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“Vamos juntos, que todo es posible en la revolución para un nuevo 
tiempo de esperanza y prosperidad y para ello tenemos que unir 
fuerza.”

“Sólo en revolución podemos soñar con una nueva esperanza, soñar 
con un renacimiento económico. ¡Y lo podemos cumplir trabajando 
juntos!”

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

Celebración del Día del trabajador en el Calvario
 Caracas, 01 de Mayo de 2018
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Algunas orientaciones del camarada presidente Nicolás Maduro para la 
nueva economía venezolana y la necesidad de vencer el 20 de mayo

Acaba de culminar la Expo Venezuela Potencia 2018, evento que congregó 367 empresas públicas y 
privadas, las cuales expresan el desarrollo actual y las potencialidades de futuro de las fuerzas pro-
ductivas nacionales, elemento fundamental para la construcción del modelo económico productivo 
que supere el anacrónico modelo rentista petrolero y establezca firmemente las bases materiales del 
Socialismo Bolivariano.

En la inauguración de ese importante evento, el pasado 26 de abril, el  camarada presidente Nicolás 
Maduro hizo un conjunto de reflexiones, anuncios y trazó líneas para el desarrollo de la economía na-
cional. Allí expresó:

“…yo quiero que nos comprometamos a que después de esta Expo Feria, después de las 
elecciones del 20 de mayo, nos concentremos con toda nuestra capacidad creativa, con 
toda nuestra energía, en la expansión del nuevo modelo económico de Venezuela…o de-
sarrollamos una nueva economía o desarrollamos un nueva economía…”

Más adelante, durante su discurso reflexionó sobre su consagración a la resolución de los problemas 
de la economía venezolana derivados de la guerra económica y de las deformaciones estructurales de 
nuestra economía, heredadas de la IV República capitalista, dependiente y neocolonial:

“Yo estoy concentrado en la solución a corto, mediano y largo plazo de los problemas 
de los venezolanos en el campo económico, en sacarnos de encima el lastre de la guerra 
económica y en avanzar, avanzar en la prosperidad, en la protección de la familia, del traba-
jador, de la trabajadora, del estudiante, del joven, en la protección de nuestro pueblo, en 
crear, crear…”
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Y tiene razón nuestro Presidente Obrero, hace falta mucha creatividad para edificar la nueva economía 
que orientó y comenzó a construir el Comandante Supremo Hugo Chávez y ha defendido y continúa 
construyendo –en medio de la más virulenta de las guerras- el camarada Nicolás Maduro. Hace falta 
la mayor creatividad para superar el modelo rentista petrolero y materializar la economía productiva 
y diversificada que es la economía para construir el Socialismo Bolivariano y Chavista. Ahora bien, se 
trata de la creatividad colectiva, de la clase obrera y de todo el pueblo, no de un solo hombre o mujer, 
es todo el pueblo (obreros, campesinos, científicos, técnicos, tecnólogos, etc.) innovando y creando 
permanentemente, produciendo conocimientos nuevos en todas las ramas del saber para atender y 
resolver las necesidades de los ciudadanos y los desafíos del desarrollo de la sociedad. En este senti-
do, para construir la nueva economía planteada por el Presidente Nicolás Maduro, es necesario que 
los venezolanos y venezolanas pensemos y elaboremos –colectivamente, insistimos- con cabeza pro-
pia nuestras propias respuestas productivas, tanto materiales como intelectuales. 

Las elecciones del 20 de mayo marcan un hito muy importante para el desarrollo de esta tarea estra-
tégica, un victoria contundente de la revolución y del camarada Presidente Nicolás Maduro, crea las 
condiciones políticas de legitimidad institucional y apoyo popular para –como dijo el Presidente- lo-
grar articular las fuerzas productivas nacionales “…en una nueva situación de crecimiento y de pros-
peridad…” Tenemos estrategia y plan, crear esa nueva economía productiva en Venezuela pasa por la 
articulación de los 15 motores de la Agenda Económica Bolivariana para lograr el  desarrollo del país.

Lo que hemos venido planteando hasta ahora tiene como punto de partida un concepto profunda-
mente chavista: poner la  economía al servicio del desarrollo de la sociedad, al servicio del desarrollo 
del pueblo y no al revés, en función de la satisfacción de las necesidades de las mayorías nacionales. 
Se trata de un concepto antineoliberal y post capitalista, rumbo al socialismo.

