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INTRODUCCIÓN

1
¡Exprópiese! esta alucinante invocación traspasó las fronteras de Venezuela y recorrió a un universo asombrado ante el
desafío a las leyes, normas y reglas de juego que tanto han costado al mundo occidental.
Exprópiese fue un mandato desde el Estado totalitario-propietario-petrolero a jueces, policías y fuerzas armadas contra la
civilidad. Significó desconocer toda la historia post-independentista, el surgimiento del individuo, la autonomía de los poderes. Era negar la lenta construcción de relaciones de propiedad, su reconocimiento constitucional como derecho, y al final
la posibilidad democrática de construir “Un País de Propietarios”.
El Observatorio de la Propiedad de CEDICE Libertad, considera este trabajo más que una obligación técnica, una contribución a la insoslayable necesidad de develar los procesos destructivos que permanecen agazapados en las utopías.
El compromiso y responsabilidad que enfrentamos los ciudadanos de reconocer el infinito poder destructivo de dogmas
políticos que menoscaban la libertad individual cuya benevolencia ha sido derrotada históricamente, pero que sin embargo
resurgen de tanto en tanto en cualquier recodo de la historia de nuestros países latinoamericanos.
Con estas premisas de fondo abordaremos el impacto de la política de estatización emprendida por Hugo Chávez y
continuada por Nicolás Maduro, en sus múltiples dimensiones, en un análisis breve y somero de los altos costos de esta
acción gubernamental.
Un primer nivel de análisis es la dimensión económico-financiera, referida al monto de recursos invertidos en esta política.
Nos preguntamos: ¿cuánto ha gastado el Estado en esta estrategia y cuánto hubiese podido lograr dirigiendo estos recursos a la expansión y mejoramiento de la infraestructura y servicios públicos, entre otros aspectos vitales para la calidad
de vida del venezolano?; ¿cuáles han sido las consecuencias de distraer recursos en otorgar subsidios a empresas que al
pasar a manos del Estado han perdido su productividad y competitividad y se han convertido en un costo fiscal adicional?
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Una segunda dimensión se refiere al costo institucional reflejado en el crecimiento del Estado patrimonial. Las estatizaciones han significado un crecimiento desmesurado del tamaño del Estado, un incremento de la nómina de funcionarios
públicos, además de la penetración y desplazamiento de empresas de ciudadanos por instituciones públicas, aumentando
el carácter patrimonialista del Estado con toda la significación político-económica que esta orientación conlleva.
Este aspecto es trascendente porque perfila 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, es mayor el poder del Estado para intervenir y controlar en lo económico y lo político,
además que aumentan también sus posibilidades para imponer limitaciones al resto de las instituciones en el ejercicio del
poder.
Una tercera dimensión a ser analizada es el costo que implica la falta de confianza ocasionada por la dinámica forzada de
las confiscaciones como recurso extra institucional, por la inhibición que genera en los agentes económicos. Al realizarse
las estatizaciones violando las disposiciones constitucionales, que establecen que dichos actos solo pueden concretarse
después que los tribunales competentes declaren la legalidad de la acción del Estado y se justifique el carácter de interés
social de la expropiación, se 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.
Una última dimensión de análisis es el costo socioeconómico generado por la medida, visto como un proceso forzado
de eliminación de fuentes significativas de aportes de bienes y servicios a la sociedad. Nos interesa estimar ¿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?
Una limitación para la realización de esta publicación, ha sido la carencia de datos actualizados y sistematizados. Hay
varias fuentes de información que ofrecen datos diferentes, difíciles de ser comparados. Consideramos que la importancia
del tema, y la carencia de datos identificada, sugieren la necesidad de realizar un esfuerzo de investigación de envergadura, para conocer cuánto ha perdido la sociedad venezolana en los planos económico-financieros, institucional y social con
la aplicación de la política de estatizaciones.
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LA IMPOSICIÓN DEL MODELO
DEL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI

2
Un camino lleno de confrontaciones
y luchas ciudadanas
Hugo Chávez llega al poder en 1999. En un principio sus actuaciones se centraron en una confrontación con el liderazgo
político tradicional, un reclamo contra la corrupción, la degeneración de los partidos, el abandono de los sectores populares, los privilegios de las clases pudientes y la injusticia en el reparto de las riquezas.
Las propuestas de la campaña de 1998, denotaban que podría dar continuidad a las políticas más tradicionales de sustitución de importaciones y de patrimonialismo estatal. Sin embargo, la visión de un modelo de hegemonía económica del
Estado en convivencia con sectores privados de la economía nacional, se mantuvo solo durante los primeros años de su
gobierno.
En el año 2001, aparecen los primeros indicadores de una clara injerencia de lo estatal en lo económico. Se solicitan
las primeras leyes habilitantes aplicadas a diferentes esferas de la vida nacional. Chávez aprueba por decreto 49 leyes
económicas, entre ellas la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y la Ley de Hidrocarburos. Se genera un amplio rechazo en
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los sectores empresariales, agroindustriales y sindicales. Fedecámaras y la Confederación de Trabajadores de Venezuela
(CTV), convocan a un paro de 12 horas, el 10 de diciembre de ese mismo año. Son las primeras señales de alerta y resistencia frente a un cambio de modelo que la presidencia de Chávez deseaba introducir en el país.
Estas leyes dictadas por vía habilitante, sin consulta ni debate público, se convierten en un elemento central de la crisis sociopolítica que desemboca en una alta conflictividad e inestabilidad durante el año 2002, con los sucesos de abril, el golpe
de Estado y la restitución de Chávez en el gobierno.

La Ley de Hidrocarburos
Establece la participación mayoritaria del Estado en las empresas productoras de
petróleo. Regula la exploración, explotación, refinación, industrialización, transporte, almacenamiento, comercialización y conservación de hidrocarburos líquidos. Establece que el Estado se reserva las actividades primarias (exploración
y explotación), y la comercialización de crudos que se realizarán por medio de
empresas de su exclusiva propiedad y empresas mixtas en las cuales posea
una participación superior al cincuenta por ciento. La Ley incrementa al 30% la
tributación de las transnacionales en las actividades de extracción petrolera, y fija
en el 51% la participación mínima del Estado en sociedades mixtas.

La Ley de Tierras
Perfilaba el objetivo de tener el dominio absoluto del Estado sobre las tierras. Se
permitía la intervención de terrenos para “luchar contra el latifundio”, con el compromiso de garantizar la seguridad agroalimentaria del país. La Ley establece
que las tierras públicas y privadas deben someter su actividad a las necesidades
de producción de alimentos, de acuerdo con los planes de seguridad alimentaria
establecidos por el Ejecutivo Nacional. Además, declara de utilidad pública e
interés social la eliminación del latifundio.
En este marco jurídico el gobierno otorga un alto grado de discrecionalidad a autoridades administrativas como el Instituto Nacional de Tierras (INTI), que puede
proceder a la expropiación de las tierras privadas para asegurar su potencial
agroalimentario, además de intervenir tierras ociosas o incultas objeto de rescate, y permitir su ocupación preventiva.
En los años siguientes, fue una realidad el gigantesco número de expropiaciones
y confiscaciones arbitrarias de tierras que se realizaron respaldadas en la Ley de
Tierras y Desarrollo Agrario.
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Fedecámaras convocó a un paro de 24 horas el 2 de diciembre del 2002, que día
a día fue extendiéndose hasta convertirse en una huelga indefinida. Se unieron
a esta iniciativa la central de trabajadores (CTV), además de empleados a nivel
gerencial y trabajadores de PDVSA.
La industria petrolera reacciona ante el propósito de poner a PDVSA al servicio
ideológico, político y económico del gobierno de Hugo Chávez. Su participación
en el paro cívico nacional fue un intento de los trabajadores de la industria de
frenar la intromisión del gobierno en el negocio petrolero, la politización de la
principal fuente de ingresos del país y la destrucción del sistema basado en la
meritocracia que caracterizaba a la empresa. Se registra una intensa lucha por el
control de PDVSA. El gobierno toma una serie de acciones y paulatinamente va
recuperando el control de la empresa estatal.
Un porcentaje importante de la ciudadanía respalda el paro cívico nacional,
y expresa su apoyo a través de marchas y protestas de calle. En febrero del
2003, finaliza la huelga indefinida que durante 63 días pidió infructuosamente la
dimisión de Chávez. Al ser derrotado el paro cívico nacional, Chávez se reafirma
en el gobierno y continúa avanzando en la imposición de su modelo económico.
El aumento del poder político-económico y militar, le facilita la aplicación de diversas políticas orientadas al cumplimiento de su visión ideológica que progresivamente se definirá como socialista.
En el año 2005, se perfila claramente la orientación de la brújula en política
económica que seguirá Chávez. Ese año se proclama socialista y marxista, bajo
la guía del llamado socialismo del siglo XXI propuesto por Heinz Dieterich.
En diciembre de 2006, Chávez es reelecto para un segundo mandato. Después
de la victoria electoral, anuncia una nueva fase en su gobierno, declara una transición hacia el socialismo del siglo XXI. Para lograr sus objetivos, emprende el
camino de una reforma constitucional con la finalidad de acelerar el proceso y
adecuar las instituciones del Estado a un modelo socialista que calificaba de
inédito y endógeno.
La intención era radicalizar el llamado proyecto bolivariano tanto en lo económico
como en su dimensión política. Esta propuesta fue rechazada por la ciudadanía
en el referendo de la reforma constitucional. Chávez sufre una importante derrota
electoral el 2 de diciembre de 2007.
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Independientemente del resultado del referéndum, existía la intención de seguir avanzando en el proceso de construir
el socialismo del siglo XXI. Para lograr ese objetivo utiliza otros mecanismos, como la Ley Habilitante que concluyó en el
2008, permitiéndole sancionar leyes que apuntalaban la vía hacia el modelo planteado.
Los lineamientos del modelo están esbozados en el Proyecto Nacional Simón Bolívar o Primer Plan Socialista de la Nación
2007-2013. Este plan contiene las orientaciones a seguir en el proceso de construcción del socialismo del siglo XXI en
Venezuela. Es la primera vez que se indica explícitamente la meta de establecer un nuevo modelo productivo socialista.

El documento contiene 7 lineamientos básicos:
1. Nueva ética socialista
2. La suprema felicidad social
3. Democracia protagónica revolucionaria
4. Modelo productivo socialista
5. Nueva geopolítica nacional
6. Venezuela: potencia energética mundial
7. Nueva geopolítica internacional
El la visión del modelo productivo socialista se plantea: “El Estado conservará el control total de las actividades productivas
que sean de valor estratégico para el desarrollo del país y el desarrollo multilateral y de las necesidades y capacidades
productivas del individuo social”. (Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, 2007, pág.21).
El gobierno venezolano al postular el socialismo del siglo XXI como modelo de desarrollo, asumió la línea estratégica de
sustituir la propiedad privada por la propiedad social. Su objetivo fue construir un modelo productivo socialista fundamentado en formas de propiedad social, que comprenden la propiedad autogestionaria, asociativa y comunitaria; permaneciendo
formas de propiedad individual y pública. “El Modelo Productivo Socialista estará conformado básicamente por las Empresas de Producción Social, que constituyen el germen y el camino hacia el Socialismo del Siglo XXI, aunque persistirán empresas del Estado y empresas capitalistas privadas”.(Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, 2007, pág.21).
Hugo Chávez, al inscribir su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral en el 2012, presentó el Programa de la Patria
2013-2019, luego de su fallecimiento, este plan es asumido por Nicolás Maduro como el plan nacional de desarrollo que
guiará su gobierno.
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El Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019 o Plan de la Patria, ha sido ampliamente cuestionado por ciudadanos, analistas, expertos, gremios y factores de oposición porque plantea imponerle a
la sociedad un modelo contrario al texto constitucional vigente, que atenta contra las libertades ciudadanas, políticas y
económicas.

