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EDITORIAL

1
El sistema de la propiedad privada es la más importante garantía de libertad, no sólo
para quienes poseen propiedad, sino también para quienes no la tienen. No hay quien
tenga poder completo sobre nosotros
(Hayek, 1978, p.139)

Los tiempos que corren son el resultado lógico del ataque sistemático por parte del Estado venezolano, bajo la égida del
socialismo del SXXI, a la libertad individual, los Derechos de Propiedad y a la libre economía de mercado. Durante casi dos
décadas se ha hecho el “mejor” de los esfuerzos por arrebatar a los ciudadanos su libertad.
En las calles de nuestro país se escenifican situaciones dantescas, venezolanos en búsqueda desesperada de alimentos y
medicinas, sometidos a humillaciones indecibles. Jefes de familia que deciden dejar de comer para poder alimentar a sus
hijos. Ahora que se avecina un nuevo período escolar, muchos padres se preguntan angustiados cómo podrán hacer frente
a la compra de útiles y uniformes, si ni siquiera pueden garantizar tres comidas diarias para sus hijos.
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La Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) presentada a finales de 2015 refrenda este panorama, para ese momento
las cifras hablaban de 75,6% de venezolanos pobres en términos de ingreso. Transcurridos 7 meses desde que se conocieron los resultados de la encuesta la situación lejos de mejorar, ha empeorado dramáticamente. En noviembre de 2015
se hablaba de un 12% de venezolanos que sólo comían dos veces al día, medio año después esa cifra debe haber crecido
brutalmente, considerando la hiperinflación que lacera a Venezuela.
En el boletín N° 24 se reflexiona sobre el dinero y cómo es que éste es el espíritu de la propiedad privada. Se detalla la
pérdida de su valor real como resulta de la implementación de un modelo socialista y las consecuencias directas en la vida
de la gente común.
Se presenta el caso de la Alcaldía del Municipio Sucre, que a través de la Ordenanza de Progreso Popular “Mi Propiedad”
ha emprendido una senda contraria a la del gobierno nacional, ya que inició el camino para la regularización de la tenencia
de la tierra urbana. En tiempos en los que se arrebata la propiedad a los venezolanos, desde este municipio han decidido
otorgarla a sus habitantes.
Finalmente, se dedican unas líneas al reciente escrito de Jeffrey Tucker, Director de Contenidos del Foundation for Economic Education, que vuelve la mirada sobre el caso de Venezuela para explicarnos cómo es que un país es capaz de
crear hambruna.

En foto: Foto-reportaje Reuters
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LA LUPA

2
El dinero como espíritu de
la propiedad privada
Por Carlos Herrera

Si hay algo que preocupa de forma decisiva a los venezolanos es la hoy inexorable merma de su capacidad para adquirir
bienes y servicios –alimentos y medicinas principalmente- por la pérdida de valor espeluznante que atraviesa el bolívar o,
dicho de otro modo, la evaporación de lo que comúnmente se conoce como el poder de compra o adquisitivo de la moneda.
Dejando de lado por un momento una de las restantes aristas del delicado cuadro económico, a decir, la reducción drástica
de la oferta de bienes, productos y servicios como resultado esperado de la implementación de un modelo político socialista
caracterizado por el desconocimiento y gradual abolición de la propiedad privada, la ausencia de tribunales independientes
que otorguen seguridad jurídica a particulares frente a los abusos del Estado y la intervención general de éste sobre la
economía –leyes regulatorias arbitrarias, organismos burocráticos centralistas como la Sunagro, controles de cambio y de
precios bajo el arbitrio del Cencoex y la Sundde respectivamente, entre otros- que han condenado a la improductividad y la
escasez crónica, conviene hacer referencia a un aspecto central dentro del ya deliberado plan de sometimiento sistemático
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por parte del Ejecutivo nacional: la destrucción de la institución social por excelencia de los intercambios comerciales humanos: el dinero. A la instaurada política monetaria de carácter inflacionario que desde el Banco Central de Venezuela se
practica hace varios años atrás de manera irresponsable –aumento de la masa monetaria, liquidez, o dinero circulante sin
respaldo que lleva como resultado a un aumento generalizado de los precios- se suma ahora recientemente la depreciación
del bolívar producto de las constantes devaluaciones o micro devaluaciones que sufre la moneda local frente al dólar por
medio del nuevo mecanismo cambiario Dicom (Divisas o tipo de cambio complementarias), que inició por allá en febrero del
presente curso a 202,94 bolívares por cada dólar y al momento de escribir estas líneas se ubica en 626,01 bolívares por
dólar, lo cual, según diversos economistas, indica una marcha hacia la posible unificación cambiaria. Esto, en síntesis, ha

