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«La teoría social elemental muestra, en contra de la opinión
dominante en estos asuntos, que ningún Estado tiene justificación
económica o ética. Todo Estado, independientemente de su consti-
tución, es económica y éticamente deficiente».

(HANS-HERMANN HOPPE)

I. INTRODUCCIÓN

El lector que afronte la lectura de cualquier manual o libro
sobre análisis de políticas públicas se encuentra, en la prácti-
ca totalidad de los casos, con que la oportunidad de la inter-
vención estatal reguladora, incentivadora o sancionadora en la
vida social y económica se da por supuesta sin ser jamás obje-
to de discusión. Ya hablemos de políticas laborales, medioam-
bientales, de género o de normalización lingüística, el común
de los analistas de políticas no sólo no se molesta en discutir
la necesidad de la actuación imperativa del Estado, nunca cues-
tionada, sino que cuando hace recomendaciones o propuestas
de política, en la inmensa mayoría de las ocasiones, reclama una
intervención estatal aún mayor1. Dos razones podrían explicar
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1 En este artículo vamos a referirnos de forma indistinta a todas las políticas
públicas, no considerando pertinente distinguir entre políticas económicas o no
económicas por dos razones. Primero, porque toda política pública, sea o no eco-
nómica, implica siempre cierto grado de coerción sobre el uso legítimo de algún
derecho de propiedad (esto es siempre que no se agreda los derechos legítimos de
otra persona). Esta coerción puede ser directa, sobre el derecho al disfrute de la
propiedad de nuestro propio cuerpo (servicio militar, prohibición de determina-
das conductas, consumos u oficios...) o de nuestros bienes legítimamente adqui-
ridos (controles de precios, restricciones al comercio de determinados bienes...), o
indirecta, a través de la requisa forzosa del fruto de nuestra actividad o de nues-
tros bienes a través de impuestos para financiar las actividades estatales. En segun-
do lugar, y relacionado con lo anterior, porque toda intervención estatal altera
coercitivamente la estructura de preferencias de los actores y, por tanto, altera la
estructura de precios relativos que se produciría en ausencia de coerción y, por ello,
tiene implicaciones económicas más allá del objetivo procurado (el servicio mili-
tar altera el mercado de trabajo; la prohibición de la droga eleva su precio, gene-
ra rentas de escasez a favor de sus vendedores y puede llegar a distorsionar la estruc-



esta predisposición a la intervención entre los practicantes del
análisis de políticas. La primera se derivaría de la existencia de
un corpus teórico elaborado que justifica y legitima las políti-
cas de intervención estatal al dotarlas de un aura de cientifici-
dad2 (al que nos referiremos en este artículo). La segunda se
derivaría de la propia naturaleza de estos estudios. El origen
y la evolución de los estudios de políticas públicas están estre-
chamente ligados al gobernante. Bien como sancionador, bien
como legitimador de sus actuaciones, siempre a lo largo de la
historia ha estado a sueldo del gobierno. El apogeo reciente de
tales estudios se debe, según sus historiadores3 (Goldhamer,
1978), a la conjunción de una creciente demanda de análisis
político derivada del espectacular incremento en tamaño y fun-
ciones del Estado desde los 60 hasta nuestros días, con la pro-
liferación de técnicas de análisis sofisticadas elaboradas por
los planificadores sociales y con una mentalidad tecnocrática
y racional-constructivista que otorga a gobernantes y planifi-
cadores la legitimidad para diseñar los procesos sociales. Así,
los políticos demandan análisis y argumentos en la elaboración
y justificación de sus decisiones de política, ya de forma pre-
via a la toma de decisiones, para mejorar la calidad de las mis-
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tura de naciones enteras; los controles de precios generan escasez; el incremento
del gasto público puede producir inflación y alterar artificialmente la estructura
de precios...). Por tanto, no es fácil distinguir entre política económica y no eco-
nómica. Más bien podemos decir que toda política pública es política económica en
el sentido de que tiene algún tipo de incidencia en la vida económica y que toda
política económica es política en sentido general, pues altera la estructura de pre-
ferencias, y por tanto el comportamiento de los ciudadanos a través del uso de la
coerción estatal sin la cual no podría ser llevada a cabo.

2 Una introducción a esta temática desde una perspectiva austriaca puede
encontrarse en Robert Formaini (Formaini, 1990).

3 En este libro, Goldhamer historia la figura del analista de políticas y subra-
ya la continuidad histórica entre brujos y hechiceros, justificando su labor en la
interpretación de libros y fórmulas mágicas, no accesibles por su retorcido lenguaje
al mortal común, y los modernos expertos económicos, que harían más o menos
lo mismo. Sobre el origen de las modernas disciplinas de análisis de políticas, ver
también Torgeson (1999), Boix (1991) y Garzón (1992).



mas, ya a posteriori (procedimiento este último que acostumbra
a ser el más frecuente), para justificar y legitimar públicamen-
te las decisiones previamente adoptadas.

La venalidad del análisis de políticas a la clase gobernante,
junto con el no cuestionamiento de la legitimidad de la inter-
vención política y la interesada defensa de la necesidad de nue-
vas intervenciones, explican la popularidad del análisis de polí-
ticas públicas entre la susodicha clase4. Pero que una disciplina
sea venal e interesada no implica que se deba cuestionar la
validez de sus argumentos. En efecto, que un argumento sea
formulado por razones nobles o espurias no altera la validez
lógica de sus postulados, sólo explica la ausencia de críticas a
los mismos o el ocultamiento en la exposición de razonamien-
tos críticos. Este artículo tratará de esbozar las principales crí-
ticas realizadas a los argumentos favorables a la existencia de
políticas públicas, tanto en su aspecto cataláctico como ético-
filosófico; y siempre teniendo en cuenta que en el mundo del
análisis de políticas públicas, como de la ciencia política en
general, no existe (por las razones antes apuntadas y también
probablemente por desconocimiento) oposición teórica a la
existencia de aquello que justifica nuestro oficio de analistas
de políticas. Si el deseo manifiesto de Keynes (Keynes, 1988)
era asimilar el papel del economista con el de un dentista que,
gracias a sus herramientas y a sus saberes, resuelve de forma
expeditiva los problemas que le encomiendan, el mío es que el
papel del analista de políticas llegue a ser algún día el de un
especialista en patologías que trabaja para descubrir bacilos y
virus y desarrollar vacunas que los prevengan y combatan, y
esto aun a sabiendas de que, de darse su triunfo final, podría
quedar sin ocupación.
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4 Es interesante recordar aquí que buena parte de los teóricos austriacos com-
parten la visión, expresada ya hace tiempo por Calhoun (1851) y Oppenheimer
(1926), de una sociedad dividida entre una clase explotadora minoritaria, benefi-
ciaria de la coerción estatal, y una explotada, que padece tal coerción. Es un aná-



II. LA NECESIDAD DE JUSTIFICAR 
LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL: 

ARGUMENTOS A FAVOR DE LA INTERVENCIÓN

La intervención coercitiva en la vida económica y social es indi-
soluble de la existencia del Estado5. Éste, independientemen-
te de la visión más o menos benévola que tengamos de las razo-
nes que motivaron su existencia, nunca se limitó, salvo raras
excepciones, a la labor de mantener el orden, la justicia y el res-
peto por los derechos de propiedad, sino que siempre manifestó
una especial predilección por intervenir y regular la vida de sus
ciudadanos y, muy especialmente, los aspectos relativos a la vida
económica y comercial, porque es ahí donde se encuentran los
medios necesarios para su sostenimiento y porque el control de
la vida económica implica el control de una de las principales
fuentes del poder social6. Lo que se pretende decir es que la inter-
vención nace con el Estado y que las formas que ésta adopta
evolucionan a la par que éste. Los impuestos, la manipulación
de la moneda y el crédito, las regulaciones del comercio y los
precios, así como las ideas que buscan su justificación, existen
desde que existen los gobiernos. Si rebuscamos en los tratados
antiguos del arte de gobernar (espejos de príncipes, arbitrios...)
nos encontramos con muy pocas diferencias respecto de hoy en
día en lo que se refiere a las medidas intervencionistas adop-
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lisis similar al marxista, sólo que la explotación no se deriva de la posesión de medios
de producción, sino de la posesión de los medios de coerción estatales. Ver tam-
bién al respecto Hoppe (1990). 

5 Cuando hablo del Estado me refiero, por supuesto, a las personas que lo diri-
gen. El Estado como tal no existe, son personas organizadas y jerarquizadas, vin-
culadas por relaciones jurídicas y de poder, que operan sobre un territorio mono-
polizando el uso de la fuerza.

6 Esto no implica que todos los gobiernos hayan intervenido con la misma inten-
sidad a lo largo de la historia. El grado de desregulación de la vida económica duran-
te el siglo XX, tanto en las repúblicas socialistas como en las modernas democra-
cias, no tiene parangón en la historia. Sobre la diferencia de la intervención entre
monarquías y regímenes democráticos, ver Hoppe (2001).



tadas por los gobernantes. La diferencia fundamental reside en
que estas medidas se justificaban, bien para el sostenimiento
y engrandecimiento del reino, bien por oscuras, oportunistas
y nunca desveladas razones de Estado, y se transmitían de for-
ma tácita entre los involucrados en las tareas de gobierno sin
llegar a formularse nunca una justificación «científica» de su
necesidad. El gobernante actual, por su parte, actúa con las
mismas motivaciones e intereses que los anteriores, sólo que,
por una parte, su campo de intervención es mucho mayor, tan-
to en la cantidad de ámbitos que están bajo su jurisdicción
como en su capacidad real de incidir efectivamente en ellos, y,
por otra, como consecuencia de lo anterior, la legitimidad de
su actuación ya no se busca en la tradición o en la voluntad
popular, sino en la complejidad técnica de la gestión de los
negocios públicos actuales, estando, por tanto, los gobernan-
tes legitimados ahora en buena medida por su capacidad de ges-
tión técnica de los negocios públicos. La principal consecuen-
cia de esta legitimación técnica de la actuación política es que
las viejas justificaciones tradicionales o morales de la actividad
estatal ya no son pertinentes, haciéndose necesario para los
modernos administradores públicos proceder a desarrollar jus-
tificaciones teóricas adecuadas a las nuevas formas de legiti-
midad.

La ciencia económica actual (al menos en los paradigmas
dominantes keynesianos y neoclásicos)7, una vez que preten-
de también legitimarse como «científica» imitando los métodos
de las ciencias naturales, y en especial la física8, constituye la
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7 Sobre las similitudes entre la obra de Friedman y el keynesianismo, se pue-
de consultar Rothbard (2002), Huerta de Soto (2000), Biddle y Samuels (2002) y Aran-
zadi del Cerro (1999).

8 En efecto, la economía imita a la física en sus métodos y en sus pretensiones
de obtener el mejor rendimiento posible de un sistema. Ambos coinciden en sus
pretensiones de optimizar recursos y en la idea de que puede descubrirse una
solución óptima a un determinado problema. Los economistas denominan a esta
solución óptima «equilibrio» y orientan todas sus ecuaciones y funciones mate-



compañera ideal del moderno gobierno tecnocrático9. Los eco-
nomistas «oficiales» keynesianos y neoclásicos, al aliarse con
el gobierno, ganarían reconocimiento como expertos, consi-
guiendo influencia en la elaboración de políticas y puestos en
el gobierno10; a cambio, ellos legitimarían científicamente la
intervención estatal permitiendo a los actores estatales incre-
mentar el ámbito y alcance de su poder y su capacidad de
influencia. Veamos ahora cuáles son los principales argumen-
tos que se han desarrollado para tratar de justificar la inter-
vención pública.

1. Argumentos de orden cataláctico

Tratan de justificar la intervención basándose principalmente
en los fallos e imperfecciones del mercado con respecto a una
suerte de modelo ideal del mismo caracterizado por una situa-
ción de equilibrio, de información y competencia perfecta, un
mundo ideal de pequeñas empresas y granjas compitiendo
entre sí en igualdad de condiciones, regidas todas por el impe-
rativo de la eficiencia11. Como el mundo real no se amolda a
estas condiciones, los teóricos de los fallos del mercado acha-
can al mercado una serie de disfunciones que un gobierno bue-
no y bien intencionado se encargará de corregir por el bien del

¿PUEDE LA INTERVENCIÓN ESTATAL SER JUSTIFICADA...? 17

máticas hacia ese ideal. El problema es que la economía es una ciencia de la acción
humana, mientras que la física trata con objetos desprovistos de voluntad (Mirows-
ki, 1989; Huerta de Soto, 2004; Hayek, 2003).

9 La necesidad cada vez mayor de justificar en conocimientos científicos la
legitimidad del ejercicio del poder puede verse en Gouldner (1985).

10 El fenómeno del aumento del poder tecno-burocrático puede observarse en
el incremento de los requisitos de conocimiento para el acceso a numerosos car-
gos antes políticos (en la Administración española, por ejemplo, se requieren cada
vez en mayor medida títulos universitarios para el acceso a altos cargos) o inclu-
so en la reserva para determinados cuerpos de especialistas de los altos cargos esta-
tales (Peters, 1999).

11 Una crítica al principio de la eficiencia como principio justificador de la inter-
vención puede verse en Rothbard (1979).



propio mercado. Varias son las concreciones de esta argumen-
tación.

Destaca, en primer lugar, la teoría de los bienes públicos, al
menos tal como es formulada por Samuelson12 (Samuelson,
1954, 1955). Según esta teoría, existirán una serie de bienes,
denominados «bienes públicos», dotados de dos características:
su consumo conjunto, esto es, que su consumo por un indivi-
duo no excluye el consumo de otros, al mismo tiempo que el
consumo de un individuo adicional no afecta al coste de pro-
ducción del servicio, y la no exclusión, esto es, la imposibili-
dad de excluir a nadie de su disfrute. Bienes como la defensa,
el alumbrado eléctrico o los faros serían ejemplos de este tipo
de bienes. Según Samuelson, estos bienes sería infraproduci-
dos o no producidos en absoluto, ya que nadie querría pagar-
los al poder tener acceso a ellos gratuitamente una vez produ-
cidos, siendo necesaria, por tanto, la intervención estatal coactiva
a través de impuestos o prestaciones personales forzosas para
que lleguen a ser producidos. 

En segundo lugar, podríamos apuntar como justificación de
la intervención estatal toda la teoría de los fallos del mercado.
Como antes apuntamos, los defensores de la intervención par-
ten de una visión ideal, estática y eficientista de los procesos
de mercado, culpando a fuerzas inherentes al propio mercado
de las desviaciones de ese ideal y siendo, por tanto, necesario
corregir coactivamente tales disfunciones. Destacan varios argu-
mentos dentro de esta categoría:
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12 Samuelson popularizó estas ideas gracias a sus enormemente populares
manuales de economía, que, solos o en colaboración, conformaron las ideas de miles
de académicos y estudiantes de ciencias sociales en todo el mundo, dándoles un
sesgo estatista a su educación. Así, académicos como Musgrave o Buchanan incor-
poraron estos argumentos a sus análisis, dando por sentada la necesidad econó-
mica del Estado. Una visión crítica desde la perspectiva austriaca puede encon-
trarse en Block (1989, 1993).



a) Asimetrías de información

Partiendo de la idea de que la información en el mercado debe
ser perfecta, los partidarios de la regulación estatal afirmarán
que ésta es necesaria para evitar abusos por parte de los acto-
res más informados o más expertos, mediante el establecimiento
de regulaciones de todo tipo (estándares de calidad, licencias
de apertura, controles de precios...) para tratar de igualar la
información de todos los participantes en el mercado. 

b) Externalidades

Son costes o beneficios que las actividades del mercado oca-
sionan pero que no se repercuten en el precio. Se incide espe-
cialmente por los partidarios de la intervención estatal en la
necesidad de que los causantes de costes externos, como rui-
dos, polución, congestiones de tráfico o daños estéticos, reper-
cutan estos costes, bien sobre los consumidores directos, bien
sobre la sociedad en su conjunto, siendo los poderes públicos
los encargados de garantizar el resarcimiento. Curiosamente,
no se propone por parte de los intervencionistas la postura
contraria, esto es, que los productores de externalidades posi-
tivas, como construir casas hermosas que mejoren el vecinda-
rio, puedan cargar precios a sus beneficiarios.

c) Monopolios y competencia imperfecta

Este presunto fallo, en el que se sustenta la inmensa mayoría
de las políticas de defensa de la competencia, parte de la base
de la existencia en un sector determinado de una sola organi-
zación empresarial que controlaría la producción de un deter-
minado bien o servicio, imponiendo de esta forma condiciones
abusivas a los clientes o precios de monopolio claramente explo-
tadores del consumidor y de la idea antes reiterada de una
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situación ideal de competencia. De aquí se derivan buena par-
te de las intervenciones en los precios, regulaciones comercia-
les (apertura de establecimientos, horarios de apertura...), pro-
hibición o incentivo de fusiones empresariales, entre otras
muchas medidas. De esta forma, el Estado sería el encargado
de proteger al mercado y a los ciudadanos de sus propias deci-
siones de consumo, interviniendo de forma coercitiva en las
empresas que se aparten de esa situación ideal.

2. Argumentos de tipo ético-filosófico

La otra gran fuente de argumentos a favor de la existencia de
políticas públicas es la ausencia de equidad en los resultados
de los procesos de mercado. Se parte de la idea de que los mer-
cados están compuestos por individuos u organizaciones con
poder de negociación y organización muy distintos y esto con-
duce a situaciones de desigualdad manifiesta en las condicio-
nes económicas de los miembros integrantes de la sociedad, tan-
to en el interior de los países como en las relaciones entre ellos.
Se reputa esta desigualdad como injusta moralmente y se recla-
ma la actuación correctora del Estado para corregir tal injusti-
cia social. Este tipo de justificaciones presuponen la posibili-
dad de realizar comparaciones interpersonales de utilidad, al
establecerse de forma supuestamente objetiva cuáles son las uti-
lidades percibidas por cada individuo en incrementos o decre-
mentos en su renta13. Medidas de política como los impuestos
progresivos sobre la renta, restricciones al comercio interna-
cional, financiación pública de la sanidad, educación pública
igualadora, ayudas públicas tanto materiales como legales a
favor de determinados colectivos percibidos como margina-
dos (discriminación positiva) que consumen la mayor parte de
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13 Un repaso y una crítica a estas justificaciones, englobadas en la llamada eco-
nomía del bienestar, pueden verse en Rothbard (1956).



los presupuestos estatales, son ejemplos de políticas públicas
inspiradas por motivos éticos o morales. Se trata siempre en
estos casos de que el Estado actúe para proteger al débil fren-
te al fuerte o al pequeño contra al grande y poderoso. En muchas
ocasiones, los argumentos expuestos en el apartado a) de este
epígrafe están inspirados, en última instancia, en una visión jus-
ta y equitativa de lo que deben ser los procesos de mercado, y,
por tanto, la mayoría de los argumentos científicos no dejan de
ser sino intentos de dar un barniz teórico a valores morales
previamente existentes.

III. ANÁLISIS CATALÁCTICO 
DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN: 

ANÁLISIS DEL CASO DE LAS POLÍTICAS DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

Los argumentos antes expuestos son aceptados por la mayoría
de las escuelas económicas dominantes en los medios acadé-
micos contemporáneos, si bien con diferencias entre ellas. Los
keynesianos las adoptan como ciertas para justificar de este
modo sus políticas intervencionistas, lo mismo que los neo-
clásicos, que se consideran a sí mismos más liberales porque
en vez de reclamar la intervención directa del Estado como los
discípulos de Keynes, reclaman mercados tutelados por el Esta-
do para resolver esta problemática14. Sólo la escuela austriaca
cuestiona la validez de los argumentos justificatorios de la
intervención gubernamental negando la validez de la funda-
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14 Sería el caso, por ejemplo, de los mercados de polución. El Estado limita la
polución a una cantidad dada de toxinas y después vende en una subasta el dere-
cho a contaminar. Conviene recordar que el garante último de que no se sobrepa-
se la cantidad «legítima» de polución es el Estado, el mismo que sanciona a quien
no respete los límites fijados «científicamente» por expertos o grupos de presión
interesados en tales límites.



mentación económica de los mismos15. La escuela austriaca
de economía parte de una estricta neutralidad axiológica, con-
viene recordarlo, y no cuestiona, por tanto, la necesidad del
Estado ni toma una postura como tal escuela sobre el grado de
intervención que debe adoptar el Estado en la economía, al con-
siderarlo una cuestión ajena al ámbito de la cataláctica o estu-
dio de los fenómenos que acaecen en el mercado. La escuela
austriaca se limita a exponer las consecuencias de tal inter-
vención (Mises, 2002) y a analizar la validez praxeológica de
los argumentos expuestos en su defensa, que, como veremos,
es prácticamente nula, dejando libres a los individuos para
que después decidan políticamente por los motivos que crean
pertinentes.

En este epígrafe queremos abordar las críticas praxeológicas
de la escuela austriaca a tales argumentos, centrándonos espe-
cialmente en las críticas que se realizan al funcionamiento del
mercado, esto es, en aquellos argumentos que pretenden salvar
al mercado de sí mismo imponiéndole restricciones, como es el
caso de las políticas de defensa de la competencia, pues los
otros argumentos no se refieren propiamente al funcionamien-
to de los mercados, sino que son fallos del Estado propiamen-
te dicho. En efecto, tanto lo que se refiere a las externalidades
como a los bienes públicos, son, en ambos casos, fallos del Esta-
do, como bien apuntan los economistas austriacos. Los efectos
externos sólo se dan en ámbitos socializados, esto es, sujetos a
la tutela del Estado, o en ámbitos en los que no existen derechos
de propiedad. De hecho, la consideración de una externalidad
como coste o beneficio no puede darse en ausencia de derechos
de propiedad, pues ésta afecta en alguna medida a la propie-
dad de una o más personas y son éstas las que deciden si supo-
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15 Una crítica general de los principios que rigen la economía del bienestar (efi-
ciencia, comparación interpersonal de utilidades...) y, por tanto, justifican la inter-
vención estatal, puede verse en Rothbard (1956).



ne un bien o un mal16. El sonido de las campanas, por ejemplo,
será un coste o un beneficio según el afectado, del mismo modo
que no hay una definición objetiva de lo que es un mal olor o
de si la música del vecino es una obra maestra o un molesto rui-
do. Es al afectado en sus derechos de propiedad a quien corres-
ponde determinar si es agredido o beneficiado por el bien exter-
no y reclamar o negociar, por tanto, su cese, al menos en lo que
a él le afecte. La externalidad negativa sólo se da en lugares
públicos o comunes, como aguas de dominio público (ríos,
mares, lagos, acuíferos subterráneos), no así en los manantia-
les privados, en el aire (también de dominio público) o en espa-
cios públicos como calles, carreteras y otros17. El problema y la
carga de la prueba recaen sobre quien se arroga la titularidad
de esos ámbitos, que, como veremos, son ámbitos ajenos por com-
pleto al mercado, y es el Estado, por tanto, quien debe justifi-
car por qué están más sucias las calles de las ciudades que las
calles privadas de los grandes centros comerciales, o por qué el
agua de balnearios y manantiales en donde se embotella con fines
comerciales es más salubre que la de los ríos y embalses públi-
cos, o por qué huelen peor los baños públicos que los de un esta-
blecimiento privado. En otros casos, como la defensa nacional,
el argumento no sólo es falaz, sino cínico. La necesidad de defen-
sa nacional nace de la existencia del Estado18: esto es, si no exis-
tiesen Estados, las agresiones sólo podrían darse entre indivi-
duos o grupos primarios, y éstos no precisan de grandes
organizaciones para defenderse19. Es la existencia de Estados
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16 Un tratamiento desde la perspectiva austriaca de las externalidades puede
verse en Benegas Lynch (1988), Block (1983), Huerta de Soto (1994) y Cordato (2004).

17 Este fenómeno que conduce a la sobreexplotación de los bienes públicos,
también conocido como «tragedia de los comunes», es estudiado en Hardin (1989)
y Anderson y Leal (1993).

18 Los ejércitos modernos son consecuencia directa de la existencia del Esta-
do (Creveld, 1999).

19 En esto consiste el llamado «principio de competencia política» de Bertrand
de Jouvenel, que dice que cuando un Estado es capaz de explotar más intensiva-



lo que hace que yo me preocupe por defender a individuos a
los que no conozco, que viven a cientos de kilómetros de mi casa
y cuya única relación conmigo es la de estar sujetos a la juris-
dicción de un mismo Estado20. El argumento que se suele usar
es que un grupo de individuos desorganizado no puede enfren-
tarse con éxito a la agresión ejercida por un Estado bien arma-
do y organizado. Esto es cierto, pero, entonces, estamos justi-
ficando el Estado como necesidad de defendernos de una
externalidad negativa (la posibilidad de invasión o agresión por
las fuerzas organizadas de otro Estado) que es causada por la
propia existencia de los Estados21. Es, pues, el causante del mal
el que obliga a financiarlo para defendernos de sí mismo. Esta-
mos ante un argumento, por tanto, cuando menos injusto y
falaz.

El argumento de los bienes públicos tampoco puede ser sos-
tenido desde una perspectiva económica, por varias razones.
En primer lugar, por la indefinición del concepto que incluye
infinidad de bienes, que comparten en mayor o menor medi-
da los rasgos de los bienes públicos. El olor de un perfume no
permite la exclusión de quienes lo huelen y un beneficiado más
de la fragancia no altera el coste de obtención del perfume. Un
calcetín, como nos recuerda el profesor Block, elimina malos olo-
res corporales a los demás, beneficiándolos, y tampoco pode-
mos excluir a los beneficiarios ni decir que un beneficiario más
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mente a su pueblo por medio de la coacción, ya sea impositiva (impuestos) o per-
sonal (servicio militar), genera un potencial militar más grande que el de sus veci-
nos, que se ven al principio amenazados y/o agredidos hasta que imitan al pio-
nero e incrementan la explotación de sus respectivos pueblos (Jouvenel, 1998).

