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EL MEJOR DINERO POSIBLE

LUIS CARLOS SÁNCHEZ MARTÍNEZ*

I
INTRODUCCIÓN

Los seres humanos se intercambian libremente productos y servi-
cios en el mercado. El uso del dinero sustituyendo al trueque faci-
litó la multiplicación de los intercambios. Los productos que flu-
yen al mercado son libremente escogidos por los individuos,
pero no ocurre lo mismo con la moneda utilizada que viene in-
dicada por los gobiernos. Resulta contradictorio que el instru-
mento más eficaz para el intercambio voluntario sea impuesto
por los gobiernos y no sea resultado del acuerdo voluntario de
los individuos, lo que impide que los ciudadanos puedan elegir
la moneda más eficaz. 

El dinero surgió de forma espontáneo pero no casual. En dife-
rentes puntos del planeta y en diversos períodos de tiempo surgie-
ron monedas que facilitaban un intercambio de productos y servi-
cios mucho más eficaz que con el trueque. Como toda innovación
humana fue mejorando a lo largo del tiempo y diferentes bienes
desempeñaron la función monetaria. Al final fueron los metales
preciosos, especialmente el oro, los que se alzaron como los prefe-
ridos para ser utilizados como dinero. 

Después surgieron otros bienes que sin apenas valor pasaron
a ser utilizados como moneda como el caso del papel o las anota-
ciones de cuenta. La existencia de un dinero sin respaldo en bien
tangible alguno ha levantado numerosas suspicacias. Se le acha-
ca que su aceptación entre los agentes acostumbrados a operar
con monedas con respaldo se debió principalmente a la coacción
estatal. No entienden otra forma de aceptar bienes sin apenas valor.
¿No podría ser que el dinero fiduciario fuera más eficiente? 
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Cuando el oro actuaba como dinero su valor estaba compuesto
por sus dos usos: el intrínseco del metal y el monetario. Éste úl-
timo era fiduciario, es decir, se basaba en la fe de que el oro iba
a ser aceptado para el intercambio comercial. Lo que ocurre con
el actual dinero fiduciario es que el valor del material es ínfimo
y la mayor parte de su valor total descansa en la utilidad que
proporcione para facilitar las transacciones entre agentes. El
dinero mercancía fue fructífero hasta que pasó a ser proporcio-
nado por los gobiernos. No podemos juzgar al dinero sin respaldo
material sólo por los ejemplos gestionados por el estado, igual
que tampoco lo haríamos con el dinero mercancía. El dinero fi-
duciario puede existir sin ningún tipo de respaldo estatal y ser
el mejor dinero posible. 

La problemática de la actuación sobre el dinero depositado
en los bancos se produce para cualquier tipo de moneda de refe-
rencia. La cuestión radica en conocer si la actuación de las enti-
dades de crédito influye en el valor del dinero en circulación. Las
actuales políticas monetarias así lo estiman y por esa razón in-
fluyen en los tipos de interés vigentes. Pero si la premisa sobre
el dinero depositado fuera falaz, nos encontraríamos con que los
tipos de interés podrían venir determinados por las necesidades
de los agentes presentes en el mercado de crédito. 

El actual dinero se deprecia constantemente y su inestabili-
dad provoca un importante perjuicio a la economía. Un dinero
fiduciario dota al mercado de un instrumento eficaz para el
intercambio y un dinero independiente lo dota de una moneda
segura, previsible y valorada. El dinero fiduciario privado se alza
como una herramienta eficaz para mejorar los intercambios
comerciales.

II
¿QUÉ DINERO HEMOS TENIDO?

El uso del dinero para sustituir al trueque es antiquísimo. En la
antigüedad, diversas tribus de Asia y África utilizaban conchas
de mar o monedas de sal para su comercio. En la América pre-
colombina se utilizaba el cacao como moneda, los lacedemonios
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utilizaban el hierro, los primeros Romanos eligieron el cobre, en
Terra-Nova el bacalao y, durante un largo período de tiempo, el
oro y la plata. 

Al principio estos dineros eran proporcionados por particu-
lares hasta que el Estado se arrogó la potestad exclusiva de emi-
tir moneda. Con su participación se produjo el descontrol de la
masa monetaria debido a las rebajas de valor que realizaban los
gobiernos como el caso denunciado por Juan de Mariana en su
obra «Tratado y discurso sobre la moneda del vellón». Estas reba-
jas no sólo eran impuestos ocultos que suponían una transferen-
cia de recursos de los ciudadanos hacia los gobiernos, sino además
introducían desconfianza y recelo en el valor de la moneda con
el peligro que suponía sobre las transacciones comerciales. 

Pero la rebaja más definitiva sobre el metal que llevaban las
monedas se perpetró en la cita de Bretton Woods, donde se elimi-
nó la última ligazón entre los billetes emitidos por el Estado y los
metales preciosos. A partir de aquella fecha el dinero emitido no
tenía más respaldo que la confianza depositada en su aceptación
por el resto por lo que se denominaba fiduciario. 

Que no hubiera posibilidad de rebajar más la cantidad de metal
no ha impedido que el dinero estatal siga perdiendo valor de forma
continua y ahora de manera aún más rápida, con el consiguien-
te lastre para facilitar el intercambio comercial. En el Gráfico 1
podemos comprobar cómo a partir del acuerdo de Bretton Woods
la pérdida de poder adquisitivo del dólar ha sido constante y en
una proporción sin parejo a lo largo de la historia. 

Y eso que el planteamiento de un dinero fiduciario estatal
con reglas fijas de funcionamiento tenía el objeto loable de dotar
de estabilidad a la moneda. Milton Friedman (1987) planteó que
la mejor solución para la estabilidad del dinero era la congela-
ción de la base monetaria. Una cantidad fija de dinero emitido
sería equivalente a un oro sin nuevos yacimientos, lo que daría
a los agentes la confianza en que no van a existir distorsiones a
la hora de realizar sus previsiones. Los agentes sabrían que nin-
gún político ni ninguna proyección estadística modificarían el
número de unidades monetarias en circulación. Para lograrlo se
planteaba la independencia de los bancos emisores con un funcio-
namiento previsible para los agentes económicos. 
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Aunque ningún banco central admite utilizarla, la regla de
Taylor (1993) es considerada como una guía útil para la gestión
monetaria. Se basa en establecer tipos de interés más elevados
cuando la inflación supere su nivel objetivo o cuando la econo-
mía crezca por encima de su nivel potencial. Los problemas de
aplicación de dicha regla provienen de varios frentes. El prime-
ro es que el tipo de interés de equilibrio es variable y no siempre
observable. Tratar de fijar el precio de un mercado, en este caso
el del crédito, de forma arbitraria supone enfrentarnos al «teore-
ma de conocimiento limitado». ¿Pueden sustituir una docena de
doctas personas el conocimiento de millones de individuos sobre
sus preferencias y necesidades? Adam Smith (1776) nos adver-
tía de esa misión imposible: «El político que pretenda dirigir a
las personas privadas sobre la forma en que deben invertir sus
capitales no sólo se carga a sí mismo con la preocupación innece-
saria sino que asume una autoridad que no debería ser delegada
con seguridad en ninguna persona, en ningún consejo o senado,
y que en ningún sitio es más peligrosa que cuando está en las ma-
nos de un hombre tan insensato y presuntuoso como para fanta-
sear que es realmente capaz de ejercerla»1.

El segundo es que la aplicación de estas normas se realiza me-
diante cambios en los tipos a corto plazo, cuando estos no tienen
una relación fija y directa con los tipos a largo. Un tercer proble-
ma es el derivado de la fiabilidad de los índices de precios que
se utilizan para la toma de decisiones. Mises (1949) los criticó por-
que se trata de datos heterogéneos puramente arbitrarios de los
que se deducen promedios que no tienen porque coincidir con
el precio final. ¿Se imaginan que los gobiernos fueran elegidos
mediante encuestas y no por sufragio universal?

La promulgación de estas reglas monetarias se deriva de la
teoría cuantitativa del dinero. La conocida ecuación monetaria
por la cual todos los bienes y servicios intercambiados en un
período a un precio de determinado son igual a la cantidad de
moneda emitida multiplicada por las veces que se ha transmi-
tido suele explicarse con el ejemplo de una economía donde sólo
se produjera pizzas. En este caso es claro que el valor de todas
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las pizzas vendidas será igual al de la cantidad de monedas
existentes multiplicadas por las veces que han cambiado de
manos. Pero para el establecimiento de las reglas monetarias que
rigen el dinero fiduciario público se determinan interpretacio-
nes de cada uno de los componentes de la ecuación que no re-
sultan tan irrefutables.

La misma definición de masa monetaria puede dar lugar a
refutaciones como las expuestas en el apartado de este mismo
artículo dedicado al dinero bancario. El supuesto de que la
velocidad de circulación del dinero es estable plantea serias
dudas. También lo plantea considerar como bienes en la ecua-
ción únicamente a aquellos bienes y servicios de consumo: olvi-
da que el dinero también puede ir destinado a otros fines como
inmuebles, acciones u otras inversiones con lo que se está rom-
piendo la igualdad de la ecuación. Además los movimientos
generales de precios pueden ser debidos a cambios en la eficien-
cia productiva y no a cambios en la demanda de saldos en di-
nero como expone Selgin (1988). Los datos ofrecidos por Fried-
man y Schwartz (1963) indican una relación directa entre el
crecimiento de la masa monetaria y la inflación, pero si des-
glosamos los datos en función de la inflación podemos com-
probar que esa relación sólo se mantiene en países con alta in-
flación pero no en países con baja inflación (De Grauwe y Polan,
2005). 

Si existe un consenso sobre las virtudes de la estabilidad mo-
netaria, no lo hay sobre cómo se alcanza. Aunque tanto las vi-
siones monetarista como austriacas muestran que la inflación es
un fenómeno monetario, divergen al definirla. Friedman (1968)
consideró que la inflación se producía cuando la cantidad de di-
nero se elevaba apreciablemente de forma más veloz que como
lo hacía la producción. Mises (1912) definió inflación como una
disminución del valor objetivo del dinero provocada la existen-
cia de más dinero del necesitado por el mercado. Para el econo-
mista austriaco esta variación, así como la derivada del efecto
contrario denominado deflación, era normal ya que un valor
constante no podría mantenerse a lo largo de mucho tiempo. Ni
siquiera aumentando o disminuyendo la cantidad de dinero ya
que las causas de esas variaciones son múltiples.
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Estos aspectos señalados anteriormente son los que provocan
la pérdida constante de valor del dinero fiduciario estatal e im-
piden a los agentes de disponer del mejor dinero posible para sus
intercambios comerciales. Al operar los emisores de moneda en
régimen de monopolio, no existen mecanismos de corrección
automáticos de su mala gestión. 

III
LA ALTERNATIVA FIDUCIARIA

Hemos visto la evolución histórica del dinero que nació como
mercancía provista por agentes privados para después pasar a ser
proporcionado por el estado. Este paso supuso alteraciones con-
tinuas del valor del dinero y una transferencia de rentas de los ciu-
dadanos hacía los gobiernos. Aunque esa situación se ha sua-
vizado, la pérdida de valor ha seguido siendo inexorable con el
actual dinero fiduciario. Esta experiencia histórica ha llevado a algu-
nas voces a defender el regreso al dinero mercancía sin monopo-
lio estatal, bien mediante el uso de metales preciosos o el de parti-
cipaciones en fondos de inversión en activos reales (Greenfield y
Yeager, 1983). Pero pasan por alto que lo que provoca los fallos del
dinero actual no es su carácter fiduciario sino ser provisto monopo-
lísticamente por el estado, quien cuando lo que proveía era dinero
mercancía también provocaba una moneda defectuosa. 

El paso del patrón oro al dinero fiduciario en Bretton Woods
fue una medida arbitrariamente tomada por los gobiernos, pero
debemos recordar que no fue el primer cambio de moneda. Desde
las conchas de mar hasta el oro se produjeron multitud de cambios.
¿Por qué el oro habría de ser «la última parada»? El oro y el resto
de sus antecesores se monetarizaron porque cumplía mejor las
características necesarias para facilitar el intercambio comercial. 

¿Por qué los individuos los eligieron? Menger enumeró en 1892
las razones por las que se habían convertido en dinero:

— Eran escasos
— Estaban geográficamente bien distribuidos
— Gran divisibilidad
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— Bajo coste de transporte
— Ilimitada durabilidad
— Bajo coste de atesoramiento

El oro y la plata cumplían perfectamente los requisitos que
se exigen a un bien para ser un medio generalmente aceptado
de intercambio de productos. Pero esos mismos requisitos los
cumple aún mejor el dinero fiduciario emitido en billetes y mone-
das. El no estar respaldado por ningún metal precioso no evita
que sean escasos, se puedan distribuir fácilmente en diversos
puntos geográficos, se puede fraccionar, tienen un bajo costo de
transporte, elevada durabilidad y bajo coste de atesoramiento.

El coste de atesoramiento no es sólo el derivado de su custo-
dia sino también el desembolso necesario para hacerse con el
acopio de la mercancía que representará el dinero. Y en ese caso
el oro es muchísimo más costoso que los billetes o las anotacio-
nes en cuenta. Una tara que reconocían Hayek (1976) o Mises
(1912) cuando auguraba la imposibilidad de la vuelta al patrón
oro ya que supondría un incremento del precio del metal y por
tanto un descenso del correspondiente al resto de bienes con la
siguiente merma patrimonial. 

A pesar de las ventajas objetivas del dinero fiduciario, existen
autores como Anderson (1925) que expresan su desconfianza
del dinero que solo fuese dinero: «¿Por qué habrían de ser acep-
tados por los productores a cambio de su trabajo o de los bienes
que producen con su esfuerzo? ¿Por qué alguien habría de querer-
los? En otras palabras, ¿por qué habrían de circular?»2

La explicación más sencilla de la aceptación del dinero fidu-
ciario es la existencia de una coacción legal por parte de los Esta-
dos. Pero en numerosos mercadillos callejeros asiáticos, africa-
nos y sudamericanos se aceptan monedas emitidas por países
occidentales. Incluso los nacionales de esos países utilizan esas
monedas extranjeras para intercambios entre ellos y para ahorrar
a pesar de que no se encuentran bajo la jurisdicción de sus gobier-
nos. En el caso de los dólares americanos se calcula que más del
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80% de los billetes emitidos por la Reserva Federal se encuentran
fuera de las fronteras estadounidenses.

Otra explicación alternativa se refiere a que son los activos del
Banco del Estado los que respaldan la moneda de la misma forma
que anteriormente lo hiciera el oro. Dentro de esos activos nos
encontraríamos con las reservas en oro, moneda extranjera y títu-
los de deuda pública con la que contara. Así el actual modelo se
parecería a un sistema de monedas respaldadas por materias pri-
mas o activos financieros. Pero esa relación no se aprecia en el
actual sistema de dinero fiduciario. La valoración de las reservas
de los bancos centrales es muchísimo menor que el dinero emi-
tido, por lo que su utilidad para evitar descensos de la cotización
de las monedas siempre se encontraría limitada.

El uso de esas reservas para el sostenimiento artificial de un
determinado tipo de cambio no puede más que resultar ruinoso
para el que lo intente. Las reservas nunca podrán resistir el en-
vite de aquellos que desconfían de la moneda al no poder respon-
der de la totalidad de la emisión. Es por esto que el sistema más
beneficioso siempre resulta la libre fijación del precio de la mo-
neda, el tipo de cambio, igual que ocurre con la fijación del pre-
cio de cualquier otro producto. Y esto se cumple tanto para los bie-
nes producidos por empresas públicas, como el actual sistema
monetario, como para las privadas.

Una última explicación vendría por la posibilidad de expro-
piar los bienes de los nacionales del país para mantener el valor
de la moneda. La experiencia pasada nos muestra que los polí-
ticos jamás afrontarán una medida tan impopular como hemos
visto en los episodios de impago de deuda pública. Confiar que
un político expropie a sus votantes para satisfacer la reclama-
ción de un no votante es un argumento demasiado endeble para
confiar en la moneda de un país. No hay más que ver la escasa
aceptación de una moneda como el rublo que está respaldada por
uno de los Estados con mayor riqueza en recursos naturales.

La verdadera explicación de la aceptación del dinero fiduciario
es tan simple como la traslación de las causas expuestas por
Menger del porqué los metales preciosos eran usados como di-
nero: cumplen mejor la función de facilitar los intercambios co-
merciales. A la moneda también se le exige que sea un depósito
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de valor pero ese aspecto no puede ser determinante ya que exi-
giría cambiar constantemente de referencia usando hoy el alumi-
nio y mañana el cacao dependiendo de las cotizaciones. Existen
muchas alternativas como depósitos de valor que van desde las
materias primas hasta las inversiones inmobiliarias pero ninguna
es mejor para su uso en las transacciones. El dinero debe ser un
depósito de valor pero sobre todo tiene que ser la mejor alter-
nativa al trueque. 

IV
TODO DINERO ES FIDUCIARIO

Los detractores del dinero fiduciario no consideran al dinero como
una mercancía con una utilidad propia. Mises (1949) no vio más
que meros troquelados que no pueden ser utilizados para ningún
propósito industrial ni servir de reclamación ante nadie, no consi-
derando su función para facilitar los intercambios comerciales.

El dinero es un bien como cualquier otro. Satisface una nece-
sidad de los consumidores, facilitar los intercambios comercia-
les, y por tanto tiene su propia demanda. Si el oro fuera usado
exclusivamente para la fabricación de elementos ornamentales
tendría una determinada demanda. Si el oro pasara a ser utili-
zado también como dinero, su demanda se incrementaría ya que
no sólo los joyeros lo solicitarían sino también todo aquél que
quisiera realizar compras en el mercado. La oferta de oro por el
contrario resulta bastante inflexible. A pesar del aumento que se
pueda experimentar en las explotaciones mineras del mineral,
las reservas existentes no pueden lograr una multiplicación para
atender al incremento de la demanda.

