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I.
PODER, ELECCIÓN, NECESIDAD Y COACCIÓN 

EN ECONOMÍA

Por mucho que Henri-Maximilien pretendiera sacu-
dirse el polvo del mostrador familiar, no en balde se
es hijo de un hombre que puede subir o bajar el precio de
los productos, y que concede préstamos a los príncipes.
La madre del héroe en ciernes le llenó la bolsa de vitua-
llas y le dio a escondidas dinero para el viaje.

(MARGUERITE YOURCENAR, Opus nigrum)

Henri-Maximilien, hijo de un mercader de Brujas, decide aban-
donar su casa natal abandonando al mismo tiempo su porve-
nir como hijo de mercader. La renuncia de Henri-Maximilien
en términos económicos y de poder es particularmente impor-
tante y difícilmente podríamos buscarle una comparación en
la actualidad; y esto no por el hecho de que su padre prestase
dinero a los príncipes, sino por el hecho de que podía subir y bajar
el precio de los productos. En un entorno de agentes económicos
precio-aceptantes, la capacidad de fijar los precios queda reser-
vada a pocas empresas y esto, además, como una circunstan-
cia transitoria pues ese poder tiende a desaparecer en el largo
plazo.

Concede Marguerite Yourcenar, pues, al mercader la capa-
cidad de alterar el precio de los productos. Para poder expli-
car ese poder hemos de tener en cuenta dos elementos que mar-
can una diferencia sustancial con la sabiduría económica
convencional actual.

En primer lugar, la realización de las transacciones econó-
micas en un marco de relaciones interpersonales. Comprador
y vendedor concurrían individualmente y su voluntad y deci-
sión eran determinantes para concluir la transacción.
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The modern mechanistic conception of the market as a supra-
personal force setting the terms to which an individual exchan-
ger must submit was foreign to the medieval masters. Their
frame of reference was a moral universe that obliged any buyer
or seller to act for the common good and agree to terms of
exchange accordingly, regardless of the advantage granted him
by the forces of the market. This means that the common esti-
mate of the just price could not refer indiscriminately to wha-
tever price might be obtainable under existent market condi-
tions. (Langholm 1998: 85)

En segundo lugar, la necesidad de vender o de comprar o
de tomar un préstamo, en un entorno de ausencia de un mer-
cado sistematizado, podía llevar a los agentes económicos a
tomar decisiones que de otro modo no hubieran tomado. Así
pues, la voluntad queda condicionada por la necesidad.

Son estos dos elementos los que conceden veracidad a la
frase de que el mercader podía subir o bajar el precio de los pro-
ductos. Así pues, el mercader de Brujas, en su doble condición
de comerciante y banquero adinerado, no tenía necesidad de
vender a precios que él no decidiera. No se encontraría en la
situación de urgencia de vender para poder subsistir.

Ahora bien, la mayoría de los agentes económicos no goza-
ban de esa privilegiada situación. La necesidad podía condicionar
su voluntad en las transacciones económicas y desde la postu-
ra más débil verse sometidos a las condiciones que quisiera
imponer la más fuerte. En este caso, la compulsión derivada de
la necesidad impediría la voluntariedad en la transacción.

Como es sabido, en el esquema escolático se exigía el respe-
to a la justicia conmutativa en las relaciones contractuales, de
tal manera que ninguna de las partes quedara en peores con-
diciones que la otra tras haber realizado la operación. La justi-
cia conmutativa se basaba, pues, en una «razón aritmética»
según la cual las partes contratantes han de intercambiar bienes
equivalentes.
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El peligro para el respeto de la justicia que suponía la nece-
sidad del comprador –o vendedor– era evidente. La parte más
débil obligada por su necesidad no tendría más remedio que
consentir. Su libertad quedaría condicionada. Así pues, nece-
sidad, compulsión, voluntad y libertad son elementos presen-
tes en las transacciones económicas que motivaron la reflexión
de los doctores escolásticos por su incidencia sobre la moral y
sobre la justicia.

Esta problemática, a la que tanto esfuerzo y tratados dedi-
caron los doctores escolásticos, constituye el objeto central del
excelente libro de Odd Langholm, The legacy of scholasticism in
economic thought. Antecedents of choice and power.1 En este estu-
dio Langholm reflexiona sobre el concepto de libertad en Eco-
nomía, la capacidad de elegir y la limitación que el poder y la
necesidad pueden ejercer sobre la misma. Para ello emprende
un recorrido por toda la tradición económica escolástica –des-
de Santo Tomás de Aquino hasta Juan de Lugo– buscando las
conexiones etimológicas, jurídicas y teológicas a través de las
cuáles se va construyendo la doctrina de los doctores en torno
a la libertad de elección en economía.2

Langholm sostiene dos tesis fundamentales en este estudio.
La primera es considerar que la aportación principal y más
duradera de la corriente escolástica a la Economía ha sido su
reflexión sobre el concepto de libertad económica.
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1 Entre los historiadores y analistas del pensamiento económico de la escolástica,
Odd Langholm se ha situado en un lugar preeminente. Con sus estudios sobre el
precio justo, el dinero y la usura ha tratado de reconstruir el camino que conecta
a Aristóteles con los doctores escolásticos medievales, así como las influencias
que sobre éstos ejercieron las fuentes romanistas, patrísticas y canonísticas.

2 En este sentido, conviene recordar que el paradigma escolástico no puede
considerarse como un bloque monolítico. Las discrepancias entre autores eran
lugar común. Sucesivamente se introducía nuevos matices en las disputas que re-
orientaban el problema en un intento permanente de adecuación a la cambiante
realidad económica. Advierte, pues, Langholm sobre «the common error of regar-
ding the scholastic tradition as too uniform, overlooking the breakdown of the
medieval paradigm at the hands of the late scholastics and their gradual assump-
tion of some of the premises of the new economics». (Langholm 1998: 176)



In scholastic economic thought, freedom in that sense brought
to bear on two of the elements of all market economies, namely,
the phenomenon of need in the face of scarcity and the arrange-
ment of need satisfaction by means of exchange. The question
of freedom then became the question of the state of the will of
a person who consents to certain terms of exchange because of
need. Conversely, it became the question of compulsion by
need or, in a personalized sense, of compulsion (or coercion)
by one party to the exchange taking advantage of the other
party’s need. (Langholm 1998: vii)

La segunda es que en la transición entre el paradigma esco-
lástico y el de los filósofos del derecho natural –en el seno del
cual Smith sistematizaría sus ideas– se produciría el inicio de
la objetivación o despersonalización de la economía.3 Esta des-
personalización se caracterizaría, en primer lugar, porque des-
aparece la dimensión interpersonal en las relaciones económi-
cas y con ello la posibilidad de exigir una responsabilidad
moral en las mismas. En segundo lugar, deja de ser relevante
la voluntariedad con que los agentes acuden al mercado, y, por
tanto, la necesidad como condicionante de la transacción. Se
modifica así el concepto de libertad económica. A partir de
entonces la justicia desaparece como virtud moral. Si en la tra-
dición aristotélica la justicia de los contratos se sustentaba en
los términos, con Hobbes ésta pasa a sustentarse en el cum-
plimiento. Se trata pues de un cambio crucial, en la medida en
que la cultura occidental se ha construido en torno al cumpli-
miento de los contratos.

Junto con las dos ideas anteriores y en conexión con ellas,
Langholm muestra como dentro de la tradición escolástica es
posible detectar algunas ideas que conectan a estos autores con
los posteriores filósofos del derecho natural. De entre estos
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3 El término objetivación hay que atribuírselo a Gordon (1975: 270). Langholm
prefiere hablar de despersonalización.



autores Langholm reserva un lugar especial a Lugo pues con-
sidera que en su análisis sobre la usura

Lugo makes two important observations… Both are devastating
to the scholastic doctrine and point forward to another era,
already dawning elsewhere in Europe. (1998: 75)

Es nuestro propósito en este artículo tratar de analizar más
detenidamente la postura de Juan de Lugo, el Doctor Hispa-
lense, y con ello revisar la importante tesis de Langholm al res-
pecto del final del periodo de la escolástica y su enlace con los
filósofos del derecho natural.4 Esta revisión nos permitirá, ade-
más, profundizar en lo señalado hasta ahora sobre los concep-
tos de necesidad, compulsión, voluntariedad y libertad. Con-
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4 Juan de Lugo es comúnmente considerado como el último gran representante
del renacer escolástico español, al menos en lo que a pensamiento económico se
refiere (Grice-Hutchison 1982: 135; Roover 1957: 119). Dentro de las distintas tra-
diciones escolásticas (véase nota 2), Lugo se inserta en aquella que surge en Espa-
ña en el siglo XVI a través de Francisco de Vitoria y sus seguidores. En esta corrien-
te se inserta Lugo; en ella se forma; de ella toma los temas de estudio, el método
de análisis, la forma de entender y abordar la realidad, la preocupación moral en
la investigación... Es su escuela, su ambiente intelectual. Pertenece, pues, al gru-
po que denominaremos «doctores escolásticos españoles de los siglos XVI y XVII».
Schumpeter se refirió a ellos como «Escolásticos tardíos» (Schumpeter 1994: 134),
y Grice-Hutchison, con la expresión más exitosa de «Escuela de Salamanca» (Gri-
ce-Hutchison 1982). El término «Escuela de Salmanca» ha suscitado alguna con-
troversia (Grice-Hutchison 1993: 25-27).

