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HOW TO CREATE
A BANKING & MONETARY SYSTEM

FOR THE 21ST CENTURY:
THE HUERTA DE SOTO

AND CHICAGO PLANS REWORKED

ALOK BASU*

Fecha de recepción: 28 de abril de 2014.
Fecha de aceptación: 2 de junio de 2014.

Resumen: En este artículo se analizan y evalúan de forma comparativa los
dos proyectos más importantes de reforma bancaria que se han elaborado
en los últimos años en la línea de volver a requerir un coeficiente de caja
del 100 por cien para los depósitos a la vista (y equivalentes, de los bancos
privados: el expuesto por el profesor Huerta de Soto en su libro Dinero,
crédito bancario y ciclos económicos publicado por primera vez en 1998,
y la actualización del plan de Irving Fisher, propuesta más recientemente
por los economistas Michael Kumhof y Jaromir Benes del Fondo Monetario
Internacional.

Palabras clave: Huerta de Soto, Kumhof/Benes, Plan de Chicago, Reserva
fraccionaria, Fondos de inversión, Quantitative Easing.

Clasificación JEL: B31, B53, E42, E52. 

Abstract: Every economics textbook will tell you that banking is at its core a
process of intermediation designed to facilitate the transfer of savings into
investment. In some respects fractional reserve banking does this much too
well. It is a system which takes deposits and lends them out. The problem is
that this process is built on – for want of a better word – deceit. Borrowers
are offered secure term contracts, while depositors are promised their money
back whenever they want it. This deceit only works because most depositors
are happy to keep their money in the banking system most of the time.
Supporters of fractional reserve banking would say – so what. The fact that
the system exploits this trait of depositors – to keep their money in banks

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
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rather than under their mattresses – is surely a good thing. Without such a
system, lending would not happen to anywhere near the same degree, credit
creation would be severely impeded and economic activity adversely affected.
The problem with this system is that it has a tendency to max out on credit
creation in the good times, but chronically undersupply credit in the bad times
– thus greatly accentuating the natural ups and downs of the business cycle.
And over a course of time, it results in an accumulation of debt in society that
is not economically very healthy. Recent events underline these concerns. Any
proposed reform of the banking and monetary system needs to be able to illustrate
that such a system will be capable of delivering the «right amount» of credit
in good times and bad – so as not to impede economic activity in downturns,
but also not to act as an accelerator for the good times. We can refer to this
as the «optimal» quantity of credit over the course of the business cycle. In
this paper, I assess two models. One is a derivative of the so-called «Chicago
Plan», and set out in the IMF Working Paper by Michael Kumhof and Jaromir
Benes titled The Chicago Plan Revisited published in August 2012. The other
is an equity-based proposal which I call the «Huerta de Soto Plan», and
derived from proposals set out by Professor Jesus Huerta de Soto in his book
Money, Bank Credit and Economic Cycles, published as far back as 1998.
The Kumhof/Benes proposal puts monetary policy at the heart of the credit
creation process in a way that is far more effective than under the current system.
Governments end up achieving far greater control of the levers of monetary
power than under today’s fractional reserve system. By contrast, the Huerta
de Soto Plan opts for a free-market based approach to money resulting in a
free and genuinely open market for credit that is driven entirely by the forces
of competition and where governments and central banks have no role to play
in monetary policy. This paper spells out the mechanics underlying both plans,
and assesses their relative merits. Neither plan is perfect. Both propose
extremely radical reform of the modern monetary system, and they can result
in – I believe – some potentially very inflationary and damaging behavioral
effects in the process of the transition from the present system to what is
proposed. The Kumhof/Benes proposal is far and away the weaker of the two
– not only would it be economically and politically unworkable – the behavioral
consequences would be harder to control. By contrast, the Huerta de Soto Plan
– although more radical in many respects – would also be more palatable,
albeit it would need certain tweaks, and the adverse behavioral impacts
arising from the implementation of this plan would be somewhat easier to offset.

Key words: Huerta de Soto, Kumhof/Benes, Chicago Plan, Fractional Reser-
ve, Mutuals, Quantitative Easing.

JEL Classification: B31, B53, E42, E52.
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I
INTRODUCTION

This paper originates from a public series lecture which I attended
three and a half years ago organized by the London School of
Economics.

Thanks to the LSE’s pulling power, these lectures host great
intellects and inspired thinking, as well as (let’s be honest) the
occasional duds.

On this occasion the speaker was Professor Jesus Huerta de
Soto of the King Juan Carlos University in Madrid, and he fell
very clearly into the former category. I cannot remember the exact
title, but the subject matter covered the evils of fractional reserve
banking and a proposal from the Austrian School of economic
thought to mend our monetary and banking systems.

A bit of a snooze-fest you might think, and I had gone along
more out of curiosity than any sense of expectation. But Prof. Huer -
 ta de Soto gave a stellar performance and his talk was riveting.
Afterwards I bought his book – Money, Bank Credit and Economic
Cycles – on which the lecture was largely based. I have to say it
was the best £30 I have ever spent on a textbook in my life.

(His proposal was first published in 1998 in the original Spa -
nish edition of his book, pp. 611-623, Dinero, crédito bancario y
ciclos económicos, Unión Editorial, Madrid 1998. There have also
been three English editions by the Ludwig von Mises Institute
2006, 2009 and 2012, of which I bought the 2009 edition – so page
references given later in this article relate to that edition. His
book has also been translated and/or published into 20 other
languages.)

For the next two months I picked my way through it, and
deeply regretted that it had not been available when I was doing
my undergraduate and postgraduate studies in economics 20/30
years ago. The ideas seemed revolutionary and the analysis filled
many of the shortcomings of mainstream macroeconomics.

At its core it explained how one could not even begin to tackle
the major macroeconomic problems of the modern world with -
out first tackling our banking system which itself is integral to
the workings of every modern monetary and economic system
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in existence today. And the central problem at the heart of this
banking system lies in the exercise of fractional reserve banking.

And then – I forgot all about it. Life got in the way – there were
holidays to plan, trips to go on, work to do.

But late last year I happened to attend another lecture at the
LSE – Professor Brendan Simms: Europe, the Struggle for Supre -
macy. While I was sitting there trying to get my head around Prof.
Simms central thesis – that the European Union will fall apart
because of what happened to the Holy Roman Empire five centu -
ries ago – I just happened to be leafing through the LSE’s lecture
schedule to discover a parallel lecture taking place in a rival theatre
at the very same time.

The title of that lecture was The Chicago Plan Revisited and the
speaker was Michael Kumhof of the IMF. Next day I was able to
listen to a podcast of this lecture and then downloaded from the
web the research paper of the same name co-written by Mr
Kumhof and a colleague, Jaromir Benes.

Their paper dealt essentially with the same issue as Prof. Huer -
ta de Soto’s lecture and book – the evils of fractional reserve ban -
king and how to solve the problem. Much of the maths in this paper
went over my head, but the framework set out was clear cut, and
their analysis brilliant.

Their proposed solution, however, was unworkable – dare I
say barking mad. It’s the sort of solution that might have been
dreamt up by the lovechild of Joseph Stalin and Robin Hood. 

But it got me thinking. I revisited the ideas from the Huerta
de Soto book and the solutions proposed there (from page 788
onwards). What I have done in this paper is to take the conceptual
solutions put forward by Prof. Huerta de Soto and applied them
in the Kumhof/Benes framework, adding a few observations of
my own.

I have laid out this paper as follows:

1. What is fractional reserve banking and why is it so wrong?
2. An outline of the Kumhof/Benes framework for dealing with

the problem.
3. An assessment of the flaws in the proposed Kumhof/Benes

solution.
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4. An outline of the Huerta de Soto solution within the Kumhof/
Benes framework.

5. An assessment of the economic risks arising from both plans
and whether these plans can cope with these risks.

6. Some critical observations on the practicality of the Huerta
de Soto plan and my proposal for a workable version of that
plan.

7. Finally, an appraisal of the welfare implications of banking
reform – does it provide an «optimal» supply of credit?

I have also included an annex which extends the Kumhof/Benes
framework to incorporate central banks and quantitative easing.

I am very grateful to Prof. Nick Barr of the LSE for allowing
me to road-test these ideas on him to ensure what I have written
is not totally mad. It was – I felt – necessary because the last time
I studied theoretical economics was over 20 years ago, and the
last time I practiced it as a professional was 15 years ago, so my
academic credentials in this subject are nil.

II
WHAT IS FRACTIONAL RESERVE BANKING

AND WHY IS IT SO WRONG?

What I have to say on this topic is no substitute for the brilliant
analysis and critique laid out in the source material – read the
Huerta de Soto book or, if you have less time, the Introduction
and Section 2 of the Kumhof/Benes paper. 

For readers who want a more immediate flavor, the following
example may suffice.

I am penniless so I go to my friend – let’s call him Friend A
– and I ask him to lend me £10. Having secured this £10, I then
go to Friends B, C, D, E, F, G, H, I and J and persuade them each
that I can lend them £10 each. Having written out the loan
contracts, but not actually having given them any money yet, I
then walk around town telling everyone I have £100 in assets to
my name (the £10 in cash from A plus the 9 x £10 of loans made
to friends B …J). I don’t mention that my liabilities are also £100
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(the £10 owed to A, plus the £90 I would need to fork out to my
other friends when they eventually come knocking on my door
asking for the loans I have promised them). And I certainly don’t
mention that, if even just two friends decided to exercise their
claim against me, I would be bust.

No business or individual could possibly operate in such a
crazy half-baked manner – right? It would be tantamount to fraud
– wouldn’t it? Wrong. This is exactly the way in which our modern
banking system works. And it is a system known as fractional
reserve banking.

What is really going on here is that – if I was (let us say) the
only bank in town – in taking that initial deposit of £10 from A,
I lend the £10 of cash to B, which I have obtained from A. B does
not need to spend the £10 immediately, so he deposits it back with
me. 

I now have £20 in assets – of which £10 is cash from B, plus
the £10 loan to B. I also have £20 in liabilities – the original
borrowing from A of £10, plus the deposit from B of £10.

I then go and lend C £10. He too does not need the £10 imme-
diately, so he deposits it back with me, and my assets and liabili-
ties go up to £30. And so this process continues. Okay, I have not
gone out and created a £100 of assets immediately out of that
first £10 borrowed from A – the process has taken a bit of time
to happen, and it has depended on first B, then C, then D etc
depositing the money back with me each time. But the end result
has turned out to be exactly the same – and if any two of these
clients actually asked for their money back, I would be bust. 

(It’s also worth noting that regulators will not allow banks to
lend out 100% of their deposits, so they might need to keep – say
– 10% as reserves, but that is still £9 out of 10 being loaned out
every time.)

Of course one bank operating amongst many could not expect
this money to be deposited back to itself all the time but, unless
people develop an overnight propensity to stuff their cash under
their mattresses, most of that money will find its way back into
the banking system somewhere. And so this process can and does
work across the banking system as a whole. Correspondingly, it
is no coincidence that, when people do decide to keep their money
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out of the banking system, bank runs start to happen and the
entire system teeters on the brink.

Whereas I as an individual could never hope to get away with
operating in such a manner, the banking system does it every day.
In essence, the modern banking system survives on the back of
a giant confidence trick – the expectation that most people will
keep their money in the system almost all the time. But when
confidence starts to ebb, things can go horribly wrong with far-
reaching consequences that are all too self-evident today.

It is obviously a flawed system and no other industry or indi-
vidual would be allowed to get away with it, but the banking
sector enjoys a unique privilege in this regard for historical
reasons. The consequence is an explosion of credit in boom times
and a vicious contraction in downturns – in effect the fractional
reserve system greatly accentuates the ups and downs of the busi-
ness cycle. 

The Kumhof/Benes paper and, especially, the Huerta de Soto
book provide a full historic perspective and critique backed by
a plethora of evidence on this subject. The most recent banking
crisis is merely one of many that have happened over the course
of history directly as a consequence of this flawed system.

Surprisingly perhaps, mainstreams economics barely covers
the topic at all. It takes for granted the existence of fractional
reserve banking, and never even stops to question the rationale
or merits of this system. Students reading Economics 101 might
be taught in passing about the mechanics of fractional reserve
banking, the money multiplier etc before being moved swiftly
to other topics, and then forget all about it. Indeed Mr Kumhof
noted in his lecture, that, in his literature review of the field, he
was startled by how little there was in the post-war period on
this subject. (The bibliography of the Kumhof/Benes paper is
absolutely dominated by literature from the 1930s and prior
decades – even prior centuries.)

But the starting point of this paper is that fractional reserve
banking is wrong and the banking system needs to transition to
a world where deposits are 100% reserve backed, ie if everyone
of friends A … J exercised their claims against me (even at the
same time) they would be guaranteed to get their money back.
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III
THE KUMHOF/BENES FRAMEWORK - A SUMMARY

OF THE CHICAGO PLAN REVISITED

The starting point for Kumhof/Benes is a simplified representa-
tion of the system as it is today.

The two boxes below show the banking system and govern-
ment’s respective (& highly simplified) balance sheets. For those
not overly familiar with basic accounting, the left side of each
box represents assets and the right side constitutes the liabilities
and equity. The left and right sides must match, ie total assets of
the banks of 200 must equal the sum of the liabilities and equity
of 200.

I use the same numbers as presented on page 64 of the Kumhof/
Benes paper, and these numbers represent percentages of (US)
GDP. There are a couple of things to note. 

First Kumhof/Benes make a distinction between the type of
loan made (eg mortgage loans versus «investment» loans). This
will matter later.

Second, note that – against deposits of 184 – the banks have
very little by way of liquid assets. In other words, if depositors
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wanted to take their cash out of the banking system en masse,
it would simply not be possible.

1. Stage 1 of the Transition Process

In order to start a transition away from fractional reserve banking,
the government creates reserves equivalent to the deposits in the
banking system of 184. Think of this as just cash which the govern -
ment has printed, and gives to the banking system. 