Un crecimiento de la demanda y un estancamiento de la ofer-
ta llevarían consigo un incremento del precio del oro. Por tanto,
la nueva utilidad del oro supone un incremento de su valor
provocado por la fe de los poseedores en que será aceptada por
otros agentes en el intercambio comercial. Ese incremento de su
precio será su valor fiduciario ya que dependerá de la fe en su
uso como dinero. Cuando se utiliza al papel como soporte del
dinero seguirá existiendo ese mismo valor fiduciario. La única
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diferencia es que el valor del soporte es mayor en el caso del oro
que del papel. No se trata por tanto de ningún patrón-aire (Bene-
gas 1998), sino del valor que les dan los consumidores por cumplir
una funcionalidad como cualquier otro producto. 

Mises exponía que los trozos de papel no tenían valor, ¿y lo
tenía el oro? Si esos papeles cumplen una función, la de faci-
litar el intercambio, serán valorados por los usuarios en virtud
de la utilidad que les procura. Hubo un tiempo en el que el oro
no tenía ningún valor. Cuando ningún orfebre se había fijado en
él para elaborar sus obras apenas eran pedruscos para unos
humanos preocupados por recolectar frutos y cazar animales. De
la misma manera que el papel no servirá más que para empape-
lar antes que un banquero lo marque y posibilite su función
como dinero. 

La valoración del oro recogerá la utilidad obtenida por los usua-
rios según sus funcionalidades (adorno, coleccionismo o como
dinero) igual que la de las anotaciones de cuenta o papel, aunque
estos últimos la práctica totalidad de la valoración correspon-
derá a su utilidad como dinero. Al final como el resto de los pro-
ductos, el dinero será valorado más cuanto más útil sea a los usua-
rios. Un paraguas será más valorado cuanto más proteja de la
lluvia a los viandantes mientras el dinero será más valorado
cuanto mejor facilite el intercambio de productos en el mercado.

Mientras sea usado para el tráfico comercial, el valor del di-
nero fiduciario no puede vincularse exclusivamente al del papel
que lo representa. Igual ocurre cuando valoramos una camiseta
por el textil, un litro de bebida por la cantidad de agua y añadi-
dos que contiene o un bolso por la piel con la que está hecho. Una
camiseta con el logo de Nike no tiene el mismo precio en el merca-
do que una sin él. Un litro de bebida gaseosa oscura y dulce no
tiene el mismo precio en el mercado con el logo de Coca-Cola o
sin él. El mercado valora más un bolso con la marca Louis Vuitton
que otro con el mismo material pero sin denominación. 

Los consumidores están dispuestos a afrontar ese mayor
precio por varios motivos. Uno de ellos es que la marca les pro-
porciona información sobre si el producto va a satisfacer sus
expectativas. Cuando alguien adquiere una botella de Coca-Cola
sabe el sabor que le va a proporcionar, cuando adquiere una
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camiseta de Nike sabe cual va a ser su durabilidad y cuando
adquiere un bolso de Louis Vuitton conoce su calidad. Si adqui-
riese esos productos sin ninguna marca no sabría a priori su
sabor, su durabilidad o su calidad por lo que no conocería la utili-
dad que fuera a obtener. De la misma manera, si una persona
adquiere un paquete de papeles no sabrá a priori si iba a lograr
que le sirvieran para el intercambio de productos en el mercado.
Si esos papeles tuvieran el logo de Dólar, Euro o Yen sabría que
sí iban a servirle para comprar y vender sus productos. La repu-
tación de los emisores de la moneda y su grado de aceptación
vienen identificados por su «marca» como expuso Klein (1974). 

V
LOS RIESGOS DEL DINERO FIDUCIARIO

En principio puede parecer chocante que alguien acepte un bien
que no necesita a cambio de los productos que tanto esfuerzo le
ha supuesto cazar, recolectar o fabricar. Surgiría el temor a sufrir
algo parecido al juego infantil de la silla donde se corre en círcu-
lo hasta que se para la música y entonces se tiene que sentar en
una silla. La gracia del juego consiste en que hay menos sillas
que jugadores, por lo que uno de los jugadores no podrá sentar-
se y quedaría eliminado. Lo mismo podría ocurrir con el uso de
las monedas. El comercio transcurriría normalmente pero si en
un momento determinado se dejara de aceptar, aquellos que
poseyeran dinero se encontrarían con un bien que no les apor-
taría ninguna utilidad. Se trata de un riesgo del dinero fiducia-
rio, es decir, como hemos visto en el punto anterior es un riesgo
de todos los dineros. 

Se trata del miedo que utilizan algunos autores para la justi-
ficar el papel del estado para obligar el uso de una determinada
moneda. Y es el mismo miedo que explica el argumento de que el
dinero no puede alcanzar un valor por sí mismo ya que simple-
mente son trozos de papel. En un mundo donde el dinero elec-
trónico está popularizando su uso dicho problema se agudiza.
¡Las anotaciones en cuenta situadas en un ordenador no sirven
ni para empapelar una habitación!
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¿Qué ocurre si se para la música como en el ejemplo del juego
de la silla expuesto anteriormente? Si su elección fue equivoca-
da y los colectivos deben adaptarse a otra moneda para poder
comerciar con un grupo más amplio. El colectivo habrá per-
dido todo lo invertido en sus monedas porque ya no tendrán nin-
guna utilidad y, por ende, ningún valor. Como en el caso citado
del juego, si el oro dejara de ser usado como dinero, aquellos que
lo posean exclusivamente para dicha utilidad pueden vendér-
selo a aquellos que lo demanden para otros usos como los orna-
mentales. Al producirse un aumento de vendedores de oro y
una reducción de los compradores, el precio caería y por tanto
se producirían importantes pérdidas para los tenedores de oro.
¿Sería menor esa pérdida si se poseyera papel o anotaciones
electrónicas?

Los poseedores de papel moneda o de anotaciones en cuen-
ta perderían todo su valor en caso que dejaran de ser utilizadas
como dinero. La cuestión radica en que el precio de adquisición
de ese dinero fiduciario sería mucho menor que el necesario
para aprovisionarse de dinero-mercancía. Esa diferencia entre el
precio de adquisición de ambos tipos de dinero puede ser inver-
tida en una cartera diversificada que incluya inmuebles, máqui-
nas o activos financieros. Por el contrario, los poseedores de oro
tendrán el importe del sobre-precio del dinero-mercancía atra-
pado en una única mercancía idéntica a la de todos los agentes
de ese sistema monetario con la caída en el precio que implica. 

Imaginémonos dos situaciones. Un determinado colectivo A
decide decantarse por el oro para dotarse de un sistema mone-
tario que facilite los intercambios comerciales. Para adquirir
suficiente oro para tal cometido acuden a una empresa minera.
Por una parte la empresa minera se enfrenta a unos determina-
dos costes para extraer el metal. Debe acometer importantes
inversiones y competir con otras empresas para lograr personal
dispuesto a asumir el trabajo. Por otra parte la empresa minera
tiene otros clientes como empresas joyeras o de adornos deco-
rativos que le están demandando sus productos de forma conti-
nua. Ante la nueva petición decide incrementar el precio ya que
los proveedores del metal precioso son limitados debido al nú-
mero reducido de minas de oro. Por todo esto, el colectivo A debe
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desembolsar 300 jornadas de trabajo para obtener el oro que les
sirva como moneda.

Por otro lado, otro colectivo B se decide a encargar a una em-
presa informática la gestión de anotaciones en cuenta electrónicas.
Existen numerosísimos proveedores en el mercado, los avances
tecnológicos son continuos y las alternativas se multiplican. Por
esta razón los miembros del colectivo apenas tienen que desem-
bolsar un día de trabajo para obtener el sistema necesario para
facilitar sus intercambios comerciales. Si la nueva moneda no tu-
viera éxito como unidad de intercambio, el colectivo B habría per-
dido todo lo invertido en el nuevo dinero.

Por el contrario si fueran los miembros del colectivo A los que
tuvieran que cambiar sus monedas, verían con satisfacción que
sí lograrían recuperar parte de lo invertido. Sus monedas son
metales preciosos demandados por otros agentes que lo usan para
otras funciones. Pero el precio del metal caería. Primero, por el
descenso de la demanda al haber perdido su uso monetario. Des-
pués, porque aumentaría la oferta al sumarse los poseedores del
oro como dinero a las compañías mineras. Todo esto provocaría
una caída en el precio. Imaginemos que esa caída se ve limitada
a un 10%. ¿No está mal? No lo estaría si no fuera porque al final
el colectivo B ha perdido un día de trabajo mientras el colectivo A
ha perdido 270 días. Podemos comprobar que resulta más pe-
ligroso elegir un metal precioso, u otro bien con diversas funcio-
nes, como dinero que elegir un bien cuyo uso exclusivo sea el mo-
netario. A pesar de que en este último caso perdamos toda la
cantidad invertida. 

Si atendemos a las razones por las que se monetariza un bien
que se detallan en la segunda parte del presente artículo, el di-
nero fiduciario, primero en papel y ahora en anotaciones en
cuenta, cumple mejor las funciones de medio de intercambio en
el mercado. El presunto riesgo de aceptar un dinero sin respal-
do aurífero queda difuminado cuando comprobamos que las
pérdidas son menores ante una desmonetarización que si hu-
biéramos optado por una moneda con respaldo en mercancías o
metales preciosos y a su vez son más improbables, ya que se
trata de un producto que cumple mejor la función de facilitar los
intercambios. 
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VI
DINERO FIDUCIARIO NO RESPALDADO POR EL ESTADO

Puede aducirse que el dinero fiduciario no puede considerarse
una evolución debido a que cada cambio histórico de un bien a
otro como moneda lo realizaron los agentes libremente. Por el
contrario, la eclosión del dinero fiduciario vino de la decisión
unilateral de los gobiernos. Pero también eran esos mismos
gobiernos los que legislaban sobre la anterior moneda respaldada
por oro. 

Si en un apartado anterior pudimos ver cómo la valoración del
dinero fiduciario depende de la utilidad proporcionada a los
consumidores y no de la obligación de su uso por parte del apa-
rato estatal, nada impediría la existencia de dinero fiduciario
privado. El dinero fiduciario sin respaldo gubernamental se
presenta como alternativa al dinero-mercancía y al dinero fidu-
ciario respaldado por el Estado. El dinero fiduciario no necesita
tener un cordón umbilical con un Estado para aparecer ni para
sobrevivir. Es cierto que apareció por una decisión gubernamental
pero también se han producido casos en los que ha surgido de los
agentes del mercado como en dos ejemplos que se presentan a
continuación: el del Dólar Linden y el del Swiss Dinhar. 

El primero de ellos es emitido por una empresa informática
para su uso en uno de sus programas. Se trata de un juego de si-
mulación en las que los jugadores asumen un determinado per-
sonaje en un mundo virtual y que se denomina Second Life. La in-
teracción se produce con otros personajes controlados por otros
jugadores contando numerosos participantes. Concretamente
existen más de dos millones y medio de jugadores denomina-
dos residentes en la nomenclatura del juego. 

Al recrear un mundo virtual alternativo, los programadores
no han descuidado ningún detalle e incluso han creado una mo-
neda propia, el dólar Linden, que permite adquirir bienes exis-
tentes en ese mundo. Pero el sistema no es como el de Paypal
que actúa para facilitar las transacciones electrónicas y está deno-
minado en dólares americanos, en este caso sirve como unidad
de cuenta y de intercambio. El dólar Linden cotiza diariamente
con el dólar americano y varía su precio igual que cualquier otra
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moneda. Por tanto aquellos que canjeen sus dólares americanos
por dólares Linden se pueden encontrar con que la cotización
haya cambiado cuando quieran volver a convertirlos a la moneda
original, con la consiguiente pérdida o beneficio. La cotización
dependerá de la demanda y la oferta de dólares Linden y no dis-
ponen de respaldo ni estatal ni material alguno.

Otro ejemplo de dinero fiduciario sin el respaldo del sistema
jurídico de un Estado lo encontramos en la historia reciente de
Irak. A diferencia del ejemplo anterior, no existía ningún organis-
mo supervisor del funcionamiento de la moneda. Se produjo
con posterioridad a la invasión de Kuwait que finalizó tras la ac-
tuación militar de una coalición de diversos países. Pero la de-
rrota no supuso el final del régimen de Sadam Hussein que tuvo
que enfrentarse a un bloqueo económico. Dicho bloqueo supuso
no poder contar con la tecnología de una empresa suiza que an-
teriormente se ocupaba de la impresión de billetes. A partir de
eso momento, el gobierno iraquí emitió nuevos dinhars de peor
calidad y en gran cantidad, muy por encima de lo que hacía antes
de la Primera Guerra del Golfo. 

Ante esta situación la población iraquí no se deshizo de los
antiguos billetes a pesar de que ya no eran de curso legal. Si los
nuevos billetes eran de peor calidad y su número se multiplicaba
cada poco de forma importante, los viejos billetes cumplían me-
jor la función de medio de pago. Concretamente cumplían mejor
dos de las características necesarias del dinero que expusimos
en el segundo apartado: eran más escasos y con una mayor dura-
bilidad por su calidad de fabricación. Esto hizo que siguieran sien-
do utilizados por los iraquíes que pasaron a denominarlos Swiss
dinhars, por su origen en una empresa del país helvético, distin-
guiéndose de los dinhars oficiales. 

Se produjo una situación de competencia entre una moneda
de curso legal por orden estatal y otra moneda utilizada por los
ciudadanos pero sin respaldo material ni legal. La utilidad de
uno y otro para los usuarios quedo clara en la cotización de cada
moneda. La función de medio de pago las cumplía mejor el Swiss
dinhar que el Dinhar oficial del gobierno iraquí por lo que el
precio-cotización del primero superó ampliamente el segundo.
Hasta el punto que en una vez desalojado Sadam Hussein del
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poder, la nueva autoridad emitió una nueva moneda que se
canjeaba según la cotización de cada moneda. Cada viejo dinhar
de la época Hussein se canjeó por un nuevo dinhar mientras
cada Swiss dinhar se canjeó por 140 nuevos dinhars. El cambio
reflejó el éxito de una moneda que no contaba con respaldo ni
estatal ni en mercancías frente a una moneda gestionada por un
gobierno. 

Existen muchos otros casos de monedas fiduciarias que han
sido aceptadas y usadas por el público durante un largo período
de tiempo. Es el caso de las llamadas monedas locales acepta-
das en pequeñas comunidades y que tienen por objeto incentivar
los intercambios en una pequeña zona. Fue el caso de la mo-
neda emitida en la localidad austriaca de Wörgl durante la déca-
da de los treinta que no disponía de respaldo alguno. El caso más
excéntrico fue el del autoproclamado emperador de Estados
Unidos Joshua A. Norton, que a pesar de sus irreales pretensio-
nes logró que su dinero fuera aceptado en la ciudad de San Fran-
cisco. En la actualidad siguen existiendo monedas locales como
los Dólares de Calgary o los Ithaca Hours. Resulta esclarecedor
cómo en el apartado de preguntas frecuentes de la página web
de estos últimos a la pregunta de si se trata de dinero real contes-
tan que su moneda tiene el mismo respaldo que el dólar norte-
americano: ninguno.

También existen iniciativas que tratan de fomentar el comer-
cio mediante la creación de un sistema que de soporte al trueque
como las denominadas LETS (Local Exchange Trade System).
Algunas de esas monedas son promovidas como alternativas al
sistema capitalista cuando realmente son las verdaderamente capi-
talistas al ser provistas por organizaciones privadas y no requerir
imposiciones gubernamentales. 

VII
EL DINERO BANCARIO O DINERO CRÉDITO

Algunos autores incluyen en la cantidad de dinero existente
del sistema a determinados instrumentos financieros, como los
depósitos bancarios. Selgin y White (1996) denominan a esos
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sustitutivos como «fiduaciary media» al estar respaldados por
dinero base y diferenciarlo del «fiat money» o «dinero fiducia-
rio» que sería el dinero base no respaldado por ningún otro
bien. Esta diferenciación hace que autores como Huerta de Soto
(1988) no defiendan la libertad de los bancos y sus clientes para
llevar a cabo libremente los contratos que consideren adecua-
dos. De esta manera postulan la obligatoriedad de que las enti-
dades mantengan la totalidad del dinero depositado por los
ahorradores como reservas de disposición inmediata para im-
pedir la multiplicación del dinero en circulación.

Los individuos gastan en función de la riqueza que tienen y
del dinero en metálico que poseen. Los depósitos a la vista forman
parte de esa riqueza pero también otro tipo de bienes o derechos
como los depósitos a plazo, los inmuebles o las acciones de em-
presas. En unos mercados cada más integrados existen cada vez
un mayor número de bienes que pueden convertirse rápidamente
en efectivo. De esta manera se pueden vender numerosos activos
como acciones o bonos en un breve periodo de tiempo. Incluso
los bienes inmuebles disponen de una alta liquidez en mercado
pujantes por parte de grupos de inversores o a través de financia-
ción con garantía hipotecaria. Esto lleva a los defensores de un
concepto amplio del dinero a incluir cada día nuevos conceptos
dentro de la masa monetaria. Si incluimos a los depósitos banca-
rios como dinero, ¿no tendríamos que incluir también numero-
sos bienes con una gran liquidez?

