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Características del Sistema de Información






El Sistema se apoya en entrevistas estructuradas, realizadas por informantes
calificados, con base en un cuestionario preelaborado y referidas a: aspectos socio
alimentarios de los poblados seleccionados y situación de la agricultura vegetal y
animal en el área geográfica donde se ubica.
La 1ª fase del Sistema se desarrolló en el mes de julio 2020 y en ella se cargaron los
resultados de los cuestionarios para la 1ª y la 2ª quincena de ese mes. En agosto y
septiembre se ha obtenido información mensual sobre los cambios que ocurren
El Sistema tiene el siguiente alcance:









6 Regiones
28 Sub Regiones
63 Áreas Geográficas
66 Poblaciones

Para cada región existe un Coordinador que selecciona, entrena y supervisa el
trabajo de los Informantes Calificados, revisando la información obtenida.
El Sistema tiene un Equipo Central que supervisa los Coordinadores y procesa y
analiza las Bases de Datos que se generan.
Los resultados fueron examinados en reuniones con los Coordinadores, tomándose
las medidas para reducir al máximo la información dudosa. Sin embargo, pueden
existir algunos datos poco confiables dado que el sistema todavía esta iniciándose

Contenido
 Elementos Socio Alimentarios
 Situación Socio Económica
 Precios, Formas de Pago y Escasez de Alimentos Básicos
 Salud y Educación
 Bancos y Apoyo Público (Cajas CLAP y Bonos)
 Migraciones y Medios de Vida
 Elementos de Producción Vegetal y Granjería
 Situación de la Producción
 Financiamiento, Comercialización y Costos
 Granjería y Trabajo Asalariado
 Elementos de Producción Ganadera
 Situación de la Producción
 Comercialización
 Trabajo Asalariado

Situación Socioeconómica
 En octubre los conflictos con las autoridades han

continuado subiendo.

 Produciéndose en el 56% de los poblados y pasando de 77 en

septiembre a 99 en octubre, con 157% más que en agosto,
duplicándose en la región de los Altos Llanos Occidentales y
en la Centro Norte Costera.

 El cierre de negocios continúa en octubre con otros 182

establecimientos.

 Entre agosto y octubre, el número de negocios que

desaparecieron es de 559 en las localidades con información.

 El abastecimiento de gasolina sigue siendo casi igual de

dificultoso que en septiembre, pero el precio en el mercado
informal no ha subido.
 En octubre continúan cerrando agencias bancarias en las
zonas, pero la dificultad para acceder a la banca ha
disminuido.

Precios, Formas de Pago y Escasez de Alimentos
Básicos
 El costo promedio de la cesta de los 8 productos básicos considerados
Ver
Detalle
de Precios

subió 34% en octubre, pasando de 5,6 millones a 7,4 millones. Desde
agosto la subida de estos productos es de 74%.

Las mayores subidas se producen en Andes Sur del Lago (53%) , Altos Llanos
Centrales (49%) y Altos Llanos Occidentales (39%).
 Las subidas de octubre compensan las diferencias ocurridas en septiembre.


 Los productos que más suben de precios son los siguientes:


Huevos (82%), Aceite vegetal (44%) y Productos de trigo (41%) y los que
menos Arroz de mesa (31%), Azúcar (29%) y Leche en Polvo (26%).

 Las formas de pago de los alimentos se mantienen en octubre.

74% son Tarjetas de Débito y Pago Móvil. Sólo en 12% de los poblados
predomina el efectivo y fundamentalmente en moneda extranjera.
 Aumenta el pago con otras formas como Carnet de la Patria.


 Las quejas por escasez de alimentos en los poblados siguen iguales.


En 42% de las localidades no se quejan de escasez y en el resto las quejas s
refieren preponderantemente a productos de proteína animal ( en 15%)

 Las dificultades para las compras de alimentos se mantienen iguales

entre septiembre y octubre.

Salud y Educación
 Continúa habiendo un reporte muy importante de casos de

Corona Virus en Octubre.

 Se registran casos en el 61% de las localidades, con un total de

1771 casos entre septiembre y octubre.
 Las regiones donde más han aumentado son en los altos
Llanos Occidentales y Formación Lara Falcón Yaracuy.
 En los Llanos Bajos, Andes Sur del Lago y Centro Norte
Costera, disminuyen significativamente.

 El uso del tapaboca ha mejorado algo en Octubre.
 Donde más se cumple la medida sigue siendo en las regiones
Centro Norte Costera y Altos Llanos Centrales y Orientales.
 La salida a la calle de los niños para jugar ha disminuido.
 De 61% en septiembre a 56% en octubre, las regiones más
disciplinadas son Altos Llanos Centrales y Orientales y Andes
Sur del Lago.

Apoyo Público (Cajas CLAP y Bonos)
 Lo bonos de apoyo al ingreso por parte del Gobierno se

mantienen con alta frecuencia.

