a las exportaciones con ventajas reales. No 
obstante, el hecho de que Hernández y colaboradores le hayan restado impor-
tancia a la articulación del �sistema agroalimentario� a la economía internacional 
plantea algunos problemas de orden metodológico debido a que, según el enfo-
que de la Copre, las inversiones extranjeras en la industria de alimentos, el co-
mercio internacional de materias primas y los aspectos relativos a la transferen-
cia internacional de tecnología para esa industria carecerían de importancia y no 
tendrían nada que ver con el problema. No haber considerado en el análisis los 
mecanismos y patrones de la referida articulación, a nuestro juicio, impidió per-
cibir algunos aspectos esenciales del �sistema agroalimentario venezolano�, 
tales como el apreciable grado de concentración de las distintas ramas que con-
forman la industria agroalimentaria, el importante grado de transnacionalización 
de la mayoría de esas ramas, el perceptible grado de dependencia de materias 
primas y la total desarticulación de las respectivas �cadenas agroalimentarias� 
que conforman el referido �sistema�. 

 
Abreu et al. (1993) en su trabajo titulado: La agricultura: componente básico 

del sistema alimentario venezolano expone que �el sistema alimentario de un 
país abarca un conjunto variado y múltiple de actividades económicas que la 
sociedad nacional respectiva organiza para cumplir satisfactoriamente la función 
social alimentación-nutrición�. Tales actividades se agrupan en los llamados 
componentes del sistema: �Primario (PRI),...; Industrial (IND),...; Externo 
(EXT),... y la comercialización; Transporte, Almacenamiento y otras funciones de 
la Comercialización (TAC),..; y Consumo (CON),...�. Esta obra constituye, en 
principio, una valiosa contribución al conocimiento del sector agrícola venezola-
no y algunos de los aspectos que trata, tales como la evolución reciente de la 
agricultura venezolana durante el lapso 1978-1992, el reconocimiento del papel 
importante que este sector debería tener como dinamizador del empleo y de la 
economía en general, la constatación de que las importaciones de bienes agroa-
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limentarios constituyeron la base de la estrategia de abastecimiento alimentario 
en Venezuela, así como las aspiraciones relativas a la necesidad urgente de 
revaluar el sector agrícola y lograr su correspondiente desarrollo, constituyen 
preocupaciones que compartimos plenamente. Sin embargo, respecto del plan-
teamiento metodológico que orientó su desarrollo se podría inferir que se optó 
por asumir una posición de extrema linealidad al considerar al �sistema agroali-
mentario� como un agregado correlativo de las partes que lo conforman (�com-
ponentes� en la terminología utilizada por sus autores); de esta forma, a las ob-
servaciones que se pudieran realizar a todos los estudios efectuados en Vene-
zuela tomando en cuenta el enfoque de filiére, se podría añadir en este caso, el 
hecho de no haber considerado en el análisis el papel significativo de la industria 
agroalimentaria, ni las causas (históricas y de otra índole) que originaron la si-
tuación por las cuales venía atravesando la agricultura venezolana en los años 
anteriores a su publicación. 

 
En 1984, el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) publicó 

la obra titulada: El caso Venezuela: una ilusión de la armonía, con cuya edición 
se buscaba lograr, como uno de sus objetivos, �sugerir nuevos focos de aten-
ción sobre los cuales es necesario reflexionar y actuar inteligentemente para que 
las bases sobre las que se sustenta el futuro del país no estén carcomidas por 
las terribles simplificaciones (subrayado nuestro) que en el pasado nos han 
hecho tambalear� (Naim y Piñango, 1984, XXIV). En esta obra, Pinto (1984) su-
giere: 1) la sobrevaluación estructural del bolívar no sólo contribuyó a exacerbar la 
crisis de las exportaciones agrícolas tradicionales, sino que ha constituido el factor 
económico condicionante del desarrollo distorsionado del sector agrícola nacional; 
y 2) que la plétora de recursos y la preponderancia otorgada a otros sectores de la 
economía afectaron negativamente la situación del referido sector. 

 
Entre 23 y 24 de mayo de 1986, el IESA organizó el simposio titulado: La 

comercialización de cereales en Venezuela, evento en el cual se discutieron te-
mas relacionados con este importante grupo de alimentos que constituye el nú-
cleo calórico proteico de la alimentación de los venezolanos. Los temas tratados 
incluyeron: �El sistema agroalimentario en el contexto económico: los determi-
nantes del mercado futuro (sic) de cereales en Venezuela�; �El comercio inter-
nacional de cereales: tendencias recientes e implicaciones para Venezuela�; 
�Aspectos específicos de la comercialización de cereales en Venezuela�; �Alter-
nativas para la organización y gestión de la comercialización de cereales en Ve-
nezuela�. Tales temas, sobre todo aquel que se relaciona con el contexto eco-
nómico, fueron tratados a la luz del enfoque teórico propuesto por Malassis. 