Juan de Lugo, nació en Madrid en 1583. Su infancia la pasó en Sevilla, quedando
fuertemente vinculado a esta ciudad, de ahí que firme sus obras como «Ionnes de
Lugo Hispalensis». En el año 1603 ingresó en la Compañía de Jesús. Su labor den-
tro de la orden fue eminentemente docente, impartiendo clases en Medina del
Campo, Monforte de Lemos, León, Salamanca y Valladolid. En el año 1621 es recla-
mado por el General de la Compañía para ocupar la Cátedra de Teología escolás-
tica del colegio que la Compañía tenía en Roma. En 1643 es nombrado Cardenal
por el papa Urbano VIII. Murió en Roma en 1660.

En relación con su obra, a nuestro objeto interesa reseñar el tratado De Iustitia
et Iure, y más concretamente las disputas XXV –sobre la usura– y XXVI –sobre la
compra-venta–. La primera edición apareció en Lyon en el año 1642. Le siguieron
las de 1646, 1652 y 1670, publicadas también en Lyon. Las siguientes ediciones apa-
recen, en el marco de sus obras completas, en los años 1718 y 1751 –ediciones
venecianas– y 1868 y 1891 –ediciones parisinas de Vivés–.



ceptos relevantes para una aproximación no convencional a la
realidad de las transacciones económicas y para reconstruir el
camino de la despersonalización de la economía.

II.
EL PAPEL DE LA VOLUNTAD 

EN EL ANÁLISIS ECONÓMICO ESCOLÁSTICO

Al reflexionar sobre la virtud en su Moral a Nicómaco reconoce
Aristóteles que ésta sólo puede predicarse de los actos volun-
tarios de ahí que sea

un estudio imprescindible cuando se quiere dar razón de la
virtud determinar lo que debe entenderse por acto voluntario
e involuntario (1997: 122)

Por acto involuntario entiende Aristóteles aquellos que se
hacen por fuerza mayor o por ignorancia. Ahora bien, dentro
de este grupo también podemos encontrarnos con actos que rea-
lizamos bien debido al temor de males mayores o bien por un
motivo noble.

Por ejemplo: un tirano, dueño de vuestros padres y vuestros
hijos, os impone una cosa vergonzosa; podéis salvar esas per-
sonas que os son queridas, si os sometéis; y perderlas, si rehu-
sáis someteros; y, en un caso semejante, se puede preguntar si
el acto es voluntario o involuntario. Algo análogo sucede al
marino que en una tempestad arroja al mar las mercancías. En
los casos ordinarios nadie que tenga buen sentido arroja al agua
los bienes que posee, pero no hay hombre sensato que no esté
dispuesto a hacerlo si es una condición precisa para salvarse
él o salvar a los demás. Las acciones de este género son, pue-
de decirse, acciones mixtas; sin embargo, se aproximan más a
las acciones voluntarias. Son el resultado de una preferencia en
el momento mismo en que se hacen, y el objeto definitivo del
acto está en relación con las circunstancias… En los actos que
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acabamos de citar, se obra aún libremente, porque el principio
que para estos actos pone en movimiento los miembros de nues-
tro cuerpo que los ejecutan está en nosotros; y siempre que está
en nosotros sólo de nosotros depende hacer o no las cosas.
(1997: 124)5

Como se desprende de la cita, Aristóteles resuelve la cues-
tión de la voluntariedad de las acciones mixtas aduciendo que
éstas son principalmente voluntarias pues la acción final no es
sino una elección del agente dadas las circunstancias; y pues-
to que existe elección, existe voluntariedad.

Por otra parte, la tradición legal europea establecía el con-
sentimiento como condición necesaria para la validez de los
contratos. Si algún contrato era resultado de la fuerza o del mie-
do la voluntad del contratante quedaba anulada y no podía ser
sancionado por la ley. Lo cual no implica que la compulsión
fuera incompatible con el consentimiento.6

La duda surge, pues, en relación con la voluntad en caso de
las acciones mixtas; es decir, de aquellas en las que existe cier-
ta compulsión que obliga a tomar una decisión que en otras cir-
cunstancias no se hubiera tomado. Para clarificar la cuestión,
los escolásticos distinguieron entre voluntad absoluta (simpli-
citer) y voluntad condicionada (secundum quid). En el primer caso
no hay lugar a dudas. En el segundo, la tesis escolástica san-
cionó la de Aristóteles y fue taxativa a la hora de considerar que
la compulsión no invalida la voluntariedad:7 el agente escoge
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5 Este texto de Aristóteles, y concretamente el ejemplo del capitán, será pro-
fusamente citado y utilizado en toda la tradición escolástica.

6 De hecho, en el Digesto pueden encontrarse dos posturas contradictorias sin-
tetizadas en las siguientes afirmaciones de Paul y Ulpiano, respectivamente:
«...although I should not have willed if I were free; still, being forced, I have
willed»; «Nothing is a contrary to consent... as force and fear». Langholm afirma
que, considerado en su conjunto, acabó dominando la primera. (1998: 34-37)

7 Esta severidad, si bien se ampara en las consideraciones de Aristóteles y de
la tradición legal europea, no es ajena a la cuestión del pecado dentro de la moral
cristiana. La libertad para pecar y para combatir el pecado es una premisa funda-



voluntariamente una opción de entre las posibles dadas las cir-
cunstancias. Así pues, la voluntad forzada no deja de ser volun-
tad. Otra cuestión sería la mejor o peor disposición con la que
actúe.

Esta severidad doctrinal admitió una excepción: el de la
coacción o compulsión económica, entendida como

Economic compulsion is compulsion by a person’s own need, uti-
lized by another person to his advantage. (Langholm 1998: 6)

De hecho, Langholm considera que la piedra angular que sus-
tenta y da consistencia lógica al edificio de análisis económi-
co escolástico es la lucha contra la explotación de la necesidad
económica individual. Es este leit motiv lo que sustantiva dicho
análisis y marca la principal diferencia de la escolástica con
otros paradigmas.

Una vez precisado el papel de la voluntad y la necesidad den-
tro de la doctrina escolática, retomamos el propósito del artícu-
lo sobre el papel de Lugo en el periodo final de la escolástica.

III.
JUAN DE LUGO Y LA DESPERSONALIZACIÓN 

DE LA ECONOMÍA

1.  Necesidad, voluntad y usura

El préstamo de dinero y la usura fue la primera de las activi-
dades económicas que centró la atención de los doctores esco-
lásticos y sobre la que aplicaron sus ideas sobre la compulsión,
la voluntad y la necesidad.
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mental de la doctrina católica. Ahora bien, si la compulsión se considerara como
un factor atenuante, se abrirían las puertas al pecado involuntario pero forzado por
las circunstancias. Cosa que no podían admitir los teólogos escolásticos.



La postura que prevaleció entre los autores de los siglos XIII
y XIV fue la de que aunque el prestatario pague un interés por
encima del principal –usura– éste no lo hace libremente sino
movido de la necesidad, ya sea en sentido estricto –necesario
para la existencia– o en sentido más amplio –necesario para exis-
tir de forma adecuada–. Para Sto. Tomás:

One who accepts a loan always suffers necessity either in the
first or in the second of these two senses. If this is interpreted
literally, it means that usury is always paid involuntarily, regard-
less of the purpose for which the money was intended, and that
all usury is theft. (Citado en Citado en Langholm 1998: 64).

La usura es pues una forma de robo, pues el usurero toma
algo que no le pertenece contra la voluntad de su legítimo pro-
pietario. El argumento de la compulsión se convirtió en una
razón más en contra del cobro de usuras;8 contra la devolución
de algo por encima del capital prestado en el contrato de mutuo.9

Señala Langholm (1998: 65-66) que dicho argumento fue dejan-
do de utilizarse durante los siglos XIV y XV y las discusiones
sobre la usura se reorientaron hacia las circunstancias y los
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8 Los otros argumentos principales contra la usura serían: a) La esterilidad del
dinero; b) el riesgo en la transferencia de propiedad; c) el consumo de los bienes
con el uso; d) los beneficios sobre la industria del prestatario; y, e) la a-causalidad
del tiempo. Cfr. Langholm (1984) y Monsalve (2002)

9 Conviene recordar que la definición de usura sólo podía predicarse del con-
trato de mutuo: «Definiremos la usura como el lucro que proviene del mutuo de
modo inmediato y como algo debido. Por ejemplo, si se exigieren ciento diez a cam-
bio de cien que se entregaron en mutuo, a los cien que se entregan se llama capi-
tal o ‘suerte’ (sors), y a los otros diez se llama usura, interés, o ganancia sobre la
‘suerte’ o capital. Por consiguiente, no será usura si el lucro proviniera, no del mutuo,
sino de una compra-venta, aunque fuera injusta; tampoco será usura si la canti-
dad no se diera como algo debido, sino por benevolencia, gratitud o amistad; se
tratará sólo de mutuo formal, o virtual, cual se encuentra en la compra-venta en
la que el bien se vende más caro por razón de haber diferido el pago del precio, o
más barato por haberlo anticipado; pues en ambos casos interviene un mutuo vir-
tual por razón del precio cuyo pago se retrasa o anticipa originando un lucro por
diferencia con el precio justo.» (Lugo 25: 6).



títulos extrínsecos (damnum emergenes, lucrum cessans) que legi-
timaban el cobro de un interés. Así mientras que la construc-
ción doctrinal sobre la injusticia de la usura permanecía intac-
ta las circunstancias atenuantes la sancionaban.

Veamos lo que escribe Lugo en relación con la voluntad y la
usura.

...la usura, como se ha dicho en muchas ocasiones, es un peca-
do contra la justicia, para el que se requiere esencialmente que
el prójimo sea gravado contra su voluntad o sufra algún daño.
Así pues, cuando no existe daño ni se grava al prójimo no pue-
de tratarse de pacto injusto ni, por tanto usurario. (Lugo 25: 55)

Ahora bien la voluntad podría verse condicionada por la
necesidad.