generado una alteración semanal –e incluso diaria- de los precios de diversos rubros, especialmente del sector
alimentos, considerando que casi la totalidad de los bienes de consumo dirigidos a la población, así como las
principales materias primas para los diferentes sectores, se adquieren por medio de las importaciones bajo el
poder del Gobierno nacional.

Sin embargo, lo crucial de toda esta hecatombe monetaria y distorsión de los precios recae sobre los ciudadanos de a pie
a todos los niveles, siendo desde luego las personas de menores recursos las que llevan a cuestas lo peor de ese lastre
previsible del llamado socialismo del siglo XXI y sus políticas atrasadas que combinan el control de cambio con el manejo
discrecional de la moneda por parte del BCV –escasez más inflación-, resultado éste que hoy podemos observar con perturbadora facilidad en las fotos de venezolanos hurgando entre los desperdicios a lo largo y ancho del país. Ahora bien,
¿por qué aseverar tal escenario tan soez y decadente? Quizá una de las respuestas se halle en que la propiedad del

dinero se encuentra en manos del Estado y no de los ciudadanos, y con ello, se produce irreductiblemente un
debilitamiento de los derechos de propiedad. El bolívar es hoy día percibido como una moneda profundamente débil
y sin confianza tanto por inversores como por usuarios locales, lo cual está ligado al proceso de inflación-devaluación pero
también directamente con la recesión, el estancamiento, la contracción y la improductividad que hoy azotan la nación y que
son promovidas desde el Poder, dejando huérfano al bolívar de cualquier atisbo de respaldo y valor –estimaciones indican
que el PIB se contraerá 8% más este año en un clima hiperinflacionario y las reservas internacionales siguen cayendo- en
las transacciones cotidianas, lo que es decir, privándolo de casi la totalidad de sus funciones originales.
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En su libro titulado El Dinero, Carl Menger sostiene que “lo que distingue al
dinero de todos los demás bienes que son objeto de comercio es su función
de intermediación de los intercambios, con las posteriores funciones que de
ella se derivan. Es aquí, en esta circunstancia de enorme importancia práctica
donde radica no sólo la esencia, sino al mismo tiempo la explicación de la
diferencia entre el dinero y todos los demás bienes que son objeto de comercio en el ámbito de todos los demás bienes” (pp. 111), lo que se traduce, según
el economista austríaco, en el instrumento de facilitación de las transacciones
relativas a la adquisición y transmisión de la posesión de la propiedad, en el
establecimiento y acceso al crédito y en el ahorro como una previsión que permite salvaguardar el consumo presente para la satisfacción de necesidades
a futuro, lo cual garantizaría además la posterior autonomía de las personas,
pudiendo éstas acumular sus propias reservas para el momento de su retiro
productivo, sin pasar a depender de la benevolencia de políticos, gobernantes
de turno o cualquier otro particular más que del fruto de lo obtenido mediante
el esfuerzo propio.

