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“Una nación no puede sobrevivir con 

instituciones políticas que no se en-

frentan directamente al esencial he-

cho de la escasez: Es simplemente im-

posible prometerle más a una persona 

sin reducir lo que se le ha prometido a 

otros. Y no es posible aumentar el 

consumo hoy, al menos sin aumentar 

los ahorros, sin tener menos consumo 

el día de mañana. La escasez es, de 

hecho, una realidad de la vida, y las 

instituciones políticas que no aceptan 

este hecho amenazan la existencia de 

una sociedad próspera y libre”   

Richard E. Wagner y James M. Buchanan 
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Conforme las circunstancias de vida en el país continúan agravándose de forma 

acelerada, muchos venezolanos aún se preguntan respecto a las causas que han 

originado esta desafortunada realidad, sobre todo en un contexto donde se sue-

len cuestionar principalmente los efectos de ciertas políticas y no su raíz u origen 

fundamentado.  

Para encausar algunas de las respuestas de necesaria comprensión por parte de 

la ciudadanía, la presente edición del boletín del proyecto Por Un País de Propie-

tarios contiene algunos aportes de orden reflexivo y analítico en dirección a las 

condiciones institucionales que hoy día existen en Venezuela, entendiendo que 

es importante para cada uno de nosotros el estar al tanto de aquellas reglas de 

juego en las cuales nos desenvolvemos cotidianamente.  

En este sentido, y a propósito de la visita del profesor Martín Krause a diversas 

universidades de Caracas (UCAB, UCV y UMA) con motivo del lanzamiento de una 

nueva edición del Índice de Calidad Institucional (ICI), se comentarán seguida-
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mente los aspectos centrales del rendimiento de Venezuela en cada uno de los 

indicadores evaluados en el mismo, estableciendo conexiones y ejemplos con la 

situación de la propiedad privada actualmente, la cual se ve potenciada o afecta-

da según, en primer lugar, las garantías jurídicas otorgadas bajo la primacía de 

un auténtico Estado de Derecho y, en segundo lugar, las societales, es decir, 

aquel grado de compromiso e internalización individual, de respeto recíproco, 

que debiese existir entre los habitantes de un país sobre el valor de la propiedad 

(defender lo propio supondría también  elevar la voz cuando ocurran arbitrarie-

dades sobre lo ajeno, en tanto cada uno se reconoce con el mismo derecho sobre 

el fruto de su esfuerzo), elementos éstos que parecen debilitarse cada día más 

en la sociedad venezolana y que resultan imprescindibles de recuperar. 

Inicialmente, en la sección Análisis Especial, Andrea Rondón García expone bre-

vemente las variables contenidas en el ICI por medio de las cuales se mide el 

desempeño institucional de las naciones (instituciones económicas y políticas), la 

relevancia de éstas frente a la acumulación de Poder y los perjuicios generados 

por su envilecimiento, con un ejemplo vigente en Venezuela. En el Informe, la 

misma investigadora compara los puntos clave del rol de las instituciones, la in-

versión y la función empresarial con un caso emblemático de afectación a la pro-

piedad privada ocurrido en el año 2014, como lo fue la empresa Clorox. Final-

mente, en El Rincón de la Propiedad, Carlos Herrera comenta algunas ideas cen-

trales del artículo titulado “Sobre la relación entre la calidad institucional y las 

mejoras en calidad de vida y desarrollo” escrito por Martín Krause, aludiendo al 

papel que ha tenido la existencia de instituciones claras y justas para la sociedad 

y su relación con la acción humana a lo largo de la historia.     
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            Venezuela en los últimos lugares en el Índice de Calidad Institucional 

-Pero de los primeros países más peligrosos a nivel mundial- 

 
Por Andrea Rondón García* 

 

Gracias a CEDICE en alianza con RELIAL (Red Liberal de América Latina), la Fun-

dación Friedrich Naumann para la Libertad y la Universidad Católica Andrés Be-

llo, recientemente estuvo en nuestro país el Dr. Martin Krause y el pasado 4 de 

junio de 2015 presento el Índice de calidad institucional de 2015. 

 

Este índice fue elaborado hace algunos años por el Dr. Krause y anualmente eva-

lúa la calidad de las instituciones de diversos países a través de varios factores. 

En el mismo se evalúan por una parte instituciones políticas: Voz y Rendición de 

Cuentas; Vigencia del Derecho; Percepción de Corrupción y Libertad de Prensa 

(Freedom House), y por otra parte se evalúan instituciones de mercado: Hacien-

do Negocios, Competitividad Global, Libertad Económica y Libertad Económica 

en el Mundo (Fraser Institute) (ver: http://www.libertadyprogresonline.org/wp-

content/uploads/2012/07/ICI-2012.pdf). 
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Por la naturaleza de las instituciones que hemos visto, entendemos la contunden-

te afirmación hecha por el profesor argentino en el foro celebrado el pasado 4 de 

junio de 2015. Según el Dr. Krause, una institución es un límite al poder del Esta-

do. 

