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EDITORIAL

1
Recientemente, la revista The Economist publicó un interesante y a la vez doloroso artículo para cualquier venezolano, en
donde se comparaba las condiciones políticas, económicas y sociales de Zimbabue, un país ubicado al sur del continente
africano azotado desde principios de los años 80 por un sistema político contrario a la democracia, la libertad y la prosperidad, y Venezuela. Destaca en este reportaje, además de las grandes similitudes entre los personajes centrales que
iniciaron los procesos de erosión sistemática de las instituciones sociales en ambas naciones, la diseñada marcha hacia la
disolución del comercio y la propiedad privada. En el caso de Zimbabue, se tomaron por vía de fuerza granjas y comercios
que constituían, según se indica en la nota, la principal fuente de riqueza y actividad industrial del país, desde luego sin
compensación a los agraviados ni acceso a la justicia, más que aquella impuesta por el sistema opresivo, imagen ésta que
no resulta disonante o lejana en Venezuela.
Adicional a esto, un elemento que resalta en la información periodística es el colapso en los niveles de vida que comparten
dichas naciones, con economías profundamente intervenidas y monopolizadas desde el Poder en menoscabo de la libre
actividad humana para la satisfacción de sus necesidades y los principios jurídicos indispensables para su preservación.
Los resultados, para nuestro pesar, son evidentes: monedas profundamente depreciadas en su valor como consecuencia
de la inflación, limitada o inexistente oferta de bienes y servicios producto de los controles y asfixia al sector privado, configuración de amplios mercados negros y tráfico de mercancías y, por supuesto, un elevado aumento de la pobreza y la
dependencia estatal por parte de sus habitantes sin acceso a la propiedad privada.
No obstante, y a pesar de los hallazgos que aporta la reconocida revista, existen algunos motivos para sugerir que, al
menos en el nuestro, nos encontramos en un punto de inflexión o enmienda del catastrófico rumbo hasta ahora andado,
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comenzando con la esperanza de un rescate institucional promovido desde el parlamento venezolano como expresión
máxima y legitimada de muchas voces provenientes de la sociedad civil, que hoy reclaman por un rescate de la autonomía
para decidir sobre los aspectos esenciales de sus vidas, como de la moral civilizada sin la cual el hombre no es más que
un ser en estado de naturaleza y barbaridad.
En este sentido, el presente boletín contiene los siguientes apartados estrechamente relacionados con esta perspectiva:
un artículo de opinión de la Dra. Isabel Pereira, que presenta una visión integral de la destrucción llevada a cabo con las
expropiaciones y el robo realizado contra toda la ciudadanía; en el análisis especial, Eugenio Guerrero describe y evalúa
la propuesta de Ley de Restitución, Devolución de Activos y Garantías a la Propiedad Privada en Venezuela presentada
por Cedice Libertad; en el informe, Carlos Herrera realiza algunos comentarios sobre la Ley de Otorgamiento de Títulos de
Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela y, finalmente, en la sección economía para ciudadanos,
Adolfo Chacón repasa las graves consecuencias que ha traído para el comercio y la propiedad la implementación de un
esquema de racionamiento energético a los centros comerciales hasta el presente.
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OPINIÓN

2
¿Estatizaciones o expoliaciones?
Por Isabel Pereira Pizani

Una reciente investigación realizada por el Observatorio de la Propiedad Privada de CEDICE sobre “El impacto de las
estatizaciones”, aflora la complejidad contenida en estas acciones del régimen ejecutadas en nombre del socialismo siglo
XXI. Quizás lo más relevante es entender que si bien el costo financiero implicado significa un rudo golpe para sociedades
como la nuestra, donde las necesidades insatisfechas están a la orden del día, el tema se complica cuando entendemos
que hay mucho más daños y pérdidas detrás de estos procesos.

