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19 de Abril de 2013
DISCURSO DE INVESTIDURA

En su primer discurso, el de investidura, el 19 de Abril 
de 2013, el presidente Nicolás Maduro marca el camino 
alternativo a la vía neoliberal, otro rumbo, preocupado 
de cambiar el metabolismo económico y social a favor 
del pueblo venezolano. Para este rumbo alternativo se 
hace necesario poner en pie la economía productiva 
como eje central en el marco de la revolución:

“Nosotros llamamos compatriotas en esta revo-
lución a todos los sectores productivos, a la revo-
lución económica productiva. En la revolución 
el eje, el centro, el corazón, la columna de la es-
tabilidad social, política, de la estabilidad de la 
patria, es la economía”.

Presidente Nicolás Maduro 

En el nuevo orden económico es fundamental con-
siderar la voluntad de incorporar al máximo número 
de actores en el proceso revolucionario que sigue, todos 
aquellos que trabajan en la misma dirección de promo-
ver las fuerzas productivas del país, de progreso social y 
contra la guerra económica.

“Ha llegado la hora de superar todos los fenóme-
nos negativos de la guerra económica, y yo tiendo 
una mano a trabajar, como ayer que se habló con 
algunos empresarios. Creemos en ustedes. ¿Quie-
ren trabajar? Vamos, nosotros tenemos con qué 
ayudarlos, apoyarlos, incorporarlos”.

Presidente Nicolás Maduro 

Siguiendo con esta línea, se pone de manifiesto el 
papel que debe jugar el Estado como centro neurálgi-
co que gobierne y coordine la economía, vinculando 
a todos los actores hacia una verdadera revolución 
productiva dentro del marco socialista.

“Hay que construir un gobierno económico, 
gobernar la economía, hay que gobernar 
la economía y para eso hay que tener vin-
culación directa con los actores. En primer 
lugar, con la clase obrera, que son los gran-
des productores de la riqueza. Planes para 
producir. En segundo lugar, con el sector 
empresarial, comercial, pequeño, mediano, 
grande, nacional e internacional”.

Presidente Nicolás Maduro 

Deben defenderse las Misiones para que sigan 
siendo un pilar esencial de la Revolución Bolivaria-
na, del proceso de transformación a una economía 
socialista. Es importante y necesario implementar 
una correcta y eficiente administración, una ges-
tión y dirección para cumplir con los objetivos de la 
economía socialista. Y por eso es fundamental desa-
rrollar eficazmente la lucha contra la corrupción, y 
para eso tenemos que avanzar en el cuerpo especial 
secreto de investigaciones anticorrupción.

Otro objetivo primordial es la recuperación e im-
plementación de la Gran Misión Barrio Nuevo, Ba-
rrio Tricolor, que permitirá la transformación inte-
gral de los barrios del país y mejorar las condiciones 
de vida de las familias venezolanas, complementan-
do la Gran Misión Vivienda Venezuela.

El camino es seguir en la construcción de una 
sociedad socialista, donde predomine el modo de 
vida socialista.

“Es la construcción de los consejos comunales, 
las comunas, las comunidades organizadas, los 
trabajadores, los gremios diversos, el modo de 
vida socialista que es vivir en igualdad, en res-
peto, en solidaridad, el respeto a la vida; es com-
partir; es cooperar; es hacer juntos una patria; es 
formar; es educar; es tener un pueblo culto que 
opine; es tener un pueblo crítico”.

Presidente Nicolás Maduro 

06 de noviembre de 2013
MEDIDAS CONTRA 
LA GUERRA ECONÓMICA

Con el objetivo de seguir haciendo frente a la guerra 
económica, el 6 de noviembre de 2013 se anuncian 
medidas contra el acaparamiento, la especulación y 
la inflación inducida en distintas ramas de la produc-
ción, importación y sobre todo en la distribución de 

bienes de consumo necesarios para las familias tra-
bajadoras venezolanas. Además, se informa de una 
gran operación de supervisión y equilibrio realizada 
junto con el Comando Estratégico Operacional de la 
Fuerzas Armadas.

Es una línea de acción política contra la especu-
lación y la inflación inducida en todas las ramas de 
la economía, en definitiva, contra el poder econó-
mico oligárquico que ha basado su actividad en es-
tos elementos y que perjudican gravemente las con-
diciones materiales de las clases populares del país.

“Vamos hasta el último nivel de la cadena 
productiva y distributiva de todo el país. So-
mos miles que vamos a ver hasta el último 
almacén, para ver por qué tienen productos 
acaparados, aguantados, para ver hasta el 
último producto”.

Presidente Nicolás Maduro 

Es elemental identificar a los responsables de esta 
guerra económica y conocer cuál es su forma de ac-
tuar. El metabolismo del capital vuelve a tener un 
gran protagonismo en la actual economía venezola-
na. Las razones son muchas. Se impuso el rentismo 
importador del siglo XXI. La economía real quedó 
sometida y avasallada por la economía ociosa. En 
este fenómeno todos tienen responsabilidad: unos 
más que otros. El sector privado jamás quiso dedicar-
se a impulsar un nuevo desarrollo productivo. Optó 
por la importación, demandando divisas. Esto impu-
so una dinámica económica improductiva, altamente 
dependiente de las importaciones y además, con un 
fuerte componente especulativo en precios.