Those reserves are now assets of the banks. In return the banks
now owe this amount to the government – it is a sort of deposit
that the government has put in to the banks. Kumhof/Benes refer
to this as «Treasury Credit» which implies that it is a liability.
However, it could just easily be an equity stake in the banks held
by the government.

On the government’s balance sheet, this Treasury Credit (or
equity in the banks – however you prefer to think about it) is now
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an asset and the «cash» (reserves) that have been created may
be considered either a liability or an equity position – depending
on the accounting treatment of cash – on the right side of that
balance sheet . Kumhof/Benes treat it as equity.

The general and historic presumption is that cash is the liability
of the central bank (or, in this example, the government), but there
is a strong line of thought that, in the world of fiat money, it might
as well be treated as government equity – and Kumhof/Benes
make this case very well in their paper.

2. Stage 2: Cancellation of Govt Bonds held by Banks

The 20 units of govt bonds held by the banks can now be offset/
cancelled out against the Treasury Credit. As a consequence,
Treasury Credit falls to 164, and note that on the government’s
balance sheet, the government’s stock of bond debt also falls by
20. (Govt bonds are obviously held by other economic players
– not just the banks.)
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3. Stage 3: The Final Transition

We now get to the nub of the Kumhof/Benes proposal. 
The government now cancels out all outstanding mortgage

and «short term» loans against Treasury Credit, which falls by
100. As a consequence, on the government’s balance sheet its
assets will also fall by 100. Correspondingly, on the right side of
the balance sheet, its equity position will fall by 100.

On the banks’ balance sheet, deposits are now fully reserve
backed. Loans are backed by a combination of govt debt/equity
(Treasury Credit) and private equity. Kumhof/Benes do not
discuss the seniority of the capital structure, but one presumes
that – in the event of loan losses – private equity will take the
first hit. In extreme crises, Treasury Credit will be much more
malleable to adjustment than private liabilities, so you no longer
get the multiplier effect of banks being forced to withdraw credit
(the dreaded «credit crunch») that occurs under fractional reserve
banking. 

Indeed, under the Chicago Plan, if governments believe there
to be a shortfall of credit, they can just open up the spigot and
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flood banks with more Treasury credit to pass on as loans. Indeed,
they could even impose a negative interest rate (pay banks for
taking Treasury Credit to be passed out as loans). And with this,
Keynes’ famed Liquidity Trap is consigned to history.

Three key things have happened here:

1. Banks now hold reserves exactly equivalent to the volume of
deposits. If all depositors wanted to withdraw their money,
they could now do so.

2. All mortgage and short term loans have been cancelled, and
by extension the banking system will be constrained to only
making «investment» loans going forward – ie kiss goodbye
to your credit card, auto loan, mortgage etc – these will be
curiosities from the past.

3. Anyone who held a mortgage, credit card debt or auto loan
has just had it paid off for them by the government.

(In the Kumhof/Benes paper, there is a final rejigging of balance
sheets whereby some of the banks’ capital is transferred to Treasury
Credits in order to impose optimal capital holdings on banks, ie
under capital adequacy rules, banks have ended up carrying too
much capital after stage 3 which is no longer necessary.)

IV
FLAWS IN THE KUMHOF/BENES SOLUTION

In order to achieve a good result – the death of fractional reserve
banking – the government has had to do a couple of absurd things.

First, some bureaucrat somewhere is going to be dictating
what sort of loan a bank can or cannot make – the Stalinist element
of the plan. 

Second, a whole bunch of debtors have just been ludicrously
enriched – the Robin Hood element of the plan.

As economic justification for the first, Kumhof/Benes cite
the case of pre (1st) World War Germany, whose economic system
was renowned (and some might say still is) for the triage between
heavy industry, the banks and government, with an unerring focus
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on promoting the former – back then largely for military purposes.
Consumer credit never got a look in.

You will forgive me for thinking that this anti-diluvian model
is hardly the best starting point for redesigning a banking system
to meet the needs of economic systems in the 21st century –
which are now also predominantly service-based, even today’s
Germany.

In the Kumhof/Benes world only «industrial» loans are – in
their words – «socially useful credit». So, no more mortgage loans,
credit card loans, auto loans, overdrafts. This is daft. And – even
assuming there is some merit to this thought-process – where do
you draw the line? For example, how do you treat the entrepre-
neur who mortgages his house to fund his business – is that a busi-
ness loan or a mortgage loan? Does property development consti-
tute a socially useful credit and qualify under this system? And
what happens to the housing market, now that mortgages are no
longer allowed, so the only feasible buyers will be cash buyers?
And how are these decisions made – presumably some govt
bureaucrat handing down loan approvals to banks from on high.

Even if there could be some economic justification for this sys -
tem – and, in an otherwise brilliant paper, Kumhof/Benes have
not come remotely close to making even a partially viable case –
no politician in the mainstream would ever back such a plan. 

As for the second – the Robin Hood element – where is there
any sense of individual culpability? It is all too easy to think of
banks as the villains of the piece – much too ready to hand out
credit in the good times, pull it back in the bad times – facilitated
by the fractional reserve mechanism which makes it all possible.

But, what about those borrowers who took out the 100%
second mortgages or maxed out on a dozen credits cards in the
local shopping mall. Who put a gun to their heads forcing them
to do that?

And this is the very cohort in society that is going to be rewarded
with a massive wealth transfer in the Kumhof/Benes world by way
of thanks for indulging in their debt binge in the first place.

Never mind the economic case for such a transfer – it is just
plain and simply wrong. It rewards bad behavior and creates the
worst type of moral hazard. 
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Added to which, how could such a plan be sensibly imple-
mented? Assuming the govt legislation would take 6-18 months
to be carried through Congress/Parliament, every individual
who heard of this idea would rush out to take out as many mort-
gages, credit cards, auto loans and other borrowing in the expec-
tation that it would be written off imminently. What would the
government do – impose an outright freeze on new credit creation
on the banking system while the legislation was going through?

These two flaws mean that economically and politically the
Kumhof/Benes proposal is both bad and unworkable. It would
be stone-dead and – with it – any hope of reforming the banking
system.

V
THE «HUERTA DE SOTO» SOLUTION 

The solution proposed by Prof. Huerta de Soto is laid out on pages
788-803 of his book.

Unlike Kumhof/Benes, he looks at this problem from a global
perspective. He recommends that central banks be made inde-
pendent (where they are not already). These central banks should
then act in uniformity to stabilize money supply growth on a pre-
determined rule linked to the rate of productivity growth. As a
result credit expansion becomes more moderate, and the global
economy is able to move towards a system of sustainable fixed
ex change rates.

All this may take years to happen, but once it is achieved, and
expectations are embedded in the system, the real reform can
begin, and that reform must happen across all countries. 

The starting point of the reform process is the same as with
Kumhof/Benes – with identical balance sheets for banks and
government (Figure 5).

The one important difference is that no attempt is made to
distinguish between the type of loans which banks have on their
balance sheet. 
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1. Stage 1: The creation of mutuals

In the first stage, so-called «mutual» or investment funds are
created. These could be independently set up or hived off from
the lending departments of banks.

Depositors in banks are then invited to swap their deposits
for shares in the mutuals. Let us assume that, of the 184 in de -
posits, 14 are swapped into shares, which are transferred to the
mutuals. Correspondingly, 14 of the bank’s loans are also trans-
ferred across to the mutuals. The respective balance sheets are
shown below (Figure 6).

The important point to note here is that the loans held by the
mutuals are now fully equity-backed. In other words, as with any
mutual fund or unit trust, the rise and fall in the value of the assets
is fully matched by corresponding changes in the value of the
equity base. If the mutuals happen to have made a whole bunch
of dud loans, whose value falls to zero, then the equity investors
will have been wiped out. This is a critical difference from the
situation of bank loans where the liability (deposits) remains fixed
in value regardless of changes in the asset value. 
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2. Stage 2: The move to full reserve backing

As before, we follow the Kumhof/Benes transition. 170 Treasury
Credits are issued to serve as reserves against the 170 remaining
deposits. The government balance sheet changes as before, but
the mutual balance sheet remains unchanged (Figure 7).

3. Stage 3: Write-off of Govt Bonds held by Banks

As before 20 units of govt debt is written off against Treasury
Credit. Again the mutuals’ balance sheet remains unchanged
(Figure 8). 

4. Stage 4: The transition of lending to Mutuals

Now comes the crucial step. Loans are transferred from the banks
to the mutuals along with a corresponding transfer of Treasury
Credit (Figure 9). 

ALOK BASU28

FIGURE 6



Note that banks retain some loans – 16 units – so they are not
out of the lending business entirely. But their loans are fully
equity-backed, following the same rules as the mutuals, ie any
change in the value of the loan has to correspond one-one with
changes in the value of the equity.

However, the bulk of the banks’ balance sheet consists of
deposits which are 100% reserve backed. Banks are not permitted
to use their deposits to make loans, and if banks do make loans
against their equity, the deposits have to be strictly ringfenced
in law in case losses incurred by banks happen to exceed their
equity base – although it is difficult to envisage such a situation
arising under this new arrangement, (ie losses being greater than
100% of the value of loan assets).
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The mutuals’ balance sheet has also been transformed. Mutuals
have now taken on the bulk of loans from banks. Their private
equity base remains the same as before, ie 14, but now they have
also acquired 150 Treasury Credits. 

There is, moreover, no attempt to dictate to mutuals what
loans they should or should not make. 

In the analysis above, I have separated out stages 1-4 in order
to facilitate exposition. Under the Huerta de Soto plan everything
that happens from stages 1 through 4 would happen simulta-
neously. 
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5. Stage 5: Privatisation of the Mutuals

The govt then invites non-bank private holders of govt bonds
to swap their holdings in exchange for shares in the mutuals.
Assuming this offer is voluntarily taken up, the 60 remaining govt
bonds are eliminated, and in return Treasury Credits are reduced
from 150 to 90, while 60 new private shares are created in the
mutuals (Figure 10).

Note that, even if the government offer was not voluntarily
taken up, the govt could simply offer up for public sale 60 units
of Treasury Credit, and with the cash raised just buy back out -
standing govt debt – or stop issuing new debt and let existing
debt amortise over time.
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6. Stage 6: Full Privatisation and a return to the Gold
Standard

Even after stage 5, there are still 90 Treasury Credits left in the
mutuals and Prof. Huerta de Soto recommends that the govt goes
all the way to full privatization. The assets that are generated can
be used to offset future (pensions) liabilities. One can imagine
– especially if this plan was implemented unilaterally by a coun -
try – the govt setting up some sort of sovereign wealth fund with
huge investments in foreign and domestic assets.

ALOK BASU32

FIGURE 10



Prof. Huerta de Soto finally recommends that central banks
be entirely abolished, and with it the ability of CBs/govt to print
new money at will. 

Prof. Huerta de Soto expects that over time today’s money
will be replaced by new forms of private money, and that it is
impossible to predict what form that will take. But he strongly
recommends that immediately after abolishing the central banks,
there is a return to a Gold Standard. In effect, all private money
outstanding is linked to gold at a then-to-be-determined rate. Keep
in mind that the Huerta de Soto solution is pitched in a global
context where these reforms have been enacted internationally
and exchange rates have been effectively fixed. 

He believes that there will be an initial inflationary shock as
the price of gold shoots up, but this will be a one-off before
stability is restored.

Then over time, full freedom in banking would imply that
new monetary standards may well emerge, and he is not doctrinal
about sticking with the gold standard. As he puts it, 

it is impossible to predict whether gold would continue to be the
currency chosen by the market as a medium of exchange, or
whether future changes in social conditions would spontaneously,
through a process of evolution, give rise to the emergence of an
alternative standard (p. 802).

To his credit, this is not nearly as fanciful as it might have
appeared when he first wrote it in the late 90s – just think bitcoins!

But what he doesn’t explain is the mechanics of the process
and who will operate and regulate the system – the government,
private institutions, some form of endowment trust? There is a
lot to be fleshed out here. 

VI
THE TWO SOLUTIONS - MERITS & FLAWS

AND HOW THEY COPE WITH CERTAIN ECONOMIC RISKS 

The great merit of the Huerta de Soto proposal is that it gets
around the two big flaws in the Kumhof/Benes proposal discussed
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pre viously. There is no attempt by government to dictate what kind
of loans the mutuals should be making. And there is no debt write-
off for specific cohorts of society.

However, both models give rise to a number of concerns which
I will discuss below.

1. The Creation of «near Monies» in the Mutual Funds
Model

The Huerta de Soto plan is perhaps not quite as original an idea
as it first appears. Indeed, in their paper, Kumhof/Benes refer
to two competing models of the Chicago Plan originally proposed
by Henry Simons (p 18).

The model adopted by Kumhof/Benes is one of those. The
other intriguingly was a proposal to replace banks with invest-
ment trusts. These would issue both debt and equity to finance
lending, hence quite similar to the mutual funds in the Huerta
de Soto plan.

But this was apparently rejected by Simons, and certainly by
Kumhof/Benes in favour of full government funding of credit
partly because they believe(d) investments trusts issuing loans
to fund investments would create «near monies». Although the
objection is put on the basis that Government would lose control
of the credit creation process, the real objection is that you risk
recreating a quasi-fractional reserve system. 

Consider for example that Fund A has £10 in equity funding.
It lends this to Company A which – instead of going out and
building a factory – decides to lend to Fund B. Fund B then lends
out £10 to company B, which lends to Fund C etc. As a conse -
quence, you have recreated a credit spiral a la fractional reserve
banking. There are, however, a couple of differences.

First, it should be clear that these loans would not be risk-free,
ie unlike the depositor in the bank who expects his money to be
secure and backed by the government, these are potentially high
risk loans where the lender should expect to face a default in an
adverse scenario (albeit he will be higher in seniority to equity
investors in the trusts). 
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Second, the loans would be for specific time periods, eg com -
pany B might buy a 5 year fixed term security of Fund B. It then
gives up the right to demand a repayment for the next 5 years.
So, as long as Fund B is able to get the money back within the 5
years, there is no risk of a default being triggered in the interim
as a result of company B walking in the door and demanding its
money back before the 5 years are up.