El costo político
Transferir, apropiarse o expoliar empresas, bienes o servicios creados y desarrollados por particulares, ha redundado en la
expansión y crecimiento de un Estado patrimonialista. Se trata en este punto, no solo del aumento de funcionarios públicos
que, sin conexión con un crecimiento de nuestra economía, hemos visto triplicarse de 1.319.7961 en 1999, a cerca de tres
millones de empleos en 2016. Este vertiginoso aumento conlleva el reforzamiento de la injerencia pública en la producción,
procesamiento, distribución, creación, de cualquier actividad del quehacer humano. Estatizar produce un crecimiento
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desmesurado del tamaño del Estado, acrecienta su carácter patrimonialista, con toda la significación político-económica
que esta orientación conlleva en la libertad individual y de su efecto en la configuración institucional del país, siendo un factor determinante en las relaciones Estado-sociedad y en el uso del poder. A mayor extensión del patrimonio público como
principal fuente generadora de recursos fiscales, mayor el poder central para intervenir y controlar en lo económico y lo
político, además del reforzamiento de sus posibilidades para imponer limitaciones al resto de las instituciones.
Esta implantación del poder público en las esferas económicas-políticas va a generar una creciente inhibición de los
agentes económicos al tropezarse un gobierno que a modo de elefante en una cristalería y violando las disposiciones
constitucionales, se apodera de los bienes privados. Una maniobra que solo podría concretarse después que los tribunales
competentes declaren el carácter de interés social de la expropiación. Esta actitud violatoria, genera la inmediata contracción de los agentes económicos, el cese de actividades de emprendimiento y de nuevas inversiones dentro de nuestras
fronteras, resintiéndose la actividad productiva.

Otra dimensión de análisis es el costo social generado por la medida, visto como un proceso forzado de eliminación de

¿Cómo ha afectado
a la ciudadanía la apropiación de empresas que le suministraban bienes y servicios? ¿Cuál es
la relación con la situación de desabastecimiento, escasez e inflación que afecta duramente a
las familias venezolanas?
fuentes significativas de aportes de bienes y servicios a la sociedad. Es imprescindible estimar

Este proceso lo vivió Cuba el 13 de octubre de 1960, mediante la aplicación de la ley 890 y 891 que imponía la expropiación forzosa de todo lo que estuviera en pie en la desamparada isla. La ley recorre y nombra cada organización y empresa
desde la A hasta la Z: la primera es el Central Bahía Honda S.A. y la última el Terminal Oriental de Puertos. Esta ley firmada
por Oswaldo Dórticos y su primer ministro Fidel Castro inicia la gran tragedia cubana hasta nuestros días.
Chávez y Maduro a pesar del poder casi ilimitado, del uso de leyes habilitantes, de la debilidad de las instituciones y de
la inexistencia de un Estado de Derecho, no han tenido a su disposición instrumentos legales con el poder expropiatorio
de estas leyes cubanas. Ambos se han tropezado con la tenaz oposición de la sociedad, cada vez más consciente de que
expropiar no solo implica un costo monetario, sino que significa destruir y acrecentar el totalitarismo de Estado, de allí lo
interesante de este análisis del Observatorio de la Propiedad, pues permite una visión integral de la destrucción llevada a
cabo con las expropiaciones y el robo realizado contra toda la ciudadanía.
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ANÁLISIS

3
Hacia el país de propietarios
Por Eugenio Guerrero

El gran y principal fin, por lo tanto, de los hombres en unirse en repúblicas y ponerse
bajo el gobierno, es la preservación de su propiedad

John Locke, 1689.

Los bienes que son poseídos en común por un elevado número de personas reciben
poca atención, puesto que la gente tiende a guiarse por su propio interés y descuida
cualquier obligación cuyo cumplimiento pueda dejarse a otros. Por contraste uno
presta mayor interés y cuidado a lo que es de exclusiva propiedad
Murray N. Rothbard, 1995
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Enunciar la poderosa verdad que dicta que “donde no hay propiedad no puede haber justicia” resume audazmente los principios
que deberían fundar nuestro camino a una República de ciudadanos libres. Ese olvido acerca de que “la propiedad privada es
la más importante garantía de libertad” que preocupaba tanto a Friedrich von Hayek, parece seguir inundando las pocas capacidades mentales de quienes pretenden hacer políticas públicas en un país donde una aplanadora cultural ha querido desplazar del
debate abierto, la discusión -en serio- de restituir, preservar, defender y propiciar la más importante institución que la humanidad
haya conocido hasta entonces: la propiedad privada.
Si bien hay una intención desde el cuerpo legislativo en dar un paso hacia el establecimiento de la propiedad privada en un ámbito
específico con la “Ley de otorgamiento de títulos de propiedad a beneficiarios de la gran misión vivienda Venezuela, la ceguera
ideológica consecuencia de una cultura estatista que ha abrumado al país durante décadas desencadenando las profundas consecuencias que afrontamos hoy en día, no ha permitido que se vaya más allá para dar una respuesta transversal y estructural al
problema del atentado institucional perpetrado por el actual gobierno en contra la propiedad privada en los últimos 18 años. Sólo
en el 2015, el gobierno totalitario ejecutó un aproximado de 800 medidas en contra la propiedad privada. En el período de 2005
al 2014 se cuantifican unas 2740 violaciones a los derechos de propiedad privada según las investigaciones del Observatorio
de Derechos de Propiedad del Think Tank Cedice Libertad; según la Agencia Venezolana de Noticias, en el 2013 se fiscalizaron
42.351 establecimientos comerciales; en el 2014 los controles de precios llevaron a la quiebra a 77.839 empresas y en 2015 unas
28 mil empresas cerraron debido al cerco fraudulento ejecutado por el Ejecutivo nacional. Estas alarmantes cifras van de la mano
con la terrible noticia de ser el país más miserable del mundo según la agencia de noticias Bloomberg.
Pero frente a este desalentador panorama actual podemos ser optimistas por encontrarnos con un proyecto de ley para la restitución de la propiedad privada, iniciativa de la Asociación Civil Un Estado de Derecho (UED) junto a Cedice Libertad encabezada
por el abogado Luis Alfonso Herrera. Unos breves comentarios sobre el anteproyecto de ley pretenden resumir el contenido y
estructura con la esperanza que sea tomado en cuenta por los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática e iniciar un paso
realmente importante en este ámbito vital para la libertad y la prosperidad.
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Ley Orgánica de restitución,
devolución de activos y garantía de
la propiedad privada en Venezuela
Esta ley no
sólo busca la
restitución, sino
también la
adecuada
definición del
concepto de
propiedad
privada según
los principios
generales del
Derecho (art. 2).
De allí, parte el
proponer límites
claros y precisos
a la intervención
gubernamental
sobre el derecho
de propiedad
(art. 6)