Tasa Dicom, febrero 2016

202,94 Bs
por cada dólar

Tasa Dicom, junio 2016

626,01 Bs
por cada dólar

En este orden de ideas, se ha vuelto usual para
todos escuchar o participar en charlas informales,
en vecindarios, lugares de trabajo o vías públicas donde una de las frases que más se repite es
el ya famoso “todo está caro”, no obstante, esto
no es más que nuestra interpretación de lo que
realmente ocurre, a saber, el bolívar se degrada
constantemente en su valor por los motivos anteriormente expuestos, por lo cual se necesitan

cada vez más y más piezas de billetes –cabe
decir que las monedas son prácticamente
inútiles al igual que el billete de 2 bolívares- para adquirir los escasos bienes que hoy se encuentren en establecimientos comerciales, abastos o mercados populares. En síntesis, es el bolívar el que ha sido reducido a
simples unidades de papel que exhiben un monto nominal, pero que adolecen de valor real pues éste último sólo puede
ponderarse mediante la cantidad de bienes, productos o servicios que esa suma de billetes o monedas puedan comprar,
para lo cual debe obligatoriamente estar edificado sobre pilares como el Estado de Derecho, la libertad económica, los
derechos de propiedad, la inversión, la facilidad para hacer negocios, los bajos impuestos, entre otros.
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Dicho todo esto, ¿por qué afirmar que el dinero representa el espíritu de la
propiedad si hoy nuestro símbolo monetario se encuentra profanado por
el anacronismo colectivista? En primer lugar, porque es en esta institución social
que recae gran parte de la confianza, trabajo y creatividad de millones de seres
humanos en el mundo desde hace décadas, como piedra angular del sistema financiero internacional y, más aún, como un producto cultural del hombre que surge
como resultado de un proceso espontáneo derivado de las relaciones comerciales y
el respeto por la propiedad privada entre los individuos en el tiempo. Y es por estas
características, ajenas a la planificación y administración irresponsable de mentes
privilegiadas o burócratas espurios que son las personas comunes, los usuarios
del dinero, los que deben dirigir sus voces para detener no sólo la espiral de empobrecimiento masivo auspiciada desde el Gobierno central, sino a su vez evaluar las
alternativas existentes para reconvertir el instrumento de nuestra opresión en uno
de posibilidades.
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HISTORIAS

3
A contracorriente: Ordenanza de Progreso
Popular “Mi Propiedad”
Por Ana María Carrasquero Márquez

Ejemplos para ilustrar la abominable forma en la que el gobierno nacional ha despojado a venezolanos de diferentes estratos sociales de distintos tipos de propiedad, abundan. Usted nombre algún sector productivo o refiera cualquier tipo de
ciudadano y habrá una historia para contar. Una historia que hablará de un Estado que denodadamente ha buscado todas
las formas posibles para planificar centralmente la vida de una nación entera.
A pesar de que el signo de estos tiempos ha sido ir en contra de la libertad de los venezolanos, existen ejemplos que
resplandecen y son capaces de alumbrar en medio de la oscuridad que ha sido impuesta desde el Estado central.
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Cuando se habla del municipio Sucre, automáticamente se piensa en que
éste alberga uno de los barrios más grandes de América Latina. Esperemos
que en un futuro no muy lejano también sea reconocido como uno de los
municipios venezolanos que ha hecho un esfuerzo consistente por dar
propiedad a sus habitantes. El mecanismo ha sido la Ordenanza de

Progreso Popular “Mi Propiedad” que ha allanado el camino para la
regularización de la tenencia de la tierra urbana en el municipio Sucre.
Es necesario mencionar como antecedentes de esta ordenanza las experiencias a nivel local de los municipios Chacao y Baruta, en el año 2003.
El recorrido hecho por todos los entes de la Alcaldía involucrados fue arduo, llegar al 12 de noviembre de 2014 – fecha de publicación en la gaceta municipal
de la Ordenanza- requirió de mucho trabajo y sortear innumerables obstáculos,
entre ellos la posición de la Cámara Municipal. Sin embargo el compromiso decidido de los funcionarios y las comunidades lo hizo posible. Basta hablar con
cualquiera de los miembros de la Alcaldía, para constatar el entusiasmo con el
que rememoran el proceso y la determinación con la que hablan del futuro y
las tareas pendientes.
La trascendencia de esta Ordenanza para los propietarios y para la ciudad, es
inconmensurable. El simple hecho de poder escribir la propia dirección abre las
puertas de un sinfín de posibilidades, empezando por el redimensionamiento
de la relación entre lo público y lo privado, terminando por el apuntalamiento de
la libertad individual y sus efectos en la sociedad venezolana.