A more significant problem though is that this sort of chain
structure creates systemic risk, whereby if there is one loan default,
this then triggers a whole sequence of defaults with potentially
serious consequences beyond the immediate defaulting invest-
ment trust.

I think the first point to make in response is that the Huerta
de Soto plan is different to the original Simons concept of the
investment trust. Under the Huerta de Soto proposal laid out in
the previous section, it is clear that mutuals initially have access
to only two sources of funding – government money, ie Treasury
Credit, and pure equity. These are the same sources of funding
provided to the banks in the Kumhof/Benes framework.

This, I think, satisfies one of the Kumhof/Benes objections to
the equity model.

Further I agree that it would be undesirable to create a situation
where funds are able to leverage their balance sheets at all. Nor
should funds be allowed to become interdependent. Therefore,
two rules should be instituted. 

First, once stage 6 in the Huerta de Soto proposal is reached
and the final bit of government funding has been eliminated,
mutuals should not be allowed to borrow again. They must be
funded entirely out of equity. Owners must carry all the risk, which
will incentivize them to ensure that the fund is being prudent-
ly run. More importantly, this will also mean that – unless the
value of all assets in the fund is wiped out – a mutual will not
be able to default, ie the value of shareholder funds will move in
sync with the asset base.

(In the case of a leveraged balance sheet, the decline in asset
values beyond a threhhold level would trigger outright default,
and this could set off the chain reaction of defaults considered
above.)
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Second, mutuals should not be allowed to buy shares in one
other. Of course, if mutual A lends to company A which happens
to buy shares in Mutual B, then there is indirect exposure. But
unless this is a deliberate strategy pursued on a fairly major scale
– and it is unclear why that should be – then the combination of
these two rules should eliminate any systemic risks.

Furthermore, I strongly believe that the mutuals markets should
be highly heterogeneous – ie there ought to be hundreds, even
thousands, of mutuals. Not only will this encourage competition
(see below), it should also reduce systemic risk, and eliminate the
«too-big-to-fail» syndrome within the industry that is all too
prevalent in the banking sector.

2. The Inflation Problem

There is one thing that really troubles me about both the Huerta
de Soto and Kumhof/Benes proposals. 

You are taking balance sheets worth X and inflating their size
by some considerable margin.

In the Kumhof/Benes case, you start with a bank balance sheet
worth 200% of GDP which goes up to 264% of GDP by the end
of the transition. In addition the wealth transfer to the debtors
means their net assets have been increased by 100%. And govern-
ment balance sheets have increased from 80 to 144%. In the Huer-
ta de Soto plan, there are similar magnitudes of increases in balance
sheets.

So there has been a dramatic increase in monetary aggregates
with no corresponding increase in the stock of physical assets.

Kumhof/Benes flatly deny this will have any significant infla-
tionary consequences. Prof. Huerta de Soto also does not expect
significant inflationary consequences – except in the final stage
ironically when there is a return to the Gold Standard.

It is difficult to imagine that little will change in this new
world. Although the increase in the balance sheet of the finan-
cial sector may not be inflationary – if people keep their money
in the banks – there are, nevertheless, likely to be significant
behavioural consequences flowing from changes in balance
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sheets of some of the other sectors – which I don’t believe the
models can even begin to capture. Just imagine:

1. As a previously impoverished and indebted individual who
has been massively enriched overnight (under the Kumhof/
Benes plan), I no longer have to worry about paying interest
or amortising my mortgage, or paying down those credit card
debts. My income is now freed up – I am bound to increase
my spending. (This is a classic case of self-selection where the
very people being enriched are those who have already demon-
strated a high propensity to spend!)

2. As a politician whose government has just had a significant
portion of its debts cancelled, I can now deliver on all those
spending/tax cutting promises made to my constituents.

3. As a banker who is now largely funded by the government on
low cost credit, I can go out and make all the loans in the world,
knowing that losses will not matter because no depositor will
ever be hurt by them and the government can prop me up with
an endless supply of credit.

4. As a businessman, I can go out and undertake all kinds of in -
vestment projects because my banker has transformed himself
overnight from Mr Scrooge to Dr Pangloss and will lend me
anything I ask. He might also very kindly pass through some
of the reduction in his cost of capital (thanks to his access to
cheap government money), which in turn reduces my hurdle
rate for investment projects and makes so many more of them
so much more feasible to my shareholders.

The vulnerabilities of the Kumhof/Benes plan to these sorts
of abuses are simply huge. I discuss them in more detail below.

a) Inflation Risk from Cheap Credit

There is no longer any discipline on banks in the lending func -
tion. Incredibly, Kumhof/Benes actually highlight as one of the
strengths of their model the fact that industry gets to benefit from
the low cost of government funding – assuming banks are willing
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to pass this on. One of their objections to the equity model (pro -
posed by Simons & by extension the Huerta de Soto proposal)
is that investment trusts – being private sector organizations –
will face higher costs of funding, so the interest rates to businesses
will be higher and this will adversely impact economic activity. 

The Huerta de Soto plan, by contrast, imposes strong market
disciplines on the mutuals – they are entirely beholden to their
shareholders for their performance. There is no bailout from the
government for bad decisions. Risk should be priced efficiently
as a consequence. The cost of capital is determined by the market,
and not by government fiat, so capital will be efficiently allocated. 

I would go further and argue that, unlike the current oligopoly
which exists in banking, there is no reason why there should not
be hundreds – if not thousands – of mutuals created in order to
enhance the forces of free market competition, both in lending
and in accessing equity funding from shareholders – with a full
range of returns on offer based on the riskiness of the underlying
investments. Mutuals can specialize in lending to individual
sectors and in the type of loans or equity investments they make
– wherever they think their particular brand of expertise gives
them a niche.

Efficient market pricing of risk should help to curb excess
lending arising from the mispricing of credit – particularly in the
boom phase of the business cycle.

b) Infation Risk from the Credit Creation Process

Under the Kumhof/Benes proposal, governments acquire tremen-
dous power over the credit creation process. Indeed the attrac-
tion of the Chicago Plan to its proponents (both latter day and
historic) is the very ability to impose direct control over the credit
creation mechanism – a control that fractional reserve banking
greatly diffuses because banks themselves are in charge of the
credit creation process. 

Governments have effectively been given a blank chequebook
to influence the credit mechanism directly and not only can they
influence the quantity of credit, but they also are able to impose
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a Stalinist diktat on exactly the sort of credit that can be dished
out. 

How governments chose to exercise that control will be deter-
mined by politicians playing an electoral cycle. It doesn’t exactly
fill one with confidence.

At least under the Huerta de Soto plan, there should be some
mitigating factors. He proposes a global solution where central
banks around the world build up their credibility through strict
rules-based issuance of credit for several years before actually
implementing the reforms. The reforms are then implemented
internationally, so there is less (no) scope for capital outflows to
destabilize currencies. And governments, who have been greatly
enriched in the process, have their credit creation powers removed
from them in the last stage of the process. Their ability to engage
in monetary adventurism will be eliminated as a result of the full
and final privatization of the mutuals.

c) Inflation Risk from the Abuse of Fiscal Power

Under both proposals – but especially the Huerta de Soto pro -
posal – there are significant wealth transfers to government. This
creates tremendous scope for government to abuse of its fiscal
powers. 

Indeed I am deeply conscious of the irony of my position when
– having roundly castigated Kumhof/Benes for recommending
transfers to indebted private individuals – I happily sign up to a
plan which sees even bigger transfers towards arguably the most
profligate of all economic agents – the government itself!!

Kumhof/Benes kindly make the point that (atleast in a mone-
tary context) governments are not de facto profligate, and would
not generally be expected to behave in a destabilising manner
(pp 17-18). I don’t personally buy that and would recommend
that, alongside the Huerta de Soto monetary proposals, there
should be strict fiscal rules – see next section.

So, yes, common sense suggests there will be inflationary conse-
quences, but – as I will argue in the conclusion – these risks can
be largely mitigated under the Huerta de Soto plan. By contrast,
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under Kumhof/Benes I think the risks would be much more sig -
nificant – an aggressive Stalinist policy to take control of the
commanding heights of the economy and go for maximum growth
– strikingly reminiscent of those infamous Five Year Plans inven -
ted by bureaucrats in the now defunct USSR. 

Nevertheless, there are also elements of the Huerta de Soto
Plan which I have problems with and will discuss next.

VII
SOME CRITICAL OBSERVATIONS

ON THE PRACTICALITY OF THE HUERTA DE SOTO
PLAN AND MY PROPOSAL FOR A WORKABLE VERSION

OF THAT PLAN

In proposing a global solution Prof. Huerta de Soto’s rationale
presumably is that any country attempting a radical reform of
its banking system by itself will risk extreme capital flows that
could destabilise the whole process. 

However, it also means that the likelihood of ever imple-
menting any reform is greatly diminished. It is hard enough for
politicians to agree domestically to any package of far reaching
reforms – let alone internationally. And to sustain such agree-
ment over time will be difficult – especially given political regime
changes, the possibility of new conflicts arising in other areas etc.
There is also considerable scope for exogenous shocks which
derail all attempts at uniformity in monetary growth and put paid
to the whole idea of sustaining any global fixed exchange rate
regime.

Instead of getting a monetary system for the 21st century,
we’d be lucky if we got one in time for the next millennium.

So, some country needs to bite the bullet and go for it unilat-
erally. But what sort of country?

If the country that tried this unilaterally was a small open
economy and/or a net debtor to the world and/or had an ex -
ceptionally large banking system in relation to its GDP, any
attempt to go it alone with the Huerta de Soto plan would be sheer
suicide.
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I am thinking especially of the UK. Not only would this sort
of plan be revolutionary, but it is quite likely that most people
(including market professionals) would simply not understand
what was going on. There would be massive capital flight, the
damage to London as a financial centre would be irreparable and
foreign banks (of which there are many) would most likely exit
the country en masse.

It might work for the US despite the fact that the US is a major
net debtor nation – actually precisely because it is such a large
net debtor nation and the issuer of the world’s reserve currency.
The Japanese, Chinese and all others holding dollar assets
wouldn’t really have anywhere else to go (look at what little
impact QE has had on the dollar) and actually might quite like
the idea of swapping some of their Treasury assets for mutual
shares. The remaining Treasury stock could just be amortised over
time. 

The two problems in the US case are an Anglo-Saxon macro -
economics heritage which views the Austrian School much like
the Cameron Tories view the traditionalists within their party
(AKA UKIP) – as a bunch of swivel-eyed loons. So they probably
would never accept the Huerta de Soto plan – and definitely not
in its purist form with all that guff about free markets in credit. 

And the second problem is an overwhelmingly powerful bank-
ing lobby that would fight this tooth & nail. Indeed, Kumhof/
Benes note in their paper that the original Chicago plan had very
strong and broad-based intellectual support and was proposed
at a time when bankers were hated and far reaching reforms to
banking would have been welcomed with open arms. Yet the ban -
king lobby still managed to kill it stone dead.

It could potentially work very well for the Eurozone, except it
is impossible to see governments across so many different coun-
tries reaching agreement – just look at the difficulties they are
having over a euro-wide bank bail-out arrangement. That is sim -
ple stuff in comparison to the Huerta de Soto proposal. (It might
actually have worked quite well for Germany in the deutschmark
days – given the supportive economic heritage – but that oppor-
tunity has long since passed.)

The two countries where this could work really well are:
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— Japan – which is still a massive net creditor nation, and where
government debt levels have reached stratospheric heights –
albeit most held domestically. The Japanese Government
may well be attracted to something that not only reforms the
banking system but also doubles up as a fiscal bomb defusal
strategy; and

— China – with a still developing monetary system, a relatively
closed financial system and, most importantly, an autocratic
enough policy process fully capable of overriding vested inter-
ests if those at the top really want to implement change.

So, to the details.

1. A Return to the Gold Standard - Really?

I am happy with the Huerta de Soto plan going all the way to
full privatization of the mutuals at Stage 6. But the proposal to
then adopt a new gold standard makes me pause.

The Huerta de Soto proposal for a new gold standard at the
penultimate stage of his plan is very much pitched at the global
level. He does not spell out the exact mechanics, but one presumes
he has the original Gold Standard in mind, ie a system where
the monetary base in each country was directly convertible at a
specified rate to gold held in the relevant central bank.

I remember Prof. Huerta de Soto pointing out in his lecture
that the Classical Gold Standard never actually did the job it
was intended for because, under the fractional reserve system,
central banks never really achieved effective control over the
credit creation process. Because of banks’ ability to create exces-
sive credit in upturns – which resulted in booms – and then
withdraw that credit in downturns – which resulted in very
nasty busts – the fluctuations in the business cycle were great-
ly accentuated. The Gold Standard then forced the hand of central
banks to make even further adjustments to the (limited) mone-
tary instruments at their disposal thereby forcing interest rates
ever higher during the bust and making everything a good deal
worse.
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It gave the Gold Standard a very bad name (unfairly in Prof.
Huerta de Soto’s opinion).

Under his plan, these booms and busts would simply not
happen – at least not so severely – so gold should provide an
effective anchor to retain monetary discipline.

I have three problems with this. First, it is unfortunate he
does not fully spell out the mechanics by which one might return
to a new gold standard. Because no greater a gold bug than the
World Gold Council notes:

Returning at today’s gold price does not seem feasible, as concern
over the value of fiat currencies would no doubt see households
redeeming fiat currencies en masse for gold, which would quickly
deplete central bank’s gold reserves. They would soon be off the
gold standard.
(http://www.gold.org/government_affairs/gold_as_a_monetary_
asset/role_in_international_monetary_system/major_trading_
economies_return_to_gold/)

Second, once mutuals have been fully privatized and all
government credit has been removed, why is there any need to
have a gold rule? The demand for money will be driven purely
by market forces. As the primary lending vehicles in the global
economy, mutuals will not be allowed to take credit – of the
private or government variety. In such a system, governments
will be playing an entirely passive role in the provision of notes
and coins to banks. The banking function will be almost entirely
a clerical one. On the mutual side, mutuals will be making loan
decisions based on the appropriate criteria and market-driven
assessments of the profitability and riskiness of the projects/
purchases which their loans will be funding. What exactly will
the gold standard contribute to this process?