20 También puedo verme en la obligación de atacar a gente que conozco, que
vive cerca de mi casa y con la que tengo buen trato, sólo porque vive detrás de
una barrera fronteriza distinta de la mía.

21 Esto abriría el debate sobre si es posible o no abolir el Estado en un solo
país, pues el primero en hacerlo podría dejar a sus antiguos ciudadanos indefen-
sos frente al temible potencial agresor de los demás Estados. Una estrategia de tran-
sición a una sociedad liberal que aborda algunos de estos problemas puede verse
en Huerta de Soto (2002).



altere el precio del calcetín, y así ocurre con muchos otros bien-
es de esta naturaleza que nadie pretende que sean suministra-
dos públicamente22. En segundo lugar, el que un bien tenga
características de bien público no implica que sea necesario
forzar a la gente a financiarlo coactivamente, dado que éste
puede ser financiado de forma privada o tal vez puede no ser
deseable para muchos ciudadanos. En efecto, la totalidad de los
bienes que hoy se consideran privativos del Estado (defensa,
justicia, obras públicas...) pueden ser suministrados privada-
mente y, de hecho, lo fueron en algún momento histórico. Tan-
to justicia (Benson, 2000) como defensa privadas (Hoppe, 2003);
carreteras, puentes y calles, pueden ser, y de hecho son, en
muchas ocasiones, privadas (Davies, 2002), e incluso el mítico
faro, paradigma por excelencia de bien público, fue suminis-
trado mediante suscripciones a los navegantes en muchas loca-
lidades23 (Coase, 1994; Sechrest, 2003). En tercer lugar, no todo
bien público es beneficioso ni agrada a todo el mundo, y por
tanto es cuestionable que deba forzarse a toda la ciudadanía a
financiarlo. Los gastos de defensa y el uso que se hace de ellos
pueden ser cuestionables por muchas personas, pacifistas o
no; la seguridad pública, si se usa para reprimir ideas políti-
cas o para perseguir delitos sin víctimas como el tráfico de dro-
gas o la prostitución, puede desagradar a muchas personas y
transformarse incluso en un mal público; la construcción exce-
siva de calles y carreteras puede tener efectos indeseados, como
facilitar el acceso a nosotros a gente con la que no queremos
tratar (Hoppe, 2002) o destruir paisajes o espacios valiosos para
otras actividades. En cuarto y último lugar, queda la cuestión
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22 Véase una enumeración de bienes de este tipo (el ejemplo del calcetín es suyo)
y una completa bibliografía en Block (2002).

23 Como curiosidad, hay que decir que fue precisamente la descalificación por
parte de W. Buckley de las propuestas de Rothbard de privatizar los faros lo que
separó definitivamente a éste de los círculos neoconservadores de la National
Review, iniciando a partir de entonces una etapa nueva alejada de la derecha tra-
dicional norteamericana.



de si efectivamente los bienes públicos cumplen con los rasgos
de la no exclusión y de que no se incrementa el coste por un
usuario más. Esto no es del todo cierto. En lo que respecta a la
no exclusión, es cierto que determinados bienes, como la defen-
sa nacional, la seguridad o una banda de música tocando en la
plaza pública, no pueden, una vez establecidos, privar a nadie
de su disfrute. Ahora bien, la calidad del disfrute no es la mis-
ma para todos los usuarios, llegando a constituir bienes distintos
según la situación del usuario. Por ejemplo, no todas las ciu-
dades de España están igual de defendidas frente a un enemi-
go potencial. Todas los doctrinas militares establecen unos fren-
tes y unos lugares a sacrificar frente a ataques enemigos, de la
misma forma que se establecen objetivos de defensa estratégi-
cos que privilegian a unas ciudades (normalmente, las sedes del
gobierno) y perjudican a otras. Lo mismo se puede decir res-
pecto a la seguridad, pues también aquí hay barrios más pro-
tegidos (normalmente, donde residen los políticos, que cuen-
tan con escoltas y el derecho a portar armas) y otros marginados;
hay ciudades bien comunicadas por carretera y otras que no lo
están, etc. En lo que respecta al concierto de música, se sabe que
no se escucha por igual en toda la plaza y normalmente un
buen puesto requiere esfuerzo, sea de tiempo o de dinero, para
poder disfrutarlo en las mejores condiciones24. Así, no todos dis-
frutan por igual del bien público, y, por tanto, podemos decir
que, si bien existen bienes públicos, éstos no son del mismo tipo
para todos los ciudadanos, pudiéndose afirmar que se trata de
bienes distintos (Rothbard, 1993). En lo que respecta a la afir-
mación de que un usuario más no incrementa el coste, pode-
mos decir que es otra media verdad. En la producción de bien-
es públicos, como en muchos otros bienes, se dan fenómenos
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24 Como se puede comprobar en el caso de las bodas reales, en las que se lle-
gan a subastar espacios para disfrutar de una buena visión de algo que en teoría
debería de ser un bien público.



de escala y umbral, e incorporar un usuario más puede tener
un elevado coste marginal que desmiente la suposición de base.
Por ejemplo, incorporar una determinada zona a la recepción
de programas de televisión necesita de nuevos repetidores;
defender un territorio pequeño, como una isla o un enclave25,
puede dar lugar a cuantiosísimos gastos, lo mismo que comu-
nicar por carretera a un pueblo aislado.

Sin embargo, las justificaciones de la intervención estatal
menos consistentes son aquellas que pretenden salvar al mer-
cado de sí mismo, esto es, aquellas que presumen que permi-
tir acuerdos libres entre las partes conllevaría graves proble-
mas de abusos y restricciones en las libertades de la ciudadanía,
haciéndose, por tanto, necesaria la restricción de la libertad
económica precisamente para salvaguardar tal libertad, y que
son denominados fallos de mercado. Todas ellas parten de un
punto común, la idea neoclásica de monopolio, situación apar-
tada del esquema ideal de competencia perfecta26 al que antes
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25 El caso de las islas españolas del estrecho de Gibraltar podría ser un buen
ejemplo de lo dicho. Los gastos necesarios para defender a sus poquísimos habi-
tantes consumen buena parte del presupuesto de defensa español. Los consumi-
dores marginales sí cuestan, y mucho.

26 Este modelo ideal presupone además información perfecta, esto es, que
todos los individuos poseen igual información, situación imposible praxeológi-
camente de entrada porque desconoce el factor tiempo, es decir, por el mero hecho
de vivir aprendemos cosas que los individuos que vienen después aún descono-
cen. Este supuesto, que imposibilitaría cualquier división del trabajo, justifica, sin
embargo, gran número de intervenciones del Estado. Se parte de la base de que si
existe información asimétrica, una de las partes puede estafar o engañar a la otra.
Esto podría ser cierto, pero se olvida que el mercado desarrolló a lo largo de su
historia un gran número de instituciones encaminadas a dificultar tal abuso. Des-
de la propia existencia de la competencia, el principio del caveat emptor, pasando
por todas las organizaciones privadas certificadoras de calidad (véase al respec-
to Blundell y Robinson, 2000); lo mismo sucede con el supuesto de la capacidad
de predicción perfecta de las consecuencias de nuestras acciones o de las reper-
cusiones de eventos futuros sobre nuestros actos. Sobre estos aspectos es intere-
sante consultar la obra del Nobel Herbert Simon, quien, influido por Hayek, rea-
lizó una durísima crítica de los supuestos de comportamiento del neoclásico Homo
Economicus (Simon, 1958). Desde un punto de vista austriaco, ver al respecto el exce-
lente trabajo de Jorg Guido Hülsmann (Hülsmann, 2000).



aludíamos y causada por la codicia de algún poderoso con-
glomerado empresarial que buscaría monopolizar un área del
mercado para, una vez capturada ésta, poder imponer abusi-
vos precios de monopolio que castigarían a pobres ciudada-
nos desprotegidos a los que el Estado tendría que salvaguar-
dar por la vía de forzar al codicioso monopolista a aceptar la
competencia de otras empresas y, en caso de persistir en tan
abusiva práctica, a fragmentar o dividir tan perniciosa orga-
nización.

Todo parte de la idea, muy antigua en el tiempo27, de la
empresa monopolista como la organización que pretende hacer-
se gracias a malas artes28 con el dominio de la producción en
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27 A diferencia de las ideas de externalidad, de bien público y de competen-
cia perfecta, que tienen su origen en el pensamiento económico del siglo XX, la
idea de abusos en el mercado y de la necesidad de una intervención correctora
por parte de la autoridad es tan vieja como la propia actividad mercantil, como
se nos recuerda en una célebre compilación de ensayos al respecto, dirigida por
Karl Polanyi. (Polanyi, 1976). Una crítica a las ideas de Polanyi puede encon-
trarse en Rothbard (2004).

28 Estas malas artes, que buscan en última instancia hacerse con el mercado
para aplicar precios de monopolio, consisten en el abuso de posición dominante
(ya sea cobrando precios abusivos derivados del monopolio, ya sea discriminan-
do en los precios cargados a los clientes), en la colusión de precios y en el precio
predatorio, o cargar precios por debajo del coste para arruinar a la competencia,
hacerse con el mercado y luego resarcirse cobrando precios de monopolio. Véase
una crítica detallada a estos postulados en Kirzner (1989, 1999), DiLorenzo (1992),
Anderson (2003) y Armentano (1999). En resumen, en una economía de mercado
libre es imposible sostener durante mucho tiempo estas prácticas, pues el exceso
de beneficios que obtendrían las empresas monopolistas atraería nuevos capita-
les al sector, disminuyendo de nuevo la tasa de beneficio de la empresa monopo-
lista. Sólo la regulación estatal puede mantener a largo plazo a una industria en
situación de dominio monopolista. Pero conviene recordar que aun en el hipoté-
tico caso de que estas prácticas se diesen y se mantuviesen en el tiempo, éstas no
constituirían nada inmoral ni, por tanto, estaría legítimamente justificada la inter-
vención correctora estatal. Los propietarios de un bien o recurso cualquiera tie-
nen el derecho de venderlo al precio que ellos estimen pertinente, ya sea muy por
debajo o muy por encima del inexistente precio justo o común, lo mismo que lle-
gar a acuerdos libres con otros vendedores o productores para pactar precios. Es
su propiedad y pueden hacer con ella lo que deseen, y corresponde al consumi-
dor libremente aceptar o no tales condiciones. Entre varios economistas austria-
cos se planteó un debate iniciado por Israel Kirzner sobre si en algún caso con-



un determinado sector para a continuación imponer al consu-
midor necesitado de esos productos un precio muy superior al
que supuestamente se daría en ausencia de tal dominio mono-
polista, esto es, condiciones ideales de competencia perfecta,
y, por tanto, explotar y esquilmar al pobre consumidor. De aquí
se derivaría la necesidad de la intervención del Estado para
corregir tales abusos, creándose, incluso, para tal fin institu-
ciones especiales como los tribunales de defensa de la compe-
tencia.

Aparte de que, como vimos en la nota anterior, es práctica-
mente imposible que un monopolio se derive de tan malas
artes, la crítica realizada desde la escuela austriaca a esta jus-
tificación de la intervención pasa por cuestionar el concepto de
monopolio habitualmente usado. Para los austriacos, habla-
mos de monopolio cuando existen barreras legales de entrada
a un determinado sector económico29. El concepto de monopolio
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creto el libre mercado derivaba en un monopolio que dañase al consumidor (recor-
demos que Mises propugnaba que el libre mercado favorecía siempre al consumidor)
y por tanto podía justificarse algún tipo de corrección en este caso hipotético. Esto
no es en ningún modo así porque no hay ninguna norma que diga que el produc-
tor tenga que estar al servicio del consumidor ni beneficiarlo, pues esto sólo el con-
sumidor lo puede saber. El monopolio obtenido honradamente en el mercado debe
poder permitir a su propietario cargar el precio que estime oportuno, pues eso for-
ma parte de sus derechos de propiedad, que no debe poder ser limitada por nin-
guna suerte de supuesto interés público o general.

29 No se puede hablar de precio de monopolio en condiciones de mercado libre
porque o bien todos los precios son de monopolio, al ser cada bien y su circuns-
tancia únicos (cada trabajador es único, la proximidad de una tienda puede hacer-
la de facto monopolista para mí por su distancia y por su trato, la cocina de un res-
taurante determinado es única...), o bien porque ninguno lo es, al tener todos los
bienes o servicios la posibilidad de competencia por parte de todos los demás bien-
es, y, por tanto, su capacidad de imponer precios de monopolio estará limitada
por esta competencia —si una empresa monopoliza la electricidad, por ejemplo,
y sube el precio demasiado a mi entender, tendré que renunciar, para poder pagar
la electricidad, a zapatos, a bocadillos o a cualquier otra cosa que yo prefiera; de
hecho, antes se vivía sin ella y hoy muchas personas viven en el mundo sin ella,
e incluso, para algunos primitivistas radicales como John Zerzan y su Futuro Pri-
mitivo (Zerzan, 2001), puede ser incluso una bendición vivir sin ella. Lo mismo
puede predicarse de cualquier otro bien—. Véase Rothbard (1993) y Block (1977). 



o de oligopolio austriaco no depende del número o del por-
centaje de mercado que acapare una o varias empresas, sino de
que exista o no libre acceso a tal sector, de tal forma que si en
un determinado sector se da de facto la existencia de una sola
empresa, no cabe más que afirmar que tal es la situación que
más satisface a los consumidores, siendo no una prueba de
abuso sino de eficaz y satisfactorio desempeño. El caso de
Microsoft sería un ejemplo claro de lo antedicho30. Las empre-
sas de software como Microsoft operan con externalidades de
red, esto es, que cuanta más gente haga uso de un producto o
servicio, más ventajoso es para el usuario, y, por tanto, los
usuarios se verán favorecidos por la existencia de una única
empresa que garantice la compatibilidad a nivel mundial de
software y accesorios (por ejemplo, nuestros archivos pueden ser
leídos por cualquier otro computador del mundo), abaratando
al mismo tiempo los precios de los mismos al permitirse la pro-
ducción a gran escala. En este caso, el monopolio es decidido
por el consumidor porque claramente le beneficia, siendo nece-
sario, como en el caso español, el apoyo explícito de las Admi-
nistraciones públicas31, en nombre de una supuesta necesidad
de libre competencia, para imponer programas alternativos
como Linux, que podrían perfectamente aparecer sin apoyo
institucional en el caso de ser deficientes o realmente abusivas
las condiciones impuestas por Microsoft a sus usuarios32. Otro
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30 Un ejemplo del tratamiento del caso de Microsoft desde una perspectiva no
austriaca puede verse en Cuervo y Sandulli (2003).

31 Es el caso de algunas Administraciones públicas españolas, que parecen haber-
se embarcado en una carrera por imponer institucionalmente el llamado software
libre, para así romper el «monopolio» de Microsoft.

32 Se acusa a Microsoft de que su software no acepta software de otras casas,
requiriéndose por vía legal el código fuente para poder adaptar otros productos.
Este requerimiento vulnera por completo los derechos de propiedad de Microsoft
y, por ende, la libre competencia. Mi automóvil no acepta repuesto de otras mar-
cas, lo mismo que mi maquinilla de afeitar no acepta cuchillas de otras marcas, y
nadie ve esto como un abuso monopolista. Yo cuando compro estos productos lo
sé y acepto estas condiciones porque entiendo que el producto me compensa. De 



ejemplo sería el de las fusiones de los canales de televisión
digitales sujetos a la autorización gubernamental. Muchos eco-
nomistas supuestamente defensores del libre mercado recla-
man la intervención gubernamental para que fuerce la exis-
tencia de más de una cadena digital para garantizar de esta
forma la competencia, sin darse cuenta de que, en ocasiones
como ésta, el mercado sólo tiene capacidad de absorber una sola
plataforma que combine los contenidos de las dos plataformas
existentes. El problema es de escala o de tamaño del mercado.
De la misma forma que entre Vigo y Santiago, por cuestiones
de población y renta, sólo es rentable una autopista de peaje,
siendo absurdo obligar a construir otra para que exista com-
petencia, sería absurdo obligar a que existan dos plataformas
digitales cuando aparentemente sólo se demanda una, sin olvi-
dar, por supuesto, el derecho de los propietarios a hacer con
sus bienes lo que les plazca sin tener por qué pensar en un
inexistente bienestar general que nadie es capaz de definir con
precisión. Como deducimos de los casos anteriores, o de casos
similares como el de la Standard Oil norteamericana33, en una
situación de mercado libre, cuando una empresa es única en su
sector, lo es por su capacidad de satisfacer las necesidades del
consumidor, no porque abuse de su situación, siendo, por tan-
to, el Estado el único culpable de que existan monopolios abu-
sivos34. La teoría económica nos enseña que en caso de que un

¿PUEDE LA INTERVENCIÓN ESTATAL SER JUSTIFICADA...? 31

la misma forma, cuando voy a un supermercado a comprar una marca blanca no
protesto porque el propietario del supermercado no facilite el acceso a marcas
blancas de la competencia a sus estantes.

33 DiLorenzo demuestra, en el artículo arriba referenciado, que en la inmen-
sa mayoría —por no decir en la totalidad— de los casos que él estudió, las empre-
sas sujetas a las sanciones de las leyes antimonopolio no cumplían el supuesto de
abusos en el precio, sino todo lo contrario, eran empresas que abarataron sustan-
cialmente el precio de los productos que fabricaban, viéndose atacadas judicial-
mente por competidores resentidos.

34 En muchos casos, el Estado actúa para proteger los espurios intereses de las
empresas ya existentes en el sector, pues no hay peor enemigo, por ejemplo, de
una nueva superficie que la ya existente; eso sí, se hace en nombre del pequeño 



sector económico, en situación de mercado libre, obtenga bene-
ficios muy superiores a los del conjunto de la industria, se pro-
ducirán desplazamientos de capitales desde las industrias
menos rentables a las más rentables, rompiéndose de esta for-
ma, de ser reclamado por los consumidores, el monopolio u oli-
gopolio. Sólo el Estado puede impedir tal movimiento de capi-
tales prohibiendo la entrada en el sector para favorecer a las
empresas ya existentes o bien regulando el número o los requi-
sitos de acceso a tal industria, como en el caso de las platafor-
mas digitales, en el que es el Estado quien concede las licen-
cias para tales industrias, restringiendo el acceso a cadenas
extranjeras que pudieran de hecho romper el duopolio. 

La teoría neoclásica del monopolio y del oligopolio está,
además, sujeta a muchas otras críticas. En primer lugar, los
defensores de la intervención estatal no definen bien el ámbi-
to al que se correspondería el monopolio. No se especifica en
la teoría cuál es el territorio mínimo en el que se da el mono-
polio ni cuál debe ser. Debemos recordar que el ámbito geo-
gráfico de un Estado es una dimensión política, que no puede
ni debe confundirse con la adecuada dimensión económica35.
Hay Estados soberanos, como Mónaco o Andorra, del tamaño
de pequeños municipios españoles; unidades subestatales,
como California, con decenas de millones de habitantes y con
un potencial económico que las situaría por sí solas entre los
siete grandes, o barrios de grandes ciudades con más habitan-
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comercio agredido y para evitar abusos. Ver algunos ejemplos en Boudreaux y
DiLorenzo (1993).

35 Una crítica del Estado-nación como unidad económica puede verse en Jacobs
(1996). La autora defiende, en medio de ideas mercantilistas, que las verdaderas
unidades de análisis económico deben ser las ciudades y sus áreas de influencia.
Hayek, por su parte, relativiza la extendida idea de que la nación es una unidad
de análisis económico correcta (Hayek, 1937). Un correcto análisis económico
requerirá, por tanto, pensar, bien en una imaginaria nación aislada por completo
del exterior, bien en el mundo en su totalidad, lo que es más realista. Los indica-
dores agregados de contabilidad nacional aíslan artificialmente a una nación de
su entorno y son causantes de muchos errores en el análisis económico.



tes que países europeos como Irlanda. Lo que intentamos cla-
rificar con esto es que la existencia de una única empresa en
un Estado determinado no implica monopolio per se, de la mis-
ma forma que de la existencia de una única mercería en un
pueblo pequeño ningún economista denuncia la existencia de
un monopolio; simplemente, en tal pueblo el mercado de lanas
y artículos de costura sólo puede justificar la existencia de una
sola tienda de tales características. Por tanto, en Estados de
pequeño tamaño puede ser perfectamente normal la existencia
de una sola empresa en un determinado sector sin que pueda
en justicia ser llamada monopolio, pues económicamente hablan-
do no hay diferencia entre un Estado poco poblado y un pue-
blo del mismo número de habitantes. Los criterios políticos y
geográficos son, pues, de poca utilidad a la hora de determi-
nar cuándo hablamos de un monopolio territorial, al no deter-
minarse cuál es la dimensión territorial que hay que someter
al dominio del monopolio para que pueda determinarse con
objetividad su existencia. Tampoco los criterios de población
nos sirven. No podemos decir tampoco que un monopolio o un
oligopolio existen, de acuerdo con la teoría económica, cuan-
do, por ejemplo, hay una sola compañía de telefonía por cable
para un millón de habitantes, pues todo dependerá del poten-
cial de riqueza y, por tanto, de la densidad telefónica del lugar.
En Galicia, con casi tres millones de habitantes, podríamos sos-
tener tres empresas de estas características. En Nigeria, con
cien millones de habitantes, es dudoso que se pueda sostener
más de una compañía, pues la capacidad adquisitiva del país
puede no demandar más que una o ninguna. ¿Cuál es, pues, el
umbral a partir del cual podemos definir el monopolio en tér-
minos de población? Además, el monopolio, el concepto neo-
clásico de monopolio, peca de imprecisión al no determinar el
lapso temporal preciso para ser considerado tal. Una de las
grandes virtudes de la escuela austriaca es la de incorporar el
factor temporal a sus análisis, esto es, no considerar los ajus-
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tes económicos como automáticos e inmediatos, sino como
eventos que requieren tiempo y empresarios para llevarlos a
cabo. El factor tiempo es importante para entender los fenó-
menos monopolistas y para demostrar la imprecisión de muchas
de sus definiciones. Los fenómenos económicos no se produ-
cen al unísono. La primera empresa que se crea dentro de un
sector es, por definición, monopolista durante un lapso de tiem-
po variable, precisamente por ser la primera en establecerse.
Del mismo modo, una empresa que aparezca como competen-
cia de otra ya instalada tardará algún tiempo en expandirse y
se expandirá gradualmente, permaneciendo muchas localida-
des durante un tiempo sometidas de hecho a una situación
monopolística. Es lo que ocurre, por ejemplo, en el mercado de
los derivados petrolíferos. Las nuevas compañías que se esta-
blezcan, aun suponiendo la inexistencia de barreras legales de
entrada, tardan tiempo en establecer su logística y se expan-
den gradualmente, permaneciendo en muchos sitios en la situa-
ción «monopolista» anterior, o incluso para siempre si a la nue-
va compañía no le apetece abastecer a un determinado mercado.
De ahí las quejas de muchos defensores de la libre competen-
cia y las demandas de intervención de dicho sector para garan-
tizar la libre competencia. Pero lo que en ningún caso se pre-
cisa es cuál debe ser el lapso temporal necesario para que una
empresa merezca el apelativo denigrante de monopolista. Tam-
bién es habitual decidir la intervención de un sector cuando una
empresa alcanza un determinado porcentaje de mercado, como
es el caso de las grandes superficies comerciales, que no pue-
den controlar —sin riesgo de ser sancionadas— más de un por-
centaje determinado de su teórico mercado en un territorio
determinado. Dejando aparte la injusticia de castigar a quien
satisface mejor al consumidor hasta el punto de conseguir tal
grado de respaldo en el mercado, cabe considerar por qué se
escoge una cifra determinada, digamos el 70% del mercado, y
no otra cualquiera. No hay criterio científico alguno distinto de
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la mera arbitrariedad que pueda justificar científicamente tal
medida, aparte de que se pueden aplicar muchas de las obje-
ciones anteriores. Cuando criterios extraídos de la geografía polí-
tica se usan para definir conceptos catalácticos, lo único que se
genera es confusión. De qué sirve definir a un determinado
hipermercado como monopolista u oligopolista en Galicia, y
multarlo u obligarlo a dividirse, cuando a 15 minutos del
«monopolio», en Portugal, existe competencia sobrada, situa-
da justo en la frontera y fuera de la jurisdicción definidora de
lo que es o no es monopolio. 

Con lo dicho anteriormente se trata de probar que la argu-
mentación económica para justificar la intervención del Esta-
do en la vida económica con la excusa de salvar al mercado de
sí mismo36 no resiste un análisis riguroso. Se hace necesario,
pues, recurrir a otro tipo de justificaciones que analizaremos a
continuación.

IV. CRÍTICA DE LOS ARGUMENTOS ÉTICOS 
EN DEFENSA DE LA INTERVENCIÓN

Además de los argumentos de orden económico que pretenden
justificar la intervención estatal, los paradigmas económicos
dominantes —y muy en especial el neoclásico— están plaga-
dos de justificaciones éticas de la intervención estatal disfra-
zadas de rigurosa ciencia. Es más, cuanto más se formaliza la
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36 Hay, por supuesto, más intervenciones estatales justificadas sobre la base
de las imperfecciones del mercado y la presupuesta estupidez o la falta de infor-
mación, como lo son las regulaciones de consumo o las licencias profesionales, tam-
bién, supuestamente, para garantizar desde el gobierno la calidad del servicio al
pobre consumidor. Lo que no entiendo es cómo el mismo ciudadano estafado al
comprar leche, pan o un automóvil, productos en los que tiene verdadero interés
por informarse, pueda, en cambio, tener la capacidad de discernir entre sesudos
programas políticos y económicos sin que lo engañen y sin necesidad de que lo
protejan o tutelen, o participar en el diseño de complejos «presupuestos partici-
pativos» al estilo de Porto Alegre.



ciencia económica, más deudora es de argumentaciones de cor-
te ético o moral, lo que contrasta aún más con la verdadera
ciencia económica libre de valores que caracteriza a la escuela
austriaca. Conceptos valorativos como justicia social, o el equi-
valente preferido por los economistas de equidad en la distri-
bución de la renta, crecimiento económico, desarrollo y sub-
desarrollo, bienes de mérito o precariedad laboral, o indicadores
como el PIB per cápita o la tasa de IPC, entre otros muchos, son
usados en el discurso económico como si existiese consenso
sobre su significado y para justificar como científicamente rigu-
rosa la intervención estatal sobre aspectos de la vida social y
económica37. Así, se hará política para favorecer la equidad
entre hombres y mujeres o se establecerán medidas para dis-
minuir el crecimiento del IPC38 porque el mercado salvaje y com-
pletamente desregulado supuestamente no tendría en cuenta
tales efectos dañinos para los ciudadanos, especialmente los más
pobres. En definitiva, se justifica la intervención estatal en
todos estos casos por motivos de ética social, esto es, porque
es injusto que unos sean más ricos que otros o que unas regio-
nes crezcan o sean más ricas que otras por culpa del mercado,
o porque determinados ciudadanos no pueden acceder a algu-
nos bienes a los que supuestamente se tiene derecho sin con-
traprestación previa por parte de uno (educación, vivienda,
sanidad...), y se hace necesario por parte de los poderes públi-
cos corregir tales y tan graves disfunciones. Esto habitualmente
se categoriza de forma vaga como el derecho a una plena jus-
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37 Sobre el proceso de transformación de ideas y valores, en concreto las ide-
as keynesianas, en «ciencia económica neutral», véase Brenner (1995).

