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“La libertad individual presupone la      

autonomía del sujeto en su entorno      

personal y sólo resulta posible en la     

medida en que el colectivo respete el  

principio de la propiedad plural,           

institución sobre la que se basan tanto    

el orden extenso como la posibilidad de 

tomar en consideración, en nuestro        

esfuerzo productivo, realidades situa-

das más allá el horizonte directamente 

perceptible por el jefe-conductor o la 

propia colectividad”  

                                                   F.A Hayek  



      Todas las empresas pueden ser Clorox de     

Venezuela S.A: diversas forma de afectación de la 

propiedad en Venezuela 

   La expropiación directa podría definirse como 

una indemnización mediante pago justo ante la 

afectación de la propiedad privada 

(específicamente la transferencia de la titularidad) 

por causas establecidas por el legislador. Pero esta 

no es la única forma de afectación de la propiedad, 

porque medidas arbitrarias e injustificadas pueden 

afectar este derecho aun sin la transferencia de la 

titularidad.  

Podría decirse que esto último es lo más común en 

Venezuela. De acuerdo con las más recientes esta-

dísticas en Venezuela se han registrado 66 procedi-

mientos de rescate de tierras; 9 expropiaciones; 

14.000.000 de multas a comercios; 6.032 fiscaliza-

ciones; 5 intervenciones y 39 ocupaciones tempora-

les (Boletín de diciembre de 2014 del Observatorio 

de Derechos de Propiedad, consultado en http://

paisdepropietarios.org/, proyecto llevado a cabo 

por CEDICE y Liderazgo y Visión).  

A continuación un breve reporte de la situación ac-

tual en Venezuela:  

Las recientes medidas de ocupación temporal 

Con ocasión a la fuerte escasez e inflación en el 

país, a través de diversos organismos públicos se 

han dictado una serie de medidas en contra de re-

conocidas cadenas de farmacias y alimentos. 

En las últimas semanas, han sido varios los casos de 

atropello a la propiedad privada. Pero solo tome-

mos por ejemplo Zuly Milk, empresa con más de 

diez años de experiencia en la comercialización de 

productos lácteos y derivados, que posee su propia 

fuerza de venta y red de transporte, así como tam-

bién una planta procesadora y envasadora de leche 

en polvo en donde envasa sus propias marcas co-

merciales. 
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En el mes de enero de 2015, funcionarios de la Su-

perintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria 

(SUNAGRO) durante una inspección en las instala-

ciones de la empresa detectaron algunas supuestas 

inconsistencias entre los inventarios físicos y los 

efectivamente registrados en el Sistema Integral de 

Control Alimentario (SICA). La Superintendente Na-

cional de Gestión Agroalimentaria acordó medida 

preventiva de “Ocupación Temporal con acompaña-

miento operativo”, de conformidad con lo previsto 

en el artículo 147, numeral 4 de la Ley Orgánica de 

Seguridad y Soberanía Agroalimentaria. 

El año empezó de esta forma, pero el año 2014 no 

fue muy distinto. Todavía recordamos el caso de 

Clorox de Venezuela S.A. que mediante Resolución 

DM/N° 074 del 29 de octubre de 2014, el Ministerio 

del Poder Popular para el Proceso Social del Traba-

jo, con fundamento en el artículo 149 de la Ley Or-

gánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabaja-

doras ordenó “La ocupación inmediata de la enti-

dad de trabajo Clorox de Venezuela S.A.” y designó 

una Junta Administradora Especial.  

Esta medida fue decretada inmediatamente des-

pués que la empresa anunciara la paralización de 

sus operaciones por las difíciles e inciertas condi-

ciones del país, que como veremos, afectan a toda 

empresa que ejerce actividades económicas en Ve-

nezuela. 

Las empresas que operan en diversos sectores 

potencialmente se exponen a ocupación temporal 

o pueden ser llevadas al cierre por las adversas 

condiciones actuales del país 

Precisamente a esto último es a lo que deseamos 

llamar la atención en estos momentos. Algunos po-

drán pensar que empresas como Zuly Milk o Farma-

todo, por operar en áreas altamente reguladas y en 

sectores de primera necesidad como alimentos y 

medicamentos, serían el objetivo principal de las 

medidas antes mencionadas. 

