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 EL INACEPTABLE COSTO DE OPORTUNIDAD 
DE PERDER LAS LIBERTADES ECONOMICAS '
Parecería de sentido común que el  gobierno debería única y 
exclusivamente dedicarse a proteger y defender la vida y 
propiedad de las personas que se encuentran bajo su área de 
inf luencia, arreglando y atenuando conflictos que puedan 
surgir, y dejando a la gente libre de obtener los logros 
deseados en sus objetivos de vida. De ese modo, si el gobierno 
protege los derechos de los ciudadanos para que realicen su 
potencial, manteniendo el orden público para que no infrinjan 
el derecho de los demás a hacer lo mismo, los individuos 
harán lo que más les conviene: trabajar, cooperar y comerciar 
unos con otros. 
.

Sin embargo en la práctica de muchos países, los gobiernos se 
apropian completamente del  Estado, asf ixiando con 
intervencionismo todos los ámbitos de la economía y la 
sociedad, regulando la producción y controlando precios, 
f i jando salarios sin considerar la product ividad, ayudando a 
algunos empresarios a prosperar y a otros a quebrar, 
auspiciando la inef iciencia y derrochando recursos, con lo que 
los ciudadanos pierden paulatinamente sus libertades 
económicas y toda la sociedad tiene que pagar un enorme 
costo de oportunidad en bienestar y felicidad. 
.

Para Ludwig Von Mises la l ibertad económica es la más 
importante de las l ibertades, porque hace viables todas las 
demás, por lo tanto el signif icado de la libertad económica se 
encuentra en que el individuo esté en posición de elegir la 
manera en la cual desea integrarse en la producción material 
de la sociedad, por supuesto sin estar al margen de la ley. 



Las libertades humanas no son independientes unas de otras, de hecho en un sistema donde no 
exista una economía de mercado (entendida como fenómeno social tal que no se impone la 
voluntad de un agente en particular) sino por el contrario donde un gobierno o régimen dirige y 
ordena todo, todas las demás libertades son ilusorias y no son viables, aunque estén definidas por 
leyes y escritas en constituciones. 
.

Venezuela es un claro ejemplo de la contundencia de las ideas de Von Mises respecto a la 
importancia de las libertades económicas para que una sociedad tenga bienestar. Para que la 
economía de mercado se fortalezca, debe fortalecerse la democracia como sistema polít ico viable, 
materializado en la economía en las libertades ciudadanas para elegir qué producir, qué consumir, 
cómo y para qué, además del derecho humano a la propiedad privada. Cuando comparamos países 
que viven en la miseria y otros que viven en la abundancia nos encontramos que la principal 
diferencia entre ellos es el acceso a las libertades económicas y ciudadanas. En el siguiente 
ranking, puede observarse la posición actual de Venezuela en el mundo respecto a las libertades 
económicas y derecho a la propiedad: 

.

Todos estos ranking nos revelan que Venezuela está en los últ imos puestos de libertades 
económicas y derechos ciudadanos de propiedad y condiciones para hacer negocios, lo que se 
ref leja en el deteriorado desempeño económico del país, que puede resumirse en algunos 
indicadores de la siguiente tabla, donde se destaca el cambio de tendencia después del año 2003 
cuando se empezaron a imponer los controles de precios en todos los mercados: 

# ASIGASTANTUDINERO



# ASIGASTANTUDINERO

La producción se ha hundido desde el año 2014 y desde el año 2016 no se publican 
cifras, la escasez medida por la brecha entre oferta y demanda se ha ampliado año tras 
año, creciendo a una tasa promedio anual de 10%  en todo el período 1999- 2015, las 
reservas del país han caído año tras año a pesar de los altos precios petroleros en el 
mercado internacional, precisamente porque el control cambiario ha fomentado la 
fuga de capitales. La inf lación de Venezuela es la más alta del mundo, lo que conlleva a 
un nivel de empobrecimiento económico sin precedentes y el t ipo de cambio del 
mercado paralelo no para de crecer, que para una economía importadora ha resultado 
fatal en términos de escasez y carestía. Y toda esa situación se debe al 
intervencionismo del gobierno en la economía y a la pérdida de libertades económicas 
de la sociedad. 
.

Para el Premio Nobel de Economía Amartya Sen, la expansión de libertades ciudadanas 
es meta y condicionante de desarrollo en la sociedad. Por lo tanto, el desarrollo 
consiste en la eliminación de obstáculos para la libertad, porque privan a los 
ciudadanos para cristalizar sus talentos. Los principales obstáculos las libertades 
sociales polít icas y económicas tienen que ver con deficiencias en los sistemas de 
salud, educación, seguridad, alimentación, vivienda, vestido, además de distorsiones 
en el funcionamiento de las instituciones democráticas, tal como se sufre actualmente 
en Venezuela. Para Amartya Sen, el desarrollo económico y humano depende más de 
un proceso de expansión de libertades reales de los individuos, que de otros 
indicadores macroeconómicos, pues sin libertades individuales no hay reconocimiento 
de derechos, ni deberes, ni posibil idades de innovación científ ica y tecnológica, ni 
nada más. 
.

Sin duda, dada la crít ica situación de reducción de libertades económicas y sociales en 
Venezuela, el país es un ejemplo extremo del alto costo de oportunidad que se tiene 
que pagar cuando se extinguen las libertades, y es tan alto el costo de oportunidad que 
trae el intervencionismo del Estado, que se traduce en regresión en el desarrollo y 
profundas caídas de bienestar material de millones de personas. 
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