38 Es curioso que cuando se actúa sobre el IPC se actúa sobre el indicador en
sí, no sobre las causas, pagando las consecuencias normalmente sectores inocen-
tes. En vez de vigilar la creación de dinero vía déficit o vía multiplicador banca-
rio, se aborda el problema en muchas ocasiones poniendo precios máximos a las
gasolinas o a los alquileres o a cualquier otro sector mal visto políticamente (las
gasolinas tienen que ser baratas a la fuerza, mientras que si la leche es barata es
una desgracia, ¡misterios de la política!).



ticia social, palabra comodín que se aplica a toda situación
social que no satisface ética o estéticamente a quien propugna
la intervención39.

La crítica a estas justificaciones tiene que hacerse, por tan-
to, en el plano de la ética y los economistas austriacos elabo-
raron argumentos de corte ético y moral que deslegitiman por
completo las pretendidas bases morales de los estatistas. La
legitimidad de la justicia social como fuente de políticas públi-
cas fue duramente cuestionada por Hayek, en varios de sus
libros pero muy en especial en Derecho, legislación y libertad. En
este libro Hayek demuestra la imposibilidad lógica de la exis-
tencia de algo llamado justicia social (Hayek, 1988; Jouvenel,
2000; Flew, 1996). La justicia o injusticia de una acción sólo
puede ser predicada de una acción deliberada y consciente, no
de eventos que escapen a la humana volición. Si yo le quito la
comida a un chiquillo y me la como estoy cometiendo una
injusticia, pero si ese chiquillo nace en una familia pobre (o
feo40, débil, poco inteligente o simpático...) no es culpa de nadie
en concreto, pues, primero, nadie decidió tal cosa deliberada-
mente, no pudiendo ser predicada tal situación como injusta
social o individualmente, y, segundo, nadie puede hacer un
juicio externo, científico, sobre la indeseabilidad intrínseca de
tal situación41. La supuesta injusticia de la desigualdad de opor-
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39 Sobre la corrupción del lenguaje y el abuso del concepto «social», véase Hayek
(1992).

40 Sobre la importancia social y económica de nacer feo o guapo y las extre-
mas desigualdades generadas por este accidente, véase Etcoff (2000). Murray
Rothbard, argumentando también contra las políticas igualitarias, hace una muy
interesante comparación de las desigualdades entre altos y bajos (Rothbard, 2000).

41 La pobreza puede en algunos casos ser consecuencia de formas de vida reli-
giosas o ascéticas decididas deliberadamente, que valoren la pobreza como algo
deseable. Lo mismo pasa con los otros factores de desigualdad: no se puede saber
desde fuera del propio sujeto hasta qué punto se encuentra más o menos satisfe-
cho con su situación, y, por tanto, ésta es percibida como injusta. La imposibili-
dad de hacer mediciones intersubjetivas de utilidad fue expuesta con mucha bri-
llantez por Murray Rothbard (Rothbard, 1956).



tunidades no se sostiene42. Primero, porque no es injusta, como
acabamos de ver (Hazlitt, 1979), y segundo, porque es imposi-
ble garantizar la plena igualdad de oportunidades, pues tam-
poco existe tal cosa. El hijo de un biólogo partirá con ventaja
si quiere ser a su vez biólogo y lo hará con desventaja si quie-
re ser actor o trapecista con respecto al hijo de un profesional
de tales disciplinas. En una ciudad grande se parte con venta-
ja para muchas cosas, pero no para ser agricultor o cazador, si
esas son las preferencias o aptitudes del chico. Todos nosotros,
aun disfrutando de educación y recursos económicos, no pode-
mos ser muchas cosas en las que potencialmente podríamos ser
muy buenos por la imposibilidad de conocerlo todo. Quién
sabe si este autor no pudo ser un excelente jugador de béisbol
o un magnífico cantante de ópera china, ganando más dinero
o siendo, quién sabe, más feliz. Por desgracia, en su Galicia
natal no hay tradición de ninguna de estas cosas y ahora ya es
tarde para comenzar. A estas desigualdades de oportunidades
se suman las propias opciones vitales del individuo (casarse o
no y con quién, estudiar o divertirse, trabajar más o menos...),
que no se pueden igualar sin restringir libertades fundamen-
tales del ser humano y que conllevan como consecuencia des-
igualdades en renta o estatus. Por tanto, las políticas redistri-
butivas son, por naturaleza, injustas, pues se basan, primero,
en un modelo normativo de lo que hay que igualar —normal-
mente, la renta monetaria o las propiedades—, sin darse cuen-
ta de que, salvo que éstas hayan sido obtenidas por fraude o
por fuerza, son fruto de desigualdades naturales previas en
algún aspecto (Rothbard, 1995a). Nadie habla de distribuir la
inteligencia (escuelas malas para los inteligentes y escuelas
de elite para los menos dotados en este campo) o la belleza o
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42 Una crítica sistemática de las doctrinas que defienden la redistribución
como forma de alcanzar la «justicia social» puede encontrarse en Benegas Lynch
(1997).



el carácter emprendedor o las habilidades físicas de los fut-
bolistas, por ejemplo, cuando son éstas, y su valoración por par-
te de los demás individuos, las que concluyen en una mayor
renta. Además, tal redistribución de rentas puede ser tremen-
damente injusta para muchos individuos que, partiendo con
desigualdad en algún ámbito de la vida, pueden querer usar
esa renta para satisfacer tal desigualdad43. Una persona que
nace en un medio cultural bajo puede querer adquirir rentas
elevadas para poder comprar en el mercado la cultura que el
hijo del catedrático universitario izquierdista disfruta en su casa
desde que nació. El feo puede querer adquirir belleza a través
de cirugía estética o ropas vistosas que compensen su des-
igualdad de partida en el mercado matrimonial, etc. Si forza-
mos la redistribución estamos condenando a esas personas a
ser de por vida desiguales en esos ámbitos, lo que sí sería real-
mente injusto.

La moderna escuela austriaca, sobre todo a partir de auto-
res anarcocapitalistas como Murray N. Rothbard y sus sucesores,
va aún más allá y reclama la inmoralidad de cualquier tipo de
intervención estatal en la regulación de la vida económica que
no afecte a la protección de los legítimos derechos de propie-
dad. Estos autores no se centran en la mayor o menor disfun-
cionalidad de la intervención o en sus no intencionadas con-
secuencias, sino que se concentran en el carácter intrínsecamente
coercitivo y denegador de la intervención estatal. La interven-
ción estatal en la vida social implica siempre la negación bien
del uso legítimo del propio cuerpo o de los bienes propiedad
de uno. Rothbard (1970) distingue al respecto tres tipos de
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43 Recordemos que para los economistas austriacos, desde Menger, se entien-
de que el objeto de las rentas monetarias son los placeres físicos o psicológicos que
se obtienen a través de los bienes que se adquieren con tales rentas. Queremos una
casa grande por la necesidad psicológica de espacio, manjares por el placer que
proporcionan y para evitar los rigores del hambre, vestido para evitar el dolor del
frío y para satisfacer nuestra vanidad.



intervención estatal: autista, que niega el uso de la propiedad
o del cuerpo de uno sin obtener contraprestación el Estado
(prohibición del suicidio o del consumo de drogas plantadas
en nuestra propiedad...); binaria, aquella que impone una rela-
ción forzosa, monetaria o en especie entre el individuo y el
Estado (servicio militar, impuestos, expropiaciones forzosas...);
y triangular, aquella que impide que dos o más individuos
establezcan libremente relaciones personales o comerciales
entre sí y en los términos que ambas partes establezcan (pro-
hibición de relaciones homosexuales entre adultos libres, pros-
titución, salarios mínimos, regulaciones de calidad...). En todos
estos casos la coacción institucional agrede la vida y las liber-
tades del individuo en lo que respecta a asuntos que sólo a él
y a su propiedad conciernen, constituyendo de este modo una
inmoralidad flagrante. Por ejemplo, las leyes de salario míni-
mo constituyen un claro ejemplo de intervención disfuncional
económicamente, como bien demuestran los estudios de la
escuela austriaca (Mises, 2002; Hazlitt, 1996). Pero además —y
ésta es la principal aportación de académicos como Rothbard—
violan la libertad de los agentes de pactar y de hacer de su vida
lo que ellos deseen. Los argumentos éticos a favor de la inter-
vención se vuelven entonces contra quienes los propugnan.

Otro ejemplo de coacción institucional sería el de establecer
objetivos de política económica aparentemente benignos y jus-
tificados éticamente, como son los de promover a través de la
planificación estatal el crecimiento del PIB o el desarrollo eco-
nómico. Estos objetivos, en realidad, son de corte ideológico
moral, pero, vendidos a la opinión pública como pura racio-
nalidad económica, no dejan de ser valoraciones propias del
gobernante44. En efecto, las valoraciones de los individuos se
corresponden con los gustos y preferencias de cada uno, no
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44 Al respecto, resulta muy interesante consultar la desmitificación que hace
Rothbard de este tipo de semántica económica (Rothbard, 1995b).



pudiendo existir ninguna valoración «social» por encima de
las valoraciones individuales (Rothbard, 1956). Todas las per-
sonas escogen de acuerdo con sus valores e inclinaciones una
determinada combinación de trabajo y ocio, y no es, por tan-
to, moralmente legítimo por parte del Estado imponer a un
individuo valores que le puedan ser ajenos o que violen su
conciencia. Hay individuos que pueden preferir legítimamen-
te, y asumiendo las consecuencias de tal elección, vivir traba-
jando poco y en un entorno rural y poco desarrollado, mien-
tras otros prefieren también legítimamente ganar mucho dinero
trabajando mucho y viviendo en entornos más apropiados a tal
fin. El desarrollo no se puede45 forzar por el Estado, aunque
muchas personas así lo prefieran, mediante políticas, pues sólo
conducirá a subordinar las preferencias individuales para satis-
facer los —en muchas ocasiones— espurios intereses de los
gobernantes (además de que es muy probable que tal planifi-
cación central no consiga sus objetivos sino que empeore aún
más la situación, como se pudo comprobar con la planificación
en los países socialistas). 

V. CONCLUSIÓN

En este artículo tratamos de demostrar la insolvencia de las
justificaciones científicas o éticas de la existencia del Estado
como elemento regulador de la vida social. Curiosamente, los
mejores y más brillantes argumentos a favor de la existencia del
Estado son los que se olvidan de la ciencia y de la ética y recu-
rren en cambio a elementos aparentemente menos racionales
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45 En efecto, el Estado no tiene capacidad, a través de su intervención activa,
de conseguir el desarrollo económico (entendido, claro está, como mejora en el bien-
estar material de los ciudadanos de un país). Sólo los individuos a través de ins-
tituciones como el mercado o la propiedad privada, entre otras, pueden conseguir
tal objetivo (Bauer, 1988).



como la tradición y el hábito, además del crédito mágico y mis-
terioso en el gobernante, como bien reconocen Rothbard (Roth-
bard, 1978) y Jouvenel (Jouvenel, 1998). La fuente principal de
legitimación de la existencia del Estado sigue siendo su carác-
ter misterioso y casi sagrado (véase, si no, el misterio y secre-
tismo de los grandes bancos centrales), heredado de los tiem-
pos del derecho divino de los reyes y al que bajo ningún
concepto renuncian los Estados actuales y su continuidad y
duración en el tiempo como tales Estados (la principal excusa
para evitar movimientos secesionistas pacíficos es que rompe
con una larga tradición histórica de estabilidad), y en los cos-
tes que tal transición acarrearía46. El carácter mágico, tauma-
túrgico, del Estado hace que éste aparezca como omnipotente,
capaz de resolver todos los problemas del individuo y, como
el viejo monarca, se somete a todo tipo de peticiones por par-
te de los administrados, que ven en él, gracias a la labor legi-
timadora de los intelectuales de la corte, un ente benigno dis-
pensador de favores y gracias. Además, el Estado se configura
según esta visión como el único garante de la paz social, como
algo inevitable (Holcombe, 2004). De ahí que autores como
Hobbes, uno de los mejores teóricos del Estado de todos los
tiempos, incidan en este aspecto a la hora de defender la exis-
tencia del Estado, como un ser maligno pero necesario para
imponer la paz social, dejando a un lado visiones contractua-
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46 Una de las principales deficiencias del pensamiento libertario reside en su
falta de una teoría política de la transición a una sociedad sin Estado y una eva-
luación teórica de sus costes. Cuestiones como si un Estado en concreto puede disol-
verse él solo o si todos los Estados deben disolverse a la vez, o de si es posible para
un movimiento político libertario que cuente sólo con una parte —aunque mayo-
ritaria— de los votos, disolver las instituciones políticas y abolir toda posibilidad
de reversión a la situación anterior, son insuficientemente tratadas por los pensa-
dores libertarios. Un actor hayekiano como Kukathas apunta algo de esto (Kuka-
thas, 2003). Rothbard escribió un libro sobre este tema que por desgracia perma-
nece inédito, aunque en Internet (agradezco a Roberto Suárez la referencia) se
puede encontrar un resumen (Rothbard, 1977). Sin embargo, este tema es aborda-
do parcialmente en Huerta de Soto (2002) y de nuevo en Rothbard (1992).



listas más benignas hacia el Estado pero también menos rea-
listas (Block y DiLorenzo, 2000). Por su parte, la legitimación
temporal del Estado, sobre todo gracias a la identificación his-
tórica de los Estados actuales con dinastías históricas de reyes
o aristocracias, es una legitimación como la anterior, basada en
aspectos aparentemente irracionales como es el mero discurrir
del tiempo, pero que, sin embargo, como nos recuerda Hoppe
(Hoppe, 2001) al referirse a la racionalidad de las monarquías,
introduce elementos de estabilidad y de perspectiva temporal
de los gobernantes, algo que la racionalidad «científica» no es
capaz de ofrecer. Observemos la forma que tienen los Estados
actuales, que no es para nada la más racional técnica o econó-
micamente (Friedman, 1977; Buchanan, 2003). Incluyen espa-
cios heterogéneos muy difíciles de comunicar y que están uni-
dos por meros avatares históricos. Un Estado construido de
acuerdo con principios racionales probablemente tendría otras
formas supuestamente más racionales, pero estaría sometido
siempre al propio dictamen de la razón económica o técnica,
de tal forma que cuando las condiciones económicas o técni-
cas cambiasen tendría también que hacerlo la forma del Esta-
do, dificultando, por tanto, una adecuada perspectiva tempo-
ral en los gobernantes, que no sabrían si el gobierno seguiría
siendo suyo al cabo de un tiempo, no estando, por tanto, inte-
resados en su conservación y prosperidad a largo plazo47. Otro
tipo de justificación interesante, pero tampoco científica en el
sentido antes analizado, sería la que ve al Estado como un ente
que, si bien nace de la violencia y la predación (Tilly, 1985; Rus-
tow, 1980), es, en su forma moderna de Estado benefactor, el
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47 De la misma forma, el monarca, al considerarse él y su familia como pro-
pietarios del Estado, tendrá interés en conservar la prosperidad de sus goberna-
dos a largo plazo pues él también se verá beneficiado a largo plazo, mientras que
la perspectiva temporal del gobernante democrático es mucho más limitada, como
sabemos por los estudios de la Public Choice, y buscará obtener beneficio a corto
plazo sin tener en cuenta el porvenir de sus gobernados.



resultado de la evolución histórica de la misma forma que otros
órdenes espontáneos (Ikeda, 1997).

Con lo anterior no queremos decir que la existencia del Esta-
do esté justificada. Precisamente por ello no se estudian en este
trabajo las críticas a la intervención estatal procedentes de la
escuela neoclásica, conocida como escuela de la Elección Públi-
ca, porque este paradigma no aborda el problema de la raíz últi-
ma de la existencia de políticas públicas, al dedicarse sólo a ana-
lizar los fallos del sector público, comparándolos a continuación
con los del sector privado sin cuestionarlo nunca en su origen
(Wolf, 1995; Stanbury y Thompson, 1995). Sólo que los argu-
mentos supuestamente científicos y filosóficos que apoyan su
existencia no se se pueden justificar teniendo que recurrir, como
en la antigüedad, a temores derivados de la ausencia de Estado
o a misteriosos conjuros, eso sí, adaptados a la retórica de hoy,
de los modernos chamanes que rigen nuestras finanzas48, que
son y no pueden ser otros los únicos asideros a que pueden
recurrir los defensores del Leviatán. El problema que se les plan-
tea es que su propio discurso ataca con dureza a este tipo de jus-
tificaciones, quizá porque ahí no se pueden encontrar con faci-
lidad argumentos legitimadores de muchas de las políticas que
hoy se llevan a cabo y, por lo tanto, restringen su capacidad de
actuación49. Y, en definitiva, cuando se ven atacados con argu-
mentos praxeológicamente rigurosos, tienen que refugiarse en
argumentos que previamente ellos mismos habían denostado50.
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48 Rothbard se refiere en su libro al aura de misterio que rodea a los moder-
nos banqueros centrales y a su lenguaje críptico (Rothbard, 1994).

49 Sobre el carácter limitado del derecho divino de los reyes, es muy intere-
sante Kern (1955).

50 Recuérdese cómo se aprovechó el caos provocado por las tropas norteame-
ricanas en su invasión de Irak para recordarle al mundo el caos que se daría en
ausencia del Estado, de la misma forma que algunos gobernantes de pueblos de
la antigüedad permitían varios días de anarquía a la muerte de un rey para que el
pueblo añorase la llegada de nuevo del gobierno. El problema es que en ninguno
de estos casos se permitía la creación de instituciones surgidas de la sociedad civil
encargadas de mantener el orden.
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Resumen: Con este trabajo hemos actualizado la regla de estabilización
de la renta nominal propuesta por Hayek en 1928 como criterio de
emisión válido para los bancos centrales en la actualidad. A partir
de su aplicación, la estabilidad de precios deja de ser el objetivo de
la política monetaria, permitiéndose en su lugar movimientos de pre-
cios a lo largo del tiempo como consecuencia natural de variaciones
en las condiciones productivas de la economía, en presencia de mer-
cados potencialmente abiertos a la competencia. Con ello estaremos
en condiciones de diferenciar la respuesta monetaria óptima del ban-
co central ante distintos tipos de deflación.
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we are able both to review the convenience of the stability price objective
adopted by most central banks and to permit price variations according
to the evolution of productivity in increasingly open and competitive 
markets. By using a nominal income objective, central banks can
distinguish, for example, between unwelcome monetary deflations 
and falling prices brought about by increases in productivity. With this
objective, the degree of competition and of openness of an economy
can also be taken into account by central bankers.

Key words: Hayek’s productivity norm, price stability, neutral monetary
policy, monetary equilibrium.

Clasificación JEL: E3, E52.

I. INTRODUCCIÓN: 
EL CAMBIO DE NATURALEZA
DE LOS BANCOS CENTRALES

Tras el anuncio de abandono del régimen de convertibilidad del
patrón oro, que había regulado y caracterizado durante más de
un siglo las emisiones del Banco de Inglaterra, J.M. Keynes vis-
lumbra1, ya en 1931, las nuevas posibilidades emanadas de un
sistema de emisión libre o no restringido como herramienta de
la política económica. Se elimina un sistema de regulación de
las emisiones del banco central, característico de una era en la
que se consideraba al banco emisor del patrón monetario de la
economía esencialmente como un banco, y se inaugura una
nueva, caracterizada por la posibilidad de determinación libre
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1 «Hay pocos ingleses que no se alegren de la ruptura de nuestras cadenas dora-
das. Sentimos que tenemos por fin las manos libres para hacer lo que es sensato.
Ha pasado la fase romántica y podemos empezar a discutir con realismo cuál es
la mejor política» (J.M. Keynes, 1931, p. 249). Esta cita recoge la posición crítica de
Keynes respecto a la vuelta al patrón oro por parte de Inglaterra que iniciara en
el Breve Tratado sobre la Reforma Monetaria, publicado en 1923.



de la cantidad de liquidez en circulación. Con ello, las emisio-
nes del banco central pasan a ser consideradas plenamente
como una variable más, de las controladas por el sector públi-
co, al servicio de los objetivos planteados por éste en cada
momento. De esta forma, bajo la poderosa influencia de la doc-
trina difundida por J.M. Keynes en el periodo de entreguerras,
así como de sus interpretaciones posteriores, pierden gran par-
te de su importancia original aquellas funciones del banco cen-
tral que lo caracterizan como una institución financiera que
presta una serie de servicios a un mercado determinado, creán-
dose las bases institucionales para su utilización como un medio
de intervención en la economía al servicio del gobierno. Con
ello se cierra un periodo histórico que imponía ciertos límites
técnicos e institucionales a la creación de liquidez y comienza
otro sistema donde la política de emisión del banco central es
utilizada libremente por el gobierno como medio para el desa-
rrollo de la que es considerada como la «mejor política» en
cada caso.

Ahora bien, la experiencia monetaria del siglo XX nos reve-
la que las «cadenas doradas» no han sido sustituidas por lo que
es «sensato». Es más, la ruptura del régimen de convertibili-
dad de las emisiones en un patrón metálico abrió una nueva
era, caracterizada ahora por la necesidad de interpretación y
concreción por parte de las autoridades políticas de lo que se
considera como la «mejor política» en cada caso; lo que, en
ausencia de un compromiso con un criterio financiero deter-
minado, abrió la posibilidad de tomar medidas discrecionales,
ad hoc, que respondieran a lo considerado como «sensato» por
el gobierno correspondiente.

Vistas las consecuencias generadas por este sistema de emi-
sión libre y potencialmente arbitrario, se hicieron necesarias nue-
vas propuestas de regulación de las emisiones del banco cen-
tral que restringieran la capacidad de actuación de los gestores
monetarios, si bien ahora «cadenas no doradas», por la inexis-
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tencia del requisito de convertibilidad de las emisiones en un
patrón metálico.

A la hora de entender el diseño de estas nuevas reglas mone-
tarias2, resulta de especial importancia el cambio de mentalidad
general que provocó la aplicación práctica de los objetivos sinte-
tizados por Keynes, en relación con la posición del banco central
dentro de una economía de mercado. En este sentido, indepen-
dientemente de la idoneidad de los nuevos objetivos planteados
por el poder político al banco central, así como de las decisio-
nes en las que se concreta la «mejor política» monetaria en cada
momento histórico, esta nueva concepción de la función del ban-
co central en la economía, generalizada a partir de los años trein-
ta, ha generado unas consecuencias aún presentes en las insti-
tuciones políticas y académicas de nuestros días. En concreto,
este cambio de mentalidad se manifiesta fundamentalmente
en el abandono de la consideración del banco central como una
institución de naturaleza bancaria y, por tanto, con objetivos
relacionados con la intermediación financiera. Así, frecuente-
mente se nos presenta como una institución que regula las con-
diciones de crédito de la economía «desde fuera» del mercado,
a partir de un criterio dado políticamente.

Para ello, se le ha caracterizado mayoritariamente como una
institución arbitral, con poder coercitivo para regular el modo
y grado en que las instituciones de crédito emiten pasivos finan-
cieros con capacidad para liquidar operaciones en su área mone-
taria de referencia (véase Goodhart, 1988). De acuerdo con esta
manera de entender la posición del banco central, parece como
si éste, a pesar de proveer una serie de servicios propios de la
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2 Nos referimos a una regla monetaria cuando la estrategia de un banco central
se establece públicamente, de manera clara y por anticipado, a través del anuncio
de un compromiso con unas pautas que guiarán sus decisiones en un plazo de tiem-
po determinado. Por tanto, la discrecionalidad no la identificamos con la toma de
decisiones sin un patrón de comportamiento, sino con la toma de decisiones no
restringidas por un compromiso comunicado por anticipado.



intermediación financiera, observara el desarrollo del proceso
de creación de liquidez de una manera alejada y desinteresa-
da, con lo que sus decisiones se explicarían dentro de un esque-
ma teórico que lo contempla como una institución pública, aje-
na al negocio bancario y sujeta a la consecución de objetivos
relacionados con lo considerado como representativo del «bien
público» o «interés general».

Ahora bien, la consideración del «bien público» como cri-
terio general que ha de regir las competencias del banco cen-
tral no se ha plasmado a lo largo de los años de forma única.
Es más, durante una parte importante del siglo XX, el «bien
público» en asuntos monetarios se ha identificado con el bien
del sector público y, más concretamente, con el bien de las
finanzas públicas, plasmado de hecho en la cobertura monetaria
garantizada de las necesidades de financiación del Estado. Este
modo de entender los principios que han de gobernar las com-
petencias del banco central no sólo se realiza desde una pers-
pectiva que lo aleja del negocio bancario, sino que, además, pue-
de incluso llevarlo a tomar medidas contrarias a los intereses
de la institución emisora del pasivo financiero de referencia de
la economía. Inspirados en modelos de corte keynesiano, esta
forma de gobernar las emisiones del banco central condujo,
fundamentalmente a partir del final de los regímenes de con-
vertibilidad de las emisiones, a la subordinación efectiva, tan-
to orgánica como funcional, de las decisiones del banco central
a la consecución de los objetivos de la política económica del
gobierno correspondiente; una subordinación que, a la postre,
resultó contraproducente.

