GRAN MISIÓN ABASTECIMIENTO SOBERANO

Fuerte Tiuna, 24 de agosto de 2016

ACTIVIDADES RESALTANTES



El ciudadano Vicepresidente Ejecutivo de la República Aristóbulo Istúriz apertura
la VI Reunión de la GMAS resaltando los siguientes aspectos:
 Debemos asumir una ofensiva política y económica que nos permita romper
la columna vertebral de la guerra económica, enfatizó que esa es nuestra
principal tarea y la estrategia para lograrlo es el desarrollo de la Agenda
Económica, el fortalecimiento de los 15 Motores Económicos, las Cadenas de
Producción, el Plan 50 y través de la Gran Misión para el Abastecimiento
Soberano (GMAS) para garantizar el orden y control de la producción,
distribución y como objetivo final la protección del pueblo.
 Concluye y afirma en su presentación:
1. Se derrumbó del modelo económico rentista y el imperio del caos que
imponía la oligarquía.
2. El tema económico es el tema más importante dentro del gobierno que
requiere de la construcción y consolidación de un nuevo modelo
económico productivo.
3. La situación económica del modelo rentista debe dar como resultado la
construcción del nuevo modelo económico productivo no al revés.
4. Mientras se construye el nuevo modelo económico se deben tomar las
medidas para proteger al pueblo.
5. Se deben tomar medidas de guerra para proteger el salario contra las
acciones de la guerra económica.
6. Todo el liderazgo nacional aquí representado, gobernadores, alcaldes, jefes
militares deben tener conciencia que la GMAS es el gran instrumento a
desarrollar y la estrategia y respuesta ofensiva contra la guerra
económica, que garantice la protección del pueblo, la paz social y la
derrota de la derecha.
7. Garantizar la distribución de productos y servicios que llegue a toda la
población y a un precio justo.
8. Tener conciencia que el mes de septiembre es un mes de agenda política
y debe romper con las pretensiones de desestabilización de la derecha
y se logrará mediante la explotación de las capacidades de movilización,
impulso de la política popular, la congestión, organización de las
organizaciones, movimientos y partidos políticos y trabajar por la unidad del
pueblo.



El GJ. Vladimir Padrino López presentó un balance de las actividades de la GMAS y
presentó el Concepto de la Operación de la GMAS bajo una perspectiva de la
planificación militar planteando la ejecución de las acciones en tres fases:
a. Primera Fase: (ORGANIZACIÓN PARA EL COMBATE Y DESPLIEGUE
CÍVICO MILITAR) JUL-SEP 2016.
En esta fase los objetivos principales son Ordenar el sistema productivo y
distributivo en las áreas agroalimentaria, farmacéutico e industrial
organización y sistematización de la información.
b. Segunda Fase: (RUTA CRÍTICA) AVANZAR EN LA PRODUCCIÓN,
DISTRIBUCIÓN, EL CONTROL Y LA GOBERNANZA (JUL-DIC 2016).
Consolidar tres victorias: la política, la económica y la electoral. En esta
fase el objetivo es obtener victorias tempranas para cambiar la percepción del
abastecimiento.
c. Tercera Fase: (ESTRUCTURANTE Y CONSOLIDACIÓN) NUEVO MODELO
PRODUCTIVO Y DISTRIBUTIVO HACIA EL SOCIALISMO. garantizar el éxito
del Desarrollo Integral de las Fuerzas Productivas (PLAN-DIRECCIÓNTRABAJADORES-RECURSOS-ACCIÓN) y lograr la estabilidad MacroEconómica.
 Informó sobre la designación de una autoridad única en cada región para
supervisar los mercados mayoristas municipales cuya actividad se afecta la
efectividad del abastecimiento del país. Esta autoridad tendrá como misión
sanear esos espacios para garantizar a la población el acceso a los alimentos a
precios justos.
 Indicó que se ha logrado la ocupación e integración de más de 700 unidades
productivas a nivel nacional públicas y privadas.
 Mencionó que se están tomando medidas para fortalecer el sector de
producción primario ordenando y agrupando las fortalezas distribuidas en
diferentes entes del estado como el caso de los silos y unificación de las
capacidades agroindustriales del país.
 Enfatizó que hay que regularizar, fortalecer los CLAP y desacelerar la
inflación inducida y criminal en el país, hasta que se articule toda la
potencialidad de la Revolución.
 Se designaron dieciocho (18) oficiales Generales y Almirantes de la FANB,
para desempeñarse como jefes de los Equipos de Seguimiento y Control
del Plan Rubro por Rubro. Esta designación está orientada a imprimir una
supervisión específica y profunda de cada rubro, ordenar y gobernar cada rubro
priorizado.

