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SUMARIO:

01. CONSTRUIR LA ECONOMÍA SOCIALISTA Y DERROTAR LA AGRESIÓN IMPERIALISTA, DOS TAREAS ESTRATÉGICAS 

 ESENCIALES.

02. ESTAMOS COMENZANDO UNA NUEVA ERA ECONÓMICA” (EXTRACTOS DEL DISCURSO DEL PRESIDENTE 

 NICOLÁS MADURO EN LA CLAUSURA DE LA EXPO VENEZUELA POTENCIA 2017).

CONSTRUIR LA ECONOMÍA SOCIALISTA Y DERROTAR LA AGRESIÓN 
IMPERIALISTA, DOS TAREAS ESTRATÉGICAS ESENCIALES 

En las dos últimas semanas se produjeron dos acontecimientos muy importantes, en tanto permiten 
vislumbrar las perspectivas de desarrollo de la sociedad venezolana y ratifican la justeza de la política 
que viene trazando nuestro partido en todas las plenarias realizadas desde nuestro III Congreso So-
cialista y de la reunión del Comando Central Bolivariano del PSUV realizada el pasado 20 de febrero; 
liderados por el camarada Presidente Obrero Nicolás Maduro y abrazados al legado y al ejemplo del 
Gigante Hugo Chávez. Nos referimos por una parte, a la Expo Venezuela Potencia 2017 y por la otra, 
a la batalla que libramos en la Organización de Estados Americanos (OEA) que fue sellada con otra 
victoria neta de nuestra revolución y la Diplomacia Bolivariana de Paz.

Ambos acontecimientos son expresión de la fase de ofensiva en la que ha entrado la Revolución Boliva-
riana a partir de este año, guiada por la Agenda de Campaña Carabobo 2017-2021. En varios números 
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del Boletín Informativo del PSUV (números 47 y 50, entre otros) trabajamos sobre esta agenda de 
ofensiva, profundizando acerca de sus cinco líneas esenciales. La primera de estas líneas se orienta al 
fortalecimiento de las fuerzas productivas nacionales. En el Boletín Informativo 47 del Partido, refirién-
donos al fortalecimiento de las fuerzas productivas nacionales, expresamos:

“Esta es la tarea principal de la Revolución Bolivariana en los próximos años para resolver la con-
tradicción principal que aqueja a la Revolución Bolivariana en esta etapa: la persistencia del mo-
delo económico rentista petrolero (con la cultura y la ideología asociada a él) que nos viene de la 
IV República capitalista, burguesa y neocolonial y la necesidad de construir el modelo productivo 
socialista para avanzar con más fuerza en la construcción del Socialismo Bolivariano y Chavista.”

“Hoy nadie duda que el modelo rentista petrolero se agotó y es un obstáculo formidable para 
la tarea que nos hemos planteado de construir el socialismo, que es la sociedad del trabajo. Tal 
agotamiento acabó incluso con las ilusiones de algunos economistas que en el pasado trataron 
de convencernos de que en Venezuela era posible, en una primera etapa, construir un socialis-
mo rentista; eso no es posible, nuestro socialismo tiene que ser productivo para servir a todo el 
pueblo o no será. Esa es la base material de la nueva conciencia, la conciencia del deber social 
y la nueva ética, la ética de servir al pueblo que caracterizará al hombre nuevo y la mujer nueva, 
emancipados de la enajenación del trabajo y la explotación del capital.”

 “De modo que está planteada su superación para construir la economía que nos conduzca al 
socialismo. El primer paso es construir fuerzas productivas nacionales, elevar las capacidades 
productivas del país en la industria, la agricultura, la agroindustria, la química, la ciencia y la tec-
nología, la petroquímica y el turismo, entre otros sectores que en este momento forman parte 
de los 15 motores de la Agenda Económica Bolivariana.” (PSUV. Boletín Informativo, Nro. 47. 
Caracas, 3 de febrero de 2017)

La Expo Venezuela 2017, que duró cuatro días y recibió la visita de 250 mil personas, se inscribe en 
el desarrollo, la operacionalización de esta primera línea de la Agenda de Campaña Carabobo 2017-
2021. En el discurso del Presidente Nicolás Maduro en la clausura de este evento (de cuyo contenido 
publicamos extractos en este número del Boletín Informativo), anunció las siguientes decisiones:

01. El establecimiento de un nuevo sistema de administración de divisas en el DICOM, un nuevo 
DICOM, dijo el Presidente, con dos subastas semanales para el “acceso de las divisas de todos 
los sectores productivos y de todos los venezolanos, con los mismos sistemas de participación y 
que nos permita estabilizar el precio de nuestra moneda en relación a la convertibilidad.” Se bus-
ca que el sistema avance de manera progresiva y “que los venezolanos que tengan sus capitales 
en el exterior los traigan y los pongan a funcionar en la dinámica productiva del país.” Ello impli-
ca –dijo el presidente- la más amplia unión nacional para derrotar el criminal sistema de cambio 
paralelo, que se nos lanza a través del dólar de guerra desde Miami y Cúcuta principalmente.

02. La creación del Centra Nacional Productivo de Innovación, Tecnología y Sustitución de Im-
portaciones, al cual incorporó un conjunto de instituciones del Estado que tienen que ver con la 
investigación y el estímulo a la inventiva y creatividad orientadas a la producción.
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03. En el marco del vigente decreto de Emergencia Económica, el Presidente de la Re-
pública firmó un decreto que establece una nueva política de inversión extranjera, en el 
marco de los 15 motores de la Agenda Económica Bolivariana.

04. El lanzamiento de un Plan Especial de Crecimiento Económico 2017-2018, que será 
informado al país en el transcurso de la semana, luego de algunas consultas en el Consejo 
Nacional de Economía Productiva. 

05. Finalmente, el presidente Maduro oficializó el decreto de reimpulso de la industria 
automotriz.

Importantes decisiones que forman parte de la ofensiva que nos conduce a la construcción de la 
economía productiva socialista para la “Venezuela potencia económica, productiva, financiera” 
y además con un componente de gran trascendencia; una poderosa economía social, comunal.

Pocas horas antes de la clausura de la Expo Venezuela Potencia 2017, en Washington, en la 
sede de la OEA, la República Bolivariana de Venezuela comenzó a librar una nueva batalla por 
su dignidad e independencia de la cual saldría victoriosa el martes 28, cuando el presidente del 
Consejo Permanente del organismo cerrara el debate de una ilegal sesión afirmando: “se toma 
nota de las intervenciones y se archivan”.

Durante las últimas semanas se intensificaron las presiones contra Venezuela por parte del go-
bierno y el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, del Parlamento Europeo, de va-
rios presidentes y gobiernos de derecha del continente y de diversas ONG’s al servicio de los 
intereses del gran capital. Ello es el resultado de la manifiesta incapacidad de la derecha y la 
ultraderecha en el país para lograr el más preciado objetivo de todos ellos; el derrocamiento 
del gobierno revolucionario y la destrucción de la Revolución Bolivariana como un paso funda-
mental para acabar con el proceso de lucha por la soberanía e independencia en el continente.