De esta manera, durante alrededor de medio siglo (1920-
1970) se vio como «natural» la instrumentación de las decisio-
nes monetarias de acuerdo con criterios de naturaleza políti-
ca, que respondieran a lo que el partido gobernante en cada
momento entendía como la expresión práctica del llamado
«interés general». Esta forma de fijar los objetivos del banco cen-
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tral se consideró como un paso más hacia el progreso de la
sociedad, posibilitado por la aplicación creciente de la Econo-
mía, concebida como ciencia social que permitiría guiar racio-
nalmente las decisiones asignativas de los individuos y, asi-
mismo, otorgar al gobernante una función que le permitiría
tomar decisiones concernientes al bienestar de toda la sociedad.
Ahora bien, esta interpretación y uso del conjunto de conoci-
mientos aportado por la Economía responde a un cierto ejerci-
cio de ingeniería social (Popper, 1945) que, dando licencia para
distintos grados de intervención en el mercado monetario, lle-
vó a regular crecientemente las competencias del banco central
de acuerdo con una presunción que establecía, ya sea implíci-
ta o explícitamente, su capacidad técnica para tomar en cada
momento la medida deseada y conseguir los fines propuestos.
Con ello, la consideración de las decisiones del banco central
como decisiones libres y plenamente capaces de alcanzar los
objetivos señalados, insertó el estudio de la idoneidad de su
regla de emisión en el marco de la elección de los modelos macro-
económicos que permitieran relacionar óptimamente las herra-
mientas de intervención del sector público con los objetivos
generales de la política económica del gobierno de turno.

De este modo, durante una gran parte del siglo XX se enten-
dió la evolución de las funciones del banco central, desde una
institución originalmente autónoma y de naturaleza financie-
ra, hacia las de un departamento administrativo más al servi-
cio del gobierno correspondiente; y ello se presentó como el
resultado lógico y «natural» de un progreso paralelo en el cono-
cimiento y aplicación de los medios que tiene el gobierno a su
disposición para alcanzar los objetivos políticos deseados en
cada caso concreto. En este contexto político e intelectual, la apa-
rición en 1959 del trabajo de M. Friedman, A Program for Mone-
tary Stability, fue, en cierta medida, «revolucionaria».

La identificación de los problemas de información a los que
se enfrentaba el gestor de la política monetaria permitió a M.
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Friedman hacer hincapié en las limitaciones con las que, irre-
mediablemente, se enfrentaría todo aquel que quisiera regular
las emisiones del banco central como medio para alcanzar deter-
minados objetivos de naturaleza política. Con ello, la simple con-
sideración de los posibles resultados desestabilizadores de una
política monetaria desarrollada en un medio parcialmente
incierto, así como con un conjunto de información reducido y
obtenido con cierto retraso, aconsejaba la reducción del conjunto
de objetivos al alcance del banco central, así como la limitación
de su propia capacidad de intervención en el mercado mone-
tario. De este modo, M. Friedman, desde el propio paradigma
neoclásico dominante, incitó a una mayor modestia sobre el
alcance del conocimiento disponible, que, cuanto menos, redu-
jo el ámbito de lo deseable, al margen de lo factible, de los obje-
tivos reflejados en los programas de intervención emanados
del ingeniero social correspondiente.

Por tanto, en este nuevo contexto teórico dominante acerca
del estado real del conocimiento del banco central de las con-
secuencias finales de sus decisiones, ya no resultaba realista
plantear su estrategia de actuación como si pudiera alcanzar
los fines de política general propuestos por la autoridad polí-
tica. Es más, de acuerdo con las consecuencias derivadas de este
reconocimiento de las limitaciones de la autoridad monetaria,
sería más razonable limitar los objetivos de la política mone-
taria a un conjunto de objetivos a su alcance. Tanto estos nue-
vos objetivos de ámbito más limitado como los procedimien-
tos necesarios para su consecución se regularon a través de
reformas institucionales que devolvieron al banco central par-
te de sus características originales. Ello se ha traducido desde
entonces en la propuesta mayoritaria de nuevas «cadenas»,
ahora enteramente fiduciarias, impuestas a la elección del ban-
co central de sus objetivos y procedimientos de actuación. De
hecho, la propuesta teórica y el establecimiento efectivo de una
regla de emisión para el banco central, mediante la fijación de
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un objetivo estrictamente monetario a su alcance, no supuso más
que una vuelta parcial a la disciplina tradicional de sus emi-
siones, que continúa la línea argumental de los «viejos» patro-
nes metálicos.

Sin embargo, siguiendo las recomendaciones emanadas de
la obra de M. Friedman, este retorno al establecimiento de pro-
cesos de decisión reglados se enmarca dentro de una perspec-
tiva metodológica y un cuerpo teórico insuficientes para los pro-
pósitos de este trabajo.

Por un lado, la vuelta a procesos de decisión reglados ha ser-
vido como medio para devolver a esta institución algunas de
sus características tradicionales. Desde la segunda mitad de la
década de los setenta, ya sea formalmente o a través de la prác-
tica cotidiana, ha venido aumentando el grado de autonomía
e independencia operativas del banco central en los principa-
les países desarrollados, desvinculando así, cada vez más, sus
decisiones monetarias de las necesidades de financiación del
sector público.

Pero, por otro lado, este cambio de perspectiva sigue muy
lejos de traer consigo una transformación completa de la natu-
raleza de la institución financiera de referencia de la economía.
De hecho, se sigue analizando el comportamiento del banco cen-
tral a través de modelos macroeconómicos que explican «des-
de fuera» su política de concesión de créditos a las entidades
financieras, como si, «natural» y definitivamente, su papel fue-
ra tan sólo el de un árbitro externo, desinteresado, regulador
del proceso de creación de liquidez, a partir un criterio que
surge de una determinada interpretación del «bien público».

Estas nuevas regulaciones de los procedimientos de decisión
del banco central parten de unos supuestos políticos muy dis-
tintos de los de la época de vigencia de los patrones de con-
vertibilidad, coincidiendo con los supuestos de la época de dis-
crecionalidad en un punto fundamental: se sigue viendo al
banco central como una institución al servicio de lo que el
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gobierno interpreta como el mejor funcionamiento agregado de
la economía. Así hay que entender el consenso general sobre
los objetivos que deben regir la política monetaria del banco
central, entre los que prima actualmente el objetivo de estabi-
lidad de precios; consenso que, expresado mayoritariamente en
los propios estatutos reguladores de estas instituciones, reco-
ge lo que se entiende por la «mejor política» monetaria en este
momento histórico.

Cierto es que, con el retorno a los regímenes que restringen
la capacidad de decisión del gestor de la política monetaria, se
ha producido un cambio significativo de lo que se ha venido
entendiendo por el concepto general de «bien público» como
criterio final que ha de regir las decisiones del banco central;
en concreto, se ha pasado de la sujeción de las decisiones mone-
tarias a la financiación incondicional y privilegiada de la
Hacienda Pública, a la preservación de la estabilidad de precios
a largo plazo. Asimismo, se han diseñado y puesto en prácti-
ca procedimientos de decisión que se aproximan a una pauta
de actuación crecientemente reglada, lo que supone una vuel-
ta a los esquemas tradicionales que limitaban las emisiones de
los bancos centrales, si bien ahora en contextos puramente fidu-
ciarios. Ahora bien, tanto el objetivo de la estabilidad de precios
como los procedimientos desarrollados para su consecución
aparecen como elementos aportados desde fuera del ámbito
operativo del banco central, ya sea a partir de un mandato ema-
nado de las instituciones políticas, ya sea generado por la
influencia del consenso académico vigente en cada época3.

Es precisamente la generación externa de estas propuestas
de actuación del banco central lo que las convierte necesa-
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riamente en propuestas inestables, dependientes tanto del con-
junto de valores socio-políticos como de las creencias científi-
cas vigentes en cada periodo histórico. Sería, pues, un error
representar la historia de la banca central como una historia de
progreso continuo y armónico, fruto de la selección natural de
las instituciones generadoras del mayor bienestar de los ciu-
dadanos. Por el contrario, en el ámbito que nos ocupa, la inter-
pretación externa del concepto de «bien público» como inspi-
rador de la actuación del banco central, lejos de ser un avance
necesario, más bien parece ser el resultado de un proceso de
intervención pública que abre la posibilidad de prácticas regre-
sivas, sometidas a continuos cambios y correcciones de rum-
bo. Con ello, la aplicación histórica del concepto de «bien públi-
co» en asuntos monetarios puede describirse más fielmente
como un proceso circular, de «idas y venidas», que implica la
presencia de bruscos saltos hacia distintas concepciones de lo
que es mejor para la sociedad. De este modo, el objetivo, hoy
en día generalizado, de la consecución de la estabilidad de pre-
cios refleja uno de los consensos posibles sobre el mejor obje-
tivo que puede plantearse actualmente el banco central; con-
senso que depende, en última instancia, del conjunto de valores
y creencias políticas y académicas mantenidas en la sociedad
en un determinado momento histórico.

La vigencia actual de esta forma de entender la política mone-
taria se ha plasmado en el empleo de una perspectiva de aná-
lisis agregada, basada en la Ecuación Cuantitativa del Dinero, que
prescribe la consecución de un objetivo como la estabilidad de pre-
cios como medio para alcanzar un equilibrio macroeconómico
en los mercados real y monetario. A diferencia de este plantea-
miento metodológico, en este trabajo presentamos un análisis
microeconómico de las decisiones del banco central que preci-
samente pone en cuestión la vigencia de la estabilidad de precios
como el mejor objetivo posible para el correcto desarrollo del
mercado como mecanismo de asignación de recursos.
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II. OBJETIVO DEL BANCO CENTRAL
COMO BANCO DE REFERENCIA DE UN CLUB
DE ENTIDADES FINANCIERAS ASOCIADAS

1. Banco de referencia de un club de bancos asociados: 
enfoque microeconómico

Las decisiones del banco central, así como también los efectos
de sus medidas monetarias, se pueden caracterizar y analizar,
respectivamente, desde una perspectiva metodológica que
reconsidere al banco central como una institución de natura-
leza fundamentalmente financiera, que presta una serie de ser-
vicios a un conjunto de entidades de crédito asociadas; servi-
cios entre los que destacamos la emisión del patrón monetario
de referencia del conjunto de las emisiones del sistema finan-
ciero.

Su caracterización como banco de referencia de un club de
entidades financieras asociadas (Goodhart, 1988) nos permi-
te estudiar sus criterios de emisión desde un enfoque micro-
económico que analice desde dentro sus decisiones como deci-
siones generadas y explicadas por su posición como banco
proveedor de servicios financieros al resto de entidades finan-
cieras. Siguiendo esta caracterización, el banco central pro-
veería una serie de servicios financieros, emanados de su posi-
ción como emisor del patrón de referencia del conjunto de las
emisiones de las entidades financieras: el préstamo regular y
extraordinario, la compensación centralizada de saldos y el
depósito de las reservas de liquidez de las entidades finan-
cieras.

Cada una de las entidades financieras pertenecientes al ci-
tado club emitirá, en el ejercicio de su actividad empresarial
ordinaria, distintos títulos financieros, de características muy
heterogéneas entre sí, si bien compartiendo todas ellas su deno-
minación en el patrón monetario emitido por el banco central
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(esto es, el llamado dinero externo4 de la economía). Depen-
diendo del grado de liquidez de estos títulos financieros, serán
medios de pago útiles para la realización de operaciones coti-
dianas de intercambio y ahorro, por lo que se denominan gené-
ricamente como dinero interno5.

Por tanto, como anticiparon los principales autores de la
Escuela Austriaca de Economía, en un sistema de monopolio de
emisión de moneda de curso legal, este monopolio no se extien-
de al resto de pasivos que pueden ser emitidos por el resto de
entidades financieras (Hayek, 1932). De este modo, si bien el ban-
co central es el único autorizado para emitir un tipo de pasivos
como son los billetes de pago a la vista, el resto de entidades
financieras emiten pasivos con distinto grado de liquidez y ren-
tabilidad, que compiten de hecho, tanto entre sí como con el pro-
pio banco central, en la satisfacción de las necesidades de inter-
cambio y ahorro de los agentes6.
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4 Utilizaremos la definición convencional de dinero externo («outside money»)
aportada por Friedman y Schwartz (1963), que consiste en el patrón de liquidez últi-
ma del sistema, que sirve de referencia para el resto de emisiones del sistema monetario
(esto es, los billetes en circulación y las reservas bancarias que constituyen la base
monetaria). Por tanto, en adelante utilizaremos como términos sinónimos el patrón
monetario de la economía, la fuente última de liquidez del sistema monetario o el
dinero externo. Este patrón se ha identificado históricamente con las reservas de oro
u otro metal precioso, por ser los bienes que, a través de los años y la experiencia
acumulada, se han ido seleccionando por su mayor grado de liquidez en los inter-
cambios cotidianos. Sin embargo, en la actualidad el dinero externo constituye un
patrón fiduciario puro, por la ausencia de convertibilidad del mismo en ningún
activo real.

5 Se entenderá por dinero interno («inside money») el conjunto de medios o efec-
tos de pago de circulación en la economía denominados en su correspondiente patrón
monetario. En este sentido, los pasivos altamente líquidos emitidos por las entidades
financieras —esto es, el llamado dinero bancario— se considerarán como un tipo de
dinero interno, emitido por parte de las entidades bancarias.

6 Por ello, hay una competencia real en la emisión del resto de pasivos que,
con distinto grado de liquidez, se utilizan como sustitutivos del dinero del banco
central. Para un estudio de las características de los medios utilizados para reali-
zar intercambios, puede consultarse el concepto de grado de dinerabilidad (o liqui-
dez) de los bienes en Hayek (1978), basado en la teoría del origen del dinero apor-
tada por Menger (1871).



El banco central, como proveedor de este patrón monetario
que sirve de referencia de valor al resto de las emisiones de
medios de pago, está proveyendo un servicio fundamental para
la garantía y credibilidad de dichas emisiones. En concreto, en
tanto en cuanto las emisiones de dinero externo consigan man-
tener la confianza general en el mantenimiento de su poder
adquisitivo, los agentes aceptarán con mayor facilidad la rea-
lización de sus operaciones de intercambio y de depósito de par-
te de su riqueza a través de los billetes emitidos por el banco
central y del resto de pasivos financieros emitidos por las enti-
dades financieras.

Por ello, redunda en el propio beneficio del banco central,
en cuanto proveedor del patrón de liquidez último de la eco-
nomía, el establecimiento de una regla de emisión que consiga
tanto la mayor utilización posible de su propia moneda como
la del resto de medios denominados por ley en dicha moneda.
Al tratarse de beneficios asociados a la emisión de medios de
pago, este beneficio se conoce bajo la denominación de señoreaje
de emisión7. Si bien, tradicionalmente, se ha supuesto que este
señoreaje sólo era percibido por el banco central (véase White,
1999), la posibilidad de crear medios de pago a partir de los
depósitos recibidos por las entidades financieras, en sistemas
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7 Puede consultarse la definición convencional dada por S. Black (1992): 
«The excess of the face value over the cost of production of currency is also called
seignioraje, because it accrued to the seigneur or ruler who issued the currency
in early times».

Esta expresión del señoreaje puede interpretarse como el «impuesto» estable-
cido por el monopolista de emisión de dinero externo (White, 1999), dado que el
aumento de la oferta monetaria representaría el tipo impositivo correspondiente
y la demanda de saldos reales su base de aplicación. Por ello, el banco central pue-
de aumentar su señoreaje con la aplicación de una política de emisión compatible
con la potenciación de la demanda de dinero a largo plazo, esto es, con la amplia-
ción de la base sujeta al impuesto.



de reserva fraccionaria8, crea las condiciones institucionales
necesarias para permitir al resto de entidades financieras la
emisión de medios de pago por un valor facial superior al cos-
te incurrido en su emisión, por lo que el señoreaje se extiende,
de hecho, al conjunto de entidades emisoras de medios de pago.

Ahora bien, la obtención del señoreaje en la emisión de dine-
ro interno por parte de las entidades financieras está actual-
mente restringida legal y técnicamente. El señoreaje de emisión
de dinero interno está necesariamente limitado por la exigencia
de convertibilidad de los depósitos bancarios en billetes de la
moneda de curso legal. Por ello, la política de creación de dine-
ro interno en forma de depósitos está legalmente restringida
por la necesidad de mantener los recursos suficientes para ase-
gurar su convertibilidad en la moneda de curso legal, a través
de la devolución en el momento requerido de la cantidad equi-
valente del patrón monetario9.

En todo caso, al margen de la cláusula de curso legal de la
moneda emitida por el banco central, en todo sistema de reser-
va centralizada, la política de emisión de pasivos de las enti-
dades de crédito está influida en última instancia por la nece-
sidad de mantener cierto volumen de reservas de liquidez en
forma de la moneda externa, en previsión de solicitudes de liqui-
dez de sus clientes. Con ello se establece un sistema de crea-
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8 Tal y como detalla Huerta de Soto (1998), este sistema de reserva fracciona-
ria es lo que permite la emisión de nuevos medios de pago a partir de los depósi-
tos recibidos. Por ello, entenderemos el señoreaje en un sentido más amplio, inclu-
yendo no sólo el que nace de la diferencia entre el valor facial de un billete y su
coste de fabricación, sino también el generado por la posibilidad de crear ex novo
medios de pago, con su respectivo valor facial, a partir de la obligación de man-
tener como reserva únicamente una proporción de los depósitos recibidos.

9 Por tanto, es un sistema que permite a los bancos actuar con un coeficiente
de caja menor al 100% de los depósitos, si bien habrán de seguir una política de
inversiones que les permita atender a las demandas periódicas de dinero externo.
Tal y como señala White (1999), el requisito de convertibilidad obligatoria de las
emisiones de dinero interno en el patrón monetario correspondiente, si bien limita
su volumen, no implica necesariamente el mantenimiento de un respaldo del 100%
de ellas en todo momento.



ción de liquidez descentralizado, donde se reparten las ganan-
cias de emisión de moneda entre el banco central y los creadores
de depósitos bancarios miembros del club, si bien de reserva úni-
ca y centralizada, que resulta altamente dependiente de las
decisiones del emisor del patrón último de liquidez del mer-
cado. De este modo, tenemos un sistema de creación múltiple
de liquidez que limita la capacidad de emisión del dinero inter-
no, controlado en última instancia por el emisor del patrón mo-
netario.

Asimismo, a diferencia de los sistemas monetarios metáli-
cos tradicionales, es un sistema fiduciario puro, dado que el
patrón de liquidez última de la economía está constituido por
las emisiones no convertibles del banco central. Por tanto, en
ausencia de alguna restricción legal al respecto, este sistema
monetario, a diferencia del proceso de creación del dinero inter-
no, permite, de hecho, el desarrollo de una política de emisión
del patrón monetario libre o no restringida. Es precisamente en
este tipo de sistemas monetarios donde adquiere especial rele-
vancia la adopción de una regla monetaria que comprometa ex
ante la política de emisión del monopolista de dinero externo;
regla que ha de considerar un entorno de actuación caracteri-
zado por los siguientes elementos:

•  La existencia de una competencia de hecho en la emisión de
dinero interno, caracterizada por la emisión de pasivos finan-
cieros con distinto grado de dinerabilidad (Hayek, 1978), que
genera un reparto del señoreaje de emisión entre el banco cen-
tral y el resto de entidades financieras.

•  El mercado financiero actual (King, 1999; Jordan y Stevens,
1996)10 muestra un aumento de la competencia existente en
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cualificados de los órganos de gobierno de dos bancos centrales de referencia
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y J. Jordan respectivamente, quienes apunten una tendencia del mercado hacia una 



la provisión de medios de pago entre las instituciones de
crédito, tanto por su creciente capacidad de acceso a los ser-
vicios financieros de otros bancos centrales y de creación de
pasivos en diversas monedas, como por la aparición de nue-
vos emisores de pasivos líquidos, ajenos al club de bancos aso-
ciados al banco central, con capacidad técnica para compe-
tir en la provisión de los medios disponibles para realizar
intercambios cotidianos.

•  El uso del patrón monetario, así como del resto de medios
de pago, depende de su grado de satisfacción de las necesi-
dades de los demandantes de dinero.

Ante este escenario de creciente competencia en el merca-
do monetario, el banco central se enfrenta, fundamentalmen-
te, a dos opciones alternativas: una perteneciente al pasado, la
de reforzar su monopolio de emisión, intentando controlar
legal y técnicamente su mercado; otra, más adecuada a las nue-
vas características de los mercados financieros, la de mejorar
sus servicios financieros característicos, como medio para atraer
a los nuevos oferentes de pasivos e impedir la salida de los ya
existentes. En este trabajo nos ocupamos precisamente de enmar-
car las decisiones del banco central en el contexto de esta estruc-
tura dinámica y competitiva del mercado y, asimismo, de pro-
poner unos objetivos de actuación compatibles con sus intereses
particulares como la institución financiera emisora del patrón
monetario de la economía.

De esta manera, planteamos un esquema de análisis alter-
nativo de las decisiones del banco central que tome en cuenta
sus intereses particulares, así como la repercusión del entorno
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potencial reducción de la capacidad real de intervención y control de los bancos
centrales en el ámbito de las funciones emanadas del curso legal exclusivo de su
moneda. A partir del reconocimiento de esta tendencia del mercado, en Castañe-
da y Schwartz (2001) puede encontrarse una propuesta de reforma de las compe-
tencias del BCE en consonancia con este entorno de creciente competencia mone-
taria.



monetario que le rodea, como fuentes endógenas que nos per-
mitan explicar la elección de sus objetivos. Como consecuen-
cia de este análisis de mercado, podemos sustituir la discusión
teórica convencional relativa a los fines que deben regir las
emisiones del banco central, basada en la elección «externa»
de un objetivo macroeconómico que represente el consenso
político y académico de cada momento «de lo que es mejor
para la sociedad», por la discusión de los fines de la regla de
emisión, atendiendo a un estudio de los intereses particulares
de la institución en torno al mejor modo en que puede prestar
sus servicios financieros. Por ello, la elección del objetivo últi-
mo de su política monetaria no será tanto el resultado de un
proceso de elección libre de aquel que represente las prefe-
rencias políticas de cada época correspondiente, sino más bien
de aquel que consiga conciliar las preferencias del banco cen-
tral con las de los usuarios directos e indirectos del sistema
monetario.

Con ello, el criterio de emisión del patrón monetario pasa a
concebirse como un criterio de mercado, que depende de su
capacidad para satisfacer las necesidades de los usuarios del
sistema financiero como medio para aumentar sus ganancias
de señoreaje de emisión a lo largo del tiempo. En este sentido,
el buen funcionamiento del sistema de creación de liquidez
pasa a ser un objetivo explicado por la persecución del interés
del proveedor del patrón monetario (Bagehot, 1873). Asimis-
mo, en este contexto, el banco central no adopta expresamen-
te un objetivo macroeconómico, si bien estará interesado en un
desarrollo estable de la economía, en la medida en que ello
redundaría positivamente en sus ganancias por el señoreaje de
emisión a lo largo del tiempo, lo que no se conseguirá necesa-
riamente con la consecución de la estabilidad de precios. Por ello,
la estabilidad de la economía pasa a ser un objetivo endógeno
de un banco central que persigue el aumento de sus ganancias
de señoreaje a lo largo del tiempo.
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III. ESPECIFICACIÓN DE LA REGLA DE EMISIÓN
COMPATIBLE CON LOS OBJETIVOS DE MERCADO 

DEL BANCO CENTRAL

1. Análisis de los efectos de tres tipos de criterios de emisión

a) Criterio de emisión inflacionista: Caso de un aumento 
de la oferta monetaria en una economía estacionaria11

En primer lugar, el desarrollo de un criterio de emisión infla-
cionista, ya sea por la dificultad de interpretación de sus con-
secuencias futuras, ya sea por la existencia a corto plazo de
ciertas rigideces institucionales que impiden la adaptación de
los agentes a una posible previsión inflacionista, puede permitir
al banco central conseguir un aumento inicial de la demanda
de medios altamente líquidos. Ahora bien, una vez que sean per-
cibidos los efectos inflacionistas del aumento de la oferta nomi-
nal de medios de pago y los agentes puedan alterar su plani-
ficación previa, incorporando ahora sus nuevas expectativas,
la previsión de inflación reducirá la demanda interna real de
los medios líquidos. Asimismo, tal previsión inflacionista se tra-
ducirá, por el efecto Fisher (Fisher, 1911), en un aumento del
tipo de interés nominal y, finalmente, en la depreciación exter-
na de la moneda, bajo el supuesto de cumplimiento de la Pari-
dad del Poder Adquisitivo a largo plazo. Por ello, en tanto en
cuanto las entidades financieras revisen la rentabilidad ofreci-
da de sus pasivos a la inflación prevista, se producirá un cam-
bio del reparto del señoreaje entre el banco central y el resto
de emisores, dado el desplazamiento de la demanda entre los
usuarios de dinero interno hacia los pasivos que, al menos, man-
tienen parcialmente el poder de compra de su riqueza.
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11 Analizaremos los efectos de una expansión monetaria en una economía sin
variaciones de la productividad. Por ello, es una regla consistente en la promoción
directa de la actividad, teniendo como objetivo un crecimiento de la renta mayor
que su tasa de crecimiento no inflacionista a largo plazo.



