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Moderadora: Palabras del ciudadano Presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela, Comandante Hugo Chávez Frías. 
 
Asistentes: Aplausos. 
 

Presidente Chávez: Ciudadano Ingeniero Francisco 
Natera, Ministro de Estado para la Coordinación y Control 
de la Zonas Especiales de Desarrollo Sustentable; 
ciudadano Teniente Coronel Wilmar Castro Soteldo, 
Ministro de la Producción y el Comercio; ciudadano 
embajador Jesús Arnaldo Pérez, Ministro de Relaciones 
Exteriores; ciudadano doctor Jorge Giordani, Ministro de 
Planificación y Desarrollo; ciudadano ingeniero Arnoldo 
Márquez, Ministro de Agricultura y Tierras; ciudadana 
doctora Yadira Córdoba, Ministra de Ciencia y Tecnología; 

ciudadano doctor Nelson Merentes, Ministro de Estado para el Desarrollo de la 
Economía Social; ciudadano doctor Alí Rodríguez Araque, Presidente de Petróleos de 
Venezuela; ciudadano ingeniero Miguel Pérez Abad,  Presidente de Fedeindustria; 
ciudadano doctor Alberto Cudemus, Presidente de Feporcina y dirigente empresarial 
nacional; ciudadano ingeniero Ricardo José Bravo Vargas, Presidente de Atel 
Televisión; ciudadano economista Luis Javier Grisanti, Presidente de la Asociación 
Venezolana de Hidrocarburos; ciudadano ingeniero Antonio Vicenteli, Presidente de la 
Cámara Petrolera Venezolana, juramentado hace apenas una horas, vamos a 
felicitarlo y a desearle mucho éxito en su gestión que ahora comienza, de petrolero, y 
allí están alineados. 
 
Asistentes: Aplausos. 
 
Presidente Chávez: Ciudadano empresario Vicente Gusti, Presidente de Arroz Mary; 
ciudadano ingeniero Francisco González Yánez, Presidente de Santa Bárbara Air Lines, 
va a competir con “Camastrón Air Lines”; ciudadano presidente de asociaciones, 
cámaras y federaciones de la producción de la industria y del comercio, 
representantes del sector privado, por aquí veo al presidente de Fedecámaras-
Bolívar, no ha sido aún removido, todo lo contrario está mucho más fuerte allí, Senén 
Torrealba. 
 
Asistentes: Aplausos. 
 
Presidente Chávez: Dirigentes empresariales de las distintas ramas  de la 
producción nacional, aquí representados, hombres y mujeres de la Patria, invitados 
especiales, compatriotas integrantes del coro de cámara Fundación Escuela Cantorum 
de Caracas, ya no están allí, pero deben estar por allí viéndonos, nos han 
interpretado maravillosamente esas notas vibrantes siempre de nuestro Himno 
Nacional; periodistas, camarógrafos, fotógrafos, amigas y amigos todos. 
 



Me habían pedido cadena, pero no, no hagamos cadena el día de hoy, esperamos que 
los canales de televisión privados y los medios de comunicación privados le den de 
alguna manera difusión a estos eventos, de todos modos yo siempre estoy pendiente, 
esta noche tendré el reporte, si no le dieran un tratamiento o se lo dieran por el lado 
negativo, entonces a lo mejor mañana hacemos una edición y pasamos una cadenita 
para que todo el país en todas partes se entere de lo que está ocurriendo esta noche 
aquí. 
 
Asistentes: Aplausos. 
 
Presidente Chávez: Miren, en primero lugar, voy a decirles que este ciclo de 
reuniones que hemos comenzado hace ya poco más de un mes, cerca de un mes, por 
allá por Maracaibo con empresarios del Zulia y del Occidente; luego en Valencia, con 
empresarios del Centro del país, y los de Falcón que estaban allí, que se incorporaron 
también; este evento de hoy, este encuentro de hoy, y pronto tendremos un cuarto 
en Oriente, en Puerto la Cruz, y luego seguiremos haciendo eventos en este marco, 
como que bañados con esta idea, por este espíritu que nos une a todos esta noche 
aquí; por este deseo, porque aquí, aquí estamos voluntariamente todos. Agradezco 
muchísimo que ustedes hayan aceptado la invitación, que un grupo de empresarios 
privados venezolanos y empresarios como Francisco Natera, ex Presidente de 
Fedecámaras, empresario de muchos años, y ahora Ministro de Estado, pues han 
venido preparando esa invitación que les hemos cursado pues, para este ciclo de 
eventos. 
 
Debo agradecer, no sólo que hayan asistido ustedes aquí, sino de manera particular a 
quienes tanto en Maracaibo, como en Valencia, como aquí en Caracas hoy han 
tomado la palabra con plena libertad, como siempre, como siempre con plena 
libertad, para expresar ideas, criticas, propuestas, proposiciones, aportes a nombre 
de miles de empresarios verdaderos, de miles de emprendedores de distintos 
sectores de la vida económica nacional, porque cuando ustedes están hablando aquí 
compatriotas, así lo entiendo y estoy seguro que así es, no están hablando por 
ustedes mismos, sino que están hablando por un sector que representan y están 
expresando, bueno esas ideas, propuestas, criticas y aportes enmarcados en los 
intereses de esos sectores. 
 
Créanme que he oído cada palabra, cada idea, con suma atención y estoy seguro lo 
han hecho los ministros y ministras y altos funcionarios, presidentes de empresas del 
Estado que me acompañan esta noche con ustedes, estoy viendo también 
empresarios por acá de otros países, por allá veo a Francisco Marcondes, del Brasil, 
un saludo muy especial a ustedes compañeros del Brasil. 
 
Asistentes: Aplausos. 
 
Presidente Chávez: Le dije a Lula hace unos días que Mercosur ahora limita con 
Puerto Rico, es decir con los Estados Unidos, con Francia y con República Dominicana, 
porque Venezuela es Mercosur y Mercosur es Venezuela, estamos muy contentos, 
Marcondes, con ese paso tan importante que hemos dado. Gracias por el apoyo de 
siempre. 
 



Vuelvo a la idea que comentaba arrancando estas palabras, hemos oído con mucha 
atención, y queremos seguir oyendo con mucha atención, como estamos seguros 
nosotros desde el gobierno que ustedes quieren oírnos, queremos oírnos, sin 
perturbaciones, sin ruidos, sino en un clima, en un clima de afecto primero que nada, 
en un clima de hermandad primero que nada, en un clima de confraternidad primero 
que nada, de confianza, de alegría, de optimismo. Yo lo comentaba en Maracaibo y 
también en Valencia y hoy pues voy a repetirlo una vez más y creo que es bueno que 
lo repitamos, yo incluso les pido a ustedes, compatriotas todos, servidores públicos, 
servidoras públicas, empresarios, empresarias, vamos a repetirlo por todos lados, 
vamos a decirlo, vamos a expresarlo de múltiples maneras, yo hago un llamado a la 
más grande de las buenas voluntades que en nuestro pecho anida, para que este 
clima que hemos venido recuperando, tan necesario para oírnos, para decirnos las 
cosas con respeto, con afecto incluso, con credibilidad unos y los otros, y las otras. 
Este clima que venimos recuperando después de haber pasado por lo que pasamos, 
que hagamos un compromiso aquí dentro, individual y colectivo, de que más nunca 
más nadie logre perturbarlo, de que ese clima lo recuperemos para siempre, para que 
hablemos, para que dialoguemos y para juntos, debatiendo ideas con altura y 
respeto, como ya dije, pues continuemos construyendo esta Patria, pido a Dios que 
así sea, y más nunca nadie pueda perturbar el buen clima de diálogo, del afecto y del 
cariño que entre los venezolanos debe existir siempre. 
 