En el discurso de inauguración de la Expo Venezuela Potencia 2018, el camarada Nicolás Maduro plan-
teó varias direcciones de desarrollo:

01 Estabilizar el ingreso de divisas convertibles por exportaciones petroleras y no petroleras; es decir, 
petróleo y derivados, oro, diamante, coltán y todos los productos industriales, sean de empresas pú-
blicas o privadas.

02 Fortalecer las reservas internacionales y el sistema de subastas del Dicom. En ese mismo acto el 
Presidente anunció que 1.000 millones de dólares de los 1.600 millones que ingresaron por la vente 
del Petro, se entregaron al Banco Central de Venezuela para fortalecer las reservas internacionales que 
operen en el mercado cambiario del Dicom. Al mismo tiempo ordenó conseguir el pago de todo lo 
que pueda ser vendido y pagado en Petros.

Con esta decisión se busca establecer un sistema de cambio real, sano y estable a través de los siste-
mas de subastas del Dicom que se hacen al precio del dólar implícito y a través de la oferta del Petro, 
y por esa vía combatir y derrotar a las mafias de la economía criminal dentro y fuera del  país.

03 Construir un sistema de distribución que garantice el pleno abastecimiento de la familia venezola-
na y de todos los ciudadanos, de todos los productos para el desarrollo de su vida social.
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En esta dirección, la primera línea está referida al relanzamiento de la Gran Misión Abastecimiento 
Soberano (GMAS), ahora no sólo orientada al abastecimiento, sino también al cumplimiento y respeto 
de los sistemas de precios. Con relación a los CLAP, el Presidente Maduro señaló que estos se han 
consolidado, pero que es necesario mejorarlos con más cantidad y calidad de los productos que se 
distribuyen a través de ellos.

Hablando del sistema de distribución y abastecimiento, el Presidente planteó la meta de garantizar 
que a cinco millones de familias les llegue la proteína animal. Dijo el Presidente Nicolás Maduro:

“Tiene que llegarle la carne a la gente a su casa y solo podemos nosotros, el mercado ca-
pitalista no lo haría…nosotros tenemos que garantizarle todo y ganar la guerra económica 
garantizándole todo a la familia venezolana, cinco millones de familias, el plan de proteína 
animal,; la leche, el queso, el huevo, todo camaradas, todo…”

También en este terreno de la  distribución de alimentos, señaló el camarada Maduro el objetivo de 
fortalecer las Ferias del Campo Soberano, concebidas como la articulación del productor con el barrio, 
con la comunidad. El objetivo trazado por el líder de la revolución es multiplicarlas por dos.

Otra línea es una alianza con los empresarios privados del sector de supermercados, abastos y tiendas, 
con el sistema de mercados municipales. Se trata de repotenciar esta línea de de trabajo a partir de 
la experiencia de las tiendas CLAP para la comercialización en las calles, de manera que la persona o 
la familia que quiera ir a un supermercado o abasto, pueda hacerlo a un precio más elevado que los 
sistemas del Estado, pero asequible.

Lo que está proponiendo el camarada Nicolás Maduro es todo un sistema de distribución conformado 
por los CLAP ampliados y mejorados, la duplicación de las Ferias del Campo Soberano y la alianza del 
Estado con los empresarios privados del sector supermercados y abastos, donde se incorporan los 
mercados municipales, al servicio del abastecimiento del pueblo.

Estas líneas políticas en materia económica planteadas por el Presidente Nicolás Maduro, nos permi-
ten a los militantes del PSUV y de las fuerzas políticas y sociales del Chavismo, pasar del diagnóstico y 
la denuncia a las propuestas concretas, son armas para el debate con nuestro pueblo en esta batalla 
electoral, son parte de nuestras propuestas para la fase 2019-2025 del Plan de la Patria que nos legó el 
Comandante Supremo Hugo Chávez,  son la vía para la continuidad y profundización histórica del pro-
yecto de Bolívar y de Chávez, conducido hoy por nuestro hermano y líder Nicolás Maduro. El logro de 
estos objetivos en materia económica precisa de la reelección de Nicolás Maduro como Presidente de 
la República Bolivariana de Venezuela. Vamos pues, todos y todas, a la calle, al combate y a la victoria 
contundente de la Patria el 20 de mayo.