(Paradoxically, I think a Gold Standard would be essential in
the Kumhof/Benes framework, where government credit plays
a central role in the credit creation process.)

A third and related objection – shared with most mainstream
economists – is that you are tying the volume of credit in an
economy to an arbitrary volume of a physical commodity. That
may be fine at the beginning, but what happens as economic
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output increases – driven by optimal resource allocation and
efficient capital pricing – and with it the transactions demand
for cash. With the supply of cash artificially constrained by the
fixed volume of gold, will that not artificially distort the price
of credit itself – or have I missed something obvious here? 

Of course, all this discussion is redundant in the context of a
country unilaterally adopting the Huerta de Soto proposal. The
Gold Standard was by definition an international standard. 

2. The Importance of Fiscal Rules

As noted previously, both the Kumhof/Benes and Huerta de Soto
proposals confer immense fiscal power on governments. Kumhof/
Benes think this is a positive aspect of their plan, and governments
should use this power pro-actively. I don’t.

It is imperative that governments adopt some strict fiscal
rules. This is especially important where a country pursues the
Huerta de Soto plan on a unilateral basis. Because this country
will be inflating its monetary assets on a massive scale, markets
must be convinced that the government will behave responsibly
post-transition.

Prof. Huerta de Soto fully recognizes the importance of govern-
ments needing to adhere to fiscal discipline. One reason why Prof.
Huerta de Soto recommends the adoption of a new Gold Standard
is to impose strong fiscal discipline on governments. His idea is
to impose a golden strait jacket on the monetary system so any
attempt by government to indulge in a fiscal splurge will ultimately
be stymied by the physical limitation on the money supply. 

To me this is a second best solution to the fiscal problem al -
though I entirely empathize with Prof. Huerta de Soto’s concern
about how to effectively constrain government’s fiscal power.

The first best solution would be to impose strict fiscal rules.
Broadly there are two areas where the rules need to apply.

First, it is extremely important that the assets newly acquired
by government do not find their way into current spending
plans. Nor should they be applied to «infrastructure-boosting»
capital plans – however well intentioned. The temptation to
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extend the London Underground network to every major city in
the UK will be enormous, or better still to commission a new
millennium dome every six months – but these temptations must
be resisted.

Instead the cash should be held in trust in segregated accounts,
or injected into a sovereign wealth fund with investments only
to be made abroad. Think of it as akin to an extreme open market
operation, where cash is simply withdrawn from the system on
a semi-permanent basis. This might go some way to offsetting
the huge expansion of the monetary assets in the transition phase
– especially in relation to the government’s balance sheet.

The endowment trusts of certain Oxbridge colleges provide
a good example of the sort of thing I am proposing. These endow-
ments generally leave their beneficiaries very asset rich, but
extremely cash poor for decades – even centuries. 

Second, strict rules should also apply to budget plans. Govern-
ments which have suddenly seen their debt written off and will
probably find themselves in a handsome net surplus position
(now that interest payments are zero) should adopt a «surplus»
budget rule which could work something like this. The govern-
ment should evaluate what percentage of GDP would constitute
a trend surplus over the normal course of a business cycle, and
then set budget plans to hit that target.

The surpluses that are generated should also be held and accu-
mulated in segregated funds, or invested in the sovereign wealth
fund through segregated accounts. If the country should face a
severe enough downturn for the government to end up in deficit,
then and only then should there be a draw on the surplus assets. 

This is all extremely optimistic – I know. It will be a rare govern-
ing politician who would be able to resist dipping his fingers into
this pie. And how one is able to make such rules binding is an open
question.

3. The Abolition of the Central Bank - Impractical

Finally, Prof. Huerta de Soto proposes abolishing the central
banks as part of the transition to a gold standard and then to new
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monies. As much as I like the sound of this idea, you still need
some agency to regulate what is going on – even if it no longer
gets to set interest rates.

Someone has to provide cash to the banks and mutuals when
required. Someone has to monitor these bodies to ensure nothing
dodgy is going on and they are following the rules. And if some
new currency – like the bitcoin – happens to come along someone
needs to ensure that people don’t lose their shirts over it. After
all, nothing would undermine this fantastic new banking system
faster than discovering that the reserves held within were worthless
because some dodgy exchange somewhere else had blown up.

These are all necessary functions to make the new system work
and give it credibility. Central banks contain an army of highly
educated and highly trained functionaries with an excellent
understanding of finance, who will all presumably be looking for
new jobs in the post-transition world. Why not let them do this
work. Whether you still want to call the operating entity a central
bank or something else really is a matter of semantics.

VIII
SUMMARY AND CONCLUSION: THE HUERTA DE SOTO

PLAN - CAN IT DELIVER THE «OPTIMAL»
QUANTITY OF CREDIT?

Every economics textbook will tell you that banking is at its core
a process of intermediation designed to facilitate the transfer of
savings into investment.

In some respects fractional reserve banking does this much
too well. It is a system which takes deposits and lends them out.
The problem is that this process is built on – for want of a better
word – deceit. Borrowers are offered secure term contracts (subject
to the usual convenants about having to pay interest etc), while
depositors are promised their money back whenever they want
it. This deceit only works because most depositors are happy to
keep their money in the banking system most of the time.

Supporters of fractional reserve banking would say – so what.
The fact that the system exploits this trait of depositors – to keep
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their money in banks rather than under their mattresses – is
surely a good thing. Without such a system, lending would not
happen to anywhere near the same degree, credit creation would
be severely impeded and economic activity adversely affected.

The problem with this system is that it has a tendency to
max out on credit creation in the good times, but chronically
undersupply credit in the bad times – thus greatly accentuating
the na tural ups and downs of the business cycle. And over a
course of time, it results in an accumulation of debt in society
that is not economically very healthy. Recent events underline
these concerns.

Any proposed reform of the banking and monetary system
needs to be able to illustrate that such a system will be capable
of delivering the «right amount» of credit in good times and
bad – so as not to impede economic activity in downturns, but
also not to act as an accelerator for the good times. We can refer
to this as the «optimal» quantity of credit over the course of the
business cycle.

Would the Kumhof/Benes or the Huerta de Soto plans be capa-
ble of delivering the «optimal» quantity of credit, or might they
result in something not so good?

At the starting point post-implementation, we know that both
plans result in greatly expanded balance sheets. In particular, the
financial system’s balance sheet is increased significantly in size
– due to the injection of government money. The only reason this
is not incredibly inflationary is because it exploits the same trait
amongst depositors which fractional reserve banking also ex ploits
– namely the tendency to keep one’s money in the bank.

However, they can give rise to some potentially very infla-
tionary and damaging behavioural effects through four channels. 

First, under the Kumhof/Benes proposal, the transition results
in the destruction of an entire breed of credit – ie mortgage and
consumer loans – with a corresponding transfer of wealth to that
cohort in society which will have the highest propensity to spend.

Second, again under the Kumhof/Benes proposal, the cost of
credit is greatly reduced because it is funded directly by govern-
ment money. As a consequence, this is likely to result in a maxi-
mization of credit creation for investment purposes – that is not
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the same as delivering an «optimal» amount of credit for busi-
ness – and so is likely to be inflationary.

Third, again under Kumhof/Benes, it puts monetary policy
at the heart of the credit creation process in a way that is far more
effective (and therefore also potentially destructive) than under
the current system. Some people might believe this is a good
thing – certainly the Chicago School does – but is policy set
from above really capable of delivering an «optimal» quantity
of credit?

The final channel is the fiscal one. Both Kumhof/Benes and
the Huerta de Soto plans are vulnerable to this. I have argued
in favour of instituting strong fiscal rules in the latter case to keep
government fiscally neutral through the business cycle as far as
possible. Others believe that the fiscal power conferred on govern-
ment should make them more interventionist – not less.

The first channel does not apply to the Huerta de Soto plan.
The second and third will also not be as damaging – in the way
that it is to Kumhof/Benes – because of the very strong pro-mar -
ket underpinnings of the Huerta de Soto plan.

But does this imply that the Huerta de Soto plan could result
sometimes in the under-supply of credit – especially in bad times.

Here, we come to the oldest debate in modern economics. 
The Austrian thesis is that efficient market-driven pricing of

goods and services will result in much more efficient allocation
of resources. As a consequence, much of the volatility in the
business cycle will have been naturally smoothed. Once you
replace fractional reserve banking with the Huerta de Soto plan,
and also free up the market for credit – allowing the market (and
not the central bank) to price credit – then the situation should
not arise where there will be an over or under supply of credit
– resulting in the over-utilisation or under-utilisation of resources.
This paper has described the mechanics of such a credit system.

In his book Prof. Huerta de Soto covers this subject in great
detail. He sets out a highly sophisticated exposition of the
workings of the economy and, I think, delivers a very convincing
case for allowing market signals to drive economic behavior. 

Here I set out a highly stylized – and not at all sophisticated –
version of how one might imagine the process to work. 
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In the upward phase of the business cycle, firms spot oppor-
tunities for investment and seek to exploit those. This in turn
increases the demand for credit, which raises the returns on offer
for loans/investments. That attracts in savers who are earning
zero – possibly even negative – interest on their savings in the
now fully reserve-backed and entirely risk free banking system. 

(Interest rates may now be negative in the banking system
because there will be a service charge imposed by the banks for
safeguarding deposits and to cover the transaction costs of mone-
tary transactions, payment systems etc. And since cash in the bank
is now genuinely held at zero risk, there is no reason why it should
earn interest.) 

As output increases, this has initially positive effects, raising
incomes, boosting demand still further and pushing up prices.
Eventually the business cycle peaks as capacity constraints are
hit, and the rising cost of inputs start to reduce profitability. This
in turn impacts capital returns

which in turn start to reduce the return to investors. Projects
are cancelled. Eventually, output starts to fall and, with it, prices
and incomes. Demand starts to fall as we enter the downward
phase of the business cycle. There may be business failures and
losses. The demand for credit will also fall, and investors have a
preference to start withdrawing their cash from investments –
returning it to the safety of their deposit accounts. Interest rates
start to come down. 

The increase in spare capacity pushes input prices back down
– eventually at a faster rate than the fall in output prices. Profitability
starts to increase again. The combination of this process and falling
interest rates makes certain investment projects start to look attrac-
tive, as hurdle rates on capital projects are met. Output begins to
increase again, driving up income and demand, and so the cycle
begins again. 

At no stage in this process is there any need for governments
or central banks to influence the price of credit. That will happen
naturally as a result of market pressures, and the commercial deci-
sions of borrows and investors. It should also be a much smoother
and less disruptive process than currently occurs, now that banks
are no longer vulnerable to runs. Investors in mutuals may even
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taken a longer term view, and not immediately look to with-
draw their investments. And mutuals themselves are not lever-
aged, so the potential for default no longer exists.

By contrast, under the fractional reserve system, banks are
highly leveraged and will start to panic once losses start to hit.
This is because they only have thin capital buffers, and once the
equity layer starts to be eroded they are not far from reaching the
threshold of default. As a consequence, loans will be called in a
lot faster, and the willingness to lend at all will rapidly disappear
with a credit crunch developing – where the supply of credit
simply becomes inelastic to price in a very short space of time. 

As each bank tries to protect its balance sheet in this way, the
system wide effects are made that much greater with even worse
second round consequences. Hence, even moderate downturns
in the business cycle have the potential to turn into really nasty
recessions – even slumps.

Of course, central banks can push against this string all they
like by slashing interest rates far below where the normal market
driven process would take rates, but the process of lending and
investment will not take off until bank balance sheets have been
adequately repaired. Hence, not only are downturns likely to be
more extreme in this system, but also a good deal more protracted.

Then, with interest rates held much lower and for far longer
than under free market conditions, pent-up demand builds and
builds until the upturn begins and credit once again starts to flow.
Because of artificially low interest rates, hurdle rates for invest-
ments are set far lower, so many more projects are earmarked
for investment. The upturn becomes a boom, with far greater
excesses of lending, more rapid growth in output and demand
than under the free market system, and the whole process is set
up for the next bust.

It is now a generally accepted tenet of economics that – through
the effective application of pricing signals – the free market is
best placed to deliver the optimal allocation of resources in goods
and services. If one accepts that wisdom, then why not also apply
it to the market for credit. The credit markets remain the final
and strongest bastion of interventionism. But what makes credit
so different to these other markets?
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At the core of the Austrian thesis lies the belief that the best
thing that government can do is to keep out of the way of market
forces – and not just in the market for goods and services but also
critically in the market for credit. And it is a persuasive view.

By contrast, when one strips it down to its mechanics, although
the Chicago Plan looks in so many respects like the mirror image
of the Huerta de Soto plan, the ethos driving it is precisely the
opposite. The proponents of the Chicago Plan hate fractional
reserve banking because it diffuses the government’s control over
the market for credit. In killing fractional reserve banking they
intend for government finally to be able to establish a definitive
monopoly over the market for credit – even to the point of dictating
what sort of credit is to be made available.

But when has monopoly ever been considered a good thing,
or capable of delivering the optimal economic outcome?

The one glitch to creating a free market in credit is that it has
never really been tried. Theory suggests it ought to work in normal
circumstances. But economies can be subject to destabilizing ex -
ternal (exogenous) shocks. In the long term, if all is left to market
forces, balance should eventually be restored but the adjustment
process could be a very painful one. Giving markets free reign and
promising that government will never again intervene may not
deliver the best economic outcome in all scenarios. 

And it is also an entirely silly hypothetical proposition. We
live in democracies. When times get tough, policy becomes in -
terventionist because only the politicians who promise to solve
problems will get elected – which means most politicians standing
for election will be supporting intervention of some form or other.

So, in very adverse situations, one needs to accept reality and
admit that there will be intervention. But what sort of intervention
should be preferred?