 
En octubre de 1993, también el IESA organizó el foro titulado: �La revolución 

en el sector agroalimentario mundial�� En este evento, el ponente principal dejó 
percibir claramente, durante su exposición, la influencia de las proposiciones 
teóricas de Golberg. 
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En febrero de 2000, el Centro de Agronegocios del IESA organizó el evento 
denominado: �Agronegocios 2000� al cual fueron convocados los más destaca-
dos agentes económicos vinculados al negocio agrícola, analistas y expertos 
(subrayado nuestro) con el propósito de exponer la situación actual y perspecti-
vas de las principales cadenas y circuitos productivos (subrayado nuestro) y, 
además, con el fin de que este esfuerzo organizativo, contribuyera a crear espa-
cios y oportunidades para alianzas estratégicas y nuevos negocios a los produc-
tores, procesadores y distribuidores que concurrieron a dicho acontecimiento. 
Los trabajos expuestos en ese evento, fueron posteriormente publicados en un 
libro titulado: Agronegocios en Venezuela (Machado-Allison, 2002). Esta obra, 
resultado del trabajo de síntesis y organización de las materias presentadas en 
el certamen que estamos comentando, consta de veinticuatro capítulos que en 
su conjunto conforman, la �columna vertebral de los negocios agrícolas en Ve-
nezuela�. De éstos, destacan los capítulos 1 y 2 debido a que son los más 
consistentes y acercan al lector, con la suficiente claridad, al complejo mundo de 
los negocios agrícolas. Sin embargo, en relación con los consensos que se 
exponen en esos capítulos, se señalan las siguientes observaciónes: respecto al 
consenso relativo a la necesidad de mejorar la competitividad y al consenso re-
lativo a �que sin mayores opciones para incrementar las exportaciones, debido a 
variables macroeconómicas y otras limitaciones, no podrá haber un desarrollo 
agrícola primario, o agroindustrial, si no aumenta el consumo interno�, señala-
mos por nuestra parte que con la aplicación �ortodoxa� de las medidas de ajuste 
estructural, dentro de ellas, la eliminación de la intervención del Estado en el 
mercado interno y la liberalización del comercio internacional en el conjunto del 
sistema agroalimentario, no se lograron los resultados esperados y, muy por el 
contrario, el sector agrícola productor de materias primas para las agroindustrias 
venezolanas se redujo a su �mínima expresión�. Por otro lado, la distorsión de 
los precios relativos de los factores y, fundamentalmente, la sujeción a normas 
externas de calidad de los productos que estemos en condiciones de exportar, 
podrían alterar la existencia y echar por tierra nuestras �ventajas comparativas� 
y/o nuestras �ventajas competitivas� (Morales, 1995, 2001).  

 
A esa observación se pueden adicionar aquellas que se relacionan con el 

efecto perverso de la llamada �enfermedad holandesa� a la cual se atribuye el 
impedimento del desarrollo competitivo de productos primarios y agroindustria-
les, aspecto que ha sido discutido por Morales (2002).  

 
Al margen de las observaciones realizadas es claro que en la concepción y 

exposición de los capítulos comentados y en los siguientes (con excepción de 
los dedicados a exponer temas de �carácter estratégico�), subyace el plantea-
miento teórico formulado por Golberg y Davis. De lo anteriormente expuesto se 
concluye que los principales aportes de Davis, Golberg y Malassis condicionaron 
los enfoques propuestos para analizar el SAV. 
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Discusión de los aportes que condicionaron el análisis  
del sector agroalimentario venezolano 

 
Se inicia esta parte con las observaciones a las tesis que dieron sustento a 

los enfoques propuestos por la Copre, la ULA-Fundación Polar y por el IESA, las 
cuales, como se explicó anteriormente, tienen en común el hecho de partir de 
los núcleos interpretativos formulados tanto en Harvard como en Montpellier. 

 
En los trabajos publicados por los investigadores de la Universidad de Har-

vard, se pueden apreciar todos los elementos que son indispensables para con-
formar un enfoque sistémico sobre el problema por ellos tratado y con arreglo a 
este enfoque, el �Agribusiness� resultaría ser un agregado de subsistemas inter-
relacionados mediante flujos de intercambio. Si bien es cierto que a partir de este 
enfoque es posible explicar las relaciones de interdependencia entre los elemen-
tos que conforman el �sistema�; no es posible percibir las relaciones de conflicto 
o de consenso que se establecen entre los diversos agentes que intervienen en 
ese proceso, relaciones que no sólo le otorgan una particular configuración a ese 
�sistema�, sino que son responsables de los cambios que se suscitan al interior 
del mismo.  

 
Los aportes en torno al estudio del problema agroalimentario, realizados por 

los investigadores del Instituto Agronómico Mediterráneo de Montpellier, son de 
una enorme importancia, sin embargo, es necesario precisar las siguientes ob-
servaciones:  

 
a) A pesar de que el concepto sobre sistema agroalimentario, propugnado por 

la escuela de Montpellier, privilegia su dimensión histórica (el sistema agroali-
mentario como categoría correspondiente a la etapa de desarrollo capitalista en 
la cual la agricultura se �industrializa�); sin embargo, a nuestro juicio se muestra 
como un concepto estático (insuficiente para dar cuenta del comportamiento 
complejo del sector agroalimentario) que se limita a explicar los vínculos que se 
establecen entre los componentes del �sistema� y sus respectivos flujos, Por otra 
parte, este enfoque presta casi ninguna atención a las relaciones que el sistema 
agroalimentario establece, desde el punto de vista productivo, tecnológico y fi-
nanciero, con otros sectores de la actividad económica.  