 Se nombró un equipo especial para ordenar el Área Farmacéutica presidido
por el Ministro Carlos Farías y crear los equipos de trabajo, con el fin de
elaborar un diagnóstico del sector en el territorio y empezar a ordenarlo y
gobernarlo.
 Presentó cuadros estadísticos por grupos de alimentos, emitidas por el Banco
Central de Venezuela y el Instituto Nacional de Estadísticas. Como balance del
primer mes de esfuerzo, el indicador de “consumo de la población” medido en
los veinte (20) rubros prioritarios obtuvo los siguientes resultados:
En cuanto al consumo de alimentos, tomando como dato base el consumo diario
por persona en el año 2014 y el dato de consumo diario por gramo del mes de
mayo y julio del 2016, podemos apreciar la diferencia entre el consumo de
los meses mayo y julio que refleja el comportamiento del consumo luego
del lanzamiento e inicio de la GMAS. Se puede observar una tendencia
positiva en diez (10) rubros, tendencia en la baja nueve (09) rubros y un
(01) rubro estable.
Posteriormente participaron los representantes del Comando Nacional y Jefes de
Vértices:



VÉRTICE 1 PRODUCCIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE:
El Ministro para la Producción Agrícola y Tierras, Wilmar Castro, detalló el Plan
producción eficiente y sostenible del ciclo norte verano:
•
•
•
•
•



Activación de la producción agrícola nacional.
Garantizó el financiamiento para la obtención de semilla nacional e
importada.
Reactivación de los Centrales Azucareros
Fortalecimiento de las empresas agrícolas AGOPATRIA, AGROFANB y
CVDA.
Garantizó los recursos para las Compras de las cosechas de: Café, Maíz
Blanco, Maíz Amarillo y Arroz.

VÉRTICE 2 LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN PERTINENTE:
El MG Pedro Castro presentó el Plan Estratégico de Logística Pertinente y
Oportuna:
• Creación del Estado Mayor para el sector Farmacéutico.
• Se está estudiando y por presentar la propuesta de consolidación de un
sistema de transporte multimodal (CORPOLOGÍSTICA, EMILTRA,
OCAMAR, IFE, VENAVEGA).
• Resaltó que Control de los Puertos ha permitido una distribución
eficiente de materia prima y productos terminados al país.



•

Se está consolidando y fortaleciendo un Sistema Integral de
Abastecimiento Soberano (SIAS) como herramienta que permita
ordenar y gobernar el sector productivo y distributivo del país y garantizar
la toma de decisiones oportunas.

•

Se ha desarrollado un Plan de Distribución de Trigo Panadero desde el
puerto con una asignación del trigo panadero desde su llegada al país
hasta las panaderías incorporando a las redes de mercal y redes
populares que monitoreen las necesidades de productos de panadería y
garanticen la justa y adecuada distribución.

•

Se está trabajando en el Plan de Ruta Segura de Cosecha 2016 para
garantizar su distribución desde el lugar de cosecha hasta los centros
procesadores y de mercadeo de productos.

PARTICIPACIÓN DE RICARDO MOLINA MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA
EL TRANSPORTE.
Presentó un resumen de las actividades desarrolladas para alcanzar acuerdos con el
sector transporte colectivo privado donde se ha estudiado la estructura de costos
desde la base de los transportistas y gremios y se está buscando un equilibrio entre un
precio especulativo y un precio justo de los pasajes. Se propuso una solución que
debe ser acatada por todos los gremios y se elaborara un plan de acción para
recuperar las unidades paralizadas por fallas y falta de insumos de transporte.



VÉRTICE 3 COMERCIALIZACIÓN SOCIALISTA:
El GD Rodolfo Clemente Marco Torres señaló como principales aspectos:
•

Debe existir una articulación directa con MERCAL, PDVAL, BICENTENARIO a
las gobernaciones y garantizar que los productos lleguen a los CLAP.