 

Ahora bien, este año de los 193 países evaluados Venezuela en general ocupó el 

puesto 184, pero si detallamos la posición desde el punto de vista de los subíndi-

ces, la situación en materia económica es realmente crítica. En cuanto al subín-

dice de las instituciones políticas Venezuela ocupó el puesto 180, mientras que, 

en cuanto al subíndice de las instituciones económicas, nuestro país se ubicó en 

el puesto 187. 

 

Evidentemente esta no es una buena noticia, pero además, la situación es más 

grave aún (i) si tomamos en cuenta que por debajo de Venezuela se encuentran 

países como Afganistán, Sudán del Sur, República Árabe Siria y República Demo-

crática de Corea y (ii) si consideramos que parte de los datos recogidos para rea-

lizar el índice son del año 2013, en el 2014 se dictaron varios decretos que afec-

taron la propiedad privada y en el 2015 se han aplicado con mayor agresividad 

medidas contra ésta (recordemos los casos de Clorox, Zuly Milk, Día a Día, entre 

otras). 

 

Ahora bien, no es casual que los países que se encuentran en los últimos lugares 

del Índice de Calidad Institucional también se localicen en los primeros lugares 

de los índices en materia de inseguridad. Por ejemplo, Venezuela, país en el que 

nos toca vivir y padecer, “De acuerdo con un estudio hecho por la Organización 

de Naciones Unidas, Venezuela es el segundo país del mundo donde se corre el 

más alto riesgo de ser asesinado” (http://prodavinci.com/2014/11/26/

actualidad/sepa-por-que-la-onu-considera-que-venezuela-es-el-segundo-pais-mas

-peligroso-del-mundo/, consultado el 10/6/2015).   
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Esto no es casual, porque al no respetarse las instituciones, vistas como límites al 

poder del Estado, los derechos y libertades individuales no se respetan; las condi-

ciones de bienestar se reducen drásticamente y esto incluye la seguridad de las 

personas.  

 

* Doctora en Derecho de la UCV  

Miembro del Comité Académico de CEDICE  

@arondon75 

   

 

              

Países ubicados en los últimos lugares del Índice de Calidad Institucional  
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A casi un año de la ocupación temporal de Clorox 

-La inflación y escasez no se prohíben por ley o por decretos- 

 

Por Andrea Rondón García 

 

Desde el 2007, año en que se publica la primera edición del Índice de Calidad 

Institucional, junto con el Índice se incluye un artículo del Dr. Krause relacionado 

con las instituciones. La edición de 2015 no fue la excepción y el trabajo que se 

incluyó fue Instituciones, Inversión De Capital Y Progreso Económico, en el que se 

afirmó que existe una vinculación entre la calidad institucional y la acumulación 

de capital, la actividad empresarial y aumento del volumen y la calidad de las 

inversiones. Si esto es así, vale la pena analizar uno de los casos más emblemáti-

cos en materia de inversiones extranjeras de los últimos años. 

 

Así tenemos que 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 

INFORME 
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Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, con fundamento en el artículo 

149 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras ordenó 

“La ocupación inmediata de la entidad de trabajo Clorox de Venezuela S.A.” 

y designó una Junta Administradora Especial. 

 

Tengamos presente esta fecha “29 de octubre de 2014”, porque no ha pasado ni 

un año y recientemente hemos visto noticias como esta:  

 

“Un grupo de trabajadores de Clorox de Venezuela protestó en el cen-

tro de Caracas para exigir la liberación de los precios de los productos 

de limpieza y la normalización del suministro de materia prima. Los 

manifestantes, quienes que laboran en las plantas de Santa Lucía y 

Guacara, señalaron que en las condiciones actuales “no es rentable 

producir”. El representante laboral, Víctor González, indicó que cuan-

do protestan les mandan materia prima para un mes o 15 días. Denun-

cia que, a pesar de que hubo una “toma obrera” de la empresa el año 

pasado, la voz de quienes allí laboran no es escuchada por la junta 

administradora.” (http://globovision.com/trabajadores-de-clorox-

piden-liberacion-de-precios-de-productos-de-limpieza/, consultado el 

7/6/2015). 

 

El caso Clorox es uno de los más emblemáticos de la política sistemática de 

desconocimiento de la propiedad privada que se viene aplicando con mayor 

intensidad desde el año 2007 porque:  

 

i. Constituye un ejemplo de expropiación indirecta, es decir, se afectan 

los atributos del derecho de propiedad aunque no se sustituya al titu-

lar de este derecho;  

ii. Constituye un ejemplo de afectación silente de la propiedad privada, 

porque antes de la ocupación temporal, fue una de las tantas compa-
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ñías llevadas prácticamente a su cierre por la infinidad de regulacio-

nes, que día a día tuvo que resolver la constante pérdida del capital 

social y seguir funcionando y produciendo; y 

iii. Fue de las primeras empresas afectadas con el control de precios en 

el año 2003, que al inicio era para ciertos rubros y hoy en día es gene-

ralizado, lo cual junto con el control de cambio, afectó negativamen-

te a la compañía que la obligó a cerrar operaciones. 

