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L

a Misión Mercados de Alimentos (Mercal) es un programa dependiente del Ministerio del
Poder Popular para la Alimentación (Minppal) creado en abril de 2003 por el gobierno del
presidente Hugo Chávez Frías. Su nacimiento es consecuencia de lo ocurrido entre diciembre
de 2001 a febrero de 2003. Entonces, la democracia bolivariana sufrió además de un golpe de
Estado, una seguidilla de acontecimientos desestabilizadores sin parangón en su historia: lock-out
patronales (con apoyo gremial), saboteos a la petrolera estatal PDVSA –principal fuente de recursos
económicos de Venezuela– y desabastecimiento de alimentos y combustibles. El motivo
fundamental de la sublevación oligárquica-mediático-empresarial que jaqueó al país y secuestró al
presidente de la nación fue la política hidrocarburífera chavista. El petróleo y su renta comenzaban a
ser utilizadas como pilares de un proceso de transformación socioeconómico revolucionario,
democrático, soberano y popular. Al igual que con el sector petrolero y gasífero, el gobierno de
Chávez viene trabajando denodadamente en materia de seguridad y soberanía alimentaria,
recuperando dicho sector para beneficio de la población toda. A continuación un análisis breve
aunque detallado de los objetivos, la composición, evolución y logros de la Misión Mercal.
Mercados de Alimentos CA. (Red Mercal)
Así se denomina en Venezuela al sistema logístico-empresarial propiedad del Estado abocado a la
producción-elaboración, acopio, distribución y comercialización de productos alimenticios.
Mercados de Alimentos CA (en adelante, Red Mercal) se encuentra diseminada estratégicamente por
todo el país. Su objetivo primordial: garantizar la plena seguridad y soberanía alimentarias a la
totalidad de la población a través de la venta mayorista y minorista de medicamentos y de alimentos
de la canasta básica (aceite, arroz, arvejas, azúcar, caraotas, carne de res, harina de maíz, harina de
trigo, leche entera en polvo, lentejas, margarina, mortadela, pasta alimenticia y pollo) bajo un
esquema de fácil acceso y precios accesibles (en promedio un 40% inferior a los precios de
mercado). La Red está conformada por establecimientos de variada funcionalidad: Centros de
Acopio (contacto con proveedores, almacenamiento, distribución y ventas); Centros Frigoríficos
(acopio y distribución de productos perecederos), Mercales tipo I (venta minorista de alimentos, con
módulo para el expendio de medicamentos), Mercales tipo II (venta minorista en locales del Estado
y privados), Mercalitos (locales de venta comunes, móviles y comunales) y Supermercales (mayor
diversidad en la oferta de productos en una también mayor área de ventas y de almacenamiento que
los Mercales; con espacios específicos para la venta directa de verduleros, horticultores y
fruticultores). En la Red Mercal laboran de forma directa más de 8.000 trabajadores y de forma
indirecta más de 40.000 personas.
A pocos meses de iniciarse, la Red Mercal ya beneficiaba a 55.632 personas y contaba con 5
establecimientos: 3 Mercales (tipos I y II) y 2 Centros de Acopio. Al cierre de 2003, la Red contaba
con 1.625 establecimientos. A fines de 2009 y principios de 2010, la Red Mercal beneficiaba a unas
10 millones de personas por año (12 millones se esperan favorecer a fines del corriente año) y
contaba con más de 16.800 puntos de venta distribuidos de la siguiente manera: 210 Mercales tipo I,
1.011 Mercales Tipo II, 114 Centros de Acopio, 35 Supermercales, 4 Centros Frigoríficos, 2
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Supermercales de hortalizas, frutas y verduras, 360 Mercalitos móviles, 1.695 Mercalitos comunales
y 13.626 Mercalitos comunes. Entre 2003 y 2010, la Red entregó mensualmente a razón de 130.000
toneladas de alimentos, esto es, más de 10 millones de toneladas de productos de la canasta básica.