 77% en menos de 30 días y con un número de

beneficiarios no superior al mes anterior.
 Con un incremento en el monto de 26%, pasando de un
promedio de 1.412 millones de BsF a 1.782 millones.
 Las regiones donde más aumentan los bonos son Alto
Llanos Centrales y Orientales (76%) y Altos Llanos
Occidentales (97%)

 Con las Cajas CLAP sucede lo contrario.
 La entrega en más de 45 días pasa de 48% en septiembre
a 64% en octubre.
 Las Cajas siguen conteniendo algo muy semejante en
octubre, en todos los casos incluyen Harina Precocida de
Maíz, Arroz y Pastas y menos granos, grasas y azúcar.

Migraciones y Medios de Vida
 En octubre la migración aumenta, pero los retornos disminuyen

muy significativamente.

 En octubre migran muchos o algunos en 48% de las localidades y en

septiembre solo 11%.
 En septiembre los regresados son 405 y en octubre sólo 239.

 En octubre el empleo con salario fijo ha seguido disminuyendo.
 En ese mes el 33% de las localidades reportan disminuciones.
 El trabajo informal y las actividades ilícitas en octubre no han

aumentado.
 La delincuencia y la inseguridad personal no ha aumentado en
octubre.
 El problema que más preocupa en las comunidades son la falta
de ingresos (44%), transporte y movilización (39%) y los
problemas de salud (17%) y esto se conserva en septiembre.
 En octubre aparece con mucha importancia las deficiencias en los

servicios públicos, electricidad, agua, gas y telecomunicaciones.

Producción Vegetal y Granjería
 Situación de la Producción
 El octubre la incidencia de las lluvias sobre los cultivos se mantiene.
Sólo en 16% de las áreas ha sido determinante para la producción y los
elementos más importantes son los escasos volúmenes y los retrasos.
 Los efectos de las lluvias fueron más importantes en los Alto llanos
Centrales y en la Formación Lara Falcón Yaracuy.


 Entre los otros factores que han afectado el cultivo se siguen

destacando:


Problemas por combustibles y movilización que aumentan mucho y luego,
falta de insumos.

 La aplicación de insumos por hectárea sigue cayendo y es menor en el

86% de las áreas.


En la región Altos Llanos Occidentales aumenta por el uso de plaguicidas de
baja calidad e ineficientes.

 El control de plagas y enfermedades no pudo realizarse eficientemente

en el 86% de las áreas más que en septiembre, cuando alcanzó el 74%.


Las causas siguen siendo el alto costo de los insumos (37%) y la falta de
combustible (36%). La escasez no es el factor más importante (13%)

 En octubre se esperaban rendimientos mucho menores en 25% de las

áreas contra 8% en septiembre.

Producción Vegetal y Granjería II
 Financiamiento, Comercialización y Costos


En octubre se conserva la alta proporción de las áreas que se financian con
recursos propios o por intermediarios.





La información sobre la comercialización de las cosechas se mantiene, y una
muy alta proporción de las áreas entregarán sus productos a intermediarios o a
quien los financió.




Sólo en el 30% de las áreas se entrega a la industria o a las organizaciones de
productores.

En octubre, en el 78% de las áreas los productores no reciben asistencia técnica.




El financiamiento de la banca privada no aparece y el de la banca pública sólo alcanza
al 2%.
Las organizaciones de productores y los proveedores de insumos sólo afectan el 16%
de las áreas.

En los Llanos Occidentales y Centrales, las áreas que reciben asistencia técnica son
mucho mayores (64% y 50%) y la suministran las Organizaciones de Productores y los
proveedores de insumos.

Los costos que se indican como los que más han aumentado en octubre son :
Fertilizantes (en 29% de las Áreas) combustibles y transporte (en 27%),
Repuestos e insumos para maquinarias (en 20%)



Los plaguicidas sólo se mencionan en 14% de las áreas y en ninguna en los Altos
Llanos Centrales y Occidentales.
La mano de obra, las semillas y los servicios son los costos menos mencionados.

Producción Vegetal y Granjería III
 Granjería y Trabajo Asalariado


En octubre el número de granjas paradas ha aumentado en los Altos Llanos
Centrales y Occidentales y la región Centro Norte Costera.




El número de los trabajadores sigue disminuyendo en octubre en 52% de las
áreas, contra el 45% en septiembre.




En 22% de las áreas ha aumentado el pago en otras monedas, con un peso muy fuerte
en la región Andes Sur del Lago y Centro Norte Costera.

La composición del pago a los trabajadores continúa cambiando en octubre.





Sólo ha aumentado algo en la región Andes Sur del Lago(en 17% de las áreas) y en la
Formación Falcón Lara Yaracuy (en 7%)

En octubre sigue cambiando el pago a los trabajadores, aumentando el que se
realiza en otras monedas.




No ha cambiado en el 84% de las áreas y sólo ha disminuido en alguna localidad
excepcional (3%)

En una alta proporción de las las áreas aumenta el peso de los alimentos, bien sea
por más alimentación en el trabajo o por pago en alimentos.
El pago con bonos también se ha incrementado .