El otro asunto delicado es el desabastecimiento 
en algunos bienes específicos. Esto se explica, en 
gran medida, por la alta dependencia de las divisas. 
Pero también tienen mucho que ver los comporta-
mientos especulativos de sectores privados oligopó-
licos y las fallas en los canales de distribución. No es 
un tema sencillo de solventar porque se ha impuesto 
una suerte de desorden entrópico que requiere de 
tiempo y políticas económicas acertadas desplega-
das en forma integral. No es cuestión únicamente de 
precios, como pretenden argumentar algunos secto-
res. Recalcular los precios en base a una estructura 
real de costos será necesario, pero seguramente no es 
la varita mágica que resolverá el desabastecimiento 
en algunos bienes. Este asunto controversial es po-
liédrico: tiene muchas caras y, por tanto, no hay una 
única variable determinante.

Para enfrentarse a los falsos mecanismos de fi-
jación de precios y conseguir el respeto por los pre-
cios justos y máximos de todos los productos, se 
fortaleció la Superintendencia Nacional de Costos 
y Precios (Sundecop) y el Instituto para la Defensa 

El término “economía” en su origen etimológico grie-
go proviene de Oikonomia, palabra compuesta por 
oikos que significa “hogar” y nemein, “administra-
ción”. La economía expresa por lo tanto el concepto 
de “organizar la casa”, lo cual corresponde a la esencia 
de nuestro Plan de la Patria, que estipula que la Revo-
lución Bolivariana gesta un nuevo orden económico, 
una “nueva casa venezolana”, con mayor desarrollo 
bajo criterios de justicia social, con el humanismo por 
bandera y sin renunciar a nuestra soberanía.

El gran objetivo histórico del proceso revolu-
cionario que protagoniza el pueblo venezolano es 
desmontar el modelo neoliberal que le han im-
puesto a Venezuela y convertir nuestra Patria en 
una potencia económica, lo que debemos hacer 
con una gran Revolución Económica Productiva, 
construyendo así la base material que nos permiti-
rá hacer irreversibles los cambios que exige Vene-
zuela, Nuestramérica y el mundo.

INTRODUCCIÓN
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de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios 
(Indepabis). Esta acción, en la línea de proteger al 
pueblo venezolano se hace imperante.

“Reajustar y reordenar todo el sistema de 
formación y funcionamiento de los precios 
de los bienes y productos de la economía, 
poniendo al pueblo en el centro del prota-
gonismo y de los intereses del país para un 
nuevo orden económico interno de transi-
ción al socialismo (…) Vamos a un proceso 
a fondo para enfrentar los falsos sistemas 
de fijación de precios a través de mecanis-
mos especulativos perturbados y conspira-
tivos. Vamos a la estabilización y el respeto 
del sistema de fijación de precios públicos, 
justos y máximos, de todos los productos 
con el fortalecimiento de los sistemas de 
Sundecop y de Indepabis”.

Presidente Nicolás Maduro 

En esta misma línea se anuncia la creación de 
un fondo especial de compensación y estabilización 
para la protección de precios de productos masivos 
y priorizados. Todo el dinero producto de las acti-
vidades de supervisión e inspección iría a ese fondo 
se cancelará de forma expedita para que continúen 
con su actividad económica. 

Se proponen además fórmulas para incentivar 
la producción en los días festivos de los meses de 
diciembre y enero respetando las vacaciones de los 
trabajadores. Así como la creación de la Corporación 
Nacional para la Logística y Servicio de Transporte 
del Comercio Interno, con el fin de mejorar el trans-
porte y la distribución de productos. 

Se hace evidente en este momento la necesidad de 
trabajar en la configuración de la nueva política cam-

biaria. Teniendo en cuenta que la política cambiaria 
abarca la definición del tipo de cambio, pero también 
debe considerar la discusión acerca de las herramien-
tas y criterios para asignar las divisas, y la captación de 
esas divisas. De nada sirve la mejor elección del tipo de 
cambio si luego no se captan divisas suficientes o si las 
divisas son asignadas ineficientemente, ociosamente. 
Es muy común entre muchos economistas creer que la 
política cambiaria ha de ser concebida exclusivamente 
a partir del valor del tipo de cambio. Esta es una impo-
sición del pensamiento único neoliberal. 

Se establecen, por lo tanto, medidas que tienen 
como objetivo establecer un mayor control sobre las 
divisas y limitar elementos como la sobrefacturación 
en moneda extranjera. Para este fin se crea el Centro 
Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), que 
pasará a dirigir toda la política de administración 
de divisas para las importaciones y de estímulo de 
las exportaciones. 