El anteproyecto de ley se compone de seis capítulos: “(i) las disposiciones fundamentales, (ii) de las víctimas y los supuestos de violaciones que dan lugar al
restablecimiento y reparación de los derechos de propiedad privada, (iii) de los mecanismos para el restablecimiento y la reparación de las violaciones a los derechos de
propiedad privada, (iv) de los órganos y procedimientos para hacer efectivo el restablecimiento y reparación de los derechos de propiedad privada, (v) de la previsión
presupuestaria para la ejecución de esta ley, y (vi) disposiciones transitorias, derogatorias y vigencia, en la cual se dispone, como medida inmediata de restablecimiento
de los dere¬chos de propiedad privada la derogatoria total o parcial de múltiples leyes
nacionales y decretos con rango de ley violatorios de aquéllos.”
Lo interesante de esta propuesta de ley es que no sólo busca la restitución, sino también la adecuada definición del concepto de propiedad privada según los principios
generales del Derecho (art. 2). De allí, parte el proponer límites claros y precisos a la
intervención gubernamental sobre el derecho de propiedad (art. 6). Tampoco ningún
funcionario podrá ejecutar actos formales o supresión de algún atributo de la propiedad privada. Sólo en el caso de que haya sentencia firme, de lo contrario se dará lugar
a la reparación integral de los daños para luego sancionar a los responsables (art. 7).
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Todo quedaría a interpretación abierta si los supuestos no están bien definidos, pero este no es el caso. En el capítulo II, art. 9,
se describen detalladamente los 13 supuestos de violación a la propiedad privada: desde la intervención sobre bienes de propiedad privada (sea parcial o total), a ocupaciones temporales; de la intervención contractual por medio de medidas administrativas
emitidas para la habilitación y toma inmediata de posesión de propiedad privada sin un procedimiento administrativo previo y
pago de indemnización, a las regulaciones confiscatorias en leyes nacionales y normas administrativas dictadas por el Ejecutivo
nacional.
En el capítulo III podemos ver las medidas de restablecimiento de la propiedad. Entre las más importantes señaladas en
el art. 11: la devolución de la propiedad a sus legítimos dueños o sucesores, tomada por la fuerza mediante los supuestos
descritos en el art. 9; reparación de daño material y el pago respectivo en moneda nacional ajustado por inflación -tomando
en cuenta el periodo; exención tributaria con el fin de facilitar la reactivación económica de los bienes afectados por el Estado; investigar y sancionar a los responsables de los daños cometidos según la legislación vigente; la derogatoria de leyes
violatorias a la propiedad privada emanadas desde la Asamblea Nacional, el Ejecutivo Nacional, los Estados y Municipios,
los Distritos Metropolitanos y al Tribunal Supremo de Justicia.
El capítulo IV trata de cuál autoridad estará encargada de llevar a cabo los procedimientos. Esta sería la “Comisión
de Restablecimiento y reparación de los derechos de propiedad privada”, adscrito administrativamente a la Asamblea
Nacional, pero no subordinado a ésta, será un órgano nacional con autonomía funcional. Su periodo de vigencia sería de
5 años y el plazo de recepción de reclamos se plantea de 2 años. Estará integrada por cinco comisionados: 2 juristas (uno
de estos presidirá la comisión), 2 economistas y un administrador.
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El capítulo V presenta la previsión presupuestaria para la ejecución de la ley. 3 artículos lo componen (19, 20 y 21). Sería,
sin lugar a dudas, el crédito adicional -para financiar la Comisión de Restablecimiento- pedido más importante y útil para
otorgarle a lo que queda de vida republicana un nuevo prisma de esperanza y un renacer renovado -no anclado en las
viejas prácticas abusivas en contra de la propiedad privada-.
Cierra el anteproyecto de ley con el capítulo VI que contiene las disposiciones transitorias y la proposición para derogar 22
disposiciones legales. El trabajo minucioso y detallado de Herrera, permite colocar la vista en la derogación de los principales mandatos que atentan, afectan y violan sistemáticamente el derecho de propiedad privada, incluidos los decretos de
Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de Precios Justos, hasta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código
Orgánico Tributario (en los artículos 257, 290, 291 y 292).