En el preciso momento en que un agente decide entregar una
cantidad de dinero al banco a través de un contrato bancario lo
que está haciendo es realizar un préstamo al banco. Que el plazo
de vencimiento de dicho contrato no esté definido a priori no
significa que no lo tenga. El cuentacorrentista puede solicitar la
devolución de la cantidad entregada al banco en cualquier
momento. De manera similar que el trabajador puede rescindir
un contrato laboral indefinido que tenga suscrito con una empre-
sa aunque en el momento de la firma no haya sido estipulada la
fecha. La alternativa que tiene el cliente es depositar su dinero
en una caja de seguridad que los bancos ofrecen con lo que esta-
rá disfrutando de un servicio de custodia y no realizando un prés-
tamo a la entidad de crédito. 

190 LUIS CARLOS SÁNCHEZ MARTÍNEZ



Al dinero depositado en los bancos no lo deberíamos consi-
derar dinero base sino como otro dinero diferente y alternati-
vo. Si un agente quiere adquirir un bien con dinero no le servi-
rá para nada poseer una cuenta corriente. Deberá retirar el
dinero de la cuenta y entregárselo al vendedor. Otra cuestión
diferente es que decida realizar el intercambio comercial sin
dinero pero utilizando otros instrumentos. Una posibilidad es
pagar con un derecho de cobro, por ejemplo con un depósito
bancario o un pagaré de un tercero. El dinero no se hace efec-
tivo durante la transacción. El derecho de cobro actúa como mo-
neda, pero es otra moneda diferente y por tanto no tiene el
mismo valor que la moneda original en la que está cuantifica-
do ese derecho. 

En el caso de un depósito nos encontraríamos con el siguien-
te caso. Un derecho de cobro de 100 unidades monetarias sobre
un banco muy solvente, es decir con unas reservas elevadas y
que presta el dinero a proyectos de escaso riesgo, tiene un valor
superior del derecho de cobro de 100 u.m. de un banco poco sol-
vente, es decir con unas reservas escasas y que presta el dinero
a proyectos de elevado riesgo. Esa diferencia en la valoración ra-
dica en el mayor riesgo asumido en el segundo caso. 

Si prefiriéramos no hacer efectivo ese derecho de cobro y
decidiéramos endosarlo a nuestro banco habitual para incre-
mentar nuestro depósito bancario, nos encontraríamos que su
valor no es idéntico a su valor nominal. Para un banco 100 unida-
des monetarias nuevas suponen un incremento en sus reservas
con lo que su solvencia aumenta y puede ofertar nuevos prés-
tamos. Esto no ocurre cuando lo que le aporta el cliente es un
derecho de cobro de otro banco que no pueda hacerlo efectivo
por escasez de reservas, por lo que tenderá a «pagarlo» a un menor
precio que si fuera dinero efectivo. Por tanto estamos hablando
de diversos tipos de medios de intercambio con diferentes valo-
raciones. Por esa misma razón un comerciante avispado me
proporcionaría más productos a cambio de 1000 unidades mo-
netarias en dinero efectivo que a cambio de un cheque de mi cuen-
ta por importe de un millón de u.m. Simplemente porque en ese
segundo caso, todo lo que obtendría dicho comerciante sería una
cifra menor a las 1.000 u.m. del primer caso.
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En los intercambios comerciales se producirán diversos precios.
El precio del producto con el pago al contado en dinero será in-
ferior que si el pago se realiza en depósitos bancarios, pagarés
de terceros o compromisos de pago del comprador. No solo
porque el cobro efectivo se realice a posteriori y por tanto se
deban repercutir los intereses correspondientes, sino por la prima
de riesgo derivada de que al final tanto el depósito como el pa-
garé pueden acabar siendo impagados y nunca lleguen a conver-
tirse en dinero. 

Si los bancos incrementan los créditos que conceden a cargo
de disminuir sus reservas lo que estarán haciendo es provocando
una reducción del valor de sus depósitos y por tanto un incremen-
to del precio de los bienes que se pueden adquirir con esos depó-
sitos. Lo que reduce es el poder adquisitivo de los poseedores
de depósitos bancarios pero no el de los poseedores de dinero
efectivo. La variación del valor de los depósitos dependiendo de
la solvencia del banco es similar a las variaciones en la cotización
de los valores de renta fija emitidos por la empresa a raíz de cam-
bios en sus estados financieros. 

Por su propio interés, el banco tratará de mantener una solven-
cia elevada manteniendo unas reservas elevadas y prestando el
dinero a clientes de bajo riesgo. Y también por su propio interés,
el cliente depositará su dinero en aquellos bancos más solven-
tes para poder recuperar lo aportado cuando lo precise. El di-
nero depositado en un banco podrá ser utilizado como un medio
de intercambio más, pero un medio diferente al dinero líquido
no depositado. 

No se cumple así lo establecido por Hoppe (1994) respecto
a que la expansión crediticia aumenta la oferta monetaria y dismi-
nuye, por tanto, el poder adquisitivo de las unidades monetarias del
resto de los tenedores de saldos de dinero3. Siguiendo el razona-
miento anterior, un productor canjeará un determinado bien
según la valoración que haga de la contraprestación. De esta
manera aceptará 100 unidades monetarias de dinero, 101 u.m.
de dinero depositado en un banco solvente o 240 u.m. si el banco
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depositario le inspira menos confianza. La valoración del endoso
del depósito bancario fluctuará según la solidez financiera del
banco pero no afectará a la valoración de las unidades moneta-
rias no depositadas en ningún banco que seguirán siendo un nú-
mero limitado. 

La diferencia entre el dinero base y el dinero crédito es que
el valor del primero depende de la demanda y de la pericia de
la entidad emisora mientras el del dinero crédito dependerá de
la solvencia de la entidad bancaria. Rolnick y Weber (1988) lo
muestran en el caso de los dólares emitidos antes de la existen-
cia de la Reserva Federal. Billetes con el mismo valor facial te-
nían diferente valor en el mercado dependiendo del nivel de re-
servas del banco emisor lo que no afectaba al valor del dinero
base que en aquel momento era el oro. 

VIII
LA GESTIÓN DEL MEJOR DINERO POSIBLE

El proceso de desnacionalización del dinero puede parecer com-
plejo pero realmente no difiere de lo ocurrido con otros sectores.
Hace años cada país tenía una compañía aérea denominada de
bandera que poseía el monopolio en su área geográfica. Para los
vuelos internacionales cada país realizaba acuerdos de recipro-
cidad por las cuales una compañía realizaba vuelos desde su
país hasta otro, quien también poseía una compañía de bande-
ra que hacía el mismo recorrido. Pero las compañías veían limi-
tada su capacidad para realizar vuelos entre dos destinos sin que
la salida o la llegada fueran en su país. Todo esto se resolvió con
la privatización de dichas compañías y con la liberalización del
sector. Los actuales bancos centrales poseen una importante
imagen de marca que les proporciona reconocimiento en el mer-
cado. Obtendríamos el modelo deseado si se privatizara la Re-
serva Federal, el Banco Central Europeo o el Banco Central Japo-
nés y permitiéramos que cada moneda fuera utilizada más allá
de sus fronteras. 

Los dólares, yenes o euros emitidos por emisores privati-
zados partirían de la valoración de los antiguos dólares, yenes
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o euros públicos de la misma manera que los dólares fiduciarios
a partir de Bretton Woods partieron del valor de los dólares res-
paldados por oro. Su evolución posterior ya dependerá de la
pericia de los gestores. ¿Y cuál será el valor de las monedas de
los nuevos emisores que se incorporen al mercado? Sería un caso
similar a la salida de un nuevo producto al mercado o de las accio-
nes de una nueva empresa a la bolsa. En ambos casos tiene un
importante peso en su valoración las características de los produc-
tos sustitutivos. El precio de una nueva consola de videojuegos
dependerá de la mejora que suponga sobre las existentes hasta
la fecha y del precio de éstas. El precio de las acciones de una
empresa que no cotice en bolsa dependerá de la rentabilidad
ofrecida por las inversiones alternativas. Y la valoración de una
nueva moneda dependerá de la confianza en el emisor, de sus
características y de las monedas ya existentes.

Podemos comprobar cómo se llevaría a cabo todo esto reto-
mando los ejemplos mostrados en el sexto apartado. El swiss
dinhar comenzó teniendo la misma paridad que el dinhar oficial
para después disfrutar de una mayor revalorización. Sería el
equivalente a una moneda que fuera pública y que luego se pri-
vatizara. El caso del Dólar Linden de Second Life sería el de una
moneda de nueva producción. Sus creadores instauraron un pri-
mer cambio arbitrario: 300 dólares linden por un dólar ameri-
cano. Como se puede apreciar en el Gráfico 2, la horquilla entre
la cotización máxima y mínima diaria fue enorme al comienzo
de su circulación hasta estabilizarse alrededor de un rango supe-
rior al estipulado en su nacimiento. 

La estabilización de la cotización se alcanzó a pesar del cre-
cimiento exponencial de la comunidad de Second Life que pro-
voca una presión compradora de Linden Dólar en perjuicio del
Dólar Americano. Pero esto no se traduce en una revalorización
del Linden Dólar debido a que los creadores están aumentando
la masa monetaria al ritmo que crece la economía de Second Life
al más puro estilo de un banco central. De la misma manera que
la gestión de las monedas recaería en sus emisores que ya no se-
rían los bancos estatales. 

¿Cómo se gestionaría ese dinero? Cada uno de los emisores
lo haría según los criterios que consideraran más conveniente.
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Se abriría así un amplio abanico de posibilidades y sería la evolu-
ción de la moneda la que marcaría su bondad o no. Por ejemplo,
Alchian y Klein (1973) defendían un crecimiento de la masa mone-
taria en base a la inflación y Friedman (1969) postulaba un incre-
mento en porcentajes fijos. Hayek (1978) argumentó a favor de
ligar la valoración de las monedas a la cotización de una cesta de
materias primas. Otras opciones podrían ser la congelación de la
cantidad de dinero emitido o dejar al arbitrio de los gestores los
incrementos de masa monetaria. 

La idea de una masa monetaria fija es la que dota de una mayor
estabilidad y certidumbre a la valoración de una moneda, aspec-
tos vitales para facilitar el intercambio comercial. La experiencia
dice que la cantidad de dinero tiende a reducirse debido a pérdi-
das como por ejemplo por deterioro del soporte o fallecimiento
de los poseedores. Por tanto sería deseable una tasa, sino de creci-
miento, sí de restitución de la masa monetaria para evitar su
reducción paulatina y continua. Estas disposiciones no deberían
encorsetar la capacidad de los gestores para modificar la canti-
dad de dinero emitido cuando pretendan introducir sus monedas
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en nuevas zonas geográficas o fusionarse con otros emisores. Es
probable con esta gestión se produjera una deflación, lo que no
tiene porque ser perjudicial para la economía como muestra Selgin
(1997).

Algunos autores como Kindleberger (1978) defienden el mo-
nopolio estatal de la emisión de moneda por su carácter de bien
público. Incluso Hayek indicó en 1986 la necesidad de una cier-
ta estandarización por la imposibilidad de que el consumidor se
enfrentara a un mercado con precios en varias monedas para los
mismos productos. Craig y Waller (2000) exponen cómo el dólar
ha estado compartiendo determinados mercados con monedas
locales sin ningún impedimento al comercio en diferentes mo-
nedas. También cabe recordar el caso de Andorra donde en el pa-
sado circulaban simultáneamente la peseta española y el franco
francés mientras florecía el comercio. Incluso en la actualidad, que
los precios en Estados Unidos estén referidos en dólares no im-
pide a un gran número de europeos realizar compras en ese país.

Monnet (2006) duda que otros agentes aparte del gobierno ten-
gan incentivos para emitir moneda. Nada impide que se obtenga
lucro con la gestión de la moneda. En la actualidad, la gestión del
dinero por parte de los bancos centrales estatales está provocan-
do una pérdida de poder adquisitivo para sus poseedores. Si los
emisores libres lograran mitigar esa pérdida a cambio de una con-
traprestación económica, los consumidores elegirían sus monedas.
También existen otras alternativas como mutualidades de entida-
des de crédito, al ser su negocio muy sensible a la calidad de la mo-
neda que utilizan, u otro tipo de asociaciones. Así, las actuales mo-
nedas sin intervención estatal censadas por el Complementary
Currency Resource Center están gestionadas en un 48% por asocia-
ciones, un 47% por empresas privadas y un 5% por cooperativas. 

IX
CONCLUSIÓN

Si dejáramos a libre arbitrio de los individuos la elección de la
moneda sería la evolución de las diferentes alternativas las que
determinaría el modelo resultante. En un principio podrían surgir
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innumerables nuevos proyectos cada uno con sus propias carac-
terísticas. De esta manera podría haber quien lanzara una mo-
neda con el respaldo del oro o de otra mercancía. Mientras en el
sector bancario surgirían entidades que ofrecieran la reserva de la
totalidad de los depósitos de sus clientes y habría otros temera-
rios que mantendrían reservas mínimas. 

Hayek ya advirtió en 1978 que «siempre hemos tenido dinero
malo porque nunca se ha permitido a la empresa privada ofre-
cernos otro mejor». De la misma manera anhelaba el «día aquel
en el que no tengamos que depender de la benevolencia del
gobierno para tener buen dinero, sino en la preocupación de los
bancos por su propio interés»4. En la actualidad tenemos que
padecer la pérdida de valor de nuestro dinero ante la imposibi-
lidad de utilizar un mejor medio de intercambio. Pero ligar ese
dinero bueno a determinadas mercancías no supone ninguna
mejora y sí un importante lastre. 

Un gran número de materiales han sido utilizados como dinero
a lo largo de la historia. Se fueron sustituyendo según se descu-
brían materiales que cumplían mejor las características necesarias
para servir como dinero y facilitar el intercambio de productos.
Los metales preciosos fueron utilizados como dinero durante un
largo período de tiempo hasta que se generalizó el uso de bienes
de escaso valor como moneda, el denominado dinero fiduciario. 

El paso de un dinero basado en oro al dinero fiduciario fue de-
cidido por los gobiernos. Los críticos de tal medida argumentan
que sin la coacción legal de los Estados los agentes nunca hubie-
ran abandonado los metales preciosos como dinero. Pero el dine-
ro fiduciario simplemente cumple mejor las funciones que recla-
man los usuarios de la misma forma que el oro las cumplía mejor
que las conchas de mar. 

Las taras que tiene el actual dinero fiduciario, que las tiene,
no son derivadas de su naturaleza. Cuando eran los gobiernos
los encargados de acuñar las monedas de oro, los usuarios
también tenían que padecer un dinero malo en muchas ocasio-
nes, como por ejemplo cuando se producían rebajas en el metal
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que contenían las monedas. Algo similar ocurre con el dinero fidu-
ciario donde los ciudadanos también tienen que sufrir la mala
gestión de los estados. Es la libertad de elegir la moneda lo que
permite a los agentes disponer de la mejor posible. 

Surgen dudas a la hora de valorar el dinero fiduciario. La ver-
dad es que no se distingue demasiado de la valoración del resto
de bienes y servicios por lo que dependerá de la utilidad apre-
ciada por los usuarios. Lo que ocurría en el caso del oro es que
se solapaban dos utilidades, la que proporcionaba como dinero
basado en la fe de que sería aceptado en el intercambio comer-
cial, y como elemento ornamental. El dinero llamado fiduciario
sirve únicamente como moneda por lo que se valora por su única
utilidad. Pero eso no supone que tenga un mayor riesgo ni que
no se pueda valorar.

Si el dinero fiduciario es valorable y sus características cubren
mejor las necesidades requeridas a la moneda, es necesario libe-
rarlo del monopolio estatal. Hay experiencias que muestran la
viabilidad de un dinero fiduciario independiente de la tutela de
los gobiernos como son el caso de la comunidad virtual Second
Life o lo ocurrido en Irak con los Swiss dinhar. Ha habido otros
sectores que históricamente fueron monopolizados por los gobier-
nos y que posteriormente se mostró que podían ser gestionados
mejor por los agentes. Nada impide que eso ocurra también con
el dinero fiduciario.

El dinero depositado en bancos es aceptado en muchas ocasio-
nes en el intercambio de productos. Pero el valor de ese dinero
depositado dependerá de la gestión realizada por el banco corres-
pondiente. No podemos olvidar que se trata de un derecho de
cobro y como tal no afecta a la valoración del dinero base. Que
exista un número elevado de depósitos afectará a la valoración
del dinero depositado pero nunca al dinero base cuya cuantía es
independiente. 

Hemos comprobado que el dinero fiduciario ha supuesto un
avance técnico que cubre mejor los requisitos que se le pide a la
moneda que otros materiales. Combinando las ventajas de un
sistema de moneda libre con las ventajas del dinero fiduciario
aparece la defensa del dinero fiduciario independiente como el
más eficiente para facilitar el intercambio de productos en el
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mercado. Para lograrlo simplemente hay que devolver el dinero
a los ciudadanos para que ellos decidan. Devolvamos el dinero a
la gente para facilitar más el comercio y lograr una mayor pros-
peridad para todos. Pero defender a las monedas con respaldo de
materias primas o metales preciosos como alternativa a las mone-
das estatales fiduciarias es como defender la desnacionalización
del ferrocarril postulando la vuelta de las diligencias de caballos.
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CONSIDERATIONS
ON FRACTIONAL RESERVE BANKING

AND FREE-BANKING

RAFAEL HOTZ

In this article, our goal is to examine a controversy very dear
to Austrian economists: that of the legitimacy of the fractional
reserve banking system, defined as a system in which the
bankers keep in their vaults a quantity of money (narrowly
defined) lower than the quantity of cash deposits granted to their
clients.

In the Austrian vision, the monetary supply, broadly defined
(Mises, 1971), consists of money properly said, plus monetary
substitutes (bank notes, cash deposits), plus credit-money, this
one corresponding to any future right to a monetary sum (time
deposits, promissory notes, pre-fixed derivatives). In a narrow
sense, money supply consists in money properly said (fiat-money
or commodity money).