Su objetivo principal es acelerar el proceso de transición hacia el
socialismo, para lo cual plantea cinco objetivos estratégicos:
1. Defender expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años: la
2.

3.

4.
5.

Independencia Nacional.
Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema
destructivo y salvaje del capitalismo y con ello asegurar “la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma
de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política” para nuestro pueblo.
Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político dentro de la Gran Potencia
Naciente de América Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz en Nuestra
América.
Contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional en la cual tome cuerpo el mundo multicéntrico
y pluripolar que permita lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria.
Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana. (Presidencia de
la República Bolivariana de Venezuela, 2013).

En Venezuela, el gobierno se ha valido de instrumentos jurídicos para imponer una arquitectura legal que sustente la intención de imponer el socialismo del siglo XXI. El camino emprendido supuso arremeter contra la propiedad privada como
símbolo del capitalismo, estatizaciones, énfasis en la propiedad colectiva, la construcción de una economía centralizada y
planificada. En el país los enemigos son los sectores empresariales, el enfrentamiento contra ellos se ha vuelto un episodio
de una nueva lucha de clases.
En el ámbito político el modelo consiste en la concentración de poder, el sometimiento de los poderes públicos al poder
Ejecutivo, concepción del partido y de las organizaciones populares como estructuras estatales, acoso a los sindicatos y
gremios, persecución de los medios de comunicación libres e independientes y del liderazgo opositor. Se busca anular
toda noción de control institucional y social.
Los límites al poder central solo han tenido un rival: los ciudadanos, estudiantes, gremios, organizaciones y partidos políticos que han confrontado a lo largo de todos estos años la intención de imponer un modelo de sociedad comunista en el
país, planteándose también el rescate de la democracia.
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ESTATIZACIONES Y
EXPROPIACIONES COMO
POLÍTICA DE ESTADO

3
¡Exprópiese!
El rugido “¡exprópiese!” sintetiza la política gubernamental de Hugo Chávez hacia la propiedad privada iniciada en el 2005,
profundizada en el período 2009-2011, y mantenida hasta su muerte en el 2013. Política de Estado, continuada posteriormente en la presidencia de Nicolás Maduro.
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Breve cronología de las expropiaciones
A continuación realizaremos una breve cronología de las principales intervenciones a la propiedad privada realizadas durante el gobierno del presidente Chávez. Se tomarán como referencia casos que han sido emblemáticos. Este recuento
general nos permitirá describir sintéticamente el proceso vivido en Venezuela.
En el año 2005 se registran las primeras intervenciones a la propiedad privada. El hato El Charcote, en el estado Cojedes, propiedad del grupo británico Vestey, es el punto de partida de la llamada guerra contra el latifundio emprendida por
Chávez.
Este hato con una extensión de 12.950 hectáreas producía anualmente 1.250.000 kilos de carne aproximadamente, llegando a ser uno de los principales productores del país. Luego de sufrir una ocupación ilegal, la actividad comenzó a disminuir
en el año previo a la expropiación. Sin embargo, una vez ocurrida la intervención, el hato no se mantuvo como productor de
carne, fue dividido en pequeñas parcelas donde los campesinos tienen cultivos de subsistencia. El gobierno venezolano,
luego de un largo período de negociaciones, compra el hato por un monto $4,1 millones en el año 2006.
En este proceso, una de las primeras empresas expropiadas fue la fábrica de papel Venepal, que operaba desde 1954, llegando
a generar 550 empleos directos, y respondiendo por el 60% de la producción nacional. En el año 1999, la empresa enfrentó una
difícil situación financiera, agudizada por el paro cívico de diciembre del 2002. Por tanto, se vio obligada a cerrar temporalmente
sus plantas. En el 2003, vendió una serie de activos para liquidar a 900 trabajadores. En diciembre del 2004, el Tribunal Supremo
de Justicia declara la empresa en quiebra. En enero del 2005, Chávez firma el decreto de expropiación de bienes para poner en
práctica un proceso de cogestión entre los trabajadores y el Estado venezolano, luego que la Asamblea Nacional la declarara de
utilidad pública.

12.950
Hectáreas

Hato El Charcote
(Estado Cojedes)

1.250.000
Kg de carne era la
producción anual
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Un grupo de 300 trabajadores, que no acepta la liquidación, forma la
Cooperativa Venezolana de Industria de Pulpa y Papel (Covinpa), convoca a una asamblea de ciudadanos y asume la administración de la
planta. Así nace la Industria Venezolana Endógena de Papel (Invepal),
en enero del 2005, bajo un modelo de cogestión Estado-trabajadores.
El accionista mayoritario era el Estado, con una participación del 51%
aportando un capital inicial de Bs.F 6,732 millones y Covinpa con Bs.F
6,468 millones.
En esa oportunidad, Chávez califica como una medida de excepción,
la expropiación realizada, afirmando que este tipo de acciones no
constituyen una política gubernamental. Sus acciones posteriores
demostrarán todo lo contrario.

“La expropiación que
se ha hecho hoy a
Venepal es una medida de
excepción, no es una
medida ni política del
gobierno. No vamos a
quitarle las tierras, si
es suya es suya. Pero
empresa que esté cerrada, y
abandonada, vamos
por ellas. Por todas ellas.
Es el rescate del tejido
industrial”.

El caso de Invepal, resume varias de las situaciones que confrontarán
la mayoría de las empresas expropiadas, donde se evidencia el alto
costo de esta política, las fallas en la gestión pública, la intervención
de la lógica partidista en vez de la lógica económica para la toma de
decisiones, y el fracaso en el que se hunden empresas productivas con
este modelo de política gubernamental. Acorde con los datos ofrecidos
en el libro Gestión en Rojo, la empresa confrontó una serie de inconvenientes atribuibles a fallas en la gestión y al impacto negativo de políticas
gubernamentales, que le impide cumplir con los objetivos planteados
inicialmente.
Luego de casi 4 años de su constitución como empresa estatal, para
noviembre de 2008, el presidente de Covinpa, Ramón Lagardera, informó que la producción de Invepal seguía siendo muy baja, ya que
a pesar de que se estaba importando material de Chile, la empresa
no contaba con la materia prima suficiente. Además, afirmó que la
administración de Invepal no accedía a bajar recursos a Covinpa para
que se pudieran saldar sus deudas con las entidades financieras, lo cual
generaba como consecuencia que la empresa estuviera prácticamente
en quiebra. (Obuchi, Abadí & Lira, 2011, pág. 112-113)

Chávez (Citado por Trejo, 2005)
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La participación accionaria del gobierno en INVEPAL era
de 82,7%. A pesar de otorgarle recursos adicionales, la
empresa registró pérdidas de BsF. 72 millones por
irregularidades cometidas por la directiva
Frente a la grave situación confrontada por Invepal, el gobierno decide otorgarle recursos adicionales por un monto de Bs.F.
24.156.662, ampliando su participación accionaria al 82,7%. Cuatro meses después, la empresa vuelve a presentar dificultados en el acceso a materia prima y para sus operaciones durante varios meses.(…) hasta febrero 2009, la papelera estaba
produciendo el 20% de la meta mensual necesaria para alcanzar las 30.000 toneladas previstas para ese año.
Además, Lagardera alertó que la empresa arrastraba pérdidas de Bs.F. 72 millones a causa de irregularidades cometidas por la
directiva de la industria como la pérdida de Bs.F. 2,8 millones que fueron aprobados para inyectarle capital a la papelera, pero que
se usaron para otros fines, y la negativa del presidente encargado de Invepal, Francisco Espinoza, a realizar la transferencia (a la
cooperativa) de Bs.F. 6,4 millones para cancelar préstamos a la banca.
Lagardera afirmó que el foco de estas situaciones recurrentes yacía en la falta de visión comercial con la que se manejaba la
empresa: en la medida que todos los recursos excedentarios se destinaran a los proyectos sociales del gobierno, gastándose
generalmente más de lo que se tenía, se comprometía la viabilidad de la empresa. (Obuchi et al., 2011, pág.113,116)
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En el año 2009, nuevamente se invierten recursos para costear un plan de inversiones con la finalidad de recuperar cinco máquinas paralizadas desde el año
2002. Según lo previsto, esto se lograría mediante un acuerdo de transferencia
tecnológica firmado entre Argentina y Venezuela. El plan de inversión se llevaría
a cabo en 3 fases: Bs.F. 54.000.000, Bs.F. 76.000.000 para el período 2011-2012;
y Bs.F. 120.000.000 para el lapso comprendido entre 2012-2013.
En el año 2005 también se expropia la fábrica de válvulas CNV (Constructora
Nacional de Válvulas) y el Central Azucarero Cumanacoa. Estos primeros casos,
tal como se describe en la publicación Gestión en Rojo (Obuchi et al., 2011), están asociados a reclamos de los empleados ante la Inspectoría del Trabajo y de
grupos de trabajadores organizados para participar en la supuesta reactivación
de empresas que estaban en proceso de paralización por diversas circunstancias, peligrando su existencia. El gobierno declaró de utilidad pública y expropió
empresas para formar empresas de propiedad compartida entre el Estado y los
trabajadores.
Para el año 2005, el gobierno nacional identificó un conjunto de empresas que
fueron calificadas de “inoperativas”, así como grupos de trabajadores dispuestos
a participar en su “reactivación”; disposición por cierto fomentada por la propuesta
gubernamental de participación de los trabajadores en la propiedad de las empresas. A esa tarea de identificación contribuyó la Unión Nacional de Trabajadores
(UNT), que elaboró una lista de las compañías que se encontraban en situación
de “paralización”. La UNT representaba a los trabajadores afines oficialistas (…).
(Obuchi et al., 2011, pág.36)
En el sector agrícola, durante el año 2005 fue expropiado el hato La Marqueseña
en el estado Barinas y el Central Azucarero Cumanacoa estado Sucre.
Luego de ganar las elecciones presidenciales del 2006 por amplia mayoría,
Chávez declara abiertamente el gobierno como socialista bolivariano y decide
nacionalizar, expropiar y en muchos casos confiscar empresas de sectores estratégicos como el petrolero, el eléctrico, el telefónico y el alimentario. Desde el
año 2007 plantea la necesidad de reemplazar las relaciones capitalistas de producción existentes en la economía venezolana, orientación que continuará su
sucesor Nicolás Maduro.
En esta política de nacionalizaciones en áreas estratégicas inicia un proceso de
compra de empresas privadas tales como la Electricidad de Caracas y la telefónica nacional CANTV. Empresas que habían sido privatizadas en los gobiernos de
Carlos Andrés Pérez II y Caldera II para dotarlas de mayor eficiencia y reducir las
dimensiones económicas del Estado.
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En el 2007 también se ven afectadas las empresas estadounidenses Exxon Mobil
y Conoco Philips, las cuales rechazan formar una empresa mixta con mayoría
accionaria de PDVSA en la Faja del Orinoco, iniciando un litigio contra el gobierno
venezolano.
En el 2008, el Gobierno compra la cementera francesa Lafarge y la suiza Holcim
y expropia la filial de la mexicana Cemex. Estatiza Sidor y 32 campos petroleros
de la Faja del Orinoco. Además, interviene Lácteos Los Andes y el Hato El Cedral
en el estado Apure.
En el 2009, los casos más emblemáticos son: la planta procesadora de arroz
de la empresa Cargill, Café Madrid, Fama de América, Café El Peñón y el Banco de Venezuela. Igualmente, la nacionalización de 60 empresas de actividades
petroleras complementarias en el lago de Maracaibo, el Hato el Frío en el estado
Apure y el Central Azucarero Cariaco.
En el 2010, destacan las expropiaciones a la cadena de hipermercados Éxito,
Molinos Nacionales (Monaca), Owens Illinois, Sidetur, Hacienda La Carolina,
Hato Piñero, el Central Azucarero Venezuela, el Central Azucarero Táchira y
Agroisleña. Finalizando el año, fueron intervenidos 47 fundos en el Sur del Lago.
A los pocos días, las autoridades rectificaron y devolvieron 15 predios. La medida
de intervención afectó a 20.000 hectáreas en producción.
En el año 2011, el presidente Chávez inicia la Gran Misión Vivienda Venezuela
(GMVV). En este contexto el Estado emprende una serie de expropiaciones de
edificaciones, desarrollos habitacionales, estacionamientos, galpones y terrenos
urbanos. También se expropia el sistema de transporte de la isla de Margarita Conferry, el Hato El Porvenir en el estado Apure, el Central Azucarero Santa
Helena en el estado Portuguesa y el Santa Clara en Yaracuy.
En el 2014, bajo la presidencia de Nicolás Maduro, se realiza la expropiación de
la estadounidense Clorox. De acuerdo con los directivos, los empresarios habían
tomado la decisión de salir del mercado nacional, debido a las restricciones
operativas y la incertidumbre económica reinante en Venezuela. Clorox, argumentó que se vieron obligados a vender por debajo de los costos de producción,
ocasionándoles un alto nivel de pérdidas. Frente a esta situación, el gobierno decide nombrar una Junta Administrativa Especial, para reiniciar y operar el negocio
de Clorox, declarando así la expropiación de los activos de la empresa.
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La magnitud de las expropiaciones
En Venezuela se instauró una política generalizada de estatizaciones, expropiaciones y confiscaciones. Se han registrado intervenciones gubernamentales
en todos los ámbitos imaginables: compañías petroleras, eléctricas, telefónicas,
bancos, fincas, centrales azucareros, empresas cementeras, metalúrgicas y
metalmecánicas y del sector agroindustrial, hoteles estacionamientos, galpones,
inmuebles residenciales, centros comerciales, entre otras. En el área agrícola, se
expropiaron fincas en los estados Cojedes, Apure, Carabobo, Aragua, Yaracuy,
Zulia y Mérida. Estas acciones impactaron no solo a grandes productores, sino
también a los medianos y pequeños. Todo el sector privado se ha visto amenazado y afectado.
En el país existe una enorme dificultad para acceder a datos y estadísticas oficiales de forma oportuna y transparente. Por tanto, se desconoce el número
exacto de empresas, y fincas afectadas. No existe un registro consolidado que
nos indique la magnitud de esta realidad. Sin embargo, hay datos parciales sistematizados y referidos por diversas instituciones que son una referencia para
aproximarnos a las dimensiones de la política de estatizaciones emprendida bajo
la ideología socialista de Chávez y Maduro.
El Observatorio de la Propiedad de CEDICE, registró entre el 2005 y el 2011 la
cantidad de 1167 expropiaciones en diferentes sectores económicos: alimentos,
agroindustria, banca, construcción, comercio, telecomunicaciones, metalúrgico,
turismo, petrolero, gasífero, transporte, papel, textil e incluso en el sector educativo.