“Todos los organismos vinculados a la admi-
nistración del Estado, de las divisas, al finan-
ciamiento del comercio exterior y otras activi-
dades conexas serán dirigidos por este Centro 
Nacional de Comercio Exterior. Un centro de 
mando, de conducción, de planificación. Una 
nueva etapa (…) ¿Qué productos necesita el 
país? ¿A qué precio se están trayendo? ¿De 
dónde los podemos traer mejor? Dicen varios 
estudios nacionales e internacionales que hay 
en Venezuela un 30 o 40% de excedentes en 
la entrega de dólares al sector privado. Por 
lo menos hay una sobrefacturación del 30 al 
40%, que es dinero de la República (…) Es 
lo que estoy llamando aquí el Nuevo Orden 
Económico, las nuevas instituciones, los nue-
vos mecanismos que permitan saltar la etapa 
aprovechada por los enemigos de la Patria, de 

falta de planificación, de descontrol previo, de 
no control posterior, que venimos nosotros sos-
teniendo. Es un reto. Es un gran reto, es una 
transformación en esta etapa para pasar a eta-
pas superiores”. 

Presidente Nicolás Maduro 

Asimismo es creado el Presupuesto Nacional en 
Divisas del Estado venezolano, que permitirá estable-
cer un presupuesto anual en divisas para los gastos del 
Estado permitiendo una mejor planificación, control, 
asignación y supervisión de las divisas de la República.

“¿Por qué si tenemos presupuesto para equi-
librar, administrar correctamente la riqueza 
nacional calculada en bolívares, por qué no 
lo tenemos en divisas? Por eso he decidido 
crear el Presupuesto Nacional en Divisas del 
Estado venezolano. Y allí nosotros vamos a 
colocar todas las necesidades presupuestadas y 
calculadas. Tengan la seguridad absoluta que 
nos van a sobrar divisas para las necesidades 
verdaderas del Estado nacional, del estado re-
gional, de los estados locales, de la inversión 
directa en dólares a las comunidades, consejos 
comunales. Así que establezco el día de hoy el 
Presupuesto Nacional en Divisas para la ad-
ministración correcta de las divisas del país y 
los gastos del gobierno y del Estado”. 

Presidente Nicolás Maduro 

En esta misma línea de reforma de la política 
cambiaria se realiza una profunda revisión de los 
mecanismos de asignación. Es necesaria la revisión 
del registro de empresas a las que se les están asig-
nando divisas, de acuerdo a su trayectoria, compor-
tamiento y compromiso entre ellas y el Estado. El 
objetivo es lograr un número óptimo de empresas 
que participen en esta asignación y, por supuesto, 
con una orientación que priorice las actividades 
vinculadas a la producción de la industria nacional, 
del sector de los alimentos y, en general, a la satis-
facción de las necesidades esenciales del pueblo

02 de septiembre de 2014 
EL “SACUDÓN” 
REVOLUCIONARIO 

La sostenibilidad de la Revolución Bolivariana re-
quiere una gestión socialista eficaz que permita dar 
un salto adelante buscando nuevas respuestas fren-
te al contexto actual. La revolución económica que 
viene requería este sacudón porque de esta forma 
se asume algo vital en la política: no basta con tener 
identificado a quiénes desestabilizan, sino que tam-
bién se trata de encontrar las soluciones adecuadas 
para cada escenario complejo y adverso. 
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Con el objetivo de dar una respuesta eficaz a las 
nuevas circunstancias históricas y, siguiendo con la 
práctica refundadora necesaria, se ponen en pie las 
cinco grandes revoluciones que requiere la Revolu-
ción Bolivariana. 

“Tiene que iniciarse una nueva etapa de 
la Revolución, de renovación, de refresca-
miento de las energías, de las políticas y 
de los métodos para tomar decisiones (…) 
2019 - 2029 será el ciclo de consolidación 
de las grandes fuerzas. Llamo a toda Ve-
nezuela a sumarse a esta nueva etapa de 
la Revolución”. 

Presidente Nicolás Maduro 

En definitiva se corresponde con una reforma 
institucional imprescindible para adaptar la direc-
ción del Estado al momento histórico actual. 

“Estos son entonces un conjunto de ajustes, 
cambios sumamente necesarios para colocar en 
su justa dimensión las tareas de este momento 
histórico, las cinco grandes tareas, las cinco re-
voluciones que estoy convocando a todo el país”. 

Presidente Nicolás Maduro 

Estos cinco ejes revolucionarios son:
La revolución económica productiva, con cambios que 

favorecerán el desarrollo de una economía autónoma. 

“Esta revolución económica apunta a desa-
rrollar medidas que incentiven la produc-
ción nacional y permitan que se creen con-
diciones para la exportación en Venezuela”. 

Presidente Nicolás Maduro

 
La revolución del conocimiento, que se llevará a 

cabo con la ayuda de la tecnología, logrará satisfacer 
las necesidades de los trabajadores y no supondrá la 
reducción del número de trabajadores. 

“Estará pues orientada al desarrollo tecno-
lógico del país para la construcción de una 
nueva sociedad (…) Llamo a que asumamos, 
con un perfil propio, una segunda revolución 
en esta etapa que nos toca hasta el 2019: se 
trata de la revolución del conocimiento, de las 
ciencias, de la cultura. Tecnológica”.

Presidente Nicolás Maduro.
 

La revolución de las Misiones Socialistas, en la que 
se destaquen las garantías sociales de la ciudadanía.