Envalentonados como están por sus últimos avances con el golpe de Estado en Brasil y el esta-
blecimiento del gobierno neoliberal de Macri en Argentina, creen –erróneamente una vez más- 
que llegó el momento de escalar el injerencismo contra Venezuela, con miras a una intervención 
abierta. Si la derecha en el interior de Venezuela no tiene la fuerza para derrocar a Maduro y 
restaurar la dominación imperialista, vamos a derrocarlo desde fuera, es el razonamiento del 
imperio y sus lacayos. Para ello contaron con la mayoría contrarrevolucionaria de la Asamblea 
Nacional que con un acuerdo indigno, que revela su abyecta traición a la Patria, respaldó el 
establecimiento de sanciones y la intervención extranjera contra Venezuela, acuerdo que fue 
condenado y declarado nulo, en ejemplar y patriótica decisión, por la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia. También el gobierno de los Estados Unidos logró que un grupo 
de gobiernos de derecha del continente presentara un documento (que pretendían aprobar en 
la ilegal sesión del Consejo Permanente de la OEA del 28 de marzo) para, con el espurio y falaz 
“informe” del títere Luís Almagro, justificara la aplicación de la Carta Democrática Interameri-
cana contra Venezuela.
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En su discurso en el Consejo Permanente de la OEA el lunes 27 de marzo, nuestra digna y valiente 
Canciller, nuestra camarada Delcy Rodríguez lo dejó claro: 

“Almagro no actúa solo, ni por sí mismo, es conducto de los mandatos que de esta ciudad 
(Washington) le dictan, y acompaña además su gestión con el contubernio de una facción peque-
ña de un grupo de países; un objetivo los vincula desde distintas posiciones, crear el ambiente en 
la comunidad internacional de que algo grave ocurre en Venezuela que justifique la intervención 
en todas sus dimensiones.” (Ciudad CCS, martes 28 de marzo de 2017, P. 11)

El Presidente Nicolás Maduro dijo el martes 28 de marzo: 

“La coalición de países intervencionistas y agresivos de la derecha, encabezada por Estados Uni-
dos y México contra Venezuela, pretendió aplicar un comunicado, muy sucinto, muy rebajado…
Hemos obtenido una gran victoria, ni se aprobó la Carta democrática, ni se aprobó el comuni-
cado infame de la coalición de países de derecha…Hemos derrotado al Departamento de Esta-
do (de los Estados Unidos), hemos derrotado a la Cancillería mexicana y hemos derrotado a la 
coalición de gobiernos fracasados de la derecha.” Y anunció seguidamente que Venezuela va a 
lanzar próximamente en la OEA “una agenda de ofensiva; vamos a ver qué va a decir el gobierno 
mexicano porque nosotros vamos a llevar al próximo consejo general que se discuta una decla-
ración del rechazo del muro contra México y vamos a llevar una agenda de ofensiva en defensa 
de los intereses de nuestro pueblo.” (Ciudad CCS, miércoles 29 de marzo, P. 8)

Por eso, luego de culminado el debate de la ilegal sesión del martes 28 de marzo, por cuanto se con-
vocó sin el consentimiento de Venezuela, nuestra Canciller hizo el balance, indicando que:

“En el debate que se realizó hoy (ayer), el primer derrotado fue el señor Luís Almagro, los se-
gundos derrotados son aquellos que tienen un plan de intervención contra nuestro país, donde 
también se encuentra el señor Luís Almagro. El tercer derrotado fue la derecha venezolana in-
tervencionista y el grupo partidario de la derecha venezolana en la organización.” (Ciudad CCS, 
miércoles 29 de marzo. P. 24) 

Esta victoria en la Organización de Estados Americanos fue posible, en primer lugar, por la juste-
za de la Diplomacia Bolivariana de Paz que nos legó el Comandante Supremo Hugo Chávez. Esta 
concepción en cuya raíz se encuentra la lucha por la construcción del mundo multicéntrico y pluri-
polar –heredera de la concepción Bolivariana del nuevo equilibrio del universo- nos ha permitido 
ampliar y consolidar alianzas estrechas y firmes en todo el mundo. En este caso eso se evidenció, 
el imperialismo no pudo fragmentar el bloque de países del ALBA y el bloque de Petrocaribe, dos 
creaciones del Comandante Chávez, sostenidas con firmeza y consecuentemente por el Presidente 
Obrero Nicolás Maduro.

En segundo lugar, la unidad y la dignidad del pueblo venezolano que no han podido ser fragmentadas 
ni vulneradas, y en tercer lugar, la patriótica y firme posición de la mayoría de las instituciones venezo-
lanas, encabezadas por el gobierno Bolivariano y el Tribunal Supremo de Justicia.
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Tenemos que celebrar esta victoria en la OEA, pero como vanguardia revolucionaria, nuestro deber es 
estar alertas, el imperialismo no va a renunciar a sus intenciones de destruir la Revolución Bolivariana, 
la amenaza de intervención, de agresiones de todo tipo (económica, política, diplomática o militar) 
contra nuestra Patria sigue existiendo. Esto debe saberlo nuestro pueblo, debemos explicarlo calle 
por calle, casa por casa, fábrica por fábrica, aula por aula, liceo por liceo y universidad por universidad.

Es el trabajo político para la elevación de la conciencia revolucionaria de nuestro pueblo que corres-
ponde a los y las militantes del PSUV, del GPP y del Chavismo en general. 

Desde la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) convocamos a 
impulsar con todas las energías de la Patria el desarrollo de las fuerzas productivas, de las capa-
cidades productivas del país, acompañadas de las acciones orientadas a tomar la dirección de 
la distribución, comercialización y establecimiento de precios justos: Esta es la tarea central de 
carácter estratégica que tenemos hoy. Al lado de ella, profundizar la preparación y capacitación 
de todo nuestro pueblo para enfrentar y derrotar las agresiones contra la Patria, sea cual sea la 
forma que adopten.