 
b) No obstante que en sus trabajos se destaca (a diferencia de los represen-

tantes de la escuela de Harvard) la importancia de la �agroindustria transforma-
dora� dentro del �sistema agroalimentario� y se incluye el aspecto correspondien-
te al consumidor y, además, se privilegia las relaciones sistémicas de interde-
pendencia; a nuestro juicio, no se logra superar completamente la noción según 
la cual el conjunto de los cuatro subsectores (�d�amont�, agropecuario, 
�d�'aval�,y de distribución de alimentos) y sus relaciones constituirían simplemen-
te un agregado de subsistemas (aparentemente de igual ponderación) interrela-
cionados por flujos de intercambio. En relación con este mismo aspecto, segui-
mos observando que no todas las partes que conforman el �sistema agroalimen-
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tario� poseen el mismo �peso específico� dentro del referido sistema debido a 
que una o más de una de las partes, por diversas razones, asume el papel domi-
nante y las demás funcionan bajo el carácter de sometimiento o supeditación. Si 
esto es así, la dominación de una de las partes, asigna su cualidad a todo el sis-
tema y éste exhibirá una característica o características que dependen de la ma-
nera en que se �combina� esa parte �dominante� con las partes �dominadas� y, 
en última instancia, de las condiciones en que se establezcan las relaciones entre 
unos sistemas agroalimentarios y otros.  

 
c) Como corolario de la apreciación anterior realizada por los integrantes de la 

escuela de Montpellier, es posible deducir que las relaciones que se establecen 
entre la agricultura y la agroindustria constituyen relaciones absolutamente simé-
tricas y de una elevada complementariedad entre las empresas agroindustriales y 
los productores agrícolas en relación con un determinado producto; tal asevera-
ción puede sustentarse, además, en los trabajos de Malassis (1973) y de las cla-
ses dictadas por el profesor Gèrard Gherzy en el �Curso de Economía Agroali-
mentaria I�, realizado en Caracas entre el 14 y 17 de septiembre de 1993, orga-
nizado por Fundación Polar, Universidad de Los Andes (Venezuela) y Laval (Ca-
nadá). A este respecto, consideramos que, por lo menos en Venezuela, esas 
relaciones no se ajustan a esta interpretación.  

 
d) finalmente, podemos observar el hecho de otorgarse una exigua importan-

cia a los procesos de circulación de los bienes agroalimentarios los cuales, en la 
actualidad, representan una dimensión de gran envergadura. 

 
La interpretación de la cuestión agroalimentaria formulada por el Instituto 
de Economía Agrícola y Ciencias Sociales (Ieacs) de la UCV 

 
Desde 1985, el Instituto de Economía Agrícola y Ciencias Sociales de la 

Universidad Central de Venezuela (Ieacs-UCV)3 ha conducido trabajos toman-
do como referencia el planteamiento metodológico propuesto por Trajtemberg 
(1977), Vigorito (1978, 1981), investigadores del Instituto Latinoamericano de 
Estudios Transnacionales (ILET), el cual privilegia los procesos de transforma-
ción (eslabonamiento o sucesión de etapas técnicas y productivas) que ocu-
rren dentro de un determinado complejo sectorial, y la correspondencia �biuní-
voca� que se establece entre la estructura del proceso de transformación y la 
correspondiente estructura de propiedad. Esta concluyente apreciación, ven-
dría a diferenciar, desde nuestro particular punto de vista, el Complejo Secto-
rial de la filière. Estos análisis del Ieacs-UCV (Morales, 1985, 2000) permitie-
ron explicar las particularidades que caracterizaron el desarrollo del SAV, lo 
cual permitió determinar la estructura, el funcionamiento y los principales me-
�������������������������������������������������
3 Como antecedente a la labor realizada por esta institución académica, se cita el  docu-
mento titulado: �Marco conceptual y objetivos de las actividades de investigación del Insti-
tuto de Economía Agrícola y Ciencias Sociales�, documento anexo al trabajo realizado 
por Gabaldón (1977). 
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canismos que aseguran la reproducción general del mencionado sector. Adi-
cionalmente, se estudiaron los principales mecanismos de reproducción de los 
más importantes �complejos sectoriales� que conforman el mencionado sec-
tor. Del análisis de estos trabajos se desprenden las siguientes conclusiones: 

 
a) Que los llamados �circuitos�, �cadenas� o filières que conforman el SAV 

se encuentran, desde muchos años atrás, fuertemente articulados al sistema 
agroalimentario internacional. Esta articulación delineó progresivamente las 
características fundamentales de la estructura productiva tanto de la industria 
alimentaria como de la agricultura. 

 
b) Que las importaciones de alimentos, el comportamiento deficitario de la 

producción agrícola nacional de insumos para su procesamiento agroindustrial 
y la estructura oligopolizada y transnacionalizada de la industria agroalimenta-
ria nacional constituyen fenómenos interdependientes y determinados por las 
políticas económicas tanto de Venezuela como de los países exportadores de 
alimentos.  

 
Percibido de esta manera el problema de la producción agrícola nacional, 

se pudo argüir en el sentido de que el estancamiento relativo de la producción 
agrícola nacional produjo la conformación del siguiente círculo perverso: se 
incrementaron las importaciones porque no era posible que la producción in-
terna creciera, y las importaciones contribuyeron a profundizar este estanca-
miento (Morales, 1985b)4. 