 
“Construir el socialismo en lo social y la 
nueva sociedad de hombres y mujeres que 
tengan garantizados sus derechos sociales”. 

Presidente Nicolás Maduro

La revolución política del Estado, que transforme 
“las estructuras y los restos del Estado burgués”. Una re-
forma que tiene los objetivos democráticos muy claros. 

“Después de estudiar los elementos y escuchar 
tantas opiniones, se trata de construir el nuevo 
Estado, un Estado democrático real, de justicia, 
social y de derecho (…) Son sueños sustentados 
en la realidad. Sí podemos. ¿Por qué el poder 
político lo tienen que tener las burguesías?”. 

Presidente Nicolás Maduro 

La revolución del socialismo territorial, que supon-
drá la reorganización de servicios, la consolidación del 
modelo comunal y un nuevo modelo ecosocialista. 

Estos ejes se centran principalmente en acabar 
con todo lo que resta del Estado burgués, no acatar 
el ajuste cambiario diseñado por la patronal, crear 
una vicepresidencia de soberanía alimentaria, reto-
mar la importancia de la diversificación productiva, 
garantizar la eficiencia socialista en las Misiones y 
otorgar más relevancia al movimiento comunal. 

Para este proceso se implantan importantes 
cambios en la estructura del gobierno, se fusionan 
ministerios y se sustituyen a mandatarios. 

Se fusionan los ministerios de Educación Universi-
taria y de Ciencia y Tecnología. Será ahora el Ministe-
rio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. 

Fusionados también el Ministerio de Ambiente y el 
Ministerio de la Vivienda, el cual será renombrado Mi-
nisterio de la Vivienda, el Hábitat y el Ecosocialismo. 

Se crea la vicepresidencia de Seguridad y Sobe-
ranía Alimentaria. 

Se constituyen también los Consejos Presiden-
ciales, instancia del poder popular con base en las 
comunas, que serán integrados en el consejo de 
comunas, mujeres, juventud, trabajadores, pueblos 
indígenas, cultores y campesinos. 

Además en lo económico administrativo, 

“Se crea una nueva instancia: la Reserva Es-
tratégica del Estado Venezolano en cuentas del 
Banco Central de Venezuela, como cuenta úni-
ca. Allí estarán las cuentas de FONDEN (Fondo 
Nacional para el Desarrollo Nacional) y otros 
fondos”. (Esta herramienta de administración 
acompaña a la fase final de construcción de 
1.500 Bases de Misiones en todo el país). 

Presidente Nicolás Maduro

14 DE ENERO DE 2016 
ESTADO DE EMERGENCIA
ECONÓMICA

El presidente Nicolás Maduro aprueba el Estado de 
Emergencia Económica, decretando aquello que era 
evidente aunque necesario por responsabilidad política. 

Solo cuando se reconoce una situación adversa, se pue-
den encontrar las respuestas efectivas para superarla. 

Ante la situación excepcional, extraordinaria 
y coyuntural a la que llega la economía venezola-
na, el Ejecutivo toma esta necesaria medida con el 
fin de asegurar a la población el disfrute pleno de 
sus derechos y el libre acceso a bienes y servicios 
fundamentales, además de mitigar los efectos de 
la inflación inducida, de la especulación, del valor 
ficticio de la divisa, el sabotaje a los sistemas de dis-
tribución de bienes y servicios, así como también 
contrarrestar las consecuencias de la guerra de los 
precios petroleros, que ha logrado germinar al ca-
lor de la volátil situación geopolítica internacional 
actual, generando una grave crisis económica. 

El 14 de enero del 2016 es oficializado median-
te decreto la Declaración de Estado de Emergencia 
Económica en el cual se ponen de manifiesto los ele-
mentos y actores que conforman los ataques a la eco-
nomía nacional y la estabilidad democrática. 

Desde la victoria en las elecciones de abril de 2013 
en un proceso electoral libre y ampliamente verifi-
cado por la comunidad nacional e internacional, la 
oposición política ha utilizado distintos mecanismos 
de distorsión para asediar a los Poderes Públicos y 
menoscabar la voluntad de la población expresada 
democráticamente en las urnas. Mecanismos como 
el acaparamiento, el boicot, la usura, el desabasteci-
miento y la inflación inducida. 

Asimismo, desde que en enero la oposición a la 
Revolución Bolivariana logra el control del Poder Le-
gislativo, han pretendido, con una aparente formali-
dad, la interrupción del periodo presidencial por me-
canismos que están fuera del orden constitucional. 

A esto hay que añadir la caída de hasta un 70% 
de los precios del petróleo con la consiguiente caída 
de los ingresos públicos. No obstante, el Gobierno 
Nacional ha mantenido las Misiones Socialistas y 
garantizado los derechos fundamentales de la po-
blación. Dejando muy claro las prioridades políticas 
en materia de gasto. 

El 3 de marzo de este año se prorroga por parte de 
los Estados Unidos de la orden ejecutiva 13.692 y se 
amplían las medidas contra la República Bolivariana 
de Venezuela, representando una clara injerencia en 
el derecho a la libre determinación. 
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Ciertos agentes económicos que actúan en el país, 
y con el apoyo de intereses extranjeros, distorsionan 
el funcionamiento de la actividad económica obsta-
culizando el acceso a bienes y servicios básicos para 
la población. Fomentando con esto fenómenos como 
el bachaqueo o las colas inducidas. 