Por tanto, considerando el plazo de tiempo suficiente para
permitir el ajuste de las decisiones de los agentes a los cambios
de la política monetaria12, una sobreexpansión de la oferta del
patrón monetario tendrá, finalmente, como consecuencia, una
reducción de su demanda, dada su depreciación tanto en el
interior (por su rentabilidad negativa asociada al aumento pre-
visto de los precios), como en el exterior. Con ello, a partir de
la definición de señoreaje planteada, se reduciría presumible-
mente la demanda del patrón monetario emitido por el banco
central y, con ello, sus beneficios de emisión asociados. Por
tanto, desde una perspectiva individual o de negocio bancario,
esta política de emisión no será desarrollada por un banco cen-
tral que persiga aumentar sus ganancias de señoreaje a lo lar-
go del tiempo.

En segundo lugar, desde una perspectiva agregada carac-
terística del análisis de la economía neoclásica convencional13,
el desarrollo sistemático de esta regla monetaria, que contiene
un objetivo, implícito o explícito, de inflación positiva (12), no
tendrá efectos persistentes sobre la evolución de la actividad
o el empleo (Kydland y Prescott, 1977), sino tan sólo efectos
agregados sobre variables nominales. Una vez que los agen-
tes conocen cuáles son los objetivos inflacionistas del banco cen-
tral y pueden prever sus resultados, ajustarán sus decisiones
actuales de modo que puedan evitar las consecuencias nega-
tivas que tal política de emisión pudiera provocar en el futu-
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12 Éste es un plazo que depende no sólo de las características institucionales
de los mercados de bienes y factores de la economía considerada, sino también,
de manera fundamental, de la información transmitida por el banco central acer-
ca del modo en que toma las decisiones monetarias.

13 Este análisis de las consecuencias macroeconómicas de esta política mone-
taria inflacionista no considera, por los supuestos metodológicos en que se inscribe,
los efectos microeconómicos que generan las sobreemisiones del banco central
sobre el sistema de precios y la estructura productiva de la economía, aspectos que
sí tendremos en cuenta en el siguiente apartado a la hora de valorar los efectos de
una política de estabilización de precios.



ro sobre el poder adquisitivo de su renta. El resultado será una
situación de equilibrio, denominado discrecional, caracterizada
por mayores niveles de precios y un crecimiento de la activi-
dad alrededor de su tasa natural o de equilibrio a largo plazo.
De hecho, esta política de emisión genera un desequilibrio en
el mercado monetario (13), consistente en un exceso de oferta
de liquidez; desequilibrio que cesará siempre que los precios
puedan ajustarse a tal exceso de oferta. Una vez restaurado el
equilibrio monetario (14), se observará que la política des-
arrollada no habrá tenido efectos reales permanentes, sino tan
sólo aumento generalizado y proporcional de los precios de la
economía y una mayor inestabilidad de la actividad real a lo
largo del ciclo, hasta alcanzar su tasa de variación natural a
largo plazo.

(12)

(13)

(14)

Por ello, desde una perspectiva que valore las decisiones
del banco central en función de su propio beneficio como ban-
co emisor, beneficio que incluye los efectos macroeconómicos
de sus decisiones, una política monetaria consistente en la emi-
sión inflacionista de medios líquidos resultaría poco benefi-
ciosa para el banco central.
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b) Criterio de estabilización de la inflación: caso de un aumento 
de la oferta monetaria suficiente para financiar una economía en
crecimiento

Desde una perspectiva particular del banco central, que lo con-
sidere como un banco oferente de una serie de bienes o servi-
cios al mercado, un aumento de la productividad de la econo-
mía traerá presumiblemente consigo un aumento paralelo de
la demanda interna de medios de pago por dos motivos, lo que
aumentará sus ganancias de señoreaje: en primer lugar, por el
aumento del número de bienes y servicios que son producidos
e intercambiados en la economía (T); en segundo lugar, en
ausencia de una medida monetaria expansiva que lo acompa-
ñe, el aumento de la oferta disponible de bienes y servicios
podrá generar una expectativa de bajada de precios de los bien-
es y servicios finales, lo que aumentará la demanda relativa de
los medios de pago en relación con el resto de pasivos finan-
cieros, dada su mayor rentabilidad esperada y, con ello, el tipo
de interés. Por tanto, ante una expectativa deflacionista, resul-
tante de un aumento del número de bienes y servicios dispo-
nibles, los medios líquidos existentes aumentarán su poder
adquisitivo esperado.

Ahora bien, en este contexto de crecimiento de la producti-
vidad, la respuesta del banco central consistente en la expan-
sión de la oferta monetaria en una tasa igual al incremento de
la capacidad productiva14, se traducirá, tras un cierto periodo
de tiempo, en un aumento de los precios tal que compensará
el posible efecto deflacionista inicial derivado del aumento
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14 Esta intervención se justifica (Yeager, 1986) por la necesidad de aumentar
la oferta de dinero ante el aumento producido en la demanda de dinero; ahora bien,
tal y como señalamos en el siguiente apartado, esta política de persecución del equi-
librio en el mercado monetario a través de aumentos de la oferta monetaria pue-
de reemplazarse por otra política que permita la adaptación de los precios de ven-
ta de los productores a las variaciones de la productividad registrada en los procesos
productivos.



esperado del volumen de bienes y servicios disponibles. Con
ello se eliminaría uno de los factores causantes del aumento de
la demanda de dinero del banco central, dada su potencial
ganancia de poder adquisitivo y, como consecuencia de ello, de
los beneficios por señoreaje asociados a tal aumento15.

Por tanto, en principio, es una política de emisión que, no
siendo el resultado lógico de un proceso de ajuste de las deci-
siones del oferente del patrón monetario a un cambio de la
demanda de mercado, no responde estrictamente a la perse-
cución de sus objetivos particulares como oferente de servi-
cios en un mercado determinado, sino a otras consideraciones
agregadas que pasamos a comentar a continuación.

Desde una perspectiva macroeconómica neoclásica, ésta es
una política de emisión compatible con la regla de crecimiento
monetario fijo propuesta por Friedman (1959), así como con
todas aquellas formulaciones posteriores que vinculan total o
parcialmente la oferta de medios de pago a la evolución del cre-
cimiento potencial de la producción de bienes y servicios fina-
les [la regla de Taylor (1993) original y sus reformulaciones pos-
teriores]. Ahora bien, a partir de la utilización de este criterio
general de emisión, dadas las importantes diferencias existen-
tes entre las mismas, expondremos los efectos de una política
monetaria estabilizadora de los precios a través de dos funcio-
nes de reacción16: por un lado, la regla de crecimiento monetario fijo
de Friedman (1959) (regla fija, en términos de un agregado
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15 Asimismo, esta política monetaria frena otro de los ajustes que tienen lugar
en el mercado derivado del aumento de la productividad; a saber, en ausencia de
un aumento paralelo de la oferta monetaria, el aumento de la productividad gene-
raría una expectativa de menores precios en el futuro, lo que tenderá a apreciar la
moneda. Por ello, en ausencia de la intervención del banco central, aumentaría tan-
to la demanda interna como la externa de los pasivos denominados en la moneda
nacional.

16 De acuerdo con la metodología de optimización de una función objetiva suje-
ta a una serie de restricciones, Svensson (1998) define matemáticamente la función
de reacción como «a single-valued mapping from the predetermined variables to
the instruments» (p. 4).



monetario reducido), y la regla de Taylor (1993) (regla activa, en
términos del tipo de interés nominal a corto plazo).

(i) Análisis de los efectos de la regla de crecimiento 
monetario fijo

De acuerdo con la propuesta teórica de Friedman (1959), el
banco central sólo ha de aumentar la oferta monetaria si, una
vez descontada la variación estimada de la velocidad de cir-
culación del dinero, estima un crecimiento real de la economía
a largo plazo, de modo que la oferta de dinero responda úni-
camente ante aumentos reales y sostenidos de la demanda de
dinero (15). Detrás de esta propuesta se encuentra la presun-
ción teórica consistente en que toda variación de precios es un
indicador de un desequilibrio monetario y, con ello, una cau-
sa de posibles desequilibrios en el mercado de bienes y servi-
cios (16.a, 16.b) (Johnson, 1968; Yeager, 1986).

Si se produce un exceso de oferta de dinero, ello se tradu-
cirá en un aumento de la demanda de bienes y servicios fina-
les (desequilibrio real), que tendrá como consecuencia un
aumento de los precios. Por el contrario, si se produce un exce-
so de demanda de dinero, la escasez de medios de pago se tra-
ducirá en un exceso de oferta de bienes y servicios finales (des-
equilibrio real), que se corregirá a través de una bajada de los
precios. En ambos casos, de acuerdo con este análisis del equi-
librio de mercado, es el movimiento de ajuste de los precios lo
que permite corregir la situación de desequilibrio causada en
los mercados de bienes y servicios.

Ahora bien, estos movimientos correctores no son ni inme-
diatos ni, en muchos casos, posibles. Por tanto, si ante un aumen-
to de la productividad aumenta la demanda de medios líqui-
dos y, simultáneamente, la situación de exceso de oferta de
bienes y servicios no se corrige a través de una bajada de los pre-
cios, se tendrá como consecuencia una bajada de las ventas de
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los productores y una caída de los niveles de renta de la eco-
nomía. De este modo se justifica, a través del supuesto teórico
que mantiene la existencia de cierta rigidez a la baja de precios
y salarios, el desarrollo de una política monetaria que provo-
que las variaciones requeridas en cada caso en los precios, como
medio para evitar ajustes no deseados de la producción en los
mercados de bienes y servicios (Yeager, 1986; Selgin, 1997).

Con ello, la oferta monetaria habrá de variar en el mismo sen-
tido que la productividad de la economía, asegurando así en todo
momento la consecución de un equilibrio monetario que per-
mita, paralelamente, alcanzar una situación de equilibrio en los
mercados de bienes y servicios alrededor de la tasa de creci-
miento real de equilibrio a largo plazo de la economía ( 

.
Tr) (15).

(15)

(16)

Si los precios son flexibles:

(16.a)

(16.b)

Siendo:

— DB
t la demanda de bienes y servicios

— SB
t la oferta de bienes y servicios
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Con ello, tal y como señala Friedman (1956, 1959), se pre-
tendería garantizar el equilibrio en el mercado monetario (16)
como medio para no provocar efectos reales en una economía
en la que se supone, al menos a corto plazo, la existencia de cier-
tas rigideces institucionales que impedirían el ajuste automá-
tico de los precios y salarios a los cambios de demanda; lo que
se denomina como el desarrollo de una política monetaria neu-
tral, dado que no tiene efectos persistentes sobre la tasa de cre-
cimiento real de la economía a largo plazo17. De este modo, si
el ajuste no puede lograrse a partir de un proceso de revisión
natural de las decisiones individuales de los agentes a las cir-
cunstancias cambiantes del proceso productivo, el banco cen-
tral ha de provocar el necesario ajuste a través de la modifica-
ción del volumen de medios de pago en circulación. Por tanto,
en opinión de los defensores de este criterio de emisión basa-
do en la obra de Friedman (1959), ante un aumento de la pro-
ductividad, la «mejor» política monetaria será la de impedir el
desequilibrio monetario generado y, por ello, debe reaccionar-
se aumentando proporcionalmente la cantidad de liquidez en
circulación (17), con lo que se garantizará una evolución esta-
ble de los precios a lo largo del tiempo.

(17)
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17 Puede consultarse la evolución y el significado de este término en Patinkin
y Steiger (1989) y Patinkin (1992). Como veremos más adelante, esta política mone-
taria antiinflacionista no es neutral en sentido estricto, ya que es un concepto ins-
crito en un análisis del equilibrio agregado que no recoge los cambios que provo-
ca la política monetaria en la estructura productiva de la economía.
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(ii) Análisis de los efectos de la regla de Taylor

Si utilizamos la regla de Taylor (18), los resultados son semejan-
tes. De acuerdo con ella, el banco central deberá abaratar las
condiciones de crédito y, por tanto, permitir un aumento de la
tasa de creación de liquidez, siempre que aumente la capacidad
productiva de la economía. En este contexto, un crecimiento de
la productividad genera un output gap18 positivo que debe ser
«aprovechado» por el gestor de la política monetaria. De hecho,
la definición del output gap está basada en la estimación de la dife-
rencia entre el valor de la producción registrada de bienes y ser-
vicios respecto a una variable indicativa de su capacidad pro-
ductiva potencial, consistente en aquella tasa de crecimiento
equilibrado a largo plazo de la producción y, por tanto, compa-
tible con una evolución estable de los precios (Taylor, 1998, 1999).

(18)

Por tanto, si se produce un aumento de la productividad, se
registrará a largo plazo un exceso de oferta de bienes y servi-
cios (

.
Yr,t < Y*) (escasez de medios líquidos) y, como conse-

cuencia de ello, un descenso de la inflación por debajo de la tasa
fijada inicialmente como objetivo. Una vez que sean percibidos
estos efectos, esta función de reacción no sólo permite, sino que,
además, explicita la función estabilizadora19 de la política mone-
taria alrededor de «

.
Yr» y « *», a través de una política de emi-

78 JUAN CASTAÑEDA FERNÁNDEZ

18 Si bien no vamos a entrar en más detalle, esta regla de emisión es, en senti-
do estricto, no operativa. Tanto el conjunto de información que supone conocido,
como la controversia existente en torno a los métodos de medición del output gap,
la convierten en una regla inaplicable en la realidad.

19 Asimismo, si el objetivo de inflación, una vez considerado el sesgo de sobre-
estimación de la inflación (Boskin et al., 1996), es positivo, la estabilización de la
política monetaria no será realmente alrededor de la tasa de producción potencial,
sino alrededor de una tasa aún mayor. Por ello, a diferencia de la propuesta por
Friedman, la regla de Taylor permite en su formulación teórica una capacidad esta-
bilizadora mayor y, por tanto, la toma de decisiones monetarias estrictamente
inflacionistas.



sión expansiva, consistente en una reducción del tipo de inte-
rés de préstamo a las entidades financieras. De este modo se
pone de manifiesto una de las características diferenciales de
la regla de Taylor, a saber, su elevado grado de activismo, dada
la prescripción de intervención del banco central para conse-
guir el equilibrio monetario tanto a largo plazo como, asimis-
mo, a lo largo del ciclo económico.

A modo de conclusión, la aplicación de este criterio de emi-
sión a través de las funciones de reacción señaladas prescribiría
la reducción del tipo de interés de mercado en una situación
de bajadas de precios producidas por un aumento de la pro-
ductividad y, por tanto, de la demanda de dinero y del tipo de
interés natural. Con ello, en términos del análisis tradicional
del ciclo realizado originalmente por Wicksell (1907) y Mises
(1912), se estaría fijando un tipo de interés de mercado por
debajo o, incluso, en sentido contrario a la evolución tenden-
cial del tipo de interés natural o de equilibrio de la economía, lo
que generaría un exceso de demanda de bienes de inversión que
conduciría, finalmente, a una situación insostenible a largo pla-
zo, caracterizada por una senda de crecimiento de la produc-
ción real por encima de su tasa de crecimiento de equilibrio y,
paralelamente, por un aumento intencionado del nivel de pre-
cios. Por ello, se estaría desarrollando una política de emisión
realmente no neutral, contraria a una evolución estable de la eco-
nomía y, con ello, contraria a los intereses del banco emisor.

c) Criterio de estabilización de la renta nominal: caso de una
variación de la oferta monetaria en función de la evolución 
de la renta nominal

Bajo el supuesto de una economía en crecimiento, las mejoras
productivas generarán un número creciente de bienes y servi-
cios en la economía. Si, ante esta situación, el banco central
establece una política de emisión que no vincule necesaria y úni-
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camente el volumen de pasivos líquidos a la evolución para-
lela de la productividad, los resultados sobre los beneficios por
el señoreaje serían presumiblemente los ya señalados con ante-
rioridad. En primer lugar, se producirá a largo plazo un aumen-
to del volumen de transacciones realizadas en la economía,
dado el crecimiento supuesto de la capacidad productiva. En
segundo lugar, el aumento de la productividad se traducirá en
un aumento de la oferta de bienes y servicios y, por tanto, en
una expectativa a medio y largo plazo de reducción de los pre-
cios en mercados potencialmente abiertos20, lo que generará
tanto un aumento del valor de los pasivos denominados en la
moneda correspondiente como de la rentabilidad del dinero
de curso legal. En tercer lugar, la mayor capacidad de compra
de los medios de pago se reflejará en su apreciación externa,
por lo que aumentará igualmente su demanda externa.

En este contexto, tanto el banco central como el resto de en-
tidades emisoras de pasivos financieros encontrarán esta situa-
ción como beneficiosa de acuerdo con sus intereses particula-
res. Analizaremos a continuación si una política de emisión
orientada a la obtención de un beneficio a largo plazo del emi-
sor del patrón monetario es compatible con el buen desarrollo
agregado del conjunto de la economía, entendiendo como tal una
regla de emisión que permita una evolución estable de la estruc-
tura productiva, que no provoque distorsiones sobre la evolu-
ción cíclica de la actividad real en el medio y largo plazo.

De acuerdo con la exposición original de Hayek (1928), una
regla de emisión que prescribe la evolución de la liquidez en
función de la renta o producción nominal (Tnom) de la econo-
mía, por su propia definición (19), no tiene un objetivo de esta-
bilización individual ni de la renta o producción real, ni del nivel
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20 En siguientes epígrafes mostraremos que podemos mantener el supuesto
de deflación tendencial o a largo plazo, si bien considerando la posibilidad de
existencia de mercados imperfectos que no permitan trasladar en su totalidad la
variación de la oferta productiva en los precios a lo largo del tiempo.



de precios. Es más, es una regla que precisamente requiere
movimientos de ajuste de los precios ante variaciones del con-
junto de la producción disponible en dos momentos tempora-
les distintos (presente y futuro). De hecho, en una economía no
estacionaria y, por tanto, con variaciones de productividad, la
estabilización de la renta nominal implicaría necesariamente
variaciones de los precios que reflejen la evolución de la ofer-
ta de bienes y servicios disponibles en el mercado a lo largo del
tiempo.

(19)

Con la aplicación de una mejora tecnológica se registrará un
aumento de la productividad que conducirá, a través de su
desarrollo y progresiva adaptación al proceso productivo, a un
aumento de la oferta de los bienes y servicios finales disponi-
bles. Ante tal expectativa, resultará beneficiosa, tanto para el
empresario como para el asalariado, una situación en la que los
precios puedan ajustarse a la baja (al alza) ante un incremen-
to (disminución) de la oferta productiva.

Para el productor, una mejora de la productividad se refle-
jará en una mayor capacidad para ofrecer su producción al
mercado, dado que soporta unos costes de producción ahora
más reducidos. En los mercados donde mayor sea la existen-
cia de rivalidad entre distintos oferentes en la provisión de un
bien, la propia competencia del mercado hará que la demanda
sea muy sensible a variaciones del precio. En este tipo de mer-
cados, con elasticidad-precio elevada (EP > 1), el productor que
logre aumentar su oferta sin aumentar sus costes podrá redu-
cir el precio de venta y, con ello, aumentar su volumen de fac-
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turación y beneficio más que proporcionalmente. Asimismo
(Selgin, 1997), estos ajustes de los precios ante variaciones de
la productividad son posibles dentro de modelos de explica-
ción de la formación de precios que suponen cierta rigidez de
algunos componentes de los costes a corto plazo, como el sala-
rio. Por tanto, en la medida en que el productor consiga redu-
cir sus costes en mercados abiertos, tendrá incentivos para
reducir el precio de venta de su producción y, por tanto, ganar
cuota de mercado, sin ver por ello reducidos sus beneficios
(Selgin, 1999).

Para los asalariados, el aumento de la productividad asociado
a descensos de los precios producirá aumentos paralelos de su
salario real. Asimismo, en caso de imposibilidad de revisión ins-
tantánea del salario del trabajador ante variaciones de su pro-
ductividad, tal aumento del poder adquisitivo de su salario se
convierte en un método eficaz para beneficiar a los trabajado-
res con mayor capacidad productiva. Con ello se conseguiría
un sistema de actualización automática del salario real de los
trabajadores a la evolución real de su productividad.

Por tanto, es una política de emisión de liquidez concor-
dante no sólo con la hipótesis de rigidez de algunos costes (y,
en concreto, de los salarios) a corto plazo, sino también con la
hipótesis de ausencia de ilusión monetaria de los agentes (esto
es, agentes que son capaces de percibir y anticipar los efectos
de las medidas monetarias sobre la capacidad adquisitiva real
de sus rentas); de modo que, en ausencia de cambios en la regla
monetaria, la planificación de sus decisiones y la valoración de
la situación económica se realiza sobre la base de cálculos de
variables medidas en términos reales.

82 JUAN CASTAÑEDA FERNÁNDEZ



2. Crítica teórica al objetivo de estabilización de precios:
variaciones de productividad y formación de expectativas
de precios

Aun en este contexto de ausencia de ilusión monetaria, habrá
situaciones en que los agentes no interpreten correctamente
los cambios de oferta y de demanda producidos en el en-
torno de su actividad cotidiana, dado que su origen puede
situarse fuera del propio medio que le rodea. Estudiaremos a
continuación cómo son interpretadas y percibidas las varia-
ciones de los precios en un contexto monetario dirigido por
una regla monetaria basada en la estabilización de la renta
nominal.

Selgin (1997) señala dos tipos de circunstancias que pueden
provocar, si bien en grado y probabilidad muy distinta, una fal-
ta de reacción o bien una incorrecta adaptación de los agentes
ante variaciones percibidas en el índice general de los precios
de una economía; lo que, en ambos casos, generaría pérdidas
agregadas por una incorrecta asignación de los recursos dis-
ponibles y una reducción de las posibilidades de crecimiento
de la economía a largo plazo. Dependiendo del origen de los
cambios producidos en los precios, podemos distinguir dos
grandes casos21: por un lado, las variaciones debidas a cambios
generales o particulares de la productividad que provocan
variaciones en la oferta de bienes y servicios (shock real, endó-
geno, ya sea general o específico), y, por otro lado, las varia-
ciones debidas a cambios en la cantidad de liquidez en circu-
lación que provocan variaciones de la demanda de bienes y
servicios (shock monetario, exógeno).
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En primer lugar, en relación con una variación de la pro-
ductividad, podemos distinguir, a su vez, dos casos teóricos
posibles:

Si es una variación específica de la productividad de una
empresa o un sector, sus efectos serán más fácilmente antici-
pables por los agentes, ya que son ellos mismos, o bien las
empresas de su mercado particular, quienes han desarrollado
una innovación que ha conseguido aumentar sus tasas de pro-
ductividad; reflejándose al final en los precios el resultado pre-
tendido inicialmente. Por tanto, los ajustes en los precios par-
ticulares o sectoriales derivados, respectivamente, de variaciones
específicas o sectoriales de la productividad, son fácilmente
previsibles por los agentes, dado que son el producto de una
planificación previa que conduce a un resultado deseado; por
lo que están exentos de los problemas de identificación asociados
a los shocks de demanda (Hayek, 1928). En este sentido, el em-
presario del sector correspondiente, ya sea porque es quien
protagoniza la innovación, ya sea porque observa los métodos
productivos desarrollados por la competencia, tiene informa-
ción generada en el propio mercado como para poder inter-
pretar correctamente la evolución previsible de los precios.

Si es una variación general de la productividad, debida a la
difusión de una innovación que afecta a todos los sectores pro-
ductivos, los agentes no tienen información suficiente para
interpretar su origen y, por tanto, para poder anticiparlos correc-
tamente. Sin embargo, en la medida en que se desarrolle una
regla de emisión que permita el reflejo en los precios de un cam-
bio generalizado en la productividad, los agentes percibirán en
poco tiempo sus efectos sobre los precios. En este contexto, en
una economía en crecimiento, la observación recurrente de
reducciones del índice general de precios podrá aportar infor-
mación relevante que nos permita inferir la evolución favora-
ble de la productividad. Por tanto, las variaciones del índice
general de precios, lejos de ser una fuente de error en la pla-
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nificación de las decisiones de los agentes, permite la obtención
de información útil22 para interpretar la evolución de las con-
diciones productivas de una economía dinámica (Hayek, 1928;
Selgin, 1997).

Ahora bien, difícilmente podemos caracterizar los procesos
de innovación y variación de la productividad como procesos
generales y homogéneos entre los distintos sectores y unida-
des productivas de la economía (Hayek, 1928). Por el contra-
rio, resulta más realista suponer que son las empresas las que,
individual y arriesgadamente, a partir del conocimiento espe-
cífico del mercado concreto en que ejercen su actividad, invier-
ten los recursos necesarios para aumentar su capacidad pro-
ductiva en el futuro. En este sentido, consideramos más realista
suponer que la disminución de los costes y precios son el resul-
tado previsto del aumento de la productividad generados en
una empresa o sector. Como consecuencia de ello, la reducción
de los precios asociada a aumentos de la productividad, lejos
de ser una fuente de generación de decisiones erróneas por
parte de los agentes, será más bien el resultado lógico y pre-
visible de un largo proceso de planificación empresarial de su
actividad productiva23.

En segundo lugar, en relación con una variación de los pre-
cios causada por variaciones de la oferta de liquidez en circu-
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22 «[ante variaciones generales de la oferta de la economía] Puede hacer falta
también que existan diferencias en todos o en la mayoría de los precios que pre-
valecen en distintos puntos del tiempo, y por eso los movimientos del llamado “índi-
ce general de precios” cumplen una función definida. No es pues necesario dedi-
car demasiado espacio a esa ingenua concepción de la “teoría cuantitativa” que
estipula que el único fundamento para negar la necesidad de variaciones en el nivel
de los precios procede del frente de los bienes» (Hayek, 1928, p. 148).

«[...] El “valor del dinero” no puede permanecer inalterado cuando la situa-
ción del mercado varía, sino que debería estar ajustándose continuamente a estas
condiciones variables» (Hayek, 1928, p. 159). 