Entre
2005
y 2011

1.167

expropiaciones
en sectores tales
como: alimentos,
agroindustria, banca,
construcción,
comercio,
telecomunicaciones,
metalúrgico, turismo,
petrolero, gasífero,
transporte, papel,
textil y educativo
(Data de Cedice)
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Violación a la propiedad privada por omisión del Estado por tipo y/o sector. 2005-2011

Sector
1. Vivienda

464

2. Agroindustrial / Alimentación

306

3. Comercio

115

4. Petrolero

78

5. Turismo

73

6. Construcción

35

7. Metalúrgico

22

8. Otro

17

9. Transporte

11

10. Químico

10

11. Bancario

8

12. Automotor

7

13. Casa de bolsa

7

14. Educación

3

15. Gas

2

16. Papel

2

17. Seguros

2

18. Comunicaciones

1

19. Electricidad

1

20. Minero

1

21. Telecomunicaciones

1

22. Textil

1

Fuente: Observatorio de Derechos de Propiedad. CEDICE. 2011.
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Según registros de Conindustria, entre 2002 y 2013 el Gobierno nacional intervino 1.284 empresas. El 40,5% de las expropiaciones ocurrieron en el área de la construcción y 32,3% en el sector industrial. El resto fueron empresas ligadas al
petróleo, al comercio y los servicios. Entre 2009 y 2011 se concentraron la mayoría de las intervenciones. En el 2009 fueron
afectadas 191 empresas, un año después la cifra ascendió a 318 compañías y en el 2011 llegó hasta 498. (“Gobierno intervino 1284 empresas entre 2002 y 2013”, 2014).

Entre 2002 - 2013

1.284 empresas intervenidas

40,5% 32,3% 27,2%
construcción

industria

sector petróleo,
comercio y servicios

(Data de Conindustria)

Según datos de Francisco Martínez, Presidente de Fedecámaras:
•

•

A nivel industrial se tiene calculado que en este período el Gobierno, entre los últimos diez o doce años expropió unas 1.475 industrias. Se han expropiado, confiscado, o están en proceso legal con el Gobierno y la
mayoría están en total paralización y las pocas que están operando están por debajo del 40% de su capacidad
productiva instalada. (Rebollo, 2015).
En el área agrícola, según datos del Ministerio de Agricultura y Tierras, entre el 2004 al 2011 se expropiaron
2.340 predios para una superficie de 3.672.033,23 hectáreas en 23 estados del país.
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LA PERMANENTE AMENAZA A LA
PROPIEDAD PRIVADA EN EL GOBIERNO
DE NICOLÁS MADURO

4
Durante el gobierno de Nicolás Maduro, la proporción de intervenciones a la propiedad privada ha sido considerablemente
menor, que las ocurridas durante los 13 años de gobierno de Hugo Chávez. Sin embargo, el presidente no ha vacilado en
amenazar a empresas, industrias y fincas utilizando las confiscaciones como mecanismo sancionatorio. En Venezuela las
expropiaciones se convirtieron en una amenaza permanente a la propiedad privada.

Ley Orgánica de Precios Justos 2014
En el período gubernamental de Maduro, no se ha brindado ningún tipo de garantía que pudiese indicar un cambio de rumbo y el cese a la política de expropiaciones. Por el contrario, siguiendo el discurso gubernamental sobre la llamada guerra
económica, se aprueba la Ley de Precios Justos (2014), la cual permitiría a las autoridades públicas establecer mayores
controles sobre la actividad económica privada, con base en la amenaza de sanciones que van desde la expropiación de
activos hasta sanciones penales.
La Ley establece que el Ejecutivo puede iniciar un proceso expropiatorio “cuando el boicot, acaparamiento, especulación,
contrabando de extracción, usura, cartelización u otros delitos conexos, procuren la desestabilización de la economía; la
alteración de la paz y atenten contra la seguridad de la nación”. (Gaceta Oficial No. 40340, 2014).
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El artículo 7 declara de utilidad pública un conjunto amplio de activos, facilitando el proceso de expropiación de cualquier bien o servicio que se relacione a cualquier tipo de actividad productiva o comercial, en caso de cometerse algún ilícito
económico.
En un acto público después que la legislación apareció en Gaceta Oficial, Maduro profirió nuevamente una serie de
amenazas: “(…) si el lunes que viene encontramos unidades económicas o empresas violando la Ley de precios justos,
voy a tomar las medidas más radicales que haya que tomar, para que el pueblo entonces entre a esas unidades a producir.
No me subestimen, sectores de la burguesía, no subestimen al pueblo. Si hay que expropiar, vamos a expropiar a quien
tengamos que hacerlo para defender la economía”. Maduro (citado por Noticias 24, 2014)

Modificación de Ley Orgánica de Precios Justos 2015
La Ley Orgánica de Precios Justos fue modificada el 8 de noviembre de 2015,
mediante Decreto-Ley, quedando derogada. Sin embargo, la nueva Ley mantiene la misma visión de la anterior, profundizando los controles, y las acciones
penales en caso de violación de sus disposiciones. La normativa tiene como
objeto el establecimiento de normas para la determinación de precios de bienes
y servicios, los márgenes de ganancia, los mecanismos de comercialización, y
los controles que se deben ejercer para garantizar el acceso de las personas
a precios justos. La reforma plantea que ningún margen de ganancia superará el treinta por ciento (30%) de la estructura de costos del bien producido o
servicio prestado en el territorio nacional. La modificación de la Ley impone un
mayor grado de intervencionismo y control sobre la economía. Profundiza en un
modelo de controles fracasado responsable de la situación de escasez e inflación que vive el país. Otro de los cambios más resaltantes de la nueva normativa, fue el aumento de las sanciones y penas a quienes incurran en los
delitos estipulados, las cuales van desde prisión hasta multas y cierre temporal
de almacenes, depósitos y establecimientos, ocupación temporal con intervención de almacenes, depósitos, industrias, comercios.
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El 21 de octubre de 2015, el vicepresidente Jorge Arreaza encabezó un acto televisado en el que se inauguró el Comando
Nacional de Precios Justos. Allí insistió en amenazar con expropiaciones de manera inconstitucional:

(…) las sanciones a quienes violen la normativa de
Precios Justos van a ser elevadas. Van a ser profundizadas en la Ley. La reincidencia, por ejemplo, va a ser
muy, muy grave. Ahí va a haber penas mayores de cárcel. Van presos los especuladores. […] Las multas ahora no van a ser nada más Unidades Tributarias. Van al
ingreso neto. De tu ganancia neta anual te vamos a
quitar un porcentaje […] No descartamos […] en los
casos de reincidencia, de burla, la confiscación del local, del camión, de lo que corresponda. Y le será entregado al pueblo organizado con el acompañamiento
de su gobierno.
Arreaza (citado por Prodavinci, 2015)

Con la Ley de Precios Justos nuevamente, el gobierno se vale de un
instrumento jurídico para imponer su modelo político-económico y ejercer cada vez mayores controles sobre la economía. Desde el punto
de vista jurídico, está claro que la expropiación no debe ser un instrumento de sanción cuando se comete una infracción, ni debe convertirse en una herramienta para controlar la economía. La expropiación
está claramente establecida constitucionalmente como una medida a
ser empleada por causa de utilidad pública e interés social exclusivamente.
En este sentido, como bien lo expresa José Ignacio Hernández: (…)
Los ilícitos económicos a los que alude el artículo 114 de la Constitución, como la especulación, serán “penados severamente de acuerdo con la ley”. Nótese muy bien que la Constitución no señala que esos
ilícitos derivarán en la expropiación de las empresas que incurrieron en
esas faltas. Lo que la Constitución indica es que tales empresas serán
“penadas”, o serán, sancionadas. Y como la expropiación no es una
sanción, entonces, la expropiación no puede ser la consecuencia por
la realización de los ilícitos a los que alude el artículo 114.