Asistentes: Aplausos. 
 
Presidente Chávez: Y de manera especial y particular entre un Gobierno como el 
que yo presido, por mandato de la mayoría de los venezolanos, un Gobierno legítimo, 
plenamente legítimo, un Gobierno elegido democráticamente una vez y otra vez; un 
gobierno relegitimado democráticamente, un gobierno rescatado del fondo de un 
abismo por la mayoría de los venezolanos, un Gobierno que fue elegido 
democráticamente y que gobierna democráticamente. Yo todavía me asombró cuando 
algunos venezolanos siguen diciendo por allí en programas de televisión, escriben en 
la prensa y hablan de “El tirano Chávez: la dictadura que estamos enfrentando”. Creo 
que ni ellos mismo se creen eso, quién les puede creer. Me decía hace poco un 
visitante de mucha experiencia política, vino, pasó varios días aquí y luego 
conversamos y me dijo: “Presidente pero es sorprendente como aquí hablan de 
dictadura y no se dan cuenta esos mismos voceros que hablan de dictadura, que el 
solo hecho de que ellos estén todos los días en televisión hablando de que aquí hay 
un tirano, eso pulveriza su propio discurso. ¿Cómo no se dan cuenta?”. 
 
Entonces este Gobierno democrático, legítimo, que me ha tocado presidir en estos 
años, el sector público y el sector privado nacional, es imprescindible que nosotros 
tengamos buenas relaciones, es necesario y más que necesario, repito, imprescindible 
para remarcar el grado, en mi criterio, más exacto de esa relación y cómo debe ser. 
Hemos venido replanteando en los últimos meses esa necesidad, con una figura 
definida por dos palabras: una alianza estratégica. Propongo a nombre del Gobierno 
Nacional y a nombre del Estado también que jefaturo, que los empresarios 
venezolanos, el sector emprendedor nacional y nosotros hagamos, construyamos y 
fortalezcamos una muy dinámica, muy franca y muy abierta, pero muy profunda y 
sólida, alianza estratégica para enfrentar juntos, como debe ser, los grandes retos 
que tenemos en los meses y en los años por venir. Y creo que este ciclo de reuniones 
viene contribuyendo a crear el marco, el piso,  el clima. Por eso me alegro tanto de 



este evento, y sobre todo de lo que de aquí debe salir, porque no debemos quedarnos 
aquí, nefasto sería que vengamos aquí a oírnos por unos minutos o por unas horas y 
luego nos vayamos cada quien a enfrentar su problemática diaria como si el evento 
no hubiese ocurrido. Créanme ustedes, compatriotas, les ruego, que la motivación 
esencial y fundamental de estos eventos no es ni tiene que ver exactamente con la 
coyuntura electoral; no, esto tiene que ver más que con la coyuntura con la 
estructura; más que con la táctica con la estrategia. 
 
Es decir nosotros desde comienzos de año estamos retomando estos contactos, 
estamos relanzando la necesidad de la conformación de esta alianza estratégica. Y 
ahora cuando la economía nacional, sin duda de ningún tipo, ya no es una respuesta 
espasmódica, no es el efecto rebote del cual algunos analistas siguen hablando; no, 
no, es que gracias a un esfuerzo colosal de los trabajadores y trabajadoras 
venezolanos, de los empresarios verdaderos emprendedores de Venezuela, desde los 
micro hasta los pequeños, medianos y grandes empresarios y del Gobierno, porque 
no decirlo también, es justo, de un esfuerzo sostenido, de un esfuerzo, ya dije, 
monumental, la economía venezolana a tomado el camino del crecimiento y del 
desarrollo, del equilibrio y del impulso productivo. 
 
Así que son muy buenas las circunstancias, son muy buenas las condiciones, hace un 
año atrás estábamos todavía saliendo del abismo, ustedes y nosotros, porque hay 
que ver cuánto daño le hizo a la economía nacional todo aquello del 2002 y el 2003, a 
mí en lo personal no me hizo ningún daño, porque ni una úlcera ni nada de eso, 
gracias a Dios, tengo, he cumplido 50 años, le doy gracias a Dios con el pleno vigor 
de mi juventud. 
 
Asistentes: Aplausos. 
 
Presidente Chávez: Anoche jugué 15 partidos de bolas criollas y terminé la 
madrugada jugando una partida de futbolito hasta las 5:00 de la mañana, así que en 
lo personal. En lo político creo que tampoco, creo que tampoco, pero hay que ver 
cómo se le hizo daño al país, al tejido social del país y al tejido económico del país, 
así que hemos venido curando heridas, rehaciendo el tejido, operando en 
profundidad, intervenciones quirúrgicas de profundidad en lo social, en lo económico, 
afortunadamente vaya que fortaleza la de nuestra Patria, a pesar de las heridas 
profundas que le inflingieron, he aquí a Venezuela de pie, caminando y trotando, y 
galopando incluso diría yo, galopando de nuevo. 
 
Asistentes: Aplausos. 
 
Presidente Chávez: Así que son apropiadas las circunstancias para relanzar la 
necesidad, insisto amigas, amigos, empresarios y no sólo los que nos han honrado 
con venir a este evento, sino los que por el canal 8 en este momento, en la 
transmisión en vivo que estamos haciendo pudieran estar viendo y oyendo estas 
palabras; o por Radio Nacional de Venezuela. Es una invitación franca, es una 
invitación sincera, es una invitación alimentada por la conciencia profunda de la 
necesidad de que trabajemos juntos, no lleva esto ninguna intención debajo de la 
manga, absolutamente para nada.  
 



En ese sentido y en esa dirección he pedido al Gabinete Económico, sobre todo, 
buena parte de él aquí representado y de manera particular al Ministro Jorge 
Giordani, quien es el rector del Gabinete Económico, que vayamos elaborando el 
cronograma de trabajo, como lo llegamos a tener en una ocasión, de las reuniones 
periódicas que el Gabinete Económico, que el Vicepresidente Ejecutivo y este humilde 
servidor, también por supuesto, debemos, para nosotros es una obligación oír al 
sector privado nacional, es una verdadera obligación; dedicarle tiempo, atención, 
oírlo, bien sea así en público o allá en la mesa de trabajo de un Ministerio o de la 
Vicepresidencia, o allá en la cámaras o los espacios donde ustedes laboran; o allá en 
el salón del Consejo de Ministros, o donde fuere; o allá en los campos productivos, o 
allá en la industrias, en la fábricas, es que tenemos que trabajar juntos, estamos 
obligados además. La Constitución lo manda, es una obligación para todos, somos 
corresponsables del destino de este país, de este barco en el cual navegan además 
nuestros hijos, nuestros nietos. 
 
Pues bien, ya con los equipos del Zulia la dinámica ha venido avanzando de manera 
bastante provechosa. El Ministro Giordani esta yendo al Zulia todos los miércoles, y el 
Ministro Natera, y los ministro del Gabinete Económico, Castro Soteldo, y ya en el 
Zulia, vean ustedes, han comenzado a surgir cosas bien concretas, como se dice, no 
vamos a quedarnos solo allá en la nubes, como decía el presidente de Santa Bárbara 
Air Lines; no, no, nosotros debemos ser cada día más exigentes con nosotros mismos 
en el Gobierno, la necesidad, como decía el Presidente Uribe: “Diciendo y haciendo”. 
O decíamos como la iguana. “¿Cómo es eso?”, preguntaba Uribe. La iguana: “cayendo 
y corriendo”.  Hacer las cosas bien y rápido es una consigna de este Gobierno y cada 
día es una exigencia mayor que hago a los que conmigo trabajan. 
 
Asistentes: Aplausos. 
 
