Presidente exhorta a empresas estatales destinar parte de la producción a la exportación
Miércoles, 21 de Octubre de 2015 07:51

There are no translations available.

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, exhortó este
martes a las empresas del Estado a destinar parte de la producción para la exportación como
parte del plan de desarrollo de la patria.

“Debemos aplicar la orden ya dada de que cada industria nuestra con calidad exportadora debe
planificar por lo menos un 20% de su producción para colocarlo en el mercado internacional”,
esto como del cuarto nivel expresado en el Plan de Desarrollo de la Patria expresó el
Mandatario Nacional.

En el contexto de la inauguración de la Fábrica de Maquinarias de Construcción instalada en
Barinas, transmitida en el programa Contacto con Maduro N° 43, el Jefe de Estado indicó que
los mercados donde se puede colocar la producción venezolana es el Caribe, en el Mercado
Común del Sur (Mercosur), en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América
(ALBA), en Centroamérica.

Destacó que esta estrategia permitiría al país obtener ingresos en divisa extranjera
provenientes de áreas económicas distintas a la petrolera.
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“La vocación exportadora hay que construirla desde ya, hay que conseguir expertos, hay que
estudiar el mercado internacional y cuando te das cuenta pasa un año, pasan dos, pasan cinco
y nuestros productos comienzan a ganar mercados en nuestra región y más allá de nuestra
región y esta industria empieza a consolidarse, a expandirse a agarrar fuerza y Venezuela
empieza a generar nuevas fuentes de divisas más allá del petróleo”, expuso.

Dijo que en el caso de la Fábrica de Maquinarias para la Construcción sería muy fácil colocar
estos productos con precios 20% más baratos que los que ofrece el mercado capitalista.
“Tenemos una ventaja porque tenemos industria socialista y podemos poner precios altamente
competitivos en el mercado capitalista mundial”, aseguró.

Explicó que las empresas del Estado deben contemplar dentro del Plan de Desarrollo de la
Patria un primer nivel que implique lo local donde se debe retomar la metodología del Punto y
Círculo planteado por el Comandante Hugo Chávez. El segundo nivel, prosiguió el Dignatario
venezolano, está vinculado con el desarrollo del estado y la acción de las empresas nacionales
que impacten de manera positiva en ese sentido.

“Tercer nivel del plan: la visión nacional, el país (…) Qué necesita el país para su desarrollo, la
vialidad, construcción de autopistas, carreteras, construcción de viviendas, Barrio Nuevo Barrio
Tricolor”, detalló.

SOBRE LA FÁBRICA DE MAQUINARIAS DE CONSTRUCCIÓN

La Fábrica de Maquinarias de Construcción, que forma parte del Complejo Agroindustrial de
Santa Inés, cuenta con tres líneas de producción, explicó la gerente general de la empresa
social que se ha instalado en Barinas mediante un convenio suscrito entre Venezuela y
Belarús.

La empresa realiza la producción y el emsamblado de cargadores y rodillos así como, de
generadores eléctricos y bombas que se efectúa con la labor diaria de 54 trabajadores y
trabajadoras. Detalló que fabrican 10 productos dentro de los cuales detalló que tiene
cargadores de 4, 5 y 7 toneladas y rodillos para asfalto y terreno, así como generadores de 10
KVA a 300 KVA.
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Por su parte, Maduro instruyó a la vicepresidencia económica a instalarse en el complejo
agroindustrial para solucionar problemas como el hecho de que no se ha realizado el contrato
con Belarús para garantizar el suministro de materiales destinados a la producción del segundo
trimestre de 2016, la falta de una junta directiva conformada por trabajadores y la ausencia de
un plan de comercialización que proteja la producción de mafias como el bachaqueo.

Fuente: Correo del Orinoco
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