 
Objeciones a las interpretaciones del Ieacs-UCV 

 
A pesar de que el análisis del problema agroalimentario del país propuesto 

por el Ieacs-UCV, permite una interpretación apropiada de la realidad venezo-
lana, algunos hechos mitigan su poder explicativo. Entre esos hechos se des-
taca aquellos que se relacionan con la dinámica económica internacional y los 
que se relacionan con las mutaciones que ha venido manifestando el �sistema 
agroalimentario�.  

 
En relación con los hechos que tienen que ver con la dinámica económica in-

ternacional, se señala que en Europa los cambios significativos de sus siste-
mas agroalimentarios (Fanfani y Brasili, 2003; Caldentey y Morales, 1996a y 
b); Green y Rocha Dos Santos 1992; Jhan, 1991; Mariani y Viganó, 2002; Ro-
dríguez-Zúñiga y Soria, 1992), así como la conformación del mercado único, 
obligaron a la industria agroalimentaria a iniciar un proceso de reestructuración 
que permitió la ampliación de los espacios comerciales e hizo posible la ex-
pansión de las más importantes empresas hacia otras áreas económicas. En 
efecto, a partir de la segunda mitad de la década de los 80, las empresas eu-
�������������������������������������������������
4 Esta situación, para algunos países de América Latina, es referida también por Rama y 
Vigorito (1979); Lajo (1983); Valderrama (1979) y Fernández-Baca, et al. (1983). 
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ropeas iniciaron un proceso de expansión hacia EEUU, aprovechando algunas 
circunstancias de índole financiero por las cuales venía atravesando ese país, 
que permitió la penetración de las mencionadas empresas, y la adquisición de 
sucursales de empresas estadounidenses localizadas en Europa. El resultado 
de ese proceso determinó que dos empresas europeas (Nestlé y Unillever) 
junto con una estadounidense (Phillips Morris) empezaran a hegemonizar ese 
mercado conformado prácticamente por sesenta grupos económicos cuya fac-
turación registraba 370.000 millones de dólares (Green, 1993). Tal situación 
configuró un cuadro indicativo del peso dominante de las empresas agroali-
mentarias europeas en el contexto internacional y, consecuentemente, la pér-
dida relativa de la posición dominante ejercida por las empresas estadouni-
denses, las cuales empezaron a ocupar un segundo lugar al ver disminuir su 
participación en el mercado desde 60% a apenas un tercio de la facturación 
realizada por las más grandes empresas mundiales (Green, 1993, 13).  

 
Respecto de las mutaciones que han venido sufriendo los diversos �compo-

nentes� del sistema agroalimentario de los países desarrollados (particularmente 
del sistema agroalimentario europeo), se señala que este �sistema� ha acusado 
profundas transmutaciones sobre todo en relación con el consumo de alimentos. 
El actual consumidor exhibe distintos valores alimentarios, en su mayoría rela-
cionados con la salud y con una creciente sensibilidad en relación con los as-
pectos vinculados con la calidad del medio ambiente, así como nuevas conduc-
tas que tienen correspondencia con la necesidad de que los alimentos puedan 
conservarse por más tiempo, adaptarse a diversas necesidades y, sobre todo, 
ser rápida y fácilmente preparados. Esto ha determinado que el �nuevo� consu-
midor sea más selectivo y su consumo sea más personalizado, y ésta es la ra-
zón de la existencia, en cualquier centro de distribución de alimentos, de una 
gama impresionante de mercancías. Esos hechos han determinado que se pro-
duzca, en forma concomitante, una transformación en el aparato productivo 
agroindustrial, el cual tiene que responder a este tipo de consumo mediante una 
producción sumamente diferenciada, la cual requiere que se le agregue cada vez 
más valor mediante un ciclo de transformación de duración también mayor. De 
esta forma, en el actual sector agroindustrial es posible observar una sustitución 
de productos normalizados o estandarizados por productos con características 
diversas que ofrezcan a los consumidores (los cuales por su nivel de ingreso es-
tán dispuestos a pagar precios mayores) una gama de posibilidades, las cuales no 
habrían podido lograrse con un aparato agroindustrial rígido que no permitiera 
adaptarse a los cambios que se estaban operando en el área relativa al consumo. 