21

INFORME ESPECIAL
Mayo 2016

Expropiar a una empresa por violar la Ley no solo es inconstitucional: es además ineficiente. La expropiación no va a corregir la conducta que llevó a la realización de la infracción. Además, no existe
ninguna relación entre la adquisición coactiva de bienes y la violación de la Ley que, como tal, solo podría concluir en una sanción
o pena. (Hernández, 2014)
En lugar de reconocer el fracaso de un modelo basado en las estatizaciones de empresas, nuevamente se pretende utilizar
la amenaza y la intervención a la propiedad privada como mecanismo de control de la economía. Ese es un grave peligro,
que señalan la mayoría de los analistas, considerando la nefasta experiencia vivida con el proceso de expropiaciones y las
consecuencias que hoy estamos padeciendo. Disposiciones como esta solo sirven para alejar las inversiones y agravar
los problemas de escasez. No se plantean medidas para enfrentar la grave crisis económica, sino para continuar con un
modelo estatista y controlador, que coarta la libertad económica, la cual es la única vía para generar riquezas.
En el tercer considerando de la Ley, se exalta la lucha de clases como motor de cambio social. El Gobierno venezolano, fue
elegido para consolidar una democracia fundada en derechos humanos, ética y pluralismo político, pero optó por imponer
el socialismo del siglo XXI, impulsando como política de Estado la confrontación y la lucha de clases.
La mayoría de los gremios empresariales y del sector
productivo se han pronunciado por la derogación de
la Ley Orgánica de Precios Justos por considerar que
atenta contra la capacidad de producir de la empresa
privada. Ninguna empresa puede ser obligada a trabajar
a pérdidas, eso significaría el cierre de muchas iniciativas económicas.

La Ley plantea controles,
sanciones pero ningún tipo
de incentivos para producir.
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El Decreto de Emergencia Económica 2016
El Ejecutivo nacional, promulgó el 14 de enero de 2016 en Gaceta Oficial, un decreto mediante el cual se declara un Estado de Emergencia Económica en todo el territorio nacional. El documento entregado en la Memoria y Cuenta del primer
mandatario ante la Asamblea Nacional, ratifica las medidas y políticas que han llevado al país a la crisis económica actual,
una de las peores de la historia de nuestro país. Durante la presentación de la Memoria y Cuenta 2015, Nicolás Maduro
insistió en la denominada guerra económica.
La comisión especial de la Asamblea Nacional que estudió el decreto propuso que no se aprobara esta petición por considerar que el mismo parte de un diagnóstico insatisfactorio sobre la crisis que enfrenta Venezuela y que el Ejecutivo obvió
temas importantes como el cambiario y el déficit fiscal. Además, el decreto, según el informe, permite la posibilidad de
despilfarro y concentra todo el poder en el Ejecutivo. La bancada de la oposición votó en contra del Decreto de Emergencia
Económica. El resultado fue 107 votos de la oposición contra 53 del oficialismo.
La exposición de motivos de dicho decreto no plantea las verdaderas causas de la crisis que hoy enfrentamos. Solo presenta una supuesta guerra económica coordinada por factores internos y externos. Además, los considerandos, evidencian que el Ejecutivo no tiene ninguna intención de rectificar, sino de continuar imponiendo un modelo fracasado. No se
reconocen los problemas del modelo socialista. Se refieren a la “inflación inducida”, “el valor ficticio de la divisa”,
el “sabotaje a los sistemas de distribución de bienes y servicios”.
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Uno de los factores que engendró esta crisis fue la ola de estatizaciones e intervenciones de empresas privadas, que inhibieron la inversión privada nacional y
extranjera. El decreto plantea por un lado la necesidad de incrementar la producción e inversión, sin embargo, no garantiza las condiciones para hacerlo, y en
el numeral 9 del artículo 2, sugiere la posibilidad de dictar medidas que atentan
contra la seguridad jurídica.
Adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el acceso oportuno a
alimentos, medicinas y demás bienes de primera necesidad, así como a todos
los servicios necesarios para el disfrute pleno de sus derechos. En tal sentido, el ejecutivo nacional podrá requerir de las personas naturales o jurídicas,
propietarias o poseedoras, los medios de transporte, canales de distribución,
centros de acopio, beneficiadoras, y demás establecimientos, bienes inmuebles
y demás mercancías que resulten necesarios para garantizar el abastecimiento oportuno de alimentos a los venezolanos, así como otros bienes de primera
necesidad. (Gaceta Oficial No.6214. Extraordinaria, 2016)

El decreto abre la posibilidad de intervenir empresas,
instalaciones y bienes privados bajo la justificación
de garantizar el abastecimiento. Esta preocupación
está expresada en el Informe de la Comisión Especial
y en las recomendaciones de varias de las personas
consultadas.
El espíritu autocrítico brilla por su ausencia en el texto del Decreto. En lugar
de reconocer el fracaso de un modelo basado en la estatización de empresas
que eran productivas -pero una vez expropiadas terminaron quebradas por el
burocratismo, el pseudosindicalismo y la corrupción- en el numeral 8 plantea sin
pudor autocrítico “Requerir a empresas del sector público y privado incrementar
sus niveles de producción así como el abastecimiento de determinados insumos
a los centros de producción de alimentos o de bienes esenciales, para garantizar
la satisfacción de necesidades básicas de las venezolanas y los venezolanos”.
(Álvarez, 2016, pág. 36)
Una política institucional de expropiaciones generalizadas, arbitrarias, discrecionales, que no obedecen a una política de producción de bienes públicos (como la
construcción de vías de interés colectivo), sino a guerras políticas e ideológicas
mal concebidas. (Pérez Martí, 2016, pág. 22)
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Que las medidas a ser tomadas para proteger al Pueblo en función de
las amenazas existentes, deben ser de una gran magnitud e impacto en
la economía nacional y de carácter estructural, sin afectar los derechos
a la vida digna, la salud, la alimentación, la educación, el trabajo y todos
aquellos reivindicados a los venezolanos y venezolanas por la Revolución
Bolivariana
No es exacerbando conflictos y enfrentamientos entre los ciudadanos
venezolanos que podemos enfrentar esta grave crisis económica. El Estado no puede seguir fomentando una ruptura de la convivencia democrática. La experiencia histórica ha demostrado lo peligroso de este equivocado camino. El gobierno le da la espalda a lo pactado en la Carta Magna,
contradice los valores superiores del ordenamiento jurídico, la libertad, la
justicia, la igualdad y la solidaridad.

“Mediante la
lucha de clases que
impuso la voluntad
del pueblo por
sobre los intereses
particulares de la
burguesía”.
Gaceta Oficial No.6214.
Extraordinaria, 2016
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UN BARRIL SIN FONDO

5
El costo monetario de las estatizaciones
La renta petrolera constituyó un elemento determinante de viabilidad económica que favoreció el intento de construir un
modelo productivo socialista en Venezuela. Experimento que trató de cambiar las relaciones de propiedad, emprendiendo
un brutal proceso de expropiaciones y estatizaciones, y ejerciendo amplios controles sobre la economía. Lamentablemente, hoy es el ciudadano venezolano quien sufre las consecuencias de esta fracasada aventura.
Chávez gobierna con un enorme auge en los precios petroleros que le permitieron costear su proyecto político. Durante
sus años en el poder, monopolizó la agenda política y manejó de forma casi personal los hilos de la economía, tras encabezar un histórico proceso de transformaciones para llevar a Venezuela hacia el socialismo del siglo XXI apoyado en los
amplios recursos generados por los altos precios del petróleo.
El avance del proyecto socialista significó un incremento significativo del peso del Estado en la actividad económica. Numerosas expropiaciones, el incremento de la burocracia, regulaciones y controles instrumentados hicieron que el gasto
fiscal aumentara considerablemente. La falta de control sobre el gasto permitió la inversión de recursos en actividades
que no generaron riquezas sino inflación. Luego de 16 años de utilización de los recursos fiscales para lograr el apoyo
popular a la propuesta política encarnada por Chávez y continuada por Maduro, Venezuela presenta una trágica realidad
económica y social. El Estado dispuso de una cuantiosa masa de recursos, que no se reflejó en el bienestar de la ciudada-
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Ingreso petrolero de Venezuela. 1999-2014
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nía. Con los colosales ingresos percibidos, el desarrollo del país y el bienestar de
la población han debido tener un avance extraordinario. Sin embargo, esa suma
astronómica de ingresos no se ve reflejada en hospitales, escuelas, viviendas,
universidades, carreteras, sistema eléctrico, vías agrícolas, centros de investigación, infraestructura. La vida del venezolano no mejoró. Hoy día tenemos
mayor pobreza, y los sectores medios vieron disminuida su calidad de vida.

Ricardo Hausmann se pregunta ¿Por qué
Venezuela? para dar algunas respuestas sobre el
origen de la actual crisis del país, mencionando la
política de expropiaciones como uno de los factores
importantes a considerar.
En primer lugar, porque mientras la mayoría de otros países exportadores de
petróleo utilizaron el boom de los precios para ahorrar un poco de dinero, el ex
presidente Hugo Chávez, que murió en 2013, lo utilizó para cuadruplicar la deuda
externa. Esto le permitió gastar dinero como si el precio promedio del barril de
petróleo hubiese sido de US 197 dólares en 2012, cuando en realidad fue sólo
US 111 dólares. También lo utilizó para mutilar el sector privado a través de confiscaciones y controles de importación. Con el final del boom, el país terminó en
una situación desesperada. (Hausmann, 2016)
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Las estatizaciones y expropiaciones realizadas por el Ejecutivo implicaron gigantescas erogaciones de dinero de los recursos fiscales del Estado, provenientes tanto del ingreso petrolero, como del endeudamiento externo. El enorme desembolso
de dinero realizado contrasta con las significativas inversiones en servicios sociales que el gobierno pudo haber realizado
para mejorar la calidad de vida de los venezolanos.
En Gestión en Rojo, los autores señalan que el gobierno debió cancelar por los casos de expropiaciones 23.377 millones
de dólares, advirtiendo que los montos pagados, no incluyen procesos en los cuales no se han logrado acuerdos, ya que
en múltiples ocasiones las sumas acordadas han sido cuestionadas en términos del valor de mercado de los activos y
empresas:

La inversión de Pdvsa en exploración y producción entre 2007 y 2009 -o sea, el gasto requerido para mantener la producción de petróleo del país- ascendió a US$21.931 millones: un monto
similar a la cantidad estimada de dinero que el gobierno debe cancelar por los casos de expropiación
y compras de grandes empresas en el mismo período (US$ 23.377 millones). (…) Tan sólo la adquisición de Sidor implicó una erogación de US$ 1.970 millones, una suma que hubiese alcanzado
para construir once hospitales equivalentes al Cardiológico Infantil Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa, un
centro de atención médica dotado con 142 camas de hospitalización, 33 camas de cuidados intensivos, 4 quirófanos, 82 habitaciones y 30 consultorios. (Obuchi et al., 2011, pág.7)

Deudas del Sector Público por concepto de expropiaciones
y nacionalizaciones (2011-2014)
Expropiaciones y nacionalizaciones
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Fuente: Oliveros, A., Villamizar, G. (2015, abril, 21). ¿A cuánto asciende la deuda total de Venezuela? Prodavinci. Consultado en http://
prodavinci.com/2015/04/21/actualidad/a-cuanto-asciende-la-deuda-total-de-venezuela/
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El impulso de la política de estatizaciones en múltiples sectores estratégicos de la economía, dejó al país con gran cantidad de demandas ante el Centro Internacional para el arreglo de las diferencias relativas a inversiones (CIADI), organismo
adscrito al Banco Mundial. En el 2012, Venezuela se retira de este órgano de arbitraje, quedando pendientes varios casos
por resolver. Sin embargo, numerosos especialistas han señalado que retirarse del organismo no interrumpe los casos
presentados, que siguen su curso hasta que se emita una sentencia.
La mayoría de las demandas fueron introducidas después del 2007, cuando el presidente Chávez se declara socialista
e inicia una ola de nacionalizaciones en sectores que consideró estratégicos por ser ejes clave para su proyecto político.
El artículo de Alejandra M. Hernández, $9 millardos en demandas, aporta interesantes datos sobre las demandas internacionales de arbitraje enfrentadas por Venezuela, los sectores que registran mayores volúmenes de casos, además de los
montos cancelados y adeudados por la nación.

