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Un proyecto
de inspiración humana
Exactamente hace un mes, el 17
de enero, estábamos en el Teatro Teresa Carreño lanzando elementos claves de los motores de
lo que debe ser el sustento del
proceso de nuevo crecimiento,
nuevo desarrollo de nuestro país,
motores concretos, reales, con actores específicos en lo público, en
lo social, en lo privado, en lo nacional, en lo internacional, y un
día como hoy designé, convoqué
a todos los sectores productivos
de la Patria y juramenté al Consejo Nacional de Economía Productiva, amplia convocatoria.

La Agenda Económica Bolivariana ha sido activada en el transcurso de estas cuatro semanas,
para encarar un año 2016 donde
he declarado la emergencia económica. El máximo Tribunal de
la República ratificó la vigencia
constitucional, política, plena del
Decreto de Emergencia Económica. Así que con la mano de ese
Decreto, de la mano del Consejo
Nacional de Economía Productiva y con la experiencia exitosa
de los 14 motores que hemos activado, vengo a exponerles a ustedes, queridos compatriotas, un
conjunto de orientaciones, estrategias y anuncios necesarios para

la nueva etapa que hay que ir gestando y articulando de manera
permanente.
Tenemos un proyecto con una
profunda inspiración espiritual,
humana, como nunca antes en
nuestra Patria existió. Por eso
nosotros estamos calificados espiritual, moral, ética y políticamente, junto a todo un pueblo,
para encarar esto y lo que sea.

Elementos fundamentales
de la crisis económica
Les voy a mostrar, como hemos
venido exponiendo a distintos
niveles, que la crisis encierra tres
elementos fundamentales:

• En primer lugar, la guerra económica nacional e internacional contra la Patria de Bolívar
con todo su mecanismo de boicot financiero, de acaparamiento, de boicot a la distribución y
especulación a los precios, de
boicot financiero y de boicot a
nuestra materia prima fundamental.
• Segundo factor fundamental,
la caída abrupta de los mercados y precios petroleros producto de la guerra geopolítica
de los intereses mundiales y
del papel de los Estados Unidos
como gran actor del mercado
petrolero.
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• Y en tercer lugar, el agotamiento definitivo del modelo
rentista petrolero donde todo
el mundo depende de un dólar
para todo.

Tres líneas
estratégicas

Nicolás Maduro
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela,

“ha llegado el momento de que los
venezolanos tomemos iniciativa propia.
Que cada quien se refleje y se fotografíe,
se retrate en cada motor, en cada
iniciativa porque esta tarea es de todos”

Tenemos una inflación criminal,
inducida de hace tiempo, caótica, y frente a ella debemos actuar
con la autoridad del Estado y con
inteligencia y la capacidad para
controlar y regular los mercados;
trabajar con un pensamiento económico nuevo para retomar el
camino del crecimiento real de la
economía y el camino de la creación de nueva riqueza del país.
Para lograr esos tres objetivos, necesitamos implementar tres líneas
estratégicas, que han surgido al
calor del Plan de la Patria, nuestro
pensamiento económico y han surgido al calor de las jornadas de los
14 motores y al calor de esta batalla que estamos dando. Tres líneas
para lograr vencer la inflación,
apuntalar un crecimiento nuevo
de riqueza económica real y para
posicionar nuevos mecanismos de
funcionamiento de la economía:
• En primer lugar, desmontar
todos los sistemas y subsistemas
de la guerra económica, estén
donde estén, a nivel internacional, nacional, regional y local.
• En segundo lugar, superar
todos los mecanismos de funcionamiento económico del antiguo rentismo petrolero que
generaron una dependencia infuncional de nuestra economía.
• Tercera línea estratégica, montar con la Agenda Económica Bolivariana, los nuevos sistemas de
los motores y fuerzas productivas, distributivas, comercializadoras y fijadoras de precios.