Presidente Chávez: Así que en el Zulia el sector plástico, por ejemplo, hemos 
venido trabajando con el sector plástico de allá en Occidente y proyectos concretos, y 
una de las condiciones a las que me refiero, compatriotas, y que ha impulsado este 
ciclo de reuniones, es que nosotros tenemos, bueno, cosas que ofrecer en ese 
esfuerzo mutuo de alimentarnos mutuamente, y además de un conjunto de proyectos 
estratégicos que siguen su marcha, algunos de los cuales estuvieron paralizados, 
producto de la crisis económica en la que nos sumió el golpe y el sabotaje económico; 
otros no se detuvieron totalmente pero sufrieron un frenazo terrible. Ahora esos 
proyectos están retomando dinamismo, y casi todos ellos requieren de la iniciativa 
privada, todos ellos, porque ni siquiera el sector petrolero, ustedes lo saben, está 
reservado en Venezuela sólo al Estado. 
 
Ya lo decían ustedes en sus palabras, sobre todo de la Cámara Petrolera, de la 
Asociación Venezolana de Hidrocarburos, pero todos en la Infraestructura, las 
Telecomunicaciones, Transporte, Vivienda, Agroindustria, no hay ningún sector en 
Venezuela que esté reservado exclusivamente al Estado, está dicho en la 
Constitución, es un modelo mixto el que estamos construyendo. 
 
También me asombro cuando todavía algunas personas en Venezuela, que se precian, 
estoy seguro, de una capacidad intelectual y una preparación académica, todavía hay 
algunos que se atreven a decir que aquí está en marcha un proyecto comunista en 



Venezuela. No lo está. Si lo estuviera, yo sería el primero en decirlo, pero no lo está 
ni lo estará, el proyecto nuestro es este, está escrito. 
 
Yo he jurado delante de esta Constitución, incluso está es una hija colectiva, pero yo 
la siento también muy mía esta Constitución, comprometido con ella pero hasta con 
la vida, porque ha sido un parto en verdad colectivo, y hemos jurado sobre ella que 
este proyecto dibujado acá se haga realidad, aún no es realidad, pero cómo, va a 
cumplir 5 años esta bebé en diciembre, es un proyecto para el mediano y el largo 
plazo y hemos comenzado a darle forma. 
 
Bueno, decía entonces lo del Zulia, lo del Zulia ya presenta un mapa de concreciones, 
ayudado primero por la capacidad privada en Venezuela, que hay sin duda un gran 
potencial en el sector privado venezolano, un acumulado histórico, una capacidad 
técnica, una creatividad propia de los venezolanos y que el sector privado nacional 
representa. Así que, qué capacidad hay de generación de proyectos, de ideas. Y por 
nuestra parte, además de haber recuperado la estabilidad económica, de haber 
solucionado los gravísimos problemas que teníamos, se trataba de prioridades, la 
recuperación plena de Petróleos de Venezuela hoy no la discute nadie, menos 
aquellos que todavía siguen insistiendo que no estamos produciendo petróleo, que 
Pdvsa perdió prestigio en el mundo; mentira, incluso Pdvsa ahora acaba de recomprar 
su deuda. 
 
¿A cuánto llegó por fin la operación? 2 mil 517 millones de dólares. Es una empresa 
que esta recomprando su propia deuda, extendiendo operaciones hacía el Asía, hacía 
Suramérica, consolidada en Norteamérica, eso era un objetivo clave para nosotros. 
 
Amenazada desde dentro la industria, amenazada desde fuera. Hay que ver lo que 
significó para Pdvsa y para el país, bueno, ese autodespido, ese abandono del trabajo 
de casi 20 mil gerentes, técnicos, sobre todo ese nivel; áreas donde laboraban 200 
personas de una alta complejidad técnica, quedaron 5 persona; vaya usted a saber 
cómo nos ha costado esa recuperación, las pérdida económicas producto de sabotaje, 
todo lo que significó la recuperación de la reservas internacionales, que ya van hacía 
24 mil millones de dólares. Si no somos el país más fuerte en todo este Continente, 
estamos en los primeros lugares en cuanto a reservas internacionales, tomando en 
cuenta la magnitud de nuestra economía y el tamaño de nuestra población. 
 
La aplicación del control de cambio, en nuestras propias filas de nuestros propios 
equipos surgían muchas dudas por los antecedentes del control de cambio en 
Venezuela: Recadi. Y los riesgos de desabastecimiento y el mercado negro y cuantos 
otros. Y sin embargo con errores, sin embargo allí está un control de cambio bien 
llevado, bien administrado. 
 
El desempleo. Más de 20% después del sabotaje. La inflación de nuevo disparada 
más allá del 30%, ya en la última medición anualizada estaba en 22.3, pero venimos 
de 30 y tanto y muchos decían que íbamos a la hiperinflación, hubo un gran riesgo. 
Como cuando se desbocan 40 caballos, y a veces te quedas sin riendas y tienes que 
agarrarte de la crin. La inflación, el desempleo, las tasas de interés se fueron de 
nuevo a las nubes, y todos aquí sabemos cómo han venido descendiendo y continúan 
descendiendo para beneficio y recuperación de la economía y de la vida social y del 
bienestar de los venezolanos. 



 
Bueno, por otra parte la recuperación del ingreso fiscal, la administración sana de ese 
ingreso fiscal, el precio del petróleo hoy amaneció por encima de 40 dólares el barril, 
no hemos hecho nosotros nada para llevarlo a 40 dólares, es el gobierno de los 
Estados Unidos el responsable, sobre todo, por la desestabilización nada más ni nada 
menos que del Medio Oriente, la guerra en Irak y las repercusiones que eso ha 
tenido. El incremento del consumo en China, los Estados Unidos, el mercado tiene la 
sensación de que los grandes países productores estamos ahí casi que al tope de la 
capacidad de producción; problemas en una empresa rusa de mucho peso. Es decir 
ahorita en el mercado petrolero mundial cualquier aleteo de mariposa, como dice la 
teoría del caos, produce un desplazamiento o tiene un impacto muy grande en los 
precios sobre todo y en el nerviosismo del mercado. 
 
Bueno, así que producto de ese ingreso petrolero, hemos activado un fondo especial 
para el desarrollo, lo hemos llamado Agenda Bolivariana 2006, inicialmente con 2 mil 
millones de dólares, pero debe ser un Fondo rotatorio y hemos comenzado a 
orientarlo. 
 
Miren les voy a decir algo además, yo estaba reflexionándolo ayer un poco, 
ciertamente, ciertamente, ciertamente, de verdad, verdad, verdaíta, yo creo ser uno 
de los pocos Presidentes en mucho tiempo en Venezuela, y esto no se debe a mí, no 
es mérito mío, se debe sobre todo a las circunstancias en las que he llegado aquí, y 
yo creo que esto es conveniente que los venezolanos si no todos y todas, la mayoría, 
lo perciban así con claridad, clarita, con verdad, verdaíta, yo este ser humano que 
está aquí no estoy amarrado ni a partido político alguno ni a persona alguna ni a 
negocio alguno, este es mi compromiso y yo creo que esa es una ventaja para todos 
ustedes, para este país.  
 
Asistentes: Aplausos.  
 
Presidente Chávez: Yo no ando en reuniones raras de grupitos, sacando cálculo; 
no, no, no, y los que conmigo se han equivocado, se han equivocado, y se han 
estrellado casi todos, y muchos andan hoy en la otra acera, de la cual a lo mejor 
nunca debieron haber salido, y ocurrirá así con el que se equivoque conmigo, lo único 
que yo quiero, pero se lo juro por Dios y mi madre, es ser lo más útil que yo pueda a 
un esfuerzo colectivo y a un país que se llama Venezuela, eso es lo único que yo 
quiero. 
 
Asistentes: Aplausos. 
 