BOLETÍN N° 55 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA



06

“ESTAMOS COMENZANDO UNA NUEVA ERA ECONÓMICA”

Extractos del discurso del presidente Nicolás Maduro en la clausura de la Expo 
Venezuela Potencia 2017 

Presidente Nicolás Maduro: 

“…Bueno un saludo a todos los empresarios, las empresarias, de nuestra Venezuela, trabajadores, 
trabajadoras, quiero agradecer mucho a cada uno de ustedes, de las 481 empresas que tuvieron la 
fortuna de mostrar y exponer sus logros productivos, empezando apenas el año 2017, saliendo del úl-
timo año del viejo modelo rentista petrolero. Se acabó, se acabó el rentismo petrolero, ha empezado 
una nueva era económica y la Expo-Venezuela Potencia demuestra que la era económica que viene 
es infinitamente superior en todos los aspectos a lo que hemos vivido en 100 años de dependencia 
petrolera; se acabó, tenemos que producir la riqueza del país entre todos y todas, la riqueza física, 
material, para satisfacer las necesidades de un país que va construyendo un Estado de bienestar, de 
igualdad, de justicia social y también la riqueza financiera que necesitamos para inyectar todos los 
recursos en moneda nacional, en bolívares como lo estamos haciendo, en el desarrollo integral del 
país, de manera creciente y para tener los recursos en moneda convertible, en dólares, en yuanes, en 
rublos, en libras esterlinas, etc. para la inversión, para las importaciones necesarias, para las maquina-
rias, la tecnología, etc., etc., de un país, como saben ustedes, que durante 100 años…vivió una riqueza 
petrolera que aún tenemos, pero de la cual no podemos seguir dependiendo más nunca en la vida.

“Estamos construyendo claros conceptos, una clara doctrina de un modelo económico incluyente, 
integrador, que sustente con su fortaleza de generación de riqueza, el estado de bienestar al cual te-
nemos derecho, derecho como derecho humano, mandatado por nuestra hermosa y amada Constitu-
ción de la República Bolivariana de Venezuela, ese Estado que se prefiguró aquí en el año 1999, hemos 
estado en estos días, conociendo y estudiando a fondo, a pensadores económicos de esta época, a 
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Michael Hudson que habla del desarrollo de la economía real. Dice Michael Hudson, estadounidense, 
hombre de un pensamiento humanista muy avanzado, que es necesario que la humanidad avance 
hacia la construcción de una economía real, vinculada a la satisfacción de las necesidades crecientes 
del siglo XXI, y que abandone el modelo de economía de la especulación, de los papeles y cita que 
de cada 20 dólares que se mueven en la economía del norte, del norte, del mundo, 19 surgen o se 
mueven alrededor de papeles, de especulación, sin sustento real en nada y son los responsables de 
todas las burbujas que hemos conocido y del falso crecimiento de muchos países que a pesar de que 
registran crecimiento económico, no le garantizan a su pueblo, ni empleo, ni ingresos honorables, jus-
tos, ni pensiones, ni salud, ni educación, ni vivienda, ni nada, pero los organismos internacionales que 
promueven la economía falsa del papel; bueno le dan las mejores notas mundiales.”

“De esos 20 dólares, sólo un dólar…es originado de la economía real, nosotros adoptamos el con-
cepto de construir una economía real, por eso diseñamos estos 15 motores que han demostrado su 
pertinencia histórica, su utilidad histórica y además que están enraizados en poder productivo real, 
verdadero, que está aquí constatable, mejorable, perfeccionable y expandible, también se podría 
decir, poder económico real, que Venezuela hemos puesto nuestra vista, hemos virado nuestra visión 
hacia donde siempre debió haber estado, hacia la economía real, hacia la capacidad productiva de 
nuestro país.”

“También dice un premio nobel de Economía, Angus Deaton: ‘Con el término bienestar me refiero a 
todas las cosas buenas para una persona, un lenguaje muy franco, sencillo, directo a todas las cosas 
buenas para una persona, que hacen que la vida sea buena, el bienestar incluye el material, tal y como 
el ingreso y la riqueza, el bienestar físico y psicológico, representado por la salud, la felicidad y la edu-
cación’”.

“Perfectamente compatible con el pensamiento social Bolivariano que nuestro comandante Chávez 
construyó desde las ideas, desde la acción y desde la realidad, un centro de nuestro trabajo, de nues-
tra búsqueda cuando contestamos la pregunta, ¿para qué Venezuela necesita una economía sólida, 
potente, productiva? Es para crear las riquezas que sustenten un bienestar estable, un bienes-
tar creciente de la vida social, cultural, espiritual y material de los habitantes de esta tierra, de 
nuestros compatriotas, de los venezolanos y de las venezolanas, para eso queremos una riqueza 
sólida, y un sistema económico social que ajustado a leyes justas, valga la redundancia, nos vaya 
dando resultados que acumulen estados de bienestar, cada vez consolidados y superiores, si 
cabe el término.”

“…más adelante este Premio Nobel de Economía del año 2015, así como Michael Hudson también, 
y Serrano, Alfredo Serrano también…ellos tres buscan una óptica parecida de un nuevo pensamiento 
económico, humanista de la humanidad y cabe el término aunque parezca una redundancia. Y habla 
sobre el crecimiento económico:

“‘El crecimiento económico es el mayor escape de la pobreza y de la carencia material, sin embargo, 
el crecimiento en el mundo rico se tambalea’, dice este Premio Nobel de Economía. ‘En cada dé-
cada reciente, el crecimiento ha sido menor que en la previa, casi en todas partes, la vacilación del 
crecimiento se ha acompañado de expansiones de la desigualdad, un modelo que hace estructurar 
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la desigualdad se ha impuesto en el mundo’. En los países hegemónicos, en los países de mayor de-
sarrollo y dinamismo económico, financiero, de la humanidad, y ese modelo en varios momentos se 
nos ha tratado de imponer a nosotros, en la década del 80 y el 90, con el agotamiento del viejo mo-
delo populista de distribución populista de la riqueza, su desmontaje y el montaje de un modelo de 
exclusión económico, que el país rechazó de distintas maneras en aquel final de la década de los 80 
y principios de la década de los 90. En aquel momento se nos trató de imponer un modelo inviable, 
para el convivir, para la armonía, para la vida social, para la vida humana, el neoliberalismo salvaje, de 
allí, del intento de imposición del modelo del neoliberalismo salvaje, surgió este modelo, surgió este 
sueño, esta utopía en un principio, la utopía de un modelo de inclusión, de un modelo solidario, que lo 
llamó el comandante Chávez muy bien, lo saben los jóvenes que lo acompañaron en aquellos días del 
4 de febrero, el proyecto Nacional Simón Bolívar, para regenerar la vida de la República, el proyecto 
bolivariano no surgió de la nada, de una improvisación, o de un marketing, o de la asesoría de cuatro 
expertos, que vinieron de quién sabe dónde e inventaron algunas fórmulas políticas para inventar un 
liderazgo ¿no?, el Proyecto Nacional Simón Bolívar que se materializó en la Constitución más demo-
crática, más humanista que jamás se haya conocido en tierra venezolana, la Constitución de 1999, 
surgió como una reacción nacional del cuerpo histórico de la patria, ante el intento de imponérsele el 
modelo salvaje, privatizador que saqueaba a nuestras riquezas, del neoliberalismo en boga, a finales 
de la década de los 80 y toda la década de los 90. Esta Constitución es la primera Constitución anti 
neoliberal que se conozca en la historia de la humanidad y permitió iniciar la primera revolución social 
anti neoliberal del siglo XX, del siglo XXI, la última del siglo XX, la primera del siglo XXI.”