We must, however, clarify some aspects of the money supply.
Monetary substitutes have their origin in the monetary

certificates. Monetary certificates, in their turn, are tools utilized
to confer information about the medium of exchange. For instance,
precious metal coins mintage confers information about the metal’s
purity and about the weight of the coin; bank notes and current
account balances confer information about the amount, overseer
and proprietor of the deposited money. So, money certificates can
change the agents’ valuations concerning the particular good in
question, even being able of independent valuation. Monetary
certificates can be physically connected to the medium of exchange
or separated from it. In the case of physically connected monetary
certificates, we have what we normally call monetary substitutes.
Monetary substitutes can, due to their nature, work as property
titles to the very medium of exchange. Contemporaneously,
monetary substitutes usually can be identified with cash deposits
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(current account balances) and paper checks, provided that the use
of bank notes is increasingly rare.

Having made those clarifications concerning monetary
substitutes, we will, following Mises (1971, p. 135), call fiduciary
media the quantity of monetary substitutes that exceeds the
quantity of money properly said.

However, before proceeding with our Investigation about the
consequences of the legalization of the production of fake
monetary substitutes (fiduciary media), we must explain what
would be a fake monetary substitute and the nature of this
counterfeiting. We must, therefore, start our argumentation
establishing some differences about the nature of loan and deposit
contracts [x].

Loan contracts can be classified in two ways. The first one is
the commodatum contracts, in which one agent (creditor) temporarily
concedes the availability of a certain good to another agent (debtor),
who must return the good at the end of the pre-fixed period in
appropriate conditions. The second one is the mutual (mutuum)
contracts, a little bit more complex. In those, the creditor grants
the debtor property over a sum of fungible goods [x] (tantundem,
in Latin), in exchange for the future property over another sum
of fungible goods.

Deposit contracts, in their turn, involve the transference of the
custody over a certain good by one agent (depositor) to another
(depositary). That is, at any moment whatsoever, when a
depositor firms a deposit contract, he is granting the depositary
availability (even less property) over the deposited tantundem.
A particular kind of deposit is the irregular deposit contract.
This contract relates to the deposit of fungible goods. Because
of the nature of the goods deposited, they probably will get
mixed up unless significant costs are incurred in their isolation.
Therefore, the depositary’s duty is to grant immediate availability
to the depositor to a tantundem correspondent to that initially
deposited.

We are now in a position to explain the main differences about
deposit and loan contracts.

In the deposit contract there aren’t any property titles transferred.
In a loan contract, the situation is completely different. The creditor
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realizes an intertemporal exchange with the debtor. The creditor
agrees with parting with the tantudem’s availability during the
loan period. The debtor, in exchange, compromises to deliver a
future good (in a quantity presumably greater) at the end of the
accorded period. Yet, in a deposit contract, the depositor simply
wishes that the depositary act as a protector of the tantundem.
There aren’t exchanges between present goods and future goods.
The depositary can offer some services, such as withdrawing
services at different places and under different forms, and be
remunerated for those services. But in any form the depositor
has parted with the control of the destiny of the monetary units
trusted to the depositary’s guard. Briefly, when an agent makes
a deposit contract, what he has in mind is that his cash holdings
are at a certain figure. In an intertemporal exchange, the agent
is aware of alterations in his cash holdings.

Explicited the differences between a deposit and a loan contract,
we must relate this concepts to the production of monetary
substitutes and to the problem of their counterfeiting.

In a loan contract, the debtor receives from the creditor money
properly said, whereas the creditor receives a payment promise,
that, securitized, is capable of being negotiated at some secondary
market as credit-money. Still, the depositary, when realizing a
deposit, normally receives from the depositor a monetary
certificate physically separated from the deposited amount, that
is, a monetary substitute. What are the logical consequences of those
fats? Credit-money can be issued without any legal limits
whatsoever, since its emission presupposes the intertemporal
exchange of property titles. The risks imminent to this operation,
in a unhampered economy, are completely internalized by the
agents. However, there is a legal limitation over the issuance of
monetary substitutes: these must always match the deposited amount.
Why?

The correspondence between issued monetary substitutes and
the tantundem follows from the very nature of a deposit contract
– the depositary must grant the depositor full and continuous
availability over the tantundem. To support our reasoning, let’s
suppose that the depositary have issued a quantity of monetary
substitutes greater than the deposited tantundem – that he has
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issued fiduciary media. Clearly the depositary is incurring in a
breach of contract with his depositors. If all owners of the monetary
substitutes at any moment physically demand what’s rightfully
theirs, that is, the immediate availability of the deposited amount
(as demonstrated by the redemption of the monetary substitutes),
the depositor will not be able to accomplish all his contractual
duties. A good metaphor for this situation would be that of
comparing the depositary with a parking lot owner. A depositary
that issues fiduciary media would act as a parking lot owner that
takes the clients’ cars for a ride without their consent.

It could be argued that only at the limit situation described,
that is, only when physically the amount required by the monetary
substitutes holders exceeds the depositary’s reserves, the latter
is incurring in fraud. Nonetheless, the deposit contract presupposes
full and continual availability over the tantundem to the depositors.
It is not sufficient to offer availability to the depositors only at
the moment that these physically demand the redemption of
their monetary substitute. The availability must be continually
kept for all the depositors, because all depositors have a right to
withdraw their tantundem at any moment they wish (concomitantly
or not). The conclusion is that the depositary is already incurring
in fraud at the moment he issues fiduciary media (fake monetary
substitutes).

Then, as explained by Huerta de Soto (2006, p. 666), we can
see that the problem of the fiduciary media is a classic tragedy of
the commons problem, i.e., a situation in which there aren’t correctly
delimited property rights. All the holders of monetary substitutes
subjectively believe that they have property rights over some
monetary sum, and consider it at the moment they elaborate their
plans of action. We can conclude that the legalization of fiduciary
media represents a direct intervention over entrepreneurial
activity, then being a factor of discoordination over the economic
system.

Though, a new question deserves an answer. What would be
the legal bank reserve level in an unhampered economy, that is,
one without institutionalized aggression and coercion? 

Suppose you have $100 and decided to enter the financial
intermediation industry. You decide to buy a vault, keep these

206 RAFAEL HOTZ



$100 inside, and issue notes with the following writings: «It can
be exchanged here at my vault at any moment for $1». If you issue
100 similar notes and sell them with any surplus (because of the
safeguarding services), there are no problems with that. But, if
you issue and sell more than a hundred of them, you are cheating
your customers. Why?

Suppose you have issued 150 similar notes, sold 100 notes for
one person and 50 notes for another. You are saying one thing:
I grant you, respectively, full and continual availability of $100
and $50; and you are not performing your part of the deal – if both
appear together at any moment to redeem their notes, you will
not be capable of keeping your promises.

Does all this mean that you cannot anyhow issue more than
100 notes? No.

You could issue notes with the following writings: «It can be
exchanged here at my vault for $1, at any money, if possible». Pay
attention to the difference of the notes with and without the «if
possible» clause. You could issue and sell how much of them you
desired, because there is an explicit consent by the buyers that
it is a risky contract, in which the full availability is not granted.
It amounts to credit-money issuance, not fiduciary media.

Now, two additional difficulties. The first one is the fact that
the banks have third parties deposits among their own capital.
The bankers could never reduce their reserves to a figure lower
than the amount possessed by their clients, because it would
consist in misappropriation. So, in our example, the banks would
necessarily have to deny the redemption of those risky notes as
soon as the reserves reach the quantity correspondent to the
deposits of the customers of the first kind of note. This means that
the banks can only issue fiduciary media against the reserves of third
parties willing to suffer the abuses inherent to the fractional reserve
system (never against those of non willing third parties) and only
explicitly (besides being able to issue credit-money against their own
reserves).

Adepts of the full reserves system usually argue that the issuance
of fiduciary media, even under the consented system described
above, causes externalities, since it reduces the purchasing power
of money and engenders business cycles, due to the artificial
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lengthening of the capital structure. All of this, despite being
theoretically true, at practice would not represent a real serious
problem, neither would constitute legal basis to prohibit it under
the conditions described above. Why?

The agents, as I wrote, would demand information about
the origin of the assets utilized (bank note specifications or
information about the bank account they become creditors and/or
debtors). They would have to consent with the loss of purchasing
power of their money. Medium of exchange whose supply does
not rise overdue to the effects caused by the fiduciary media,
ceteris paribus immunes to a tendency of depreciation in its
purchasing power, would find a lot more customers in an
unhampered economy, compared to medium of exchange whose
supply is more elastic. And, as the primordial function of money
is being a medium of exchange, fiduciary media would tend to
be eliminated from the market because of the competition with
more stable medium of exchange, with greater demand and
higher purchasing power.

The second difficulty, related to the first one, resides on the
fact that the banks do not have the habit anymore of using
banknotes. The cash deposits consist in numbers in a computer
system. To avoid fraud, the clients would probably demand
public availability of banks’ solvency data. Probably another
service would arise (in practice, another monetary certificate),
that of bank account monitoring, to assure that the banks do not
incur in fraudulent operations. The banks would have to arrange
special «risky» accounts to practice fiduciary media issuance
and be monitored. In fact, the theoretical classification of the
diverse «financial products» present at recent economic history,
as much as proves of their legitimacy (respecting property rights
and freedom to contract) is something to be realized with carefully.
As notes Huerta de Soto (2006, cap. 3), the fractional reserve
banking system has been working «hidden» and protected by fiat
interventionist legislation in markets such as insurance and
derivatives markets.

Now, under the light of our analysis, we shall weave a brief
comment about the doctrine of free-banking, to which some Austrians
consider themselves adept.
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Free-banking theorists does not think that fractional reserves
necessarily create problems, such as business cycles. Furthermore,
they consider it as being necessary to maintain the «monetary
equilibrium» of the economic system. In brief, they reason,
utilizing the tautological equation of exchange, that variations
in the demand for money should be countered with variations
in the money supply (via fractional reserve banking system,
without a Central Bank), whilst variations in the «price level»
should be let to operate. They pretend to stabilize «MV», leaving
«PT» free of any control. Horwitz (2000, cap. 4), taking as a given
the necessity of adjustment, argues that an adjustment via money
supply is more efficient than an adjustment via prices due to the
fact that prices tend to be sticky, provoking relative price
distortions at the adjustment process. Nevertheless, as shows the
very Austrian theory, additional expenditure caused by increases
in the money supply also provoke relative price distortions – in
this case it would be just a matter of preference of the free-bankers
for a increase in the money supply over the price adjustment.

We know that the interest rate is determined by the agents’
time preference, manifested in the proportion of expenditures on
present and future goods. So, rises at the hoarding level can be
representing changes in agents’ time preferences. Only in a
extremely improbable situation this hoarding would be consequence
of a proportional cut in expenditures on present and future goods.
An action by the fractional reserve banking system that provoked
an increase in the money supply in response to a hoarding resultant
from non proportional expenditure cuts between present and
future goods would be obstructing alterations at the agents’ time
preferences, clearly being a discoordinating feature for the
economic system.

Besides that, free-banking doctrine, based on the «monetary
(dis)equilibrium» idea, simply denies the structural uncertainty
character of the world in which the agents are immerse, a factor
that gives rise to the agents’ desire to demand cash holdings, even
after having received their income. Even if the system is not
attaining some technologically optimal capable of being obtained,
this does not mean that the agents must be coerced to act in a
way to attain it. In addition, the agents seek to maintain «hoarded»
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a certain purchasing power, not some mere nominal balances. By
raising the supply of money and press the prices upwards (ceteris
paribus), the agents, if they desire the preservation of the
purchasing power of their cash holdings, will hoard an additional
nominal amount, or reducing their consumption and/or their
investments, in a way according to their time preferences, just
responding to the «ineffective» former cash holding demand.

Finally, we can conclude that the fractional reserve banking
system is a practice scornful of property rights when legally
institutionalized, and always economically hazardous. In an
unhampered economy, it is expected to disappear.
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STABILITY OF GOLD STANDARD
AND ITS SELECTED CONSEQUENCES:

A REPLY TO PROF. HOWDEN

MICHAL KVASNICKA*

Since I am naturally biased in favor of the gold standard, I was
glad when I found that Prof. Howden (2008) exerted effort to
uproot the thesis presented in my paper «Stability of Gold
Standard and Its Selected Consequences» (Kvasnicka, 2007) that
the price level could be very unstable under the gold standard if
the overall monetary stock of gold is relatively small, and one of
its consequences, that this instability makes an independent
restitution of the gold standard in a small country unlikely. No
one would be happier than me if he succeeded. However, I will
claim here that his critique failed. To show why, I will first
summarize major points of my former paper and then comment
on Prof. Howden’s critique. Since Prof. Howden concentrates
only on the feasibility of the restitution of the gold standard in
the present world, I will not defend all the propositions made in
my former paper, but will confine myself to the question whether
a small country adopting the gold standard independently in the
present world would or would not suffer from the price level
instability and trade cycles caused by such a gold standard.

I
SUMMARY OF MAJOR CLAIMS OF MY FORMER PAPER

My former paper presented a small extension of the standard
model of the gold standard (see e.g. Barro, 1979, or White, 1999,
ch. 2). While this model deals only with the stationary states, I tried
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to analyze the speed of the transition from one equilibrium to a new
one after a shock caused by «changes in gold mining, of industrial
gold consumption, and of the impetus for holding non-monetary
stocks of gold» (Kvasnicka, 2007, p. 34). I have shown that the speed
of the transition (and hence inflation) after such a shock depends
beside others on the size of the monetary stock of gold relative to
the size of the shock. I claimed that

1. the price of the gold held for non-monetary purposes (jewelry,
investment in gold etc.) must be the same as the purchasing
power of the monetary gold (which is the inverse value of the
price level) in gold standard countries;

2. the gold market is subject to shocks that are nowadays very
strong: the «gold inflation» (what would be inflation of a
hypothetical gold currency given the fluctuations of the actual
price of gold) ranged since 1982 to 2006 from -20% to more
than 30 % with the standard deviation 12.7 % (in the decade
before 1982 the price of gold was even more volatile), see p.
46 and fig. 6 in my former paper; for contemporary data look
at www.research.gold.org/prices;

3. such instability is undesirable if gold should serve as money
—it can cause price level instability and trade cycles;

4. historically, the price level was rather stable in the gold
standard countries —it was stabilized by a great monetary
stock of gold acting as a «cushion» against the above mentioned
shocks (beside it, the shocks could be smaller in the classic
gold standard era before the First World War than they are
nowadays).

I concluded that a small country independently reinstalling
the gold standard could have too small monetary stock of gold
relative to the world gold market shocks, and it would not be able
to stabilize the price level sufficiently. Its price level would then
fluctuate in line with the world gold market: its rate of inflation
(both its size and volatility) would be comparable to the calculated
hypothetical «gold» inflation presented above. Moreover, the
cause of the price level volatility —the swift changes in the stock
of money— would cause severe trade cycles too.
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II
PRICE OF THE MONETARY AND NON-MONETARY

GOLD MUST BE THE SAME

Prof. Howden criticizes almost all these claims. First, in section
II-1, he tries to refute the claim that the «price» of monetary and
non-monetary gold must be the same. (Notice that all models of
the gold standard I am aware of are based on this assumption.)
Prof. Howden impeaches it claiming that gold coins are different
from other gold items, and must be priced separately. He says
that «a store would not accept a bracelet or necklace on par with
a gold coin», and that «People … would be more apt to accept
this “certified” gold more easily than the random pieces» (Howden,
2008, p. 161). This is true, but irrelevant. What makes the «price»
of gold in all of its uses the same is not its acceptability in trade,
but arbitrage. If the two prices diverge by more than a cost of
minting or melting or hoarding as investment in a foreign non-
gold-standard country, the arbitrageurs would buy gold in one
form and transform it into the other one (free coinage is a part
of the true gold standard). Arbitrage goes on until it makes the
two prices almost equal. I neglected the transformation cost in
my former paper to make the analysis more straightforward (as
is the usual practice). The transformation cost is most likely
much smaller than the fluctuations of the price of gold we have
experienced in last decades: the transformation cost is in percents,
or fractions of percents while the «gold» inflation is in tens of
percents. Clearly, the transformation cost is too small to insulate
the monetary gold in circulation from the non-monetary-gold
market. For this reason the prices of the gold used for both
monetary and non-monetary purposes must be practically equal.
Then the stability of the price of gold is critically important for
the users of gold money. 

STABILITY OF GOLD STANDARD AND ITS SELECTED CONSEQUENCES 219



III
PROF. HOWDEN’S «STABILIZING POWERS»

ARE NOT SUFFICIENT TO STABILIZE THE GOLD
PRICE LEVEL IN PRACTICE

I claimed that the ability of the gold standard to dampen shocks
depends critically on the size of the monetary stock of gold.
Prof. Howden questions this claim in sections II-2. His analysis
is not altogether incorrect, but the conclusions he draws from it
are counterfactual. He claims that the stability of the price level
under gold standard depends on the total stock of gold, not the
monetary one. On p. 163, he says: «A confusion arises here between
absolute and relative stocks. In an absolute sense, it is true, if the
existing supply is quite large relative to the new supply, the
shock therefrom will be relatively minimal. The difference here
is that Kvasnicka compares the new global stock supply to the
small existing monetary supply a country may have. However,
the new supply does not just enter the country’s economy freely,
but affects the total global demand for gold. Hence, only a portion
of that new supply will affect the country’s gold stock.» What
Prof. Howden has in mind is this: let us suppose that there is one
small country on the gold standard while the rest of the world
is not. Let us suppose further that all markets are in equilibrium.
Then the gold mining technology improves or new gold deposits
are found, and the flow supply of newly mined gold increases,
and more gold is mined than is irreversibly consumed at the
actual price of gold. The surplus is added to the total stock of
gold over the ground. The question is what part of this surplus
is added to the non-monetary stock of gold, and which to the
monetary one. Prof. Howden presupposes without any proof
that major part of the surplus is added to the non-monetary
stock of gold. However, it is not so. If there was equilibrium
before the shock, then all subjects hold precisely the amount of
non-monetary gold they want to hold at the actual price of gold.
The price of gold must change (decrease in this case) to induce
them to increase their holdings. And since the purchasing power
of the monetary gold has not changed yet, the gold surplus goes
where the price of gold would be higher: to the monetary stock
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of gold. Only when the price level in the gold standard countries
goes up (i.e. the purchasing power of gold decreases), some of
the gold would be transferred to the non-monetary stock.