350

Familias
de la Bombilla, Julián
Blanco, Barrio Bolívar, José
Félix Ribas, la Dolorita y
24 de marzo recibieron su
documento de Titularidad de
Tierras en la Plaza Sucre de
Petare en octubre de 2015

“El certificado es algo
que mi familia estaba
esperando con ansias,
el documento le da un
valor agregado a la
propiedad para seguir
construyendo, para mi
familia es importante
pensar en las generaciones que vienen”
José Martínez,
habitante de barrio Bolívar
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REFLEXIÓN

4
Cómo crear hambruna en 2016
Por Andrea Rondón García

A veces la gente me pregunta por qué gente como yo es tan apasionada sobre el
libre mercado y todo lo que ello implica. Al final, es sobre la calidad de vida en la tierra.
Prosperaremos o moriremos de hambre?. De esto es de lo que se trata la economía. Y no
es un problema abstracto
Jeffrey Tucker
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Con este título “Cómo crear hambruna en 2016” recientemente Jeffrey Tucker, Director de Contenidos del Foundation for Economic Education, se ocupó del caso
venezolano (https://fee.org/articles/how-to-create-starvation-in-2016/).
Tucker destaca que uno de los grandes retos a los que se tuvo que enfrentar la
humanidad era el de conseguir comida, reto que no se comparaba con otros,
porque requería de un sistema de producción que fluyera de forma continua. En
el 2016, tal sistema, uno que fuera capaz de proveer a 7.4 billones de personas,
se logró a tal punto que el mundo desarrollado se encontró con un problema
opuesto, la obesidad.
No dejamos de destacar el énfasis que Tucker hace al describir dicho sistema y
lo difícil que sería su destrucción:

Tan complejo, bien desarrollado y productivo es el mercado
global de comida que resulta extremadamente difícil romper
con dicho sistema. Para crear inanición en 2016 se requiere de
un esfuerzo extraordinario. Se requiere de un sistema integral de
coerción que ataque todas las instituciones que hacen posible la
abundancia: la propiedad, el comercio internacional, un sistema
de precios, el derecho de innovación comercial. Sin embargo, tal
sistema sí existe, se llama Socialismo

En este tipo de regímenes se intenta la destrucción de forma dolosa de la propiedad privada, ya sea a través de la colectivización de los medios de producción;
su destrucción física; eliminando sus garantías; entre otras formas.
En Venezuela ha quedado claro, y está documentado, que desde el año 2007
existe una política sistemática de desconocimiento de la propiedad privada por
parte del Poder Público, ya sea por actuación u omisión del Poder Ejecutivo,
Legislativo y Judicial. Y hoy de forma dolorosa, el venezolano experimenta en
carne propia esta política y que la propiedad no es solamente un tema económico
que solo afecta a pequeños y medianos empresarios.
El artículo de Tucker, además de identificar la política de desconocimiento de la
propiedad privada, destaca que esto se debe al Socialismo. Es así como Tucker
afirma que:
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Cualquier país del planeta puede crear
inanición. Solo necesita seguir el
camino de Venezuela. Ataques a los
derechos de propiedad y de comercio;
saqueo a los ricos; abolir el sistema de
precios; cárcel para los disidentes;
aplastar a la oposición; desmantelar el
sistema de libertad natural que ha
alimentado al mundo. Esto es
socialismo. Este es el camino
al infierno en la tierra
Mientras comprendamos que la situación
actual se debe al Socialismo, que el
mismo es una ideología que “justifica” la
intervención del Estado en áreas que no
le corresponden y que ello supone menos
espacios y libertad para el individuo;
esteramos verdaderamente en vías de
cambiar esto.
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Las neveras vacías de los
venezolanos
Reportaje de Carlos Garcia Rawlins / Reuters
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