Presidente Chávez: Y, repito, creo que eso, miren que me cuesta decirlo, porque se 
trata de mí mismo pero como casi nadie lo dice, como que me toca a mi decirlo, 
porque sobre todo cuando uno se pone a reflexionar y yo tomé unas sodas en este mi 
cumpleaños número 50 para reflexionar en soledad por allá en un monte, en una 
montaña, cerca de un río, un sitio al que quiero mucho desde hace mucho tiempo. Yo 
creo de verdad que esa es una ventaja competitiva que tiene nuestro país, 
aprovéchenla, aprovechémosla mientras eso sea así. 
Porque fíjense ustedes, compatriotas, apenas hace. ¿Hace cuánto la reunión de 
Valencia, Francisco? Dos semanas, dos semanas. Yo tomé la decisión, después de 
haber oído las opiniones de mis equipos, y a mí me gusta mucho que mis equipos 



tengan opiniones diversas, eso es muy fastidioso y muy peligroso que todos los 
asesores de un decisor tengan la misma opinión, o se eximan de darlas si está 
encontrada con la del jefe; no, yo le pido opinión a Ministros, asesores, y luego me 
formo la propia, alimentada por supuesto por los expertos, los que conocen más de 
tal  o cual materia. Pero después de varias semanas de oír, leer, debatir, yo tomé la 
decisión de bajar un punto del Impuesto al Valor Agregado y llevarlo a 15. 
 
Asistentes: Aplausos. 
 
Presidente Chávez: Había gente en el Gobierno que no quería, otros sí y otro no, 
otros más allá del Gobierno, los cuerpos legislativos, gobernadores, sí, otros no; 
pero al final yo tomo la decisión. ¿Alguien ha visto o ha oído alguna o ha sentido 
algún conflicto en el Gobierno por esta decisión? No. Porque sencillamente después 
que el jefe la toma, la tomó y listo, hay disciplina en este gobierno, hay equipo en 
este Gobierno, aquí nadie está pensando cómo aserrucharle a Chávez la silla para 
que se debilite; no, y eso yo se los agradezco a todos, casi todos hombre y mujeres 
de más experiencia que yo en la vida. Las mujeres no por la edad sino por su 
capacidad. 
 
José Vicente Rangel, yo qué le agradezco cuanto a José Vicente, muchos decían que 
José Vicente no duraba en el Gobierno, o muchos decían que José Vicente andaba 
con un plan para “el chavismo sin Chávez”. Mentira, José Vicente creo que es más 
chavista que yo. Leal, trabaja sin descanso. Giordani, todos; Alí Rodríguez. Es decir 
es un Gobierno que discute, que toma decisiones y que luego, se tomó la decisión, 
vamos a trabajar por ella, aun cuando yo no estuve de acuerdo, y ahí no hay pase 
de facturas ni nada. 
 
Imagínense ustedes por un segundo un Gobierno en Venezuela donde estén 
acuchillándose unos con otros, a ver quién es el que desplaza a éste porque me toca 
a mí, eso en nuestras filas no ocurre, ni ocurrirá. 
 
Apenas hace dos semanas entonces tomé la decisión, porque la tomé yo, porque me 
toca a mí tomarla, después de oír como ya dije distintas opiniones, y la comunique 
al Gabinete Económico, al Vicepresidente: Mira he tomado la decisión de bajar un 
punto. ¿Por qué? Bueno hay razones, yo tengo mis razones para debatir incluso con 
los que no estén de acuerdo. El ingreso petrolero es uno, si el petróleo estuviera por 
debajo de 20, pero ni lo pensaría porque pondríamos en riesgo al Fisco Nacional, el 
equilibrio fiscal, bajar un punto el IVA tiene para el Fisco Nacional un impacto de 
cerca de 300 millardos. Exactamente llevarlo a 15 puntos son, para lo que resta del 
año, 347 mil millones de bolívares menos que recaudamos. Hacemos el sacrificio. 
¿Para qué? Para que ese dinero, bueno nada se pierde, nada se transforma como 
dijo aquel caballero científico, nada se pierde, perdón, todo se transforma, 
Lavoisier, no sé si es que se pronuncia así, perdóneme, aquel científico, así que ese 
dinero que nosotros no vamos a recaudar va a circular y va a contribuir a la 
reactivación, a continuar reactivando, corrijo, el consumo, y por tanto la producción 
y por tanto el impulso económico. 
 
Ahora lo que quería resaltar es que apenas hace dos semanas decidí aquello, hoy se 
aprobó en la Asamblea Nacional, ya es Ley de la República, se modificó la ley. Hoy 
29 de julio la Asamblea Nacional, me informaron esta tarde, aprobó la Ley de 



Reforma Parcial de la Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado, donde se 
modifican los siguientes aspectos: 
 
Primero: La alícuota en impositiva se reduce de 16 a 15%, lo que evidencia la 
disminución del 1%. 
 
Segundo: Los servicios médicos asistenciales y odontológicos, de cirugía y 
hospitalización quedan exentos del pago a este impuesto. 
Asistentes: Aplausos. 
 
Presidente Chávez: Y entrará en vigencia tan pronto me llegue de la Asamblea 
Nacional para yo promulgar la Ley y llevarla a la Gaceta Oficial. ¿En cuánto tiempo? 
En dos semanas. En la Asamblea Nacional también se debate, y en la Asamblea 
Nacional se toman decisiones. 
 
He ahí un estado funcionando, he allí la gobernabilidad que hemos restablecido, a 
punta de paciencia, cuánta paciencia. Porque los que me han provocado incluso 
para que a mí se me vaya la mano, en una ocasión alguien me dijo Presidente: 
“Métale los tanques a esa Asamblea Nacional, ahí están es saboteando el Estado, 
quemando las leyes en el hemiciclo”. Yo dije no, no, eso es lo que ellos quisieran 
que yo hiciera. En otra ocasión alguien me dijo: “Presidente usted como va a 
aceptar la plaza Altamira, mande un escuadrón de paracaidistas y tome esa plaza”. 
No, estás loco, eso es lo que ellos quisieran. Déjalos quietos ahí, a ver quien tiene 
más aguante, aquí se trata de un pulseo, yo no me desespero, ni me desesperaré. 
 
Asistentes: Aplausos. 
 
Presidente Chávez: Yo aprendí a pulsear. El pulseo ese yo lo aprendí cuando era 
muchacho, el pulseo y la paciencia. Y yo creo que además afortunadamente no es 
ningún privilegio exclusivo que tenga yo, seguramente no soy ni siquiera el más 
avanzado en esas virtudes, ustedes y ese pueblo que está allá, cuánta paciencia, 
cuánta paciencia, porque los terroristas y los que han estado lanzando mensajes de 
envenenamiento colectivo lo que buscaban y todavía algunos sueñan con eso, pero 
ya fracasaron, los derrotó la historia y la conciencia nacional, ellos buscaban era 
una guerra entre nosotros, ellos buscaban una explosión social aquel diciembre 
cuando no había comida, no había gasolina, no había gas; o cuando la guarimba, 
que buscaban un enfrentamiento salvaje, una masacre para justificar cualquier 
cosa. ¡Qué paciencia! El pueblo de las dificultades hemos dicho. Bolívar se definió él 
mismo en una ocasión el hombre de las dificultades, nosotros el pueblo de las 
dificultades y el pueblo de la paciencia. Y yo les llamo a todos a que sigamos 
teniendo paciencia, incluso le recomiendo a la oposición que se tome una buena 
dosis de píldoras de paciencia, que no se desesperen, sobre todo en estos días 
cuando parece que no les va muy bien en sus cálculos, parece, parece. 
 
Asistentes: Aplausos. 
 