Es motivo para celebrar que propuestas tan importantes y responsables con la búsqueda de
civilidad estén emergiendo de una sociedad que el socialismo -de todos los partidos- postró en
el atraso y la mediocridad como consecuencia de la pretensión totalitaria marxista.
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Los jóvenes de esta y futuras
generaciones tienen el deber de
sumergirse en los raudales del
conocimiento para formarse un
criterio responsable y defender,
proteger y vigilar las instituciones
sociales que garantizan la libertad,
la prosperidad y la cooperación
social, las cuales no son posibles
sin el pilar límite de la barbarie: la
propiedad privada.
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INFORME

4
El propietario en Venezuela: reflexiones
acerca de la ley de titularización de la
Gran Misión Vivienda Venezuela
Por Carlos Herrera

Durante los últimos meses, el análisis en torno a la política habitacional impulsada en el año 2011 por la actual Administración Pública denominada Gran Misión Vivienda Venezuela ha recobrado vigencia y generado controversia, a propósito
de la propuesta legislativa actualmente en discusión en el seno del parlamento nacional que lleva por nombre Ley de
Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela. En efecto, y antes de pasar a
enumerar algunos razonamientos que permitan contribuir y enriquecer el debate sobre este tema, se puede decir con poco
temor a equivocarse que constituye un hecho deseable, meritorio y necesario en cada espacio de la vida pública la inclusión
deliberativa del rol que posee la propiedad privada para la existencia de personas autónomas, responsables y prósperas,
especialmente en toda sociedad democrática que pretenda revertir circunstancias de resquebrajamiento institucional, político, económico, moral y social para orientarse hacia la superación de sus calamidades.
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Al margen de esta interesante novedad conceptual para el futuro del país, conviene recordar brevemente lo que fue el
génesis y las circunstancias sociales que motivaron a la promulgación de aquel decreto gubernamental. A finales del año
2010, la entonces Asamblea Nacional concedió poderes especiales al Ejecutivo para dictar leyes en diversas materias,
dentro de las cuales se encontraba aquella asociada al ámbito de la vivienda y el hábitat que permitiera afrontar la emergencia ocasionada por condiciones climáticas hostiles en varios estados del país, en tanto que se añadían otros argumentos más de histrionismo político como lo fue el de “solucionar de manera estructural el histórico déficit habitacional de la
población venezolana”, sobre todo si a largo plazo, y como quedó demostrado, no se pretendía incluir y fortalecer al sector
privado para tal fin, abriendo el mercado inmobiliario, estimulando la inversión extranjera, ofreciendo seguridad jurídica,
derogando el control cambiario, entre otros.