Expertos
estiman
deuda de
Venezuela por
demandas de
arbitraje de
inversión
entre 13.000 y
20.000 millones
de USD
Hernández, 2015

Venezuela es el segundo país con mayor
número de demandas internacionales de
arbitraje
Venezuela se convirtió en el segundo país del mundo, después de Argentina,
con más demandas internacionales de arbitraje de inversión en su historia (38
en total), lo que le ha generado compromisos por el orden de los 6.500 millones
de dólares, aunque los expertos estiman que la suma por concepto de condenas
arbitrales podría ubicarse entre $13.000 y $20.000 millones. (Hernández, 2015)
Venezuela ocupa además el primer lugar, entre 159 naciones, como el Estado con mayor número de procesos abiertos ante un tribunal arbitral. De los 38
casos interpuestos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), 20 (52,63%) continúan pendientes, por lo que ahora
corresponde al gobierno de Nicolás Maduro, que enfrenta una severa crisis
económica por la disminución de los precios del petróleo y la falta de divisas,
asumir las consecuencias de las decisiones tomadas por su antecesor. (Hernández, 2015)
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Petróleo, minería y gas concentran el
mayor número de demandas
Del total de acciones intentadas contra Venezuela, el mayor número de demandas procede de empresas vinculadas al área
de petróleo, minería y gas con 21 casos (55,3%), entre los que figuran Venoco, Conoco-Phillips, Exxon-Mobil y la minera
canadiense Gold Reserve, entre otras. El resto de las solicitudes arbitrales se distribuyen entre nueve sectores a saber:
Finanzas e Infraestructura, cada uno con tres casos (7,9%); Alimentos, Producción de cemento y Producción de vidrios,
los tres con dos causas (5,3%); Agrícola, Automotriz, Turismo y Telecomunicaciones, con una petición cada uno (2,6%).
(Hernández, 2015)
Se han emitido condenas millonarias, con resultados adversos para Venezuela. De los 18 (47,37%) casos ya concluidos,
cinco fueron decididos en el último año con resultados adversos para Venezuela. En este grupo destacan las indemnizaciones a Gold Reserve por $740,3 millones, Owens Illinois por $455 millones, Tidewater por $48,9 millones, el operador
chileno IDC y su socio suizo Flughafen Zürich por $33 millones y Exxon-Mobil por $1.600 millones, de los cuales hay que
descontar $747 millones ya pagados por una condena previa a Pdvsa (Petróleos de Venezuela) con ocasión a un arbitraje bajo las normas de la Cámara de Comercio Internacional (CCI). El monto de las cinco condenas asciende a $2.130,2
millones. (Hernández, 2015)

Existen procesos millonarios aún en litigio.
El caso de Conoco-Phillips

Entre los procesos aún en litigio figura la demanda de Conoco-Phillips, el más
grande productor independiente de petróleo y gas natural de Estados Unidos. En
este caso el panel arbitral determinó que Venezuela incumplió su “obligación de
negociar de buena fe” una compensación por la expropiación de sus activos en la
Faja del Orinoco, en el año 2007. Pese a este pronunciamiento, el caso continúa
abierto pues aún falta por cuantificar el monto de la indemnización. (…)
La demanda de esta transnacional es la más cuantiosa interpuesta hasta ahora
contra Venezuela. En su solicitud de arbitraje reclama $31.000 millones, pero
los especialistas estiman que el monto definitivo será sustancialmente inferior
aunque no menor a los $3.000 millones, lo que sumado al total de condenas por
expropiación da un saldo de $5.130,2 millones. (Hernández, 2015)
Producto de un proceso de negociación, Venezuela logra acordar montos inferiores a los solicitados por los demandantes. Sin embargo, los datos evidencian
las enormes cantidades de recursos que fueron y deberán ser invertidos para
responder a los compromisos adquiridos por el país.
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Por estos seis casos Venezuela asumió, en su momento, una obligación por el orden
de $4.344,8 millones, que contabilizada con las cantidades previamente señaladas suma un total de $9.475 millones, lo que equivale a un poco más de la mitad
de las reservas internacionales de Venezuela, que al 13 de mayo de 2015 se ubican
en $17.875 millones, según la última publicación realizada por el Banco Central de
Venezuela (BCV) en su página web. (Hernández, 2015)
En enero del 2016, el grupo siderúrgico Tenaris anunció que había ganado el procedimiento arbitral que introdujo en el
año 2011 ante el Ciadi, luego de la expropiación en el 2009 de su subsidiaria, la briquetera Materiales Siderúrgicos S.A.
(Matesi). El Ciadi determinó que el gobierno venezolano debe indemnizar a la empresa con 87,3 millones de dólares por
las infracciones en las que incurrió, sumado a los 85,5 millones que debe pagar por la participación previa a la adjudicación,
para un total de 172,8 millones de dólares.

172,8 millones
de dólares es
la deuda total
con el grupo
siderúrgico
Tenaris
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Desde el 2012, numerosos analistas alertaban que el Gobierno había elevado de manera significativa la deuda pública
interna y externa, lo que afectaría negativamente las cuentas nacionales a futuro. Resaltaban la alta carga representada
por las acreencias por los procesos de nacionalización y estatización de empresas que el Estado confrontaba.
Actualmente, con la crisis económica que enfrenta el país, producto de políticas equivocadas que se implantaron durante
los últimos 16 años, la capacidad de pago por concepto de indemnizaciones y demandas es prácticamente inexistente.
Venezuela tiene un déficit importante producto de la caída de los precios del petróleo. Esta situación ha sido advertida por
especialistas en reiteradas oportunidades. Igualmente, señalan las graves consecuencias que tendría para Venezuela,
que no logre honrar los compromisos y obligaciones adquiridas por concepto de procesos arbitrales.
Si Venezuela no logra hacer frente a las condenas de los laudos, las consecuencias para el país serán negativas, entre
ellas destacan el incremento del riesgo país, una baja calificación crediticia e incluso la posibilidad de que los demandantes
soliciten ante los tribunales internacionales la ejecución forzosa de los activos de Venezuela en el extranjero, lo cual implicaría el embargo de bienes por un valor de subasta. (Hernández, 2015)
El Estado venezolano ha enfrentado fallos adversos en los casos ventilados en el Ciadi, debido a que en algunos no se
cumplieron determinados pasos legales en el proceso de expropiación, que incluyen una declaratoria de interés público y
una justa y pronta compensación.
La situación suscitada por las numerosas demandas envía una pésima señal a la comunidad internacional, desincentivando este tipo de inversiones en el país. Es imposible estimular la inversión extranjera si se percibe irrespeto a la propiedad
privada, si existen cuestionamientos al pago de una oportuna y justa indemnización en varios de los casos de expropiación,
si se argumentan incumplimientos de obligaciones derivadas de tratados de protección de inversiones, si no existe seguridad jurídica. El daño ocasionado en este ámbito por las políticas implantadas por el gobierno nacional es incalculable.
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Seguridad jurídica vulnerada
Existe un grupo significativo de empresas y fincas que esperan el
pago que les corresponde, por el proceso de expropiación, que
dependen de las instancias nacionales para hacer valer sus derechos. No existe un listado consolidado de esta situación, impidiendo su cuantificación. Sin embargo, podemos mencionar casos como
Agroisleña, Sidetur, Sambil La Candelaria, fincas del Sur del Lago
(Hacienda Bolívar, Onia, Olla Grande, La Chapala). Igualmente, hay
numerosas pequeñas y medianas empresas que están a la espera
de una solución. En muchos casos existe temor a denunciar y hacer
pública esta realidad por miedo a retaliaciones que puedan interferir
con algún resultado satisfactorio.
Hasta la presente fecha, los accionistas de las empresas del Grupo Agroisleña esperan el pago de la justa compensación económica por la expropiación, de acuerdo con lo establecido en las leyes
venezolanas y el Tratado Bilateral de Promoción y Protección de Inversiones existente entre España y Venezuela. (Grupo Agroinsumos
Iberoamericanos, 2016)
A siete años de la expropiación del Sambil de la Candelaria, Alfredo
Cohén de los antiguos propietarios, denuncia en recientes declaraciones y mensajes transmitidos por las redes sociales: “Nunca fue
pagada y aún tenemos 120 pequeños y medianos comerciantes que
invirtieron su dinero y ahorros aquí y aún esperan sus espacio para
desarrollar su actividad económica”. (Alfredo Cohen, 2015)
La nueva Asamblea Nacional debe emprender un análisis riguroso en
esta materia para realizar una propuesta legislativa que facilite la restitución de los derechos de propiedad vulnerados, ofreciendo condiciones favorables para que los legítimos propietarios emprendan la
recuperación de las empresas y fincas o se les cancele lo adeudado
con base en una justa valoración de las tierras, bienes y activos expropiados. Hacer un inventario de los casos sin resolución y de la
propiedad estatal, para iniciar un proceso de transferir esa propiedad
a manos de los particulares.El país tiene que iniciar un proceso de
cambio para garantizar las libertades económicas de los ciudadanos,
la seguridad jurídica de los patrimonios individuales y colectivos y el
pleno ejercicio de derechos y deberes como fundamento de la paz y
del equilibrio social.
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Deuda
del sector
público

En las empresas privatizadas la
productividad y rentabilidad se desvanece
El Estado venezolano ha distraído cuantiosos recursos en el pago y sostenimiento de empresas y unidades agrícolas que fueron expropiadas y confiscadas con
pésimos resultados. Burocratismo, corrupción, ineficiencia marcan la gestión de
las empresas estatizadas. Ahora el Estado tiene un costo fiscal adicional por
subsidiar empresas que al pasar a sus manos han perdido productividad y competitividad. Tomaron activos, que no siguen funcionando, o lo hacen a un costo
significativamente mayor que cuando su gestión era privada.
En Gestión en Rojo, los autores analizan el desempeño de 16 empresas estatizadas, concluyendo que todas tienen una producción por debajo de las metas
que se plantean. Tal situación se la atribuyen a múltiples factores como: “dificultades de acceso a la materia prima, la falta de recursos financieros para las
operaciones y las complicaciones burocráticas o administrativas”. (Obuchi et al.,
2011, pág.110).

$249.523

millones al cierre de 2014,
de los cuales

$11.359

millones correspondían
a expropiaciones y
nacionalizaciones no
canceladas.