...para juzgar si el pacto es o no usurario no basta con mirar sólo
al daño que del pacto se pueda seguir para el mutuatario, sino
también a la carga o daño que deberá padecer por aceptar la
obligación pactada; pues aunque la ejecución del mismo no
implique de hecho ningún daño, sin embargo, la obligación
que se acepta, en cuanto contradistinta de la ejecución del pac-
to, es tal que el mutuatario podría someterse a ella involunta-
riamente, es decir, coaccionado por la necesidad que tiene del
mutuo. Pues como quiera que toda la injusticia de la usura naz-
ca de la involuntariedad con que se acepta, siempre que exis-
ta involuntariedad habrá usura. Sin embargo, cuando esa obli-
gación se estime en nada, o se considere como inexistente por
el que la acepta, cesará el fundamento para que exista usura e
injusticia en la obligación contraída; pues se acepta de modo
absoluto y plenamente voluntario, es decir, sin mezcla de invo-
luntariedad. (Lugo 25: 55).

El problema se plantea al considerar si el prestatario paga
el interés libremente o movido por la necesidad. Si lo hiciera
libremente y teniendo en cuenta el principio aristotélico de que
nadie sufre injusticia voluntariamente, parece claro que en este caso
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no habría injusticia en el pago de ese algo más por encima del
capital. Es decir, si el prestatario pagara la usura voluntaria-
mente entonces no existiría robo. Así pues, la voluntariedad se
convierte en la clave del problema.

Frente a la firmeza de Sto. Tomás de considerar el pago siem-
pre como involuntario, Lugo reconoce que respecto a la obli-
gación de pago «el mutuatario podría someterse a ella invo-
luntariamente»; el condicional nos indica que también podría
pagar algo por encima del capital de forma voluntaria, como
muestra de liberalidad y gratitud, en cuyo caso no se conside-
ra un préstamo usurario, pues lo que paga no es usura sino libre
gratitud (Lugo 25: IV). Así pues la voluntad puede ser la de
pagar y el pagar no necesariamente implica involuntariedad.

De esta forma Lugo rompe la conexión entre necesidad e
involuntariedad. El prestatario puede querer un préstamo sin
sufrir la necesidad de la que hablaba Sto. Tomás. Alguien que
acepte un préstamo no siempre sufre necesidad. Este nuevo
matiz que recoge el Doctor Hispalense frente a la tradición
escolástica de los siglos XIII y XIV ha de relacionarse con los
dos siguiente hechos:

• La variación de la realidad económica entre el estado cua-
si-estacionario de los siglos XIII y XIV y el estado más
económicamente dinámico de los siglos XVI y XVII.

• La variación en la concepción de los usos del dinero. Lugo
ya no percibe el dinero como una mera mercancía que sir-
ve para el intercambio de bienes. Su idea del dinero es más
compleja. El dinero puede ser usado como medio de cam-
bio y consumido o puede ser utilizado para la negociación
y convertirse en capital.10
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10 Lugo (28: 54) reconoce que en los mercaderes el «principal instrumento de
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Así pues el préstamo podría no deberse a la necesidad sino
al deseo de negociar. El condicional se manifiesta como impor-
tante pues es el elemento que permite a Lugo mantener la cons-
trucción escolástica contra el abuso de poder y conectarla con
la nueva realidad económica necesitada de mayor flexibilidad
financiera.

Profundizando algo más en la cuestión podríamos pregun-
tarnos qué pasa con la propiedad del dinero que se paga en con-
cepto de usura. Si se admitiera que el dominio pasa al usure-
ro la cuestión de la voluntad se torna irrelevante y, de hecho,
se sancionaría el cobro de la usura. Al contrario, si se sostiene
que tal dominio no pasa al usurero. Recordemos que según
Langholm, al resolver esta cuestión,

Lugo makes two important observations… Both are devastating
to the scholastic doctrine and point forward to another era,
already dawning elsewhere in Europe. (1998: 75)

Antes de abordar la cuestión de la transferencia de domi-
nio del pago de la usura conviene precisar que la cuestión que
se plantea no es sobre la legitimidad del cobro de la usura
–cuestión que queda fuera de duda– sino qué ocurre con el
dominio de lo que se paga en concepto de usura, entendida
como la devolución de algo más sobre el principal sin título
que lo justifique (lucrum cessans, damnum emergens, riesgo, gra-
titud…). Es decir, una vez producido físicamente el pago, ¿de
quién es el domino de las monedas?, ¿del usurero que las reci-
be ilegítimamente?, ¿del prestatario que las entrega de forma
involuntaria?
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se. Más aún, los banqueros estiman en tanto el beneficio, que a veces añaden una
remuneración al depositante» (Lugo 28: 63).



Hubo autores, principalmente canonistas, que defendieron
la transferencia de propiedad. En la tradición escolástica, la
postura fue más bien la contraria. De entre los varios argu-
mentos que unos y otros expusieron interesa detenernos en
aquel que hace referencia a la voluntad.

Para los autores que defendían la transferencia de dominio,
existe voluntad de pagar aunque esta sea condicionada (secun-
dum quid) y no absoluta (simpliciter), pues es preferible la usu-
ra a un daño superior, en consecuencia sí existe transferencia
de propiedad.11 Así pues, el pago de la usura habría que encua-
drarlo dentro de las acciones mixtas de las que hablaba Aristó-
teles. Acciones consideradas como voluntarias, de lo cual se
deduce la transferencia de dominio. Molina nos resume la pos-
tura de estos autores.

Porque el dominio de los bienes se adquiere por la entrega de
los mismos, y allí se da esta razón: «porque nada hay tan na-
tural a la equidad natural como el que el dueño tenga vo-
luntad determinada de transferir una cosa a otro»; y como el
prestatario entrega al prestamista el lucro usurero por pro-
pia voluntad, se sigue que el prestamista adquiere así el 
dominio de ese lucro o beneficio. Y no es obstáculo que esa
entrega sea una acción involuntaria mixta, pues como dice 
Aristóteles es simplemente (simpliciter) voluntaria y sólo condi-
cionalmente (secundum quid) involuntaria; de igual manera que
la acción de quien forzado por la tempestad arroja su mer-
cancía al mar sea considera simplemente voluntaria. (Molina
1989: 199)

Para otros autores, no es posible hablar de transferencia de
dominio pues no existe título justo que lo legitime. Entre ellos
Molina, quien responde al anterior razonamiento apoyándose
en la idea de necesidad como compulsión.
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Aunque sea involuntaria condicionalmente (secundum quid), si
se obligó a actuar así injustamente, por ejemplo, coaccionando
con miedo a la donación de algo o al pago de un precio que no
se justifica, tal involuntariedad no es suficiente para transferir
el dominio, aunque al mismo tiempo se acción simplemente (sim-
pliciter) voluntaria.

Aunque Molina considera que el usurero no adquiere el
dominio de la usura con carácter general, sí lo puede hacer
ocasionalmente (per accidens).

Ocasionalmente el usurero se puede convertir a veces en due-
ño del dinero que ganó mediante la usura. Así, por ejemplo, si
ese dinero se mezclase con otro del usurero. (Molina 1989: 204)

Esta apreciación deriva de una concepción meramente físi-
ca del dominio de las monedas. Obviamente si éstas se mez-
clan con las que lícitamente recibiera o tuviera el usurero, no
podría distinguirse las unas de las otras y adquiriría el domi-
nio de todas, aunque el prestatario retiene el derecho a recla-
marlo y a que se le prefiera a otro acreedor.

Para Lugo (25: 206) «el usurero adquiere el dominio de las
usuras, pero sólo un dominio débil y con obligación de resti-
tuir». Es decir, al pagar la usura existe un simple cambio de mano
del dinero, pero la propiedad y el derecho a reclamarlo per-
manecen en el prestatario.

Sobre esta tesis del Doctor Hispalense Langholm afirma:

According to Lugo, there can be no question but that the owner-
ship of money paid as usury passes to the usurer. Whether the
coins in question are mingled with other coins or not is irre-
levant. Lugo makes two important observations… Both are
devastating to the scholastic doctrine and point forward to
another era, already dawning elsewhere in Europe. (Langholm
1998: 74-5).
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Veamos detenidamente cuáles son esas dos observaciones.
La primera de estas observaciones se relaciona con la cues-

tión de la voluntad.

Aunque la voluntad esté mezclada con algo de involuntariedad,
debe considerarse simplemente libre, no impidiendo que la
transferencia sea eficaz el que en cierto aspecto exista invo-
luntariedad. Porque, realmente, la involuntariedad con la que
el mutuatario paga las usuras no es mayor que la involunta-
riedad con que paga el interés que se paga del daño emergen-
te, y por eso no niega que el dominio del interés se transfiera
eficazmente. (Lugo 25: 206)

A partir de esta cita de Lugo Langholm concluye que «this
observation robs the Aristotelian model of most of its meaning
as an instrument of economic analysis» (1998: 75). La involun-
tariedad que pudiera existir no invalida la transferencia de
propiedad. Si el prestamista acudió movido por la necesidad
o no es indiferente pues esto sólo afectaría al grado de invo-
luntariedad o voluntariedad con que se somete al pago de la
usura y esto, en definitiva, a partir de Lugo, es irrelevante.

Conviene, sin embargo, matizar esta apreciación de Lang-
holm. Inmediatamente después del texto anterior, Lugo con-
tinúa.

Por tanto, si el dueño quiere transferir eficaz y absolutamente
el dominio de lo que entrega, y no sólo cumplir con la acción
externa de lo que entrega, no vemos razón por la que su volun-
tad no deba considerarse eficaz si no existe ley positiva que le
impida a él transferirla, ni al usurero recibirla. (Lugo 25: 206).