So far I have supposed that the monetary stock of gold is big
enough to stabilize the price of gold for a while. If it is too small
even for that (in which case the standard model of the gold
standard does not apply), then what Prof. Howden expects might
happen: the newly mined gold would be added to the non-
monetary stock. However, in such a case the price of non-monetary
gold must decrease to induce people to hold more of it. The
purchasing power of the monetary gold (determined by the
demand for money and the supply of it) would not change
instantly. However, since the price level in the gold-standard
economy is not insulated from the shock, gold will flow into the
gold-standard country. If the gold-standard country’s foreign
exchange rate does not adjust immediately, all foreign importers
would stop buying the gold coins on the foreign exchange market,
and start to coin the cheaper non-monetary gold. If the exchange
rate adjusts, the goods produced in the gold-standard country
would get cheaper for the rest of the world (and vice versa), the
exports from the gold-standard country would increase, imports
into it would decrease, and the difference would be financed
with the influx of gold. In any way, gold would flow into the gold-
standard country, which would eventually equalize the price of
the monetary and the non-monetary gold. The impact on the
gold-standard country can be even worse in this case: if its price
level adjusts with a lag (which is likely), then there can be an
overshooting in its price level since the monetary gold floods into
the country unless the purchasing power of the monetary gold
is the same as the international price of gold.

In other words, there is some truth in Prof. Howden’s claims:
if the shock stems from the flow supply of newly mined gold, it
is eventually dampened by an increase in non-monetary gold
holdings, and by the increase of the irreversible gold consumption
too. Moreover, it holds true the other way round too: if the shock
stems from a change of preference for holding non-monetary
gold, or from a change of the demand for the irreversible
consumption of gold, the shock is dampened by the other two
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factors. However, it is dampened only after the purchasing power
of gold changes, i.e. the change of the gold price level is inevitable.
How much these factors offset each other depends on their price
elasticity. If these factors were highly elastic, then the shocks
would (ceteris paribus) cause only small fluctuations in the price
of gold. This elasticity cannot be guessed from an armchair, but
must be estimated empirically. For our present purposes we do
not need explicit estimates —we only need to learn what price
volatility remains after these forces offset each other. It is easy
to ascertain this because these forces (and only them) are at
motion today. The actual volatility of the price of gold, which
we observe today, is precisely what is left over after these three
factors offset each other. We have seen in section 1 that the
remaining volatility has been enormous. Thus Prof. Howden’s
theory is not incorrect— he only expects from these forces more
than they can really deliver. (Prof. Howden’s prediction based
on calculations on pp. 163-4 that the price of gold will be stable
is thus clearly counterfactual.)

I have taken all these supposedly countervailing forces into
account in my former paper, and I defined the size of the shock
precisely as the «surplus» of what was newly mined over what
was irreversibly consumed plus what was immediately added
to the non-monetary stock of gold (see the numerator of the term
A in the equation 7, Kvasnicka, 2007, p. 54). I searched for a
mechanism that could stabilize the purchasing power of gold
beyond what the forces considered by Prof. Howden can do. There
is such a stabilizing element: the monetary stock of gold. If it is
huge in comparison to the gold «surplus» mentioned above, its
percentage growth (and hence the price inflation) could still be
low. However, if only one small country independently reinstalls
the gold standard, the resulting monetary stock of gold would
be too small to dampen the shock.

Next, in section II-3, p. 165, Prof. Howden tries to defend the
stability of the price of gold on still another basis. He says:
«Kvasnicka (39) seems to confuse, or at least not fully explore,
the interworkings of supply/demand conditions, and the price
of gold… The relationship that exists between supply, demand
and price is quite complex… New supply of gold is determined
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by the expected profit one can obtain from it.» However, all
these «interworkings» have been already incorporated in the
standard model of the gold standard and analyzed explicitly.
For instance, the fact that «[n]ew supply of gold is determined
by the expected profit one can obtain from it» is expressed in the
shape of the «flow» supply curve. It is by no means true that these
«interworkings» secure the stability of the price of gold. What
they really secure is a) that the price of gold would be stable, if
there are no shocks there, b) that some shocks would cause only
transitory changes in the price of gold (see Barro, 1979 or White,
1999). To deny the fact that shocks do change the price of gold
at least temporarily would mean to forget all we have learned
both from the standard model of the gold standard, and from
empirical evidence —remember that the actual prices of gold have
been enormously volatile in last decades.

IV
THE SHOCKS WOULD CAUSE TRADE CYCLES

In my former paper, I claimed that beside the price level volatility
the gold standard could also cause trade cycles in a small economy
that independently adopts it. In section II-4 Prof. Howden criticizes
supposedly my statement that «trade cycles are caused by changes
of the aggregate price level» saying that this is not true from the
Austrian perspective (p. 166). However, he reads me out of context
here. What I have really said is this: «… we may expect … also
more severe trade cycles. This conclusion is obvious to those who
believe that trade cycles are caused by changes of the aggregate
price level (as for example the Monetarists and other monetary-
misperceptionists, or all of Keynesians do)…» (Kvasnicka, 2007,
pp. 42-3). Notice that I explicitly spoke about other trade cycle
theories, not about the Austrian one here. Then I added: «but it
holds good even if one sticks to the Austrian trade cycle theory.
It is because the change of the price level is just a consequence
of the previous money expansion or contraction» (Kvasnicka,
2007, p. 43). The reasoning is wholly Austrian: when a shock of
the kind we have discussed changes the size of the monetary
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stock of gold (and hence the stock of money), it eventually leads
to a change of the price level; but the change in the stock of money
has other consequences too. According to the Austrian trade cycle
hypothesis, if the stock of money is expanded, the credit gets
artificially cheaper, the capital moves to more roundabout
productions, and an artificial boom is invoked to be followed
later by a bust. In the opposite case of money contraction, the
opposite holds true. I pointed to works of Mises and Hayek for
«the reasoning that a change in the stock of money itself causes
a trade cycle regardless of a change in the general level of prices»
in the footnote 4 (Kvasnicka, 2007, p. 43). Prof. Howden clearly
missed it.

V
OTHER NOTES

Beside this, two more points must be clarified. First, Prof. Howden
says «Kvasnicka further seems to opine that one quantity of
money in the economy is more optimal than any other» (p. 160).
I have never said this obvious fallacy. The problem is that Prof.
Howden wrongly identifies the empiric monetary stock of gold
with the theoretic concept of money. Obviously, any nominal
stock of money is as good as any other (if it is properly divisible).
But the monetary stock of gold officiates two functions: it serves
as money (or more precisely, part of it serves as money, while
the rest serves as bank reserves), and it serves as a buffer against
shocks. In its role of money, its quantity is irrelevant (though its
changes are not); in its role of the buffer its quantity relative to
the size of a shock is substantial for the stability of the monetary
system. This has nothing to do with the fallacy that «one quantity
of money is more optimal than any other».

Second, I said that an independent restitution of the gold
standard in a single small country would cause its inhabitants
troubles, and that to avoid these problems the gold standard
would have to be reinstalled simultaneously in many countries,
which could be achieved only by «the collective action of many
countries of great economic power». However, I have never said
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that I view such a collective action as desirable as Prof. Howden
claims (Howden, 2008, pp. 173-4). I only said that the need for
the collective action makes the return of the gold standard rather
improbable in the near future.

VI
SUMMARY

Let me summarize the above stated arguments. First, the price
of gold has been extremely volatile in the last decades. Its volatility
was caused by shocks affecting gold mining, irreversible
consumption of gold, and desire to hold the non-monetary stock
of gold. If a country reinstalls the gold standard, it would suffer
from this volatility: it would suffer swift changes of the stock
of money, erratic changes of its price level, and of trade cycles
—unless there is a mechanism stabilizing the price of gold. Prof.
Howden attempted to identify such mechanism: first, he claimed
that the price of monetary and of non-monetary gold could be
independent. However, it is a fallacy— arbitrage makes them the
same. Second, he claimed that changes in the flow supply of
newly mined gold, in the flow demand for it irreversible
consumption, and in the stock demand for the non-monetary
gold offset each other. He is right in principle, but we have seen
that there has been enormous volatility remaining after they
offset each other. Third, he claimed that some «interworkings»
among supply and demand could eliminate the instability. I
cannot see any theoretic reason for this (Prof. Howden provided
none) and empirical data clearly disproved this statement.
The only stabilizing power remaining is the monetary stock of
gold, which might be insufficient to do that if the gold standard
is adopted only by a small country (what is «small» remains an
unresolved empirical question; I offered some tentative calculation
in Kvasnicka, 2007, p. 47-51).

I do agree with Prof. Howden (pp. 169-170) that «[w]hen viewing
a currency’s stability, this must be done in two way, reflecting the
two functions money serves. First is the monetary function as a
medium of exchange. Stability in this case is short-term focused.
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Second, money must serve as a long-term store of value.» So far, I
have focused on the time horizon of months or several years. In
this horizon, the «gold money» (if adopted only in a small country)
would fulfill both these function extremely poorly —much worse
than fiat money issued by central banks of developed nations
(compare their rates of inflation, both their values and volatilities,
with the hypothetical «gold inflation» mentioned in section 1). In
the very long run (centuries), the purchasing power of gold is much
more stable than that one of any fiat money. Perhaps, this might
be a good feature for long run investment, though people do not
invest in gold because of its stability, nor because of its high return
—it does not have any of these features— but because this very risky
commodity is a very good portfolio diversifier since it is negatively
correlated with most assets, see studies at www.gold.org. However,
this very long run stability is practically irrelevant for money. Most
people, if given an opportunity to choose, would adopt money
which have a relatively stable and predictable purchasing power
within a horizon of years. This condition is nowadays better fulfilled
by governmental fiat money than by gold, the price of which
changes quickly and erratically nowadays. My personal guess is
that if the gold standard was indeed reinstalled independently in
a small country, it would be abandoned again very soon because
of the cost it would impose on its users.
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ECONOMÍA E INSTITUCIONES
EN EL PENSAMIENTO

DE ANTONIO ROSMINI:
COINCIDENCIAS Y DIFERENCIAS

CON LA TRADICIÓN LIBERAL

CARLOS HOEVEL*

Antonio Rosmini (1797-1855), verdadero gigante del pensamiento,
permaneció incomprensible y asombrosamente oculto para el lector
general durante casi un siglo y medio. La obra del «roveretano»
—como se llama a Rosmini por su nacimiento en Rovereto, al norte
de Italia— sufrió el conflicto del penoso parto de la modernidad
dentro del seno de la Iglesia y la cultura católicas del siglo XIX.
Sus casi cien tomos —que van desde la Metafísica hasta la Economía
pasando por la Antropología, la Ética, el Derecho y la Política—
fueron objeto de numerosos estudios predominantemente italianos,
durante la segunda mitad del siglo XIX y todo el siglo XX. Así, su
obra está comenzado a ser realmente descubierta para el mundo
entero en este principio del siglo XXI.

Pero, ¿por qué traemos a colación a este filósofo católico en
relación al tema de economía e instituciones? En primer lugar,
porque, a diferencia de muchos católicos de la era moderna, Ros-
mini no compartió un ideal medieval-corporativo de la sociedad
ni rechazó todos los cambios introducidos por la modernidad,
especialmente el papel cada vez más importante de la economía,
del mercado y de la nueva ciencia de la economía política. En
efecto, Rosmini fue un pensador católico sui generis que no podría
de ningún modo ser clasificado entre quienes consideraban
despectivamente estos resultados de la modernidad como meros
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productos de una mentalidad burguesa o utilitarista. Si bien
respetó y amó la tradición, no compartió la visión de los católi-
cos tradicionalistas que sostenían la oposición esencial entre las
realidades económicas y el ideal religioso de la vida. Pero tam-
poco podría ser ubicado entre los católicos «sociales» que siem-
pre vieron al mercado como enemigo irreconciliable de la justi-
cia social y de la caridad cristiana. Rosmini fue uno de los primeros
grandes pensadores católicos que, en pleno lanzamiento de la era
industrial y de la nueva economía política, y después de los casi
dos siglos transcurridos desde el último gran proyecto de ética
económica cristiana de la escolástica española, encaró un proyecto
de síntesis e integración entre las esferas de la economía, la ética
y la religión en perspectiva moderna. 

Por lo demás, siendo fundamentalmente filósofo, Rosmini se
interesó, sin embargo, y conoció en profundidad el pensamiento
económico naciente de su época. Estudió economía en los textos
de los mercantilistas y los fisiócratas pero sobre todo en las obras
de Adam Smith, Thomas Malthus, Jean-Baptiste Say, Simonde de
Sismondi y los italianos Antonio Genovesi, Melchiore Gioia y
Giandomenico Romagnosi, entre muchos otros. Uno de sus obje-
tivos principales fue siempre el de integrar críticamente su mo-
numental obra filosófica, política y jurídica con el cuerpo de la
economía conocido hasta entonces.

En este contexto, encaró dos objetivos. Por un lado realizar una
indagación profunda sobre la acción económica en el contexto de
la acción humana, es decir, quiso comprender el último funda-
mento antropológico de las relaciones entre la economía y la
ética. Pero además, trató de entender la economía en el marco de
las instituciones sociales. En efecto, Rosmini buscó alcanzar este
segundo objetivo, que es el que nos interesa enfatizar aquí, en
medio del intenso debate social y político de la Italia de su tiem-
po que pasaba del antiguo régimen de monarquías absolutas a
un tipo de organización social constitucional y liberal. Así, una
de sus principales preocupaciones fue la de estudiar cómo se
habría de enmarcar la economía dentro del nuevo orden jurídico
y político. En esta tarea, Rosmini participó en un intenso debate
sobre Diritto e Economia desarrollado especialmente en diálogo
con el economista civil Giandomenico Romagnosi, que fue una
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especie de versión italiana decimonónica de nuestro contemporá-
neo debate sobre «Law and Economics». Pero la postura de Ros-
mini en este tema trasciende a Italia y requiere ser entendida
dentro del marco más amplio de la discusión sobre economía e
instituciones de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX
que ocurre fundamentalmente en Gran Bretaña y Francia. Pero,
¿dónde se ubica Rosmini si lo entendemos según las coordena-
das de aquella discusión mayor?

En general, se puede decir que Rosmini no está ciertamente
del lado del racionalismo e iluminismo franceses en cuanto ideo-
logía de base del estatismo y del utopismo social. Por el contra-
rio, una de las tareas mayores del roveretano fue su crítica perma-
nente no sólo a los excesos de la revolución francesa sino también
a los proyectos constructivistas del socialismo utópico y del co-
munismo. Dentro de su obra son fundamentales sus Ensayos sobre
el socialismo y el comunismo en los que critica duramente las con-
cepciones tecnocráticas de pensadores como Saint-Simon, Owen
y Fourier. Lo mismo se puede decir de su crítica a la estatolatría
—tal como él la llama— de Rousseau y de Hegel. Un capítulo es-
pecial tiene también en su obra la crítica a la versión inglesa del
racionalismo social por antonomasia que él ve encarnada en la obra
de Jeremy Bentham. ¡Cuántas páginas dedica Rosmini a desman-
telar, pieza por pieza, el proyecto de convertir a la sociedad en
un gran panopticon!

Entonces, dado que Rosmini es claramente un crítico del esta-
tismo y del socialismo —y tomando en cuenta que está bien lejos
de ser un corporativista— ¿podemos deducir de ello que su concep-
ción de la economía en relación con las instituciones sigue la tra-
dición de la corriente contraria, es decir, de la gran tradición del
liberalismo económico representada en su tiempo especialmente
por el iluminismo escocés o, en todo caso, por el viejo wighismo
inglés? La respuesta, a primera vista, parecería ser sencillamen-
te afirmativa. De hecho existen algunas interpretaciones ya clási-
cas sobre el pensamiento económico e institucional del rovereta-
no que lo ubican decididamente en la línea del liberalismo inglés.1
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Sin embargo, si se observa más de cerca, la obra de Rosmini pre-
senta ciertamente coincidencias asombrosas con esta tradición
pero también, por lo demás, llamativas diferencias. Es precisa-
mente el análisis de algunas de estas coincidencias y diferencias
con la tradición liberal anglosajona donde probablemente se
encuentra la mayor originalidad y fuerza de la concepción de Ros-
mini en torno a la relación entre economía e instituciones, de
donde pueden extraerse, por otra parte, algunas ideas ilumi-
nadoras para nuestro propio debate contemporáneo sobre el
tema. Es por eso que intentaremos presentarlas de manera su-
cinta en las líneas que siguen para luego esbozar nuestra propia
conclusión.