 
Por otra parte, las modificaciones ocurridas también en la comercialización y 

la distribución, que constituye el eslabón fundamental que articula la industria 
agroalimentaria con los consumidores, son más espectaculares. En efecto, una 
industria cuyo rasgo resaltante es la producción de una inmensa variedad de 
mercancías procesadas bajo un régimen que algunos autores califican como 
�toyotista�, requiere que las mismas puedan: (a) circular eficientemente a los 
efectos de garantizar una rotación adecuada y (b) estar a disponibilidad de los 
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consumidores en las condiciones más adecuadas posibles. Tales requisitos han 
sido satisfechos a través de la instauración de redes de circulación de informa-
ción entre los distintos agentes económicos (quienes están dotados de sistemas 
de informática comunes) que operan dentro de esta estructura. Esas redes han 
permitido disminuir el costo de traslados innecesarios de las mercancías de tal 
modo que éstas sólo se movilizan en el momento y lugar requeridos y, además, 
permite reducir el costo de transporte en forma significativa5. En efecto, el desa-
rrollo de depósitos y plataformas de entrega6, que se relacionan con las grandes 
centrales de compras7, organizadas tanto desde el punto de vista jerárquico co-
mo espacial, ha determinado que el proceso de circulación de mercancías fun-
cione lo más eficientemente posible, sobre todo cuando los puntos de ventas 
han venido evolucionando hacia la conformación de lo que se conoce con el 
nombre de la gran distribución (GD)8. Descendiendo del alto nivel de abstracción 
en el cual las anteriores apreciaciones han sido formuladas, se indica que las 
centrales de compra que ostentan una posición significativa en Europa son las 
de nacionalidad francesa y alemana. Asimismo, se puede referir que la central 
de compras denominada Deuro-Buying (una de las mayores en su género), lo-
calizada en Suiza, posee como afiliados a los siguientes socios internacionales: 
Asda (Gran Bretaña), Carrefour (Francia), Makro y Metro (Alemania). En la 
Unión Europea existen siete grandes distribuidores, cuatro cuyo país de origen 
es Alemania (Metro, Aldi, Tengelmann y Makro), dos cuyo país de origen es 
Francia (Carrefour y Promodes; y uno de origen británico (Marks and Spencer).  

 
Dos características identifican el actual sistema de distribución de alimentos 

en los referidos países: a) El elevado grado de concentración (Jhan, 1991,39) y 
b) El intenso proceso de internacionalización (Green, 1993, 4-8). Respecto de 
este último proceso se señala que tanto los grupos franceses como alemanes han 
iniciado un importante proceso de internacionalización de sus actividades tanto en 
el interior de la Unión Europea (UE) como fuera de ella, en especial en América 
Latina, de tal manera que Argentina, Brasil, México, Colombia y Venezuela pue-
den destacarse dentro del mapa de inversiones de los referidos grupos.  
 
�������������������������������������������������
5 Para reducir los costos, las cadenas de establecimientos adoptan el sistema de control 
de existencias just-in-time y crean unidades de distribución central. El uso de scanners en 
las cajas constituye el medio de poder comunicar la demanda diaria de los puntos de ven-
ta a las centrales de compra y distribución y de esta forma poder aplicar el referido siste-
ma de control de existencias. 
6 Se trata de centros logísticos de recepción de mercancías, de verificación y controles de 
calidad y de transporte a los puntos de venta. 
7 Se trata de entidades encargadas de negociar, contratar y supervisar esas transaccio-
nes. Ellas en ningún momento se encargan de manipular mercancías. 
8 Constituye, en forma general, el conjunto de establecimientos de ventas de autoservi-
cios que corresponden a los pequeños �autoservicios� cuya superficie es menor de 400 
m2, a los supermercados cuya superficie puede estar comprendida entre 400 y 2.500 m2 y 
los �hipermercados� y sus respectivas centrales de compra con superficies que abarcan 
más de 2.500 m2. 
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Proposiciones para una interpretación de la realidad del SAV 
 
El conjunto de transformaciones relacionadas con el elevado grado de con-

centración e internacionalización de las empresas vinculadas a la GD y las que 
se están manifestando en el sistema de distribución urbana de alimentos en 
virtud de la presencia de la GD en Venezuela (Morales, 1998), están socavan-
do las bases que han sustentado las interpretaciones reseñadas en el punto 3 
y las del Instituto de Economía Agrícola y Ciencias Sociales de la UCV. Por 
esas razones, se proponen los siguientes elementos que conduzcan a una 
interpretación alternativa a tal realidad.  

 
Los conceptos requeridos para aprehender la nueva realidad 

 
En un primer momento, el elemento a ser considerado y revisado es el co-

rrespondiente a la noción de estructura la cual a su vez permitió desarrollar, 
entre otras, las concepciones de complejo sectorial, núcleo y reproducción del 
complejo, concepciones que fueron utilizadas por el mencionado Instituto para 
explicar la cuestión agroalimentaria en Venezuela. 

 
Debido a que la realidad viene mostrando cambios importantes, tales concep-

tos y proposiciones, obviamente, no pueden mantenerse inmutables. En efecto, 
se considera que asistimos a un cambio en esa estructura debido a que el núcleo 
que la define y la distingue de otras estructuras viene acusando una significativa 
mutación. Este, que en la mayoría de los complejos agroindustriales se configuró 
alrededor de la industria agroalimentaria y del cual se irradiaron decisiones que 
garantizaron y aseguraron la reproducción de esos complejos, viene perdiendo 
paulatinamente esta capacidad. Esta capacidad, ahora, se viene organizando 
alrededor de la gran distribución la cual empieza a dar muestras de su hegemo-
nía y empieza a manifestar su capacidad de organizar la dinámica del conjunto 
del sector agroalimentario.  

 
En perspectiva, su probable comportamiento resultará decisivo para el fun-

cionamiento de todo el conjunto de etapas que conforman los correspondien-
tes complejos puesto que existen buenas razones para considerar que de ella 
se irradiarán decisiones que garanticen y aseguren la reproducción de los 
complejos. Esa capacidad de la gran distribución para asegurar la reproduc-
ción de los complejos devendrá de su independencia económica, tecnológica y 
de su capacidad para ejercer un condicionamiento relativo sobre las restantes 
etapas productivas que conforman los referidos complejos.  