I would argue strongly that – once created – one should not
attempt to distort or unravel the market for credit. Governments
should not try to influence credit pricing or indeed the quantity of
credit (eg by reintroducing government credit and reestablishing
a government stake in the mutuals). That could cause severe long
term damage to the credit market infrastructure, and prove very
hard to unravel.
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However, there is a readily available alternative channel – fis -
cal policy. The great advantage of both Kumhof/Benes and Huer -
ta de Soto proposals is the tremendous fiscal power which they
confer on government. I have argued that this power needs to
be conserved and strict fiscal rules applied. 

So, let the Huerta de Soto plan run as formulated for normal
times – with minimum (ideally no) government intervention
and strict fiscal neutrality. It should deliver the optimal outcome
in normal circumstances. But in emergencies, when something
very bad happens and this creates significant under-utilisation
of resources, government should be able to exploit its fiscal war
chest as necessary to offset that. 

Since intervention will happen anyway – regardless of any
prior rules set down – this form of intervention would be preferable
to the other type.
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ANNEX:
CENTRAL BANKS AND QUANTITATIVE

EASING - HOW TO INCORPORATE THESE INTO
THE HUERTA DE SOTO PLAN

The plans presented in the main paper omitted central banks (CBs)
from the framework. 

The omission of CBs facilitated exposition and their inclusion
does not have any impact on the the end result in either the Kum -
hof/Benes or Huerta de Soto plans. In this annex I will show how
to work CBs into the framework. 

This will also help to shed light on Quantitative Easing (QE).
QE is considered to be the most radical monetary experiment of
modern times and economists are very unsure of its long term
impact – in particular the consequences of unwinding it. The
Huerta de Soto (or for that matter Kumhof/Benes) plans provide
the answer.

I
EXPANDING OUT THE FRAMEWORK

As well as showing banks and govt, let’s bring in two other
players – the non-bank private sector (NBPS) and the central
bank. The tables below show the balance sheets of each of these
players (Figure 1A).

Note that I have introduced a couple of additional categories
into the asset side of the banks’ balance sheet. They hold 10 units
of notes and coins and 10 units of reserves at the central bank
(Figure 1B).

The NBPS holds 20 units of notes and coins and part of its
liabilities are the 140 units borrowed from the banks (Figure 1C).

The central bank holds 10 govt bonds. These are an asset on
its balance sheet. Its liabilities include the 10 units of reserves
from the banking system and the 30 units of notes and coins in
circulation (ie the sum held by the banks and the NBPS).

The Govt balance sheet is the same as before. Note that the
sum of govt bonds held by the banks, NBPS and CB total 80, which
is the stock of govt debt outstanding.
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1. Stage 1: Banks deposit cash with the CB

Banks decide to deposit 5 units of their cash at the CB (Figure 2A). 
This has two effects on their balance sheet. First, notes and coins

drop to 5 and, second, their reserves at the central bank increase
by 5. 

Correspondingly this affects the liability side of the CB’s
balance sheet. Notes and coins drop by 5 to 25 because there has
been a diminution of cash in circulation by 5 units, but banks’
reserves held at the CB has gone up by 5 to 15 units.

Note that the total size of the banks’ and CB’s balance sheets
have not changed as a consequence of this transaction.

2. Stage 2: QE

The CB now decides to undertake QE by buying 20 units of govt
bonds from the banks. It does this by crediting the banks’ balances
at the central bank by 20 units (Figure 3A).

The effect on the banks’ balance sheet is to decrease govt bonds
by 20 and to increase reserves at the CB by 20. Note again that
there is no change in the total size of the banks’ balance sheet
(Fi gure 3B).
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By contrast, the CBs’ balance sheet has now increased by 20
units. Its holdings of govt bonds has gone up to 30 on the asset
side, and correspondingly, banks’ reserves have increased to 35
on the liability side.

3. Stage 3: Banks draw down cash from CB

The banks now spot a lending opportunity and decide to draw
down their reserves at the CB by 15 units in order to fund this
(Figure 4A).

Notes and coins on their balance sheet are boosted by 15,
while the reserves held at the CB drop by 15. Correspondingly,
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now that 15 notes and coins are back in circulation, these increase
as a liability on the CB balance sheet, and at the same time banks’
reserves at the CB fall by 15 (as a liability item).

4. Stage 4: Banks lend out the cash

Banks now decide to make a loan of 15 units to the NBPS (Figure
5A).

As a consequence, loans increase to 155 while notes & coins
drop to 5 (Figure 5B).
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As a result of the loan, the NBPS’ holdings of cash have in -
creased from 20 to 35, and their liabilities (borrowings from the
banks) have correspondingly also gone up.

QE has been a success! The NBPS balance sheet has increased
in size and, once the NBPS spends that extra cash, economic
activity will have been stimulated.

5. The QE conundrum

But note the mighty conditional in all of this. This assumes that
the banks decide to make the loan in the first place. If they felt that
conditions were still tough, ie banks were in capital preservation
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mode and did not want to make any loans, then they would not
draw down their reserves at the CB, and QE would have no impact
on activity.
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This is the great problem with fractional reserve banking and
perhaps easier to understand now. With interest rates at or near
zero, it really will not matter how much stimulus the CB attempts
through QE. If banks don’t want to lend and would prefer to sit
on their deposits at the central bank, then there will be no boost
to activity. This is the liquidity trap highlighted by Keynes.

(Of course, at the margins there will be some positive impact
on activity – even if the banks are not lending – because the process
of QE bids up govt bond prices and causes yields to drop along
the yield curve. In countries like the US where mortgage rates are
directly related to the long end of the yield curve, there will be
positive stimulus to the housing market. But this is paltry compared
with the vast amount of liquidity that the CB is making available
to the banking system – which is simply not being utilized.)

But the other problem with QE is that, over time, it might end
up working all too well. Once credit fears recede, risk appetite
returns, and the banks feel their balance sheets have mended
sufficiently, they will be in a position to lend and the appetite for
credit will be there. But now, QE will have handed the banks this
awesome arsenal of liquidity with which to do the most enor-
mous damage.

To avert such an outcome, central banks will eventually have
to reverse QE. But here is the problem. The major central banks
have massively increased the size of their balance sheets with
government bonds holdings – one might almost say they have
cornered their respective govt bond markets, and everyone knows
it. How do they unwind something that big? The impact on bond
yields would be severe and very destabilizing. It is also possible
that, as yields increase over time (especially with the market
beginning to sense that CBs will turn from buyers to sellers) CB
balance sheets could suffer major losses – which presumably will
have to be absorbed by the taxpayer.

But now let’s see what happens when one implements the
Huerta de Soto Plan (one could equally do this with the Kumhof/
Benes plan).
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II
THE HUERTA DE SOTO PLAN REVISITED

Let’s start by creating mutuals, hiving off some loans to them,
and injecting the banks with Treasury Credits.

This time only 165 Treasury credits have been created in order
to credit banks with 165 in reserves against the 170 of deposits.
The shortfall of 5 reflects the presence of notes and coins already
held by the banks, which are now added to the newly created
reserves, and used to fully back the 170 of deposits (Figure 6B).

Correspondingly, there are changes to the Govt balance sheet,
but the CB balance sheet remains as before.
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1. Internalising the CB balance sheet

Now let’s bring the CB and govt balance sheets together (Figure
7A).

It is worth noting here that central banks are separate legal
entities to governments with their own charters, governance struc-
tures and balance sheets. The Bank of England, for example, when
first established in 1694, was a private entity with private share-
holders. It was nationalized as late as 1946, and is still a quasi-
independent entity – indeed its status is an independent public
organization which is owned by the Treasury Solicitor on behalf
of the Government.

So, one should not understate the legislative complexities of
such an action – although these would pale in comparison with
the legal work required to implement the entirety of the Huerta
de Soto plan.

But let’s assume the CB’s balance sheet can be internalized
(Figure 8A).
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The 30 govt bonds previously constituting assets on the CB
balance sheet can now simply be offset against the liability side
of the govt’s balance sheet. 

HOW TO CREATE A BANKING & MONETARY SYSTEM 63

FIGURE 7A

FIGURE 8A



In addition, notes and coins can be treated as equity and added
to the 165 of equity generated from the creation of Treasury
Credits. That then leaves the 20 units of banks’ reserves as lia -
bilities.

2. Moving to the Huerta de Soto Plan

On the banks’ side, the outstanding stock of 20 govt bonds and
20 reserves (formerly deposited with the CB, but now with the govt)
can be cancelled by an offset reduction in Treasury credit.

The Govt balance sheet correspondingly also changes with the
disappearance of banks’ reserves from the liability side and the
reduction in stock of govt bonds to just 30 units (Figure 9B).

There are three things to highlight here:
First, we are now back to Stage 3 of the Huerta de Soto Plan

(albeit with slightly different numbers), and can progress to the
next few stages. Nothing fundamentally has changed.
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Second, there is no need for banks to be physically endowed
with 170 reserves of notes and coins on the asset side of their
balance sheet. At least, some of you would have been trying to
conceptualize what form these reserves would take. The banks
might hold a few notes and coins to ensure that they are able to
meet the normal day-to-day transactions demand for cash from
their customers. But the vast bulk of these reserves could simply
be an electronic entry on the asset side of their balance sheet,
matched by a corresponding electronic entry on the equity side
of the govt’s balance sheet. Whenever the banks need to draw
on some extra cash, the govt can simply print it off for them. For
example, if the banks’ assets were 165 reserves (held in electronic
form) and 5 actual notes and coins, then by – say – drawing down
a further 5 notes and coins – the asset composition would change
to 160 reserves (electronic) and 10 notes and coins. There would
be no change to the government’s balance sheet since notes and
coins are treated as equity.

(It is also worth noting that although in the UK the Bank of
England has an almost total monopoly on the supply of notes and
coins, it has actually contracted out the printing of notes to De
La Rue since 2002. There is no reason why the government could
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not continue with that arrangement post-transition. In fact, it
does not even need to be involved in the process – the banks can
just ask De La Rue for whatever notes they need and make the
appropriate accounting changes on their balance sheet.)

Third, the conundrum posed by QE has been resolved. There
will no longer be any QE-driven liquidity-fuelled credit binge,
especially under the Huerta de Soto plan, where mutuals’ access
to funding will be entirely equity based. And of course the issue
of how CBs unwind all their government bond holdings from their
balance sheet is now redundant.
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Abstract: Juan de Mariana may have had more direct lines of influence on
the contemporary political denunciation of central banking in the United
States than previously thought. As the culmination of a series of monetary
theorists of the School of Salamanca, Mariana’s genius was his ability to
synthesize and articulate a critique of the inflationary monetary policies of
the Spanish Habsburgs. Furthermore, the Jesuit scholar linked his economic
analysis to his equally scandalous endorsement of regicide. For their part,
both the monetary policy concerns and the rebellious animus of the modern
libertarian wing of American politics echo Thomas Jefferson’s views during
the early Republic. These views also likely owe something to Juan de Mariana’s
uniquely menacing confrontations with the Habsburgs. And thanks to the
Virginian’s lifelong appreciation of Cervantes’s great novel Don Quijote,
which was itself heavily influenced by Mariana, the fascinating connections
between Jefferson’s and Mariana’s politicized understandings of money are
even further intertwined.
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¿Qué diré de nuestro maravedí, que fue primero de oro, después
de plata y ahora es enteramente de cobre? ¿Y quién será tan osa -
do que se atreva a censurar una costumbre admitida en todos los
tiempos y en todos los lugares?

JUAN DE MARIANA,
La dignidad real y la educación del rey (1981: 341)

¿Cómo gente forzada? —preguntó don Quijote—. ¿Es posible que
el rey haga fuerza a ninguna gente?

MIGUEL DE CERVANTES,
Don Quijote de la Mancha (2012: 1.22.199)

Existen paralelismos sobresalientes entre el trabajo del jesuita
español Juan de Mariana (1536-1624) y la posición política estado -
unidense que se opone al mantenimiento de un sistema bancario
centralizado. La tesis que se propone en este trabajo es que dichos
paralelismos pueden y, de hecho, deben ser considerados como
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una derivación, tanto directa como indirecta, de ideas de la Espa-
ña renacentista, las cuales se expresaron en respuesta a circuns-
tancias históricas similares a las de la actualidad. En palabras de
Mariana: «...los presentes semejables son, y lo que fue esto será,
por donde lo que ha sucedido tiene muy gran fuerza para persua-
dir pararán en lo mismo los que echaren por semejantes caminos»
(1951: 585).

La teoría monetaria moderna surgió en la Universidad de Sa -
lamanca durante la segunda mitad del siglo XVI, gracias a la labor
de pensadores neo-escolásticos como Martín de Azpilcueta,
Diego de Covarrubias, Tomás de Mercado, González de Cellori -
go y Luis de Molina.1 Motivados, por un lado, por su interés en
el conocimiento filosófico medieval y clásico sobre el tema y, por
el otro, por el desajuste económico y social provocado por la lle -
gada a España de grandes cantidades de oro y plata del Nuevo
Mundo, estos pensadores compusieron tratados en los que diser-
taban sobre los orígenes, funciones y efectos de la moneda. A fina-
les del siglo XVI, sin embargo, surgió un nuevo incentivo para el
análisis monetario, de carácter más crítico y político, cuando los
reyes Habsburgo Felipe II, Felipe III y Felipe IV adoptaron polí-
ticas de devaluación monetaria para hacer frente a los enormes
costos incurridos por el imperio español, entre los que se encon-
traban los gastos asociados con la extravagancia de la vida corte-
sana, la corrupción burocrática, los enfrentamientos internos y
las guerras con potencias extranjeras, sobre todo con los Países
Bajos del norte de Europa. De esta manera, la desafortunada mo -
neda de vellón de cobre español, al final quedó despojada de su
contenido de plata, transformándose en una de las divisas más
inútiles de la era moderna (véase Gráfico 1).

Se considera al gran monje escolástico jesuita Juan de Maria-
na la principal voz de la última fase de la teoría monetaria de la
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1 Como señala Lucas Beltrán (2002), los límites de la Escuela de Salamanca son
«borrosos» y no todos los pensadores que asociamos con ella realmente asistieron
a la universidad o enseñaron allí, entre ellos Mariana. Aun así, dio origen a la atmósfe -
ra intelectual de finales del Renacimiento español. Para una presentación más detalla -
da de la Escuela de Salamanca, consultar la monografía de Marjorie Grice-Hutchinson
(2009) y el volumen editado por Grabill (2007).



