Las opiniones expresadas por los expositores en reuniones de los Comités
de VenAmCham, reflejados en este reporte, representan los criterios
profesionales de sus autores sobre los temas tratados y no una posición de
la Cámara ni la de sus Comités
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En su reunión del mes de enero, el Comité de Asuntos Legales contó con la participación de la
Economista Anabella Abadi, de ODH Consultores, quien dictó la ponencia “Desafíos económicos:
¿Qué hizo el gobierno en 2016?”
La economista Abadi inició su exposición detallando algunos aspectos importantes sobre el año
2016:
1. El año 2016 estuvo marcado por la implementación de 3 Decretos de Emergencia
económica, con sus prórrogas, bajo los cuales se dictaros 106 decretos en diversas
materias, la mayoría de ellas enfocadas en la aprobación de recursos adicionales, el resto
se distribuye entre: crisis del sector eléctrico, cono monetario, y presupuesto de
endeudamiento.
2. Se creó el Consejo Nacional de Economía.
3. Se creó la Gran Misión Abastecimiento Soberano.
4. Hubo cambio de gabinete, sin embargo, no cambiaron los nombres, simplemente se trató
de una especie de enroque.
5. Se implementaron ajustes de precios, entre ellos, el de la gasolina. De la misma forma, se
aumentaron los precios de ciertos productos, cuestión que representó una flexibilización,
pero con el mantenimiento de los controles.
6. El Estado, a través del Plan de Abastecimiento Complementario, permitió la importación
de productos fuera de los precios regulados.
7. Se realizaron 4 aumentos salariales.
8. Se anunció la “ampliación” del cono monetario.
En este mismo orden de ideas, nuestra invitada señaló que el gobierno llevó a cabo una serie de
ajustes externos, entre los cuales destacan la reducción de las importaciones a dólar preferencial,
la monetización de activos, canje de bonos y desarrollo de una estrategia para buscar
financiamiento internacional.
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