 

Los empleados de Clorox, al exigir aumento de precio de los productos (esto es 

un ataque al control de precios) y materias primas (esto es un ataque al control 

de cambio) aprendieron en carne propia que la inflación y escasez no se prohíben 

por ley o por decretos. 

 

Estando Clorox en manos del Gobierno, sus empleados aprendieron lo que está 

ampliamente documentado y es que "…en el libre mercado el consumidor es el 

rey, y cualquier empresa comercial que quiera obtener ganancias y evitar pérdi-

das hace todo cuanto está a su alcance para servirlo con la mayor eficiencia y 

menor costo posible (…) En la oficina del gobierno el ingreso no depende, como 

en la empresa privada, del buen servicio al consumidor y de que éste compre sus 

productos a un precio superior a sus costos operativos. Allí los ingresos provienen 

del asedio al acoso contribuyente…" (Rothbard, Murray: Hacia una nueva liber-

tad. El manifiesto libertario. Unión Editorial, Madrid, 2013, p. 231).   

 

Es algo tan sencillo como que no es el Estado, sino las personas las que deben ser 

los protagonistas del proceso económico, que se basa (para que haya libertad), 

en la acción humana, en el sistema de precios y en el sistema espontáneo (no 

planificado) de libre cooperación e intercambio que es la economía de mercado. 

A poco menos de un año, la conclusión es sencilla: los precios no se imponen y la 

escasez no se prohíbe. 
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EL RINCÓN DE LA PROPIEDAD 
 

La búsqueda perpetua por satisfacer necesidades ha 

sido una de las características esenciales de la na-

turaleza humana a lo largo de la historia. Sin em-

bargo, desde la prehistoria, pasando por el mundo 

antiguo y la Edad Media, hasta llegar a la Moderni-

dad, el hombre ha transitado por numerosos con-

flictos para encontrar –o acercarse paulatinamente– 

a aquel conjunto de reglas y acuerdos mínimos que 

le permitan construir su vida en sociedad con sus 

semejantes, entre los que podría considerarse, a 

propósito de su aniversario número 800, la instaura-

ción de la Carta Magna (1215).  

Así, pocos sistemas de organización social parecen haber alcanzado rendi-

mientos similares a lo hasta ahora observado por arreglos institucionales des-

de el enfoque occidental, o más específicamente británico, a partir del surgi-

miento del Estado de Derecho y los resultados de la llamada Revolución Glo-

riosa en pro del reconocimiento de los derechos individuales. En este orden 

de ideas, el profesor Martín Krause, basándose en investigaciones históricas, 

econométricas y sociales de diversos autores, comenta en su artículo Sobre la 

relación entre la calidad institucional y las mejoras en calidad de vida y 

desarrollo la relación intrínseca hallada entre la vigencia de un orden institu-

cional bien definido y aceptado como fórmula para mejorar el nivel de vida 

de las personas (poder judicial independiente, separación de poderes, liber-

tad de prensa y opinión, derechos civiles y políticos protegidos, derechos de 

propiedad garantizados, respecto a los contratos, a la libre asociación y a los 
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intercambios voluntarios, bajos mecanismos de controles y regulaciones, entre 

otros; y el desarrollo humano, estimado en términos de indicadores sociales 

(mortalidad infantil, nivel e inserción escolar y, por supuesto, el PIB per cápita). 

En términos simples, se puede decir que un adecuado funcionamiento de las insti-

tuciones -que sirven de plataforma para fomentar la realización de proyectos de 

vida disímiles entre sí– ha reportado a través del tiempo escenarios de un creci-

miento sostenible en todos los órdenes de la vida, tanto individual como social. En 

dicho texto, el profesor Krause, como otros autores anteriormente, señala que no 

existe una ley general para hacer cálculos y predicciones sobre escenarios futuros 

desde la perspectiva de la historia –opuesto a la filosofía determinista–, pero que 

ello si ocurre con las leyes de la economía, partiendo de su fundamento primor-

dial: la acción humana y el proceso de creación, innovación y potenciación de las 

habilidades del hombre a través del tiempo para enfrentar las restricciones im-

puestas por el medio ambiente y el estado de escasez, en su escenario natural. El 

párrafo siete (7) del texto destaca lo siguiente:   

      “Por supuesto, también la actividad emprendedora está vinculada con una 

mayor cantidad de oportunidades. Nyström (2008) y Bjørnskov y Foss (2007) ofre-

cen evidencias sobre los determinantes de la actividad emprendedora respecto a 

un conjunto de países, mostrando que mayores niveles de libertad económica, un 

menor tamaño del gobierno, una adecuada estructura legal y de respeto al dere-

cho de propiedad, y menores regulaciones al crédito, al trabajo y a los negocios, 

tienden a incrementar la actividad emprendedora” 

Esta idea resulta fundamental de comprender entre los venezolanos, considerando 

que el emprendimiento y los derechos de propiedad serán claves en el futuro si se 

aspira a revertir los efectos nocivos del actual modelo socialista.  

Elaborado por: Carlos Herrera  

Antropólogo e Investigador del Observatorio de los Derechos de Propiedad 

 

Para más información: observatoriopropiedad@gmail.com 

www.paisdepropietarios.com 
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