Así pues Langholm parece fijarse solamente en la primera
parte del texto en la que se habla sobre la hipotética involun-
tariedad del prestatario al pagar bien las usuras, bien el inte-
rés por el daño emergente. Si en el segundo caso es lícito, ¿por
qué no en el primero? No obstante, Lugo continúa y pone el
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acento en que el dueño «quiere transferir eficaz y absoluta-
mente el dominio de lo que entrega». Es en este caso en el que
no hay duda sobre la transferencia de propiedad.

Además, Lugo es concluyente al inicio de toda esta discu-
sión sobre su postura al respecto

También parece cierto que el dominio no se transfiere al usu-
rero si el mutuatario las pagó sin intención de transferir su
dominio, y lo hizo sólo para no faltar a su palabra. Por lo tan-
to, muchas veces habrá que reconocer que, de hecho, no se
adquiere el dominio por el usurero, puesto que el mutuatario
no tiene intención de hacerlo por ser consciente de que no debe
pagarlas, y se limitó a entregarlas sólo por cumplir la palabra
dada. (Lugo 25: 204).

El texto deja clara la idea de que la transferencia de pro-
piedad depende de la intención con que el mutuatario entre-
gue las usuras. En ciertas ocasiones si existirá y otras «muchas
veces habrá que reconocer que, de hecho, no se adquiere el
dominio por el usurero...»

Así pues, no parece que Lugo se desvincule plenamente del
planteamiento de la compulsión y la voluntad como Langholm
parece sostener. No obstante, aunque en la construcción doc-
trinal Lugo se mantenga fiel a la tradición de pensamiento en
la que se inserta, la incorporación del matiz que desvincula la
transferencia de propiedad de la voluntad no deja de tener su
importancia y realmente supone incorporar un elemento extra-
ño al análisis que cuestiona la congruencia del mismo. Si todo
el modelo se sustenta en la cuestión de la voluntad, y la liber-
tad económica que otorga la ausencia de necesidad, para evi-
tar situaciones de abuso de poder, matizar dicha cuestión le res-
ta parte de su consistencia. Lugo, educado en una tradición
centenaria, está excesivamente atado a la misma como para
desvincularse de forma radical. Percibió los retos que plantea-
ba la nueva realidad y trató de responder a la misma mediante
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refinamientos en la argumentación y no mediante un cambio
en el método y el enfoque. Éste sería el gran error, no sólo de
Lugo, sino de los escolásticos en general y que privaría al aná-
lisis económico de buena parte de sus conclusiones.

Mais, l’impressionnant appareil dialectique ne peut plus dis-
simuler le fait que les scolastiques avaient épuisé les ressour-
ces de leur méthode qui, au lieu de plus de raffinement, avait
besoin d’une transformation complète et d’une revisión de fond
en comble. Malheureusement, les scolastiques n’en virent pas
la nécessité et se refusèrent à évoluer avec le temps. Assaillis de
tous côtés –par les Cartésiens, les Jansénistes, les Philosophes,
les Encyclopédistes et les Physiocrates– ils se cramponnèrent
malgré tout à leurs méthodes désuètes, et leurs doctrines éco-
nomiques subirent le même sort que leur philosophie en tom-
bant dans le discrédit le plus complet. (Roover 1971: 36-7).

La segunda de las observaciones de la que nos hablaba Lang-
holm se relaciona con la cuestión del cumplimiento de los con-
tratos.

El texto relevante en esta ocasión es el siguiente:

... como quiera que el mutuatario sepa muy bien que las usu-
ras no las debe en justicia, y que el usurero no tiene derecho a
ellas, no puede pretender pagar una verdadera deuda ya que
no existe. Sólo podrá pretender saldar la deuda de la fidelidad
humana a la palabra dada. Prometió transferir el dominio, aun-
que no de forma gratuita sino por el beneficio recibido con el
mutuo, y aunque esto no sea merecedor de un precio, el mutua-
tario quiere dar por ello más de lo que en realidad vale sólo por-
que así lo prometió. (Lugo 25: 207).

A partir de esta cita Langholm concluye:

Lugo´s treatise De iustitia et iure appeared in 1642. The very
same year saw the publication of Hobbes´s De cive. In this 
work, a novel idea of natural law finds expressions. Decisively
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breaking with Aristotle, one of its main tenets is than men fulfil
their promises, even when proceeding from fear, for justice per-
tains to the keeping of covenants, not to their terms. (1998: 76)

En este caso coincidimos plenamente con la interpretación
de Langholm al respecto de la importancia que el manteni-
miento de los contratos –porque así lo prometió– adquiere sobre
los términos de los mismos –aunque esto no sea merecedor de un
precio–.

A raíz de todo lo anterior podemos concluir,
En primer lugar, que el cobro de algo más por encima del

capital sin título que lo legitime es injusto y constituye el ele-
mento central de la visión de Lugo sobre la cuestión de los
préstamos y la usura. Ahora bien, quien solicita el préstamo pue-
de necesitarlo para subsistir o bien desearlo por otros motivos
menos imperativos como el de negociar. En una u otras cir-
cunstancias el grado de coacción es distinto y distinta la volun-
tariedad con la que se somete a dicho préstamo y a las cargas
usurarias. Lugo, como el resto de doctores escolásticos espa-
ñoles de los siglos XVI y XVII, fue más proclive a pensar en tér-
minos de deseabilidad que de necesidad.

En segundo lugar, que la transferencia de propiedad de las
usuras dependerá de la voluntad absoluta (simpliciter) con que
las pague el prestatario:

• Si las paga voluntariamente bien por liberalidad y grati-
tud, bien por fidelidad a la palabra dada, no existe lugar
a dudas sobre la transferencia de propiedad

• Si las paga sin intención de hacerlo, es claro que no se
adquiere el dominio por el usurero o de hacerlo sólo se
adquiere un dominio débil y con obligación de restituir.

La voluntad sigue siendo esencial en su planteamiento, como
lo era con anterioridad. Sí hemos de reconocer, no obstante, que
Lugo ve a un prestatario más dispuesto a pagar algo por encima
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del capital. La generalización y diversificación de las prácticas
mercantiles hace que los límites entre la coacción y un razonable
interés se difuminen, lo cual no implica que la intención no
siga siendo determinante.

En tercer lugar, convenimos con Langholm que en Lugo se
perfila la transición entre respeto a la justicia conmutativa
–característico de la tradición aristotélica– y al cumplimiento
de los contratos –característico del derecho natural– como pilar
de las transacciones económicas. Esta transición obviamente no
hay que entenderla como una ruptura brusca. Para Lugo la jus-
ticia conmutativa sigue siendo un elemento esencial como se
desprende de su tratado sobre la compra-venta. No obstante,
sí es posible apreciar la incorporación de ciertos matices de los
que el texto citado es un buen ejemplo.

2.  Necesidad, voluntad y compra venta

El tratamiento escolástico de la compra-venta gira nuevamen-
te en torno al concepto de libertad económica con sus compo-
nentes de necesidad, voluntad y poder. La defensa que los doc-
tores hicieron de la fijación de precios por la estimación común
de mercado hay que enmarcarla dentro de ese esquema.12

In the medieval context, it makes more sense to interpret the
market estimate of the just price, understood in the sense ex-
plained previously, as a means to combat the exploitation of indi-
vidual economic need. (Langholm 1998: 88)

El análisis escolástico sobre el precio justo trata pues de evi-
tar la explotación de la necesidad por parte del más poderoso.
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Este principio rector hubo de confrontarse con tres princi-
pios del derecho romano que, en su formulación literal, lo ne-
gaban.

1.  una cosa vale tanto cuanto puedes obtener por ella;13

2.  quien voluntariamente consiente en algo no se le injuria;14 y,

3.  cada uno es el moderador y árbitro de sus propias cosas.15

La asunción de estos principios strictu sensu concedería total
libertad contractual a los agentes económicos. La parte más
poderosa podría aprovecharse de la necesidad del débil. La
capacidad de elección quedaba limitada. Por otra parte, estos
principios tornaban irrelevante la cuestión de la voluntarie-
dad. Todo esto llevó a un reinterpretación de estos principios
por parte de los doctores escolásticos para adecuarlos a sus
planteamientos morales y económicos (Langholm 1982).

La adecuación del primer principio se hizo de dos modos:
reescribiéndolo y modificándolo. En el primer principio –el más
devastador con respecto a la cuestión del precio justo– el ver-
bo poder se asocia al significado de deber; por lo tanto, el poder
adquiere una connotación moral y no factual. Por otra parte, ya
en la tradición salmantina, Domingo de Soto modificó dicho
principio para aclarar el concepto: una cosa vale tanto cuanto pue-
des obtener por ella en ausencia de fuerza, fraude y engaño, razones
que anularían la voluntad del comprador. La modificación de Soto,
enlazaría con el segundo principio y la cuestión de la voluntad.
Se señala que el consentimiento debe ir acompañado de la ausen-
cia de fuerza, fraude o engaño, en cuyo caso no existiría volun-
tariedad. Además, la necesidad puede obligar a una parte a
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consentir en un contrato injusto, lo cual ha de interpretarse
también como involuntariedad, pues estaríamos hablando de
un consentimiento condicionado por la fuerza de las circuns-
tancias. Finalmente, el tercer principio se reinterpreta afir-
mando que sólo existe total libertad sobre el precio de los bien-
es si éstos no son necesarios, es decir, son bienes de lujo. Vemos
como los tres preceptos se refinan para incorporales las signi-
ficaciones que dotan de sentido a la construcción escolástica,
tal y como venimos señalando. Así, la dimensión moral se incor-
pora en el primero, la cuestión de la voluntad en el segundo y
la de la necesidad en el tercero.