Sin embargo, ello no impidió el nada sorpresivo “éxito” de una política que de pronto, y considerando el enorme gasto público y recepción de recursos que la caracterizó, se transformó
en una de las herramientas más eficientemente perversas para capturar las necesidades
de una gran cantidad de personas en situación de vulnerabilidad, robusteciendo las relaciones clientelares con el Estado, la dependencia forzosa, la postura pasiva improductiva y,
quizá más grave aún, trastocando las bases de la confianza psicológica-emocional de todas
aquellas familias sobre su propio destino para depositarlas en una gran figura o estructura,
ahora convertida en indispensable para la propia subsistencia.
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Otra arista de análisis en relación a la Gran Misión Vivienda
Venezuela lo es la poca profundidad en los estudios especializados para el avalúo de las zonas de riesgo sísmico,
fluviales, topográficas e incluso las condiciones sanitarias
–contaminación y enfermedades- de los entornos dentro
de los cuales se edificaron dichas viviendas. Al ser una medida en su mayoría improvisada, efectista e inmediatista,
no consideró los tiempos necesarios para una adecuada
planificación e inversión en la materia, lo que se exhibe
en la arquitectura de las mismas, irregularmente distintas
entre sí y carentes de una infraestructura de calidad en
cuanto a técnica constructiva, servicios básicos, áreas comunes, entre otros. Según el informe de Transparencia
Venezuela titulado Análisis de riesgos de corrupción e integridad en la Gran Misión Vivienda Venezuela, esta política
gubernamental “no determina parámetros de condicionalidad, indicadores de gestión, rendición de cuentas, ni es
clara la forma en que se evalúa el programa en cuanto a
impacto en la población”, lo cual deja en entredicho todos
los aspectos técnicos y manejo de variables objetivas que
definen los criterios de inclusión de un potencial beneficiario, sin mencionar las ya evidentes desviaciones que ha
exhibido este programa estatal.
En tercer lugar, y quizá la prueba que mejor encarna el
fracaso de esta política como una propuesta seria para
el crecimiento, desarrollo y convivencia de la nación,

no menor desde el punto de vista moral, cuyas consecuencias han devenido en la ruina de cientos de ciudadanos
venezolanos víctimas de la injusticia estatal y la indiferencia de amplios sectores de la sociedad civil.
Lo anteriormente expuesto supone un retrato crítico del
escenario bajo el cual se plantea la mencionada Ley de
Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de
la Gran Misión Vivienda Venezuela, permitiendo ampliar
el análisis desde dos perspectivas básicas de necesaria
revisión previo a cualquier posible legitimación institucional que se realice: por una parte, la delicada situación de
muchos adjudicatarios –en realidad ocupantes, ya que no
tienen la potestad de transarlas, modificarlas, mejorarlasde las unidades habitacionales que, en efecto, se encuentran a merced absoluta de las exigencias y discrecionalidad gubernamental con fines políticos-electorales y, por el
otro, la angustia de un gran número de pequeños y medianos propietarios que fueron atropellados en sus derechos
de propiedad y expulsados de aquello que les pertenecía,
punto éste que recoge con mayor hondura la propuesta de
Cedice Libertad, en alianza con la asociación civil Un Estado de Derecho, denominada Ley Orgánica de Restitución,
Devolución de Activos y Garantía de la Propiedad Privada
en Venezuela.

las violaciones sistemáticas de
derechos humanos a propietarios legítimos
de diversos bienes bajo la figura de la “expropiación” que, en muchos casos, se ejecutaron
de forma ajena al debido proceso esencial a
ella –sin juicio previo imparcial, declaración
específica de los activos objeto de la medida,
justa indemnización a precio de mercado,
entre otros-, sobre terrenos urbanos, periurbanos e incluso agrarios para la construcción
de estas obras. Tal situación circunscribe un elemento
encontramos
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Visto así, y considerando únicamente la propuesta aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional, la mera protocolización y/o titularización
de las viviendas sería insuficiente como respuesta al asunto, tanto para los
beneficiarios del programa como, más aún, para los propietarios originarios de
los espacios donde hoy se encuentran muchos de estos urbanismos. Ciertamente, el artículo 8, capítulo II de la Ley señala: “… siendo obligación de la
República continuar y culminar los procedimientos que le permitan, de conformidad con el Derecho positivo vigente, adquirir el derecho de propiedad sobre tales
terrenos e indemnizar debidamente a los afectados por la privación coactiva de la
cual hayan sido objeto”, no obstante, el proceso para hacer efectivas tales compensaciones se visualiza complejo, haciendo además depender del Ejecutivo el
cumplimiento de la misma a través de un registro distinto al civil común. Por otro
lado, no se admiten de forma pública y notoria las graves violaciones a los derechos humanos de los dueños iniciales, pues no se ofrece a éstos vías legales
claras y expeditas que generen confianza hacia el futuro y sienten un precedente
de rechazo hacia la implementación de políticas de esta índole, cuyo objeto es
socavar derechos individuales de unos para transferirlos a otros mediante el uso
de la fuerza de forma improvisada, violentando además normativas ambientales,
urbanísticas y jurídicas.
Asimismo, desde la perspectiva de los beneficiarios, no se precisa el
procedimiento para la evaluación de las adjudicaciones ni el precio a pagar
por ellas –lapsos, cuotas, etc., ajustadas a la realidad económica del país y de
estas personas-, en tanto que, hasta ahora, no parece advertírseles de forma
transparente sobre los riesgos anteriormente descritos subyacentes a las edificaciones, muchas de las cuales se encuentran en condiciones precarias no sólo en
cuanto a servicios e infraestructura, sino también desprovistas de las garantías
básicas de seguridad ciudadana. Desde luego, la idea de comunicar a estos
venezolanos, en tanto interesados directos, sobre las cuantiosas irregularidades
vinculadas a estas obras no se trata de un mero acto de ingenuidad política en
lo que respecta a la resolución de problemáticas como la baja calidad de ellas y
la inseguridad intrínseca, que dependen en gran medida de la puesta en práctica
de un conjunto de reformas institucionales y políticas en la dirección del país; en
realidad se trata de desmontar la mentira, la manipulación y el engaño del discurso público y sustituirlos por principios éticos, democráticos, civilizados y respetuosos de la dignidad humana, sobre todo si consideramos que ambos grupos
de venezolanos conocen mejor que cualquiera sus circunstancias actuales y sólo
requieren del funcionamiento de la justicia, conjuntamente con un cambio en las
reglas de juego institucionales que les facilite la superación de las adversidades
por sí mismos, en tanto seres humanos con grandes potencialidades muchas
aún sin desplegar.