La remuneración de los trabajadores ha aumentado en forma importante en
octubre.


Las localizaciones donde los trabajadores ganan más de 10 millones pasan de 25% a
45% entre agosto y septiembre y en octubre este porcentaje alcanza el 86%.

Producción Ganadera
 Situación de la Producción

 En el mes de octubre, la producción de leche continúa disminuyendo.


En agosto en el 33% de las áreas disminuía. En septiembre disminuye en 47% y
en octubre cae en el 48% de las áreas.

 Las causas de las caídas en octubre se mantienen por combustibles y

movilización, así como efecto de las lluvias, mientras aumentan por
problemas de mano de obra y seguridad.
 En octubre las áreas donde se realiza la campaña regular de vacunación
contra la aftosa suben de 10% a 21%.


Los porcentajes de áreas con vacunación son importantes en los Altos Llanos
Occidentales (50%), Andes Sur del Lago (31%)

 Las restricciones para la movilización de animales se mantienen en

alrededor del 60% de las áreas.



La Región Andes Sur del Lago es la más afectada en todas sus áreas.
La más recurrente es la exigencia de donaciones o pagos.

 La disponibilidad de la medicina veterinaria necesaria para cumplir con el

plan sanitario regular, de ser limitada o inexistente, pasó de 84% en agosto
a 94% en septiembre con una pequeña mejoría en octubre.


Estas limitaciones son particularmente graves en las regiones Andes Sur del
Lago, los Llanos Bajos y los Altos Llanos Centrales y Occidentales.

Producción Ganadera II
 Comercialización
 En octubre la comercialización de queso en finca ha
disminuido menos y ha aumentado en algunas regiones.

 En septiembre había aumentado sólo en el 10% de las áreas y

en octubre lo hace en el 24%
 Los aumentos son significativos en la Formación Lara Falcón
Yaracuy (en 53% de las áreas), Llanos Bajos (en 33%) y en
Andes Sur del Lago (en 31%)

 La venta de animales para la matanza también se ha

recuperado.

 En septiembre había disminuido en el 63% de las áreas y en

octubre sólo en el 52%

 Las restricciones para la movilización animales o productos

se mantiene.

 En alrededor del 61% de las áreas y la restricción más

importante es la exigencia de donaciones en 48% de las zonas.

Producción Ganadera III
 Trabajo Asalariado

 El número de trabajadores sigue disminuyendo en octubre.


En agosto había disminuido en el 36% de las áreas, en septiembre en el 45%
de ellas y en octubre en 35%

 En octubre continúa cambiando la moneda de pago a los trabajadores

con menor intensidad.


En alrededor del (67%) de las áreas se reportan cambios hacia monedas
extranjeras.

 La composición del pago a los trabajadores sigue cambiando en

octubre.

En una muy alta proporción de las áreas aumenta el peso de los alimentos,
bien sea por más alimentación en el trabajo o por pago en alimentos (67%).
 El pago con bonos también se ha incrementado en algunas áreas.


 La remuneración de los trabajadores ha aumentado es forma

importante en octubre.

Las localizaciones donde los trabajadores ganan menos de 6 millones bajan
de 47% en septiembre a 15% en octubre. Mientras que donde ganan más de
10 millones pasan de 53% a 85%
 Las remuneraciones de los trabajadores en ganadería están por encima de
las que se pagan en la producción vegetal.


Precios de los 8 Alimentos Básicos
Costo Promedio de la Canasta de los 8 producto básicos (BsF)
Región

Septiembre

Octubre

Var % Oct Sep

Agosto

Var % Oct Ago

Altos Llanos Centrales y Orientales

5.025.791

7.498.531

49%

4.132.407

81%

Altos Llanos Occidentales

5.353.333

7.417.083

39%

3.708.333

100%

Andes Sur del Lago

5.311.538

8.113.462

53%

4.169.000

95%

Centro Norte Costera

5.518.667

6.559.143

19%

4.541.000

44%

Formación Lara, Falcón, Yaracuy

5.595.067

7.379.467

32%

4.219.533

75%

Llanos Bajos

6.853.333

8.152.500

19%

4.787.500

70%

Total

5.559.848

7.437.973

34%

4.280.557

74%

Costos de los 8 alimentos básicos y su variación entre septiembre y octubre
Mes

Promedio de Promedio de
Promedio de
Promedio
Promedio Promedio Promedio Promedio
Harina
Pastas de Trigo
Aceite
de Arroz de
de Azúcar (1 de Granos de Leche en de Huevos
Precocida de más común (0,5
Vegetal (1
Mesa (1 kg)
Kg)
(1 Kg)
Polvo (1Kg) (docena)
Maíz
Kg)
Litro)

Septiembre

402.398

275.713

370.741

671.386

361.016

618.725

2.455.492

404.377

Octubre

560.879

390.015

487.325

965.156

467.158

828.394

3.091.601

735.249

29%

34%

Variación %

39%

41%

31%

44%

26%

82%

