¿Guerra? ¡contra la libre empresa y el consumidor!

BOLETIN 9

EDITORIAL
Las intervenciones y ocupaciones: el asalto a la
propiedad privada

ECONOMÍA PARA CIUDADANOS
El empresario, el consumidor y los derechos de
propiedad: una perspectiva

OBSERVATORIO AL DÍA
El fenómeno de las “colas”: ¿causa a atacar o
consecuencia a cambiar?

EL RINCÓN DE LA PROPIEDAD
Comentarios: La economía explicada a mis hijos

Caracas, Febrero 2015

Observatorio de Derechos de Propiedad

BOLETIN 9

“Ningún hombre puede tener el
derecho de imponer a otro hombre
una obligación no escogida, un deber
no recompensado o un servicio
involuntario”.
Ayn Rand

Observatorio de Derechos de Propiedad

BOLETIN 9
EDITORIAL
Las intervenciones y ocupaciones: el asalto a la propiedad
privada

El año 2015 inició bajo un clima de enorme incertidumbre y preocupación para
los venezolanos. Durante el mes de enero y lo que va de febrero, el Gobierno
nacional continuó la profundización de un conjunto de acciones sistemáticas que,
en lugar de aproximarse a las reformas económicas recomendadas en forma
reiterada por los diversos sectores de la sociedad civil, parecen estar más bien
destinados a suprimir definitivamente los vestigios de propiedad privada, comercio, libre empresa, emprendimiento y producción de bienes que aún quedan en
el país, y cuyos efectos nocivos inciden directamente sobre las ya bastante
maltrechas condiciones de vida de los ciudadanos actualmente, sin excepción
alguna.
Un ejemplo del avance de estas acciones lo representan los recientes ataques a
dos reconocidas empresas en el país: Farmatodo y la red de practimercados Día a
Día. En el primer caso, el Ejecutivo nacional, en un despliegue de exceso
absoluto de sus atribuciones constitucionales, ordenó, a través de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE), la
intervención y apertura de un procedimiento administrativo sobre la mencionada
cadena farmacéutica, así como la detención inmediata de sus directivos bajo los
supuestos argumentos de conspiración, auspicio de las “colas” y por su complici-
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dad con la perpetua “guerra económica” (ver: http://goo.gl/9eCdVi) según lo
contemplado en la Ley Orgánica de Precios Justos –que ahora establece sanciones
penales y no sólo administrativas luego de su reforma por vía de la Ley Habilitante- dejando en un estado de intranquilidad a los empleados y usuarios de la misma, así como vulnerando los derechos de sus propietarios y la aplicación del debido proceso para llevar adelante una investigación de esta índole. No conforme
con ello, el Presidente de la República, días después, envió un nuevo ultimátum
a los dueños de Farmatodo, invitándolos a “regularizar su situación, o lo obligarían a tomar otra decisión” (ver: http://goo.gl/iL0l8D).
Quizá aún más alarmante fue lo sucedido con los practimercados Día a Día, una
pequeña red distribuidora de alimentos en varios puntos del territorio nacional,
sobre la cual el Gobierno nacional decretó una medida de “ocupación” del establecimiento ubicado en la Yaguara -la cual sería gestionada a partir de ese momento por la red PDVAL y la Misión Alimentación, con el apoyo de efectivos de la
Guardia Nacional y los fiscales de la SUNDDE- al mismo tiempo que instó a la rápida detención de sus dueños y gerentes (ver: http://goo.gl/SZWZ51), como si se
tratara de una operación militar.
Resulta llamativo que, además de incumplir manifiestamente con su responsabilidad de garantizar los derechos humanos y apegarse al Estado de Derecho, el Gobierno venezolano consolidó su atropello y desconocimiento a la propiedad privada por medio del Presidente de la Asamblea Nacional, quien en funciones de
“inspector”, fue el encargado de intervenir el nombrado establecimiento de alimentos (ver: http://goo.gl/zkCbc7), elemento que, lejos de pasar desapercibido
por todos los ciudadanos, debe revelarnos aún más las verdaderas condiciones en
que se encuentran las Instituciones y la separación de poderes en la actualidad.
Tales casos emblemáticos se suman a la ya extensa lista de comercios y empresas
intervenidas por el Estado en lo que va de año, entre los que se encuentran la
planta procesadora de Lácteos Zuli Milk (Miranda), Representaciones Herrera
(Zulia, Falcón y Anzoátegui), la Corporación Cárnica 2005 (Falcón) y la empresa
Avícola Galipán (Caracas), entre otras, por medio de la figura inconstitucional de
la “ocupación” (ver: http://goo.gl/wa726C) así como aplicación de multas y confiscaciones reiteradas de bienes a comerciantes en varios estados del país.
Este escenario sólo indica una cosa, y es la consolidación de una serie de políticas dirigidas a establecer un control cada vez mayor sobre la sociedad, especialmente bajo la actual caída de los precios del petróleo y la próxima coyuntura electoral- creando más dependencia a través de la planificación y mane-
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jo discrecional de la economía –monopolio sobre las divisas, regulación de los
precios, impresión de moneda sin respaldo alguno, la propiedad colectiva, etc.donde se persigue la actividad privada y comercial tan sólo por tener inventarios
o mercancías en los almacenes, como si estos fuesen las pruebas fehacientes de
un crimen en perjuicio de los consumidores, y no el resultado de una severa distorsión originada por un modelo político socialista que sólo ha industrializado la
pobreza como forma de vida a través de acciones como las anteriormente descritas, en donde no existe el respeto por el trabajo y esfuerzo ajeno y no se incentivan las condiciones para la recuperación de la nación, que no son otras más que
el funcionamiento de las Instituciones, el cese permanente de los controles y una
reestructuración de la política económica que conduzca al replanteamiento y fortalecimiento de los derechos de propiedad de cada venezolano que, históricamente, han permanecido en manos del Estado –especialmente la industria petrolera-, y es hoy donde nos encontramos en el momento más sombrío de esta realidad.
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ECONOMÍA PARA CIUDADANOS
El empresario, el consumidor y los derechos de propiedad:
una perspectiva