A todo esto debe añadirse los efectos medioambienta-
les del fenómeno meteorológico El Niño, que ha generado 
una de las crisis climáticas más difíciles para Venezuela. 

Ante esta situación resulta imperativo realizar 
pasos firmes en el camino de la gobernanza econó-
mica, necesarios para la protección de la población, 
permitiendo la implementación de medidas excep-
cionales y urgentes que hagan frente a las amenazas 
internas y externas, garantizando en todo momento 
los derechos fundamentales constitucionales.

17 DE FEBRERO DE 2016 
DISCURSO SOBRE LA AGENDA
 ECONÓMICA  BOLIVARIANA

Frente al escenario adverso, la cuestión es preguntarse 
¿qué se puede hacer para salir de este laberinto eco-
nómico? La economía venezolana está ante diferentes 
salidas. Toma un camino u otro. La oposición en la 
Asamblea tiene su senda, la neoliberal, con medidas 
regresivas de la distribución de la riqueza. El proyecto 
de ley denominado Activación y Fortalecimiento de 
la Producción Nacional, presentado el 18 de Febrero 
del 2016, demuestra claramente cuáles son los intere-
ses económicos de la oposición venezolana. No busca 
encontrar respuesta frente a la emergencia, sino más 
bien consolidar su “paquetazo” neoliberal tradicional. 

El presidente Nicolás Maduro anunció la Agenda 
Económica Bolivariana, no neoliberal, que busca en-
frentar la emergencia económica sobre la base de un 
nuevo orden económico productivo, con el objetivo 
de sostener el espíritu social y humanista de la Revo-
lución. Definitivamente, la Agenda Económica Bo-
livariana evita caer en la tentación neoliberal como 
salida a esta situación económica tan complicada. 

El objetivo de esta Agenda Económica Boliva-
riana es mirar hacia adelante, a partir de una hoja 
de ruta que priorice la resolución de los problemas 
urgentes para avanzar en las transformaciones es-
tructurales pendientes. La Agenda Económica Bo-
livariana combina dos dimensiones: lo coyuntural y 
lo estructural, esto es, responder a las emergencias 
del ahora, del ya, pero pensando en el mañana. Se 
delinea así cuál es la senda económica por donde 
transitar, evitando atajos que lleven al abismo como 
sucedió en el pasado neoliberal. La Agenda Econó-
mica Bolivariana es una combinación de políticas 
económicas, tanto en el plano táctico como de ca-
rácter estratégico, para lograr afrontar este momen-
to histórico mirando hacia delante con el afán de 
construir un futuro económico mejor. 

La nueva carta de navegación para superar la 
tormenta no es por afuera de la Revolución Boliva-
riana; las soluciones nunca pasarán por renunciar 
al Estado de las Misiones ni a la soberanía. Esto es 
innegociable. No se le pide sacrificios al pueblo, 
sino más bien lo contrario: protegerlo. Además, la 
Agenda Económica Bolivariana persigue el objeti-
vo de construir una vigorosa economía productiva. 
Lo que pretende es hacer sostenible esa economía 
social, humanista, democratizadora; y por ello es la 
hora de generar riqueza, de crecer distribuyendo, 
humanizando la economía. 

Se anuncian tres ejes de acción para superar esta 
difícil coyuntura económica y dar un impulso al 
nuevo modelo productivo dentro de la Agenda Eco-
nómica Bolivariana y superar el rentismo petrolero. 

“Desmontar todos los sistemas y subsiste-
mas de la guerra económica a nivel regional 
y local. Descubrirlos y desmontarlos”. 

Presidente Nicolás Maduro

 

“Superar todos los mecanismos de funciona-
miento económico del antiguo rentismo pe-
trolero que generaron dependencia funcional 
de nuestra economía (...) Hemos articulado 
con más de quinientas empresas privadas con 
capacidad exportadora de calidad. Nos esta-
mos planteando metas ambiciosas”. 

Presidente Nicolás Maduro

 
“Montar los nuevos sistemas de los moto-
res y fuerzas productivas y desarrollar in-
tensamente la Agenda Económica Boliva-
riana para desarrollar un nuevo sistema 
económico y distributivo. Tengo el decreto 
de emergencia económica en la mano: apli-
quémosla con dureza”. 

Presidente Nicolás Maduro 

En el marco de estos tres ejes se anuncian seis 
medidas o líneas de acción política: 

La primera medida se ocupa de la reestructura-
ción total de la Misión Alimentación estableciendo 
un nuevo sistema alimentario y distributivo. Este se 
especifica en distintos niveles: 

Autocrítica constructiva sobre el nivel de co-
rrupción del Sistema de Misión de Alimentación y 
la necesidad urgente de su reestructuración. 