 
Como se podrá suponer, esa transformación implica que también mutó el or-

den jerárquico de los elementos que conformaron la estructura analizada y no 
sólo eso, sino que las correspondientes relaciones de poder que se establecieron 
como consecuencia de ese orden jerárquico, también se fueron modificando de 
manera tal que los agentes económicos vinculados a los procesos de transfor-
mación agroindustrial vienen progresivamente perdiendo ese poder y sometién-
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dose a esa nueva relación fundamental o núcleo conformado por la gran distribu-
ción. De esta forma, la importancia económica y el poder de los diferentes agen-
tes socioeconómicos que operan dentro del sector agroalimentario se empezarán 
a reconfigurar y asistiremos a un reordenamiento de las relaciones sociales, las 
cuales suscitarán cambios en las estructuras de poder. 
 
Verificacion de las proposiciones 

 
El segundo momento se corresponde con el proceso de verificación me-

diante el cual se determinará la validez o no de las proposiciones esbozadas 
anteriormente. Esta tarea se desarrollará en los párrafos siguientes no sin an-
tes señalar que los hechos a los cuales se hará referencia a continuación se 
enmarcaron dentro de un contexto internacional caracterizado por la ocurrencia 
de profundos cambios en el sector agroalimentario venezolano (Morales, 1995), 
los cuales, a su vez, ocurrieron en medio de un intenso proceso de internaciona-
lización de los mercados financieros y de globalización de la producción que se 
tradujeron en fuertes presiones en favor de la liberalización de las políticas gu-
bernamentales las cuales se manifestaron en la adopción de un programa de 
ajustes a partir de 1989. Dentro de ese nuevo escenario, las políticas de liberali-
zación económica puestas en práctica por el Gobierno venezolano ocasionaron 
profundas transformaciones en todos los niveles significativos de su economía, y 
un fuerte impacto sobre el sector agroalimentario (Morales, 1993), particular-
mente en la estructura de distribución urbana de alimentos (Morales, 1998). 
  

En efecto, la estructura de la distribución urbana de alimentos prevaleciente 
hasta la mencionada fecha empezó a sufrir un cambio muy importante desde la 
apertura del primer local de Makro Comercializadora S.A. en 1992 en la ciudad 
de Caracas.  

 
¿Qué factores pudieron haber determinado que las Empresas Polar hayan 

incursionado directamente en la rama de la distribución de alimentos? Sin lugar 
a dudas, los condicionamientos propios del proceso de apertura económica refe-
rido anteriormente, la estrategia de diversificación e integración emprendida por 
esta empresa9 y, probablemente, la resistencia por parte de una de las más im-
portantes cadenas de distribución para expender las mercancías producidas por 
las Empresas Polar (en adelante, Polar), así como la tardanza manifiesta para 
cancelar a las referidas empresas el monto de los productos adquiridos por parte 
de otra notable cadena de distribución de alimentos, o el propio grado de desa-
rrollo al cual ha arribado; y, sobre todo, la drástica retracción de los niveles de 
consumo que ocurrió a partir de la aplicación de las políticas de ajuste macroe-
�������������������������������������������������
9 A las principales líneas de producción (harina Pan y cerveza), se añadió la producción 
de arroz, pastas, aceites, alimentos para animales, aves y helados. �
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conómico (Morales y Montilla, 1991)10; entre otros factores, podrían haber de-
terminado que Polar11 decidiera conformar su propia estructura de distribución. 

 
Teniendo en cuenta esas circunstancias, se considera que existen razones 

suficientes como para considerar que Polar (que previamente había iniciado un 
proceso de diversificación importante, por cuanto a la harina precocida de maíz 
se había sumado el procesamiento de un considerable número de alimentos), a 
fin de preservar (y por qué no incrementar) sus correspondientes cuotas de mer-
cado y/o para enfrentarse en mejores condiciones a la competencia, se vio en la 
necesidad de diseñar una estrategia competitiva que le permitiera una adecuada 
cobertura del mercado y la mejor manera de lograr este propósito consistía no 
sólo en vincularse directamente con los consumidores, sino que, para hacer más 
eficiente esta vinculación, era necesario introducir al respectivo sistema de dis-
tribución los progresos tecnológicos en materia de logística y de gestión de los 
flujos de circulación. Esta estrategia coincidió con la estrategia de internacionali-
zación iniciada por Metro, empresa que había empezado a expandir sus activi-
dades tanto dentro como fuera de Europa (Green, 1993, 25).  