Las empresas expropiadas no han elevado su
rendimiento, ni siquiera tienen el mismo nivel de
producción alcanzado bajo la gestión privada.
Existen claros ejemplos de esta situación en
todos los sectores.
Ulises Rodríguez, coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores y miembro del sindicato de Venezolana de Cementos -antigua Cemex- precisó que en
2008, el último año que la planta de cemento operó en manos de la transnacional
mexicana, produjo 4,5 millones de toneladas de clinker (materia prima del cemento). No cree que para el cierre de 2014 la fábrica llegue a elaborar 2,3
millones de toneladas del producto.
Rodríguez, que trabaja en esa compañía desde 1998, explicó que el motivo del
drástico descenso (48,8%) se debe a la desinversión en la empresa. (Alfonzo &
Yapur, 2014)
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Según Damián Prat: (…) hasta el 2007, que fue el último año antes de la reestatización, Sidor producía 4.300.000 toneladas de acero líquido. De ahí en adelante comenzó a caer: en 2009 produjo 3,1 millones, en 2010 sólo 2,4, para 2012 fue
de 1,7 millones y el año pasado 1,5. O sea: pasó de 4,3 a 1,5 millones en siete años. En 2007 Sidor producía aproximadamente 370.000 toneladas de cabilla anuales. Y en 2013, bajó a menos de 200 mil. Para tener una idea de la crisis, en
2007 la empresa arrojó ganancias por 704.000.000 de dólares y para 2012 las pérdidas fueron de 961.000.000 de dólares.
(Linares, 2014)
Los trabajadores de SIDOR han realizado reiteradas denuncias sobre la alarmante caída de la producción. Sostienen que para el 2015, el 70% de la empresa estaba paralizada, y la producción era de menos de 1,5 millones de
toneladas de acero líquido. Mario Valor, delegado Departamental de Sidor
expresa:

Nosotros tenemos una siderúrgica que es la más importante
de Latinoamérica, hoy la tenemos a 70 % paralizada (…) Lo
que pasa es que no hay inversión, no hay repuestos, no se
les paga a los proveedores, no hay insumos, casi todas las
líneas de producción en Sidor están paralizadas, las cabillas
se vinieron a pique. (Suniaga, 2015)
Las nuevas empresas del Estado confrontan las mismas dificultades del sector
privado, acceso a las materias primas y a las divisas para importar, controles
de precios que no les permiten generar suficientes niveles de ingresos para
ser utilizados en mejoras de los procesos productivos, innovación, inversiones
en tecnología y en beneficios de los trabajadores. Sin embargo, su lógica se
concentra en la búsqueda del control político, no en la calidad de la inversión
para obtener un retorno y un beneficio económico. Por tanto, sus decisiones
pueden, en muchos casos, avalar compromisos o relaciones contractuales
que lleven a la quiebra a sus propias empresas.
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Las haciendas intervenidas se encuentran hoy día prácticamente abandonadas, carecen de inversiones, sus niveles de
producción son muy bajos y no han generado bienestar social ni a sus trabajadores, ni a las comunidades. Se convirtió en
un proceso altamente destructivo.
Tenemos casos emblemáticos como la Hacienda Bolívar, cuya producción de leche antes de la intervención era de 4.800
litros diarios de leche fría de excelente calidad, y en el año 2010, envió a matadero más de 2.300 reses para suministro de
carne al país. El pie de cría de la Hacienda Bolívar constaba de un rebaño de ganado único en el país. El ganado Santa
Gertrudis, desarrollado durante 70 años, que producía la carne Santa Bárbara reconocida por su excepcional calidad. Recuperar el material genético y el ganado al nivel que se encontraba cuando la hacienda fue intervenida implica un programa
que duraría entre 10 y 20 años”. (Fedenaga, Convecar & Cedice, 2015)
En el sector agrícola la escasez de insumos se agravó desde que el gobierno nacional expropió Agoisleña y fundó Agropatria. La estatización implicó la destrucción de un sistema efectivo de distribución y comercialización de agroinsumos. Se
generó escasez, aumento de los costos de producción y fallas en la asistencia técnica al productor.
Todos los estudios, análisis, y reportajes periodísticos llegan a la misma conclusión, las expropiaciones arrasaron con la capacidad productiva y eficiencia de las empresas. Hoy día ese no es un secreto para nadie, los trabajadores, comunidades
y ciudadanía reconocen esa realidad y cuestionan los resultados de ese proceso acometido por el gobierno nacional.
La posesión de fincas y empresas por parte del Estado ha implicado la aniquilación de una gerencia profesional. Los administradores y gerentes de las empresas estatizadas en la mayoría de los casos son activistas políticos, militares, adeptos
al régimen que no actúan con criterios de rentabilidad, eficiencia y productividad, sino para mantenerse en el poder. Son
funcionarios públicos, que acceden a posiciones no necesariamente por su calidad técnica sino por su filiación política.
Estos funcionarios dependen fundamentalmente del visto bueno del partido y de su capacidad de garantizar votos entre
los trabajadores. No es de extrañar que en este contexto se generen tantos casos de corrupción. Estas son empresas que
no rinden cuentas a la ciudadanía ni a sus trabajadores. La falta de transparencia es total. La destrucción de la gerencia
profesional ha implicado un alto costo para estas empresas y para la nación.
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Desde que pasó de Agroisleña a Agropatria, los cargos más importantes han estado ocupados por militares y/o adepto al gobierno, que no saben nada del sector
agrícola. Por eso es que la empresa no es ni la sombra de lo que era antes, que
estaba manejada por personas que realmente conocían de agricultura. (Alfonzo,
(s.f.), pág.11)
Desde el año 2012, Chávez y voceros del gobierno han declarado en reiteradas
oportunidades la necesidad de actuar contra la ineficiencia y corrupción en las
empresas estatales. Sin embargo, no hay rectificación del modelo económico.
No se reconoce que el problema radica precisamente en que el Estado pretenda
sustituir a la empresa privada.
Las empresas estatizadas no poseen una clara restricción presupuestaria, al
tener al Estado como soporte para subsidiar cualquier gasto que no pueda ser
cubierto con los ingresos generados por su actividad productiva. En estas circunstancias, se generan bajos incentivos para incrementar su eficiencia, reducir
costos, fijar precios que les permitan ser sustentables y contratar el número de
recursos humanos requerido con base en sus características y necesidades productivas. Los salarios que se fijan internamente tienen una escasa relación con
la productividad, a diferencia de las empresas privadas donde están asociados
a los incrementos en la productividad.

Las empresas estatizadas no dependen de la productividad y
competitividad para su mantenimiento y crecimiento. No son vitales las
ganancias y las pérdidas. Cuando no existen ganancias, el Estado cubre
las pérdidas. Igualmente, para gerentes, empleados y trabajadores sus
beneficios no dependen de su productividad.
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Las empresas estatizadas no rinden dividendos a la
nación, por no ser productivas y ser subsidiadas con
recursos del tesoro público. Se convirtieron en un
enorme desaguadero de recursos fiscales.
Estas empresas y las de producción social, resultaron ser una fuente de pérdida de recursos monetarios, además de no
tener la capacidad de producción para abastecer el mercado interno. Constituyen una enorme carga financiera para el
Estado, y los ciudadanos venezolanos enfrentan cotidianamente escasez, colas y reciben productos y servicios de baja
calidad. Además, los trabajadores al estar sujetos al ingreso fiscal, y a la dinámica política partidista tienen una estabilidad
y beneficios laborales precarios.
El modelo seguido por las empresas estatizadas no podía sino desembocar en un rotundo fracaso. Esta situación multiplicada por miles de casos nos sitúa ante una dramática realidad que deberemos enfrentar como sociedad.
El interés del Estado-propietario no ha sido la generación de valor sino el control de la economía para garantizarse el poder
político. La dirección económica ha estado fuera de las empresas. Se ha impuesto una visión que aplasta la racionalidad
económica que debiera privar en los procesos de generación de riqueza, y con ello, la creación de oportunidades económicas y empleos productivos como sustrato para el aumento de capacidades para lograr mayores niveles de bienestar y
desarrollo humano para los venezolanos.
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EL CRECIMIENTO DEL ESTADO
PATRIMONIAL

6
Alto costo institucional
Venezuela, a partir del gobierno de Hugo Chávez, enfrenta un proceso de desplazamiento de empresas construidas por
ciudadanos libres por empresas públicas. Es un modelo de gobierno donde el Estado se convierte en el gran propietario. Es
el dueño de todos los sectores generadores de riqueza, mientras los ciudadanos quedan en una situación de dependencia.
Estatizar no es democratizar. Las expropiaciones han incrementado el poder del Estado, en ningún caso los trabajadores
se han beneficiado directamente de esta política gubernamental, pasando a ser propietarios. Las estatizaciones han significado un crecimiento desmedido del tamaño del Estado y un incremento de la nómina de funcionarios públicos. No son los
ciudadanos los grandes propietarios, es el Estado.
Bajo este esquema, se reduce el radio de acción de los privados para emprender iniciativas productivas en el país. El Estado se sobredimensiona, aumentando su burocracia exponencialmente. El gobierno se convierte en el principal empleador
en la economía nacional, ejerciendo una amplia coacción política sobre la ciudadanía. Todos los recursos fiscales, con los
que cuenta el Estado, son utilizados para dominar al país.
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Pérdida de oportunidades de abatir la pobreza
El destino de los recursos fiscales hacia operaciones expropiatorias y de ocupación
de empresas ocurridas entre 2006 y 2014, durante una bonanza petrolera sin precedentes en nuestra historia, significó una inconmensurable pérdida de oportunidades
para la sociedad venezolana de destinar esos recursos en la superación de sus
problemas tradicionales de pobreza, invertir en servicios sociales y responder a las
carencia de calidad de vida que afecta a toda nuestra población.

Expropiaciones generan escasez
Las empresas estatizadas dejan de ser productivas. Tanto los casos de empresas
estatales re-nacionalizadas como las nuevas estatizaciones y las empresas de producción social, han demostrado que no solamente son una pérdida de recursos
desde el punto de vista monetario, sino que carecen de la capacidad de generar de
manera eficaz y eficiente productos para el mercado interno venezolano. El Estado
central venezolano ha expropiado infraestructura vital de la economía en sus sectores primarios, secundarios y terciarios, necesarias para la producción y distribución
de bienes y servicios para la población venezolana, contribuyendo de esta forma
a la caída de la producción interna del país y a la generación de un proceso de
escasez de bienes de todo tipo dentro de la economía nacional sin precedentes en
nuestra historia.

La burocracia pública improductiva se duplica
Con la aplicación de las estatizaciones, el Estado ha duplicado su tamaño, crecen los empleados y las dependencias públicas sin que la sociedad reciba ningún
beneficio adicional. La burocracia de Estado se sobredimensiona, lo cual origina por
un lado una mayor ineficiencia en la ejecución de sus labores básicas de seguridad
y servicios sociales para la población, reduciendo la calidad de vida de los habitantes del país. El gobierno se convierte en el principal empleador en la economía
nacional, ejerciendo con este poder coacción política sobre la ciudadanía.
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Pérdida de confianza en la seguridad de la
Propiedad Privada
Las estatizaciones han roto de manera psicológica e institucional, la confianza del
emprendedor venezolano en la institución de la propiedad privada. En un contexto de políticas masivas de expropiaciones y nacionalizaciones que no respetan
el articulado constitucional que protege la propiedad privada (que solo puede ser
intervenida por razones de utilidad pública previo litigio judicial), ningún empresario está motivado en invertir en un negocio en el país. Por ende, la inversión y
producción de bienes y servicios en el país está seriamente perjudicada por esta
compulsión estatista del gobierno central.
Bajo este esquema, se reduce el radio de acción de los privados para emprender iniciativas productivas en el país. El Estado se sobredimensiona, aumentando su burocracia exponencialmente. El gobierno se convierte en el principal empleador
en la economía nacional, ejerciendo una amplia coacción política sobre la ciudadanía. Todos los recursos fiscales, con los
que cuenta el Estado, son utilizados para dominar al país.

Con las estatizaciones, el Estado aumenta desmesuradamente su tamaño,
crecen los empleados y las dependencias públicas sin que la sociedad
reciba ningún beneficio adicional.
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Estamos en presencia de un Estado patrimonialista, que
pretende ser dueño de todo, cuya propiedad crece con cada
estatización, con cada invasión, con cada trozo de existencia que les arrancan a los ciudadanos o con la imposición
de reglas de juego que solo sirven para justificar la corrupción y desalentar la posibilidad de crecimiento humano y
económico. Un Estado dueño de hoteles, fincas, areperas,
empresas de café, harina, arroz, azúcar, está haciendo el
trabajo de los ciudadanos y quitándole la oportunidad a los
ciudadanos de crear sus propias empresas.
La inflación y la escasez en el sector alimentos se produjo
a pesar de que el Gobierno ha creado toda una estructura
destinada a la producción y comercialización alimentaria:
Mercal, (comercialización); Fundaproal (subsidios); Pdval
(venta de productos a precios regulados); Logicasa (distribución), Casa (comercialización y suministro de insumos).
Otro ejemplo del desmesurado crecimiento de instituciones
públicas que sustituyen a la empresa privada lo tenemos en
el sector alimentación con la Corporación Venezolana de
Alimentos (CVAL).
Las empresas que integran la Corporación son las siguientes: Agropatria que posee 109 tiendas. 9 centrales azucareros. 8 empresas administradoras. 1 empresa de transporte y
mecanización (Pedro Camejo) directamente gestionada por
CVAL con 25 sucursales en todo el país. 10 compañías mixtas que se constituyeron en asociación con países aliados
mediante acuerdos bilaterales. Del total, siete fueron formadas con Cuba: (Lácteos del ALBA, Arroz del ALBA, Porcinos
del ALBA, Leguminosas del ALBA, Avícola del ALBA, Pescalba, Madera del ALBA). 7 empresas que están en un régimen especial coordinado con Fogade. Una empresa con
Nicaragua. Albalinisa que se dedica a la comercialización de
productos en ambos países.