Presidente Chávez: Bueno, así mismo debo decirles que dentro de esta misma 
intención de que continuemos juntos ¿verdad? con confianza, fortaleciendo la 
confianza y el ánimo común de trabajar juntos, valga la redundancia, ánimo común 
de trabajar. Pues hemos enviado ya  a la Asamblea Nacional, también en tiempo 



record, y felicito al Vicepresidente Ejecutivo desde aquí y a todos los ministros de mi 
Gabinete porque ya también se envió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley 
para eliminar el Impuesto a los Activos Empresariales y estoy seguro que eso será 
aprobado muy pronto en la Asamblea Nacional. 
 
Asistentes: Aplausos. 
 
Presidente Chávez: Les voy a decir algo yo nunca estuve de acuerdo con ese 
impuesto, nunca. Y antes del golpe de Estado, aquí hay algunos que deben 
recordarlo, Alberto Cudemus, que ha estado siempre ahí con nosotros discutiendo 
las diferencias, las coincidencias, debatiendo con respeto; Hugo Hernández Rafalli 
también, en los días más difíciles; bueno Miguel Pérez Abad, recuerdo que estuvo 
en Miraflores, estuvimos juntos con aquel amigo común que me hizo quitar la 
chaqueta. ¿Te acuerdas? “Quítese la chaqueta, Presidente un ejercicio. Despójese 
usted de lo suyo y yo también y vamos a discutir”. Hicimos un ejercicio, fue la 
mañana del 11 de abril, al mediodía, un poco antes de que se desencadenara aquel 
atentado contra la salud de todos nosotros y  contra la paz de la República. 
 
Bueno, la eliminación del Impuesto al Valor, perdón, el Impuestos a los Activos 
Empresariales estábamos discutiéndolo con Fedecámaras, con la mismísima 
Fedecámaras, y su entonces presidente el hoy exiliado doctor Pedro Carmona, con 
él estábamos discutiendo, ellos proponían la eliminación. 
 
Mari Pili Hernández: Prófugo. 
 
Presidente Chávez: ¿Cómo? 
 
Mari Pili Hernández: Prófugo. 
 
Presidente Chávez: Perdón, corrijo, pues Mari Pili me está corrigiendo y lo acepto, 
prófugo de la justicia venezolana. 
 
Asistentes: Aplausos. 
 
Presidente Chávez: Ahora, estábamos casi por tomar la decisión de reducir de 1 a 
0.5 aquel impuesto, íbamos en esa dirección, bueno se rompieron las 
conversaciones y ocurrió lo que ocurrió. Así que creo igual que es justo y es 
necesario para que ese dinero que alcanza, ya les voy a decir a cuánto alcanza, en 
el segundo semestre de este año la eliminación del Impuesto de los Activos 
Empresariales significa un sacrificio para el Fisco de 150 mil millones de bolívares, 
sumándolo al 1% de disminución del IVA se totalizan 497 mil, 500 mil millones, 
medio billón de bolívares que vamos a dejar nosotros de recaudar, pero tenemos un 
ingreso petrolero alto, así que podemos soportar este recorte en la recaudación. 
Además no sólo el ingreso petrolero, hay que ver cómo ha mejorado el Seniat, y yo 
aprovecho para hacer un llamado a todos a que paguemos los impuestos, paguemos 
los impuestos. 
 
Asistentes: Aplausos. 
 



Presidente Chávez: Y que lo paguemos temprano, el que madruga Dios lo ayuda, 
el que madruga coge agua clara, el que tenga que pagar un bolivita, páguelo; igual, 
el que tenga que pagar 5 mil millones de bolívares, páguelo. Es una ley del 
capitalismo, una ley básica del capitalismo. ¿Qué pasaría en los Estados Unidos de 
Norteamérica, la meca del capitalismo mundial, si algún empresario, como algunos 
aquí, o algunas empresas, o algunos sectores hacen de cualquier cosa para evadir o 
eludir el pago de impuesto? Van a la cárcel. Aquí lo sabemos todos. Aquí deberían ir 
a la cárcel, y debe llegar el día, aunque la idea no es que vaya nadie a la cárcel sino 
que paguen, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César.  
 
Bueno, quería hacer ese comentario porque me parece que es importante que lo 
reconozcamos. Es decir, nosotros no estamos, este Gobierno no está subordinado a 
ningún otro interés que no sea el interés nacional, y cuando nosotros defendemos 
nuestras líneas estratégicas y las impulsamos; cuando defendemos el interés 
nacional, estamos al mismo tiempo defendiendo el interés del sector privado nacional, 
no son contradictorios el interés nacional y el interés privado nacional; no, están 
absolutamente ligados. Cuando nosotros estamos haciendo ese gigantesco esfuerzo 
para bajar las presiones sociales, por ejemplo, no sólo lo económico: bajar la 
inflación, lograr equilibrio fiscal etc., sino Barrio Adentro por ejemplo, Barrio Adentro, 
estamos cumpliendo con una obligación en primer lugar y además estamos 
contribuyendo a lograr un clima de estabilidad en el país, para bajar 
progresivamente, hasta que logremos desactivar el riesgo de lo que en algunas 
ocasiones yo llamé cuando era candidato “la bomba social”: ¡tictac! ¡tictac! El peligro 
de que en Venezuela, como producto de la pobreza, de la miseria y la desigualdad, 
bueno, ocurran hechos tan lamentables como los que ya ocurrieron en 1989, y en 
muchas otras ocasiones. O cuando nosotros como Estado estamos actuando como lo 
estamos haciendo, para devolverle a los venezolanos el derecho a la salud, el derecho 
a la educación: Robinson, Robinson II, Ribas, Sucre, elevar el nivel educativo de los 
venezolanos. Cuando hacemos eso estamos también salvaguardando los intereses del 
sector privado nacional, no sólo de los que reciben educación, no sólo de los reciben 
atención médica a tiempo; no, también, repito, del sector privado nacional.  
 
Cuando nosotros estamos devolviendo el poder adquisitivo al trabajador, a la familia 
venezolana, pues también, todos lo sabemos, que eso impacta el mercado, impacta la 
producción por cuanto se eleva la capacidad de consumo. Vean ustedes lo que ha 
ocurrido este año, la venta de vehículos este año cómo se ha levantado de nuevo, 
porque ya habíamos batido record antes del golpe, en venta de vehículos familiares 
sobre todo y vehículos de carga, eso se vino a pique 2002, 2003, ya por aquí tengo 
las cifras, no los voy yo a fastidiar a esta hora con cifras y tablas, pero la 
recuperación es sorprendente verdaderamente; la recuperación en el consumo, hace 
poco estuve leyendo una declaración del presidente de los automercados, ese sector 
de supermercados y automercados, la recuperación de las ventas o el incremento de 
las ventas está por encima, si mal no recuerdo, del 20% y eso no incluye Mercal, si 
incluimos Mercal, el salto puede llegar hasta 40%; el sector los medicamentos, se ha 
incrementado la producción y el consumo de medicamentos, incluso el consumo de 
papel, lo cual es muy bueno, sobre todo este papel, la lectura, la producción de libros. 
Manuel Badel, que está por allá, me acaba de regalar la segunda edición del Brazalete 
tricolor, están editando muchos libros ustedes, se está incrementando la producción 
de libros, de folletos, de cartillas, eso es muy bueno. 
 