23 Por este motivo, Selgin (1997) señala que, en ausencia de una medida mone-
taria expansiva, esta mejora de la productividad sectorial se reflejará en menores
precios en dicho sector y, proporcionalmente a su peso en la economía, en un
menor valor del índice general de precios (pp. 31-32).



lación, los productores ahora no tienen, al menos durante cier-
to periodo de tiempo, información suficiente para poder dife-
renciar cuál es el origen de la variación imprevista de la deman-
da (shock de demanda) y, por tanto, para poder evaluar si es una
variación específica o general. De hecho, esta variación de la
demanda es de naturaleza necesariamente exógena al merca-
do, dado que surge como consecuencia de una decisión mone-
taria tomada a partir de circunstancias ajenas a las que rodean
las acciones de los agentes. Por ello, en tanto que variaciones
surgidas al margen de los procesos de cálculo y planificación
de las decisiones de los productores y consumidores, generan
incertidumbre y, con ello, la necesidad de interpretar sus cau-
sas y consecuencias más previsibles.

En este sentido, en el caso de que el productor interprete la
variación de la demanda como un fenómeno particular o espe-
cífico de su empresa o sector, ello indicaría una variación real
de las preferencias de los usuarios hacia una determinada
empresa o sector; mientras que, en el caso de interpretarla como
un fenómeno general, la variación de la demanda no sería más
que el reflejo de una variación general de la demanda nominal
de bienes y servicios, como mero resultado de la alteración de
las condiciones monetarias24.

Dado que un shock de demanda generado por una medida
de política monetaria provoca una variación de los precios que
no tiene su origen en el propio mercado donde actúan los agen-
tes, esta fuente de variación de los precios puede tener efectos
reales sobre la evolución de actividad, a través de la propia
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24 Las consecuencias derivadas de una u otra interpretación son bien distin-
tas en relación con la planificación de la producción empresarial. En el primer
caso, el empresario interpretaría un aumento específico de su demanda, por lo que
intentaría adaptar su capacidad productiva para poder abastecer a una demanda
en aumento. En el segundo caso, su demanda permanecería igual en términos rela-
tivos a la del resto de empresas, por lo que, no aumentaría su capacidad produc-
tiva en el futuro por este motivo. 



naturaleza del proceso de ajuste25 de los agentes a la nueva
situación. Asimismo, estos efectos no siempre son perceptibles
a través del análisis agregado de los precios, generándose así
una política monetaria realmente no neutral26 (Yeager, 1986)
que sí afecta a la configuración de la estructura productiva de
la economía. Por tanto, y en contra de lo que supondría la inter-
pretación extrema del paradigma de racionalidad neoclásico aso-
ciado a la Hipótesis de Expectativas Racionales (HER) (Lucas,
1972), no consideraremos realista el ajuste total e instantáneo
de las decisiones de los agentes a los cambios percibidos de
demanda, a partir de un conjunto de información dado y efi-
cientemente utilizado27; en su lugar, supondremos que los agen-
tes reaccionarán a las nuevas condiciones del mercado a través
de un proceso de ajuste costoso y discontinuo que requiere la
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25 En referencia al modo en que tiene lugar el ajuste de las decisiones indivi-
duales a la nueva demanda percibida, Yeager (1986) resalta cómo la incertidumbre
a la que se enfrentan los agentes, la rigidez de los precios y salarios a corto plazo,
así como la propia naturaleza de la información disponible en el mercado son las
causas que permiten la generación de efectos reales sobre la producción o el empleo:
«It is illegitimate to suposse that people somehow just know about monetary dis-
equilibrium, know what preassures it is tending to exert for corrective adjustments
in prices and wages generally, and promptly use this knowledge in their own
pricing decisions. [...] Bussinessmen do not have a quick and easy shortcut to the
results of the market process. […] Money-supply numbers are far from everything
they need to know for their business decisions» (pp. 374-375). 

26 Dentro del cuerpo teórico de la economía neoclásica, una política moneta-
ria se considera neutral cuando la alteración de las condiciones de crédito de la eco-
nomía no tiene efectos perdurables sobre la actividad y el empleo, sino tan sólo
sobre el nivel general de precios. Con ello, no se está considerando los efectos rea-
les que sí están teniendo lugar en la estructura productiva del mercado. Por ello,
el objetivo de la regla monetaria no debe ser la persecución de un resultado agre-
gado inalterado en términos de renta y empleo, sino la no distorsión de las con-
diciones productivas de la economía.

27 Respecto al significado y validez de la HER, Yeager (1986) denomina esta
hipótesis como propia de la teoría del equilibrio perpetuo (equilibrium-always
theory), dado que está diseñada para garantizar, ante cualquier shock, un ajuste per-
fecto e instantáneo de los agentes que garantiza la vuelta a la senda de equilibrio
a largo plazo de la economía. Por tanto, es una teoría diseñada para explicar com-
portamientos que conduzcan a situaciones de equilibrio o de coordinación social
plena (pp. 386-395).



obtención y uso de un conjunto de información parcial y diver-
so, conjunto que únicamente es trasmitido a través de la pro-
pia dinámica descentralizada de múltiples decisiones particu-
lares de los agentes que interactúan en el mercado (Hayek,
1928; Huerta de Soto, 1992; Kirzner, 1992).

En este sentido, si bien transcurrido un cierto periodo de
tiempo, una variación de la oferta de liquidez se trasladará en
una variación del índice general de los precios de consumo, sien-
do, por tanto, una medida no generadora de mayor actividad
y empleo a largo plazo, la relación y el peso de cada uno de los
precios individuales que integran el índice general habrá cam-
biado en la medida en que lo hayan hecho las decisiones de los
agentes. Por tanto, sólo podrán permanecer inalterados los pre-
cios relativos y la estructura interna de los procesos producti-
vos si el shock monetario afectara a todos los agentes por igual
y éstos, manteniendo su conjunto de preferencias inalterado,
trasladaran la variación de la oferta monetaria detectada en
variaciones proporcionales de los precios. Dado que el cauce
de distribución del shock monetario difiere en la realidad de esta
situación tan excepcional, la utilización de un análisis agrega-
do basado en la aplicación de la Ecuación Cuantitativa del Dine-
ro, nos conducirá a una situación de equilibrio agregado alcan-
zado tras el ajuste de los precios a la nueva liquidez en
circulación (20). Pero, con ello, no estaremos analizando el
modo en que la variación de la oferta monetaria ha alterado, de
manera desigual e inesperada, la demanda percibida por los
productores en cada mercado y, con ello, los precios relativos
dentro de cada mercado, así como entre cada uno de ellos (Mises,
1912; Hayek, 1932).
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Asimismo, si la variación de la oferta de liquidez se debe a
la consecución de un objetivo del banco central consistente en
reestablecer el equilibrio monetario y, por tanto, la estabilidad
de precios, como pretendida vía para no generar distorsiones en
los mercados de bienes y servicios, el proceso de ajuste de los
precios no sólo alterará los precios relativos entre distintos
mercados, sino que también eliminará la función informativa
del índice general de precios, como señal indicativa de la evo-
lución de los costes de producción en una economía no esta-
cionaria (Hayek, 1928).

3. Reformulación de la regla de productividad 
de Hayek

De acuerdo con F.A. v. Hayek, uno de los exponentes más repre-
sentativo de la conocida como Teoría Austriaca del Ciclo Econó-
mico28, son precisamente los ajustes al alza de la cantidad de dine-
ro en circulación, en respuesta a aumentos de la productividad,
la causa principal de los errores de cálculo de los empresarios
y, por tanto, del desarrollo de procesos de sobreinversión que
se manifestarán, con el paso del tiempo, equivocados e irreali-
zables; siendo entonces inevitable una desinversión que pro-
vocará, finalmente, ajustes laborales y productivos. En concre-
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28 Puede consultarse los trabajos de Haberler (1986), Huerta de Soto (1998) (Caps.
V y VI) y Feito (1999) para una exposición más profunda y detallada de la Teoría
Austriaca del Ciclo Económico, así como el trabajo de Bordo (1986), donde aparece
de manera muy sintética una presentación de las principales críticas planteadas a
esta teoría del ciclo.

(20)

Siendo: t+1 > t



to, si se produce una mejora tecnológica en un sector, ello per-
mitirá, una vez aplicada al proceso productivo, un aumento de
la capacidad productiva; por lo que los empresarios esperarán
poder producir en el futuro una mayor cantidad de bienes o ser-
vicios a menores costes (C) y, por tanto, a un menor precio
(21a). Por su parte, los demandantes tenderán a postergar la
satisfacción de su demanda hasta el momento en que tal pro-
ceso de descenso del precio de venta sea efectivo. Por tanto, los
efectos previsibles de la aplicación de la mejora productiva
serán la consecución de un mercado en equilibrio en el futuro,
con una mayor cantidad ofrecida, una mayor cantidad deman-
dada y a un menor precio.

(21a)

Sin embargo, si una vez realizada la expectativa del pro-
ductor de un aumento de su capacidad productiva a menores
precios en el futuro, el banco central contrarresta la tendencia
deflacionista de una economía en crecimiento con aumentos
paralelos de la oferta de medios de pago, a medida que sean per-
cibidos los efectos del exceso de liquidez, los productores rea-
lizarán una nueva expectativa de precios, ahora inflacionista,
que variará las condiciones del mercado que provocaron ini-
cialmente la inversión empresarial (21b): Por un lado, ante el
aumento esperado de los precios de venta de la producción en
el futuro, dada la capacidad de producir a menores costes, el pro-
ductor percibe un estímulo añadido a su proceso de inversión
(no sostenido en ninguna causa real), consistente en el mayor
ingreso esperado de la venta de su producción en el futuro, por
lo que tiene incentivos para aumentar aún más su capacidad
productiva [ya que el valor esperado de la producción en el futu-
ro ha aumentado en relación con su valor actual ( Pr)].
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Ahora bien, por otro lado, el exceso de liquidez derivado de
la medida monetaria tomada producirá un exceso de deman-
da de bienes en el momento actual (un adelantamiento de la
decisión de consumo), hecho que aumentará la demanda y el
precio de la producción actual29 antes de que pueda materia-
lizarse la mejora de la capacidad productiva del sector corres-
pondiente. En este momento, dada la sobreinversión realizada
por el empresario, éste no tendrá recursos para atender a una
demanda de consumo actual creciente; por lo que se manifes-
tará una escasez de la oferta, que aumentará aún más el valor
relativo de la producción actual en relación con la futura. A par-
tir de este momento, se irá reduciendo la rentabilidad relativa
de la inversión en curso, a medida que el productor tenga que
soportar crecientes costes de producción a corto plazo para
poder atender a una demanda actual creciente; por lo que, pro-
gresivamente, le será más costoso mantener el gran número
recursos empleados para el aumento de su capacidad produc-
tiva en el futuro.

(21b)

A partir de esta exposición, Hayek (1928) propone el esta-
blecimiento de un criterio de emisión para el banco central30
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29 Resulta fundamental en esta explicación observar que el aumento de los pre-
cios registrados en el presente repercute en las decisiones del empresario antes de
que pueda completar su proceso de inversión y, por tanto, antes de que pueda rea-
lizar su expectativa de aumento de su oferta productiva con un mayor precio de
venta.

30 Paralelamente, dado que Hayek pretende con esta propuesta mantener cons-
tante la cantidad de liquidez en circulación en una economía en crecimiento, se
supone que ha de limitarse la capacidad de creación de medios de pago (dinero inter-
no) del resto de entidades financieras. Ello se conseguiría, a partir de las pro-
puestas tradicionales de la Escuela Austriaca de Economía (Mises, 1912), eliminando 



que no persiga el equilibrio monetario instantáneo, ni, por tan-
to, la estabilidad de precios en todo momento, tal y como defien-
den los teóricos monetaristas, sino un criterio de emisión que
permita lo que denominó como el «equilibrio intertemporal de
los precios», mediante variaciones de los precios que reflejen,
a su vez, las variaciones de los costes relativos a lo largo del
tiempo en los distintos procesos productivos.

La adopción de este criterio de emisión permitiría al banco
central generar una respuesta monetaria diferenciada en fun-
ción del origen de la variación de los precios prevista. En con-
creto, si se estima que la variación de los precios es una conse-
cuencia lógica de la variación de la productividad de la
economía, el banco central podrá fijar un valor objetivo de la
renta nominal constante que considere tal posibilidad; por lo
que no reaccionará ante este cambio de las condiciones pro-
ductivas, dado que el aumento de la producción real se ve com-
pensado en este caso por una reducción de los precios. Ahora
bien, si se estima que la variación del precio se debe a una varia-
ción de la demanda, el banco central podrá intervenir para
corregir la desviación esperada de la renta nominal respecto a
su valor objetivo a largo plazo. De este modo, en el caso de pre-
verse un shock expansivo de demanda, generado por una expan-
sión de la política fiscal, o bien, por una evolución favorable del
mercado exterior, aumentará el valor de la renta nominal a cor-
to plazo, ante lo que el banco central podrá reaccionar reduciendo
gradualmente el volumen de medios de pago en circulación.

Por tanto, el establecimiento de un criterio de emisión que
vincule la evolución de la liquidez a la de la renta nominal per-
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la posibilidad de emitir dinero bancario a partir de los depósitos recibidos de sus
clientes; esto es, estableciendo un coeficiente de caja del 100% de los depósitos.
De hecho, en ausencia de esta condición, la reforma de la política monetaria plan-
teada por Hayek tan sólo limitaría la emisión de un tipo de medio de pago (el dine-
ro del banco central), si bien, como sabemos, condicionaría de manera importan-
te, la política de emisión del resto de entidades financieras.



mite una difusión de la información generada en el mercado y,
como consecuencia de ello, una mayor facilidad de adaptación
de los agentes a los cambios percibidos en los procesos pro-
ductivos. Así, el banco central estaría creando unas condicio-
nes monetarias de las que pueden derivarse mejoras en la asig-
nación de los recursos, mediante la creación de un entorno
monetario estable que facilita el cálculo económico y la plani-
ficación de las acciones de los agentes.

a) Regla de productividad generalizada

Adoptando el criterio de emisión originalmente presentado por
Hayek (1928), planteamos finalmente una reformulación de su
regla de emisión que, partiendo de la consecución del objetivo de
estabilización de un indicador de la renta nominal, tenga en
cuenta el distinto grado en que las variaciones de productivi-
dad se transmiten en los precios finales dependiendo de la estruc-
tura de competencia de los mercados de bienes y servicios.

Hemos visto que el argumento de Hayek (1928) conduce a
la propuesta de una regla de estabilización de la renta nominal con-
sistente con los objetivos de emisión del banco central como
entidad de naturaleza financiera; a saber, el aumento de las
ganancias de señoreaje a largo plazo, la contribución a la eli-
minación de las fluctuaciones causadas por la introducción de
shocks monetarios dirigidos a estabilizar los precios y, por últi-
mo, el desarrollo pleno del proceso de mercado como medio para
transmitir información valiosa y útil para la toma de decisio-
nes de los agentes. Ahora bien, la idoneidad de este criterio de
emisión mantenido por Hayek descansa implícitamente en el
cumplimiento de una hipótesis teórica previa; a saber, la exis-
tencia de un margen de competencia en el mercado suficiente31
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31 A diferencia de Hayek, Selgin (1997) introduce en su análisis explícitamen-
te el supuesto de mercados de producto con elasticidad-precio unitaria. De este 



como para provocar que el empresario con ganancias de pro-
ductividad tenga incentivos para repercutir en gran medida el
descenso de costes conseguido en sus precios de venta. Con ello,
Hayek estaría planteando la regla de emisión del banco central
en un horizonte temporal largo, a partir del cual los mercados
pueden considerarse potencialmente abiertos a la competencia32.

Sin embargo, a la vista de las condiciones del mercado, si lo
que queremos es plantear una pauta de emisión operativa para
el banco central, se han de considerar escenarios de largo pla-
zo no totalmente competitivos, así como la existencia de mer-
cados oligopolísticos y monopolísticos como una realidad empí-
rica a corto plazo que, necesariamente, nos aleja de la utilización
del supuesto único de demanda elástica, como vía teórica para
prescribir la traslación total de las variaciones de los costes en
los precios de venta del producto.

Por tanto, como hipótesis general, mantendremos en su lugar
la existencia de un cierto grado de ajuste de los precios finales
ante variaciones de la productividad, que dependerá de la
estructura de la competencia vigente en el mercado en cada
momento determinado. Por ello, propondremos una regla mone-
taria que establezca la consecución de un objetivo de renta
nominal a largo plazo, si bien resulte compatible con un obje-
tivo implícito de variación de los precios, que sea el resultan-
te de la estructura de la competencia del mercado y, por tanto,
de la traslación esperada de las variaciones de la productivi-
dad en los precios finales.

De modo que, si se genera una innovación en una empresa
de un mercado muy competitivo, al propio empresario le resul-
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modo, el descenso de precios resultante de un aumento de la productividad no reper-
cute de ninguna manera sobre el volumen de beneficios del empresario.

32 De este modo, podemos entender la regla de emisión propuesta por Hayek
como una regla válida dentro de un marco dinámico, que considera los efectos de
las medidas monetarias a largo plazo, en un horizonte de tiempo donde pueden
suponerse ausentes las barreras técnicas de entrada al mercado.



tará rentable bajar precios con el fin de aumentar su cuota de mer-
cado más que proporcionalmente y, con ello, su volumen de
beneficios. Por tanto, en este caso concreto, que coincide con el
supuesto manejado originalmente por Hayek, el aumento de la
productividad resultante de la innovación se reflejará en un des-
censo de precios. Ahora bien, a medida que nos situemos en
mercados menos abiertos a la competencia, donde ya sea por la
existencia de barreras de entrada, ya sea por pactos implícitos
entre los productores, la competencia se centre en variables dis-
tintas al precio y los productores tengan cierto poder de merca-
do, los aumentos de productividad repercutirán crecientemen-
te en un aumento del margen (m)33 de beneficio del productor
y, por tanto, decrecientemente en bajadas del precio de venta.

Por tanto, plantearemos el objetivo de la regla de emisión
como un objetivo compatible con la obtención de las ganancias
de señoreaje a largo plazo y, por tanto, con una evolución cícli-
ca realmente estable; lo que, como hemos comprobado, reque-
rirá variaciones de precios ante variaciones de las condiciones
productivas (C), si bien teniendo en cuenta la estructura de la
competencia en el mercado en cada momento (representada a
través del valor de la elasticidad-precio, «EP») (22 y 23). Así,
dependiendo de la estructura del mercado existente, una mis-
ma variación de la productividad tendrá distintos efectos sobre
la evolución de los precios a corto plazo (Pcp):

(22)

(23)
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33 Dado que Selgin (1997) desarrolla su argumento en un mercado competiti-
vo, mantiene que este margen de beneficio del empresario es constante a pesar del
aumento de la productividad, por lo que el empresario aplicará el mismo margen
sobre una cantidad vendida mayor, a un menor precio (22).

constante



•  En mercados con elasticidad-precio elevada (22), las varia-
ciones de productividad se reflejarán fundamentalmente en
variaciones de los precios, dado que los productores no tie-
nen poder suficiente como para modificar el margen de bene-
ficios ( —m constante). Por ello, en presencia de mercados abier-
tos, un banco central estabilizador de la renta nominal preverá
una disminución de los precios ante aumentos esperados de
la productividad.

•  En mercados con elasticidad-precio reducida (23), los pro-
ductores tendrán cierta capacidad para la modificación de
su margen de beneficio ante variaciones de la productividad
(m variable). Por ello, el banco central preverá, tan sólo, un
ajuste parcial de los precios a la baja ante aumentos espera-
dos de la productividad o, incluso, ningún grado de ajuste
a la baja.

Para reflejar los distintos objetivos que adoptará el banco cen-
tral en presencia de distintos tipos de estructura de mercado,
podemos sintetizar las distintas funciones de reacción que pue-
de adoptar el banco central a partir de la propuesta de una
expresión alternativa y generalizada (24) de la regla de produc-
tividad; expresión que establece un objetivo de renta nominal
a largo plazo, que permite considerar implícitamente un obje-
tivo de inflación nula, como un caso particular que se corres-
ponde con un supuesto particular sobre la formación y evolu-
ción de los precios.
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b) Función de reacción generalizada34

(24)

Siendo: j < i

•
.

MS
t ; un agregado monetario amplio que incluye, tanto el

dinero emitido por el banco central, como el conjunto de
pasivos líquidos emitidos por las entidades financieras del
área monetaria correspondiente.

•
.
Y *

nom,t+i = ( 
.
Y *

r,t+i + 1

.
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r,t+i )e ; la tasa de variación objetivo de
la renta nominal a medio o largo plazo.

• (
.
Y nom,t+j )e = E (

.
Y nom,t+j )t ; la tasa de variación prevista de la

renta nominal «j» trimestres hacia delante, a partir de la
información manejada hasta el periodo «t», correspondien-
te al periodo de toma de la decisión monetaria.

•
.

Ve
T,t+i ; la tasa de variación prevista de la velocidad de circu-

lación del dinero a medio o largo plazo.

• 1 ; el coeficiente indicativo del grado de estabilización de
los precios ante variaciones de la productividad de la eco-
nomía, caracterizador del objetivo de precios implícitamen-
te mantenido por el banco central a largo plazo y, asimismo,
de la adaptación esperada de los precios a las variaciones de
la productividad de la economía. Por tanto, en el caso de
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34 Tal y como se detalla en Castañeda (2003) y Castañeda y Schwartz (2004),
esta expresión de la función de reacción puede interpretarse como una generaliza-
ción de la propuesta en 1987 por B. McCallum, dado que permite la adopción de
distintos objetivos de precios en función de la variación de la productividad y su
traslación esperada en los precios finales. Por ello, la hemos denominado igual-
mente en dichos trabajos como la regla de renta nominal generalizada.



que el banco central adopte un objetivo de estabilización de
la renta nominal a largo plazo, su valor dependerá de las
características de la economía correspondiente y, en concre-
to, de la estructura de la competencia esperada en los mer-
cados de bienes y servicios donde se desarrolle la regla mone-
taria; si bien, sí podemos señalar algunos factores generales
que determinarán su valor:

—  El grado de apertura exterior de la economía.
—  El grado de apertura interna del mercado; esto es, el

entorno legal que regula el acceso a los mercados de nue-
vos competidores en el futuro.

• 2 ; el coeficiente de reacción del banco central ante desviacio-
nes esperadas de la renta nominal a corto plazo («t+j») res-
pecto al valor objetivo a medio y largo plazo («t+i»). De nue-
vo, dependiendo del valor dado a este parámetro, tendremos
una función de reacción que permite distintos grados de inter-
vención del banco central en el mercado monetario.

IV. CONCLUSIONES

La actualización que hemos realizado de la propuesta mone-
taria presentada por Hayek en 1928 nos permite identificar
algunas implicaciones de Economía Política relevantes para la
mejora de una de las principales instituciones de una econo-
mía de mercado. De hecho, su propuesta de estabilización de
renta nominal no debe ser evaluada de manera aislada. Preci-
samente, el análisis teórico que sustenta la regla de emisión
defendida por Hayek devuelve el marco de análisis de la polí-
tica monetaria al estudio de la formación y evolución de los pre-
cios relativos en los mercados de bienes y servicios. Con ello,
en nuestra opinión, fenómenos como el análisis del modo en
que los empresarios forman sus expectativas de precios, como
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consecuencia de su observación de la evolución de las condi-
ciones productivas y la propia estructura de los mercados de
bienes finales y de capital, deben ser considerados como rele-
vantes a la hora de establecer las bases de una política mone-
taria verdaderamente neutral y estable en el medio y largo pla-
zo; esto es, una política que no distorsione los procesos de
formación de expectativas y precios que, de forma natural e inte-
resada, desarrollan los agentes del mercado.

Por ello, partiendo de las bases teóricas dadas por Hayek,
hemos propuesto una pauta de variación de la liquidez que
tiende a situar al banco central crecientemente en un entorno
de mercado y, con ello, sujeto a los controles propios de los
demandantes de sus servicios. Alejados del concepto de equi-
librio instantáneo utilizado por los teóricos monetaristas, el des-
arrollo de una regla de emisión consistente en la estabilización
de la renta nominal permite las lógicas variaciones de precios
derivadas de cambios en las condiciones productivas, en pre-
sencia de mercados potencialmente abiertos.

Como consecuencia de la adopción de este criterio de emi-
sión, los modelos macroeconómicos habitualmente utilizados
para interpretar la realidad y, con ello, la preeminencia única
del objetivo de estabilidad de precios, quedan reemplazados por
modelos de análisis que permiten variaciones de precios como
consecuencia necesaria de la traslación de las condiciones pro-
ductivas a lo largo del tiempo. De hecho, son precisamente
estas variaciones de precios las que permiten una evolución esta-
ble de los procesos de mercado. Por ello, dentro del análisis que
hemos realizado, la estabilidad monetaria y el correcto fun-
cionamiento del sistema de precios pasan a ser objetivos pro-
pios del banco central.
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Resumen: El presente ensayo representa una recopilación de las con-
tribuciones de prominentes economistas austriacos sobre la de-
terminación del tipo de cambio (Mises, Hayek, Haberler). En la pri-
mera parte se repasan los fundamentos teoréticos que permiten una
comprensión exhaustiva de las fuerzas microeconómicas que deter-
minan el tipo de cambio. A continuación se examina la teoría de la
paridad de poder adquisitivo, tanto desde un punto de vista austriaco
como neoclásico. Finalmente se inspeccionan los movimientos inter-
nacionales de dinero y las asociaciones de los mismos con las diná-
micas de la balanza de pagos y del tipo de cambio. Se deja abierta
la puerta para futuras investigaciones sobre la idea de incorporar la
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Abstract: This survey represents a recollection of the contributions 
of prominent Austrian economists on the subject of the exchange 
rate determination (Mises, Hayek and Haberler). We review the
theoretical fundaments that allow for a comprehensive understanding
of the microeconomic forces that determine exchange rates. Then we
examine the Purchasing Power Parity Theory, both from a neoclassical
and Austrian viewpoint. Finally we inspect the international movements
of money and the associations of these with the dynamics of the
balance of payments and exchange rate. We leave open the door 
for future investigations over the idea of incorporating the notion of
the Interest rates Parity, intended as a «tendency law», in the Austrian
theory.

Key words: Exchange rate, Austrian theory, purchasing power parity,
balance of payments, international capital movements.