“Para los servicios alimentarios y distributi-
vos creé una Policía Nacional Anticorrupción. 
Hay que elevar su perfil comunicacional. El 
Sistema de Misión Alimentación estaba bas-
tante vulnerado. Todo lo que tiene que ver 
con la producción, distribución y comerciali-
zación. (…) Abastos Bicentenarios se pudrió. 
Ordeno una reestructuración absoluta y su 
conversión en un centro de distribución di-
recta para comunas y consejos comunales. 

Presidente Nicolás Maduro 

“Nuestro sistema debe ser otro. Fue infil-
trado por la propia corrupción. Asuma-
mos nuestra culpa. (…) Lo que es nues-
tro y es del pueblo, es sagrado”. 

Presidente Nicolás Maduro 

Actuación sobre las corporaciones claves con el ob-
jetivo de unificar la capacidad productiva y logística. 

“Articulación de un modelo de gerencia, direc-
ción, más eficiente y más simple, que pueda uni-
ficar toda la capacidad productiva de la Corpo-
ración PdMercal, Corporación, Ceval en una 
sola mega corporación que se dirija con un plan 
único y la importación. Crear la Corporación 
Única de Servicios Alimentarios y Productivos”. 

Presidente Nicolás Maduro 
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Fortalecimiento de las rutas hacia los mercados co-
munales y promover el carácter productivo de los mis-
mos, poniendo claramente de manifiesto la voluntad 
sobre el modelo de distribución que se pretende: 

“Debemos ir inmediatamente a una rees-
tructuración de Mercal y Pdval, junto a 
las comunidades. Mercal, sobre todo. (…) 
¡Ese es nuestro modelo! No el de grandes 
supermercados, como Bicentenario. Mer-
cal es el modelo. Hay que vincular Mercal, 
Pdval, los mercados comunales y todo el 
sistema y vincularlo al Ministerio de Agri-
cultura y Tierras”. 

Presidente Nicolás Maduro 

Una segunda línea de acción establece un nuevo 
sistema de fijación de precios de acuerdo a los cos-
tos reales y con un precio máximo de venta al pú-
blico, para los productos indispensables, de acuerdo 
con la nueva Ley de Precios Justos. 

“Los nuevos sistemas de fijación de precios, 
con la Ley por delante, y el establecimiento 
real de los costos y la viabilidad productiva 
del país. (…) Le he pedido al equipo económi-
co que, a nivel del Consejo Nacional de Eco-
nomía Productiva y en diálogo directo con el 
pueblo, vayamos a un proceso de aplicaciones, 
en esta nueva etapa, del precio justo, para es-
tablecer los nuevos precios en base a costos 
reales. (…) La SUNDDE (Superintendencia 
Nacional para la Defensa de los Derechos 
Socioeconómicos) tiene que transformarse en 
un verdadero poder sustentado en el Estado 
de Derecho y de Justicia”. 

Presidente Nicolás Maduro 

La tercera medida determina un nuevo sistema de 
precios de la gasolina que permita cubrir los costos 
de producción y garantizar el funcionamiento de la 

petrolera estatal PDVSA. Los recursos generados se 
destinarán al Fondo Nacional de Misiones, especial-
mente a la Misión Transporte que se llevará un 30%. 

En cuarto lugar se concreta un nuevo sistema 
para la creación, captación y administración de di-
visas. Este nuevo sistema se compone del Plan Na-
cional de Divisas del 2014, la defensa de las divisas 
procedentes de la renta petrolera y de la OPEP, el 
seguimiento y refuerzo de las nuevas exportaciones 
e ingresos, la atracción de inyección e inversión de 
dólares del exterior y de la simplificación del esque-
ma cambiario en dos bandas que implica una deva-
luación del Bolívar. 

“Un nuevo sistema que incluya la creación de 
la fuente de divisas, la captación, su inversión 
y su administración. Eso es lo que nos dice la 
realidad económica del país hoy”. 

Presidente Nicolás Maduro

La quinta medida se corresponde con el plan re-
forzado de empleo, salarios y pensiones. Se anuncian 
subidas en los sueldos, salario mínimo, bono de ali-
mentación y pensiones, además de un sistema comple-
mentario de protección mediante la implementación 
de un sistema de subsidios directos vinculados a la fa-
milia. Así mismo, se establece un plan de inversión en 
obras públicas para la creación de empleo de calidad. 

En último lugar, se crea un Plan de la Revolución 
Tributaria para continuar generando la riqueza para fi-
nanciar el desarrollo económico y social de la vida del 
país. Un punto central para avanzar en la Revolución 
Tributaria es la necesidad de llevar a cabo un Plan de 
Tolerancia Cero Contra la Evasión Fiscal. Es necesa-
rio mejorar aún más en la cultura tributaria; es preciso 
apelar a la necesidad de recaudar todo aquello que es 
obligatorio por ley. No es tolerable que haya grandes 
empresas que no paguen sus obligaciones tributarias. 
Se trata de mejorar la recaudación, especialmente para 
aquellos grandes capitales improductivos que no están 
pagando los impuestos que les corresponden. 