No se admiten de
forma pública las
graves violaciones
a los derechos
humanos de los
dueños iniciales,
pues sienten un
precedente de
rechazo hacia la
implementación de
este tipo de
políticas, cuyo
objeto es
socavar derechos
individuales
de unos para
transferirlos a
otros mediante el
uso de la fuerza de
forma improvisada,
violentando
además normativas
ambientales,
urbanísticas y
jurídicas.
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Siguiendo este simple enfoque, y sin dejar a un lado los cuestionamientos anteriormente formulados, la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela representa una magnífica oportunidad para iniciar aquello que el economista peruano Hernando de Soto define
como crear valor, lo cual está íntimamente asociado acá, a nuestro juicio, con
la identidad de ser propietario. En su más reciente visita al país, el autor de “El
Otro Sendero” reconoció la importancia de diseñar leyes y políticas públicas dirigidas a empoderar –entendido como crear y garantizar las condiciones formales
para el libre desenvolvimiento de las actividades humanas- a los más vulnerables
de la sociedad, ya que, contrario a lo que comúnmente se piensa, son ellos la
mejor representación de las fuerzas creativas liberadas en la consecución de
fines basados en el interés propio y la cooperación voluntaria, a pesar de la
marginación jurídica sobre la que usualmente se desempeñan.
En este contexto, el acceso por igual y sin discriminación a la propiedad formal, aspecto de estudio en El Misterio del Capital, supone el epicentro para la
creación de un gran sistema de generación de riqueza como camino a la reducción sostenible de la pobreza, insertando a muchos beneficiarios –ahora sí, el
vocablo semánticamente más cerca de la realidad- al proceso productivo de la
economía de mercado cuando ésta se encuentre vigente, haciendo posible el
ejercicio real de los demás atributos inherentes a la propiedad privada.
En este entramado catalizador del desarrollo, Hernando de Soto sostiene en su libro El Misterio del Capital que “El capital
nace de representar por escrito —en el título, en un valor, en un contrato y en otros testimonios similares— las cualidades
económica y socialmente más útiles acerca del activo, en oposición a los aspectos visualmente más saltantes del activo
mismo. Es aquí donde el valor potencial es inicialmente descrito y registrado. Cuando uno centra la atención en el título
de propiedad de la casa, por ejemplo, y no en la casa misma en cuanto objeto tangible, automáticamente ha dado el paso
del mundo físico al universo conceptual donde el capital vive (…) La propiedad formal nos obliga a pensar la casa como
un concepto económico y social. Invita a percibir la casa como algo más que mero refugio —y por ello un activo inerte— y
a verla como capital vivo”. Según esta premisa, al tiempo que nace el capital y surge el origen del valor transable sobre
los activos, emerge también el propietario como expresión moral y ciudadana del hombre –esto es, pasar al cuidado del
patrimonio propio obteniendo beneficios directos sin valerse de medios violentos sino de acuerdos y contratos- legitimando
el orden social basado en relaciones de intercambio, solidaridad, paz y mutuo beneficio en detrimento del aquel vasallo que
funge apenas como un instrumento para fines ajenos.
Sin duda, la discusión y consulta pública de la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran
Misión Vivienda Venezuela debe mirarse con optimismo en líneas generales y hacernos partícipes a todos de una cuestión
fundamental para el porvenir de Venezuela, como lo es el acceso a la propiedad bajo el marco de un auténtico Estado de
Derecho.
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Y es justamente debido a las grandes
expectativas que puede despertar en los
venezolanos que debe discutirse con la
máxima seriedad, transparencia y respeto hacia
todos los involucrados por igual, adjudicatarios
chantajeados y subestimados por el Ejecutivo
nacional y propietarios legítimos cuyos derechos
fueron quebrantados, brindando atención y
compromiso institucional para la resolución
paulatina de esa tragedia. Sólo así podrán
sentarse las bases para una verdadera
reconstrucción de las relaciones sociales,
donde nunca más se llame a la puerta de un
funcionario para extender la mano y nunca más
se legitimen los actos de fuerza estatales que, en
última instancia, sólo persiguen redistribuir el
tráfico de esperanzas ante el ocaso de la justicia.
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ECONOMÍA PARA CIUDADANOS