¡JUNTOS TODO ES POSIBLE!
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Más protección para el Pueblo Trabajador

El presidente Nicolás Maduro anunció este lunes un aumento del ingreso mínimo legal del 95 % de 
cara al Día del Trabajador con el objetivo de cuidar a la clase obrera de los efectos de la guerra eco-
nómica. 

La revisión de los salarios ha sido una política sostenida desde el mandato del Comandante Supremo 
Hugo Chávez hasta el actual Gobierno de Nicolás Maduro. De los 44 aumentos decretados durante 
la Revolución Bolivariana, 22 corresponden al Gobierno de Nicolás Maduro (nueve en los últimos dos 
años). Se trata de seguir la reivindicación salarial de los trabajadores, pero ahora se ha convertido en 
defensa del ingreso ante la inflación inducida, las sanciones económicas unilaterales y el bloqueo fi-
nanciero.

El salario mínimo aumentó de 392.646 bolívares a un millón bolívares y el bono de alimentación pasa 
de 915.000 bolívares a 1.555.500 bolívares mensuales, con vigencia desde el pasado 15 de abril, por lo 
que el ingreso mínimo legal de los trabajadores del país suramericano se ubicará en 2.555.500 bolíva-
res tal y como se explica en la presente lamina:

INCREMENTO INGRESO MÍNIMO LEGAL EN 95% PARA LA PROTECCIÓN DEL PUEBLO

Bs. 1.000.000 + Bs. 1.555.500 = 2.555.500
Nuevo Salario  Nuevo Cesta Ticket  Nuevo Ingreso
Mínimo  Socialista  Mínimo Legal
El salario mínimo  El Cesta Ticket  El ingreso
se incrementa  Socialista se  mínimo legal
en 155% pasando  incrementa en  se incrementa
de Bs. 392.646  70% pasando de  en 95% pasando
a Bs. 1.000.000  Bs. 915.000 a  de Bs. 1.307.646 a
  Bs. 1.555.500  Bs. 2.555.500
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También fue aprobado el aumento de las pensiones a 1 millón de bolívares y el bono de protección 
contra la guerra económica pasó a 400.000 bolívares.

NUEVA PENSIÓN DE PROTECCIÓN AL PUEBLO SE INCREMENTA EN 155%

Bs. 1.000.000 + Bs. 400.000 = 1.400.000
Nuevo Salario  Bono de Protección  Nueva
Mínimo  ante la Guerra Económica  Pensión
El salario mínimo  40% de Bono  Nueva Pensión
pasa de Bs. 392.646  de protección ante  se incrementa
a Bs. 1.000.000  la Guerra Económica  en 155%

AUMENTO DE BONO HOGARES DE LA PATRIA

En el caso de la Gran Misión Hogares de la Patria, las asignaciones fueron incrementadas en 56%; es-
tos bonos se asignan mediante el Carnet de la Patria que actualmente atienden a cuatro millones de 
hogares y que será incrementado a cinco millones de familias, de acuerdo a la siguiente escala:

 INTEGRANTES ANTES AHORA

 2 320.000 500.000

 3 490.000 760.000

 4 660.000 1.020.000

 5 830.000 1.280.000

 6 1.000.000 1.540.000

 7 1.170.000 1.800.000

 8 1.340.000 2.060.000

 9 1.510.000 2.320.000

 10 1.680.000 2.580.000

Mujeres embarazadas, personas con discapacidad y Clase obrera también fueron beneficiados

El presidente Nicolás Maduro también incrementó el bono que perciben las  embarazadas y las per-
sonas con discapacidad y a través del Programa Parto Humanizado y la Gran Misión José Gregorio 
Hernández ajustándolos  a 1 millón de Bolívares mensuales los cuales se otorgaran a través del carnet 
de la patria.
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Asimismo, el primer mandatario informó la asignación del bono único de la Clase Obrera, que se en-
tregará a partir del 1º de mayo, Día del Trabajador, por un monto de 1 millón 500 mil bolívares para un 
total de 10 millones de venezolanos.