Las telecomunicaciones. Ya tú lo señalabas, después de la caída, vuelve. Y déjame 
decirte, sobre todo a ti hermano, que nosotros vamos ya hemos creado una nueva 
empresa de telecomunicaciones que va a prestar servicio a ustedes, CVG Telecom ha 
nacido, sólo que la vamos a activar en los próximos días, el próximo martes 10 de 
agosto, están invitados. El presidente de la CVG me presentó el proyecto, ya 
veníamos discutiéndolo Jorge, te acuerdas hace 2 años, también se detuvo el 
proyecto, ese proyecto pasó a una gaveta porque no teníamos, no recuerdo 
exactamente cuántos kilómetros de fibra óptica es que tiene instalada la CVG, 
ustedes deben saberlo, de punta a punta del país, no hay ninguna empresa 
transnacional y mucho menos nacional que tenga ese potencial. Bueno, eso lo vamos 
a poner al servicio de la empresa privada nacional y como tú lo decías y yo recibo tu 
exigencia como una responsabilidad y te pido, y les pido a la Ministra de Ciencia y 
Tecnología, el Ministro de Transporte, que no está aquí, pero tiene esa área en sus 
manos, Conatel, que hagamos un plan estratégico, sector por sector, que es el paso 
que tenemos que dar ahora, para ir definiendo los objetivos, área por área, en 
telecomunicaciones, en hidrocarburos, en petróleo, en gas, en agroindustria, en 
transporte aéreo, en turismo, sector por sector, así veníamos, incluso habíamos 
firmado unos acuerdos, que algunos se cumplieron, otros a media, otros no se 
cumplieron, se rompió el tablero en buena parte, lo estamos rehaciendo. 
 
Pues esa empresa la vamos nosotros, ya hemos creado por Consejo de Ministros un 
capital inicial y bueno toda la infraestructura que tiene CVG, kilómetros, miles de 
kilómetros son de fibra óptica, cruza todo el país pues. 
 
También, estaba recordando ahora solamente para informarles, el mismo martes 10 
vamos a anunciar, vamos a iniciar el proyecto de gas Rafael Urdaneta, allá en el 
Zulia. Este es un anuncio muy importante, y le hemos dado el nombre de Rafael 
Urdaneta, así como el proyecto de gas Mariscal Sucre, que ya estamos apunto de 
arrancar también, ahora iniciamos en el Occidente el Proyecto Gasífero Rafael 
Urdaneta, allá en el Golfo de Venezuela y en la Península de Paraguaná, donde hay 
unas importantísimas reservas de gas. El martes 10 vamos a anunciar el inició y 
estamos convocando a todos, y primero que nada, aquí estamos alineados toditos 
nosotros, el Ministro Rafael Ramírez, quien no pudo venir a esta reunión porque está 
cumpliendo otras tareas, es un nacionalista, igual que nosotros, no anda haciendo 
negocios, por ahí andan diciendo que es un corrupto, ese es un muchacho sano, es 
un muchacho en verdad, creo que cuando nació ya tenía el pelo blanco, pero es un 
muchacho. 
 
Alí Rodríguez, ese es otro nacionalista, no anda haciendo negocios, otro muchacho 
más; igual todos, Vierma y todos somos unos nacionalistas, igual que ustedes, como 
lo es Hernández Rafalli, nacionalistas, queremos darle prioridad a la empresa nacional 
petrolera, cuenten ustedes con nosotros y vamos a trabajar juntos para buscar como 
nosotros, Alí, ayudamos más de lo que hemos hecho, mucho más, hemos hecho 
poco, a la inversión privada petrolera nacional. Eso lo requerimos, lo necesitamos, 
hay que hacer mucho más por eso. 
 
Asistentes: Aplausos. 
 
Presidente Chávez: Ese Reglamento de  la Ley de Hidrocarburos ya debería estar 
listo hace mucho tiempo, estamos retardados en eso, es un retardo injustificable, no 



tiene, no tenemos, yo no tengo nada que responder, solo que hemos fallado ahí, 
hicimos la Ley de Hidrocarburos Gaseoso, ahora tú nos estas hablando del 
Reglamento, nosotros aprobamos un Reglamento, claro que lo aprobamos, pero ellos 
están planteando ampliar, revisarlo, nosotros aprobamos el Reglamento, claro que lo 
aprobamos. Sí, del gas. 
 
De Hidrocarburos, correcto, aprobamos fue el gaseoso, el de gas. Bueno, pero todo 
eso es bueno que nos lo refresquen y nos critiquen, y si van a la prensa y lo dicen, 
pero yo no me pongo nada bravo, me han sacado la madre y no me pongo bravo. Si 
a mí me han sacado la madre, el único Presidente creo que en mundo, de los siglos 
de los siglos, amén, que le ha dicho alguien: “Chávez es un hijo de su madre”, es a 
mí. Y yo soy muy cristiano, y cada día más: dame por aquí la otra pues. No me 
ofendes. Ofende quien puede no quien quiere. 
 
Entonces, que nos critiquen públicamente pero no importa, ahora lo importante es 
que eso no se utilice como un arma política y para llenarnos de veneno; no, no, 
criticándonos con altura, con respeto, y bueno para que no perdamos, porque eso es 
como la pareja, una pareja puede discutir pero en el momento en que ya se pasa una 
línea y hay un insulto, una palabra, una ofensa, bueno se perdió el respeto y allí 
empezó a perderse absolutamente todo. 
 
Por más diferencias que tengamos con altura, critica que nos refresquen, que nos 
exijan y nosotros queremos cumplir y además con la ayuda de ustedes, pero que 
ustedes entiendan todos que el Gobierno toma decisiones, no vaya hacer como 
algunos que se sentaban con nosotros. Yo recuerdo la Ley de Tierras, que si no 
consultamos con nadie, mentira, yo mismo personalmente tomé esa ley en mis 
manos, el debate, la discusión y oímos muchas propuestas. ¡Ah! pero después 
algunas personas  creen que porque se sentaron con el Presidente y expusieron su 
visión, ya el Presidente está obligado a tomar eso como la verdad, y a tomar esa 
posición para con ella tomar su decisión. No, pues nosotros tenemos por Constitución 
la potestad de tomar decisiones que pueden ser criticables, y pueden estar llenas de 
errores, pero créannos que siempre estaremos dispuestos a oír la critica y a corregir 
los errores cuando haya que corregirlos, pero tenemos que ser reconocidos como el 
Gobierno que tomó la decisión, o la Asamblea que hizo una ley, porque si no cómo se 
hace. Es como el árbitro en el béisbol, cantó out, no me gustó, pero bueno cantó out; 
cantó un strike, me pareció muy bajito, bueno pero cantó el strike. Le puedo 
reclamar, pero si le lanzo la pelota por la cabeza se acabó el juego, o me voy yo o se 
va el árbitro, no se puede jugar así. 
 
Hay que tomar disciplina del colectivo, las normas, el respeto a las normas y a las 
reglas del juego, eso es algo importantísimo que todos lo repitamos y sobre todo 
algunos sectores que todavía parece que quisieran desconocer las reglas de un juego 
democrático amplio y abierto como el que estamos jugando los venezolanos. 
 
Bueno también vamos pronto a iniciar, Alí, la primera perforación en Tomoporo, me 
informó que estamos listos, y creo que ese mismo día vamos hacerlo con un pase por 
microondas o por satélite, para mostrarle al país cómo se inicia la primera perforación 
del campo Tomoporo. Hace poco se inició la primera perforación con capital privado 
allá en el proyecto Barrancas, con una empresa extranjera y también participación en 
Yucal Placer tienen participación nacional también privada. 