Escuela de Salamanca. Además de ampliar las ideas de sus pre -
cursores, su principal legado en el campo de la economía es el tra -
tado aparecido en 1609, De monetae mutatione (traducido al es -
pañol por Mariana mismo bajo el título Tratado y discurso sobre la
moneda de vellón).2 El texto, una condena brillantemente articu-
lada de las políticas inflacionarias del rey Felipe III y su priva-
do, el duque de Lerma, le valió su arresto y una acusación por el
delito de «lesa majestad». Su enfrentamiento con los Habsburgo
—provocado por sus críticas sobre los desajustes fiscales— su -
giere otra faceta importante del pensamiento del jesuita: su de -
fensa radical del regicidio. En De rege et regis institutione (La digni -
dad real y la educación del rey), un manual de consejos principescos
publicado en 1598, Mariana se muestra igualmente provocador
al abogar por el asesinato de los reyes que abusan de su poder. Y
gracias a la segunda edición de este manual, publicada en 1605,
que contiene, a su vez, una versión inicial de De monetae mutatione
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2 Todas las traducciones nos pertenecen, salvo en los casos que se indique lo con -
trario con referencia a una traducción registrada abajo en el listado de referencias
bibliográficas.

70

GRÁFICO 1
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DE DIECISÉIS MARAVEDÍES»

Fuente: R.J. Sommerville (2011).



en forma del único capítulo adicional, «De moneta» («De la mo -
neda»), el agresivo análisis económico de Mariana quedó vincu-
lado a la escandalosa defensa del regicidio como una forma de
control de la tiranía monárquica.

Tanto las preocupaciones por las políticas monetarias como
el animus anti-autoritario del ala libertaria moderna del conser-
vadurismo estadounidense están fuertemente ligados a las ideas
de la Escuela Austriaca de Economía, de la que participaron fi -
guras tales como Carl Menger (su fundador), Ludwig von Mises,
Friedrich Hayek, Murray Rothbard, Walter Williams, Hans-Her -
mann Hoppe y Jesús Huerta de Soto. Las preocupaciones mone-
tarias y los sentimientos anti-autoritarios de los libertarios mo -
dernos también tienen ecos de los puntos de vista económicos y
políticos expresados por Thomas Jefferson en los primeros años
de la República. Varios historiadores ya han destacado la influen-
cia de Salamanca en la Escuela Austriaca. Sin embargo, teniendo
en cuenta la ya documentada atención de Jefferson al texto de
Mariana Historia de España (Historiae de rebus Hispaniae, 1592), así
como también su profunda admiración por la obra de John Locke
y de Miguel de Cervantes —sin duda, dos de los más importantes
lectores de Mariana— es hora de reconocer que los aspectos cen -
trales del libertarismo estadounidense son proyecciones tanto
directas como indirectas de las amenazantes posturas cínicas con -
tra la política de los Habsburgo españoles del gran erudito jesui-
ta. En resumen, la formulación de la política monetaria propuesta
por Mariana se presenta como una de las conexiones más profun-
das entre el mundo económico barroco y el contemporáneo.3
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haber puesto de relieve la profundidad del legado de la Escuela de Salamanca en la
Escuela Austriaca de Economía. Rothbard presentó un buen argumento de la influen-
cia de Mariana también (2006: 117-22, passim). En términos políticos, señaló que Ma -
riana fue «efectivamente “pre-lockeano” en su insistencia en el derecho del pueblo
a reanudar los derechos de soberanía que se habían delegado previamente al rey.
Mientras Locke desarrolló el pensamiento de los derechos naturales libertarios más
plenamente que sus predecesores, todavía estaba detenido de lleno en la tradición
escolás tica de la ley natural» (2006: 314).



I
TEORÍA MONETARIA, DÉFICIT DEL GASTO PÚBLICO

Y CRISIS ECONÓMICA 

A raíz de la crisis económica mundial de 2008 se ha suscitado
un debate, en particular entre estadounidenses y europeos, sobre
las decisiones de las autoridades políticas de depreciar sus res -
pectivas monedas.4 Esto se reduce a una diferencia de opinión con
respecto a la conveniencia de que el Estado intervenga en la eco -
nomía inyectando dinero con el fin de rescatar a aquellos que reali-
zaron malas apuestas antes de la crisis económica y financiera,
es decir, a aquellas instituciones e individuos que, de otro modo,
se habrían quedado con bienes desvalorizados, en particular, bie -
nes raíces y acciones de las empresas fracasadas, como los ban -
cos, las automotrices, etc. Las justificaciones del intervencionis -
mo se fundan en que con más dinero en circulación para adquirir
la misma cantidad de activos, bienes y servicios, el público se ve -
ría desalentado a volcarse al ahorro, ya que su patrimonio neto
se estabilizaría en apariencia, o bien, se sentiría forzado a gastar
en la medida que las tasas de rendimiento de sus ahorros se des -
plomaran a la par que se redujeran las tasas de interés debido a
la mayor disponibilidad de dinero. Sumado a esto, el déficit del
gasto público es considerado como política complementaria de
la expansión monetaria. Siguiendo esta lógica, los principales eco -
nomistas y políticos sostienen que la crisis se agudizará si no se
mantiene o aumenta el gasto público para financiar proyectos de
infraestructura o programas de transferencia de riqueza como los
servicios públicos y de bienestar social.
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4 Por supuesto que las autoridades estadounidenses y europeas no están solas.
Las autoridades chinas han sido acusadas con frecuencia por los políticos estadouni -
denses, en particular, de mantener la devaluación artificial del yuan; Japón recien-
temente declaró la guerra total contra la deflación con la promesa de imprimir tantos
yenes como fuera necesario; países latinoamericanos como Argentina y Venezuela
son conocidos por sus periódicos colapsos monetarios y luego están las clásicas mo -
nedas apocalípticas de Zimbabue y la Alemania de Weimar. Si nos remontamos a las
culturas clásicas, veremos que las autoridades de la antigua Roma y Grecia no eran di -
ferentes. El texto más antiguo que se conoce que se refiere a una moneda devaluada
es la comedia de Aristófanes Las ranas (718-82), que data del año 405 antes de Cristo.
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Los funcionarios de los bancos centrales, así como los públi-
cos que están a favor del aumento de la deuda pública, proponen
que la puesta en marcha de sus políticas provocará el «estimu-
lo» general de las actividades comerciales y, de esa manera, se in -
terrumpirá la ruina económica. La respuesta libertaria, por el con -
trario, es que tales políticas son destructivas y poco éticas porque
distorsionan el valor de «mercado» de los bienes mediante el cam -
bio de los precios relativos y porque las futuras generaciones se
verán obligadas a saldar con el producto de su trabajo el déficit
actual, para así intentar reparar nuestros desmanes y mala con -
ducta. Del mismo modo los neo-escolásticos de Salamanca des -
aconsejaban la implantación de dichas políticas por resultar in -
justas en la medida que distorsionaban el valor «natural» de los
bienes. Los libertarios y los salmantinos tienden a vincular la mo -
ral a la economía, ya que, por un lado, se oponen a quienes están
empleados por el sector público, o bien, a quienes son beneficia -
rios de su generosidad y, por el otro, creen que a largo plazo, el
intervencionismo económico provocará el menoscabo de los be -
neficiarios más allá de cualquier supuesto beneficio o alivio in -
mediato. Los estrategas de mercado, como Jim Rogers, James Grant
y Meredith Whitney, junto con una minoría de economistas aca -
démicos, como Nassim Taleb, Mark Thornton, Niall Ferguson y,
en España, Jesús Huerta de Soto, coinciden en su oposición al dé -
ficit del gasto público y la devaluación monetaria.5

Recientemente, Bloomberg TV actualizó este debate en los Es -
tados Unidos cuando emitió un diálogo entre el congresista Ron
Paul y el profesor y Premio Nobel del New York Times, Paul Krug-
man. Paul tiene una postura de conservadurismo fiscal, reducción
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5 En el intento de evitarles a los lectores una exposición de economía mucho más
detallada, he simplificado un importante corolario austriaco que sostiene que la
inflación, en última instancia, conduce a la destrucción del capital mal invertido y,
por lo tanto, provoca mayor desempleo, menores salarios y, en general, menor pro -
ducción de riqueza y, por lo tanto, menor mejora de la condición humana en compa-
ración con lo que hubiera ocurrido de haberse seguido las condiciones naturales de
una economía de libre mercado puro. La perspectiva, a largo plazo, se entiende mejor
como una combinación de la noción relativamente pesimista de Joseph Schumpeter
(1942) de la «destrucción creativa» del capitalismo y la noción más optimista de Frie -
drich Hayek (1988) de su«orden extendido». Ambos especialistas parecen haber sido
influenciados, al menos en parte, por los salamantinos.



de la deuda y mantenimiento de un Estado pequeño, mientras que
Krugman está a favor de la gestión económica, la intervención
monetaria y el déficit del gasto público. Primero, Paul afirma:

Creo en un Estado pequeño. Hago hincapié en las libertades per -
sonales. No me gusta que exista una economía administrada, ya
sea a través de la planificación central de la economía o de la po -
lítica monetaria o..., o incluso a través del Congreso. Así que es
completamente diferente, eh, una filosofía completamente dife-
rente la que indica que los mercados deben funcionar, ya sabes,
de una manera natural. Quiero una tasa de interés natural. No
quiero que el Estado o la Reserva Federal fijen la tasa de interés.
Eso es determinación de precios. Y el control de salarios y precios
nunca funciona, por lo que controlar el costo del dinero, eh, no
funciona tampoco. Y esa idea de que alguien o un grupo sepan
cuál debería ser la cantidad adecuada de dinero o la tasa adecua-
da de interés es ser pretencioso. Tú sabes, yo no, yo no sé de dónde
sacan este dato, y eh, Hayek lo llamó una pretensión ambiciosa
de conocimiento. Ellos simulan que lo saben, pero en realidad
no lo saben... Los Estados no existen para dirigir la economía; el
pueblo debe hacerlo.

Luego, Krugman reacciona:

No es posible dejar al Estado fuera de la política monetaria. Si pien -
sas, ya sabes, que vamos a dejar que se fije por sí solo, no va a
suceder. En realidad, el Estado está siempre, eh, la, la Reserva Fe -
deral, el Banco Central, siempre va a estar en el negocio de la ges -
tión de la política monetaria. Si piensas que, que... se puede evi -
tar..., eh..., vives en alguna... vives en un mundo que se remonta
a ciento cincuenta años atrás. ¿Verdad? Tenemos una economía
en la que el dinero no es solo pedazos de papel de color verde
con, eh, con, eh, las impresiones de las caras de los presidentes
fallecidos. El dinero es, es, eh, es el resultado del sistema financie -
ro. Incluye una variedad de activos. Ni siquiera estamos muy se -
guros de dónde está la línea entre el dinero y el no-dinero. Es una
especie de continuum. Y mira, la historia nos dice que, de hecho,
una libre... una economía no sujeta a la administración está su -
jeta a la volatilidad extrema, está sujeta a las crisis extremas. Sé
que existe esta leyenda... que la Gran Depresión fue provocada
por el Estado, causada por la Reserva Federal, pero no es cierta.
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La realidad es que había una economía de mercado volviéndo-
se loca, lo que sucede, sucedió repetidamente en, en el último par
de siglos... Hay límites. Se necesita el intervencionismo del Es -
tado para estabilizar...

Finalmente, Paul responde a las ideas de Krugman sobre la fun -
ción de la inflación como activadora de la economía:

La inflación es un robo. Les están robando el valor del dinero de
los ahorradores. Por lo tanto, si es del 2 ó 10%, el valor de la mone-
da se pierde. Y, realmente, destruye una parte importante de la
economía que es el ahorro. El ahorro nos dice algo, nos dice que
el capital está disponible. Esta idea de que el capital puede prove-
nir de la expansión de la oferta monetaria es poco probable. Aho -
ra, eh, el profesor Krugman indica que solo queremos volver en
el tiempo unos cien años..., pero él quiere volver en el tiempo unos
mil años, o dos mil años, al igual que los romanos y los griegos
y todos los demás países que devaluaron su moneda.... (Paul, 2012)

Debemos tener en cuenta que este debate es, y siempre ha sido,
en gran medida una cuestión de percepción y perspectiva. Tanto
los austriacos como los libertarios afirmamos ver lo que otros no
pueden o no quieren ver, es decir, que la manipulación moneta -
ria y el déficit del gasto solo crean una ilusión de riqueza. En reali-
dad, los funcionarios de los gobiernos están «monetizando», es
decir, «transformando en dinero» la deuda creada con sus gastos
y así difiriendo el pago de los costos a las futuras generaciones.
De manera más general, por medio de una injusta astucia, ceden
la deuda a los acreedores: degradar la moneda permite a los deu -
dores pagar más fácilmente lo que pidieron prestado cuando la
moneda tenía más valor. Los ciudadanos desprevenidos se ven
luego obligados a compartir la deuda pública, así como las pérdi-
das de las empresas rescatadas por el gobierno. Incluso John May -
nard Keynes, el más famoso entusiasta de esta doble estrategia,
señaló sus reservas y naturaleza siniestra: «No hay un medio más
sutil ni más seguro de desestabilizar la base de la sociedad que
el de devaluar la moneda. El proceso involucra a todas las fuer-
zas ocultas de la ley económica del lado de la destrucción y lo
hace de una manera que ni un hombre en un millón es capaz de
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diagnosticar» (1920: 236). Y Mariana observó lo mismo: «…el prín -
cipe…, si rebaja reiteradamente el valor de la moneda no por eso
deja de delinquir, con infracción evidente de las leyes de la natu-
raleza, y verdad es que engaña a muchos con medios cautelosa -
mente preparados para que no adviertan el daño que se les causa»
(1981: 344).