Lo presentado hasta el momento sería la tradición domi-
nante en la corriente escolástica. Sin embargo, en el siglo XVI
Cayetano introduce un matiz que sería ampliamente seguido
y que supone un punto de inflexión en el tratamiento de la
necesidad y la compulsión económica que afecta a la volunta-
riedad. Cayetano distingue entre el modo de compra-venta y la
causa de la misma (Langholm 1998: 112ss). Para Cayetano la jus-
ticia ha de fijarse atendiendo al primero y no a la segunda
(modus than causa). De esta forma, el individuo ha de someter-
se a la estimación común del precio sin que sus circunstancias
particulares influyan en el mismo. Esta distinción hace que se
desvanezca la relevancia de la necesidad y la compulsión en el
contrato de compra-venta. El énfasis se pone en que cuando se
concurre al mercado se hace libremente y supone un mutuo
acuerdo entre ambas partes. Si el precio es justo, el acuerdo es
justo y la transacción es justa.

La justicia del contrato de compra y venta depende funda-
mentalmente de la justicia del precio, pues la igualdad entre los
contratantes, objeto de la justicia, no se guarda cuando el pre-
cio es superior o inferior al justo. Hay que explicar, pues, cuál
sea el precio justo que el comprador debe pagar y el vendedor
debe exigir. (Lugo 26: 38)
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El acento pues hay que ponerlo en garantizar la justicia del
precio y evitar situaciones de abuso de poder tales como la espe-
culación, la colusión o el monopolio. Ésta es la mejor garantía
para evitar la explotación económica de la necesidad individual.

En relación con la voluntad y el modus than causa planteado
por Cayetano encontramos en Lugo una postura similar.

También crece este valor vulgar o natural por la escasez de lo
que se vende, por la abundancia que hay de dinero, y decrece
por los motivos contrarios. No basta, sin embargo, para aumen-
tar el precio la mayor necesidad que el comprador pueda tener
del bien, o la oportunidad que tendrá de obtener de él una
mayor ganancia. Por tanto, no puede venderse el pan más caro
a un hambriento por el simple hecho de que tenga hambre el
comprador, ni un haz de hierbas comunes se puede vender más
caro porque el comprador conozca el secreto para obtener de
ellas un medicamento valioso y apreciado, pues estas circuns-
tancias no varían la común estima de los bienes… Finalmente,
el precio vulgar o natural varía dependiendo del modo en que
se compran o venden los bienes. Se suele vender más caro cuan-
do se venden al por menor que cuando se venden al por mayor;
porque el primer modo de venta acarrea mayores gastos y tra-
bajos al vendedor, por lo que se sube el precio de venta con
razón. También se venden más baratos los objetos que el ven-
dedor ofrece espontáneamente y de forma insistente que los que
se compran en el almacén del mercader, pues las mercancías no
buscadas o demandadas bajan su precio en una tercera parte…
(Lugo 26: 43-44)

Por tanto, si la causa –la necesidad– con la que se acude a
la realización de la compra-venta no es relevante, también deja
de serlo la compulsión y la voluntariedad. La defensa de la
parte más débil hay que buscarla en la justicia en el precio y
no en la especial atención a unas circunstancias particulares.

Así pues, la prevalencia del modo sobre la causa introdu-
ce un nuevo elemento de despersonalización de la realidad
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económica. En esta cuestión Lugo se manifiesta como conti-
nuador de la tradición escolástica desde Cayetano.

IV.
CONCLUSIONES

A lo largo de la tradición escolástica la compulsión no se con-
sideró como un atenuante de la voluntad, en la medida en
que, en consonancia con la tesis de Aristóteles sobre las accio-
nes mixtas, el agente siempre actuaba eligiendo entre diversas
alternativas, dadas unas circunstancias. Otra cuestión era que
esas circunstancias le fueran adversas. Así pues, la voluntad
condicionada (secundum quid) no dejaba de ser voluntad. Esta
severidad, sin embargo, no era aplicable al campo de la eco-
nomía, donde la necesidad como compulsión sí se consideró
como un elemento atenuante de la voluntad y por tanto sus-
ceptible de invalidar los contratos. La interpretación más plau-
sible de esta divergencia de tratamiento radica en la defensa
de la parte más débil de la transacción económica. La cons-
trucción doctrinal escolástica tuvo la finalidad de combatir la
explotación de la necesidad económica del agente individual.
En un entorno histórico en que las relaciones económicas eran
relaciones interpersonales con un alto componente individual
la amenaza del abuso por parte del más poderoso era una rea-
lidad presente.

Lugo se mantuvo fiel a esta tradición, sin embargo, el dife-
rente entorno mercantil y financiero del siglo XVII le obligó
introducir matizaciones que armonizaran el corpus escolásti-
co con la nueva realidad.

En relación con la usura tres de ellas son especialmente rele-
vantes. En primer lugar, la consideración de que el préstamo
puede solicitarse por necesidad o por otros muchos motivos,
de ahí que devolver algo por encima del principal no haya de
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ser siempre involuntario. La concepción del dinero como capi-
tal no es ajena a este cambio. En segundo lugar, la considera-
ción de que cierto grado de involuntariedad no invalida la efi-
cacia de los contratos. La relevancia que Langholm concede a
esta idea conviene matizarla con otros textos en los que Lugo
si defiende claramente la importancia de la voluntad. En ter-
cer lugar, la consideración de que la justicia de los contratos va
a depender no tanto de los términos del mismo cuanto de su
cumplimiento.

Estas tres ideas cuestionan el pilar central del edifico esco-
lástico en relación con la necesidad, la voluntad y la coacción
y cuestionar este pilar se traduce en una pérdida de consis-
tencia lógica de todo el análisis económico escolástico.

En cualquier caso, y pese a las anteriores «ideas revolu-
cionarias» la figura de Lugo no puede entenderse como la 
de un revolucionario del pensamiento económico escolásti-
co. Lugo se mantuvo fiel a la tradición en la que se educó y su
metodología, presupuestos, principios y principales conclu-
siones fueron los de aquella. Sí percibió algunos de los nue-
vos retos pero su fidelidad le llevó a tratar de armonizarlos
mediante refinamientos dialécticos y no mediante un cambio
radical.
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ÉTICA, ECONOMÍA 
Y PROSTITUCIÓN

FRANCISCO CAPELLA *

El ser humano es propietario pleno de sí mismo, de su mente
y su cuerpo. Las personas pueden tener relaciones sexuales de
cualquier tipo con quien libremente deseen si respetan la pro-
piedad privada, si la relación es aceptada voluntariamente por
las partes implicadas y nadie es agredido o estafado. Una per-
sona puede proponer a otra las condiciones que desee para
practicar el sexo, como por ejemplo una contraprestación eco-
nómica. Es legítimo dar y recibir dinero a cambio de sexo, y sexo
a cambio de dinero (o cualquier otro bien no monetario).

La legitimidad ética universal de la prostitución es dife-
rente de su valoración moral para diferentes sensibilidades y
culturas. Algunas religiones utilizan prostitutas sagradas en 
sus templos; algunas religiones defienden la castidad y la vir-
tud, o consideran pecaminoso el sexo y repugnante la prosti-
tución. Algunas personas pueden considerar a una prostituta
como una fuente de placer y de conocimiento de técnicas sexua-
les; algunas personas pueden considerar que el sexo sólo es
aceptable dentro del matrimonio, o como expresión de afecto,
y sentir asco y repulsa respecto a la prostitución. Ninguna per-
cepción moral legitima la prohibición estatal de la prostitución.

Defender con argumentos la legalidad de la prostitución 
no implica ser intelectualmente malvado ni tener intereses
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inconfesables en el asunto. Los que promueven la prohibición
de la prostitución no son moralmente superiores ni necesaria-
mente bienintencionados.

La prostitución no es un delito por ninguna de las partes,
prostituta (hombre o más frecuentemente mujer) o cliente (mujer
o más habitualmente hombre). Si la relación entre prostituta y
cliente es voluntaria, su prohibición perjudica a ambos ya que
les impide una relación que ambos desean. La criminalización
de la prostitución provoca su marginación, la clandestinidad,
aumenta su precio, dificulta los controles de calidad (por ejem-
plo sanitarios, facilitando la expansión de enfermedades de
transmisión sexual), hace posibles abusos de los policías (algu-
nos deben ser sobornados con dinero o sexo gratuito) y fomen-
ta la existencia y el enriquecimiento de grupos criminales (acos-
tumbrados a quebrantar la ley y a esclavizar personas) que la
controlan en un mercado negro.

La persona que se prostituye puede trabajar por libre de
forma autónoma, puede integrarse como asalariada en una
empresa de servicios sexuales (con un contrato laboral que
especifique las condiciones de su actividad) o puede contratar
con un especialista la protección y gestión de su actividad. El
proxeneta no es un delincuente si su relación con la prostituta
es voluntaria y no violenta (puede protegerla de clientes poten-
cialmente peligrosos o servir de intermediario captador de
clientes); prostitutas con más experiencia pueden ejercer como
empresarias para quienes otras prostitutas trabajen como asa-
lariadas (con sueldos fijos o comisiones variables) o asociadas.
Criminalizar a todos los proxenetas implica dificultar que las
prostitutas se organicen y defiendan libremente.

Obligar por la fuerza a otra persona a ejercer la prostitución
es un delito equivalente a una violación indirecta (sexo no con-
sentido) y un robo (si se apropia de lo que paga el cliente).
Igual que un cliente puede seleccionar qué prostituta desea, una
prostituta puede negarse a mantener relaciones sexuales sin
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más explicaciones, excepto si ello implica un incumplimiento
de un contrato legítimo previo. La mujer no es necesariamen-
te la parte más débil. Una prostituta no es siempre una vícti-
ma. Para algunas la prostitución es sólo un trabajo (o una opor-
tunidad esporádica de ganar dinero de forma ocasional), una
forma de obtener riqueza más interesante que otras alternati-
vas menos atractivas.