I
LAS COINCIDENCIAS

1. La importancia del factor económico

La concepción sobre las relaciones entre la economía y las ins-
tituciones políticas y jurídicas tiene en Rosmini importantes
coincidencias con las del iluminismo escocés —Hume, Smith,
Roberston, Young— que conoce muy bien y también con la tradi-
ción del viejo whigismo inglés encarnado por ejemplo en Burke
y contemporáneamente en el pensamiento de Hayek. El rovere-
tano aprecia la idea de que la formación de las instituciones po-
líticas y jurídicas se explica en buena parte como resultado de
una lenta evolución histórica que va dejando como sedimento
normas e instituciones que son más fruto de la tradición y de la
experiencia que de la razón abstracta. Pero quizás lo que más
llama la atención, es el peso enorme que da Rosmini a los intereses
económicos en la formación histórica de estas instituciones. De
hecho, Rosmini —en una vena muy burkeana— llama a este
proceso «constitución natural de la sociedad civil» por el que se
explica la formación de las sociedades civiles o políticas mo-
dernas en gran medida como la consecuencia natural del des-
pliegue de las fuerzas económicas que influyen y condicionan
su organización. 
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En efecto, en su obra Della naturale costituzione della società
civile,2 Rosmini describe el paso de una sociedad «familiar» con
una economía sin mercados, cerrada y de subsistencia, basada
en la fuerza de la influencia personal, a una sociedad «civil» o polí-
tica con economía de mercado, abierta y de consumos y produc-
ción sofisticados en donde la clave es el derecho de propiedad.
Rosmini se remonta a la época romana para mostrar este pasaje
de la sociedad familiar a la sociedad civil y la importancia crucial
del factor económico en dicho pasaje. Así, señala el paso de la di-
visión del pueblo romano realizada originalmente por Rómulo,
de acuerdo a una concepción familiar de la sociedad basada en
la fuerza guerrera de las personas,3 a la de Servio Tullio quien,
en cambio «distribuyó en seis clases a todo el pueblo romano
según los grados de la riqueza».4 Por lo demás, ésta última fue,
para Rosmini «la más sabia institución que tuvieron los roma-
nos» y «el núcleo de la política romana».5 Y esto no por razones
ideológicas sino por lo que Rosmini considera una razón abso-
lutamente fáctica que se desprende de la naturaleza de las cosas
y no de una teoría abstracta.6 Esta razón fáctica radicaría en el
hecho de que el crecimiento de una sociedad en extensión y nú-
mero de miembros, implica siempre necesariamente una multi-
plicación de la propiedad, división del trabajo, mayor creación
de riqueza, sofisticación e intensificación de necesidades y la
creación de una inevitable desigualdad de resultados para los
diferentes individuos implicados en todo este proceso.7

Así, la consecuencia natural es que el orden político y jurídi-
co de la sociedad civil deba necesariamente reflejar esta realidad
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2 Della naturale costituzione della società civile, Filosofia della politica, Rovereto, Tip.
Giorgio Grigoletti, 1887.

3 «La division che fee Romolo del popolo romano fu un’istituzione famigliare;
poichè essa ebbe riguardo alle persone, o sia alla forza militare, e non alle ricchezze.»
Della naturale costituzione della società civile, ibid., p. 207.

4 Ibid., p. 210.
5 Ibid., p. 212.
6 «Il peso che ha la ricchezza nell’Amministrazione sociale è un fatto indepen-

dente dagli ingegni degli uomini.» Ibid., p. 213.
7 «[…]bisognava dar tempo perchè le terre si divissero, perchè le famiglie parte

assai moltiplicate, parte poco o nulla, od estinte, e gli altri accidenti producessero
una notabile diseguaglianza fra i proprietarî…» Ibid., p. 213.



y para hacerlo deba también, por tanto, ser distinto al que rige
las sociedades «familiares». Ignorar estas fuerzas o intentar eli-
minarlas del escenario de la sociedad a través de un orden jurí-
dico y político artificialmente impuesto es, para Rosmini, ir en
contra de las leyes profundas de evolución histórica de la sociedad
civil ya que «la naturaleza de las cosas ha indicado a los pueblos
la ley mostrada por nosotros: que la administración social sea
distribuida en proporción a la riqueza.»8

Por otra parte, el roveretano ve repetirse este mismo proceso
en el origen de la sociedad civil o política moderna que él remonta
al surgimiento medieval de las comunas burguesas9 que fueron
en gran medida la expresión civil y social de una nueva realidad
económica basada en el dinero, en una economía monetaria y en
su protección jurídica en base al derecho de propiedad.10 Frente
a esta realidad, Rosmini menciona la tendencia siempre presen-
te —como peso muerto de las sociedades civiles— a la «falta de
economía», esto es, al desprecio del factor económico en el gobier-
no de la sociedad. Este desprecio sería un residuo feudal por el
que se consideraría a la riqueza como un recurso que se obtie-
ne por la fuerza y la expoliación y no por el trabajo productivo
y se la distribuye no en base a la productividad y al esfuerzo indi-
viduales, sino en base al arbitrio y la generosidad de un señor.11

Rosmini ve allí el origen de la mentalidad providencialista y
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18 Ibid., p. 213.
19 Cfr. Ibid., pp. 229 ss.
10 «La società civile non può esistere se non mediante il danaro: ella paga gl’im-

piegati e la milizia, come abbiam detto, fa eseguire opere pubbliche, ecc; nulla fa senza
danaro.» La costituzione secondo la giustizia sociale, Progetti di costituzione, Saggi
editi e inediti sullo stato, a cura di Carlo Gray, Opere edite e inedite, vol. XXIV, Fra-
telli Bocca Editori, Milano, 1952, p. 198. «Il danaro nella società sviluppata è il
rappresentante di tutto: nella società non sviluppata nè venuta a civiltà è ancora la
proprietà quella condizione a cui l’uomo può vivere, educarsi, operare.» Ibid., p. 197.

11 «Il che però più impetuosamente e anche disordinadamente avviene in quella
gente che si fa ricca col vigile e faticoso amore dell’acquistare, ma a cui toccò una
ricchezza non principalmente desiderata siccome una schiava venuta dietro alla
potenza e alla fortuna. Non cercavano i romani l’oro: volevano solo la signoria dei
signori dell’oro: non cercavano gli Spagnuoli le miniere americane, ma da prima la
novità di un altro mondo. Però non avendo costoro, come fu già molte fiaro presser-
vato, il cuore apposto alla ricchezza, e questa essendo tuttavia in sequela della poten-
za venuta lor nelle mani incontanente grandissima non seppero nè pregiarla, nè



moralista del gobierno de la sociedad y cree que inevitablemente
deberá ser reemplazada por una concepción administrativo-
económica del mismo.12

2. El papel del orden espontáneo

Rosmini también coincide con la tradición liberal anglosajona en
la importancia del papel del orden espontáneo surgido del entra-
mado de acciones individuales en la formación tanto del orden
económico como de las instituciones jurídicas y políticas. En
este sentido para el roveretano juega un importante papel el
conocimiento instintivo de los propios intereses que tiene cada
individuo el cual produce beneficios sociales o colectivos no in-
tencionales. Así, Rosmini sostiene que los pueblos pueden actuar
«guiados por una razón práctica, un instinto social…no se puede
determinar las razones precisas que llevan a la gente a actuar
socialmente…De hecho aunque la gente pueda tener como moti-
vo de su acción su interés inmediato y presente… sin embargo
este obrar puede conllevar óptimos efectos lejanos y universa-
les pero no porque hayan sido previstos o calculados por la gente
sino porque la naturaleza misma la condujo a actuar de tal modo
que el bien presente individual buscado por ellos resulta per
accidens el bien mismo de toda la sociedad…»13

De allí que Rosmini considere un absurdo imposible el preten-
der reemplazar este orden por una planificación calculada por
uno o más individuos. En efecto, para él esto sería comparar a
la mente del hombre con la mente divina de modo que pudiera
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usarla, nè conservarla: nè altro pesniero s’ebbero che di profonderla e gittarla. Quelli
all’opposto che acquiserano tali cose colle industrie e coi commerci, poniamo gli ingle-
si, hanno pur colle lunghe cure e sollecitudini nutricato in sè stessi l’effetto dell’oro
e però nol gittano sì agevolmente. Dall’abondanza dunque della pecunia che sovver-
chia le necessità e dalla disposizione dei ricchi popoli riguardo alle industrie ed ai
calcoli dei guadagni, si fa ragione a quello che dispone la nazione di porre nei suoi
piaceri.» Opere inedite di politica. A cura del Prof. G.B. Nicola, Milano, Stab. Tipo. Lit.
G. Tenconi, 1923, pp. 176-177.

12 Della naturale Costituzione della società civile, edic. cit, p. 263.
13 La società ed il suo fine, Filosofia della Politica. A cura di Sergio Cotta, Milano, Rus-

coni, 1985, pp. 112-114.



prever todas las posibles consecuencias posibles, directas e indi-
rectas, derivadas de las acciones interrelacionadas de millones
de individuos. Así, el principio de planificación utilitaria y conse-
cuencialista como único principio de la organización social lleva
al absurdo de que las probabilidades de obtener un resultado final
positivo o negativo son igualmente infinitas, lo cual convierte a
la planificación en una acción esencialmente irracional: «¿Dónde
están los límites del sistema de la utilidad?» —se pregunta el rove-
retano. «No tiene ninguno. Su acción es infinita como una volun-
tad arbitraria: supone que se puede hacer una reforma tras otra
en la sociedad hasta el infinito: pero no se sabrá jamás con certe-
za si se ha progresado o se ha retrocedido.»14 De allí que, por lo
demás, Rosmini enfatice la gran importancia de la libertad para
la sociedad y para la economía como principio general y que para
él la idea de que el gobierno se haga cargo de manera perma-
nente del bienestar de los individuos de acuerdo a necesidades
determinables de manera supuestamente objetiva por un plani-
ficador o ingeniero social representen la muerte de la economía
y de la sociedad.

3. La regulación jurídica y ética

Otra coincidencia de Rosmini con la tradición liberal anglosajo-
na es que la regulación de los intereses espontáneos de la socie-
dad y de la economía debe ser mayormente jurídica y no políti-
ca. El mejor medio para hacer florecer a la sociedad es dar el
mayor grado de libertad posible en el marco de normas amplias
que eviten al máximo toda discrecionalidad gubernamental. Rosmi-
ni considera que el control político de la economía es en general
distorsivo de los incentivos que requieren los intereses económi-
cos. «El gobierno se pone en peligro de perturbar el orden legíti-
mo de la riqueza si presume de poder darle dirección», de modo
que lo mejor que le cabe hacer es propender a «acrecentar el mo-
vimiento y la actividad de los ciudadanos en general», esto es
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«…no tanto en este o aquel ramo de la economía sino en todos los
ramos, promoviendo no esta o aquella industria particular sino
la actividad y la industria en general».15 De hecho el intento de di-
rigir la economía exclusivamente mediante una política discrecional
de subsidios y protecciones especiales es casi siempre distorsivo
y contraproducente.16 El Estado tiene que apoyarse sobre todo en
el fortalecimiento de las instituciones jurídico-económicas del
derecho de propiedad y la previsibilidad de los contratos que den
un marco seguro para el desarrollo económico.

En ese sentido, para Rosmini el derecho tiene un papel central
para el crecimiento y la evolución sana de una economía. El rove-
retano pone gran énfasis en la íntima relación que existe entre la
calidad jurídica de la legislación de una sociedad y las posibili-
dades de generación de utilidad económica de la misma. De
hecho, uno de los problemas más graves de la legislación moder-
na es para él su carácter abstracto y excesivamente generalista,
que surge de no haber sido elaborada tomando en cuenta la ex-
periencia de los hechos. «Este siglo abrazó como cierto —dice Ros-
mini— el principio de que toda mejora consiste en generalizar
las cosas.»17 Y así «el vicio de la generalidad moderna consiste
en sacrificar los particulares contra aquello que exige la natura-
leza, la cual quiere más bien que sobre los particulares nosotros
fundemos lo general.»18

Como consecuencia, el abstractismo legislativo pone impedi-
mentos innecesarios a posibilidades de crecimiento económico
que se darían si no se intentaran resolver a priori los conflictos
entre intereses que muchas veces pueden ser resueltos por inicia-
tiva o acuerdo de los individuos involucrados que conocen mejor
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15 Opere inedite di politica, edic. cit., p. 138.
16 «Io credo collo Smith e con altri economisti che la piú utile distribuzione

della ricchezza si faccia dalla stessa natura delle cose, e tanto è più perfetta questa
distribuzione e direzione di ricchezza quanto è più vasto il luogo ed il tempo in cui
essa si considera» ibid., pp. 136-137. Cfr. Adam Smith, An Inquiry into the Nature and
Causes of The Wealth of Nations, I, University of Chicago Press, 1990, p. 475: «it is by
no means certain that this artificial direction is likely to be more advantageous to
the society than that into which it would have gone of its own accord.»

17  Opere inedite di politica, edic. cit., p. 75.
18 Ibid., pp. 76-77.



que nadie las condiciones de una situación particular. En efecto,
«los gobiernos —agrega nuestro autor— proceden con disposi-
ciones generales y en casi todos los casos no puede hacerlo de
otra manera. Pero por esta razón precisamente pueden errar
fácilmente. Cuando un gobierno promulga una ley o un decreto
cree que sólo tiene que considerar sus efectos generales, sin
descender a las anomalías de los individuos particulares. La ley
es considerada en abstracto. Pero esto no es suficiente. De hecho,
a menudo derechos individuales son sacrificados injustamente
bajo la inexorable generalidad de la ley… Así, frecuentemente
los gobiernos desperdician mediante estas disposiciones recur-
sos económicos que en rigor pertenecen a los individuos…»19

De este modo, en opinión de Rosmini, la verdadera justicia
distributiva en materia económica no se logra mediante una
legislación racionalista que establezca a priori cómo deben resul-
tar las cosas. Por el contrario, toda buena legislación debe tener
una puerta abierta para la expresión de las posibilidades conte-
nidas en la realidad concreta en la que actúan los individuos
particulares. «Por ello, cuanto más se observa lo particular, tanto
más nos acercamos a la justicia distributiva.»20

Así, Rosmini se opone al legalismo económico que pretende
prever y controlar todos los conflictos por la vía de una legislación
omnicomprensiva acompañada de coacción judicial. Por el con-
trario, el roveretano es un crítico del legalismo estatista de estilo
francés apoyándose mucho para ello en el pensamiento jurídico
inglés y escocés de inspiración histórica de Hume, Blackstone,
Robertson, Young y en muchos aspectos de la Constitución in-
glesa. En efecto, para Rosmini el racionalismo jurídico francés
suele ser producto de «la improvisación de mentes audaces e
imaginativas, demasiado infatuadas por teorías extremadamente
generales e imperfectas...hijas de una filosofía que quiere rom-
per con el pasado»21 y que suele estar, por tanto, lleno de «vanas
abstracciones» y de «teorías inaplicables a la realidad social.»22
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20 Opere inedite di politica, edic. cit., pp. 68-69.
21 La costituzione secondo la giustizia sociale, edic. cit., capítulo I.
22 Ibid., cap. III.



Por el contrario, considera que la tradición jurídica británica ha
sido «formada paso a paso, sin un esquema premeditado, cons-
tantemente corregida y enmendada en acuerdo con las diversas
fuerzas sociales contrapuestas y con la urgencia de los instintos
y de las necesidades de la gente.»23 Por lo demás, al igual que para
Burke, Smith o Hayek, Rosmini cree que aún la legislación conce-
bida de este último modo no debe pretender abarcarlo todo y
que hay que dejar un amplio espacio abierto al papel de la ética
de los individuos como instrumento para una resolución justa en
los conflictos de intereses: «sólo la ética puede enseñar la buena
fe y la moderación en el ejercicio del propio derecho.»24

II
LAS DIFERENCIAS

1. La falibilidad del orden espontáneo y sus consecuencias
en la política económica

Rosmini sustenta así la idea de una economía basada funda-
mentalmente en la libertad en el marco de instituciones jurídi-
cas. Sin embargo, las coincidencias con la tradición anglosajona
no pueden ocultar sus profundas diferencias. En mi opinión,
Rosmini parte de un planteamiento ético y antropológico dife-
rente del de esta tradición que va a tener importantes consecuen-
cias en el modo de entender los puntos mencionados, incluso
cuando son a primera vista coincidentes. 

Un primer punto fundamental de las diferencias entre Rosmi-
ni y la tradición liberal anglosajona estaría en su interpretación
del orden espontáneo. Si bien, como señalábamos antes, el rove-
retano valora mucho el papel de la interrelación espontánea de
los individuos que siguen su propio interés en la sociedad, no cree
que este orden espontáneo sea siempre infalible. Por el contrario,
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23 Ibid., cap. I.
24 Society and its Purpose, vol. 2 of The Philosophy of Politics, traducido por Denis

Cleary y Terence Watson, Rosmini House, Durham, U.K., from La societa ed il suo fine,
1994, n. 144.



Rosmini considera que el orden espontáneo varía en su eficacia
para producir resultados socialmente positivos dependiendo del
tiempo y el lugar en que se manifieste. 

En efecto, en primer lugar, está el factor histórico: el orden
espontáneo de los intereses individuales no tiene la misma efica-
cia en todas las épocas. Aquí entramos en la filosofía de la his-
toria de Rosmini. En tal sentido, hay épocas en que el orden
espontáneo de los individuos coincide con el bien de la socie-
dad: se trata de las épocas fundacionales de las sociedades donde
en general los intereses de los individuos son altruistas y coin-
ciden con los de la sociedad. En efecto, «la infancia de una socie-
dad es siempre una época eminentemente patriótica. El bien de
cada persona, considerada como miembro de la unidad social,
es equivalente al bien elemental de la sociedad misma.»25 Esto
se debe al hecho de que cuando una sociedad está en sus comien-
zos, sus miembros son muy conscientes de que su propia super-
vivencia depende de la supervivencia de la sociedad. Así «en el
principio la existencia misma de la sociedad es el bien que todos
sus miembros perciben inmediata y vívidamente.»26 Por esta
razón en esos tiempos, coincidiendo el interés de la supervi-
vencia individual con la supervivencia de la sociedad, el orden
espontáneo de intereses coincide casi perfectamente con el bien
común. 