Las objeciones a la teoría keynesiana se escuchan fuera de los
Estados Unidos también. En Paradigm Lost: The Euro Crisis, Uri
Dadush y Vera Eidelman, con referencia al mismo país que hace
más de 400 años provocó la ira de Mariana, sostienen que la res -
tauración de los valores naturales de los bienes y la reducción
del tamaño del Estado son los únicos medios para lograr la recu-
peración económica. Observemos la ironía histórica con que Es -
paña se encuentra en la actualidad ante la imposibilidad de apli-
car la política de los Habsburgo de devaluación de la moneda
de bido a que el país ha adoptado el euro, que está regulado por
el Banco Central Europeo, con sede en Frankfurt y controlado
por organismos como la Comisión Europea en Bruselas y Luxem-
burgo:

España tiene que llevar a cabo una profunda transformación es -
tructural y no puede esperar una recuperación cíclica que reavi-
ve el crecimiento y reduzca el desempleo masivo. Por el contrario,
debe abandonar las distorsiones que se pusieron en marcha hace
más de una década, restaurar su competitividad y reasignar re -
cursos al sector de la manufactura o a otros sectores comerciales
en desarrollo. Como la opción de la devaluación monetaria no está
disponible, estas reformas solo ocurrirán si los costes laborales
unitarios, los precios de la vivienda y el precio de los servicios dis -
minuyen en relación con sus socios europeos. Un sector público
más pequeño y otras reformas de gran alcance deben poner en mar -
cha este proceso. (2010: 65)

Por supuesto que el hecho de que España ya ha cedido el con -
trol de su moneda no significa que sus ciudadanos no vayan a
sufrir las consecuencias por el aumento de la oferta monetaria
adoptado por las instituciones europeas. Si bien existen diferen -
cias, tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal en
los Estados Unidos han promovido medidas para la expansión
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monetaria. Sus efectos inflacionarios podrían demorarse, a la vez
que podrían resultar difíciles de percibir en la medida que surgen
a diferentes niveles en los diversos sectores de la economía. De
todas maneras, a largo plazo no serán menos destructivos del po -
der adquisitivo de la moneda.

En su capítulo sobre el dinero en la edición de 1605 de De rege,
Mariana ya se había opuesto, por razones morales y económicas,
a la devaluación de los Habsburgo de las monedas de vellón. Él
entendía que tal política constituía una forma ilegítima de recau-
dar impuestos, diseñada para pagar el excesivo gasto público,
pero que privaba a los ciudadanos de su riqueza personal y que
causaba escasez e inflación de precios, así como también graves
consecuencias para la nación entera:

En primer lugar es necesario afirmar que el príncipe no tiene de -
recho alguno sobre los bienes muebles e inmuebles de sus súbdi-
tos, de tal forma que pueda tomarlos para sí o transferirlos a otros.

…Esta adulteración es una especie de tributo con la que se
detrae algo de los bienes de los súbditos.

…¿Sería lícito forzar el granero de un súbdito y arrebatarle
parte del grano y compensar el daño facultándolo para vender
lo que quedara en el valor que tenía cuando estaba el granero lleno
y no habíamos detraído ninguna parte? ¿Quién no diría que esto
era un robo?

…a este abuso ha de seguir necesariamente la carestía de los
comestibles en proporción al valor que se quitara a la moneda, pues
los hombres no aprecian ésta más que por su calidad y bondad,
aun cuando se procure prevenir la carestía con penas severas. Ade -
más, el pueblo se sentirá engañado y no dejará de protestar por
esa moneda mixtificada que ha venido a sustituir a la antigua y que
carece de su valor, estimando que ahora necesita mucho más di -
nero para atender a sus necesidades familiares.

…El comerciante y el comprador se retraen a la vista de esa
adul teración y de la carestía que origina. Y si el príncipe tasase
el precio de las mercancías, como muchas veces desea, en lugar
de conseguir el remedio que intenta, agraviará el mal, porque
nadie querrá vender a aquel precio que se considera injusto y
desigual cuando se le compara con la apreciación común. Una
vez que se arruina el comercio por esta causa, no habrá ya males
que no lluevan sobre el pueblo, y los habitantes de aquel país per -
derán hasta su último aliento. (1981: 341-43, 346, 348-49)
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El tono temporal que Mariana le da a esta última afirmación es
crucial. La inflación solo empeora las cosas en el futuro. Su pre -
dicción solo se hizo realidad en unos pocos años, mientras que
la historia del valor de las monedas de vellón confirma su presa-
gio. En palabras de François R. Velde, un investigador del Banco
de la Reserva Federal de Chicago: «La experiencia española desa -
tó una inflación artificial sin precedentes, lo que hizo que parecie -
ra moderada la Revolución de precios del siglo XVI (los niveles de
precios que aumentaron debido a la entrada de oro y plata prove-
nientes del continente americano)» (1998: 11). Observemos que
el gráfico de Velde y Weber que muestra el ajuste del valor de mer -
cado del cuarto de vellón al valor intrínseco coincide con la caída
del imperio español, cuyo punto final se suele registrar con la fir -
ma del Tratado de Westfalia en 1649 (véase Gráfico 2).
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Fuente: Velde y Weber (1997).



Ahora bien, las posturas que apoyan el derecho del Estado a
expandirse a través del endeudamiento y, posteriormente, a la
emisión monetaria para pagar sus deudas, constituyen más que
un mero debate de políticas económicas. Como Paul ha señala-
do en varias oportunidades, dado que estas cuestiones afectan la
capacidad de los funcionarios federales para redistribuir la rique-
za de los ciudadanos, en última instancia, son de naturaleza cons -
titucional. En un editorial de The Washington Times, el comentaris -
ta Warren L. Dean, Jr. objetó en términos similares la lógica según
la cual, ante la omisión del Congreso de aumentar el límite de la
deuda nacional, se provocaría un cese nacional de pagos de ca -
rácter «inconstitucional»:

Parece que la generación «yo» se siente con el derecho constitucio -
nal a seguir gastando dinero que no tiene. Sin duda, su teoría tiene
que ser una de las posiciones constitucionales más estúpidas —y
más pueriles— que jamás se hayan presentado en Washington.

…Se ha empeñado nuestro sistema constitucional de gobier-
no y se ha hipotecado la libertad de las futuras generaciones de
es tadounidenses. Para una nación que, hasta el día de hoy, se ha
guia do según la filosofía de entregar a la próxima generación un
fu turo mejor, esto es un retroceso.

…La izquierda estatista prefiere gastar el dinero de las futuras
generaciones. Es lo más fácil ya que ellos no tienen voz ni voto en
el asunto. Ellos no tienen derecho a voto ni pueden objetar nada.

…En efecto, la Constitución es muy clara en este aspecto. Debe
serlo. Fue concebida como una forma de rebelión que fue, a su vez,
inspirada por una revuelta fiscal. Por esa razón, el primer ar tículo
de la Constitución claramente otorga la facultad de endeudamien -
to a los representantes del pueblo que se desempeñan en el Con -
greso. La facultad de gravar, gastar y, sí, incluso de solicitar prés-
tamos le pertenece al Congreso, que cuenta con la autoridad de
«contraer empréstitos de crédito a nombre de los Estados Uni dos».
Bastante claro, parecería. Ni el poder Ejecutivo ni el Judicial cuen-
tan con esa facultad. De hecho, es inconstitucional que el Ejecu-
tivo gaste el dinero que no fue estipulado por el Congreso. (2012)

Similares enfrentamientos de opiniones han surgido en Euro-
pa. No solo se ha debatido ampliamente en las naciones del Me -
diterráneo, como Grecia y España, la legalidad de ceder el control
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de las economías nacionales a Bruselas, sino que además, ahora,
vemos en la República Federal de Alemania el desarrollo de un
debate de la misma especie sobre la legalidad de la «reestructura -
ción» de la deuda de dichos Estados con el respaldo alemán:

…el fallo de la Corte Constitucional, situada en la ciudad de Karls -
ruhe, debe determinar si la política de compra de bonos del BCE,
llamada transacción monetaria directa, contraviene las con di -
ciones legales bajo las cuales Alemania ingresó a la eurozona en
1999. También debe establecer la corte si la presión que el BCE está
ejerciendo sobre el Banco Central de Alemania (Bundesbank) obli-
ga a éste a traspasar los límites trazados por la Constitución ale -
mana. De hecho, Jens Weidmann, presidente del Bundesbank, ha
manifestado su preocupación por la legalidad de las contribucio -
nes alemanas a los rescates a países terceros. (Raisbeck, 2013)

Una vez más, la postura de Mariana sobre asuntos fiscales pue -
de parecer profética con respecto a los Estados Unidos y Euro-
pa. Es que su percepción de las leyes económicas resulta apli-
cable más allá de factores temporales o espaciales. Él expresaba
las mismas reservas sobre la política de los Habsburgo. Y no solo
las articuló en términos morales y económicos, sino que lo hizo
de manera formalista, o lo que hoy llamaríamos por razones «cons -
titucionales». Se entrevé un reclamo a viva voz, por ejemplo, en
el capítulo ocho del libro primero de De rege, donde lamenta que
se haya abandonado la tradición frente a la concesión excesiva
de poderes al monarca, lo que llamaríamos hoy el «poder ejecu-
tivo». Esta es la razón fundamental por la que constantemente
apela al ejemplo del Reino de Aragón que, a diferencia de su reino
de nacimiento, Castilla, se aferró tenazmente a su independen-
cia jurisdiccional de la autoridad de los Habsburgo hasta la déca-
da de 1590:

Como refiere Aristóteles, entre los griegos, los lacedemonios solo
confiaron a sus reyes la dirección de la guerra y el cuidado y el mi -
nisterio de las cosas sagradas. Y de la misma forma pensaron en
un tiempo más reciente los aragoneses en España, tan celosos de
su libertad que creen que las libertades se amenguan cuando se
hace alguna pequeña concesión. Y así, los aragoneses establecieron
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un estrato intermedio entre el rey y el pueblo, a la manera de los
tribunos, llamado popularmente Justicia de Aragón, que, arma-
do con las leyes y con la autoridad del pueblo, mantuviera la
potestad regia dentro de ciertos límites…. En estos pueblos y en
otros nadie dudará que la autoridad de la comunidad es mayor
que la autoridad del rey. Porque en otro caso, ¿cómo podría conte -
nerse o frenarse el poder de los reyes y resistir su voluntad?

…La apelación de las decisiones del rey ante la comunidad (de -
 recho que, sin embargo, se mantiene entre los aragoneses) se ha
suprimido…

Nuestros antepasados previeron, como hombres prudentes,
este peligro y sancionaron muchas y muy sabias medidas para que
los reyes se contuvieran en los límites de la moderación y la tem -
planza y no pudieran ejercer una potestad excesiva de la que deri-
vara un daño público. Entre otras cosas, establecieron con gran
prudencia que no se resolviera ningún negocio importante sin
el consentimiento de los nobles y del pueblo, a cuyo efecto se con -
vocaban a cortes del reino a representantes elegidos por todos
los brazos, esto es, a los prelados con plena jurisdicción, a los no -
bles y a los procuradores de las ciudades. Esta costumbre se con -
serva en Aragón y en otras provincias y ¡ojalá que nuestros prín-
cipes volvieran a restablecerla! ¿Por qué se han desnaturalizado
en gran parte nuestras Cortes tradicionales con la exclusión de
los nobles y los obispos, haciendo imposible ese consentimiento
común en que estriba la salud pública, sino para que los negocios
públicos y privados se resuelvan al arbitrio del rey y al antojo de
unos pocos? (1981: 93-94, 98, 101)

II
EL ANIMUS DE LA ESCUELA AUSTRIACA:

MARIANA Y LA TIRANÍA DE LOS HABSBURGO

Un aspecto fascinante de la carrera de Mariana es que gradual-
mente concluye que una forma, quizás la mejor forma, para califi -
car la Historia es a través de la política monetaria. En esto, cons-
tituye una extensión lógica de la Escuela de Salamanca, que dejó
un registro filológico que demuestra un constante aumento en
el interés sobre los asuntos económicos. En 1550, por ejemplo,
Diego de Covarrubias escribe el primer tratado completo de la
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Escuela sobre la moneda, Veterum collatio numismatum (Tratado
sobre las monedas antiguas). En sus capítulos cinco y seis recuen-
ta la historia de las monedas de España (1775: 168-252). Covarru -
bias observa que la práctica de la devaluación monetaria se re -
monta a los años del reinado de Alfonso X (1252-84), también
conocido como «el Sabio». En una nota preliminar a la edición
de 1775 del tratado de Covarrubias, Josef Berni y Catalá indica
que la versión publicada en León en 1558 contiene esos dos ca -
pítulos traducidos al español, mientras que el resto aparece en
latín (1775: 309-11). Parte de esta divergencia se debe sencillamen -
te al nacionalismo, pero también pone de manifiesto el deseo de
difundir información altamente técnica y controversial acerca de
la historia monetaria española ante un público lector no versado
en el latín.

