PRONUNCIAMIENTO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MARACAIBO

SOBRE LAS ÚLTIMAS MEDIDAS ECONÓMICAS LLEVADAS A CABO
POR EL GOBIERNO NACIONAL
En atención a los principios y valores que rigen a nuestra organización, la
Cámara de Comercio de Maracaibo expresa a sus afiliados y a la colectividad
en general, su posición ante las medidas tomadas por el Gobierno Nacional en
los últimos días hacia el sector empresarial, y adicionalmente, en sus
consecuencias sobre el sector laboral.
Venezuela se encuentra actualmente sumergida en una gran crisis por la
aplicación de un modelo de desarrollo que ha causado escasez,
desabastecimiento e inflación en una gran cantidad de bienes y servicios.
Debido a ello, la Cámara de Comercio de Maracaibo puntualiza los siguientes
aspectos:
Como gremio empresarial, rechazamos de la manera más categórica
cualquier práctica de acaparamiento y/o especulación.
Objetamos la forma como se han llevado a cabo los procedimientos de
fiscalización y las amenazas al sector empresarial comercializador de
bienes y servicios. Exigimos que dichos procedimientos estén
enmarcados en el respeto al debido proceso y al derecho a la propiedad.
La venta de inventarios por debajo del costo de reposición como
consecuencia de los procedimientos de fiscalización que están
ocurriendo a diario, ocasionará el cierre definitivo de muchas empresas,
lo cual agravará en el corto plazo los problemas de inflación, escasez y
desempleo. Venezuela necesita de la capacidad de producción,
distribución y comercialización que tiene el sector privado, el cual, junto
con la fuerza laboral que emplea, es el fundamento esencial de la
generación de riqueza y bienestar del país.
Las medidas económicas aplicadas hoy en día, tales como controles y
regulación excesiva, el gasto público creciente y el control cambiario,
deterioran la capacidad productiva del país.
Las amenazas de expropiación hacen menos probable que se concreten
las inversiones de capital tan necesarias para aumentar la producción.
La Cámara de Comercio de Maracaibo propone un diálogo directo entre el
Gobierno Nacional, el sector empresarial y los trabajadores, como la única vía
para iniciar el camino a la reactivación del aparato productivo en beneficio de
todo el país. Sin este diálogo tan necesario, continuará el estancamiento y

deterioro de la economía nacional. El sector empresarial del país sigue
apostando al éxito y crecimiento económico de Venezuela.
El Estado tiene el reto de promover un plan de desarrollo creíble y sostenible
frente a los venezolanos, liberando las fuerzas productivas del país y evitando
términos como “guerra económica”, para así impulsar la economía nacional
hacia nuevos estándares de producción y competitividad, en función de
construir el bienestar hacia el futuro.
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