La cotidianidad que hoy afronta cada venezolano, bajo el precario entorno que
nos rodea –escasez, desabastecimiento, inseguridad, burocracia, ineficientes servicios públicos, entre tantos otros– ha hecho que, en aras de atender los problemas diarios, se dejen de un lado ciertos actos individuales y elementos básicos
reconocibles y validados entre nosotros sin los cuales la sociedad difícilmente
podría funcionar. Estas acciones y elementos, desde esta perspectiva basada en
la conducta de cada persona –que responderá de diversas formas según la estructura de incentivos que exista-, podemos resumirlos de la siguiente manera: la
relación empresario-consumidor modulada por los derechos de propiedad. Por lo
general, desde la posición de un ciudadano común, el empresario es visto como
un personaje alejado, usualmente perteneciente a una alta esfera social, que
persigue su propio interés sin considerar o atender, en su mayoría, la situación
de las personas que lo rodean ni las posibles condiciones en que estos viven. Podría sorprender que, distinto a esta idea comúnmente manejada, el empresario
requiere de todos nosotros para poder llevar a cabo su propósito que, cuando se
da a través de un proceso de reglas claras (Estado de Derecho e igualdad de los
ciudadanos ante la ley) y trabajo honesto, no es otro que producir bienes –esto
es, generar productos que mejoren la calidad de vida de todos y satisfagan nece-