 
Bueno, ahora vamos a trabajar juntos, vamos a construir nuestro país juntos. Ratifico 
mi más profundo deseo de que le demos forma general y particular, sector por sector, 
a esta alianza estratégica entre nosotros, lo necesitamos para continuar reduciendo el 
desempleo, continuar impulsando la producción. Ustedes ven como se ha reimpulsado 
el PIB en el primer semestre, hace poco leía unas declaraciones del doctor Maza 
Zavala, diciendo que debe estar el primer semestre por encima de 10 puntos, y ya 
hasta los organismos internacionales más adversos a nosotros, o sus voceros más 
bien, reconocen que la economía venezolana este año será una de las economías de 
punta en crecimiento económico en el Continente, para que continuemos juntos 
estabilizando y profundizando la economía. Ahora, la nueva economía, en lo cual 
estoy seguro aquí compartimos todos el criterio general y estratégico, tendremos 
diferencias en lo particular, no importa, ya lo decía hace un rato: vamos a impulsar 
capital nacional, la acumulación de capital nacional en hidrocarburos, en agricultura, 
eso que nos decía el presidente de Arroz Mary, en verdad el incremento este año en 
la producción de arroz es, ya el año pasado fue importante, estamos 
autoabasteciéndonos en arroz y no hay que echar pero atrás ni un milímetro, pero 
para nada, adelante es que vamos. 
 
Asistentes: Aplausos. 
 
Presidente Chávez: Y el procesamiento del arroz. El maíz amarillo igual, ya tengo 
las cifras preliminares de la siembra de invierno, el incremento. ¿A cuánto llega el 
porcentaje, Arnoldo? 
 
Arnoldo Márquez: Trescientos catorce por ciento (314%). 
 
Presidente Chávez: ¿Cuánto? 
 
Arnoldo Márquez: Trescientos catorce por ciento (314%). 
 
Presidente Chávez: Trescientos catorce por ciento (314%) el incremento del maíz 
amarillo. 
 
Asistentes: Aplausos. 
 
Presidente Chávez: Ahora, la mayor parte de esa extensión lo siembran los 
productores privados, la gran mayoría, luego han aparecido las cooperativas, que 
también son privados; igual el procesamiento de esa producción. 
 
El cerdo ni que se diga, estamos autoabastecidos y me informan que sigue 
incrementándose la producción. 
 
El pollo. Estamos recuperando, aquí estaban cerrados todos esos cientos y cientos de 
galpones de pollo, mataderos industriales. Es decir la agricultura es fundamental para 
el país. 
 
El rebaño estamos recuperándolo con la importación necesaria de novillas preñadas, 
ya comenzaron a parir. Y ya viene el otro barco. ¿Cuándo llega el otro barco? No ha 
llegado. 



 
Asistente: Diez de agosto. 
 
Presidente Chávez: El 10 de agosto. ¿El que vamos a meter por el Apure? 
 
Asistente: Por el Orinoco. 
 
Presidente Chávez: El Orinoco. 
 
Presidente Chávez: ¿Y el Apure? 
 
Asistente: Estamos viendo. 
 
Presidente Chávez: Han bajado mucho las aguas, han bajado las aguas. Sí, yo ayer 
vi un poco el Apure, está bajando bastante. Afortunadamente, y no tuvimos, o no 
hemos tenido, no podemos cantar victoria todavía, pero las inundaciones de los llanos 
de todos los años, pero hemos estado construyendo diques y terraplenes y todo eso. 
 
Bueno, la agricultura, la agroindustria; el turismo, hace poco fuimos a Margarita a la 
reunión con el Presidente Kirchner, me informa el Gobernador y gente allá en 
Margarita que esta temporada se adivina ya, los vientos lo están anunciando, pues la 
isla está casi que full ya, turistas de Suramérica, de México, de Europa, tanto así que 
el Gobernador quiere ahora, y unos sectores privados allá, construir un conjunto de 
ferrys para ir de Margarita a Coche, Cubagua, sistemas allí para navegar entre las 
islas. Las líneas aéreas, el incremento ha sido importantísimo, el turismo nacional, 
producto, lo sé, entre otras cosas del control de cambio. Pero vean ustedes todo el 
impacto positivo que ha tenido esa medida. 
 
Que ha generado dificultades. Ciertamente. Y siempre estaremos encima de esas 
dificultades, para solucionarlas conjuntamente con la empresa privada nacional y la 
empresa privada internacional, para no afectar a nadie, sino que sea ganancia para 
todos, pérdida para nadie. Bueno, pérdida sí para los saboteadores, y los que 
llevaban de aquí miles de millones de dólares todos los años para sus cuentas en el 
exterior y para sus grandes negocios, y para jugar a la devaluación del bolívar de 
manera criminal, y luego traer sus capitales y duplicarlo o triplicarlos, sin una sola 
gota de sudor, esos no son empresarios. Empresarios son ustedes que sudan, que 
echan canas, que trabajan, que tienen nóminas, trabajadores, negocios, activos que 
cuidar, compromisos con el país, con su familia, con su apellido, con su prestigio de 
empresarios, con su ética. 
 
Bueno, la otra decisión que ya hemos tomado, y vamos a cumplirla en el plazo 
previsto, es la cancelación del llamado drawback para incentivar a la exportación.  
 
Asistentes: Aplausos. 
 
Presidente Chávez: Conversé esta mañana con el Superintendente Nacional 
Tributario, y me dice que ya tenemos listo los detalles para el primer evento de 
agosto, la deuda son como 180 mil millones de bolívares aproximadamente, pues 
tenemos listo, identificadas, el primer sector, vamos a comenzar con el sector 
automotriz, autopartes: hierro, acero, aluminio, manufactura. Y me dice Vielma Mora 



que podemos llegar hasta un 50 por ciento de la deuda acumulada con estos 
sectores, para cancelar ese dinero en el mes de agosto, y luego continuar en 
septiembre con una segunda parte. Y estamos dispuestos a cumplir con ese 
compromiso, con la cancelación a tiempo, oportuna del drawback como incentivo a 
las exportaciones. Y es que todos estamos interesados en eso, ahora vamos a 
Mercosur, y ahí sí es verdad que vamos a competir nosotros sabroso con Brasil, con 
Argentina, y no sólo competir a cooperar, porque el mecanismo de integración 
Mercosur no es sólo de competencia, ni siquiera lleva la competencia por delante, es 
la cooperación, es la complementación económica. 
 
Me decía Lula, y también Kirchner, que estuvieron hace poco por Asia, está 
cambiando la percepción que de Latinoamérica han tenido durante muchos años en 
Asia, en Europa, yo me he topado con ella, y en verdad que da tristeza a veces oír o 
percibir la opinión que de nosotros tienen en otras partes del mundo. 
 
América Latina, bueno me preguntaba un líder europeo una vez: “Chávez ¿pero con 
quién hablamos en América Latina? Dime tú, explícame. ¿Qué mecanismo de 
integración tienen ustedes?”. Eso hace apenas 3 años. “¿Con quién hablamos en 
América Latina? Dime”.  Bueno, con nosotros. Pero Venezuela sola, con nuestras 
limitaciones, bueno, tenemos el potencial petrolero, esa es una punta de lanza para 
nuestra presencia en el mundo, pero más allá de eso unas grandes debilidades. Ahora 
no, con la llegada de Lula, de Kirchner, y el nuevo impulso que le hemos dado, 
nosotros tres sobre todo, y el Presidente del Paraguay, el Presidente de Chile 
también, el nuevo Presidente de Bolivia, que no es ningún neoliberal; no, acaban de 
aprobar el referéndum en Bolivia, la propiedad de los recursos de hidrocarburos del 
Estado, querían privatizarlo, eso no se puede privatizar, en nuestro criterio, no se 
puede entregar al sector privado transnacional los recursos energéticos estratégicos 
de un pueblo. Y eso fue lo que desató la rebelión popular indígena en Bolivia que 
derrocó a Sánchez de Lozada, y el Presidente Mesa ha venido a cumplir una palabra, 
dando una demostración de coraje y de claridad ante su propio pueblo, ante América 
Latina y ante el mundo, le hemos felicitado desde aquí sinceramente. 
 