Las prohibiciones, regulaciones o restricciones estatales a
la actividad sexual son violaciones de la propiedad privada
individual típicas de autoritarismos conservadores o colecti-
vismos violentos que pretenden imponer por la fuerza su moral
arbitraria particular, y dañan a todas las partes que están dis-
puestas a mantener relaciones sexuales libremente consenti-
das. Algunas leyes son tan arbitrarias y absurdas que prohíben
la prostitución pero permiten la pornografía, en la cual no sólo
hay sexo a cambio de dinero sino que además se filma y se
difunde ampliamente. No son nada extraños los casos de indi-
viduos hipócritas que condenan en público la prostitución pero
se sirven de ella en privado.

Basar la prohibición de la prostitución en la dignidad del ser
humano o la degradación de la mujer es tratar a las mujeres como
un colectivo uniforme, o quedarse en una idea abstracta diso-
ciada de la realidad concreta. Cada mujer es un ser humano dife-
rente, con sus preferencias subjetivas y sus capacidades espe-
cíficas. Lo que para una persona es denigrante para otra puede
ser algo placentero, o algo molesto pero que merece la pena por
lo que se obtiene a cambio.

La prostituta ha sido a menudo insultada y vilipendiada. El
hombre acusa a la mujer infiel (o que no desea relaciones sexua-
les con él) de ser una puta; el indeseable es un hijo de puta. A
menudo los clientes exigen confidencialidad y discreción por-
que no quieren que se sepa que utilizan los servicios de pros-
titutas. Algunas prostitutas asumen su condición y que ésta
sea conocida; otras prefieren mantener una imagen falsa para
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evitar el estigma social. El hombre suele ser celoso y difícilmente
acepta emparejarse o casarse con una mujer que practica el
sexo con otros.

Algunos hombres presumen de utilizar prostitutas, otros
prefieren mantenerlo en secreto. Algunos se sienten culpables
(si son creyentes religiosos pueden vivirlo como un pecado),
otros lo asumen con más naturalidad. Algunas personas des-
precian a los hombres que utilizan los servicios de las prosti-
tutas, creen que lo hacen por sentirse machos fuertes y domi-
nadores, que no pueden controlar sus necesidades fisiológicas,
que son egoístas miserables y compulsivos que sólo buscan su
placer personal sin preocuparse del bienestar ajeno. Algunos
creen que la prostituta necesita humillarse para ejercer su acti-
vidad y que esto conlleva un inevitable e irreversible deterio-
ro físico y psicológico (hay que prohibir la prostitución, aun-
que sea voluntaria, por el presunto bien de la prostituta que ella
misma no conoce o conoce peor que el ingeniero social). Algu-
nos creen que la prostitución es una forma de dominación mas-
culina, pero entonces el pago monetario no tendría sentido.
Algunos hombres pueden utilizar prostitutas por comodidad
(prefieren pagar a probar a seducir a una mujer, lo cual no tie-
ne garantías de éxito especialmente si el hombre no es atracti-
vo), por timidez (se evita el dolor del rechazo) o simplemente
por evitar la soledad (se paga más por la compañía que por el
sexo).

Algunas prostitutas pueden sentirse molestas por lo que
otras personas piensan de ellas o por la mala imagen de su
profesión, por un posible estigma o repudio social. Las prosti-
tutas no tienen derecho a controlar las mentes de las demás per-
sonas, a decidir qué es adecuado que piensen de ellas. No pue-
den pretender mantener un honor o prestigio de forma coactiva.
Toda persona es dueña de sus pensamientos, opiniones y decla-
raciones, y puede pensar y decir lo que quiera acerca de la
prostitución. La honorabilidad es una cuestión subjetiva que
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no puede imponerse legalmente. Por otra parte, lo que la mayor
parte de la sociedad piense acerca de la prostitución es irre-
levante para su carácter ético y no les da derecho a legislar al
respecto.

La regulación estatal es mejor que la prohibición, pero no es
lo mismo que el ejercicio libre de la prostitución. La regulación
gubernamental no defiende derechos sino que los viola: impi-
de el anonimato y la confidencialidad, y obliga a los trabajadores
del sexo a pagar impuestos confiscatorios y a participar en el
sistema coactivo y fraudulento de la seguridad social. Una mujer
que desea dejar de ejercer la prostitución puede naturalmente
hacerlo, pero no tiene derecho a utilizar recursos ajenos para reci-
bir formación o encontrar otro trabajo.

La prostitución puede ejercerse en un burdel, en domicilios
particulares, en hoteles, o en cualquier lugar con el consenti-
miento del propietario. El problema de las prostitutas que bus-
can clientes en espacios públicos como calles, parques o carre-
teras se debe a que dichos lugares son públicos y su utilización
origina conflictos de intereses: unos desean prostituirse y otros
buscan prostitución en la calle, otros no desean ver a las pros-
titutas en sus barrios, cerca de sus casas, sus escuelas, sus par-
ques, sus iglesias o sus comercios. La acotación estatal de zonas
donde se permite o prohíbe la prostitución es arbitraria. El pro-
pietario de un espacio privado es quien está legitimado para
decidir qué actividades son permitidas o prohibidas en el mis-
mo. Quienes deseen vivir en espacios libres de prostitución
pueden prohibirla dentro de su propiedad o llegar a acuerdos
con otros propietarios.

La prostitución no requiere ninguna formación académica
o profesional, por lo cual puede ser una fuente de ingresos
para personas sin estudios ni capital. En los países más pobres,
las mujeres que viven del sexo pueden ser el principal o el úni-
co soporte económico de su familia, y no tienen por qué aver-
gonzarse de ello. Prohibir su actividad implica condenarlas a
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la pobreza o a actividades más duras o menos productivas. La
facilidad con la cual una mujer puede utilizarse como prosti-
tuta explica que las mafias las exploten como esclavas median-
te engaños y violencia.

El problema fundamental de las drogadictas que se prosti-
tuyen es la prohibición de las drogas: el aumento de los pre-
cios y su marginalización social fomentan que algunas perso-
nas recurran a la prostitución para pagar las dosis que necesitan.
El problema principal de las inmigrantes ilegales que se pros-
tituyen radica en la violencia y la pobreza de sus lugares de ori-
gen, la actividad criminal de las mafias que las secuestran o esta-
fan, y en la dificultad de controlar a los inmigrantes en los
lugares de recepción. El turismo sexual es una actividad per-
fectamente legítima: el cliente viaja a otro lugar para obtener
servicios sexuales a mejor precio o de mejor calidad, y las pros-
titutas locales disponen de más clientes. Recurrir a la prosti-
tución en otros países (o con mujeres extranjeras) no implica
colonizarlos, explotarlos, abusar de ellos, despojarles de sus
recursos.

Algunas feministas colectivistas quieren abolir la prostitu-
ción. No se atreven a aclarar si quieren prohibirla (prohibición
es prácticamente sinónimo de abolición) o simplemente que
sin coacción legal y de algún modo que no explican deje de exis-
tir el intercambio de sexo por dinero. Parece que la prostitu-
ción es contraria a la dignidad humana, que denigra al traba-
jador sexual (generalmente mujer) y lo convierte en una persona
de clase inferior. Afirman que pretenden ayudar a las prosti-
tutas diciéndoles que son ciudadanos de segunda. No aclaran
si también habría que abolir la pornografía, donde además de
sexo y dinero el asunto se exhibe públicamente por más dine-
ro. Insisten en que la prostitución no puede considerarse una
profesión porque no es un oficio cualquiera, es la comerciali-
zación y compraventa de un cuerpo humano para algo íntimo
y personal como el sexo. Ignoran que la prostitución no es la
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venta ni el alquiler de un bien sino la prestación de un servicio.
Abominan del lucro, del beneficio y del empresario, les repug-
na que alguien pueda ganar sucio dinero ejerciendo de inter-
mediario o protector entre prostitutas y clientes. Repiten de
forma monótona y machacona sus tópicos y son incapaces de
aprender: algunas han dedicado toda su vida a una causa y
sería horrible descubrir que ha sido en vano, que no ha tenido
sentido porque estaban fatalmente equivocadas.

Algunos conservadores quieren prohibir la prostitución por-
que según ellos es inmoral. No aclaran si defienden que la mo-
ral es obvia, objetiva y universal (y cuáles son todos sus con-
tenidos o preceptos y cómo es posible conocerlos) o si es posible
que existan distintas morales en diversos grupos humanos;
parecen asumir que si algo es inmoral es legítimo prohibirlo,
es decir utilizar la coacción sistemática del estado para casti-
gar a quienes cometan actos inmorales. Inquieren a quienes
quieren mantener legal la prostitución (o mejor alegal, aparta-
da de la regulación estatal) si les gustaría que su mujer, su
madre o sus hijas (o maridos, padres, o hijos) se dedicaran a
ello, como si el hecho de que no te guste algo implique auto-
máticamente que debes intentar conseguir su prohibición.