14 motores activados
Convoco a todo el país a convertir
los 14 motores de la Agenda Económica Bolivariana en el centro
del esfuerzo de estos meses, de
este año, hasta que superemos
la emergencia económica y más
allá, le abramos paso a un futuro
de trabajo, prosperidad y crecimiento económico para la felicidad de nuestro pueblo.
El primer motor, el Motor
Agroalimentario, es el centro

de todo nuestro esfuerzo para
producir, para garantizar los
eslabones de la distribución, comercialización y precios.
El segundo motor, el Motor
Farmacéutico, por la crisis que
hay del tema de las medicinas.
Tenemos que producir en Venezuela y fortalecer nuestra alianza con Brasil, con China, con la
India, con Cuba, con Nicaragua,
con el ALBA, con Irán, con Palestina, la alianza con nuestros hermanos del mundo.
El tercer motor de esta Agenda
Económica Bolivariana, ya activada en estos 30 días, es el Motor de
la Industria.
El cuarto motor, el Motor de Exportaciones, donde ya se han tomado decisiones como fue colocar
el dólar Simadi como el dólar de
realización de las nuevas exportaciones del país, como un estímulo
tremendo que ha motivado a mucha gente a incorporarse al motor.
En quinto lugar, el Motor de
Economía Comunal y Social, lo
magnífico, lo creador de la riqueza material que se produce para
el servicio de los demás y que va
acompañada de la riqueza moral,
espiritual, del hombre y la mujer
que están en la economía socialista y comunal. Es lo nuevo de la
humanidad, de la humanidad concreta venezolana.
En sexto lugar, el Motor Hidrocarburo, que sigue siendo importante para el país, pero que primera vez en un plan se lo coloca
en sexto lugar. Hay que seguir
haciendo las inversiones y vamos
a estabilizar el mercado que la
próxima década del 2020 al 2030,
será un mercado ya distinto.
En séptimo lugar, el Motor de la
Petroquímica, un mundo por hacer y eso es para ya, no para dentro de cien años.
El octavo motor, el Motor de la
Minería, un mundo complejo, el
oro, los metales estratégico como
el coltán, las piedras preciosas y
también los que llaman minerales
no metálicos.
En noveno lugar, el Motor Turismo. Venezuela ha desarrollado
una infraestructura y un mercado
turístico nacional que nunca había tenido.
En décimo lugar, el Motor Construcción, articulado y en marcha.
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En onceavo lugar, el Motor Forestal, con una cantidad de elementos para avanzar en términos
inmediatos, en el desarrollo de
los aserraderos y la venta de madera para ingreso de divisas en
términos inmediatos y en el desarrollo de las carpinterías.
El número 12 es el Motor Industrial Militar, que tiene un
conjunto de elementos. Aprobé la
creación de 99 Áreas de Defensa y
Desarrollo Económico Integral del
país, 99, que dependen de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Número 13, el Motor Telecomunicaciones y de Informática,
que es uno de los sectores que sigue creciendo en la economía.
Y el motor número 14, el Motor de la Banca y las Finanzas
y los nuevos instrumentos para
la inversión, el ahorro, la utilización correcta de las carteras crediticias para la vivienda, la construcción y la obra pública, para la
producción agrícola, las carteras
crediticias para el turismo, para
la cultura, para la industria, para
la pesca, para el nuevo comercio.
Todo esto debe rematar en lo
que yo he llamado el Plan 50, que
ya lo vamos estableciendo con
detalle, que son los 50 bienes y
servicios que Venezuela debe garantizar con esfuerzo sostenido,
autónomo y propio. Entre todos
vamos a lograr el gran milagro de
la recuperación, el crecimiento y
el desarrollo económico de Venezuela y la prosperidad nacional,
vamos a ver el futuro porque lo
vamos hacer entre todos.