04

Observatorio de Derechos de Propiedad

BOLETIN 9
sidades- y obtener un beneficio económico –el lucro– para reinvertir y hacer sostenible esta cadena. Curiosamente, y a pesar de esta concepción inicial del empresario planteada anteriormente, muchos de nosotros, los consumidores y usuarios, aplicamos estos mismos fundamentos en nuestra vida cotidiana y no lo detectamos. Un ejemplo simple y reconocible para todos lo representa nuestra propia casa: sobre ella descansa quizá nuestro criterio empresarial más tangible, y
es que todos nos interesamos por conservarla, mejorarla, invertir en ella, así como impedir que otra persona desconocida ingrese sin nuestro consentimiento o
invitación. Sabemos que esto derivaría, si el propietario decidiera venderla, en
un precio más elevado, por lo que, ineludiblemente, necesitamos del intercambio
y colaboración de otros miembros de la sociedad y su producción diaria para alcanzar este fin. En síntesis, podría decirse que parte de la lógica del funcionamiento de la economía en la relación empresario-consumidor se basa, por una
parte, en capacidad del empresario de captar y atender las necesidades de las
personas produciendo bienes (alimentos, medicinas, tecnología, vestimenta,
etc.) que sean de su interés y, por la otra, desde la posición del consumidor, elegir libremente lo que desea adquirir, en la variedad que desee (marcas) y en la
cantidad que desee. Por último, pero probablemente lo más importante para llevar a cabo este ciclo, se requiere de la existencia de derechos de propiedad y un
marco legal que los proteja. Los derechos de propiedad, entendidos básicamente
como el resultado de mezclar el trabajo de una persona con un recurso (el trabajo del panadero, el agricultor y el ingeniero con la harina, las semillas y las piezas de una computadora, respectivamente, para generar un producto), resultan
esenciales, porque es a partir de ellos que cada uno de los integrantes de la sociedad podrá disponer del resultado de su trabajo sin interferencia externa, intercambiándolo por otros bienes o a través del dinero como medio de intercambio, lo cual hacemos en casi todas las actividades de la vida diaria. Si es posible
entender las claves de este proceso, y además las reconocemos y defendemos
como puntos centrales para el aumento de nuestra calidad de vida -que usualmente es el objetivo- comprenderemos cómo resulta poco probable y hasta chistoso que una persona, empresario o emprendedor, intente vulnerar nuestros derechos a adquirir un producto, lo que conllevaría directamente a su quiebra o
desaparición, al no poder continuar la cadena. Así, son los incentivos –las garantías que existen o no en un país– y quien los controle, los responsables del buen o
mal funcionamiento de la economía –la capacidad de intercambio- de los ciudadanos en un momento dado.
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OBSERVATORIO AL DÍA
El fenómeno de las “colas” ¿causa a atacar o consecuencia a
cambiar?

En los últimos días, mucho se ha discutido sobre el origen de lo que en Venezuela
conocemos como las “colas” para adquirir bienes, especialmente aquellos productos de la cesta básica cuyos precios se encuentran regulados. Una versión de
este tema, la del Gobierno nacional, lo escenifican los casos de intervención de
los establecimientos comerciales Farmatodo y Día a Día, por presuntamente promover las “colas” y generar zozobra en la población, negando el acceso de éstos
a los productos allí comercializados. Nada más alejado de la realidad. Sin embargo, el mismo debate ha tenido lugar en diversos sectores de la sociedad civil, sin
definir un criterio decididamente claro de cuál es la causa de este problema.
Lógicamente, la clave para determinar qué esta ocurriendo en este sentido lo
orienta el aclarar quién o quienes posee (n) el manejo y administración de la política económica actualmente –siendo ésta el esqueleto sobre el cual podrán sostenerse, como si fueran los músculos y órganos del cuerpo humano, la producción
de alimentos, medicinas, viviendas, pero también la disponibilidad continua
(oferta) de otros rubros, como por ejemplo, los boletos aéreos para viajar, todos
los cuales podemos definir, si existe ese esqueleto, como el saludable funcionamiento del comercio y el mercado-, y más aún, cuáles son las ideas sobre las que
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descansan la elección de estas políticas. El Gobierno nacional, desde el año 2003,
se adjudicó el control permanente sobre las divisas, las cuales asigna de manera
discrecional según su interés -esto lo hemos comprobado siempre al no tener libre acceso a otra moneda en la calle, como si ocurre en otros países, sino a través del proceso burocrático y poco transparente de los tipos de cambio-. Este
punto, quizá el más trascendental para que cualquier persona pueda enlazar individualmente si un fenómeno de la realidad es una causa o consecuencia de algo,
nos lleva directamente a comprobar otro: si esto es así, existe un monopolio centralizado en el manejo de los recursos por parte del Estado que impide la realización de cualquier actividad económica de libre elección –montar una empresa,
crear un pequeño comercio, elegir entre diversas opciones de empleo, etc.- que
no sólo bloquea la libertad de cada venezolano sino que lo condena a depender
servilmente del Estado en aspectos tan básicos como la compra de alimentos y
medicinas (ver: http://goo.gl/q07H6Z), al asegurarse aquel el control sobre las
importaciones –qué ingresa al país y que no-, la distribución de los bienes e incluso sobre la ya precaria producción de estos rubros por parte de la industria nacional, quienes no pueden acceder libremente a las divisas para adquirir la materia
prima necesaria para cubrir la demanda existente (ver: http://goo.gl/ABeo9h).
Este es sólo un ejemplo de las incontables regulaciones y controles, directos e
indirectos, que demuestran la intervención del Estado en la economía, y que debe tener presente cada ciudadano a la hora de atribuir responsabilidades sobre el
estado de su calidad de vida (la escasez, los servicios públicos, la inflación, la
seguridad), así como de, hoy día, la formación de las denominadas “colas” en los
establecimientos comerciales. Aquel que tiene en sus manos el monopolio de los
recursos naturales, de las divisas, de los medios de producción y de la distribución de los bienes en el país, debe ser el primer señalado de lo que ocurre. Y es
importante saber que la puesta en práctica de modelos económicos de esta naturaleza -donde unos pocos rigen los destinos de la mayoría planificando indirectamente las vidas– no esta divorciado de las ideas que se tengan sobre cómo debe
funcionar el Estado y la sociedad. Una persona actúa conforme a sus ideas y comprensión del mundo, la acción no se basa en una racionalidad aislada de ese contenido. En este caso, el modelo económico obedece decididamente a un sistema
político, el socialismo, cuyos resultados generando pobreza han sido ampliamente comprobados y que hoy podemos resumir observando una cola.