En cambio, en épocas más avanzadas y sofisticadas en que ya
se ha superado la urgencia de la supervivencia, e incluso después
de que la sociedad ha podido desarrollar un poder militar y
económico importante en base al sacrificio en las guerras (época
militar) y al esfuerzo y la disciplina productiva (época de acumu-
lación productiva), la tendencia de los individuos es a dedicar-
se a disfrutar de los beneficios obtenidos y a abandonar la ética
militar o económica rigurosa de los primeros tiempos. Así «este
es el período del lujo y el disfrute, los cuales pasan a ser el bien
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25 The Summary Cause for the Stability or Downfall of Human Societies, Volume 1
of The Philosophy of Politics, traducido por Denis Cleary y Terence Watson, Rosmini
House, Durham, U.K., en Della sommaria cagione per la quale stanno o rovinano le umane
societa, 1994, n. 56. 

26 Ibid., n. 56.



inmediato hacia el cual la gente tiende y de acuerdo al cual
actúa.»27 Para Rosmini estas son las épocas de decadencia social
en que el orden espontáneo de los intereses individuales, conver-
tido en una competencia por la búsqueda autista del propio
placer, evidentemente no lleva al bien de toda la sociedad e in-
cluso destruye el verdadero bien de los individuos. Así en esos
momentos la sociedad «está ciega para todo bien común del país
y dedica su atención únicamente al bien individual, alrededor
del cual gira brevemente antes de su colapso final.»28

Aquí vemos pues una diferencia clave de Rosmini con los ilu-
ministas escoceses. Para el roveretano el orden de intereses
espontáneos no es un mecanismo completamente natural, sino
que depende de la libertad y ésta, a su vez, de su adecuación ma-
yor o menor a valores éticos objetivos. En tal sentido el orden
espontáneo de intereses no siempre funciona bien ya que depen-
de del grado de lucidez y virtud moral que posean los indivi-
duos y de los condicionamientos de la época en que viven para
determinar su buena o mala orientación. Así, «la deficiencia e in-
capacidades de este estadio de la civilización consistirán, en mi
opinión, en el hecho de que la gente haya arribado a condicio-
nes en que el bien inmediato que están persiguiendo ya no es más
la supervivencia o el prestigio de su país o incluso algún otro pro-
pósito accesorio al bien social sino que se mueven por la exclu-
siva búsqueda del bien individual.»29

Además, los resultados buenos o malos del orden espontáneo
varían también de acuerdo al lugar y al tipo de cultura de la socie-
dad de que se trate. En efecto, para Rosmini, los intereses econó-
micos individuales de los habitantes de una nación no son fuer-
zas naturales que tienden siempre a favorecer a la sociedad en
que están radicados, como piensa por ejemplo Adam Smith,
cuando sostiene que la apertura comercial de un país no puede
traer nunca su ruina porque los intereses económicos de ese país
tenderán, como por propia fuerza gravitatoria, a favorecerse a
sí mismos y haciéndolo, favorecerán también en consecuencia
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27 Ibid., n. 58.
28 Ibid., n. 58.
29 Ibid., n. 60.



al propio país.30 En opinión de Rosmini, en cambio, no toda libe-
ración de los intereses económicos individuales es buena. Si bien
la política económica debe tender siempre a buscar la libertad
como ideal, no puede ignorarse que el grado de libertad que se
permita dependerá del grado de capacidad para usar esa liber-
tad, del nivel cultural y del nivel de ética que exista en cada país
en particular.31 En este punto Rosmini, que es un admirador
ferviente de Adam Smith —caso raro entre los filósofos católi-
cos— sin embargo no acepta su tesis de la mano invisible.32 Me-
nos aún acepta la tesis de Mandeville de que los vicios privados
se convierten en virtudes públicas.

Pero la falibilidad del orden espontáneo en el pensamiento
de Rosmini radica en definitiva en un fundamento antropológico
y ético más profundo que es el concepto de libertad, el cual, por
lo demás, es muy diferente, en mi opinión, al concepto de liber-
tad del liberalismo anglosajón. En efecto, para esta última tradi-
ción, el grado de libertad se mide, en general, por la mayor canti-
dad de posibilidades de acción externa por parte de un individuo.
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30 «Every individual is continually exerting himself to find out the most advan-
tageous employment for whatever capital he can command. It is his own advantage,
indeed, and not that of society which he has in view. But the study of his own advan-
tage naturally, or rather necessarily leads him to prefer that employment which is
most advantageous to the society… therefore every individual naturally inclines to
employ his capital in manner in which it is likely to afford the greatest support to
domestic industry, and to give revenue and employment to the greatest number of
people of his own country.» Adam Smith, op. cit, pp. 475-477. 

31 «…l’azione governiale, che limita l´attività dei commerci e delle industrie vuol
essere tanto maggiore quanto è maggiore in un popolo l’inerzia e l’ignoranza. Poichè
non si può per mio credere consentire in questo all’opinione dello Smith e dei suoi
seguaci: che l’interesse privato sia perfettamente istruito e non metta piede in fallo
neppure considerato in una intera nazione, avvenendo certo il contrario in questo,
secondo la rozzezza del popolo…In questo fatto adunque del commercio si vede
l’applicazione di quanto sopra è ragionato intorno alla libertà, in cui debbe essere
lasciato il popolo dal governo, che debbe essere tanta quanta è la scienza e la volontà
che possiede di usarla.» Opere inedite di politica, edic. cit., pp. 139-140. 

32 «Una volta si volevano spiegare gli avvenimenti tutti de’popoli mediante il
libero arbitrio di alcuni pochi individui; ora che si è conosciuto che nell’andamento
delle nazioni avvi qualche cosa d’independente dall’uomo, una mano invisibile che
lo conduce, non si vuol più sapere di libero arbitrio: tutto avviene da sém per la na-
tura delle cose. Tale è l’esagerazione in cui precipita la moderna scuola storica-fata-
lista!» La società ed il suo fine, edic. cit., p. 395, nota 5.



Para Rosmini, en cambio, el grado de libertad tiene su última raíz
en la capacidad de obrar con la menor cantidad de condiciona-
mientos tanto externos como internos. En este sentido, no siem-
pre la apertura de posibilidades externas significa un aumento
de libertad. Por el contrario, una sociedad en que se de curso a
un tipo de libertad que provoque una multiplicación exagerada
de deseos y necesidades económicas puede generar, según Ros-
mini, expectativas inalcanzables para el sujeto y condicionarlo
al extremo de adoptar cursos de acción negativos e incluso violen-
tos que no sólo resultan un peligro para la libertad de los demás,
sino que van directamente contra la libertad propia.33

Como consecuencia, si bien el orden espontáneo de los inte-
reses económicos individuales es una dimensión fundamental
de la vida social, el hecho de que no sea infalible y no siempre
esté, por lo tanto, orientado al bien común, implica para el rove-
retano la necesidad de su orientación prudente desde las distin-
tas instancias del gobierno de la sociedad política. De allí que,
a pesar del enorme cuidado que para Rosmini debe tenerse al
asignar funciones político-económicas al gobierno, y dejando
en claro que éstas deberían ser predominantemente negativas,
no obstante, parece haber en su pensamiento un papel más
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33 «La suposición de que los seres humanos son siempre estimulados a ser más
industriosos mediante la presión de necesidades crecientes es falsa. En ciertas circuns-
tancias la presión sólo provoca el empobrecimiento y la extrema miseria en la gente
que abandona lo que realmente necesita con el fin de satisfacer la urgencia irresis-
tible de estas necesidades... Así las familias de campesinos y asalariados... hacen un
esfuerzo excesivo... El trabajo excesivo, necesario para satisfacer sus necesidades,
finalmente se vuelve opresivo y contrario a la naturaleza humana. Se instala la insa-
tisfacción con el trabajo y la fuerza física se pierde... Si alguien en la casa se enfer-
ma o queda sin empleo, la reducción del ingreso intensifica la tensión... En otras pala-
bras, cuanto más se cansa esta gente, más se tienta a abandonar el trabajo para
buscar un medio que le de satisfacción inmediata sin tal opresión... ¿por qué los agri-
cultores venden sus herramientas de trabajo? ¿por qué los que están cerca de la civi-
lización venden sus tierras cultivadas? La respuesta es siempre: la necesidad de be-
bida, ropa fina, adornos inútiles y otras necesidades y deseos provocados en ellos...
De este modo, nada puede ser más desastroso... que un sistema político que exija el
aumento de las necesidades artificiales de los miembros de la sociedad pero no indi-
ca la cualidad o el límite de estas necesidades, o las clases en que estas necesidades
artificiales puedan ser aumentadas con provecho o las circunstancias sociales que
hagan deseable este aumento.» Ibid., pp. 329-339-334.



importante para la política en materia económica que en la tradi-
ción liberal anglosajona. 

En su doctrina de los equilibrios, el roveretano se refiere, por
ejemplo, a la necesidad del «filósofo civil» y del gobernante de
ponderar y calcular las fuerzas en juego en una sociedad e
intervenir en los puntos conflictivos para lograr así una orde-
nación final.34 Esto último no lleva evidentemente a hablar de
un racionalismo o constructivismo político o económico en Ros-
mini —forma de pensar que, como ya vimos, él rechaza explí-
cita y enfáticamente en toda su obra— pero si parece dejar claro
que no comparte la idea de la autorregulación completa de la
economía. El orden espontáneo de los intereses individuales
debe ser complementado siempre, para Rosmini, por la visión
y orientación de individuos representantes del bien común de
la sociedad: este es el papel de la alta política para auscultar la
calidad de los distintos intereses —utilizando incluso el instru-
mento de lo que Rosmini llama «estadísticas político-mora-
les»— con el fin de que las acciones del Estado atenúen lo más
posible los efectos de las tendencias destructivas y fomenten
las constructivas.35

Por lo demás, esto no significa para Rosmini que el Estado
obligue a la virtud ni tampoco que pueda, con el pretexto de mo-
ralizar, violentar el derecho de nadie, pero tampoco puede ser
el papel del Estado simplemente el de «abrir posibilidades».
Para Rosmini la libertad política y económica está al servicio de
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34 «…il filosofo civile debe osservare acutamente le leggi con che adoperano tutte
le forze, le quali conferiscono a muovere le umane comunanze abbandonate a sè stesse,
cioè lasciate operare secondo loro natura. Conciossacchè dall’aver conosciute queste
leggi immutabili, egli trae l’arte di regolare il natural corso loro, acciocchè giammai
non avvenga scompigliato e funesto, ma proceda ordinariamente a buoni effetti.»
Opere inedite di politica, edic. cit., p. 177.

35 En este sentido Rosmini elogia el pensamiento de Alexander Hamilton y cita
el siguiente pasaje de El Federalista para apoyar su tesis de que la política debe mu-
chas veces corregir los deseos de los individuos y procurar orientarlos a sus verda-
deros intereses: «Hablando en general, es verdad que la gente desea sólo el bien pú-
blico. Sin embargo, están frecuentemente equivocados en cómo buscarlo… Cuando
los deseos de la gente están en oposición a sus intereses reales, aquellos que son respon-
sables de estos intereses tienen el deber de combatir el error del cual la gente es víc-
tima…». La società ed il suo fine, edic. cit., n. 195. 



la libertad interior y en esto parece diferir del iluminismo esco-
cés para el cual tal subordinación significaría el principio de un
peligroso moralismo estatal. A juicio de Rosmini, en cambio, el
Estado puede muy bien ejercer su acción desde el punto de vista
del bien moral, sin por ello negar la libertad. En el caso más con-
creto de la economía, Rosmini cree que el papel del Estado es el
de procurar que la libertad económica sea el medio y no el obs-
táculo para una mayor posibilidad de alcanzar la virtud moral,
fin último de la sociedad. Por eso cree que la autoridad políti-
ca no puede fomentar cualquier tipo de crecimiento económico
que multiplique necesidades artificiales y genere una compe-
tencia ilimitada para satisfacerlas. De hecho para el roveretano
tal tipo de política destruiría finalmente al sujeto y también a la
economía.

2. La crítica a la interpretación económica del derecho

a) El subjetivismo historicista

Además de su crítica a la infalibilidad del orden espontáneo,
Rosmini tiene también, a mi criterio, otra importante diferencia
con el liberalismo escocés e inglés que es su crítica a su interpre-
tación económica del derecho. En efecto, si bien nosotros hemos
hecho referencia a la crítica que hace Rosmini del legalismo esta-
tista de inspiración francesa y su preferencia evidente por la tra-
dición jurídica británica como un tipo de derecho mucho más
abierto a las necesidades de la economía, el roveretano no se adhie-
re tampoco por completo a esta última tradición. En efecto, si bien
nuestro autor considera mucho más dañino para la sociedad al
utilitarismo jurídico francés, no obstante, no por ello deja de ser
un fuerte crítico del utilitarismo que ve también presente en la
tradición jurídica inglesa. 

En efecto, para Rosmini en tanto el racionalismo jurídico fran-
cés es un utilitarismo estatista en que las leyes son producto de
una intervención artificial del Estado o de un grupo de hombres
que legisla, el utilitarismo inglés y escocés suele ser un utilita-
rismo historicista y evolucionista muy vinculado a la filosofía
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económica escocesa e inglesa (Mandeville, Hume, Smith, Burke),36

al tradicionalismo francés y al historicismo alemán e italiano. En
efecto, para este evolucionismo la ley positiva es el producto de
la ley natural, pero entiende por «ley natural» el resultado de una
interacción fáctica entre intereses aunque a lo largo de la histo-
ria. Según esta postura, las relaciones humanas a lo largo del tiem-
po van dejando como sedimento ciertas normas y reglas no escri-
tas que son vistas como un «orden natural» por no haber sido
elaboradas «artificialmente» por nadie en particular. En defini-
tiva, las normas morales no serían sino «colecciones de hechos»
que resultan de una interacción «natural» entre los hombres a
lo largo del tiempo.37 Ahora bien —nos explica Rosmini— este
orden jurídico y moral, recogido en las máximas y tradiciones
históricas muchas veces sintetizadas por hombres sabios del pa-
sado (aunque no creadas por ellos), no encuentra su justificación
en el cálculo individual o social sino en una suerte de cálculo natu-
ral e histórico hecho por el sentido común de los hombres de innu-
merables generaciones en el pasado cuya justificación está demos-
trada exclusivamente por su misma perduración en el tiempo y
que ningún cálculo artificial hecho hoy —individual o social—
puede reemplazar y mucho menos superar.38
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36 Este tipo de historicismo jurídico es retomado en el siglo XX por ejemplo por
Hayek.

37 A este respecto veamos esta cita que Rosmini toma de Romagnosi: «Simigliante
a questo concetto è appunto ciò che sembra dire il Romagnosi: “L’osservazione cons-
tante di simili fatti istruisce l’uomo a conoscere le sorgenti del bene e del male, a da
questo deduce ciò che egli debba o fare od ommettere. Segnando separatamente
queste azioni od ommissioni, necessariamente determinate dall’impero della natu-
ra su di lui, forma una collezione che serve di norma alla di lui potenza, onde procu-
rare il meglio od evitare il peggio. Questa collezione cosí dedotta costituisce appunto
la legge naturale che appellammo conseguente. Questa in sostanza forma la somma
dei doveri determinati dai rapporti attivi, reali e necessari che passano fra la natura
e l’uomo.”» Storia comparativa e critica dei sistemi intorno al principio della morale, en
Principi della scienza morale e Storia comparativa e critica dei sistemi intorno al principio
della morale. A cura di Dante Morando, Opere edite e inedite, vol. XXI, Milano, Fratelli
Bocca, Editori, 1941, p. 381.

38 «El hombre no debe ya hacer por sí mismo el cálculo del acuerdo entre el inte-
rés propio y el público: este cálculo ya ha sido hecho por hombres experimentados
y está reducido a algunas máximas, cuyo mantenimiento es aquello que constituye
la práctica de las virtudes especiales. A razón de ejemplo, es conocido ser una cosa



Ahora bien, a juicio de Rosmini, el reemplazo del concepto de
norma moral como el producto de un cálculo estatal por el de un
cálculo histórico no cambia la esencia de esta concepción jurídi-
ca que sigue reduciendo el derecho a un conjunto de ventajas
subjetivas, aunque consagradas a través de la fuerza de la histo-
ria. En efecto, para Rosmini el problema del movimiento del Law
& Economics de su época representado por los economistas Melchio-
rre Gioia y Giandomenico Romagnosi, no es tanto su estatismo o
su liberalismo, sino básicamente su fondo último utilitarista. Para
éstos últimos —nos dice Rosmini— los derechos no eran otra cosa
que «ventajas, beneficios y placeres de cualquier especie que la
ley garantiza».39 Pero para Rosmini las leyes deben estar dotadas
de «una bondad intrínseca», cuando no es así «ya no es la equi-
dad ni la justicia la que me obliga a respetar las leyes sino sólo mi
ventaja.» Así, si bien este historicismo jurídico parece opuesto al
radicalismo reformista de otros utilitaristas, para Rosmini no es
otra cosa, en definitiva, que una versión políticamente conserva-
dora40 de un esencialmente idéntico utilitarismo jurídico.41
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útil tanto el bien privado como al público, que el hombre no se exceda en la comida
y por eso se fijó la máxima “sed moderados en el comer”: esta máxima llevada a la
práctica constituye la virtud de la templanza. Dígase lo mismo de la fortaleza y de
cada una de las virtudes. Cada una de estas virtudes en su origen tiene su origen en
ningún otro lugar sino en una máxima, acerca de la cual la constante observación mostró
la utilidad tanto publica como privada. Así, el hombre debe atenerse a estos juicios,
máximas o virtudes ya establecidas ab antico por el sentido común de los hombres y
no querer abandonarse al propio juicio. De este modo la conducta humana se vuel-
ve estable y la virtud conserva la constancia que le da tanta dignidad», ibid., p. 381.