Misión Alimentación
El sistema de la Misión Alimentación ha sido el sostén fundamental durante todos estos años de
los servicios alimentarios del país
y ha jugado un papel muy importante y va a jugar un papel más
importante todavía en los procesos de transformación de los
sistemas de producción, distribución, comercialización de los
alimentos y otros servicios para
abastecer a nuestro pueblo.
Debe activarse en cuatro niveles:
Primero en la articulación de un
modelo de gerencia y dirección
más eficiente y más simple que
unifique toda la capacidad productiva, de logística distributiva,

“un modelo económico
como el que queremos
construir, no lo
construyen las élites
que se imponen con sus
grupos, lo construyen
los pueblos,
protagonistas de este
modelo económico
productivo,
diversificado, justo”
de la Corporación Pdmercal, de la
Corporación Casa y de la Corporación Ceval, en una sola megacorporación que se dirija con un plan
único. Debemos romper la dispersión de los esfuerzos productivos
y de importación también.
En segundo lugar, Abastos Bicentenario se pudrió. Así lo digo
y ordeno una reestructuración
total y absoluta. Vamos a convertir los Abastos Bicentenario
en los Centros de Distribución
Directa de los mercados Comunales, en manos de las comunas
y los consejos comunales.
En tercer lugar, recobrar la
fuerza y la capacidad original
de Mercal y Pdval de manera inmediata, junto al pueblo.
En cuarto lugar, reestructurar
el sistema de bodegueros de distribución, para crear un nuevo
sistema de bodegueros y mercados comunales productivos a
cielo abierto que oriente toda la
fuerza que tenemos con esos 12
mil bodegueros, de esas 12 mil
rutas hacia todos los mercados
comunales que podamos instalar
y sean sustentables, que tengan
el carácter productivo y rindan el
servicio al pueblo.

Acciones concretas
En estas acciones está el sistema
de precios. Le he pedido al equipo
económico, a nivel del Consejo
Nacional de Economía Productiva,
en diálogo directo con el pueblo,
que vayamos a un proceso de aplicación, en esta nueva etapa, de la
Ley de Precios Justos, para esta-

blecer los nuevos precios en base
a los costos reales y al criterio de
precios justos que está en la Ley
de Precio Máximo de Venta al Público. Hay que establecer el precio
justo según el costo real y el precio máximo de venta al público.
Vamos a instalar un Estado Mayor para la implementación del
Nuevo Sistema de Fijación de
Precios y la restructuración de la
Misión Alimentación. Tienen que
ir de la mano, porque toda la fijación del modelo de costos y del
precio final se va a expresar en
Mercal, Pdval y luego va a repercutir en todo lo demás.
Tenemos la ventaja que en
Pdval y Mercal podemos aplicar
el subsidio directo, un sistema
de subsidio directo a las familias,
a quien lo necesita, como una de
las fórmulas de este proceso de
superación de la emergencia.
En tercer lugar, estamos estableciendo un nuevo sistema de precio de la gasolina. Tengo fe en la
confianza que me han transmitido
mis hermanos transportistas, que
en el marco de la Misión Transporte se tomarán algunas decisiones
para espaciar los aumentos justos
y controlados. Los recursos que se
generen con el nuevo sistema de
precios de la gasolina 91, que va
a pasar a costar un bolívar; y de
la gasolina de 95, que va a pasar a
costar seis bolívares el litro, van a
ir al Fondo Nacional de Misiones
para financiar todas las Misiones.
En cuarto lugar, el nuevo sistema de divisas. Hoy es necesario instalar un nuevo sistema de
divisas en el país, que incluya
de manera integrada la creación
de la fuente de divisas, la captación, su inversión y su administración. Este sistema tiene cinco
componentes vitales: en primer
lugar, el plan nacional de divisas,
adaptado al momento histórico y
el nuevo modelo económico que
se trata de crear: captar divisas,
riqueza física internacional, financiera. En segundo lugar, la
defensa de nuestro petróleo, solidificar ese ingreso allí, estabilizarlo. En tercer lugar, las nuevas
exportaciones, promoviéndolas,
precisándolas. En cuarto lugar,
la inyección de dólares en el sistema económico financiero venezolano, de la inmensa fortuna