Crecimiento del empleo público
(1989-2014)
AÑOS

POBLACIÓN
EMPLEADA EN EL
SECTOR PÚBLICO

1989

1.218.302

1990

1.265.682

1991

1.293.831

1992

1.275.216

1993

1.206.810

1994

1.191.855

1995

1.357.699

1996

1.353.473

1997

1.440.391

1998

1.395.326

1999

1.319.796

2000

1.323.554

2001

1.416.756

2002

1.369.190

2003

1.402.170

2004

1.631.750

2005

1.715.162

2006

1.864.756

2007

1.966.413

2008

2.145.001

2009

2.246.118

2010

2.298.852

2011

2.447.924

2012

2.579.113

2013

2.597.967

2014

2.689.579
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Una empresa recientemente constituida con Siria para la producción y distribución de aceite de oliva. Una empresa con Rusia para la comercialización y exportación de musáceas (Plátanos y Cambures). 4 empresas ganaderas (Florentino, Marisela en el Hato el Frío en Bolívar, Santo Luzardo y Bravos de Apure que
funciona en el Hato el Cedral). Planta de procesamiento de Plátanos Argelia Laya
en Barlovento.
Además, son los encargados del rescate del cultivo de plátanos en las tierras
recuperadas en el sur del Lago de Maracaibo. En total suman 163 Unidades de
propiedad social agropecuaria. 62 agroindustriales. 25 de mecanización. Cinco
centros de acopio de hortalizas en los estados Lara, Trujillo, Mérida y Distrito
Capital. 18 Silos en diversos lugares del país con una capacidad de almacenamiento de 1,07 millones de toneladas. Además, el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación a través de CVAL es el ente rector de 6 conglomerados:
Arroz, aceites y grasas, cárnico, avícola, pesca, alimentos balanceados para
animales.
¿Cómo puede justificarse que con el gran número de empresas que controla
CVAL, y todas las funciones que se le conceden a este monstruo burocrático,
tengamos los altos índices de escasez que hoy se confrontan en Venezuela?

La respuesta es clara, se pretendió sustituir a la empresa privada, con la justificación de la soberanía y seguridad
alimentaria y lo que se logró fue una gran estafa a la sociedad
venezolana. La escasez que se vive en Venezuela es la crónica
del fracaso del socialismo bolivariano. Vivimos la destrucción
del aparato productivo, del cual CVAL es una expresión.
En ese crecimiento del Estado patrimonial, se ha destruido el aparato productivo,
no se ha incentivado la creación de nuevas empresas privadas, ha desparecido
la mitad del parque industrial, en el sector agrícola no hay inversión por temor a
perder la propiedad, entonces ¿podemos los venezolanos abastecernos con la
producción del mercado interno?
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LA FALTA DE CONFIANZA
TIENE UN COSTO

7
La inhibición de los agentes económicos
Al realizarse estatizaciones violando las disposiciones constitucionales, que establecen que dichos actos solo pueden concretarse después que los tribunales competentes declaren la legalidad de la acción del Estado y se justifique el carácter de
interés social de la expropiación, se genera la inmediata inhibición de los agentes económicos, el cese de actividades de
emprendimiento y nuevas inversiones, resintiéndose la actividad productiva.
Las estatizaciones han erosionado la confianza de emprendedores e inversionistas en la institución de la propiedad privada.
En un contexto de expropiaciones y nacionalizaciones masivas, sin respeto a la Constitución Nacional, el empresario no
está motivado en invertir en el país. Invertir se convirtió en una actividad de alto riesgo. Una aventura demasiado costosa.
Sin garantías no hay inversión. Mientras no exista en el país seguridad jurídica, no existirá inversión privada nacional ni
internacional.
Según datos de la CEPAL, en Venezuela la inversión extranjera ha caído en un 88% entre los años 2013 y 2014. Los
ingresos de Venezuela por concepto de inversiones extranjeras pasaron de 2.680 millones de dólares en 2013 a 320
millones de dólares en el 2014.
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El Índice Internacional de Propiedad 2015, elaborado
por la Alianza por los Derechos de Propiedad, de la cual
Cedice participa, mide los derechos de propiedad que están garantizados en 129 países. El Índice evalúa tres ámbitos: marco legal y político, derechos de propiedad físicos y
derechos de propiedad intelectual. Venezuela es el quinto
país con peor desempeño en la lista, superando solo
Haití, Angola, Bangladesh y Myanmar. En el caso del
ambiente político y legal, el peor caso es el de Venezuela,
cuyo índice en este indicador se redujo en 0,5 a 1,7, principalmente debido a las caídas en las variables independencia judicial, Estado de derecho, estabilidad política y
control de corrupción.
El modelo económico impuesto y las pocas garantías
jurídicas han limitado las capacidades productivas y la confianza de potenciales inversionistas. Existe una parálisis de
todos los posibles inversores. El país es calificado como la
octava peor economía para hacer negocios, debido hacia
la hostilidad gubernamental hacia los empresarios, los estrictos controles y regulaciones vigentes y los riesgos de
expropiación o de intervención de la propiedad privada.
En los procesos de expropiación, en su mayoría se ha
irrespetado el debido proceso, ha existido arbitrariedad, en un alto porcentaje de casos no se cancelado la
indemnización correspondiente a los afectados de forma
justa y oportuna. Además, algunos de estos procesos se
han llevado a cabo bajo presión y con la actuación de las
fuerzas militares y otros han sido una clara retaliación
política.
Cuando se expropia y confisca, se generan temores profundos que solo se superaran con garantías y un claro
cambio de rumbo. Sin embargo, el gobierno no reconoce el
efecto negativo y devastador que han tenido las expropiaciones en la economía nacional.
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EL COSTO SOCIOECONÓMICO
DE LAS ESTATIZACIONES

8
Las expropiaciones y estatizaciones han sido un proceso forzado de eliminación de fuentes significativas de aportes
de bienes y servicios a la sociedad, con graves consecuencias en la vida cotidiana del venezolano. Las situaciones de
desabastecimiento, escasez e inflación que afectan duramente a las familias están relacionadas con este proceso impulsado por el gobierno durante los últimos 16 años.
Los gobiernos de Chávez y Maduro han utilizado diferentes argumentos para justificar la intervención, ocupación y
apropiación de medios de producción privados y la enorme intervención en la economía. Los principales han sido: dar
mayor poder a los trabajadores del campo y la ciudad, estabilidad laboral, desarrollo endógeno, seguridad y soberanía
alimentaria, desarrollar un esquema socialista de producción, controlar la producción y distribución de bienes y servicios
esenciales, como un mecanismo para garantizar el abastecimiento y los “precios justos” al consumidor.
Para el premio Nobel de economía Amartya Sen, las instituciones, políticas, programas y proyectos tienen un rol fundamental en la vida ciudadana ya que pueden limitar o promover libertades, y en tales términos deben ser analizados. Por
tanto, los arreglos sociales deben ser evaluados esencialmente por cómo se traducen en mayor libertad para las personas.
Al analizar los resultados de la política masiva de expropiaciones en los ámbitos que se deseaba incidir, y en la vida de las
personas, el balance es absolutamente negativo y desolador.
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Han sido años de una profunda destrucción de las capacidades productivas del país.
Se desarticuló el aparato productivo privado, incrementándose el Estado patrimonialista.
Las empresas estatales no dieron los resultados esperados. La mayoría produce por
debajo de sus capacidades, y tienen un desempeño inferior que cuando estaban bajo la
gestión del sector privado. Las personas no ampliaron sus capacidades, ni sus niveles de
bienestar. Por el contrario, las restricciones son cada vez mayores en diferentes ámbitos
de la vida personal y social. Las familias rurales no vieron realizados sus sueños de tener acceso a tierras, condiciones para producir y tener una vida digna. Los trabajadores
de las empresas estatizadas hoy se arrepienten de haber apoyado los procesos de
expropiación, sus puestos de trabajo no son estables, perdieron derechos fundamentales
como el derecho a huelga, a negociar contratos colectivos y a sindicalizarse. La desinversión en las empresas los perjudica, no vislumbran un futuro prometedor.

141,5% 270,2% 320%
de inflación en 2015
según cifras del BCV

de inflación en 2015
según José Guerra

de inflación en
alimentos en 2015
según José Guerra

Las posibilidades de emprender, para construir una economía de propietarios, y no de dependientes del Estado también les fueron arrebatadas a muchos durante este proceso. Tomemos como el ejemplo el Sambil de la Candelaria. Una
construcción que apenas le faltaba 6 meses para su apertura. Nunca fue pagada y aún tenemos 120 pequeños y medianos
comerciantes que invirtieron su dinero y ahorros aquí y aún esperan sus espacios para desarrollar su actividad económica. Aquí se generarían 4000 empleos directos y unos 6000 empleos indirectos. O sea, unas 10000 familias venezolanas
estarían relacionadas directamente con esta obra. Se incorporarían unos 2500 puestos de estacionamiento a la zona de la
Candelaria y le daría un cambio fundamental a este sector tan emblemático en el centro de Caracas. (Alfredo Cohen, 2015)
Ese lenguaje redentor y en apariencia justiciero del socialismo del siglo XXI, representó un profundo engaño para los trabajadores y sectores populares. La realidad lamentablemente fue muy negativa en todos los sectores de la vida nacional.
Actualmente, confrontamos la inflación más alta del mundo que alcanza el 141,5% a septiembre del 2015 de acuerdo a
las cifras oficiales del Banco Central de Venezuela. Cifra inferior a la ofrecida por José Guerra en su intervención ante la
Asamblea Nacional en enero del 2016, que ubica la inflación general del 2015 en 270,2%. La inflación en alimentos según
José Guerra, considerando la variación del INPC ha sido del 54,1% en el 2013; de 88,4% en el 2014 y de 320% en el 2015.
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Una de las grandes banderas del gobierno ha sido soberanía agroalimentaria. Sin embargo, la promesa de incrementar
la producción agrícola y agroalimentaria tampoco ha sido lograda. Las importaciones de alimentos y rubros agrícolas se
incrementaron.
En un momento de altos precios petroleros y abundancia de recursos fiscales, el gobierno importaba de otros países alimentos. Esto generó un desestimulo en la producción local, que además de sufrir los procesos de expropiación, tenía que
competir en situación de inferioridad con productos extranjeros importados a precios subsidiados. Este modelo hoy hace
crisis cuando no hay recursos fiscales para poder mantener esta política de importaciones.
Venezuela se ha hecho más dependiente de las importaciones y las cifras de producción de rubros como carne, lácteos y
otros, reflejan una sensible reducción de la producción nacional. Venezuela importa el 68% de las carnes que se consumen
en el país y la totalidad de la leche en polvo, según cifras de Fedenaga. Para poder satisfacer el consumo interno de carne y
leche, el gobierno se vio obligado a recurrir a las importaciones. El país es más dependiente de las importaciones agrícolas
que en décadas anteriores. La soberanía alimentaria también ha sido un fraude.