“Y en el transcurso de estos años, le ha dado tremendos aportes y preparó a nuestro país hasta donde 
era posible prever y preparar a un país entero para el fin del ciclo petrolero, de dependencia, de renta 
de todo un país, lo preparó desde el punto de vista educativo, cultural, lo preparó desde el punto de 
vista político, garantizando un país soberano, no dependiente de ningún órgano internacional, de 
ningún grupo de poder internacional, lo preparó desde el punto de vista financiero, económico, sí nos 
preparamos quizás no tan conscientemente como debíamos, pero hoy estamos aquí, marzo 27, 2017, 
sin lugar a dudas mejor preparados que…nunca antes para emprender la tremenda misión, la tremen-
da tarea de construir, ahora sí, una Venezuela potencia en todos sus sentidos, en lo económico, en lo 
cultural, en lo político, en lo espiritual, en lo social, en lo moral, una Venezuela que valga la pena llevar 
en nuestra mano como fuerza constructiva, positiva.”

—Aplausos.

“Debemos sentirnos orgullosos, como se sintieron los 250 mil visitantes que pasaron por toda esta 
exposición y se fueron asombrados porque estamos acostumbrados todos los días a las guerras de 
las redes sociales y comunicacionales, nacionales e internacionales, de decir que lo venezolano no 
sirve, que Venezuela no sirve, que se acabó todo, al revés, en medio de las más grandes dificultades y 
dolores, es de donde hemos sacado fuerza para crear lo nuevo y la creación de lo nuevo, tiene bases 
realmente sólidas, no estamos hablando desde el aire, o desde la nada, estamos hablando de bases 
sólidas, productivas.”

“Desde hace mucho tiempo yo vengo convocando a la integración de toda la capacidad productiva 
del país, privados, públicos, mixtos, para asumir el desarrollo de las fuerzas productivas integradas de 

BOLETÍN N° 55 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA



09

Venezuela, y aprovechar, bueno, un conjunto de ventajas que sabemos que tenemos y tenemos que 
visibilizar aún más, cuando digo tenemos que visibilizar aún más, siempre miro a Ernesto Villegas Pol-
jak, pero no le toca sólo a él, cómo le va a tocar a un solo ser humano, por muy profesional y capaz que 
sea, difundir la Venezuela potencia, la Venezuela buena, la Venezuela de futuro, la Venezuela positiva.”

…

“…todos debemos reconocernos en esta Venezuela de oportunidades y de realidades. Venezuela es 
la sexta economía latinoamericana, allí está consolidada de acuerdo a números, estadísticas de orga-
nismos internacionales muy importantes como la CEPAL, Venezuela tiene una de las demandas más 
dinámicas de la región, el consumo privado se duplicó en los últimos 15 años, y a pesar de la guerra 
económica brutal y de la caída de los precios petroleros de manera trágica el año pasado o durante 
24 meses continuos -precios que no terminan de recuperarse como deben recuperarse y como lo ne-
cesitan los países y la economía del mundo- el mercado y el consumo privado se mantuvo en un alto 
nivel, la inversión aumentó un 72 por ciento en esos 15 años, el precio petrolero muestra síntomas de 
recuperación lenta y sostenida.”

“El fin de semana se desarrolló en Kuwait la reunión del Comité de Coordinación y Monitoreo de 
los Países OPEP y no OPEP, ustedes saben que por los países OPEP designaron a Venezuela junto a 
Kuwait, Arabia Saudita y Argelia como coordinadores y de los países no OPEP están la gran producto-
ra de petróleo mundial, la Federación Rusa, nuestros hermanos rusos y Omán, el sultanato de Omán. 
Sábado y domingo se dio la reunión y se constató que se está cumpliendo por encima del 90 por 
ciento los recortes convenidos para ir a una gobernabilidad y una estabilidad del mercado petrolero. 
También se constató bueno las maniobras y manipulaciones que se han hecho con el precio y el valor 
del dólar y con otro conjunto de instrumentos, para que el precio del barril del petróleo no llegue a 
donde tiene que llegar para bien de las inversiones petroleras, de la estabilidad energética del mundo 
y de la estabilidad financiera también del mundo.”

“En lo fundamental, la reunión del Comité de Coordinación y Monitoreo de OPEP y no OPEP ha sido 
muy positiva y demuestra que sí era posible una gran alianza, un gran acuerdo entre los 24 países OPEP 
y no OPEP que producimos el 65 por ciento del petróleo del mundo. Así que vamos a seguir nosotros 
atentos, trabajando continuamente para que el precio del petróleo que rasgo los 49, 50 dólares hace 
unos 15 días, vuelva el precio venezolano y el precio en general, se establezca dónde debe estar, to-
davía el precio del petróleo este año sigue por encima del presupuesto aprobado para la República.”

“Venezuela además, debemos saberlo, conocerlo y reconocerlo, es el país que mejor cumple sus 
compromisos internos en el mundo, campeones mundiales de cumplimiento de los compromisos 
externos, haciendo un gran esfuerzo de ingeniería, reingeniería financiera, utilizando diversas opcio-
nes, modalidades, diríamos en buen lenguaje criollo que no tiene traducción al inglés, pariendo pero 
lográndolo que es lo más importante.”

Años duros hemos enfrentado, duros porque el petróleo se nos bajó de 100 a 20 en los años en que 
teníamos compromisos casi por el orden de los 60 mil millones de dólares de la República, de Pdvsa 
y otros compromisos del país, pero además no es que se tengan compromisos…saben ustedes que 
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entonces la cosa es más dura, si además hay una orden desde el Departamento del Tesoro del Norte, 
de perseguir a Venezuela financieramente, de no permitir ningún refinanciamiento, cualquier empresa 
del mundo, lo saben ustedes que es buena paga, y hasta las mala pagas, buscan refinanciar sus deu-
das o ¿no?, ¿quién no busca refinanciar sus deudas? Si yo le debo a Lobo 100 bolívares y bueno llega 
el momento de pagar, y yo creo necesario seguir produciendo, le planteo a él, pospón este pago, 
patéamelo para dentro de dos años y me pones unos intereses allí y seguimos trabajando junto y si 
puedes me prestas 100 más, ¿verdad?, ¿quién no hace eso pues? En una bodega, en una pulpería, en 
una gran empresa, todos menos Venezuela, porque estamos perseguidos desde hace años en el cam-
po financiero, lo cual nos ha obligado a mayor creatividad, gracias a Dios tenemos grandes amigos, 
grandes compañeros y grandes aliados en el mundo, gracias a Dios está la República Popular China, la 
Federación de Rusia y muchos otros amigos en el mundo, que nos han permitido acceder a créditos, 
a financiamiento…”

—Aplausos.

“Y modalidades en el mundo de la finanzas, porque no sólo entonces baja el petróleo de 100 a 20, 
no solo tenemos que pagar casi 60 mil millones, sino que además se nos niegan las modalidades más 
sencillas, simples, básicas, fundamentales del financiamiento y de los refinanciamientos en el mundo y 
en esas condiciones hemos defendido la estabilidad financiera y económica de Venezuela.”