•

En el mes de julio se han recibido 720 mil toneladas de materia prima y se prevé
para los siguientes meses superar esa cifra y sumada a la producción
nacional se espera la nivelación en el abastecimiento.

•

Se está a la espera de materia prima para el empaque trilaminado para a leche,
este rubro se garantiza su abastecimiento en un 100%.

•

Plan de Comercialización Productiva y Socialista: Eliminar intermediarios.

•

Aseguramiento del código SICA para distribución de alimentos (Empresas
Grandes, PYMES, Gobernaciones, CLAP)

•

Incremento de materia prima desde la instalación de la GMAS asegurando
productos y materia prima para los próximos meses.

•

Incremento de la producción nacional para los próximos meses de septiembre,
octubre, noviembre y diciembre lo que permitirá un ahorro de divisas y su
inversión en otros rubros según la necesidad y el plan de cosecha nacional.



Participación del Ministro del Poder Popular para la Industria y Comercio Carlos
Farías realizó un resumen de la situación del sector farmacéutico donde hemos
priorizado en un conjunto de rubros del sector, trabajamos de manera articulada para
garantizar que todo el sistema funcione adecuadamente. En el caso de productos de
farmacia hay que definir que vamos a producir y que vamos a importar; existen
monopolios y su producción en el país dependen en un alto porcentaje de un
componente de insumos importados que nos restringen la posibilidad de producirlos
en el país. El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela aprobó recursos
en divisas para atender el sector.



VÉRTICE 4 SISTEMA DE COSTOS, RENDIMIENTOS Y PRECIOS:
El licenciado William Contreras, Superintendente Nacional del SUNDDE, presentó
las consideraciones generales en materia de precios:
1. Para lograr una acertada política de precios primero debemos lograr los
objetivos de la GMAS. Se trabaja en un nuevo esquema de aplicación de
precios.
2. No actualizar precios de aquellos rubros sobre los cuales no se tengan
garantías de disponibilidad o gobernanza sobre las materias primas.
3. Sustituir progresiva y sectorialmente la providencia que regula el marcaje de
precios y los márgenes comerciales (Providencia 070 PMVP).
4. La revisión de costos debe hacerse en función de la amplitud del catálogo de
productos, indistintamente de aquel que será actualizado para conocer la
rentabilidad total. Establecer un mecanismo de amortiguación de precios.
5. Contrarrestar en el corto plazo los efectos del Dólar de Guerra.



La Jefa de la Unidad de Apoyo de Seguimiento, Evaluación y Control de la GMAS
Erika Farías, manifestó:
1. El proceso político de organización de los CLAP es de 25.320 reportados hasta
hoy, de los mismos hay 13.224 registrados.
2. La distribución de alimentos a nivel nacional se incrementó de 10.150 tn a 12.995
tn ésta semana.
3. En cuanto a la distribución de alimentos entregados por los CLAP el estado
Portuguesa es el que mayor cantidad de alimentos ha entregado.



VÉRTICE 5 CONSOLIDACIÓN ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA:
La Ministra del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales Isis
Ochoa Cañizales presento un balance de las acciones realizadas en el vértice:

1. Mencionó que se garantiza una nueva estructura financiera para soportar el
plan de cosecha con los pequeños productores.
2. Plan de Fortalecimiento del Poder Popular:



•

Inclusión de 78.000 agrovenezolanos organizados en el plan de
siembra comunal, lo cual implica 187.000 Hectáreas en 23 estados.

•

Inclusión del poder popular como respuesta a la resistencia de las
fuerzas trabajadoras de las empresas bajo control del estado.

VÉRTICE 6 SEGURIDAD Y DEFENSA INTEGRAL:
El Segundo Comandante y JEM del Comando estratégico Operacional de la
FANB mencionó:
1. La GMAS es un arma inteligente para contrarrestar la Guerra no
Convencional.
2. Se ha desplegado un Plan para detectar anomalías en las empresas productivas
y en apoyo a los demás vértices.
3. Se ha realizado acompañamiento y fiscalización a 793 empresas a nivel
nacional.
4. Plan de Apoyo en Seguridad y Defensa:
•

Disminución tiempos de descarga en los puertos.

•

Disminución tiempos de permisos en los puertos.

•

Establecimiento de sistemas de control y traza de la Materia prima.

•

Lucha contra el bachaqueo y contrabando de extracción.

ANEXO