5
Racionamiento vs productividad: vía a la
degradación de la propiedad y el comercio
Por Adolfo Chacón

El pasado 10 de febrero el Gobierno nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica,
estableció un nuevo periodo de racionamiento energético para los centros comerciales de los distintos estados del país,
cuya propuesta inicial fijaba unilateralmente un horario de trabajo con uso del suministro que transcurría desde las 3 pm
hasta las 7 pm, forzándolos a generar su propia electricidad en los lapsos comprendidos entre la 1 a 3 pm y de 7 a 9 pm, lo
cual supuso un funesto golpe para toda actividad comercial de un sin número de propietarios, trabajadores y consumidores
por igual que hacen vida en estos espacios. Posteriormente, un nuevo acuerdo fue alcanzado entre los funcionarios de la
cartera energética y la Cámara Venezolana de Centros Comerciales y Afines (Cavececo), modificando el primer esquema
de restricción ahora al horario estipulado entre las 12 m hasta las 7 pm, con la posibilidad de prolongarse hasta las 10 pm
para aquellos que contaran con plantas propias, no sin la advertencia del Ejecutivo indicando que ello se mantendría “siempre que contribuyan con el ahorro energético” y apegándose a un hermético sistema de controles supervisado.
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El Ministro Motta Domínguez se ha encargado de asegurar que no estamos
sometidos a medidas de racionamiento al tiempo que, haciendo uso de un lenguaje visiblemente tendencioso, sostiene que se está ahorrando energía ante
la crisis energética que atraviesa la nación producto del fenómeno de cambio
climático “El Niño”, así como también debido al derroche de los usuarios. Sin
embargo, llama la atención que la Cámara Venezolana de Centros Comerciales
indicó que el consumo eléctrico de los malls no llega al 3% del total nacional, por
lo que cabe preguntarse ¿Es esta la solución más sensata y permanente a la
problemática? ¿o se persigue sólo la búsqueda de un chivo expiatorio para encubrir la incapacidad de tener un sistema eléctrico eficiente luego de incontables
promesas, desproporcionadas sumas de dinero invertidas y centrales hidroeléctricas y termoeléctricas en construcción que aún no se incorporan a la capacidad
instalada nacional?

Un ejemplo de ello sería la Central Hidroeléctrica Tacoma, que
se encuentra en construcción desde hace 14 años y aún no
inicia funcionamiento, incluso considerando que en 2010
ya el país pasó por un escenario parecido y el Estado realizó
inversiones para ampliar la capacidad instalada. Así, surge la
duda ¿Por qué persiste el mismo problema seis años después?

Lo que si es cierto es que estas medidas van en contra de uno de los sectores que aún se mantiene pujante a pesar de
las circunstancias sombrías de la economía venezolana. De acuerdo a Consecomercio, la reducción del horario laboral
en los centros comerciales compromete de forma inequívoca la productividad comercial (más costos operativos dentro de
una espiral inflacionaria con menores ingresos, afectando directamente la rentabilidad), los salarios de los trabajadores
que están directamente relacionados con aquella, así como también la cancelación de muchos servicios y la merma en
calidad de los mismos, ya que hablamos de una reducción significativa de la jornada laboral que impacta sobre la venta y
los beneficios netos que, recordemos, son los que pagan las cuentas como alquileres, sueldos, bonificaciones e incentivos
a la excelencia, servicios de agua, luz, condominio entre otras obligaciones cada mes. Pero lo delicado se extiende más
allá, ya que se ha puesto en riesgo la actividad laboral de más de 50.000 personas según cifras de la Cámara Venezola-
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na de Centros Comerciales, que van desde aquellas que
brindan atención al público pasando por los empleados de
mantenimiento hasta el personal de seguridad encargado
del resguardo de los espacios mientras tomamos un momento de esparcimiento familiar, fomentando el desempleo
que ya hoy resulta palpable si observamos los niveles de
crecientes de informalidad. De igual forma, la aplicación
de esta disposición incide sobre toda la cadena de producción y comercialización (ya bastante maltrecha con la