De la Red Mercal a la alianza Estado-agricultores
Desde su creación en 2003, el programa Mercal ha evolucionado notablemente no sólo por el
aumento en los millones de nuevos beneficiados y en el volumen de compras (un 468 % en relación
al 2003), sino fundamentalmente por la expansión del rol estratégico del Estado nacional en materia
de seguridad y soberanía alimentaria. En efecto, en los últimos años la Red Mercal se vio apuntalada
por la creación o reimpulso de los siguientes establecimientos, empresas y corporaciones propiedad
del Estado: Casas de Alimentación (atienden al 38% de la población en extrema pobreza a nivel
nacional); PDVAL (empresa de distribución alimenticia); Corporación Venezolana Agraria (impulsa
el aparato productivo agrario; coordina y supervisa las actividades empresariales del Estado para el
desarrollo del sector agropecuario nacional); Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas
(comercialización y suministro de productos alimenticios de la cesta básica; insumos, bienes de
producción y servicios de las cadenas agroproductivas y agroalimentarias); Logicasa (empresa de
logística con más de 142 camiones idóneos para el transporte de alimentos); Superintendencia de
Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (administración, operación, explotación, inspección,
vigilancia, fiscalización y sanción sobre actividades de almacenamiento, acondicionamiento y sus
actividades conexas); Venezolana de Alimentos La Casa (procesadora y empaquetadora de
alimentos) y la red de abastecimiento de alimentos denominada Abasto Bicentenario.
Asimismo y con el transcurrir de los años, la Red Mercal ha celebrado convenios estratégicos con
productores locales, decisión que ha permitido incorporar al proceso productivo y comercial al
agricultor familiar, a las pequeñas empresas y a las cooperativas organizadas. Dicha medida ha
impactado formidablemente no sólo en la generación de empleo sino también en una mejora del
sector productivo regional. Además de estos acuerdos, Venezuela firmó un importante convenio con
la empresa de equipos de línea blanca y electrodomésticos china Haier Electrical Appliances Corp..
De esta suerte, los equipos y electrodomésticos son vendidos en los establecimientos de la Red
Mercal a precios solidarios y a créditos sumamente ventajosos para la población de escasos recursos.
En igual sentido cabe destacar los convenios suscriptos con Brasil y la Argentina para la asistencia
técnica en el área de la agricultura familiar y la realización de estudios de factibilidad en la
comercialización de alimentos en situaciones anormales. Finalmente, la interconexión entre pueblo y
Estado avanzó significativamente con los siguientes hechos: 1) creación de los Comités de
Alimentación a nivel comunal, los cuales tienen a su cargo el control y la gestión de los Mercalitos
comunales; 2) creación de empresas de “Propiedad Social” en el sector agroindustrial para el
procesamiento de alimentos; y 3) creación de Comités de Contraloría Social (nivel comunal) para
ejercer labores de control y fiscalización en los procesos de producción, distribución y consumo, a
los efectos de combatir la especulación y alza indiscriminada de los precios por parte del sector
privado.
Conclusiones
Tomando siempre como parámetro el Índice de Prevalencia de Subnutrición (IPS) de la FAO, así
como también las metas del milenio en materia de nutrición para el 2015 acordadas por todos los
países miembros de la ONU, Venezuela logra año tras año plena suficiencia energética para el
consumo humano. En efecto, el país caribeño cuenta con un 120% de disponibilidad energética para
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el consumo humano gracias a la permanente entrega y disponibilidad de alimentos a nivel nacional.
El IPS venezolano no sólo se corresponde con el valor más alto experimentado en los últimos 18
años sino que la disminución del porcentaje de desnutrición global en niños y niñas menores de 5
años (a un 4.2%) ubica a Venezuela dentro de la categoría “baja” de acuerdo a la ONU, la mejor
medida de los últimos 17 años. Estos importantísimos logros en la lucha contra la subnutrición y la
pobreza, la manipulación de precios (inflación), a favor de la plena seguridad y soberanía alimentaria
han sido posibles gracias a la aplicación y profundización de la Red Mercal, Red que sin prohibir la
actividad privada ha convertido al Estado, al pequeño y mediano productor rural y al agricultor
familiar en los actores estratégicos de la política alimentaria nacional.
Federico Bernal. Buenos Aires, Noviembre de 2010.
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