 
De esa forma, la presencia de Makro, empresa distribuidora que introdujo el 

sistema denominado cash & carry y que posee muchas de las peculiaridades 
que caracterizan a los llamados hipermercados en Europa, significó una trans-
formación muy importante en el sistema de distribución urbana de alimentos de-
bido a que constituye una vinculación directa entre Polar (y otras industrias 
agroalimentarias cuyos productos distribuye) y los consumidores o �clientes�12, 
logrando consecuentemente disminuir el número de intermediarios. Tal cambio 
revistió singular importancia en circunstancias en las cuales, en menos de un 
�������������������������������������������������
10 A partir de 1989 se empezó a manifestar una alarmante disminución del consumo de 
alimentos. De acuerdo con los cálculos de la Cámara Venezolana de Industria de Alimen-
tos (Cavidea) basados en los datos del Banco Central de Venezuela (BCV), los asalaria-
dos tuvieron acceso, en 1989, a 40 % de los alimentos en relación con lo que podían ad-
quirir en 1968 (Cavidea, 1989). El desmantelamiento progresivo del sistema de control de 
precios, así como el fenómeno inflacionario presente en el conjunto de la economía, pro-
vocaron en los sucesivos años un incremento sustancial del precio de los alimentos, los 
cuales no pudieron ser compensados con el incremento de los salarios. Por otra parte, el 
índice de precios correspondientes a los alimentos (salvo algunos meses) se continuó 
mostrando por encima del índice general de precios (BCV, 1992), y los porcentajes de 
pobreza señalaban cifras extremadamente preocupantes (Morales, 1995). En esas condi-
ciones, acceder a un segmento del mercado tenía que considerarse crucial. 
11 Según el ranking de las 100 empresas más importantes del país respecto a sus ventas 
(Número, 1992), ocupan el puesto Nº 3 después de Petróleos de Venezuela y la Corpora-
ción de Guayana. Ese año la División de Cervecería facturó 35.000 millones de bolívares 
y la División de Alimentos 20.027 millones de bolívares. 
12 En el caso de Makro, cliente es aquella persona natural o jurídica, institución, sociedad 
civil o de hecho, comerciante, profesional, firma personal, etc., que se encuentra inserta o 
codificada como subscriptor en los registros computarizados de la empresa. Además, en 
algunos casos estas empresas se reservan el derecho de fijar un máximo y/o mínimo de 
compras por cliente y por día. 
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año, inauguró tres establecimientos (La Yaguara, Valencia y Maracaibo) que, 
sumados al inaugurado en La Urbina y trece establecimientos más, conforman 
en la actualidad un número significativo como para considerar que los mismos 
forman parte de un acelerado proceso de transformación de la estructura de dis-
tribución urbana de alimentos.  

 
Posteriormente, Cativen, consorcio integrado por el grupo Casino de Fran-

cia (con el 50,1% del paquete accionario), Éxito-Cadenalco de Colombia (con 
28% de ese paquete) y el grupo Polar de Venezuela (con 22%), asumió el con-
trol total de operaciones de Supermaxy�s. En su primera etapa, la cual tuvo 
lugar en 1995, el consorcio, solamente con la presencia de Makro, adquirió los 
supermercados CADA y las tiendas Maxy�s y, de esta forma, emprendió un 
programa bastante agresivo de modernización de los establecimientos los cua-
les empezaron a denominarse CADA 2000. Sin embargo, las fuertes pérdidas 
que arrojaron los referidos establecimientos determinaron la cesación de ope-
raciones de muchas de ellas en todo el país (UCV, Facultad de Agronomía, 
2000). Dentro de ese contexto, en junio de 2000, el grupo Casino entró a for-
mar parte del consorcio e hizo un importante aporte de capital por el orden de 
cien millones de dólares. Una de las primeras acciones que emprendió este 
consorcio consistió en adquirir por un monto de cuarenta millones de dólares 
los locales que pertenecieron a Construcentro (que fuera patrimonio del grupo 
Corimón) para instalar (a partir de 2001) los hipermercados que se empezaron 
a denominar Éxito. 

 
El actual sistema de distribución quedaría incompleto sin una referencia a 

las adquisiciones de los supermercados Victoria y Tía por parte de algunas 
cadenas como El Patio y Plaza�s; a la suspensión de actividades de algunas 
cadenas como Sorocaima y La Sagrada Familia; a la transformación de Fin de 
Siglo en un hipermercado; al funcionamiento en el Zulia del hipermercado de-
nominado Víveres de Cándido y a la apertura de los siguientes �hipermerca-
dos�: el nuevo Mercado de Petare, C.A.; Euromercado C.A., Hipermercado 
Lhau, C.A., Merkapark, C.A., Plan Suárez, Rattan de Margarita, Hipermercado 
Santo Tomé e Hiperjumbo.  

 
Este proceso ha sido verificado cuantitativamente por Ireland (2002). Cifras 

que abarcan un período mayor (1990-2002) en relación con la disminución del 
número de abastos, supermercados, cadenas de supermercados y al incremen-
to significativo del número de hipermercados, son incorporadas en el cuadro 1. 

 
Por otra parte, la incorporación de la informática y de algunos instrumentos 

como el código de barras permite, a estas empresas que vienen mostrando un 
acelerado crecimiento, una eficiente y apreciable rapidez del grado de rotación 
de las mercancías y, consecuentemente, el control de uno de los principales 
factores de disminución de sus costos totales. A este respecto resulta pertinente 
comentar, en esta parte, que en las principales empresas alimentarias europeas la 
mitad de esos costos está conformado por el correspondiente al manejo de los 
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stocks y un tercio por el transporte, y, en consecuencia, una forma organizada que 
logre reducir ostensiblemente los stocks representa, para las compañías que 
hayan logrado tal propósito, el control de uno de los principales factores de dismi-
nución de los mencionados costos (Green y Rocha Dos Santos, 1992).  