Clasificación JEL: F31.

I. INTRODUCTION

The problems that arise from the theoretical analysis of the
exchange rate determination pertain to the field of the Theory
of International Trade. This field of knowledge can be partitioned
into the ‘pure’ theory of international trade and the ‘monetary’
theory of international trade, the former being concerned with
the ‘real’ factors that promote an international exchange while
the latter with the phenomena that take place when the monetary
factor is introduced. 

In the ground of International Trade Theory, the Austrian
School produced its main contributions in an unsystematic way;
an organic treatment does not exist1. For this reason, it makes
sense to compile a collection of the isolated contributions of the
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1 The highlights in this field are the works of Mises, Hayek, and Haberler, whose
most important contributions are mentioned in the bibliography. 



Austrians on the subject of exchange rate determination, which
is precisely the scope of the present survey.

The doctrines that seek to preserve purchasing power stability,
price stability and exchange rate stability by means that are not
in line with sound money policies, have been exhaustively
examined and criticized by the Austrians. Although they re-
present a very interesting subject, they do not fall within the
scope of this work, and will not be mentioned unless they prove
to be useful for our investigation.

II. PURCHASING POWER OF MONEY
AND MONETARY EQUILIBRIUM

1. Micro foundation of international trade analysis

The Austrian analysis has a microeconomic foundation. Applying
the principle of methodological individualism2, the Austrians
derive the laws of economics focusing on the economic behavior
of individuals or firms and not on the movements of aggregates
of individuals, or collectives. It is not an aim of this work to
review the sociological and epistemological reasons in favor of
this methodological approach3. Suffice it to say that all the

A SURVEY ON EXCHANGE RATES DETERMINATION... 107

2 Haberler (1950), p. 7.
3 To resume very briefly, methodological individualism had been ascribed as a

basic principle by the founder of the school, Carl Menger. Giving a systematic
epistemological foundation to the school, it was probably Ludwig von Mises who
best described the principle and the dangerous errors generated by the scientist that
neglects it. From the epistemological point of view, it is easy to demonstrate that no
type of collective (a family, an association, a chamber of commerce, a political party,
the Government, etc.) exists without the presence of the individual, and that its
manifestations are the outcome of the complex interaction of individual actions (Mises,
1963, «The Principle of Methodological Individualism», p. 41). From the economical
point of view, Mises articulated the traps of the macroeconomics approach, which
focuses upon an arbitrarily selected segment of the economy (for example, upon one
nation). This macroeconomic aggregate is constituted by groups of individuals
acting in concert, but macroeconomics today proceeds as if all these individuals’ 



members of the school adhere to it, with no exceptions, and this
leads to very interesting implications in the field of macro-
economics and monetary theory. For example, in the present
work, this methodology manifests itself in Mises’ analysis of
the purchasing power of money, in his definition of the demand
for money, and in Hayek’s investigation of the workings of an
international monetary system in the case of an homogeneous
international money.

2. The objective exchange value of money

The concept of the objective exchange value4, popularly called
‘purchasing power’, enables an understanding of the essential
difference between money and other economic goods. The
subjective valuation of the individual is the basis for the
determination of the economic value of money, as with any
other economic good. Every economic good has both a use-value
and an exchange-value. Since money is useful only as a medium
of exchange, its subjective use-value and subjective exchange-
value coincide. Moreover, while the utility of an economic good
is determined both by its subjective use-value and the value 
scale of the individual5, the utility of money (that is, its subjective
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actions were in fact the outcome of the joint operation of one macroeconomic
magnitude upon another (Mises, 2002b, «The Approach to Macroeconomics»). For
a justification of how Austrian Macroeconomics can be conceived without stumbling
into these ingenuities, the most advanced contribution comes from Professor Roger
Garrison’s Time & Money, 2001 (The Macroeconomics of Capital Structure, p. 3).

4 Mises introduced this concept in one of the most fascinating and important
chapters ever written for Austrian Economics (1953, Ch. I, Part II, p. 97). This
chapter represents the foundation of his theory of the value of money.

5 Mises calls the former ‘external factors’ and the latter ‘internal factors’. Ibid.
Here we see how Mises had not yet developed a comprehensive subjective stance
in his economic analysis, since at a later stage (in «Human Action») we find that
even the external factors are determined by subjective valuation only. More specifically,
an economic good is a means for the economic agent as long as he subjectively
thinks so; in other words, its use-value is not determined by objective factors but
by the subjective belief that a good is useful in order to attain the selected goal.



value as a means of exchange) depends only on its objective
exchange-value.

The ‘objective exchange’ value of money is defined as the
possibility to obtain a certain quantity of other economic goods
in exchange for the former6; the price of money is this same
quantity (for example, we could speak of the commodity-price
of money). This is not the place to examine further the
implications of this concept (such as the apparent circular
reasoning implied in the previous definition, or the formation
of the purchasing power of money), since they have been
addressed exhaustively by Mises7.

3. Monetary equilibrium

The monetary equilibrium towards which the market continues
to drive can be described as one in which the purchasing power
of money is absolutely equal everywhere8. Mises examined
geographical differences in the purchasing power of money9 by
pointing out that the same physical good does not represent the
same economic good in different locations. In fact, two identical
goods do not belong to the same class if they are not ready for
consumption in the same place, since transport and distribution
costs affect their final price10.
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6 We can also affirm that the use-value of money is the anticipated use-value
of the goods we intend to purchase with it.

7 See the entire chapter II, part II (The Determinants of the Objective Exchange-
Value, or Purchasing Power of Money) in Mises (1953).

8 Salerno (1984), p. 251.
9 Mises (1953), Ch. III, Part II, pp. 170-179.

10 Mises lost for a moment his subjectivist stance when he claimed that: «The
money-price of any commodity in every place […] must be the same as the price
at any other place, augmented or diminished by money-cost of transport». Clearly,
subjective valuations change depending on the location of the purchases. This is
true if we consider, for example, a can of Coca Cola consumed in a five-star hotel
versus its purchase in a supermarket; the same applies to the price of a Big Mac in
two different countries. Hence, the transport cost is only one of the factors that justify 



This argument confirms why it is inconceivable to state that
interspatial discrepancies in the purchasing power of money
are demonstrated by the observation of price differences for the
same goods. However, we can go a step further. The transport
cost of money is virtually zero11, therefore if we assume as nil
the cost of moving money, and if we remember that the
individual’s value scale does not intervene in the determination
of the subjective exchange-value of money, we ascertain that
the purchasing power of money should be the same the world
over. In the words of Mises: «The purchasing power of money
shows a tendency to come to the same level throughout the
world, […] the alleged differences in it are almost entirely
explicable by differences in the quality of the commodities
offered and demanded, so that there is only a small and almost
negligible remainder left over, that is due to differences in the
quality of the offered and demanded money»12. Salerno adds
that this renders the location of money a matter of indifference
to economic agents; therefore money represents a perfectly
fungible commodity, subject to the operation of the Law of
One Price.
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the different quotation of a given product in different geographical areas. However,
we cannot forget that the transport cost also enables identification of an upper limit
on the final price, since if the latter rises above the import point, it will be purchased
abroad, where it is cheaper, instead of at home (Haberler, 1950, p.32). See below:
«3. Internationally traded goods according to Haberler».

11 Or in any case very low, depending on the efficiency of the banking system
in a given area for operations relating to the inter-bank clearing systems. This
consideration applies to a monetary system based on a commodity money where
the monetary exchanges are actually executed using money certificates and/or
clearing mechanisms (either merchant or bank clearing). Evidently, if we consider
the imaginary construction of an economy in which only a commodity money is
considered legal tender and is physically exchanged, then the transport cost
would not be zero, rather it would correspond to the transport cost of the commodity
money.

12 Mises (1953), p. 173.



4. The general price level and national price indexes

The idea of measuring the purchasing power of money arises
from the plan of controlling and eventually stabilizing its value,
which today is considered the main target of the monetary
policy. Mises criticized the feasibility of such measurement 
on the basis of two considerations13. Firstly, the concept of 
the price level is misleading because it does not belong to the
real economic activity. Secondly, the usage of index number
techniques for measuring such a price level is unscientific, and
therefore should not be used in the construction of an economic
theory.

The concept of the price level is an imaginary construction
that assumes completely stationary exchange ratios between
commodities other than money. With relative prices frozen, it
is easy to imagine a uniform rise or fall of the price of all
commodities; that is, of the purchasing power of money.
Furthermore, this abstraction enables us to distinguish whether
changes in exchange relationships between money and other
commodities arise from the ‘money side’ or the ‘commodity
side’14. Nevertheless, it is plain to see that this fictional re-
presentation does not coincide with the circumstances of the real
market process.

The idea of measuring purchasing power by observing the
price evolution of an arbitrarily selected basket of commodities,
stems (as far as the theory of index numbers goes) from the
consideration that the value of money can be seen as the
commodity-price of money. Relative price changes – that is,
commodity-side price changes – cancel each other out in a
sufficiently large and carefully selected collection of consumer
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13 Mises (1953), p. 187, and Mises (2002a), p. 87.
14 Also called by Mises ‘cash-induced’ and ‘good-induced’ changes in the value

of money.



goods15. Thus, the resulting price movements of this collection
represent money-side changes, or in other words, purchasing
power changes. However, several arbitrary decisions must be
taken in order to build up an index number:

a) The index must be assembled using an arithmetical mean.
The debate over which mean should be arbitrarily selected
is an old one; for our purpose it is sufficient to underline that
the debate cannot be settled conclusively.

b) We cannot consider assigning the same relative importance
to every good in the basket. Hence it would make sense to adopt
a ‘weighted average’. Plainly, however, the subjective value
scale of the individual is constantly changing and, consequently,
so does the relative importance that he assigns to every good.
Therefore, if we want to avoid the ingenuity of believing that
the condition of isolated individuals’ value scales applies to
reality, we must conclude that the array of weight coefficients
required to build the ‘weighted average’ is both unobservable
and dynamically changing. Its computation necessarily requires
arbitrary assumptions.

In some fields, according to Mises, the approximate calculation
of price indexes is acceptable. For example, in the investigation
of historical economic events, or when a financial institution
needs to estimate the purchasing power component of the market’s
interest rate. For short time periods the results obtained may be
regarded as satisfactory, as long as we remember that they do not
represent an exact picture of reality, because of the germ of the
arbitrary assumptions they contain.
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15 It would be trivial to comment further on the absolute arbitrarity of this
assumption.



5. The Quantity Theory of Money

To explain the effects of a change in the money supply, the
Austrian theory generally resorts to the Quantity Theory of
Money16. Haberler reminds us that this theory can be distin-
guished in two varieties:

• Strict version: prices rise uniformly and in the same proportion
as the increase in the quantity of money.

• Relaxed version: an increase in the quantity of money ‘tends’
to bring about a price rise.

The first version coincides with John Locke’s view and was
used by Irvin Fisher to build his famous exchange equation. It
is well known that the latter is rejected by the Austrians, who
call it the «mechanicistic version of the Quantity Theory»17.
The second version was the essence of the monetary theory of
the Classical School and of the Currency School. Its basic principle
was established by Richard Cantillon, who explained what
exactly happens to prices if it is false that they rise uniformly
and proportionally to the volume of monetary expansion. The
new money is not distributed homogeneously out of a helicopter
directly to the wallets of every economic agent. Instead, it enters
into some specific interstices of the economy. In the first instance
it will be at the disposal of a few people, whose demand for goods
will consequently increase. Hence, the new money will spread
initially around the circle of the first agents that receive and spend
it, causing a rise in the price of the goods they purchase. The
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In substitution they propose a ‘quality theory’, although this has not yet been
developed in a systematic and organic way. The fundaments of the Austrian-rooted
prejudices against the Quantity Theory can be found in Anderson, The Value of Money,
Chapter VIII, «The Equation of exchange».

17 A brilliant critical review of Fisher ’s equation can be found in Huerta de Soto
(1998), p. 412. See also Anderson, ibid.



vendors of these goods will then turn their new cash balance
excesses to the purchase of other goods, whose price, again, will
rise. Thus, the process develops, like a radial wave flowing
towards the periphery, until the new money spreads through
the economy in accordance with individuals’ demand for money
and goods. The most significant point here is that during this
process, relative prices will change; hence, there is no reason to
conclude that the general price level will increase uniformly and
in proportion to the increase in the total money supply18. Further-
more, at the end of the adjustment process, a redistribution of
income will have occurred within the society.

III. PURCHASING POWER PARITY

In our times, the Purchasing Power Parity Theory (PPP)
represents the building block for all economic theories that deal
with the determination of the exchange rate. The ‘nominal’
exchange rate is defined as the ratio between the number of units
of one currency required to buy one unit of another currency.
On the other hand, the ‘real’ exchange rate, one of the instruments
mainly used in today’s monetary policies, is determined using
the purchasing power theory. In this paragraph, we will briefly
analyze this in order to underline the differences on this subject
between the Neoclassical School and the Austrian School.

The models developed by mainstream Economics also employ
another type of parity: the Interest Rate Parity19. Those economists
who develop their theories using solely the empirical Polar Star,
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fluctuations in relative prices induced by the introduction of the Euro represent an
evident empirical application of the Austrian principle of non-neutrality of money.

19 See for example Alonso Neira (2004), p. 80.



observed that the PPP does not successfully pass the empirical
test20. They then concluded that the theory is acceptable in the
long run, but proves inadequate in the short term. The recent
development of the international financial markets suggested
to them that the exchange rate is influenced not only by relative
purchasing powers (as the PPP holds), but also by relative interest
rates. Hence, a new set of parity conditions was developed
around the idea that the rate of exchange can also be determined
by the relation between nominal sovereign interest rates. Again,
these parity conditions did not pass the test of the empirical
verification and revealed themselves to be more or less consistent
with the economic statistics only in the long run21.

Today, when a new currency is introduced, the PPP is one of
the prime criteria employed in order to establish its equilibrium
value. Within the present work, we will see that the Austrians
base their analysis on their version of the PPP but decline to rely
on the Interest Rate Parity.

1. Cassel’s Purchasing Power Parity Theory

The Purchasing Power Parity Theory is ascribed by mainstream
textbooks to Gustav Cassel. Many Austrians maintain that the
first formulation was conceived by Mises22. However, already
Haberler realized that, even though Cassel introduced the term,
the theory is older even than Ricardo23. In reality, the first clear
formulation of the theory can be traced back to the Spanish late
scholastics of the 16th century. In his De Justitia et jure (1553),
the famous Salamanca Dominican theologian, Domingo de Soto,
applied a rigorous supply-and-demand analysis to foreign
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21 Ibidem.
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1950), four years before Cassel published the first of his many statements.
23 In the works of John Wheatley (1802) and William Blake (1810). See Haberler,

1950, p. 32, n. 5.



exchange rates to explain why the abundance of metal caused
a deficit in the balance of payment24. Martin de Azpilcueta
(known as the ‘doctor Navarro’), influenced by Domingo de Soto,
developed his theory of exchange rates based on the purchasing
power of the monetary unit, and simultaneously discovered the
Quantity Theory of Money (Manual de confesores y penitentes,
1553)25. It is worth noting that another great scholastic, Juan de
Mariana, gave the first formulation of The Gresham Law (Tratado
sobre la moneda de vellón, 1609)26.

The theory asserts that the relative value of different currencies
(that is, the exchange rate) corresponds to the relation between
the real purchasing power of each currency. Cassel’s formulation
is more akin with those who maintain that the purchasing power
of money can be measured using price level indexes; therefore
the ratio between two currencies is equal to the ratio of the
general price level in the two countries. This interpretation of
the PPP relies on the Law of One Price for all economic goods27,
a posture that, as mentioned earlier, is strongly opposed by the
Austrian School. The fact that the Austrian theory declines to
follow the path of price indexes in order to build up economic
laws, suggests why Mises’ version of the PPP is different.

2. Mises’ Purchasing Power Parity Theory

Mises clarified the nature of an economy where two kinds of
money coexist28. For the determination of their exchange rate,
there is no theoretical difference between the case of two different
kinds of money commonly used side by side within the same
economic area (a parallel standard) and the case in which the
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money of exclusive use at home is different from that used
abroad. This is because, as a result of the existence of international
trade relations, the money of each of the single areas concerned
is money also for all other areas connected by trade29. More
specifically, «exchange rates must eventually be established at
a height at which it makes no difference whether one uses a piece
of money directly to buy a commodity, or whether one first
exchanges this money for units of a foreign currency and then
spends that foreign currency for the desired commodity»30.

Mises’ version of the theory is exclusively monetary. It asserts
that the static (or long-run equilibrium) exchange rate is always
exactly equal to the inverse of the ratio between the purchasing
powers of the two currencies. To maintain purchasing power
parity it is not necessary for physically identical goods available
at different locations to maintain equal prices in the same currency;
however, the ratio of the prices of the same good in two different
currencies should equal their exchange rate31. Obviously, this
parity will be safeguarded by the arbitrage mechanism.

The purely monetary nature of Mises’ theory of exchange rate
determination implies that real factors (including relative price
movements between imports and exports) do not intervene in
its formation. If the relative price of a commodity rises, it will
do so against every currency; in other words, every currency
will depreciate in terms of that specific commodity price. Hence,
even though relative price movements will bring about a
redistribution of income (which eventually leads to a change
in the demand for money), they will not be a general cause of
departure from the equilibrium exchange rate32.
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30 Mises (1953), p. 250.
31 Salerno (1984), p. 254.
32 Salerno (1984), pp. 255-6.



3. Internationally traded goods according to Haberler

Interspatial price differences for the same physical good tend
to be leveled, since they represent arbitrage opportunities.
However, this does not mean that the price of every single
commodity must be the same in all places. We have already
mentioned the transport cost factor and the difference in
geographical subjective valuations as the two elements that
justify interspatial price discrepancies. Now, in Haberler’s view,
we can take a step further in order to determine the constraints
on the pricing process associated with an internationally traded
good.

Every commodity has an export and an import point and the
distance between the two is the transport cost33. If the price rises
above the import point, imports will increase; if it falls below
the export point, the commodity will be exported. Within these
two limits, the price can vary. Whenever transport is impossible
(for example, real estate) or disproportionately expensive, a
good ceases to be considered an ‘international’ good. Moreover,
the nearer the cost of production is to the export or the import
point, the more likely it is that a good will have the potential
to become, or will cease to be, an international good, as a result
of small changes in the cost of production34 or in the cost of
transport35.

Before we go further, we should point out two problems in
the reasoning presented so far. Firstly, Haberler clearly de-
monstrates here his marriage to the Marshallian theory of price
determination (the predominant one in the neoclassical arena),
which is in conflict with the Austrian theory. For both schools,
prices are determined by the supply-demand relation; but while
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or for a ‘real’ reason (such as a change in technology).
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both agree that demand is determined by individual preferences,
Marshall maintained that supply is determined by the cost of
production, while the Austrians argue that it is the other way
around – that is, that the cost of production is determined by
the final price36. Secondly, Haberler bases his analysis on the
fact that only the transport cost justifies interspatial price
discrepancies, while we have seen that for the Austrians these
price gaps are due also to a subjective component.

The mechanism proposed by Haberler enables us to identify
a relation between the price of international goods at home and
abroad. The price in the exporting country coincides with or is
lower than the export point and in the importing country it
will be equal to or greater than the import point. Hence, as the
theory goes, there is a price difference for the same good in two
different countries, which is justified by the gap represented by
the transport cost. Moreover, if the goods are to continue to be
traded internationally, both prices must move together. 

Moving from the micro to the macro level, the step is
apparently short. The transport cost would justify a gap in the
aggregate price level between different countries. Hence, the
exchange rate determination using this version of the PPP rests
on the price level ratio between two countries, with the price
levels intended as the aggregate price index of internationally
tradable goods37.
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of the prices of production goods, even if they lag behind them» and, adding a
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(Mises, 1953, p. 156 and p. 169).

37 Furthermore, Haberler affirms that «one should not say that the rise in prices
is the primary phenomenon, and that the depreciation of the exchange is merely
an effect of this. The two changes bear a functional relation to one another and are 



However, here Haberler encounters a difficulty: the theory
stands firm as long as all goods (that participate in the aggregate
of the price level) are internationally traded. However, non-
international domestic goods also exist, whose price level may
not move accordingly with the international price level. He
resolves to sidestep this bottleneck by asserting that, indeed, a
reasonably close connection exists between the two. Domestic
prices would move in the same direction as international prices
(even though the proportion of international to domestic goods
is small) because the latter «include most of the important raw
materials, which influence considerably the price of their
products»38.

From our point of view, the assumption he makes is a very
specific one that does not have a place in any manner of general
economic theory. For, in circumstances where the raw materials
assumption does not hold, the theory would not be applicable.
If we decline to acknowledge any relation of such kind between
the price level of international versus domestic non-international
goods, Haberler ’s version of PPP would hold in the narrower
(if not inconceivable) realm of price levels for international
goods. Considering that national price indexes include purely
domestic goods, their applicability (even for those who accept
their usage in the construction of economic laws) proves very
limited.

Nonetheless, there is one final argument that challenges
Haberler ’s position. According to Mises, there is no reason to
distinguish between internationally tradable goods and
domestically produced and consumed ‘non-tradable’ goods.
All goods that are exchanged in the market participate in the
formation of the purchasing power of the national currency, since
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38 Haberler (1950), p. 35. Here, again, we have a confirmation that he follows
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all goods are potential objects of trade even though many may
be ‘immovable’. For example, American real estates, when
rendered sufficiently cheap by dollar depreciation, are the object
of foreign speculation39.

IV. BALANCE OF PAYMENTS ADJUSTMENTS

1. The case of an homogeneous international money

a) The basic mechanism

Hayek describes the function and the mechanism of international
movements of money examining the case of a shift in the demand
for consumer goods40. He considers the simple case of an
international homogeneous money (or purely metallic money)
and supposes that an individual that previously consumed a
product of country A decides to switch to the consumption of
a different good of country B. The outcome will be the following:

• The decreased exports in A and the increased exports in B
generate a flow of payments from A to B; that is, an adverse
balance of trade for country A.

• Someone will have to account a monetary income decrease
in country A and the opposite will happen in B. 

• The income change will spread through the two economies,
setting in motion forces aimed in opposite directions, which
will compensate the equilibrium in the balance of payments
and will stop the flow of payments. In country A the income
decline will lead either to a reduction of imports from country
B or to a fall in the price of some goods, which will facilitate
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an increase of exports toward B. The opposite forces appear
in country B.

• At the end of the counteracting process, the money flux from
A to B will stop and the total of the transferred funds will
coincide with the reduction of the quantity of money in A
and the increase of this in B.

• The process will terminate not when the balance of payments
between the two countries meets a new equilibrium, but
when the individuals affected by the process do so also. This
means that even if the money flux between the countries
ends, the effects of the adjustment process may not have
been terminated at the individual level. Furthermore, the
magnitude of the reduction in income and individual prices
(and not its aggregate level) that may arise as a consequence
of the money transfer from A to B may prove to be greater in
B than in A.

Using this simple scenario, Hayek shows that what drives
the chain of effects unleashed by the originating cause of the
monetary disequilibrium are the individual’s decisions (in terms
of cash balances, income and prices), and not the movements
in national money supply, nominal GDP or price level. Moreover,
these movements in the individual’s income and prices will
not differ from those that occur in the case of two domestic
industries or of two regions of the same country.

Far more important are the implications of the adjustment
of this balance of payments in terms of changes in the money
supply. In the case of interregional or international money
transfers such as the one described above, it does not make
much sense to speak of inflation or deflation. Clearly, if we
define these two phenomena as either the change in the money
supply or the price level within an arbitrarily selected territory
(that is, a portion of the international setting under consideration),
then the employment of these two terms makes sense. But here
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we are dealing with an international redistribution of money,
rather than a simple change in the money supply of two closed
economies. More specifically, there are no reasons to consider
that:

a) The monetary expansion/contraction within a given
geographical area will generate those relative price move-
ments that bring about malinvestment and set a business cycle
in motion41.

b) Savings and investments will be equal within, again, an
arbitrarily selected territory that represents a portion of the
international economy under investigation.

b) The balance of payments and the demand for money

Mises analyzes the implication of the demand for money42

for the balance of payments, under the assumptions of an un-
hampered market, free trade and absence of fiduciary media.
We have already seen that «all economic goods, including money,
tend to be distributed in such a way that a position of equilibrium
between individuals is reached». In such a position, the total
money supply (as with the total stock of other commodities) is
distributed among individuals according to the intensity of
their demand for it in the market. Moving from the micro to the
macro level, the same applies without amendments43. «If the state
of the balance of payments is such that movements in money
would have to occur between countries, independently of any
altered estimation of money on the part of their respective
inhabitants, then operations would be induced which reestablish
equilibrium. Those persons who receive more money than they
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need will hasten to spend the surplus again as soon as possible,
whether they buy production goods or consumption goods. On
the other hand, those persons whose stock of money falls below
the amount they need will be obliged to increase their stock of
money, either by restricting purchases or by disposing of
commodities in their possession»44. In other words, as long as
the demand for money does not change, a credit or debit balance
of payment can only be transitory. Thus, the cause of a permanent
departure from the equilibrium toward which the market is
moving must be found not in a temporary unbalance of
international movements of money, but rather in a change in
the demand for money.

2. The case of a national money: 
fractional reserve banking

Hayek extends the previous case to consider the existence in both
countries of a fractional reserve system. The clients of a bank
in country A are used to considering as money their deposits
at, or the notes issued by, an institution that participates in the
national banking system. But when international trade is
involved, the transaction must be settled using international (or
metallic) money. Therefore, in order to make an international
payment, the individual has to exchange the domestic money
for international money (that is, to redeem the fiduciary media
in his possession).

In a fractional reserve system45, the banks hold in reserves
a small portion of the amount of money they issue in the form
of deposits or notes. These reserves enable redemption requests,
which the banks receive as a result of the balance arising from
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intra-banking clearing and foreign operations, to be met. The
financial institutions participating in the national banking
system usually keep their reserves in the deposit of a central
bank, which is therefore in a position to supervise and, if need
be, control the aggregate reserves of the participating national
banks46. The proportion of reserves to the volume of fiduciary
media issued is a critical one, and the credit structure of the
country is affected by the volume of reserves. Indeed, if the latter
changes, the national credit system will expand or contract
accordingly.