“Yo lo preguntaba hace unos días cuando instalamos la expo-feria denunciando todos estos mecanis-
mos, donde lamentablemente un grupo de descocados, perversos, dirigentes políticos de la oposi-
ción hacen lobby en Estados Unidos contra Venezuela, yo les preguntaba a ustedes si un default en las 
condiciones que lo planificaron y lo anunciaron en el 2014, en el 2015, en el 2016, ¿hubiera beneficiado 
al país?, ¿los hubiera beneficiado a ustedes? Yo me lo pregunto mil veces y se lo tengo que preguntar 
a ustedes, ¿estuvieran ustedes mejor con sus empresas si hubieran logrado el objetivo de un default 
en Venezuela? Preguntémoslo porque el esfuerzo no puede ser de un solo hombre, Nicolás Maduro, 
o del Gobierno Bolivariano, el esfuerzo por la estabilidad financiera de una patria como la Venezuela 
del siglo XXI, el esfuerzo por la estabilidad financiera, la salud financiera de la República, tiene que ser 
un esfuerzo de todos y de todas, de todos los actores económicos del país, no puede ser de un solo 
hombre, como que esto dependiera de Nicolás Maduro.”

—Aplausos.

“Así que Venezuela, es uno de los países menos endeudados de Latinoamérica, la deuda nues-
tra consolidada representa algo menos del 25 por ciento del Producto Interno Bruto, hay países 
como España que su deuda representa algo más del 100 por ciento, o cercano al 100 por ciento del 
Producto Interno Bruto. Estados Unidos representa más del 200 por ciento, Japón, nuestra querida 
Japón, más del 200 por ciento para hablar de tres países de los llamados industrializados, del primer 
mundo, del G-20, del G no sé qué cosa.”

“Otro hecho importante que demuestra la confianza de los inversores en la deuda externa venezola-
na, es que desde el 2014, más del 90 por ciento de los llamados tenedores de deuda pública, no han 
vendido sus títulos, al contrario, los conservan porque saben que es garantía en sus manos, no salen a 
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correr, a vender, al contrario, saben que aquí hay capacidad, como lo hemos demostrado para cumplir 
los compromisos de la República.”

“Venezuela además, desde el punto de vista económico, tiene una fuerza productiva que es la mayor 
que se ha venido acumulando desde el punto de vista educativo y cultural, tenemos una población 
muy preparada para el trabajo, que se ve en esa juventud que en un 70 por ciento visitó los stand de 
la Expo-Venezuela Potencia, en el transcurso del jueves 23, viernes 24, sábado 25 y ayer domingo 26, 
ayer asistieron más de 100 mil visitantes a la expo-feria, una cosa, y la gente pidiendo que se manten-
ga, que se repita.”

…

“El 34 por ciento de la fuerza de trabajo venezolana, tiene formación técnica o superior, 34 por ciento, 
el 43 por ciento tiene formación secundaria completa, quiere decir que el 77 por ciento de la fuerza 
de trabajo venezolana, ya viene con educación secundaria o universitaria y técnica completa, es un 
cambio cualitativo, absoluto de la Venezuela que conocimos hace 20 años, cuando la preparación y 
la calidad técnica y la preparación universitaria y especializada dejaba mucho que desear. Venezuela 
comienza a ser ahora exportadora neta de cerebros, de profesionales, de gente capacitada, producto 
del desarrollo de la educación universitaria venezolana.”

“Contamos con 5 millones de trabajadores y trabajadoras con formación técnica o universitaria...”

—Aplausos.

“Igualmente, el desempleo, gracias al esfuerzo productivo sigue siendo uno de los más bajos y de 
mayor calidad en la región, el desempleo al cierre del año 2016 en Venezuela se colocó, a pesar de la 
guerra económica, del decrecimiento económico, un milagro, 6.6 por ciento el desempleo, el empleo 
formal creció a 61.3 por ciento, es calidad y se ha demostrado como debemos seguir demostrando en 
el modelo económico que hay que construir con un pensamiento humanista, que el empleo generado, 
estable y de calidad con formación universitaria, técnica, de valores y alta exigencia de disciplina y tra-
bajo y productividad y compromiso, es el empleo que le conviene a un modelo económico y social que 
genere una sociedad estable, distinta, nueva, es lo que la humanidad está demandando, exigiendo en 
la pérdida de rumbo que en general se ha ocasionado por la imposición del modelo del capitalismo 
salvaje neoliberal, que ha destruido cimientos económicos y sociales, y ha llevado a la pobreza y a la 
miseria tantos pueblos del planeta, ya no sólo en el sur, sino ahora en el norte que acumula también 
esa carga.”

“Venezuela, es el quinto país de acuerdo a estas estadísticas internacionales, con mayor productividad 
de la región, al mismo nivel que Chile, México y Panamá, porque todo el mundo, bueno es una moda, 
en las televisoras, prensa y redes sociales en el mundo, mal hablar de Venezuela. No, se ha logrado un 
altísimo nivel de productividad en las primeras de cambio de un modelo que apenas está naciendo en 
este año 2017.”

“Venezuela es el tercer país, con el Producto Interno Bruto por habitante más alto de América Latina, 
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estamos en una región y nuestra visual es el desarrollo de una Venezuela potencia en el marco de 
América Latina y el Caribe como región integrada, potencia, a pesar de todas las conspiraciones para 
dividirnos y para alejarnos a los latinoamericanos y caribeños.”

“Un dato muy importante, ya lo hablamos el día de la inauguración, recientemente, ayer se cumplieron 
23 años de la salida de la cárcel de la dignidad de nuestro comandante Hugo Chávez, yo lo recuerdo 
como que fuera ahorita mismo pues, era sábado ya de Semana Santa, un día después, 27 de marzo 
del año 1994, fue domingo de Ramos, nosotros dijimos, bueno la esperanza está en la calle, desde 
siempre el pensamiento económico del comandante Chávez fue integrador, de las fuerzas productivas 
que entonces existían y de las fuerzas productivas que se fueron generando a partir de ese momento.”

“Nunca jamás, nuestro proyecto estuvo cerca siquiera de cualquier modelo que pudiera negar la em-
presa privada, o la niegue, nunca jamás, hay que decirlo en alta voz y repetirlo, somos socialistas con-
vencidos del siglo XXI, y desde Venezuela nuestro proyecto constitucional y nuestro Plan de la Patria, 
siempre, desde siempre y por siempre han incluido e incluyen el desarrollo integrado de la empresa 
privada y de todas las formas de asociación con empresas mixtas.”