Por esto, se ha puesto en marcha un sistema de 
facturación electrónica para el registro y monito-
reo de las transacciones económicas formales. Este 
instrumento facilita el cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias y permite mejorar los controles 
y la obtención de información de las transacciones 
económicas del país. Al mismo tiempo, permite re-
ducir los niveles de evasión tributaria que ocasionan 
aquellos contribuyentes que cobran el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) en la venta de sus productos 
a los consumidores finales. Es fundamental que este 
sistema sea desarrollado por el SENIAT, y no permi-
tir que sea el sector privado quien tenga esta com-
petencia. Es clave respetar el principio de soberanía 
informativa y tributaria en este asunto. 

En conclusión y de acuerdo a como ha seguido 
la Agenda Económica Bolivariana, esta ha centrado 
principalmente sus líneas políticas en cuatro pilares: 

La Economía Productiva como eje transversal. Se 
han activado nuevos motores productivos con un nue-
vo mapa de actores que ayuden a la democratización 
del aparato productivo. El nuevo modelo productivo 
en desarrollo pretende crear riqueza con el afán de su-
perar el rentismo importador y el rentismo exportador 
petrolero. La economía productiva se presenta como 
el centro de gravedad del nuevo orden económico 
para atender a la demanda interna. No se trata solo de 
motores, sino también de actores. El reto es también 
democratizar el aparato productivo; porque solo así se 
cambia el metabolismo real de la economía. De nada 
serviría que sean nuevos oligopolios los que acaben 
produciendo un bien. Deben darse paso a las peque-
ñas y medianas empresas, analizar las potencialidades 
de la economía comunal y contar con la participación 
del Estado en la economía productiva. 

La nueva política cambiaria, considerando todos 
los elementos que la componen, no únicamente el tipo 
de cambio, e integrada con el resto de políticas econó-
micas (tributarias, financieras, productivas, etc.). Es 
preciso insistir en que el verdadero nodo de la política 
cambiaria es la asignación de divisas, a quiénes se la 
dan, en qué condiciones, para qué tarea. En este sen-
tido, la Agenda Económica Bolivariana contempla un 
nuevo plan de asignación de divisas con la pretensión 
de lograr una economía más productiva, generando 
así círculos virtuosos de creación de riquezas. Cada 
divisa se asignará en función del efecto multiplicador 
económico. Por otro lado, se ha puesto en marcha una 
nueva política de captación de divisas que rompa con 
la dependencia exportadora petrolera. Explotaciones 
mineras, políticas de atracción de inversión extranjera 
y fomento de las exportaciones a través de incentivos 
en materia fiscal y de retención de divisas, son los prin-
cipales elementos estratégicos. 

En materia fiscal, destaca la prioridad que se 
concede a la llamada Revolución Tributaria. La 
única manera de esquivar los efectos de la caída del 
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precio del petróleo es por la vía interna. Se necesita 
recaudar internamente lo que se necesita adentro. 
Esta se convierte en la herramienta clave para recau-
dar internamente todo lo necesario para sostener y 
garantizar la política de inversión social ante esta 
emergencia económica. El objetivo es, progresiva-
mente, cambiar la matriz impositiva para avanzar 
en la clave de la soberanía tributaria, bajo principios 
de justicia social. Pero en lo fiscal no todo es lo tri-
butario; también hay que apelar al reordenamiento 
de los recursos propios acorde a las nuevas circuns-
tancias. Por ello, luego de más de dos décadas, se 
ha cambiado el esquema actual de subsidios para la 
gasolina. Con el nuevo sistema, se pretende utilizar 
de forma más justa y eficiente los recursos dispo-
nibles. La gasolina seguirá siendo barata, pero los 
recursos extras que comienzan a obtenerse por esta 
nueva política son destinados a las Misiones Socia-
les, y también a mejorar los sistemas de transporte. 

Una nueva Política de Alimentación y de Abas-
tecimiento Soberano: producir, comprar, importar, 
almacenar, distribuir y comercializar. Frente a la 
emergencia económica, es fundamental la política 
alimentaria de abastecimiento soberano. Es nece-
sario priorizar el vector de bienes que no pueden 
faltar a la población venezolana. Este es el verdade-
ro centro de gravedad de esta política. La Agenda 
Económica Bolivariana debe responder a algunas 
preguntas nodales: ¿Qué se quiere producir? ¿Qué 
se puede producir? ¿Con qué capacidad instalada 
se dispone? ¿Qué está activo y qué está inactivo? 
¿Cuáles son los puntos críticos del proceso pro-
ductivo? ¿Qué se necesita comprar? ¿Qué es lo que 
debe ser importado? ¿Cómo se busca un plan fi-
nanciero para afrontar estas necesidades? ¿Cómo 
se lleva a cabo la fase de almacenamiento? ¿Cómo 
se prepara la distribución? Y por último, ¿cómo se 
implementa una comercialización? Esta estructura 
constituye la esencia de la política, del plan nece-
sario para poner en marcha de forma eficaz un sis-
tema de abastecimiento seguro y que el pueblo lo 
sienta de forma inminente.

 11 DE JULIO DE 2016 
GRAN MISIÓN DE 
ABASTECIMIENTO SOBERANO

En el camino alternativo a la salida neoliberal, que 
marca la Agenda Económica Bolivariana, se integra 
la Gran Misión de Abastecimiento Soberano para 
trabajar concretamente en aquellos motores que 
requieren una mayor urgencia de actuación y que 
pueden ser integrados en unas medidas concretas 
de política económica. 