We are now in a position to return to the previous case (a
consumer demand shift that generates an international move-
ment of money), enriched by the presence in each country of a
distinct fractional reserve system superintended by a central
bank47. The general opinion is that the effects produced will be
identical. However, for Hayek, such a conclusion bears the view
of the mechanicistic interpretation of the Quantity Theory of
Money, which oversimplifies the mechanism and therefore
neglects several significant repercussions.

We have seen that a shift in demand for goods involved in
international exchange will render the balance of payments for
country A unfavorable, owing to a transfer of money toward
country B. However, in this case, unless the adjustment process
is particularly rapid, the central bank will not allow it to evolve
spontaneously until a new equilibrium is reached, since this
could jeopardize the reserves accumulated for the redemption

A SURVEY ON EXCHANGE RATES DETERMINATION... 125

46 Mises examines the workings of this collective reserve fund (that he calls
‘redemption fund’). The estimation of this enables us to calculate the maximum
limit of fiduciary media issues in order to conduct foreign trade securely without
the need for a redemption fund. However, if those who trade with foreigners find
it costly to convert money-substitutes (such a circumstance would militate against
the complete equivalence of money-substitutes and money), these would circulate
at a discount. In this case, a redemption fund would be necessary. Mises (1953), p.
325-331.

47 Hayek (1937), 2nd Conference (p. 107, sp. Ed.).



of fiduciary media. This is so because if the level of reserves falls,
the risk of insolvency rises; therefore, in order to maintain the
proportion of liquidity to fiduciary media issued (whether in
the form of deposits or notes), a contraction of the national
credit structure will be pursued. Likewise, this creates the
conditions for a credit expansion in country B.

In both cases, the result of the adjustment process will be the
movement of a quantity of money from one country to the other.
The main difference is the set of economic agents that must
bear the burden of the correction. In the previous case, only those
engaged in the international trade affected by the shift in demand
were implicated in the adjustment process. Now, conversely, the
credit restriction indiscriminately affects anyone who depends
on bank credit; that is, those who rely on bank credit for invest-
ments in their business activity. 

The fractional reserve system bears the following further
implications:

• The forces that contribute towards reestablishing the equi-
librium (in other words, which will reduce imports and
increase exports) will act in the form of a reduction in domestic
prices in country A.

• Intervention in the adjustment mechanism will shorten the
time scale of the process and will decrease the final quantity
of money transferred48.

• In the previous case there were no reasons for a rise in the
interest rates in country A. In a fractional reserve system the
interest rate rise will be inevitable, regardless of the under-
lying real conditions such as the return on investments or the
social saving rate. This means that, the interest rate will rise
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above its natural or equilibrium rate49. It should be underlined
that this movement of interest rates: (a) is not caused by the
original shift in demand, but by the type of banking structure,
which is forced to react in this way when such alterations
occur; (b) represents the very measure that allows for
acceleration of the process that reverses the unfavorable
balance of payments. 

• The attained equilibrium of the payments balance will be
transitory since, as mentioned above, those people forced to
contract their purchases are not the same people that would
be affected in the absence of a fractional reserve system. In
other words, such equilibrium has been reached through a
monetary-induced alteration of the investment structure and
not by changes in underlying real factors.

• It could be asserted that the credit contraction in country A
and the expansion in B produces exactly the same effects as
a transfer of capital from A to B50, therefore no damage is
produced in the credit structure. However, not every money
transfer is equal to a transfer of capital, since there is no
guarantee that those who receive the monetary transfer will
increase their investments. The matter would be different if
the original cause were not a shift in the demand for
commodities from those produced by country A to those
produced by B; but rather, if it were a redirection of the funds
invested in the production of capital goods in country A to
those produced in country B. This would represent an
authentic capital movement and would have a ‘direct’ effect
on the interest rates.
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It is useful to reiterate that the problems underlined here are
not caused by the political measures or regulations determined
by the central bank, but rather by the very essence of a collective
system of fractional reserves.

On this subject, Haberler does not recognize the problems
identified by Hayek51. He explains that credit expansion/con-
traction modifies the quantity of money in circulation, without
changes in the amount of legal tender. This leads to movements
in ‘nominal purchasing power’ without the transfer of gold.
Hence, gold movements no longer play a prominent part,
although their mechanism does not cease to operate. Consider
a world-wide clearing system and the existence of an inter-
national central bank. National central banks’ gold reserves are
deposited at the international bank, or are superseded by credit
held there by central banks. A passive balance of trades would
mean a movement of gold from one account to the other, without
the material transfer of gold. In any case, the mechanism of price-
level, balance of trade, etc., would remain fully operative. This
is what actually happens, with central banks keeping money at
foreign banks. A passive balance of payments leads to shrinkage
of these accounts, causing banks to restrict credit. With small
disturbances, equilibrium is restored in this way, with neither
gold movements nor a fall in the exchange rate.

3. The case of inconvertible paper currencies

Inconvertible paper currencies are not pegged to the value of
an internationally acknowledged money such as, for example,
in the gold standard52. Rather, their relative value fluctuates in
the open market, as the price of ordinary commodities does,
responding to the law of Purchasing Power Parity. Besides, a
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passive balance of payments does not result in an outflow of
money, but rather in a currency depreciation.

a) The flaws of the balance of payments theory

In his monetary writings, on more than one occasion Mises
faces the issue of the balance of payments theory. This theory
seeks to explain the formation of exchange rates based on the
current state of the balance of payments, rather than via the
currency’s purchasing power53. If the balance of payments debit
increases (either through an increase in payments due to
foreigners or owing to a decrease in incoming payments), the
foreign exchange must rise. 

The theory traces a distinction between the decline in the
currency’s value on the international markets and the reduction
of its domestic purchasing power. In fact, according to this
theory, there is a weak connection between the two, if any
connection at all. Mises explains that between the change in
foreign exchange and the change in the monetary unit’s domestic
purchasing power, there is usually a time lag (shorter or longer);
therefore a superficial observation could easily lead to the
conclusion that the two data are independent of one another.
The time lag is due to the fact that price increases (induced by
a rise in the quantity of money) do not appear overnight. They
evolve according to the mechanisms of the Cantillon effect. On
the other hand, foreign exchange quotations are speculative
rates of exchange, therefore the depreciation of the currency
becomes apparent relatively soon in the foreign exchange market,
long before the prices of other goods and services are affected.
Hence, the theory easily overlooks the fact that «(a) the day-to-
day ratio between supply and demand for foreign exchange
determined by the balance of payments can evoke only transitory
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variations from the static rate determined by the purchasing
power of the various currencies, (b) these variations must
disappear promptly, and (c) these variations will vanish more
quickly and more completely the less restraints are imposed on
trade and the freer speculation is»54.

According to the doctrine of the balance of payments, the
maintenance of a sound currency is possible only with a ‘credit’
balance of payments. The instruments for the refutation of this
thesis are the Quantity Theory and Gresham’s Law55. The former
tells us that money cannot fly out continuously from a country
that employs a purely metallic currency. «The outflow of a part
of the gold supply brings about a contraction in the quantity of
money available in the domestic market. This reduces commodity
prices, promotes exports and restricts imports, until the quantity
of money in the domestic economy is replenished from abroad»56.
An undesired efflux of money can never be anything but the
result of Government intervention endowing money of different
values with the same legal tender. The mechanisms of Gresham’s
Law come into action when a country substitutes metallic money
with credit money or fiat money, since the economic agents are
forced to recognize legally the over-issued paper money as
equal to metallic money57. In this case, it is often asserted that

130 MASSIMILIANO NERI

54 Mises (2002a), p. 58.
55 Mises (2002a), p. 33 and Mises (1953), p. 249. This law states: «Money over-

valued artificially by government will drive out of circulation artificially undervalued
money». See Murray N. Rothbard, What Has Government Done to Our Money? (1963b),
p. 17. The law is often superficially enounced as: «Bad money drives good money
out of circulation».

56 Idem.
57 Money does not flow out because the balance of payments is unfavorable,

but rather because state intervention has called forth the mechanism of Gresham’s
Law. The disappearance of gold money follows from the fact that the state equates,
in terms of legal tender, a lesser-valued money with a higher valued money.
Introducing quantities of inconvertible banknotes and government notes it forces
monetary depreciation on these notes, while gold money retains its international
value and vanishes, henceforth, from the market (disappearing abroad or going into
hoarding). Mises (2002a), pp. 61-62.



the balance of payments determines the exchange rate. To Mises,
this is completely wrong. We have already seen that the static
exchange rate is determined by the purchasing power parity and
that short-term deviations are due to healthy speculative
movements that actually drive the forward change toward this
rate58. Furthermore, one must not overlook the fact that foreign
trade exists because of interspatial price discrepancies. If, when
observing daily fluctuations, we realize that the «momentary
state of the balance of payments is decisive for supply and
demand on the foreign exchange market», we should take a step
further and conjecture as to what determines the state of the
balance of payments. «This must lead to the conclusion that the
balance of payments is determined by the structure of prices
and by the sales and purchases inspired by differences in
prices»59.

Another interesting contribution by Mises underlines that if
between two countries international trade is carried out by
barter, then the balance between the two countries must be
even60. This does not change from direct to indirect exchange:
the surplus of the balance of payments that is not settled by the
consignment of goods and services but rather via money transfer
was, for a long time, believed to be a consequence of international
trade. This is erroneous. International money movements are
not the effect, but the cause of a favorable or unfavorable balance
of trade61. Precious metals are distributed among individuals
(hence among nations) according to their demand for money.
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58 Mises (2002a), p. 35.
59 Idem.
60 Mises (1953), pp. 180-187.
61 The balance of payments of a country is nothing but the sum of the balance

of payments of all its individual enterprises. Debit and credit sides must always
be in balance, because in economic trading goods are exchanged, not given away.
This equilibrium is not brought about by undertaking all export and imports first,
without considering the means of payment, and only later adjusting the balance
in money. Rather, money occupies the same position in undertaking transitions as
do the other commodities being exchanged. Mises (2002a), p. 60.



Therefore, no individual must fear having less money than he
or she needs62.

b) Hayek: international capital movements and interest rates

Hayek defines international capital movements as «the purchase
or sale of rights, credits against the residents of a country to the
ones of another, [or] properties located in a country owned by
people resident in another country»63. The reason for this
definition is that it is the only one that enables capital movements
to be distinguished from non-capital movements. 

The purchases and sales of foreign currency between citizens
of different countries must be considered capital movements.
They are settled in the form of movements in bank accounts in
one country in favor of banks or individuals in another country.
This is so since it is much more economical to credit or debit
the difference generated by these operations through a bank
account instead of sending physical money. These balances are
often maintained in the form of interest-bearing deposits.

We are now in a position to examine the characteristics of
international capital movements in the following three cases:
(i) fixed exchange rates; (ii) fixed exchange rates within the
context of a fractional reserve system; (iii) flexible exchange
rates.
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62 In a society where commodity transactions are monetary transactions, every
enterprise or individual carries a cash holding for carrying out its transactions in
order to pursue its own interest. Hence, it is impossible for the free play of the market
forces to cause all money to be drained out of a city, a region or a country. In a pure
gold standard, the government need not be concerned about the balance of payments;
it could safely leave the responsibility of maintaining a sufficient quantity of gold
within the country to the market. Mises (2002a), p. 60.

63 The definition excludes: the exchange of commodities that are delivered at
the time they are paid for and any net movement of gold or other international money
(including unilateral money transfers), as long as they imply the transmission of
the property of money without creating rights for the residents of one country against
those of the other. Hayek (1937), 2nd Conference (p. 125, sp. ed.). This conference
is the basis of this paragraph (idem, pp. 125-137).



(i)   In the context of fixed exchange rates against an homo-
geneous international money, such as in the case of a pure
gold standard, capital movements would follow the expected
return on investments, which includes the risk premium.
Apart from these investments, there could be short-term
loans that would occasionally cover temporal differences
between imports and exports. Clearly, if all transactions
were to be liquidated in cash, this would mean a considerable
restriction for trade: the possibility of effecting credit
transactions widens the volume of trade. Regardless of the
nature of these transactions (commercial credit between
merchants or bank credit), they represent an import of short-
term capital. From Hayek, we should reject the idea that
short-term loans are caused by a debit balance of trade. It
would be more correct to affirm that an excess of loans in
one direction allows for an excess of exports in that same
direction. Furthermore, it would be wrong to think that
these movements are determined by relative interest rates
in the money markets64. For what drives available credit is
the existence of price discrepancies. Clearly, if exports are
financed, when their demand increases the demand for
loans rises too, and so do the interest rates. However, this
interest rate increase is not due to an increase in capital
imports, but to an increase in loans to foreigners. Only the
balances remaining at the end of the credit process are
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64 Mises affirms that money does not flow to the place where the rate of
interest is highest, neither is it true that rich nations attract money. Just like every
other economic good, money distribution depends on its marginal utility. To
grasp this conclusion, we can suppose the imaginary construction of an unregulated
market, with freedom of trade and absence of fiduciary media. In this case, all
economic goods, including money, tend to be distributed in such a way that an
equilibrium position is reached among individuals. Money, finally, is distributed
according to the demand expressed by individuals throughout their participation
in the market. The same happens moving from the micro to the macro point of
view, as the sum of individuals’ contributions is considered. See Mises (1953), pp.
180-187.



liquidated by net money transfers, which, being of an
interbanking nature, are determined by relative interest
rates.

(ii)  If a fixed exchange rate system is considered jointly with the
workings of fractional reserve banking, we must add the
presence of national monetary authorities (central banks),
which act upon the discount rate in order to affect short term
capital movements, with the objective of safeguarding the
domestic redemption fund. In this case, international capital
movements become more drastic and frequent. Again, it
should be underlined that the problem is not caused by the
presence of the central bank, but rather by the existence of
currencies with different degrees of liquidity and acceptance.
More specifically, the existence of layers of reserves of varying
degrees of liquidity makes it possible for the changes in the
monetary interest rates and the short term movements of the
produced funds to depend more on the liquidity position of
the distinct financial institutions than on the real demand for
capital investments. Hence, short-term movements of funds
are often due to changes in the demand for cash reserves rather
than to modifications in the demand for investments.

(iii) Under a flexible exchange rate regime, bank accounts
dedicated to the settlement of balances arising from the
purchase and sale of foreign currency assume a higher
importance. Even if bank accounts in foreign currency re-
present only one part of the volume of short-term foreign
investment, they represent the major one65. Any change in
international indebtedness manifests itself in this manner.
It should be pointed out that it is particularly difficult to
define exactly what should be classed as short-term capital
movement. If we put aside long-term loans, almost all forms
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65 Indeed, compared to the large funds held in these foreign currency bank
accounts, long-term investments play a very small role (Hayek, 1937, p. 127, sp. Ed.).



of international investments must be considered short-term
investments, including all investments in securities.

Furthermore, if a bank contracts obligations in different
currencies, it will be necessary to hold a reserve for each one of
them. Since gains or losses in these currency balances arise
when the exchange rate fluctuates, the anticipation of these
variations will be the object of speculative operations66. Hence,
expectations over exchange rate fluctuations are a powerful
source of international capital movements, responding to very
different reasons from those that operate in a well-established
international monetary standard. 

When the exchange rate fluctuates freely within an established
band that the monetary authority promises to preserve67, capital
movements will reduce the amplitude of the fluctuations, since
any movement towards one of the two limits will generate the
expectation of a reversal. In other words, short-term capital
movements tend to moderate the pressures arising from temporary
changes in the balance of payments. Conversely, when exchange
rates are completely free, speculative movements tend to
exacerbate (that is, to amplify) the amplitude of fluctuations.

A different matter is whether the monetary authority is able
to control such movements. The idea in support of flexible
exchange rates is that the central bank is released from the
obligation of increasing domestic interest rates in order to
counteract an outflow of money that could jeopardize the
country’s liquidity. A depreciation of the currency substitutes
the mechanisms involved in the maintenance of a pegged
currency. However, the effort to maintain low interest rates can
only result in the indefinite perpetration of the circumstances
that originated the initial exhaustion of capital and in a continuous
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66 Clearly, the mere suspicion that a currency will depreciate represents a solid
reason for moving the funds denominated in this currency to accounts in a currency
that promises stability or an appreciation.

67 Such as in the case of the gold points or of modern target zones.



and progressive depreciation of the exchange rate. The outflow
of capital will tend to cause an increase in the country’s natural
(or equilibrium) interest rate. Sooner or later, this will force the
central bank, if it wants to avoid the eventuality of hyper-
inflation, finally to increase the interest rate68.

c) Mises: international interest rates

On this subject it is interesting to review briefly Mises analysis69.
In the credit market of the countries that participate in inter-
national trade, the net interest rate is determined by the natural
international rate and not by the domestic one. Attempts to
reduce the domestic interest rates by influencing the inter-
national movements of capital are particularly pronounced in
the money market, that is, the market for short term capital
investments. If the monetary authority opposes the increase
in interest rates (which is believed to be negative for the
collective) because of an efflux of gold, itself due to the
participation of the country in international trade, its attempt
is erroneous. It does not take into account that the movement
of gold represents an automatic adjustment in the domestic
interest rate against the world interest rate, the country being
immersed into an international setting. If banks lower the
interest rate below the international natural value, capitalists
will have the desire to invest abroad, and this raises the demand
for foreign exchange. The fall in the exchange rate will not set
in motion forces that reestablish the relation between bank
money and gold (that is, the world currency) that previously
existed. Such autonomous interest policies will necessarily
lead to a progressive depreciation. 

136 MASSIMILIANO NERI

68 In the same conference Hayek exposes a very interesting examination of the
employment of capital controls. However, this argument goes beyond the scope of
this survey. Hayek, 1937 (p. 135, sp. Ed.).

69 Mises (1953), pp. 373-377.



In his analysis, Mises does not differ from Hayek’s position
in relation to the effects of a low interest discount policy. In
the case of the absence of a fractional reserve system, we have
seen that the domestic interest rate does not depend on
international money movements. The presence of such a
banking system promotes the abandon of the natural rate level
(which would otherwise develop in harmony with the inter-
national rates). That is why Hayek’s analysis is focused on 
the evolution of the domestic natural interest rate, while Mises’
analysis concentrates on the international counterpart. How-
ever, we have seen that Mises clearly rejects the idea that
money flows to the place where the rate of interest is highest,
while Hayek leaves a door open, albeit not overtly, for short
term movements of capital. In a fixed exchange rates regime
(where we can assume that expectations of appreciation/de-
preciation are nil), we cannot negate that the interest rate born
by foreign bank accounts may represent a reason for keeping
money in one currency rather than another. With flexible
exchange rates, the speculative component must be added to
the array of incentives. This subject undoubtedly deserves
further investigation, specifically to determine whether or not
it makes sense to contemplate the Interest Rate Parity as a
tendency law70 in the Austrian Theory, and, the case arising,
under what circumstances.

d) Haberler: the discount policy

We have briefly analyzed the implications on the exchange rate
of the existence of reserve regulations (which lay down a definite
relation between paper money and cash reserves), intended as
a supposed automatic brake to prevent excessive paper money
issue. In addition, the central bank can directly or indirectly

A SURVEY ON EXCHANGE RATES DETERMINATION... 137

70 That is, not as a mechanical law.



influence the exchange rate via the discount policy71. The changes
in the bank rate affect the exchange rate because of two effects:

• Directly: By causing an inflow or outflow of short-term
investments. This is the most powerful effect since the central
bank supplies an appreciable portion of the money market
(it may be regarded as the marginal lender). Moreover, it
exercises a strong psychological influence72. However, the
effect of this nature of measure is transitory.

• Indirectly: A rise in the bank rate leads to a fall in prices,
since it causes a reduction of note circulation.

A rise in the interest rate implies a fall in the price of all
securities bearing a fixed rate of interest, since other lines of
investment at the same financial center become more attractive.
However, the consequent fall in prices induces foreigners to buy;
therefore the balance of payments is affected in the same way
as a fall in commodity prices. This connection (interest rate –
price of fixed income securities) allows the central bank to
enforce the discount policy – that is, to obtain the same kind of
effect – through ‘open market’ operations (buying and selling
government securities).

This does not mean that there should be the same interest
rate in all countries. Haberler maintains that the tendency
towards an equality of interest rates must be understood in the
same sense as that of the commodity prices. For, here, the role
of the transport cost is played by the risk factor73 and it may
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71 Haberler (1950), pp. 48-51.
72 From the theoretical point of view, the reader should bear in mind that

orthodox central banking takes the credibility factor carefully into account.
Furthermore, from the empirical point of view, he/she should contemplate the
suspense generated in financial markets every time a central banker, such as Alan
Greenspan, makes an official statement.

73 Here we do not agree with Haberler, since the risk factor is present in
international commerce also. We previously criticized his rigidity in the contemplation
of the transport cost as the only determinant of interlocal price discrepancies. As before,
the essence of Haberler’s position here could be saved, from the Austrian point of 



require a considerable difference in interest rates to induce
concrete capital movements. All that can be asserted is that a
rise in interest rates ‘tends’, ceteris paribus, to attract foreign
capital and to dissuade domestic capital to flow out.

V. CONCLUSIONS

This survey was conceived with the aim of compiling the most
significant contributions of Austrian economists on the subject
of the exchange rate determination.

In the first part, we briefly reviewed the Austrian theoretical
instruments that enable an analysis of the notion of purchasing
power. We analyzed the fundamental differences compared with
the mainstream orthodoxy and built up the micro foundation
with a view to examining the forces that determine exchange rates.

In the second part, we conducted an assessment of the concept
of the Purchasing Power Parity Theory underlining the gap that
exists between the version widely accepted by the mainstream,
Cassel’s alternative, and the formulation provided by Mises
back in 1912. Furthermore, we examined Haberler’s interpretation
of the theory and enumerated its problems and inconsistencies
with the Austrian Theory. Finally, we mentioned that the PPP
principle can be traced back to the Spanish Scholastics of the 16th
century. 

In the third part, following Hayek’s analysis, we examined
the international movements of money and the associations of
these with the dynamics of the balance of payments and exchange
rate. We followed the Nobel Prize winner in his illustration of
three different cases: the case of an international homogeneous
money, the case of a fractional banking system, and the case of
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view, by introducing a dose of subjectivity into the preferences of the economic
agent.



international money movements under the different exchange
rate regimes. We have seen that the Austrians rely on the PPP
for the determination of the exchange rate and decline to use
interest rate differentials in order to explain international money
movements or in the determination of the exchange rate. This
characterizes the most important point of this survey. Today’s
mainstream economics makes extensive use of the notion of
Interest Rates Parity. A further step towards the Austrian Theory
of exchange rate determination will investigate the feasibility
of the introduction of an Austrian formulation of this notion
according to the general economic theory rooted in the teachings
of the Austrian School.

APPENDIX A:
MISES’ DEFINITION OF THE DEMAND 

FOR MONEY

Laidler ’s pamphlet The Demand for Money74 represents the best
survey of neoclassical theory on the subject. Unfortunately,
even if the author presents the various schools with an infrequent
intellectual honesty, the Austrians are not ascribed in his play
script.

Mises builds up the analysis of the demand for money75

starting from the individual perspective76. The demand for
money of a given community is not derived from the quantity
of goods that the community has to pay for in a given period,
or from the velocity of circulation. For Mises, it is wrong to begin
to determine the demand for money on the basis of these
aggregate magnitudes, because a community is not an economic
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74 Laidler (1969).
75 That is, the quantity of money that a person believes to be adequate in order

to cover his personal and business needs.
76 Mises (1953), p. 133.



agent; only its individual members demand money to conduct
economic exchanges. The demand for money of an economic
community is, as trivial as it may seem, the sum of the demand
for money of its members. At the individual level it does not
make sense to apply the formula «total volume of transactions
divided by the velocity of circulation». In order to approach the
problem in the correct way, we must take as a starting point the
elements that influence individuals’ cash balance decisions.

The definition proposed by Mises for the demand for money
depends on the monetary environment under consideration:

1. Absence of fiduciary media

Personal cash balance may comprise a mix of money and money
substitutes77. We can therefore distinguish two types of demand
for money:

• Demand for money ‘in the broader sense’: the entire demand
of an individual for money and money substitutes (de-
termined by the will of the individual).

• Demand for money ‘in the narrower sense’: his demand for
money proper (somewhat independent from the individual
preference, if we disregard the existence of money substitutes
that bear interest, such as bank deposits).

In as far as money substitutes do not exist, social demand
(aggregate demand) and the social stock of money are merely
the respective sum of the individual demands and stocks.
However, when money substitutes are considered, the social
demand for money in the narrower sense is no longer the sum
of the individual demands for money in the narrower sense; the
same applies to the social demand for money in the broader sense.
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77 Secure claims to money, payable on demand, generally tendered and accepted
in place of money (Mises, 1953, p. 132).



This is so because part of the money substitutes in circulation
are covered by money held in redemption funds at the places
where they are cashable.

2. Presence of fiduciary media

Money substitutes may be covered entirely or partially by the
equivalent sum of money. In the first case we speak of money
certificates, while in second we encounter fiduciary media. The
former change the definition of the demand for money in the
broader sense. For when we calculate the demand for money
and money substitutes, to account as money proper the same
amount that serves to cover money substitutes at the bank is to
double count the same quantity. Hence, definitions change in
the following way:

• Demand for money ‘in the broader sense’: sum of individual
demands for money proper plus fiduciary media (including
the demand for coverage).

• Demand for money ‘in the narrower sense’: sum of demands
for money proper plus money certificates (excluding demand
for coverage).

Finally, Mises summarizes the demand for money for
international trade78. This consists of two components:

• Those balances that arise in the international exchange of
goods and services. These must be settled by transfers in
opposite directions, therefore it is theoretically possible to
have them completely eliminated by the clearing process.

• The sums required as a consequence of a change in the
demand for money in different countries.
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78 Mises (1953), p. 327.
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