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En fecha 14 de enero de 2016, fue publicado en Gaceta Oficial (Extraordinaria) Nº 6.214, el Decreto N°
2.184 (en lo sucesivo “El Decreto”) emanado del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela,
mediante el cual se establece el Estado de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, por un
lapso de sesenta (60) días.

1.

Aprobación de El Decreto.

El artículo 7 de El Decreto estipula que la vigencia del
mismo queda a la consideración y aprobación de la
Asamblea Nacional, la cual deberá discutirlo dentro de
los ocho (8) días continuos siguientes a su publicación
en Gaceta Oficial.



Implementar medidas especiales para agilizar
el tránsito de mercancía por puertos y
aeropuertos, pudiendo desaplicar
temporalmente normas aplicables al caso.



Requerir a empresas públicas y privadas
incrementar sus niveles de producción, así
como el abastecimiento de determinados
insumos a los centros de producción de
alimentos.



Adoptar las medidas necesarias para asegurar
el acceso a la población a los alimentos,
medicinas y demás bienes de primera
necesidad.



Requerir de las personas propietarias, sean
naturales o jurídicas, de medios de transporte,
canales de distribución, centros de acopio,
beneficiadoras, mataderos y demás
establecimientos: los bienes muebles y
mercancías necesarias para garantizar el
abastecimiento de alimentos y bienes de
primera necesidad a la población.



Implementar las medidas necesarias para
incentivar la inversión extranjera y la
exportación de rubros no tradicionales.



Los Ministerios con competencia Económica y
de Finanzas, en cooperación con el BCV,
podrán imponer límites máximos de ingreso o
egreso de moneda curso legal en efectivo, así
como restricciones a las operaciones y
transacciones comerciales o financieras
incluyendo al uso de medios electrónicos, a fin
de proteger la moneda nacional.

En caso que la Asamblea Nacional no se pronunciase
dentro del lapso correspondiente, El Decreto se
considera aprobado.
Por otro lado, dentro de los ocho (8) días continuos
siguientes a la publicación de El Decreto, el Tribunal
Supremo de Justicia mediante la Sala Constitucional
debe pronunciarse acerca de la constitucionalidad del
mismo. Esta aprobación fue realizada el pasado 20 de
Enero de 2016.

2.

Medidas que asume el Ejecutivo Nacional
en El Decreto.

Destacamos, a continuación, las medidas que
consideramos más relevantes, asumidas por el
Ejecutivo Nacional a través del artículo 2 de El Decreto:


Eximir de los trámites, procedimientos y
requisitos del régimen de contrataciones
públicas a los órganos y entes, a fin de agilizar
las compras del estado que revistan de
carácter de urgencia.



Eximir de los trámites, procedimientos y
requisitos para la importación y
nacionalización de mercancías.



Eximir de los trámites, procedimientos y
requisitos establecidos por el Centro Nacional
de Comercio Exterior (en lo sucesivo,
“CENCOEX”) y por el Banco Central de
Venezuela (en lo sucesivo, “BCV”) a los
órganos y entes del sector público y privado, a
fin de agilizar la importación de bienes o
insumos necesarios para el abastecimiento
nacional.

Finalmente, El Decreto señala que el Ejecutivo
podrá dictar otras medidas de orden social,
económico y político que considere
conveniente a las circunstancias.
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