68% de las
carnes y el
100% de la
leche
que se consumen
en el país son
importadas

La aventura de imponer el socialismo del siglo XXI, ha generado altos costos sociales, personales y familiares. Detrás de
la mayoría de los productos que presentan escasez está una expropiación y una empresa estatizada que no produce. Hoy,
los venezolanos sufrimos una escasez de dimensiones inimaginables, y las medidas de racionamiento forman parte de
nuestra vida cotidiana.
Diariamente las personas hacen agobiantes colas para comprar hasta lo más básico, recorren varios lugares con la esperanza de conseguir algo y se encuentran con anaqueles vacíos. Además, enfrentan una de las inflaciones más altas
del mundo. Esta realidad empeora cada día, generando gran incertidumbre, temor y desasosiego en la población. Los
costos personales y familiares de esta situación son incalculables. Además del clima de conflictividad social que se aprecia
diariamente en todo el país
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¿Cuál es el costo de que no haya leche para los
niños?
¿Cuáles son las consecuencias futuras de una
población mal alimentada?
¿Si el gobierno es dueño de importantes empresas de café producto de las expropiaciones, por
qué no se consigue café?
¿Por qué no se consigue azúcar, si el gobierno
posee la mayoría de los centrales azucareros
del país?
El Estado expropió Agroisleña y la escasez de productos agrícolas se profundizó. Es dueño de la industria cementera y
la escasez de cemento es una realidad desde hace años. Nos preguntamos entonces, ¿quién es el responsable de la
escasez?
Según Datanálisis, la población está clara sobre las graves consecuencias de la política de expropiaciones en el abastecimiento de productos, al igual que reconoce la importancia del aporte de la empresa privada en los pocos productos que
se consiguen. Las expropiaciones tienen un alto grado de rechazo. El balance realizado por la población es muy negativo.
Un elemento que es regular entre los entrevistados es que las expropiaciones tienen niveles de rechazo superiores al 80%,
incluyendo la mayoría de la población chavista y creen que la misma tiene efectos negativos sobre los precios, la variedad
de marcas y productos, el abastecimiento de alimentos, la calidad de vida del ciudadano, los empleados y los alimentos.
(León, 2015). Entre las medidas que identifica la población como agravantes del fenómeno de la escasez destacan (León,
2015):

74,2%

67,8%

71,9%

Restricciones a divisas
al sector privado

Ocupación de empresas
privadas

Expropiación de
comercios

70,1%

71,9%

57,6%

Expropiación de
fábricas de alimentos

Expropiación de
productos agrícolas

Racionamiento de
productos en comercios

49

INFORME ESPECIAL
Mayo 2016

En conclusión, las personas condenan las políticas gubernamentales por sus efectos negativos en la vida de los venezolanos, y valoran la actuación de la empresa privada, como entes confiables para garantizar el abastecimiento y la gestión económica de empresas y unidades productivas. El discurso de la guerra económica, no es creído por la población, porque la
realidad es aplastante, no acepta que pueda construirse otra diferente a través del aparato de
propaganda gubernamental.

El 77% de la población reporta conseguir más marcas privadas que públicas en
el anaquel. Esto es congruente con el hecho de que 69,1% de los venezolanos
indica que las empresas expropiadas o intervenidas por el gobierno han reducido su producción y productividad y están en una situación claramente peor que
cuando estaban en manos privadas. (León, 2015)
En la asignación de responsabilidades por el desabastecimiento, el sector público registra el 50,2%, mientras que el sector privado obtiene 9,3% como conjunto. Una posición que empeora para el gobierno cuando se explora sobre las
responsabilidades en caso de que el problema no se resuelva en el futuro. La tesis de la guerra económica queda demolida cuando más de 65% de la población
no le otorga ninguna credibilidad como responsable del problema. (León, 2015)
Finalmente, ante el argumento oficial que responsabiliza al sector privado de
mal uso de los dólares, el 62,2% opina que es una acusación poco creíble y
la mayoría atribuye los problemas de corrupción al sector público y cree que
el sector privado es el único que puede elevar la producción y resolver los
problemas de desabastecimiento, que tanto afectan la calidad de vida de la población. (León, 2015)

77%

reporta que consigue
más marcas privadas
que públicas en el
anaquel

69,1%

de los venezolanos
indican que empresas
expropiadas o
intervenidas han
perdido su producción
y productividad
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65%

de la población no le
otorga credibilidad a la
guerra económica
como responsable del
problema

50,2%

atribuye el desabastecimiento al sector
público

92%

de la población evalíua
positivamente la gestión
de Empresas Polar

Es posible inferir que los altos índices de popularidad, entre los venezolanos, de
las empresas POLAR, además de su demostrada efectividad y de su alto nivel
de responsabilidad social con sus trabajadores y los consumidores, tenga una
fuerte relación con la implacable persecución política- administrativa desatada
en su contra por el régimen.
El 92% de la población venezolana evalúa positivamente la gestión de Empresas Polar por el bienestar del país. Y atención con esta particularidad: ese nivel
tan alto de aprobación es independiente de edades, regiones, estratos e incluso
preferencias políticas. (León, 20152)
El 78% de la población considera que Empresas Polar está en capacidad de
mejorar los sistemas de producción y distribución de las empresas públicas. Es
decir: existe una expectativa positiva instalada en los venezolanos respecto a la
eficacia, pues creen que Empresas Polar podría ayudar a las empresas públicas deterioradas, pero nunca al revés: el venezolano no espera que el gobierno
pueda ayudar a Polar a mejorar su desempeño. (León, 20152)
La crisis de la producción agrícola, de la producción industrial, la escasez de los
productos básicos es un reflejo de la incapacidad del modelo impuesto por el
gobierno. Este modelo ha sido extraordinariamente destructor, no fue capaz de
sentar las bases para mejorar la calidad de vida de la gente

¿Cuánto ha perdido la
sociedad venezolana en este
costoso experimento?
¿Cómo medimos ese costo
en la vida de las personas?
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CONCLUSIONES

9
Con este trabajo, el Observatorio de la Propiedad solo inicia la exploración de los múltiples efectos que ha generado en
la economía, la sociedad y la política venezolana el proceso de estatización y expropiación ejecutado por el gobierno
socialista de Hugo Chávez. El análisis sobre sus impactos y consecuencias en la democracia, la libertad y el bienestar de
los venezolanos debe abordarse como obligación futura de la ciudadanía como medida anticipada de prevención sobre
futuras recaídas políticas en los destructivos procesos que mencionamos a continuación
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Las expropiaciones tienen costos
financieros, sociales y políticos
Es imprescindible reconocer que además de los costos monetarios representados
por las erogaciones destinadas a cubrir la política de expropiaciones, el país ha vivido como consecuencia la destrucción de su aparato productivo interno y el desmesurado crecimiento del tamaño del Estado, en un intento del Gobierno socialista de
controlar, inmiscuirse y ejercer un control político totalitario de la ciudadanía.

Doble costo financiero de las
expropiaciones
En el plano financiero, las estatizaciones y expropiaciones hechas por el gobierno
central se han traducido en importantes erogaciones de dinero provenientes de
los recursos fiscales tanto por ingreso petrolero como por endeudamiento externo. Dichos costos, se duplican por la necesidad de subsidiar las empresas estatizadas y “socializadas” para mantenerlas en funcionamiento, recursos que no son
recuperables al demostrarse que las mismas no rinden dividendos a la nación al
decaer su productividad y requerir auxilio del Tesoro Público para mantenerse en
actividad.

Escasez en medio de la mayor
bonanza petrolera
Es difícil esperar que Venezuela vuelva a gozar de una abundancia tan plena como la vivida entre el año 2000 al 2014. El socialismo Siglo XXI ha gastado
1.280.208.000.000 dólares durante esos 16 años de gobierno. Un billón doscientos
ochenta mil doscientos ocho millones de dólares. 1,28 billones de dólares. En bolívares antiguos, a tasa de cambio libre, serían 896 trillones 145 billones 600.000
millones de bolívares. Si se hubieran repartido esa enorme cantidad de dinero
entre los venezolanos a cada familia de 5 personas le tocarían 213.000 dólares, o
1.100 mensuales. Sin embargo hoy afrontamos una escasez que supera el 50% de
productos básicos del consumo de la población, la inflación más alta del mundo y
tasa de inseguridad que nos coloca en el primer lugar entre los países con mayor
índice delictivo.
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Recomponer el aparato productivo nacional
es una gran esperanza
En medio de esta situación destaca la destrucción del aparato productivo nacional
derivada de los violentos proceso de estatización, ocupación e invasión desatada
contra la propiedad privada, tal como hemos mostrado en este breve estudio, proceso en el cual se han invertido colosales cantidades de recursos cuyos efectos han
sido contrarios a la posibilidad de alcanzar el bienestar de las mayorías y sobre todo
lograr un avance significativo hacia una mayor democracia y estabilización de una
paz social duradera.

La Ley Orgánica de Restitución y
Devolución de Activos y Garantía de
la Propiedad Privada en Venezuela
El país tiene la oportunidad de desarrollar una agenda legislativa en materia
económica que regenere el clima para la inversión productiva, que permita devolver
la confianza y la seguridad jurídica. Cedice, Liderazgo y Visión y La Asociación Civil
Un Estado de Derecho están promoviendo un Anteproyecto de Ley Orgánica de
restitución, devolución de activos y garantía de la propiedad privada en Venezuela,
elaborado por el abogado Luis Herrera Orellana. Igualmente, el diputado Alfonso
Marquina informó recientemente que un grupo de parlamentarios de la Unidad, trabajan en un proyecto de ley que permita devolver activos expropiados, que nunca
fueron pagados a sus anteriores dueños. Se buscan mecanismos de compensación
que permitan la reactivación de la producción de empresas y terrenos. Este instrumento jurídico deberá reflejar las inquietudes de gremios, trabajadores y empresarios.
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Agenda Antimonopolio Público
La construcción de una nueva sociedad, exige la devolución del poder concentrado en el Estado a los ciudadanos, teniendo como punto de partida la adopción
de lo que llamamos una Agenda Antimonopolio Público, definida como bitácora de
reapropiación por parte de los ciudadanos de la posibilidad de convertirse en los
verdaderos generadores de riqueza, fin de la separación y expropiación a los ciudadanos de nuestras ventajas comparativas. Una Agenda que en si represente uno
de los núcleos de un nuevo contrato social centrado en la potencia creadora de la
civilidad. (Pereira, 2013)
Venezuela tiene que reconstruir su economía, dar un giro total y avanzar hacia
una economía donde sea posible crear riquezas, donde puedan surgir nuevas empresas. Una economía libre, donde los beneficios se ocupen y se orienten a la
protección de esos sectores de la población que son vulnerables.

La creación de “Un país de Propietarios”
La conversión de un Estado patrimonial y centralizado en un Estado al servicio
del ciudadano.Ninguna sociedad en el mundo ha logrado desarrollarse plenamente
bajo la égida de un Estado o institución que concentre el poder de forma totalitaria
y controle todos los ámbitos de la existencia de los ciudadanos, de la vida humana.
Se trata de transformar un país donde priva el Estado propietario en un país de propietarios, como gran meta de transformación política, para trascender de un Estado
que aplasta al ciudadano, a un Estado al servicio del ciudadano.
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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

Zouleyma Escala
Rafael Fernández
Rafael Quiñones

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

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

Esta publicación puede ser reproducida, parcial o totalmente, siempre que se mencione el origen, autor de la misma y sea comunicación a nuestra
institución.
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