No está claro por qué debe ser inmoral algo que hace tanta
gente desde hace tanto tiempo (la profesión más antigua del
mundo) sin agredir a nadie y produciendo beneficios (mone-
tarios y psíquicos) para todas las partes directamente involu-
cradas. Tal vez el moralista es incapaz de entender que lo que
a él le parece repugnante en grado sumo a otro puede resul-
tarle interesante o un mal menor que merece la pena a cambio
de algo mejor (o un mal no tan menor para el que hay que men-
talizarse, bloquearse emocionalmente o incluso drogarse, pero
si es la elección libre es la preferencia demostrada, aunque a
posteriori pueda haber arrepentimiento). El hombre de bien
quizás no tiene en cuenta que si no hubiera prostitutas el deseo
sexual de muchos hombres podría dirigirse hacia su madre, su
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mujer, sus hijas u otras potenciales víctimas de seducción o
violación. Algunas mujeres pueden sentir miedo ante la posi-
bilidad de que sus maridos obtengan sexo fácilmente (y qui-
zás mejor o más variado) fuera del matrimonio. Algunos puri-
tanos o reprimidos pueden intentar imponer su estrecha moral
a los demás de forma coactiva. Algunas personas que quizás
disfrutan de poca actividad sexual placentera pueden sentir
envidia o rencor por el poder sexual de una prostituta.

La prostitución frecuentemente es una forma de esclavitud
y explotación asociada al crimen organizado y a la inmigración
ilegal, pero no siempre. Hay prostitutas (pobres o ricas) que ejer-
cen su trabajo libre y voluntariamente. Las que son pobres y
no tienen muchas alternativas son tan libres como las menos
pobres si nadie las obliga por la fuerza a ejercer. Los prohibi-
cionistas confunden y mezclan todas las situaciones (por inte-
rés o incapacidad intelectual), no analizan las diferencias rele-
vantes, y en vez de luchar contra la violencia de las mafias
(para lo cual las instituciones estatales son incompetentes) pre-
tenden agredir o acosar a los clientes (y a los empresarios o inter-
mediarios), porque aparentemente son quienes fomentan la
prostitución: hay prostitución porque ellos pagan (tautología
para la cual sólo hay que conocer la definición del fenómeno
analizado).

Efectivamente que haya más clientes dispuestos (demanda)
incentiva que haya más prostitutas (oferta). Si se quiere ayu-
dar a las prostitutas libres conviene incrementar la demanda
para que puedan subir el precio. Si se quiere eliminar la pros-
titución que se ejerce con violencia no parece muy acertado
utilizar más violencia institucional para prohibir la prostitución
voluntaria que se ejerce sin violencia. Si se quiere ayudar a las
prostitutas forzadas conviene atrapar a sus agresores y obligarles
a que las compensen por los daños causados.

En lugar de luchar contra la pobreza causada por el co-
lectivismo (muchas prostitutas, libres o esclavas, proceden de
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países socialistas) parece que es mejor eliminar los síntomas y
las vías de escape. Los colectivistas hablan en nombre de per-
sonas a quienes no representan y se refieren a clases, no a indi-
viduos. Les preocupa la dignidad de la mujer como colectivo,
no el bienestar de cada mujer particular. Asumen que la pro-
hibición ayudaría a la prostituta, no imaginan que podría dañar-
la marginándola aún más y quitándole una fuente de ingresos
más necesarios cuanto más pobre sea y más cargas familiares
tenga. Cuando quieren subvencionar a las mujeres para que
abandonen la prostitución suele ser con el dinero de los demás.
El colectivista insiste falsamente en que la prostitución es un
problema y que concierne a todos por igual, hombres y muje-
res, prostitutas y no prostitutas, clientes y no clientes. Los igua-
litaristas que quieren prohibir la prostitución por igualar a
hombres y mujeres no exploran la alternativa igualadora de
fomentar que más hombres se prostituyan y más mujeres paguen
por sus servicios.

Algunas prostitutas y quienes las defienden pretenden que
puedan pagar impuestos, sindicarse e inscribirse en la seguri-
dad social: ingenuamente desconocen la auténtica naturaleza
del estado o piensan que van a obtener más que lo que tengan
que aportar. Algunas prostitutas querrían poder organizarse de
forma cooperativa sin intermediarios, pero parece que en este
negocio es imprescindible alguien con habilidad y contactos para
pagar los sobornos adecuados a policías, jueces y políticos
corruptos (aun considerando que la prostitución es muchos
lugares no es ilegal).

Prohibir la prostitución puede tener como efecto colateral
incrementar su interés (el atractivo de lo prohibido). Además
los ciudadanos pacíficos aprenden que las leyes estatales son
coactivas y absurdas, por lo cual tal vez se acostumbren a vio-
lar otras normas que sí son socialmente funcionales.

La prostitución no es competencia desleal contra las mu-
jeres casadas. Que un cónyuge utilice los servicios de una
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prostituta implica el incumplimiento del deber de fidelidad
sexual, con un perjuicio para la parte traicionada, pero el res-
ponsable es el cónyuge, no la prostituta, quien no está ligada
por ningún contrato con ninguno de los dos cónyuges. Para una
mujer puede ser perjudicial que su marido gaste parte de su
dinero en prostitutas y que no atienda a sus necesidades sexua-
les, y para defenderse de ello puede especificar compensacio-
nes contractuales en el pacto matrimonial. Para la mujer suele
ser más peligroso que su marido se enamore de otra y la aban-
done, lo cual es más raro que suceda con una prostituta.

La prostitución infantil (idea que a casi todos seguramente
parezca especialmente repugnante) es un complejo dilema éti-
co. No existe ningún límite absoluto no arbitrario que delimi-
te y distinga a los adultos de los niños, y la mayoría de edad
legal es un concepto que implica un cambio drástico irreal. Un
niño difícilmente decide por sí mismo prostituirse cuando segu-
ramente no conoce el sexo y sus repercusiones emocionales y
biológicas. Algunas familias pueden ser tan pobres que pros-
tituir a sus hijos puede significar obtener algún ingreso para
no morir de hambre. Obligar por la fuerza a un niño a prosti-
tuirse es completamente ilegítimo igual que lo es hacerlo con
un adulto.

La relación entre un cliente pacífico y una prostituta forza-
da por un tercero plantea un problema ético. El cliente tiene una
relación sexual no deseada por la mujer, pero es posible que no
lo sepa porque aunque se lo pregunte la prostituta puede men-
tir por miedo a las represalias de quienes la esclavizan. En cier-
tos aspectos es una situación semejante al receptor de bienes
robados o producidos por mano de obra esclava. No es una
situación éticamente legítima, pero el cliente no es el causan-
te de la ilegitimidad (aunque tal vez se aprovecha de ella de
forma consciente o inconsciente). Si no hubiera ningún clien-
te los opresores no forzarían a las mujeres a que se prostituye-
ran, pero eliminar legalmente la demanda de sexo a cambio de
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dinero es prácticamente imposible (la ilegalización de las dro-
gas no elimina su consumo ilegal y agrava el problema); si una
prostituta no consigue clientes y dinero para sus opresores se-
guramente será castigada, por lo cual un cliente es en estas cir-
cunstancias un mal menor.

Aunque los razonamientos biológicos de la psicología evo-
lucionista acerca de la naturaleza humana y los argumentos
económicos de la praxeología les parecen espantosos e inváli-
dos a los colectivistas que no pueden o no quieren entender-
los (creen que todo es cultura y todo puede cambiarse con el
adoctrinamiento estatal adecuado), explicar la desigualdad de
hombres y mujeres respecto a la prostitución es relativamente
simple.

El sexo es esencial en los seres humanos, organismos vivos
preocupados por reproducirse y transmitir sus genes de forma
eficiente para ser competitivos en la historia evolutiva. El hom-
bre y la mujer son biológicamente y sexualmente diferentes, no
sólo en su anatomía y fisiología sino también en su psicología.
Sus estrategias de apareamiento (conductas reproductivas efi-
cientes para la transmisión de sus genes) son diferentes debi-
do a la dispar inversión de recursos como progenitores: el hom-
bre produce fácilmente gran cantidad de espermatozoides y
no se queda embarazado, por lo cual es más proactivo y menos
selectivo; la mujer sólo produce un óvulo en cada ciclo mens-
trual y si es fecundado se queda embarazada nueve meses y lue-
go suele querer cuidar de sus hijos, lo que supone un alto cos-
te que explica que sea mucho más selectiva y exigente para el
sexo (obviamente los anticonceptivos han cambiado la situa-
ción, pero las emociones básicas permanecen porque evolu-
cionaron en un entorno ancestral muy distinto del actual).

El hombre suele tener el poder físico y económico: el hom-
bre es en general físicamente más fuerte que la mujer (resultado
de largos periodos evolutivos de lucha entre los machos por
las hembras), y a menudo es quien trabaja para otros y quien
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tiene el dinero (resultado de la división evolutiva del trabajo
según roles sexuales, el hombre cazaba y guerreaba, la mujer
recolectaba y cuidaba de los niños). Pero respecto al sexo es la
mujer quien tiene el poder, ya que conoce el deseo del hombre
y puede ocultar el suyo (los seres humanos no tienen periodos
anuales de celo como otros animales, y las hembras humanas
no muestran abiertamente su periodo fértil). La mujer suele
pedir algo a cambio de sexo (regalos, compromiso afectivo o
legal, dinero), y el hombre tiende a estar dispuesto a ofrecer algo
por el sexo. Después del sexo es la prostituta la que se queda
con el dinero, mientras que el hombre tuvo un placer psíquico
efímero. Mantener relaciones sexuales sin afecto o con alguien
no atractivo o repulsivo puede resultar desagradable para la
prostituta, pero el hecho de que se haga voluntariamente impli-
ca que el dinero cobrado compensa subjetivamente el malestar
sufrido. Y si la prostituta disfruta con el servicio sexual enton-
ces su satisfacción es doble.
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THE PROBLEM OF ACCURACY
OF ECONOMIC DATA

PHILIPP BAGUS*

In his classic book On the Accuracy of Economic Observation
Oskar Morgenstern deals with a common, yet widely neglected
problem with which economic historians are faced, namely the
quality of economic data. For the economic historian in the
Austrian tradition, the quality of economic data is of utmost
importance, since false data or belief in inaccurate data can
lead the economic historian to faulty interpretations of the past.