De esta manera, esta Gran Misión tiene el ob-
jetivo de gestionar, dirigir y conducir a todo el país 
las políticas públicas que resuelvan coyuntural y es-

tructuralmente el problema de la guerra económica 
y de la baja en los precios del petróleo, de la econo-
mía caótica neoliberal que han impuesto los agentes 
económicos del país. Por lo tanto, se sigue con la lí-
nea estratégica de la Agenda Económica Bolivariana 
de avanzar en dos niveles, en el aquí y ahora, pero 
pensando en el mañana. 

Esta misión concentra su trabajo en tres motores 
de los 15 que conforma la Agenda Económica Bo-
livariana (AEB): Agroalimentario, Farmacéutico e 
Industrial. Por lo tanto, esta Gran Misión se encua-
dra en el proceso iniciado por la AEB de reestructu-
ración productiva profunda y diversificación de las 
fuentes de ingreso. 

“Con nuestro esfuerzo soberano, con 
nuestras manos, se acabó el importar, 
entendámoslo y asumámoslo, tenemos 
con qué, sabemos cómo y sí se puede. 
Venezuela producirá todo lo que nece-
sitamos (…) con las manos del pueblo, 
con el esfuerzo nacional, con la inteli-
gencia, con la ciencia”. 

Presidente Nicolás Maduro 

Este plan impulsará seis micro Misiones en 
el área de producción de semillas, de la proteí-
na animal y de generar fuentes complementarias 
de proteína animal, de la de regionalización del 
menú del Programa Escolar Alimentario, de la 
producción de alimentos balanceados para ani-
males, de la producción de artículos de limpieza 
y aseo personal y de la protección de ciudadanos 
con enfermedades crónicas. 

El objetivo estratégico de la Gran Misión es atacar 
ocho grandes problemas de la economía venezolana: 

• La escalada de precios, sin ninguna rela-
ción con los costos reales de producción. 
• Acabar con el acaparamiento, la especu-
lación y el contrabando. 
• El bajo rendimiento productivo. 

El sistema distributivo, el cual es muy eficiente 
para la práctica de la guerra económica. El objetivo 
es construir un nuevo sistema de distribución.

 
“El 93% del sistema distributivo del país está 
en manos de empresas privadas (…) que tie-
nen el poder económico de la distribución 
nacional de todos los bienes y productos del 
país y utilizan el poder económico para la 
guerra económica”. 

Presidente Nicolás Maduro 

También tiene como meta analizar y generar 
una nueva cultura de consumo del pueblo venezo-
lano, abordar la ocupación territorial del aparato 
económico y el deficiente sistema de mantenimien-

to y los defectuosos mecanismos de articulación 
entre los actores económicos. 

Por último, además de estas ocho áreas de tra-
bajo, la Gran Misión trabajará sobre siete vértices 
primordiales: producción eficiente y sostenible, lo-
gística y distribución, procesos de comercialización, 
sistemas de costos, rendimientos y precios; consoli-
dación de la organización productiva, seguridad y 
defensa integral, y por último la investigación, desa-
rrollo y sustitución de importaciones.

CERRANDO 
(POR AHORA) 

El 22 de julio de 1996, Hugo Chávez dio a cono-
cer al país un documento de enorme importancia 
política y económica, la Agenda Alternativa Boli-
variana que se trataba, en sus propias palabras, de 
“un arma para la contraofensiva total” elaborada 
desde “un enfoque humanístico, integral, holístico 
y ecológico”. Se colocaba como centro del Proyecto 
Nacional las necesidades sociales, humanas. 

La Agenda Alternativa Bolivariana rompía con 
los viejos paradigmas de la democracia aparente y 
exclusivamente representativa para proponer una 
efectiva democratización económica en una nueva 
democracia protagónica. La Agenda Alternativa Bo-
livariana era una propuesta de camino, de tránsito 
por las diferentes vías para salir del neoliberalismo. 
Era una propuesta económica a contracorriente. 

Hoy, 20 años después, el presidente Nicolás Ma-
duro deja claro que el camino económico, trazado 
en la Agenda Económica Bolivariana y bajo la direc-
ción de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, 
ha de continuar por esa misma senda, sorteando al 
neoliberalismo y construyendo el socialismo boli-
variano del siglo XXI. Nuestro modelo es humanis-
ta por encima de todo, y confiamos en el trabajo de 
los venezolanos para salir adelante. 

Tenemos que ganar el futuro económico, ganar 
la batalla de las expectativas. La centralidad de esta 
nueva época económica es aprovechar el potencial 
productivo para la creación de riqueza, distribuyén-
dola. Hay un gran margen de maniobra para crecer. 

Tenemos gran capacidad para ampliar nuestras 
fronteras de posibilidades de producción. Pero no 
queremos producir de cualquier manera. Tenemos 
una premisa básica: las grandes mayorías son los 
protagonistas de la economía del país. Por lo tanto, 
debemos producir según las necesidades de nues-
tro pueblo; pero también tenemos que producir 
con nuestro pueblo como gran actor protagónico.
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