que hay en el exterior de venezolanos y no solo de venezolanos
y en quinto lugar, el sistema de
cambio, que vamos a simplificar
en dos bandas, la banda del sistema de cambio protegido, que
viene funcionando a 6.30 y vamos a colocarlo en 10 bolívares al
cambio del dólar y tendrá como
misión proteger a nuestro pueblo
en aspectos fundamentales de la
salud, de las Misiones y Grandes
Misiones, de la alimentación y
la inyección de dólares para producir, para que la economía se
mueva; la otra banda consiste en
transformar el sistema Simadi en
un sistema complementario flotante, que arranque en el nivel
que se encuentra actualmente.
En quinto lugar, el plan de empleo, salario y pensiones. Hay
que cuidar la inversión, el trabajo,
la calidad del empleo, el ingreso,
los derechos sociales, el acceso a
la educación, a la vivienda, a la
salud, el salario integral, el acceso a todos los servicios y derechos
sociales. Por eso le anuncio a los
pensionados y pensionadas y a los
trabajadores del país que vamos a
combinar un aumento del 20 por
ciento de los sueldos y del 2.5 por
ciento en la base de cálculo del
cesta ticket, lo cual nos va a dar
un 52 por ciento de aumento del
ingreso real integral de los trabajadores y trabajadoras del país.
Al haber subido la Unidad Tributaria, esto va a significar para
los trabajadores y trabajadoras
del país que el salario mínimo
y las pensiones subirán de 9 mil
649 bolívares a 11 mil 578 bolívares y con el aumento de la base de
cálculo del cesta ticket para priorizar la protección alimentaria de
la familia del 1.5 al 2.5, subirán
su cesta ticket de 6 mil 750 bolívares a 13 mil 275 bolívares. En
conclusión, el ingreso integral de
los trabajadores y la trabajadoras
pasará de 16 mil 399 bolívares a
24 mil 853 bolívares.
Por otra parte, he decidido
crear las Tarjetas de Protección
de los Hogares de la Patria, la
tarjeta de las Misiones Socialistas,
con los recursos que acabamos de
aprobar con el aumento del precio de la gasolina. Esta tarjeta va
a ser un mecanismo de amarre de
los programas sociales y financia-
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miento a la familia, de protección
a las madres del barrio, a los niños y niñas, a la mujer embarazada que necesita atención especial. Van a tener una prestación
dineraria, así lo llamamos en el
campo de la seguridad social universal, van a tener un subsidio
directo para su vida, para su alimentación, para su salud, y van a
tener otras prestaciones y apoyos.
Hoy activo oficialmente la Tarjeta
de las Misiones Socialistas, la tarjeta para los Hogares de la Patria.
Y en sexto lugar, el Plan de la
Revolución Tributaria, contra la
corrupción, la evasión y el fraude
fiscal, con una sola consigna: evasión cero, corrupción cero, fraude
cero a los impuestos del pueblo.
Para eso vamos a instalar un sistema de facturación electrónica.

Lo vamos a hacer,
con petróleo o sin petróleo
Hay que organizarse para que

nada se quede sin hacer y todo
se haga en tiempo real, todo, al
detalle, cada orden, cada orientación, cada decisión, cada acción,
desde el punto de vista estructural, estratégico, coyuntural, táctico, operativo, todos tenemos
que multiplicarlo, desarrollar
ese espíritu.
Todos estos anuncios, el fortalecimiento del estado de las Misiones, la protección del trabajador, del hogar de la Patria, de la
mujer, del niño, de la niña, todo
esto se va a hacer con petróleo
o sin petróleo. Lo vamos a hacer,
tengan la seguridad. Defenderemos nuestro petróleo como gata
panza arriba, pero seguiremos
avanzando.
Cuidemos la paz, cuidemos la
convivencia y hagamos el milagro de una Revolución económica, para un nuevo tiempo venezolano ¡Que viva el futuro de la
Patria venezolana!

“ aquí no se rinde nadie caballero, aquí lo que viene es lucha, trabajo,
victoria, avance, eso es lo que viene aquí y es lo que vamos a mantener
en el transcurso de todas estas batallas que nos tocan por una vida
libre y en paz de nuestro pueblo”
Nicolás Maduro Moros

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores
Miércoles, 17 de febrero de 2016
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¡Que viva el pueblo de Bolívar!
¡Que viva! ¡Independencia y Patria Socialista!
¡Viviremos y venceremos! Muchas gracias,
buenas noches queridos y queridas compatriotas,
buenas noches.