“Y el desarrollo en lo económico, de un poderoso sector estatal, socialista, lo visualizó nuestro co-
mandante Chávez para los próximos 30, 40, 50 años, visualizó escenarios dinámicos, de movimientos, 
de fuerzas productivas, profundamente nacionales, integradas al capital latinoamericano-caribeño, e 
integradas al capital emergente del mundo. Por eso vimos lejos desde temprano, vimos para China, 
por eso vimos lejos para la India, para Rusia, una nueva relación con Europa, España, Italia, Portugal, 
Francia…”

“Fíjense ustedes este dato, es muy importante y se lo dice un obrero socialista, revolucionario, creo 
que en ninguno de ustedes debe haber ninguna duda ¿verdad? De mi lealtad al legado del coman-
dante Chávez y de mi compromiso con la Revolución Socialista, con los pueblos del mundo…El 98.5, 
te quedaste corto “Miguelángelo” Pérez Abad, el 98,5 de las empresas en Venezuela son de carácter 
privado, 0,5 por ciento de las empresas mixtas, y sólo 1 por ciento de las empresas del conglomerado, 
del número de empresas en el país son públicas.”

“Hay espacio para la inversión, el crecimiento y el desarrollo. ¿O no hay espacio? Claro que lo hay, 
como siempre decimos, en el marco de la Constitución, del respeto a los derechos de todos en el mar-
co de las leyes, si estamos creando, inventando un modelo, y nosotros creemos que el modelo debe 
ser humanista, socialista, cristiano, bolivariano, en su dimensión social, en su dimensión política, en su 
dimensión territorial, y en su dimensión económica también.”

“El capitalismo fracasó como modelo, ese capitalismo que nos vino con los viejos colonialismos, fraca-
só. El capitalismo neoliberal que pretendió sustituir, a finales de las dos últimas décadas del siglo XX, 
ese viejo capitalismo, vetusto capitalismo también fracasó, y ahora se lo quieren imponer a Europa, se 
lo han impuesto a Grecia, y a otros países hermanos, a los Estados Unidos.”

“Tenemos que construir un nuevo modelo en el campo de la economía, por eso hay que estudiar, es-
tudiar el pensamiento económico de los países, de la humanidad en los últimos dos siglos, actualizarse 
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en el pensamiento económico, no para inventar frases hechas, o un marketing, o falsas ofertas…sino 
para darle sustento, solidez conceptual, doctrinaria en el pensamiento económico universal a nuestras 
convicciones perseverantes y obsesivas a veces; porque la Agenda Económica Bolivariana y sus 15 mo-
tores ha demostrado de manera perseverante que es el camino para ver una Venezuela potencia surgir 
como lo hemos visto aquí en la Expo-Venezuela Potencia durante estos 4 días, para trabajar cada una 
de sus dimensiones.”

“Bueno, bueno, bueno. Aquí hay muchos otros datos, Venezuela es uno de los países más industria-
lizados de la región. El sector industrial en Venezuela ya representa el 35 por ciento del Producto In-
terno Bruto. Hay que estudiar nuestra economía, conocer nuestra economía para poder estimularla.”

“En el campo farmacéutico lo sigo diciendo, y en las demás debemos trabajar porque esto cada vez 
se integre más. Sólo en el campo farmacéutico tenemos las 3 plantas más grandes de derivado sanguí-
neas de Latinoamérica, contamos con infraestructura de última generación, y con personal altamente 
capacitado para poner en funcionamiento una capacidad instalada que alcanza el 75 por ciento de la 
demanda del mercado interno.”

“El Complejo Siderúrgico Nacional y su proceso de recuperación y toda su potencialidad; la Venezuela 
petroquímica, y las más de 100 ramas productivas de plástico, fertilizante, fibra sintética y todo el pro-
ceso de reorganización que hay que acelerar, profundizar para lograr articular la industria petroquímica 
venezolana como una poderosa fuerza activadora del resto de todos los sectores, del crecimiento, de 
la creación.”

“La asociación integral con China. China es uno de los mercados más grandes del mundo, sino es el 
más grande hoy por hoy ¿verdad?  Y Venezuela ha logrado construir una relación con China que qui-
zás no hemos sabido poner al nivel que se presenta como oportunidad, no la hemos aprovechado. 
Cualquier cosa que China demanda, la demanda por miles de millones, lo que sea. Si usted le va a 
exportar tubos de ensayo no le van a pedir 100 mil, le van a pedir 10 mil millones y por diez años fijos 
en producción.”

…

“Hay que ver hacia China, hacia la India, hacia Rusia, 3 de los más grandes importantes mercados, 
Turquía que se ha acercado muy favorablemente a nuestro país; además en los mercados en donde ya 
se llega pues.”

…

“En el marco del turismo, el aumento del 48 por ciento del turismo internacional registrado en el 2016, 
el apoyo que recibe de un régimen especial de facilidades para invertir, que le reserva el 5.25 por cien-
to de la cartera dirigida, y ha permitido financiar el año pasado 719 nuevos proyectos en el campo del 
turismo.”

“En relación al sistema financiero fuerte, poderoso, pujante, sistema financiero nacional, tenemos una 
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tasa de morosidad muy, pero muy baja, apenas del 0.26 por ciento una de las más bajas, sino la más 
baja de toda América Latina y el Caribe, una rentabilidad, alto nivel de rentabilidad del sistema finan-
ciero, fue del 52 por ciento en el año 2016, cumpliendo todas las regulaciones internacionales contra 
el lavado de activos según la GAFI, el Grupo de Acción Financiero Internacional que es el que rige 
estos elementos.”

“Venezuela es ejemplo en el mundo en lucha contra la legitimación de capitales y lavado de activos, 
a pesar de que digan en Bogotá en la revista Semana lo contrario en la guerra que tienen contra Ve-
nezuela esos criminales todo el tiempo, criminales de la comunicación, así los llamo yo, sicarios de la 
comunicación, que ahora quieren estimular un espíritu de guerra y sembrar para esconder los proble-
mas graves que tiene su país.”

“Igualmente el sistema financiero venezolano ha colocado un 30 por ciento del total de préstamos al 
servicio de las carteras dirigidas al sector productivo. Es un sistema financiero amplio, inclusivo, que 
pasó de tener apenas en el año 2002, de cada 4 personas una sola estaba bancarizada, bancarizada, o 
sea, incluida en el sistema bancario con sus tarjetas, sus cuentas, sus cosas, su actividad, una de cada 
cuatro personas.”