 
Cuadro 1 

Transformaciones cuantitativas y variaciones porcentuales observadas en 
el sistema de distribución urbana de alimentos en el período 1990-2002 
  

Años  
Distribuidores 1990 1995 2002 

Variación % 
2001/1990 

Abastos 55.966 37.941 38.927 -30,0 
Supermercados  
independientes 1.362 1.441 1.025 -25,0 

Cadenas de supermercados 234 265 200 -14,5 
Hipermercados  12 25 +108,0 

 
Fuente: Elaboración a partir del documento: �La Grande Distribuzione in Venezuela� en 
www.ice.gov.it/estero2/caracas/grandedistribuzione.pdf. (UCV, Facultad de Agronomía, 
2003). 
 
El tercer elemento: la inferencia 

 
El tercer momento de esta reflexión se corresponde con el propósito de for-

mular un razonamiento deductivo que permita desentrañar las repercusiones 
que pudieran derivarse del fenómeno estudiado. En ese sentido, el incremento 
del tamaño de estas empresas y la concentración de sus activos pueden otor-
garles una situación ventajosa y de poder y, si las circunstancias lo permiten, las 
referidas empresa estarían en condiciones, entre otras acciones, de pretender 
alterar las decisiones del Estado a su favor (Naím, 1989); afirmación que es sus-
tentada en la obra editada por una de las instituciones académicas de mayor 
prestigio en el país en el campo de los estudios empresariales, la cual se incluye 
a continuación: �De esto se dieron cuenta muy temprano las empresas, enten-
diendo que un requisito indispensable para crecer y sobrevivir en el ambiente 
empresarial venezolano es la cuidadosa sincronización de las estrategias de las 
empresas privadas con las decisiones de los entes del Estado� (Naím, 1989, 
29). En esas condiciones, el desarrollo posterior de estas empresas dejaría sen-
tir sus efectos importantes en el conjunto de la sociedad en general y en el con-
junto del sector agroalimentario, en particular. 

 
Dentro de los efectos que repercutirían sobre la sociedad en general, se 

puede mencionar la situación por la cual los actuales índices de desocupación 
pudieran incrementarse. En efecto, la paulatina disminución de abastos y su-
permercados independientes se traducirá, ineluctablemente, en una pérdida 
progresiva de puestos de trabajo (que, como se sabe, presentan características 
muy particulares) y, en consecuencia, en una disminución del consumo global. 
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Aquellos efectos que se relacionarían con algunos aspectos relacionados 
con el sector agroalimentario, son tratados a continuación: 
 
Probables implicaciones para los consumidores 

 
La significativa reducción de los costos totales que probablemente debe 

haber ocurrido (entre otros factores, por la moderna gestión de los flujos de cir-
culación y de las operaciones de logística) no necesariamente se traducirán en 
una efectiva y significativa diferencia de precios a favor de los consumidores, por 
lo menos, para algunos alimentos procesados industrialmente los cuales consti-
tuyen una parte importante de la dieta diaria. En efecto, resultados que se sus-
tentan en trabajos realizados en el Departamento e Instituto de Economía Agrí-
cola y Ciencias Sociales de la Facultad de Agronomía de la UCV (Morales, 
1998) con el propósito de comparar los precios de alimentos semejantes, tanto 
en tamaño como en contenido, expendidos por una de las más importantes em-
presas vinculadas a la �gran distribución� y otros establecimientos ubicados en 
la ciudad de Caracas (UCV, Facultad de Agronomía, varios años), permiten fun-
damentar esta aseveración e invitan a la ejecución de un estudio exhaustivo so-
bre esta materia. 
 
Probables implicaciones para la agroindustria 

 
Si la �gran distribución� logra consolidarse plenamente en Venezuela, el 

protagonismo hasta ahora exhibido por la industria agroalimentaria venezolana 
se verá seriamente afectado; por lo tanto, esta industria, a los fines de ade-
cuarse a la nueva realidad planteada, tendría paulatinamente que enajenar su 
función de distribución. En esas condiciones, además, se verá obligada a 
compatibilizar sus estrategias con las estrategias de la �gran distribución� y 
tendrá que someterse a todo tipo de requerimientos de índole técnico y orga-
nizativo exigido por ella, pudiendo perder de esta manera su hasta ahora ca-
pacidad de organizar y jerarquizar el conjunto de las actividades desarrolladas 
por los agentes económicos que operan dentro del sector agroalimentario.  
 
Consideraciones finales 

 
En la medida en que la �gran distribución� logre consolidarse plenamente y el 

poder de mercado de las empresas que la conforman se incremente, no sólo la 
mayoría de los detallistas serán paulatinamente sustituidos, sino que el conjunto 
de agentes económicos que participan dentro del sector agroalimentario (pro-
ductores agrícolas, agentes económicos vinculados a la agroindustria, a la co-
mercialización y distribución, así como los consumidores de bienes agroalimen-
tarios) soportarán las consecuencias de este proceso. En esas condiciones la 
concentración proseguirá su curso vertiginoso y, consecuentemente, será muy 
difícil que en tales circunstancias operen las leyes del mercado. Por lo tanto, 
resultará casi un imperativo para el Estado, único ente capaz de regular las múl-
tiples relaciones que se establecen entre los agentes que operan en el sector 
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agroalimentario (Morales, 1985), intervenir en un sector de tanto valor estratégi-
co como es la distribución urbana de alimentos. 
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