39 Breve esposizione della filosofia di Melchiorre Gioja,Studi critici su Ugo Foscolo e
Melchiorre Gioja. A cura di Rinaldo Orecchia, Padova, Cedam-Casa editrice Dott.
Antonio Milani, 1976, p. 137, nota 2. Citado por Rosmini de la obra de Gioia Teoria
civile e penale del divorzio, p. 6.

40 Rosmini cita en tal sentido al filósofo Pablo Costa: «Nessuna cosa sarebbe più
contraria al principio da noi stabilito, che il dare all’uomo l’arbitrio di crearsi le
regole del giusto e dell’ingiusto nell’atto che sta per operare. Tali regole sono già
state ritorvate coll’ aiuto del detto principio dai filosofi morali, e ricevute dal consen-
timento de’popoli: a questo fine di bene pubblico si vuole, senza farne controver-
sia, ubbidire.» Storia comparativa e critica dei sistemi intorno al principio della morale,
edic. cit., p. 381.

41 Por lo demás, es bien conocida la coincidencia en la justificación utilitarista
del derecho del conservador e historicista jurídico Edmund Burke con sus acérrimos
enemigos, los benthamistas y radicals. Rosmini rechaza la reducción del derecho al



Para el roveretano si bien la evolución espontánea de la socie-
dad va llegando a lo largo de la historia hasta cierto punto a solu-
ciones para autorregularse, es decir, para alcanzar un conjunto
de reglas que le sirven a sus fines, sin embargo, esto no implica
que estas reglas coincidan necesariamente con la ética y el dere-
cho. Esto es así para Rosmini porque en su opinión los valores
éticos están fuera de la historia y no son mero producto de ella
como ocurre en el tradicionalismo ético anglosajón. En efecto, para
Rosmini, las doctrinas tradicionalistas que intentan reducir la
acción moral al «sentido común» de una sociedad a lo largo de su
historia, entendido como «creencias comunes…trasmitidas de ge-
neración en generación» incurren en el error de confundir los
principios con algo que puede ser nada más que «el signo de esos
principios,»42 ya que el consenso social que recibe una norma a
lo largo del tiempo es sólo un criterio «extrínseco y secundario
de la certeza»43 y, tomado por si sólo, se reduce a una mera suma
de opiniones subjetivas que, en definitiva, remiten a la subjetivi-
dad individual como última medida del valor. De este modo, la
conclusión final del roveretano con respecto a las teorías de la utili-
dad social como fundamento último del derecho será lapidaria:

Todos estos sistemas son subjetivistas, porque todos comienzan y
terminan en el sujeto, todos se limitan a la excitación del sujeto
que se satisface a sí mismo, que busca el bien para sí y nada más;
no salen pues ni en sus principios ni en sus conclusiones de los
límites del egoísmo…44
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cálculo utilitario que es propio no sólo de los estatistas y radicales sino también en
muchos casos de liberales y conservadores. Cfr. Edmund Burke, Reflections on the
Revolution in France, Hackett, Indianapolis/Cambridge, 1987, p. 54: «The rights of
men in governments are their advantages; and these are often in balances between
differences of good, in compromises between good and evil, and sometimes between
evil and evil. Political reason is a computing principle: adding, substracting, mul-
tiplying and dividing, morally not metaphysically or mathematically…».

42 Grande dizionario antologico del pensiero di Antonio Rosmini. A cura di Cirillo Ber-
gamaschi, Roma, Centro Internazionale di Studi Rosminiani, Città Nuova, Edizioni
Rosminiani, 2001, vol. 4, p. 318.

43 Ibid.
44 Storia comparativa e critica dei sistemi intorno al principio della morale, edic. cit.,

p. 167.



b) El callejón sin salida del utilitarismo

Así, para Rosmini en la relación entre derecho y economía no se
trata de reemplazar un utilitarismo estatista por un utilitarismo
liberal sino en establecer la verdadera naturaleza del derecho
mostrando su relación pero también su esencial diferencia con el
principio de utilidad. Por lo demás, Rosmini no ve en el derecho
algo ajeno al principio de utilidad. Por el contrario, para él «la pa-
labra “derecho” designa una facultad que los seres humanos tie-
nen para hacer o experimentar cualquier cosa útil.»45 Así, un as-
pecto del derecho tiene que ver con un beneficio subjetivo que
puede obtener de su ejercicio una persona real o una persona
jurídica. Si fuera de otro modo ¿qué podría significar un derecho
si no beneficia al que lo posee? Sin embargo, si bien la utilidad
que obtiene el sujeto del derecho es un elemento necesario de la
naturaleza de este derecho, no obstante, no agota ni explica toda
su naturaleza. Precisamente según Rosmini el utilitarismo con-
siste en la reducción del derecho a la utilidad en tanto ésta es sólo
uno de sus elementos constitutivos. Pero, ¿adónde llegamos si
explicamos el derecho sólo por el principio de utilidad? 

En opinión de nuestro autor, las consecuencias de esta concep-
ción conducen a callejones sin salida y a todo tipo de absurdos
posibles. En efecto, si toda utilidad o necesidad subjetiva con-
firiera derecho, toda acción estaría justificada para un individuo
en nombre de su supervivencia, su necesidad económica o simple-
mente su deseo de felicidad. Pero, ¿y si en lugar de poner el prin-
cipio del derecho en la utilidad individual lo ponemos en la utili-
dad social?, ¿no es el derecho la obtención de utilidad individual
pero siempre dentro de los límites de la utilidad de toda la socie-
dad?, ¿no se basa el derecho en buscar el propio beneficio pero
sin alterar una coexistencia pacífica con los otros? Para Rosmini
estos últimos argumentos no pueden fundar tampoco el derecho.
En su opinión el intento de estos utilitaristas de introducir el prin-
cipio de la sociabilidad o utilidad social en la teoría utilitarista
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45 The Essence of Right, vol. 1 of The Philosophy of Right, traducido por Denis Cleary
y Terence Watson, Rosmini House, Durham, U.K., en Filosofia del Diritto, ibid., 1993,
n. 29.



con el fin de evitar los problemas del utilitarismo individual no
tiene sentido ya que, o deja al utilitarismo tal como está, o lo en-
vuelve en una contradicción insoluble. 

En efecto, introducido el principio de utilidad social hay sólo
dos opciones: o se lo entiende como un puro medio para lograr la
utilidad propia, con lo cual la consideración de los otros es pura
ficción, o se lo entiende como un medio que usa el instinto o cálcu-
lo utilitario de cada individuo para lograr la utilidad de los demás,
con lo cual «entre la utilidad propia y la de los otros antepondría
la de los otros» cosa evidentemente absurda si se quiere mantener
en pie el principio de utilidad como motivo último de las acciones
de los individuos.46 Así, «una vez acordado que el hombre debe
seguir siempre aquello que es útil, no hay razón alguna para que
él deba anteponer jamás la utilidad de los demás a la suya propia
o, en casos de conflicto, anteponer la utilidad social a la utilidad
individual. Cuando el único valor de la utilidad social es lo que es
útil para nosotros, la primera es un medio y la segunda un fin.»47

Evidentemente, Rosmini razona aquí de una manera irrefuta-
ble. Dado que para el utilitarismo «todo bien es relativo, todo se
reduce a un cálculo del más o del menos, nada existe que deba
ser mantenido por el hombre incondicionalmente: incluso el bien
mismo de la sociedad entra en el cálculo.»48 La única salida de este
laberinto sería admitir la existencia de «una razón superior que
me haga respetables y sagrados los bienes de los demás»: sólo así
«yo no tengo necesidad de hacer ningún cálculo para saber si los
debo o no respetar sino que simplemente los respeto sin sopesarlos
de acuerdo a mi propia utilidad.»49 Pero ¿cuál es esta razón supe-
rior que puede abrir la puerta de salida del laberinto utilitarista?
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46 Ibid., p. 70.
47 Ibid., p. 71.
48 Storia comparativa e critica dei sistemi intorno al principio della morale, edic. cit., p.

378. Enseguida agrega una ilustración extremadamente gráfica: «si in un bacino io
metto tutti i beni degl’altri individui, per quanto sieno, e nell’altro bacino getto il mio,
tosto questo mio bene fa tracollare per me la bilancia, come se piombo fosse, e gli altri
paglia: perocchè il mio bene individuale è mio, e gli altri non sono miei: e per me il
mio bene val piu necessariamente, che gli altri non miei tutti insieme.» Ibid., p. 378.

49 SC, p. 378. Por lo demás, nos parece que en esta crítica entran tanto las teo-
rías que reducen la moral a la utilidad de la sociedad actual como las que la reducen



c) La verdadera naturaleza del derecho

La razón superior sobre la que se funda el derecho es para Rosmi-
ni la idea de justicia: «aplicando estas consideraciones al análi-
sis de la legislación positiva me convencí de que la más simple,
básica, y por lo tanto más noble idea es aquella de la justicia. Todos
los intentos serios para razonar sobre la legislación positiva
tienen que empezar aquí. Todo otro valor que posea la ley posi-
tiva es accidental, accesorio, derivativo; la esencia y perfección
de las leyes consiste sólo en la justicia [...] Algunos ciertamente
me querrán decir que la justicia es simplemente lo que es útil, y
que no es más que el interés propio bien entendido[...] Pero la
justicia es un principio, la utilidad es una consecuencia. Cuan-
do la utilidad como consecuencia es considerada en su cone-
xión con el principio de justicia, el pensamiento procede bien,
cuando sólo la utilidad atrae la atención del espíritu, comienza
a reinar la sofística en las mentes y la anarquía en la sociedad.»50

De este modo, el derecho contiene una utilidad pero no se limi-
ta a ella. Para Rosmini el derecho es una utilidad justa, es decir,
una utilidad que no se justifica por sí misma sino en cuanto
forma parte de un valor o bien objetivo más amplio presente en
todo verdadero derecho. Pero ¿cuál es éste? Según Rosmini el
bien objetivo, que es la base de todo derecho, es el bien que la
razón puede descubrir como adecuado a la naturaleza humana
de una persona no considerada subjetivamente, es decir en tanto
fuente de satisfacción o felicidad subjetiva sino objetivamente,
es decir, en tanto entendida y valorada por lo que es —y no por
la utilidad que pueda traer— mediante la razón y la voluntad
libre de otro ser humano o incluso del mismo que es sujeto de
ese derecho. Rosmini llama a este bien objetivo el «verdadero
bien humano.» Así, para Rosmini el derecho se apoya, en defi-
nitiva, en la existencia de una naturaleza humana que puede ser
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a la utilidad de la sociedad a lo largo del tiempo. En efecto, como veremos en el capí-
tulo referido a la dimensión social de la economía, para Rosmini, las doctrinas tradi-
cionalistas que intentan fundar la moral sobre el «sentido común», entendido como
«creencias comunes…trasmitidas de generación en generación».

50 The Essence of Right, vol. 1 de The Philosophy of Right, edic. cit., n. 8-9-10.



conocida y respetada no por su utilidad sino por lo que es en sí
misma.

De este modo, en este aspecto, Rosmini sigue claramente la
tradición iusnaturalista del continente y acepta incluso la exis-
tencia de algunos derechos naturales absolutos de la constitu-
ción americana y francesa. De este modo, aunque se alimenta fuer-
temente del pensamiento británico, Rosmini no es un whigh ni
un tory. Para él el derecho natural no es evolutivo en sus prin-
cipios fundamentales sino sólo en sus formas de aplicación. Para
Rosmini definitivamente no es un mero conjunto de reglas de
juego que varían de acuerdo al orden espontáneo de la sociedad.
La norma jurídica no es un mero dispositivo de orden social
neutral con respecto a la moral. El derecho se apoya en la moral
y por tanto, en valores objetivos. 

d) La verdadera relación con la economía

Pero ¿qué hay entonces de la relación del derecho con la econo-
mía? ¿No se recae con esta posición en un absolutismo jurídico
incompatible o, por lo menos, seriamente entorpecedor de la
utilidad económica? En opinión de Rosmini, el hecho de fundar
sólidamente el derecho en una idea objetiva de justicia hacia la
naturaleza o bien objetivo del hombre no implica de ningún modo
un racionalismo jurídico negador de la economía. Por el contra-
rio, para el roveretano el racionalismo jurídico reduce el derecho
a la ley positiva general, en cambio, en su opinión el derecho
trasciende la generalidad de la ley y apunta a la justicia enten-
dida como equidad. En efecto, según Rosmini «debemos distinguir
entre la equidad de una ley y la generalidad de su concepción. La
primera es una característica necesaria para que la ley sea justa,
la segunda es un defecto que muchas veces hace que la ley sea
injusta.»51 Así, la equidad no es una rasero que, al respetar el
bien objetivo contenido en el derecho, elimina todas las particu-
laridades y diferencias. Por el contrario, se trata precisamente del
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51 Society and its Purpose, edic. cit., n. 229, nota 73.



concepto más pleno de justicia que es el que toma en cuenta todo
el bien objetivo posible contenido en quien es sujeto de derecho
y, haciendo esto, no lo reduce a un concepto o generalidad abs-
tracta —como hace el racionalismo jurídico— sino que lo consi-
dera en toda la riqueza de su concretez. 

Ahora bien, es precisamente a través de la justicia entendida
como equidad —y no como mera ley general— donde no sólo es
posible rescatar la esencia del derecho sino también todas las
dimensiones que Rosmini llama «accidentales» pero que no por
ser tales dejan de formar parte de las posibilidades de desplie-
gue legítimas de un sujeto. Entre estas dimensiones accidentales
de la justicia está justamente, la dimensión económica: «la utili-
dad verdadera y completa nace de la justicia aplicada rigurosa-
mente [entiéndase la justicia como equidad y no como mero dere-
cho positivo] hasta sus últimas consecuencias»52 De allí que para
nuestro autor no haya mejor fomento de la economía que el que
se sigue de un respeto lo más pleno posible de los derechos.53

Por lo demás esta concepción de la relación entre la econo-
mía y el derecho impregna la multitud de temas económicos
particulares que Rosmini intentó explicar yendo más allá tanto
del racionalismo estatista francés como del historicismo liberal
anglo-escocés. Esa es la nota particular que caracteriza a las ideas
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52 Della naturale Costituzione della società civile, Introduzione en Filosofia della Po-
litica. A cura di Sergio Cotta, Milano, Rusconi, 1985, p. 669.

53 Tal es lo que ocurrió, según Rosmini, con el proceso histórico de la abolición
de la esclavitud. Según el roveretano si bien el hombre pudo comprobar en muchos
momentos de la historia la mayor utilidad económica del trabajo libre, sólo al ir des-
cubriendo la dignidad de la naturaleza humana en la plenitud de sus derechos, se
pudo descubrir también todas las posibilidades económicas que traía la salida de la
esclavitud. De hecho, Rosmini critica a Sismondi quien para él se equivoca cuando
quiere quitar el mérito de la abolición de la esclavitud al descubrimiento paulatino
de la dignidad humana «atribuyéndoselo al interés de los señores». Este argumen-
to utilitarista no es concluyente para el roveretano «ya que queda por explicar por
qué los señores se dieron cuenta tan tarde de sus intereses y por qué todos los seño-
res del mundo gentil, que ciertamente no estaban privados de avidez de obtener más
beneficios, no vieron la utilidad del trabajo contratado y que según los principios
de este autor es tan obvia. Él supone que solamente en tiempo de los bárbaros co-
menzó el trabajo de hombres libres en las tierras, pero también existieron en plena
época de florecimiento del Imperio y de la republica romanas tal como atestigua Ci-
cerón…» Della naturale Costituzione della società civile, edic. cit., nota 1, pp. 100-101.



rosminianas del derecho de propiedad, de la política fiscal, la
libertad de comercio y el derecho laboral, entre otras.

III
CONCLUSIÓN

Habiendo visto tanto las coincidencias como las diferencias entre
Rosmini y el pensamiento liberal británico es posible, a mi juicio,
sacar algunas breves conclusiones sobre su actualidad. En primer
lugar, se podría decir que Rosmini tiene el mérito de haber sido
uno de los pocos filósofos modernos de gran fuste no sólo en ha-
berse interesado por la economía, sino en haber propuesto un diá-
logo entre ésta y las grandes discusiones de la filosofía moral y
política. En segundo lugar, cabría decir que Rosmini también es
uno de los pocos filósofos católicos de la modernidad —tal como
ya lo hemos mencionado— en abrirse al pensamiento económi-
co liberal, especialmente de raíz anglosajona, sin prejuicios sino
con una gran predisposición a tomar todo lo bueno que en éste
pudiera encontrar. De hecho, esto último lo llevó a adoptar una
filosofía social y económica no muy lejana a la del liberalismo aun-
que, ciertamente, la de un liberalismo muy moderado. 

Por lo demás, creo que un gran mérito de Rosmini ha sido
también el de mostrar, desde un análisis con conocimiento del
terreno y fuertemente involucrado con la lógica propia de los pro-
blemas —y no desde una postura extrínseca y moralista— el
riesgo de que una concepción de la relación entre la economía
y las instituciones, especialmente las jurídicas, resulte perjudi-
cada por una asunción a-crítica de una determinada filosofía: tal
es la advertencia que lanza Rosmini frente al utilitarismo, no
sólo en su forma estatista, a la manera francesa, sino también en
su forma liberal, a la manera británica. De este modo cabe pensar,
entonces, si no sería bueno considerar algunos de los argumen-
tos de este gran filósofo italiano cuando intentamos encontrar
un marco de referencia para problemas cuya naturaleza requie-
re un fino equilibrio entre la perspectiva económica y la dimen-
sión política o jurídica. En este sentido, el pensamiento de Ros-
mini puede resultar hoy de una enorme actualidad.
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