Pero lo cierto es que si analizamos el caso de Clorox 

llegaremos a la conclusión que las empresas que 

operan en diversos sectores en el país potencial-

mente se pueden encontrar en ese supuesto o, sin 

llegar al extremo de la ocupación, pueden ser lleva-

das al cierre por las condiciones actuales del país 

que son adversas a la iniciativa privada, a la libre 

empresa y a la propiedad privada. 

En este sentido, conviene advertir que desde el año 

2003 existe un control de precios, que aunque no 
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las adversas condiciones actuales 
del país” 
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generalizado, ya afectaba a muchas empresas y se 

empezó a ver las primeras señales de la escasez de 

ciertos productos. Ya muchos comerciantes no pue-

den decidir libremente el precio por el cual comer-

cializarán sus productos. 

En este mismo año 2003, también se establece el 

control de cambio –vigente hasta la fecha-, que es 

aplicado más como política de Estado para ejercer 

un mayor control sobre los individuos que una medi-

da económica coyuntural. Ya los comerciantes no 

pueden importar libremente las materias primas, 

los productos intermedios o terminados; tienen difi-

cultades para repatriar las ganancias; deben vender 

al Banco Central de Venezuela (BCV) las divisas que 

obtengan de sus exportaciones; etc. 

También consideremos la engorrosa y complicada 

regulación del día a día de las empresas. Como vi-

mos al inicio de este breve reporte, existe una fuer-

te regulación por parte del Estado. Pues bien, una 

empresa está bajo la “regulación” del Servicio Na-

cional Integrado de Administración Aduanera y Tri-

butaria (SENIAT), del Centro de Comercio Exterior 

(CENCOEX), de la Superintendencia de Precios Jus-

tos (SUNDDE), las Inspectorías del Trabajo, etc. Las 

empresas también deben lidiar con las tasas y gra-

vámenes establecidos por diversos organismos pú-

blicos (ver: ABACHE CARVAJAL, Serviliano y BURGOS 

IRAZÁBAL, Ramón: Parafiscalidad, Sistema Tributa-

rio y Libertad. Academia de Ciencias Políticas y So-

ciales, Caracas, 2013, pp. 253-330).  

Más de una década con este escenario es evidente 

que se afectan las finanzas de una empresa. Con 

férreos controles de cambio y de precios, en los úl-

timos años las empresas han debido lidiar con una 

pérdida importante del capital social que las coloca 

prácticamente al borde de la quiebra. En los últi-

mos años las empresas han debido idear innumera-

bles soluciones para retrasar una solución que es 

inevitable si se mantienen los precios de los produc-

tos congelados, si no se otorgan divisas para impor-

tar, etc. 

En los últimos 2 años la situación empeoró irreme-

diablemente. Si ya era difícil para la empresa ma-

nejar su contabilidad con el control de cambio y el 

control de precios, hoy en día con tres tasas de 

cambio (las establecidas por los mecanismos del 

CENCOEX; Sistema Complementario 

de Administración de Divisas (SICAD) y Sistema Mar-

ginal de Divisas (SIMADI)), la dificultad es mayor.  

Todas las empresas pueden ser Clorox 

Con los casos recientes de empresas que han cerra-

dos sus operaciones en el país y que han sido objeto 
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de medidas de ocupación por parte del Gobierno, 

podemos ver una vez más los ataques contra la pro-

piedad privada. En el primer caso, aunque de forma 

tal vez silente, está igualmente presente la amena-

za a los derechos de propiedad. 

En estos casos las violaciones contra la propiedad 

no se concretan solo con las medidas de ocupación, 

que son las medidas más claras y obvias.  

Las violaciones a la propiedad privada también se 

concretan con una aplicación sistemática de políti-

cas y mecanismos desde las diversas instancias ad-

ministrativas bajo la forma de criterios “técnicos”; 

“interpretaciones”; “prácticas administrativas” que 

se traducen en verdaderos cercos para el desarrollo 

de la actividad económica de empresas. 

      

        

 

               

                          

        

  

                   

04 