The quality of economic data is at least as important for
economists who adhere to positivism in economics, since they
use economic data to confirm or falsify their models.

Likewise, Morgenstern’s insights are relevant for mathe-
matical economists, as it makes sense to perform computations
and solve a system of mathematical equations only if one has
reliable data. Morgenstern illustrates this in the following
example.

The equations

x – y = 1
x – 1.00001y = 0

have the solution x = 100001, y = 100000, while the almost
identical equations

(*)  University Rey Juan Carlos in Madrid.
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x – y = 1
x – 0.9999999y = 0

have the solution x = – 99999 y = –100000.

The coefficients in the two sets of equations differ by at most
two units in the fifth decimal place, yet the solutions differ by
200,000.1

Morgenstern’s sample equations show the significance of a
small error in the observation. Yet, in more complex equations
with extensive mathematical operations the extent of error due
to unreliable data may increase (or, depending on the equation,
the errors may cancel out). It is indeed surprising to note how
much the problem of accuracy in economic data has been
neglected.

This is not so in the physical sciences. There the error of
observation is always explicitly mentioned. Yet in economics
there is simply no error estimate. This means that we do not
know the accuracy of the economic data presented to us. This
is even more troubling when we consider that in social or
economic data there are more possible sources of error than in
the physical sciences. We therefore face the question of why the
problem of accuracy of economic data is rarely mentioned or
passed over in silence in economics, while in the physical
sciences this problem is widely acknowledged.

SOURCES OF ERRORS IN ECONOMIC STATISTICS

Oskar Morgenstern names several sources of error that influence
the accuracy of economic observation. One is a lack of designed
experiments. The observations are not produced by the user of
an experiment, as in the natural sciences, but rather, statistics
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are simply a byproduct of business and government activities.
There is a complete lack of incentive to provide accurate infor-
mation for government statistics and economic researchers on
the part of companies, because to do so would require a costly
and burdensome process.

In addition to the lack of accurately designed collections of
data, there exists a related problem, also absent in the physical
sciences – namely, the possibility of hiding of information or
outright lying.

Companies have strong incentives to hide information or
lie in order to mislead their competitors about their competitive
strategy or strength. Companies also have an incentive to lie
to the tax authorities and to the government in general in order
to seek subsidies or avoid taxation. Sometimes companies
manipulate profits in order to pay out fewer dividends.

Likewise, governments themselves have an incentive to
falsify statistics, thereby improving their economic record.
Doing so improves the ruling party’s chances of staying in
power. Falsification of economic statistics can also improve the
likelihood of receiving some kind of foreign aid or foreign
recognition. A recent example involved the Greek government,
whose officials falsified the Greek budget deficit in order to gain
entrance into the European monetary union.

Another potential source of error consists in the inadequate
training of those who observe economic data. Whereas in the
physical sciences the observers are the scientists conducting the
experiment, the observers of economic data are often not trained
at all. A lack of training can lead to error in data collection. From
instance, errors may stem from questionnaires. The conductor
of the research, does not normally conduct all interviews.
Instead, the interviews are likely conducted by different per-
sons. As a result, the delivering of the questions, the setting 
up, the interpretation and the recording of the answers are
additional sources of error. The errors in mass observation do
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not necessarily cancel each other out. Frequently, such errors
are cumulative.

An additional potential source for errors is the lack of clear
definitions or classifications. These problems apply, for instance,
in the classification of goods, types of employment, or clas-
sification of companies within industries. Companies like
General Electric operate in various industries, making it difficult
to assign its revenues or profits to distinct industries.

PRICE STATISTICS

One of Morgenstern’s examples of the questionable accuracy
in which economic observations are presented is that of price
statistics. Almost all possible sources of error mentioned above
apply to price statistics: the desire to hide or lie about the true
price, problems of classification or definition, and quality
changes.

Moreover, in reality a certain good has multiple prices. The
price changes when the goods are sold in different units, at
different times and different qualities. Which price should be
chosen? There are also non-monetary components to prices, for
instance the quality of service before, during, and after the sale,
which might vary. These, however, are not taken into account
by merely measuring the monetary price.

When observed prices enter the calculation of index numbers,
further problems are created. For one thing, the method of
calculation itself is arbitrary, since many methods of calculating
averages or price indexes exist. They all lead to different results.
Furthermore, the components and their (changing) weight in
the index is arbitrary.

Keeping all of those problems in mind, it is surprising that
no error estimate of price level statistics is provided. Even more
surprising is that economists take changes in price indexes up

260 PHILIPP BAGUS



to 1/10 of one percent at face value, without questioning their
validity. However, those changes in price indexes are totally
irrelevant for practical life. As Ludwig von Mises points out:

A judicious housewife knows much more about price changes
as far as they affect her own household than the statistical
averages can tell. She has little use for computations disregarding
changes both in quality and in the amount of goods which she
is able or permitted to buy at the prices entering into the
computation. If she «measures» the changes for her personal
appreciation by taking the prices of only two or three
commodities as a yardstick, she is no less «scientific» and no
more arbitrary than the sophisticated mathematicians in
choosing their methods for the manipulation of the data of the
market.2

NATIONAL INCOME STATISTICS

Another of Morgenstern’s examples is that of national income
statistics. National income statistics are widely considered to
be relevant. They supposedly reflect the success of the govern-
ment and are used in econometric models. These statistics are
also of international importance. Morgenstern notes that, shortly
after World War II, Japan and the United States «negotiated»
the national income of Japan, because the national income
influenced the size of economic help by the United States.

Morgenstern mentions several conceptual problems with
national income statistics. The first involves the difficulty of the
imputation of value. The problem lies in assigning a monetary
value to goods and services produced. As Morgenstern states:

A classical illustration is that of persons living in houses they
own themselves. If these same houses were owned by others,
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rent would have to be paid (in money, goods, or services),
thereby swelling the national product. To avoid this, a value has
to be imputed to owner-occupancy. This is, obviously, a tricky
affair, with less certain results than finding out about rent
payments made in money. These estimates are uncertain and
many arbitrary decisions have to be made.3

A similar problem arises when domestic help, which involves
money payments, is substituted by housewives’ labor, which
does not involve money payments. Money payments are also
reduced when the amount of barter in an economy increases.

A second problem in calculating national income statistics
arises from the treatment of government services. They are not
sold on the market. How should we account for them in the
national income? The common practice is to account for them
with factor costs. However, this seems arbitrary. The monetary
cost of a service is not important as a measure of wealth
production. Important, rather, is what people are willing to
pay for a service on the free market. One could even make the
case that government expenditures should instead be subtracted
from national income, because the government withdraws
resources from the productive private sector and uses them for
its purposes.4 As an example of the absurdity of adding
government services positively into national income statistics,
consider the case of a government that builds a bomber and a
bomb and destroys a newly built house in its own country. In
today’s national income statistics, the costs of building the
bomber and the bomb are added into the national income, as
is the house.

A third problem arises from depreciation allowances.
Estimates of depreciation are made by corporations themselves
and are guided by tax considerations and sometimes misleading
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ideas about the inflation process. Companies, therefore, fail to
give a realistic accounting of the depreciation of capital in an
economy.

Besides these conceptual problems, there are, as Morgenstern
notes, three principal types of errors in constructing the statistics
of national income. First, there are errors in the basic data that
occur because they are a mere byproduct of other activities,
because of classifications difficulties, lying, hiding of information,
transmitting errors, etc. A second type of error results from the
adjustment of the basic data to a conceptual framework, as the
collected data is not directly suitable for use in national income
statistics. A third type of error arises when gaps must be filled
where basic data is not available, for example for a range of
years or for industries where estimates are not known.

With all these difficulties in mind, would it not be very
important, not to mention more honest, to provide an error
estimate for national income statistics? However, nothing is
said about the degree of accuracy in the publications of the
national income statistics. We have to rely on our own estimates
about their accuracy or about the expertise of those who make
these judgments.

Simon Kuznets, an expert on national income statistics,
argues that an average margin of error for national income
estimates of about 10 percent is reasonable.5 Considering this,
it makes no sense to state changes in GDP with an accuracy of
1/10 of one percent! That is like having a yardstick and stating
that a certain distance would be 4,312 yards. It aspires to an
accuracy that is impossible. However, many economists take
national income statistics at face value and use them, for
instance, to confirm or falsify econometric models of the business
cycle. In the light of Morgenstern’s analysis this is completely
futile.

THE PROBLEM OF ACCURACY OF ECONOMIC DATA 263

5 See Morgenstern (1963), p. 255.



International comparisons of national income statistics are
even more difficult to conduct due to different classifications,
definitions, different hidden non-monetary incomes, inter-
ventions of the government into their respective price systems,
and different measurements of inflation and deflation in the
respective countries.

From the difficulties of national income statistics, it also
follows that growth rates too should not be taken at face value.
Obviously, the choice of the basic year introduces ambiguity
and the base year estimate will contain error. The margin of
error in the base year (again Kuznets suggests an average error
of 10 percent) has a huge influence on the growth rate. For
international comparisons the problem increases again. Morgen-
stern concludes that one can only make qualitative judgments
about growth over longer periods of time.

CONCLUSION

In contrast to physics, there is still no estimate of statistical
error within economics. The various sources of error that come
into play in the social sciences suggest that the error in economic
observations is substantial. This is a widely neglected problem
and should be taken into account by the economic historian.
Economic statistics cannot be accepted at face value.

Moreover, Morgenstern’s On the Accuracy of Economic
Observation has an important implication for modern economics.
It shows that the solution of a system of economic mathematical
equations or econometric models is, due to the quality of the
data, completely devoid of meaning.
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