“En el año 2016 ya llegamos a 3 de cada 4 personas, y este año tenemos que llegar, si es posible a 100 
por ciento de bancarización y de utilización del dinero electrónico…” 

…

“Venezuela pasó de niveles del 30, 40 por ciento de cobertura de Internet, hoy por hoy el 62 por ciento 
de los venezolanos y venezolanas tienen acceso a Internet, frente a un 46 por ciento que es el pro-
medio mundial de acceso a Internet. Tiene que llegar el día, tiene que llegar el momento, producto 
de los servicios, el desarrollo de las inversiones en tecnología, que lleguemos al 80, 90 por ciento, al 
100 por ciento en liceos, escuelas, plazas públicas, hogares de acceso a Internet. Igualmente, bueno, 
por último en este repaso de la Venezuela de verdad, de la Venezuela que debemos conocer, difundir, 
reconocer y permitir que siga su desarrollo, Venezuela posee la mayor reserva petrolera certificada del 
mundo entero, por eso se le ponen los ojotes así a quienes quieren apoderarse de nuestra riqueza 
petrolera ¡no! quien quiera venir a sacar petróleo en Venezuela, ahí están las leyes…”

…

“Venezuela país de oportunidades, hermoso, bello, quien viene a invertir aquí puede ir tranquilo a 
descansar los fines de semana a la Gran Sabana o a las playas allá de Puerto La Cruz o a Mochima en 
paz. Miren como llenaron de terrorismo a Irak ¿puede tener paz un inversionista petrolero en Irak? 
Recientemente la canciller Delcy Rodríguez, fue con el ministro ¿fue contigo? No, con el ministro de 
petróleo a Bagdad y tomaron y me mandaban fotos y videítos ahora con Whatsapp y con WeChat con 
todos estos sistemas que hay, impresionante pues, ahí lo que se ven es tanques y tanques y tanques y 
tanques eso no es vida, Venezuela quiere seguir en paz ¿eh? y vamos a seguir en paz.” 

“Igualmente Venezuela está certificando la cuarta reserva de gas en el cinturón gasífero caribeño del 
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norte de nuestra patria, importantes inversiones ya muy avanzadas en la instalación de tecnología. 
Igualmente ustedes saben que estamos certificando…lo que pudiera ser la segunda reserva de oro 
del mundo y muy preocupados porque la tecnología y la inversión que se aplique sea tecnología 
amigable que respete esas selvas hermosas de Venezuela y las preserve y las recupere. Igualmente la 
importante reserva de hierro, tenemos la sexta reserva de hierro del mundo, hay que recordarlo por-
que a veces se nos olvida y una muy importante reserva de coltán, material estratégico, de diamantes, 
de cobre, cuidado si al final vamos a tener la mayor de reserva de cobre de Suramérica, cuidado Chile 
con nosotros pues. Hemos estado atrayendo inversión chilena por su gran experiencia que tiene…
en el caso del cobre, el que nos quiera ayudar en la inversión de cobre, Venezuela se puede convertir 
también en un gran productor de productos del cobre y derivados del cobre, de la bauxita, etc. etc. Así 
que recordemos que Venezuela con datos económicos sólidos es un país que tiene toda la potencia, 
todas las oportunidades en función de seguir avanzando en equilibrar una economía que tenga fuerza 
propia y que tenga un objetivo: El bienestar, la felicidad, la satisfacción socialmente gratificante de la 
vida de nuestros compatriotas, de nuestro pueblo.” 

“Y quiero anunciar, quiero anunciar, quiero anunciar en cuatro áreas muy importantes de trabajo. Pri-
mer lugar, en el proceso de perfeccionamiento del sistema de captación, administración y estabiliza-
ción del flujo de divisas convertibles en Venezuela, hemos diseñado y he decidido activar a partir de la 
próxima semana un nuevo modelo de DICOM, un nuevo DICOM, que permita perfeccionar y construir 
a mediano plazo con éxitos tempranos, de corto plazo, un sistema de acceso a las divisas de todos 
los sectores productivos y de todos los venezolanos con los mismos sistemas de participación que 
nos permitan estabilizar el precio de nuestra moneda en relación a la convertibilidad. No está de más, 
nunca, jamás pedir la mayor unión, la mayor cohesión nacional para combatir queridos compatriotas 
como quien combate por su propia patria contra el sistema de distorsión y daño nacional que se ha 
creado con el sistema de cambio mayamero con el dólar criminal de Miami, el llamado DolarToday, 
tenemos que vencerlo, neutralizarlo, ahogarlo, acabarlo, desaparecerlo de nuestra vida y construir con 
el nuevo DICOM, un sistema donde todos accedamos progresivamente a las divisas convertibles para 
el desarrollo del país.” 

“…Ahora tenemos que reponer el flujo, reponerlo de manera progresiva a través de un sistema de su-
basta, dos subastas semanales va a haber y tiene que ser de manera progresiva. Estamos garantizando 
con la venta de dólares en ese mercado por parte de las empresas públicas ¿eh? pero además yo invito 
al sector privado por enésima vez, porque uno tiene que invitar una, dos y tres veces y a la cuarta vez 
de repente le aceptan la invitación...Yo lo invito otra vez que coordinen con el presidente del Consejo 
Nacional de Economía, Tareck El Aissami, que coordinen con el Vicepresidente de Economía…para 
que el sector privado, a la banca se lo digo también, busquemos…que los venezolanos que tengan 
sus capitales en el exterior los traigan y los pongan a funcionar en la dinámica productiva, creativa del 
país y busquemos como estamos buscando en distintas formas, por lo menos el decreto automotriz 
que voy a firmar, que dinero que traes en divisa tengas posibilidad de reponerlo en divisa, a corto, 
mediano plazo, busquemos un modelo.”

“El sistema rentista que existió ya con CADIVI, antes, durante o después de Cadivi, se acabó, no es 
sustentable y no va a volver más.”
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“Y Venezuela necesita un sistema de captación, de usos, de administración, de inversión, de divisas 
convertibles que permita darle fuerza, mira, a esta capacidad productiva que ustedes tienen, que tiene 
el país, y que hemos demostrado en la Expo Venezuela Potencia.”

“…Por eso anuncio el inicio de una nueva etapa de un nuevo DICOM que va a hacer subastas 2 veces 
a la semana, y pido el apoyo y la participación de todas las formas posibles del empresariado privado 
nacional, que traiga sus capitales y hagamos allí un sistema de captación, administración, reproduc-
ción e inversión del capital en divisas convertibles que necesita la economía nacional; vamos a dar ese 
paso juntos, vamos a dar ese paso juntos.”

…

“…le voy a entregar la responsabilidad al compañero Miguel Ángel Pérez Abad, conocedor de los 
procesos productivos quien tiene un sustento en conocimiento y demás, tiene un poderoso brazo en 
un Banco de los más importantes del país, el Banco Bicentenario, para que se encargue de presidir 
un Centro Nacional, el Centro Nacional Productivo de Innovación, Tecnología y Sustitución de 
Importaciones, que sea el brazo directo ejecutor del Centro Nacional de la Economía para todas 
las necesidades de creación, de innovación, de sustitución de importaciones que tiene la econo-
mía productiva como se ha demostrado a lo largo de trabajo del Consejo Nacional de la Economía.”

 —Aplausos. 

…

“Así que este Centro Nacional para la Producción, diría yo, de tecnología y de ciencia útil para la trans-
formación económica, para la sustitución de importaciones, hay que ponerle en la vanguardia, en el 
punto adelante del esfuerzo de aquí en adelante. En primer lugar el tema de la captación de divisas, el 
nuevo DICOM. En segundo lugar la tecnología, la innovación, la sustitución de importaciones.”