Pues Mercosur ahora, este nuevo Mercosur, se está trabajando una alianza 
estratégica y un acuerdo de comercio con Asia, con China, con India, con Europa, 
pero ya Mercosur, y ahora Venezuela es parte de Mercosur, eso es una gran ventaja 
para nosotros, y pronto, ya estamos protocolizando ante la Aladi, allá en Montevideo, 
este ingreso acordado de Venezuela a Mercosur, y comenzaremos a percibir pronto 
los beneficios del ingreso a Mercosur. Lo primero que va a ocurrir es que nos van a 
exonerar del pago de aranceles en algunos productos de entrada, para ir a ese gran 
mercado que es Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, esa es una ventaja 
gigantesca que creo todavía nosotros no tenemos bien claro el impacto y las grandes 
oportunidades para ustedes empresarios nacionales, cuenten con este Gobierno. 
 
Dentro de poco estaremos en Manaos con el Presidente Lula, hemos fijado agenda 
para septiembre, una rueda de negocios con Brasil, empresarios del Brasil, 
empresarios de Venezuela. 
 
La rueda de negocios con Argentina fue todo un éxito, batimos récord, pasamos más 
allá de todas las previsiones que teníamos ambos Gobiernos y ambos sectores 
empresariales. La rueda de negocios con Colombia también fue un éxito pleno y total, 



y es un mecanismo este impulsado por nuestro Gobierno, que está haciendo ahora 
incluso tomado en cuenta por otros Gobiernos del Continente, para impulsar el 
acercamiento entre los representantes empresariales, porque ese es el proyecto 
nuestro. Ese es el proyecto nuestro. Es el proyecto de Bolívar y de San Martín. 
Hagamos un bloque en el Sur. 
 
Mucho antes de ir a hacer alianzas con un Norte superpoderoso, y que no toma en 
cuenta nuestras debilidades y las desigualdades que hay entre nosotros, aquí en el 
Sur nosotros tenemos cómo arreglarnos las cosas, una dificultad técnica en algún 
producto de exportación o importación, muchas veces basta una llamada al 
Presidente del Brasil, al Presidente argentino, una reunión rápida, una reunión de 
Ministros. “Mira, te mando mis Ministros”. Y salen y en 5 horas están en Brasilia o 
están en Buenos Aires, un poco más allá; o están en Bogotá, y se arreglan las cosas 
entre nosotros con mucha mayor facilidad, vaya a usted a ver con el Norte. Es más 
compleja. Y no sólo para nosotros, para todos. Brasil le ganó una demanda a los 
Estados Unidos en la OMC por el algodón, porque allá protegen su producción, como 
sabemos, y los Estados Unidos han dicho que no tienen ellos nada qué ver con la 
decisión de la OMC. ¿Y entonces? No le hacen caso ni al Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas ni a las leyes internacionales ni a la OMC. ¿Y con ellos es que vamos 
a negociar nosotros? Vaya usted a saber. Vamos a negociar después que estemos 
unidos aquí en el Sur, en un bloque de fuerzas: políticas, económicas. Así sí podemos 
hacerlo.    
 
Asistentes: Aplausos. 
 
Presidente Chávez: Sólo así podremos hacerlo, y no sólo sobrevivir en el intento, 
sino vivir más allá, y que nuestros pueblos vivan con dignidad, y acabemos con las 
desigualdades, con la pobreza y con la miseria, y tengamos unos países 
verdaderamente soberanos y unas Repúblicas verdaderamente dignas, fuertes, 
fortalecidas. 
 
Bueno, esos comentarios yo finalmente pido al Ministro Giordani, y a los Ministros del 
Gabinete (a Natera, a Castro) que hagamos una evaluación, en primer lugar de la 
palabras que ustedes nos han dado hoy de las exigencias, los aportes, las críticas, y 
que establezcamos un cronograma, Giordani, de reuniones que empiecen a darse con 
los distintos sectores aquí representados y más allá, para ir tejiendo lo que 
proponemos como una alianza estratégica. 
 
Yo hoy, además de ratificar las decisiones anunciadas en Valencia, de la eliminación 
del impuesto a los activos empresariales, de disminuir el IVA, de comenzar a cancelar 
el drawback; además de ellos hemos estado trabajando en los últimos días para 
tomar una parte de este Fondo Especial del Desarrollo, que activaremos, bueno ya 
está activado, pero vamos a hacer un evento mañana, mañana al mediodía, vamos a 
informar al país cuál es el primer conjunto de proyectos que estamos apoyando con 
ese Fondo rotatorio de 2 mil millones de dólares, para continuar apoyando a la 
producción nacional, y eso va a beneficiar, por supuesto, al sector privado. 
 
Por ejemplo, esa recuperación agrícola, iba a comentar, que es producto del esfuerzo 
privado y del esfuerzo público, el incremento del financiamiento de la Banca Privada a 
la producción agrícola es notable este año, la disminución de los intereses; y además 



de eso nosotros inyectamos 600 millones de dólares, provenientes de Pdvsa, la CVP, 
para el desarrollo agrícola, de este año y el próximo año. Eso quería como 
complementarlo a lo que dije anteriormente. Pero además de ello con este Fondo 
rotatorio de 2 mil millones de dólares hemos tomado decisiones importantes, una de 
ellas, además de los proyectos en El Diluvio-El Palmar, proyectos para el Metro de Los 
Teques, el Metro de Maracaibo, el Central Azucarero Ezequiel Zamora, el Sistema 
Hidroeléctrico de La Vueltosa, proyectos todos de alto impacto para la vida social y 
para el impulso económico: energía, agua, sistemas de transporte masivo, la 
autopista a Oriente, la autopista Mariscal Sucre, eso estaba también paralizado; 
planes de vivienda. 
 
500 millones de dólares hemos asignado para construir vivienda, y hemos anunciado 
la Misión Vivienda. Me decía Alberto Cudemus que han estado conversando sectores 
privados de la construcción, bienvenidos, traigan los proyectos, vamos a utilizar ese 
dinero para construir viviendas, para eso es, y viviendas para las clases media, para 
los sectores populares, y asequibles para todos. Y además de buenas condiciones y 
bien ubicadas, viviendas dignas. 
 
Pero una decisión que hemos tomado en las últimas horas, con este Fondo para el 
Desarrollo, es la creación de un Fondo de Garantías de Riesgo, que va a estar en 
Bandes, con 50 millones de dólares de ese Fondo. ¿Para qué? Para (ustedes lo saben) 
dar créditos sobre todo a proyectos que tienen riesgo, un alto nivel de riesgo: 
proyectos tecnológicos por ejemplo, que son sobre todo innovadores, y muchas veces 
no cuadran dentro de los parámetros de la Banca para obtener el crédito, por el nivel 
de riesgo; proyectos agrícolas, agroindustriales. 
 
Ese Fondo ya está listo para ser activado y tenemos 50 millones de dólares para 
asignarlo. Esa es otra medida para continuar como encendiendo motores, múltiples 
motores, propulsores, para continuar transformando el modelo económico, porque no 
hay que olvidarlo, transformando el modelo económico, para valorizar el capital 
productivo, mucho más que el capital especulativo o financiero, para darle mayor 
valor al trabajo, es decir al ser humano, para buscar el equilibrio entre lo público y lo 
privado; entre lo grande y lo pequeño, entre lo nacional y lo local, entre lo táctico y lo 
estratégico. Ese es el impulso que llevamos. Hablaba Simón Bolívar del equilibrio del 
universo. 
 
Los invito que cuidemos este clima, a que abonemos este afecto, esta confianza, que 
renace, que se consolida entre el verdadero sector empresarial productivo nacional y 
este Gobierno que dignamente presido, y que juntos en alianza estratégica 
continuamos construyendo la nueva Patria venezolana. 
 
Buenas noches. Muchas gracias. 
 
Moderadora: Distinguidos invitados ha concluido el acto, por su amable atención y 
asistencia muchísimas gracias. 