Es menester entonces rechazar estas políticas de racionamiento y exigir al Gobierno eficiencia en el manejo de
recursos en materia de energía eléctrica, pues éstos provienen en su mayoría de nuestros bolsillos al pagar impuestos para obtener a cambio sólo oscuridad. Por otro lado,
la participación del sector privado en la generación de
soluciones es clave y necesaria, pues el trabajo del sector
comercial no puede verse afectado por culpa de políticas
públicas erradas y viciosas desde del Estado, que terminan

implementación de leyes como la del rígido sistema de control de precios y la del trabajo que impide la revisión del
personal) es decir, todos aquellos empleos de empresas e
industrias manufactureras vinculados indirectamente
que también se ven afectados, transportistas de mercancías, contratistas, servicios de estacionamiento, restaurantes y ferias, hoteles, salas de cines y de teatros (con la
consiguiente afectación del gremio del mundo artístico y
teatral que funciona comúnmente de noche lastimando la
actividad cultural) alterados con una medida que, vale la
pena reiterar, solo redujo hasta la fecha un 4% la demanda
de electricidad, lo que no justifica de forma alguna la medida si se pretende resolver definitivamente la emergencia
eléctrica, más asociada a carencias en la planificación e
inversión en la materia, por lo que parece entonces peor el
remedio que la propia enfermedad.

ocasionando graves daños a la economía y la sociedad
que, ante la crisis, lo que desea es respeto por la propiedad privada, emprender y crear bienes y servicios de
calidad en aras de la recuperación nacional. Recordemos
que no es con asedio al sector privado, sino con derechos
de propiedad bien establecidos y garantizados por la ley,
oferta privada e inversión, un adecuado funcionamiento
de los servicios públicos y, sobre todo, responsabilidad
política y planificación, que saldremos adelante del quiebre
económico y social que vivimos.

A juicio del que escribe, esto no es más que un atentado
a lo poco que queda de comercio y propiedad privada en
Venezuela, al trabajo digno que con esfuerzo hombres y
mujeres que laboran en todos los espacios anteriormente
descritos realizan para proporcionar servicios de calidad,
así como también los trabajadores y empleados de escasos
recursos cumplen con el deber de llevar el sustento a sus
hogares, por lo que esta medida no solo perjudica a los
comerciantes y empresarios (que no podrán ofrecer más
y mejores bienes y servicios) sino que atentan contra todo
consumidor, posición ésta que ocupamos todos en la sociedad.
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CRÉDITOS
POR UN PAÍS DE PROPIETARIOS
El programa País de Propietarios contribuye con la defensa del derecho a la propiedad a través de
una mejor comprensión de su estado actual, documentando, monitoreando, analizando y sistematizando información sobre violaciones a la propiedad privada
Escríbanos a: observatoriopropiedad.cedice@gmail.com

Isabel Pereira Pizani
Socióloga, Coordinadora del Observatorio de Derechos de Propiedad

Eugenio Guerrero
Periodista, miembro de Cedice Libertad e Investigador de Economía Política (CEPJM)

www.paisdepropietarios.org
Observatorio de Derechos
de Propiedad
@propietariosVE
Cedice

Carlos Herrera
Antropólogo e investigador del Observatorio de Derechos de Propiedad

Adolfo Chacón
Abogado e Investigador del Observatorio Económico Legislativo

CEDICE LIBERTAD
El Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (CEDICE) tiene como
objetivo la búsqueda de una sociedad libre, responsable y humana. Las interpretaciones, ideas o conclusiones contenidas en las publicaciones de
CEDICE deben atribuirse a sus autores y no al instituto, a sus directivos, a su
personal académico o a las instituciones que apoyan sus proyectos y programas. CEDICE considera que la discusión de las mismas puede contribuir a
la formación de una sociedad basada en la libertad y la responsabilidad.

LIDERAZGO Y VISIÓN
Liderazgo y Visión es una asociación civil dedicada, desde 1995, a promover
el diálogo entre los venezolanos, en relación con nuestros problemas colectivos y sus posibles soluciones, y a incentivar la organización y la participación
ciudadana y política. Todo ello en el marco de los valores de la democracia y
la libertad.

www.cedice.org.ve
CediceLibertadVE
@cedice
CediceVE
@cediceVE
Cedice
www.liderazgoyvision.org
Liderazgo y visión
@Liderayvision
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