“En tercer lugar, voy a firmar un decreto en el marco de la emergencia económica, con rango, valor y 
fuerza constitucional para iniciar una nueva política de inversión extranjera en Venezuela para el desa-
rrollo de los 15 motores de la Agenda Económica Bolivariana, una nueva política de inversión extran-
jera que permita atraer capitales…que permita atraer inversionistas en todos los campos...”

…

“Y en cuarto lugar también me han hecho una propuesta de un plan de crecimiento económico, como 
yo les dije el jueves, yo le he entregado y le he pedido al compañero vicepresidente, que le toca coor-
dinar el Consejo Nacional de Economía, que haga unas últimas consultas en el marco del Consejo Na-
cional de Economía, sean consultados, sea convocada la plenaria, y los distintos sectores que partici-
pan… en el Consejo Nacional de Economía para muy pronto, en el transcurso de esta semana quizás, 
al final de esta semana, el domingo, el lunes, nosotros podamos dar a conocer definitivamente, previa 
consulta y diálogo con todos los sectores de la economía nacional, un plan especial de crecimiento 
económico 2017-2018, con todos los aspectos que tengan que ver con la inversión; con todos los 
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aspectos que tengan que ver con las políticas sectoriales que estimulen el crecimiento económico 
sano y la articulación de este nuevo modelo económico. Son 4 elementos que han surgido, centra-
les, de esta Expo Venezuela Potencia, un nuevo DICOM que permite integrar todo el capital, la 
captación de divisas y su inversión, el Centro Nacional Productivo de Tecnología y Sustitución de 
importaciones, la nueva política en el marco de la emergencia económica de inversión extranjera 
amplia, en todos los 15 motores, y el Plan de Crecimiento Económico concebido como plan inte-
grador de las fuerzas productivas nacionales y de los sectores que verdaderamente trabajan…”

…

“Yo digo que la Expo Venezuela Potencia, aunque ya no vaya a estar en el Poliedro en los próximos 
días, debe continuar su ritmo de trabajo, de reuniones diarias para firmar y acordar un conjunto de 
alianzas productivas que han quedado pendientes, que están en negociación, anunciarlas a nuestro 
país, anunciarlas en las regiones, en cada estado, incorporar desde el Zulia, el Táchira hasta Bolívar, 
Falcón, Carabobo, Aragua, Apure, Barinas, Anzoátegui, Monagas, el país entero, Miranda, Caracas, 
Vargas; el país entero incorporarlo, incorporarlo, el estado Lara, todo, incorporar el país entero, el país 
nacional, que quiere trabajar, que está trabajando y que se motive, que la Expo Venezuela Potencia se 
mantenga como una voluntad, como un espíritu de trabajo permanente, esa es la concentración de 
esfuerzos Vicepresidente de la Economía, para que usted le exija el máximo a los ministros encargados 
de cada área de la economía, Vicepresidente ejecutivo Tareck, máxima exigencia a cada jefe y a cada 
estado mayor de cada uno de los 15 motores de la Agenda Económica Bolivariana, máxima exigencia 
de resultados.”

“La planificación, nosotros utilizamos ustedes saben varios métodos combinados, la planificación 
sexenal, aquí está, a pesar de los pesares, de las guerras, guarimbas, el Plan Sexenal de la Patria, 2013-
2019 va pa’lante, va avanzando en lo social, en lo económico, avanzando hacia las metas, al lado de 
los objetivos históricos, estratégicos, del plan sexenal están los planes bianuales, ahorita estamos en 
el desarrollo 2017-2018 y las metas, además de eso, tenemos los métodos de revisión anual, y dentro 
del año, trimestral.”

“El próximo viernes, creo es 31 de marzo ¿verdad? 31 de marzo, tenemos que revisar las metas alcan-
zadas del primer trimestre, sin lugar a dudas, esta Expo Venezuela Potencia le ha metido un empuje 
especial al cumplimiento, al logro de las metas que nos planteamos en cada uno de los 15 motores 
y en los subsectores de cada uno de los 15 motores, hemos tomado un conjunto de decisiones muy 
importantes, en el campo del sistema de captación de divisas con el nuevo DICOM, en el campo del 
plan de crecimiento económico, en el plan de las inversiones extranjeras, en el plan para garantizar 
insumos, tecnología y sustitución de importaciones, en el campo de los CLAP, la economía popular 
real, en el campo del crédito en divisas, una nueva modalidad necesaria que debe expandirse y que 
motiva.”

“No es lo mismo que yo te dé a ti, bueno no es lo mismo jamás ¿no? Que se le dé a alguien 100 millo-
nes de dólares para ver si cumple o no cumple, que yo te dé un crédito de 100 millones de dólares para 
que tú ese crédito lo cumplas aquí, produzcas para el mercado nacional, produzcas para el mercado 
internacional y además vaya reproduciendo tu capital, tu tecnología, es otro modelo económico de 
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invertir, lo que dijo hace mucho tiempo, difundió con fuerza Arturo Uslar Pietri, sembrar el petróleo.”

“El petróleo que seguirá siendo una riqueza de nuestro país, sembrarlo y reproducirlo, y no depender 
más nunca de la renta petrolera.”

…

“Quiero anunciar que he aprobado para el sector financiero, para que sean publicadas mañana en Ga-
ceta Oficial y el sector financiero salga inmediatamente en su aplicación para robustecer y fortalecer 
nuestro sector financiero, nuestra banca pública y privada, he aprobado las normas relativas a la aplica-
ción de la revaluación de los activos fijos de las instituciones bancarias, para que hagan su ampliación 
de activos fijos y la banca venezolana, siga en proceso de expansión, se vaya robusteciendo.”

“Nuestro ministro de Economía, presidente del Banco Central de Venezuela, bueno es importante que 
coordinen con la banca, como siempre hacen, que informen al público, que sigamos fortaleciendo a la 
banca privada, a la banca pública, al sistema financiero en todos sus aspectos.”

“Y Bueno, aquí estamos pues, yo le dije a algunos empresarios hoy y todos estos días, aquí estamos 
nosotros y aquí estoy yo a la orden, para trabajar como nunca antes se ha trabajado en este país. Yo 
tengo una fe y una confianza absoluta en el destino de Venezuela y pido a toda Venezuela, nosotros, 
nosotros los venezolanos y las venezolanas lo tenemos todo y con el favor de Dios y sus bendiciones 
lograremos que nuestra Venezuela remonte las dificultades, recupere toda su capacidad y nuestra 
Venezuela se convierta en una potencia económica de felicidad, de bienestar, orgullo de todas las 
generaciones. Muchas gracias empresarios de Venezuela, muchas gracias a toda nuestra Patria. ¡Hasta 
la victoria siempre!”

- ¡Venceremos!

“Que Dios bendiga a Venezuela. Muchas gracias.”
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