07

Observatorio de Derechos de Propiedad

BOLETIN 9
EL RINCÓN DE LA PROPIEDAD
Comentarios del libro “La Economía explicada a mis hijos, de
Martín Krause
En esta ocasión, se presenta este título de Martín
Krause denominado La Economía explicada a mis
hijos, un libro especialmente creativo e inteligente
dirigido a los más jóvenes, cuya línea argumentativa se basa en el uso y asociación de textos literarios e infantiles con los diversos aspectos que conforman el mundo económico, en una clara apuesta
hacia la sensibilización y entendimiento de conceptos como el trabajo, el ahorro, la propiedad privada y la cooperación social bajo el marco de la ética como fundamento del
ser humano. Este método, llevado adelante magistralmente por su autor,
apuesta por la formación de personas libres y reflexivas sobre los problemas
básicos de la vida cotidiana, cultivando un punto de vista inusual sobre la
economía, entendida en muchos casos -especialmente en sociedades como
la venezolana-, como un conjunto de tecnicismos y datos cuantitativos abstractos que poco tienen que ver directamente con el desenvolvimiento diario de nuestra vida, y hasta alejado, en su práctica, de nuestro comportamiento habitual en cada acción o actividad que emprendemos. Dada su riqueza de contenido, en estas líneas sólo nos centraremos en una breve reflexión del capítulo 6, denominado El derecho de propiedad: El Principito y
Don Quijote, en el que se puede apreciar de forma sencilla para qué sirven
los derechos de propiedad. Por una parte, se expone una conversación entre Principito y un hombre de negocios, y por el otro, se presenta un pasaje
discursivo de Don Quijote. En el primer caso, se ponen de manifiesto dos
características intrínsecas de la propiedad: la posibilidad que tiene su due-
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ño de disponer y disfrutar de los beneficios que de ella se desprendan y, no menos importante, la responsabilidad que tendrá aquel en cuanto a lo que decida
hacer con su propiedad. Si una persona hoy decide proponer un derecho de propiedad sobre los osos pandas, y éste derecho le es reconocido por las instancias
competentes y más aún, se acepta como una conducta válida y necesaria –en aras
de la preservación de los animales- por parte de los demás miembros de la sociedad como una expectativa del ejercicio de los derechos de aquella persona, el
propietario de todos los pandas obtendrá el beneficio de su aumento poblacional
y comercialización (por ejemplo, en zoológicos donde se garanticen sus cuidados). Pero también asumirá los costos que todo este proceso le genere (ejemplo,
la reproducción y alimentación de los mismos). Ninguna de estas cosas ocurriría si
no existen derechos de propiedad, y los pandas continuarían desapareciendo. En
el segundo caso, se plantea la idea de una sociedad en donde la propiedad es colectiva, sin separación entre lo ’tuyo y mío’ por considerarlo como un posible acto de egoísmo, carente de necesidad por alterar la perfecta armonía de la comunidad. Sobre este punto, Krause explica que este tipo de concepciones son originarias de los sistemas de organización social primitivos, donde el número reducido de individuos permitía el satisfacer necesidades, situación que cambia al incrementarse la población, en tanto los recursos se hacen escasos y deben adjudicarse a particulares que los protejan y reproduzcan. A través de este y otros capítulos interesantes, La Economía explicada a mis hijos (impulsado como base del
programa Economía para niños y jóvenes de CEDICE, ver: http://goo.gl/czc7Vn)
forma parte de aquellos textos introductorios que probablemente todo padre o
maestro desearía tener, para convocar a los jóvenes al encuentro con la economía como parte de sus acciones diarias y, más aún, a la formación de su criterio.
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