Por su parte, el interés de Mariana en los asuntos monetarios
se remonta, al menos, a sus investigaciones para su magistral His -
toria general de España (la versión en latín de 1592; en español de
1601), un texto en el que se menciona también y, de hecho, se con -
dena el uso que hacía Alfonso X de la devaluación monetaria (1854:
13.9.382-83). Componen ese texto unos capítulos en los que Ma -
riana declara que la política de Alfonso prestó apoyo a la rebelión
de su hijo, Sancho (1854: 14.5.407). Luego, hace una pausa para
calificar el triunfo de Enrique II (1366-67, 1369-79), primero de
la gran línea de Trastámara que engendró a los Reyes Católicos
Fernando e Isabel, al indicar que este rey también tuvo que recu-
rrir a la devaluación a fin de financiar sus guerras contra Pedro
I (1350-66, 1367-69). Mariana incluso comenta que Enrique solo
pudo salirse con la suya gracias a su belleza física y porque «por
excelencia le llamaban el Caballero», mientras que su rival tenía
fama de ser totalmente cruel (1854: 17.14.520). A partir de ese mo -
mento el jesuita mostró un mayor sentido de la urgencia en lo que
respecta a este tema, el cual quedó reflejado en la atención que
puso en cada uno de sus libros a las cuestiones monetarias y que,
finalmente, emergió como el foco principal de su obra. En 1598,
publica un estudio sobre los pesos y las medidas, De ponderibus
et mensuris (Tratado sobre los pesos y las medidas) que se relaciona
con la devaluación porque las autoridades solían manipular las
monedas cambiando, precisamente, esos valores. Después de ver
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la traducción al español de la Historia de España, en la que se esbo-
zaban claras críticas a Alfonso X y Enrique II, el jesuita se centra
en la adición de «De moneta» a la edición de 1605 de De rege.
Como señala Gabriel Calzada, Mariana insertó el polémico nue -
vo capítulo referido al dinero en el libro tres, precisamente des -
pués del capítulo sobre el tributo, o lo que hoy llamaríamos «los
impuestos». Asimismo, «no parece que sea casual que la segun-
da edición de De rege et regis institutione, en la que presenta por
primera vez su política anti-inflacionista, la publicara conjunta -
mente en un mismo volumen con De ponderibus et mensuris, como
quien quiere adjuntar un largo anexo en el que explica detallada -
mente los fundamentos técnicos del mal que está denunciando»
(Calzada, 2011: 86, 88-89). Al final de «De moneta», Mariana sub -
raya esta relación: «Es preciso terminar ya con este tema, pero
quisiéramos amonestar a los príncipes para que no alteren lo que
son los fundamentos mismos del comercio, esto es, los pesos, las
medidas y la moneda, si quieren tener tranquilo y seguro el Esta-
do, pues bajo la apariencia de una utilidad momentánea se ocul-
tan innumerables fraudes y daños» (1981: 351). En 1609, el tema
llega al punto culminante en el asombroso texto de Mariana, De
monetae mutatione, que se traduce rápidamente al español para la
circulación en forma de manuscrito, una clara indicación de la mo -
tivación que lo urgía en ese momento de explicar la teoría mone-
taria. El hecho de que las autoridades españolas respondieran a
esta embestida final de Mariana con su arresto y una acusación
de «lesa majestad» indica que de ninguna manera estaba solo en
este proyecto.

De esta manera presenciamos el temprano nacimiento de la
teoría monetaria moderna desde Covarrubias a Mariana y, por
extensión, de la economía en sí, como un campo diferenciado de
investigación.6 Es más, estamos en presencia de su simultánea
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politización. Marian sienta las bases para su ataque por medio
del análisis histórico. Como hemos visto, ya en 1592 el jesuita ha -
bía indicado la ineptitud con la que Alfonso X «el Sabio» deva-
luaba sus monedas de cobre. En el capítulo «De moneta», de la
edición de 1605 de De rege, reitera que allí residía la razón princi -
pal del caos que amenazó el reinado de Alfonso. Esta vez lo rei -
tera en primera persona:

Creo que esta mala calidad de la moneda fue la causa principal
que exasperó los ánimos, hasta tal punto que quisieron sustituir
en vida al rey don Alfonso por don Sancho y sus hijos. Don Al -
fonso era tan testarudo y caprichoso que en el séptimo año de
su reinado se cansó de la moneda llamada «burgalesa» y la cam -
bió por otra, que fue llamada «negra» por lo malo que era el me -
tal. (1981: 347)

Mariana continúa su crítica monetaria de la historia españo-
la: en primer lugar, desestima a Alfonso XI (1312-50), que eviden-
temente ignoró las lecciones que debía aprender de su bisabuelo,
antes de continuar con las guerras civiles entre Pedro I y Enri-
que II. Sorprende aquí la informal franqueza con la que revier-
te los tradicionales roles desempeñados por Enrique, el funda-
dor de la Casa de Trastámara, y de Pedro «el Cruel», el último rey
de la ya desahuciada Casa de Borgoña. Todo tipo de reclamación
se desvanece, los privilegios son irrelevantes y el registro arqueo-
lógico revela la verdad:

Hemos podido ver los «reales» de don Enrique y de don Pedro.
Los de éste eran verdaderamente de buena plata, igual a la que
se usa aún en nuestro tiempo en Castilla; los de don Enrique eran
como negros por la mucha mezcla de cobre que tenían. Y al pro -
ducirse una carestía de todos los artículos de primera necesidad,
se vio obligado a rebajar en dos terceras partes el valor de la mo -
neda. Así sucede muchas veces, que lo que se cree más útil e inge-
nioso viene a ser más perjudicial por falta de previsión y porque
se ciega el entendimiento de los hombres. (1981: 347-48)

En los más de quince años anteriores al de su abierto ataque
en 1609 contra Felipe III y el duque de Lerma en De monetae muta -
tione, Mariana no dejó de gastar tinta para enfrentarse a dos de
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los reyes más emblemáticos de la historia española y, precisamen -
te, a su deseo de devaluar sus divisas.

Lo que convierte a Mariana en una figura significativa es su
inflexión histórica de la politización de la política monetaria. Es
posible que haya accedido a la obra de Nicolás Oresme, segura -
mente leyó a los neo-escolásticos salmantinos como Covarrubias
y Molina y en el capítulo tres de De monetae mutatione cita el De
monetis et re numaria (De monedas y dineros, 1591) de René Budel,
lo que significa que el jesuita conocía la materia de muchas otras
publicaciones sobre el tema (Laures, 1928: 163). Comprendió la
Ley de Gresham, según la cual la moneda «mala» siempre expul-
sa del mercado a la «buena» en el contexto de un tipo de cambio
artificial, percibía la teoría subjetivista del valor, anticipando lo
que hoy llamaríamos la «utilidad marginal» y comprendía tanto
la teoría cualitativa como la cuantitativa de la inflación, hacien-
do una fuerte advertencia de los efectos desastrosos que la infla-
ción tiene sobre el comercio y la sociedad. Sin embargo, los deta-
lles precisos de sus ideas sobre estos asuntos no son realmente
originales. Su impacto intelectual radica en su poder de síntesis,
mientras que su trabajo es en esencia una amarga versión preli-
minar del cinismo de los economistas austriacos modernos, quie-
nes consideran la Historia como una serie de desafortunadas inter -
venciones económicas provocadas y conducentes a todo tipo de
miserias. En otras palabras, el verdadero genio de Mariana y su
proposición más original es la de asimilar la política monetaria
estatal con el autoritarismo. Asimismo, aportó una importante do -
sis de valor moral para diseminar el tema, marcando su importan -
cia y apuntando directamente a los poderes comprometidos.7

Esto es lo que también hace que la versión de su ensayo sobre
el dinero de 1605 sea tan importante, ya que es allí donde esta -
ble ce por primera vez las conexiones laterales entre la devalua-
ción de la moneda y otras dos prácticas reales perversas: la tira-
nía y la esclavitud. Esto es simplemente un ejemplo de aplicación
de la propiedad transitiva de la igualdad de los campos de la ló -
gica y las matemáticas, por lo que si «a = b» y «b = c», entonces
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«a = c». La primera de las diez «comunes sentencias» de Eucli-
des tomada de los Elementos, libro que fue traducido al español
en 1576 por Rodrigo Zamorano, lo declara así: «Las cosas que a
una misma son iguales también entre sí son iguales» (1576: folio
11v.). En el capítulo cinco del libro primero de la primera edición
de De rege, Mariana ya había definido a un buen rey como el que
tra ta a sus súbditos como si fueran su propia prole, contrario a
los tiranos que los esclavizan: «No domina a sus súbditos, como
hace el tirano, como si fueran esclavos, sino como hijos» (1981: 62).
Unas páginas más adelante el jesuita asocia la tiranía a la esclavi -
tud nuevamente:

El tirano teme necesariamente a los que le temen, a los que trata
como esclavos, y para evitar que éstos preparen su muerte, supri-
me todas sus posibles garantías y defensas, les priva de las armas,
no les permite ejercer las artes liberales dignas de los hombres
libres para que no robustezcan su cuerpo con ejercicios militares
y desmoronar la confianza en sí mismos. (1981: 68)

En 1605, cuando añade «De moneta» a lo que de otra manera
sería el mismo texto, Mariana define la manipulación monetaria
como la aplicación ilegítima de impuestos y, por lo tanto, otra for -
ma de tiranía:

…se infiere que el príncipe no puede imponer nuevos tributos
sin que preceda el consentimiento formal del pueblo. Pídalos,
pues, y no despoje a sus súbditos tomando cada día algo por su
propia voluntad y reduciendo poco a poco a la miseria a quienes
hasta hace poco eran ricos y felices. Proceder así sería obrar como
un tirano, que todo lo mide por su codicia y se arroga todos los
poderes, y no como un rey, que debe moderar la autoridad que
recibió de quienes le aceptaron como tal por la razón y por la ley,
y no extenderla más de lo que ésta permite. (1981: 341-42)

Estamos, entonces, en la edición de 1605 de De rege, ante una
triple equivalencia entre la tiranía, la devaluación monetaria y la
esclavitud. Una vez más, por apelar a leyes morales trascendenta -
les, el razonamiento de Mariana puede parecernos profético. Obli -
gar a los ciudadanos a asumir el pago de las deudas contraídas
ilegalmente por el Estado es esclavizarlos. Los estadounidenses
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deberían reconocer uno de los eslóganes de la época revolucio-
naria que resuena en esta construcción: «La aplicación de impues-
tos sin representación es tiranía». La única diferencia es que Ma -
riana expande la idea al denunciar la manipulación monetaria
que financia la deuda pública como una forma ilegal de aplica-
ción de los impuestos. En otras palabras: «La devaluación de la
moneda impuesta sin representación es tiranía». En su artículo
editorial para The Washington Times, el comentarista Warren L.
Dean, Jr. tiene la misma posición:

Aunque nos detengamos en la cuestión de las consecuencias cons -
titucionales de la irresponsabilidad fiscal, sería más constructi-
vo considerar la otra cuestión, una mucho más simple, la de la
enmienda constitucional posterior a la Guerra Civil. La enmien-
da decimotercera de la Constitución establece: «Ni en los Estados
Unidos ni en ningún lugar sujeto a su jurisdicción habrá esclavi -
tud ni trabajo forzado, excepto como castigo de un delito del que
el responsable haya quedado debidamente convicto». El trabajo
forzado incluye el servicio por contrato y el peonaje, en otras pa -
labras, el servicio obligatorio por el pago de una deuda. (2012)

Aquí nos podríamos preguntar, ¿cuál es la respuesta adecua-
da para los líderes tiránicos que esclavizan a sus ciudadanos? La
respuesta de Mariana es una ante la que muchos lectores contem-
poráneos recularían y, que, sin embargo, era aceptada en la época:
cuando los monarcas se convierten en tiranos, pueden ser suje-
tos de asesinato.8 En el capítulo seis del libro primero de De rege,
inmediatamente seguido del capítulo en el que establece su defi-
nición de la tiranía, el monje jesuita se muestra claro partidario
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del asesinato político como una forma de control necesaria para
aquellos reyes que transgreden los límites de su poder:

…si no dejara lugar alguno a la esperanza, debe empezarse por
declarar públicamente que no se le reconoce como rey. Y como
esta declaración provocará necesariamente una guerra, conviene
preparar los medios de defenderse, procurarse armas, imponer
contribuciones a los pueblos para los gastos de la guerra, y si fuera
necesario y no hubiera otro modo posible de salvar la patria, ma -
tar al príncipe como enemigo público, con la autoridad legítima
del derecho de defensa. Pues esta facultad reside en cualquier par -
ticular que, sin preocuparse de su castigo, y despreciando su pro -
pia vida, quiera ayudar a la salvación de la patria.

…Es, sin embargo, saludable que estén persuadidos los prín-
cipes de que si oprimen al reino, si se hacen intolerables por sus
vi cios y por sus delitos, pueden ser privados de la vida, no solo
con derecho, sino hasta con aplauso y gloria de las generaciones
venideras. Quizás este temor sirva para que no se entreguen tan
fácilmente a la liviandad en manos de sus corruptores cortesanos
y pondrá algún freno a sus excesos. Y lo que es más importante,
que esté persuadido de que es mayor la autoridad del pueblo que
la suya, sin prestar oídos a esos hombres malvados, que para adu -
larle afirman lo contrario. (1981: 80, 81-82)

En una importante apreciación de carácter moral, Mariana pro -
puso que el magnicidio solo se justifica si quien lo comete está
dispuesto a morir en el intento. Aunque Mariana nunca se mostró
dispuesto a tomar las armas contra su rey, con su pluma, sin duda,
puso en juego su vida por defender sus ideales. Cuando el jesui-
ta proclamó la ilegitimidad de la política monetaria de Felipe III
en De monetae mutatione, él estaba al tanto de los riesgos que co -
rría de ser acusado de «lesa majestad», delito que preveía la pena
de muerte:

…servirá por lo menos este papel, después de cumplir con mi con -
ciencia, de que entienda el mundo (ya que unos están impedidos
de miedo, otros en hierros de sus pretensiones y ambición, y al -
gunos con dones tapada la boca y trabada la lengua) que no falta
en el reino y por los rincones quien vuelva por la verdad y avise
los inconvenientes y daños que á estos reinos amenazan si no se
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reparan las causas. Finalmente, saldré en público, haré ruido con
mi mensaje, diré lo que siento, valga lo que valiere, podrá ser que
mi diligencia aproveche, pues todos desean acertar, y yo que esta
mi resolución se reciba con la sinceridad con que de mi parte se
ha tomado. (1951: 577)

Así que cuando los partidarios de la Escuela Austriaca de Eco -
nomía buscan en Mariana las raíces de su pensamiento político
y económico, en verdad se encuentran buscando la inspiración
de las ideas que el valiente pensador jesuita formuló en respues-
ta a la tiranía de los Habsburgo. En su espléndida monografía
sobre la Escuela de Salamanca, Marjorie Grice-Hutchinson trazó
las líneas de influencia que los neo-escolásticos españoles tuvie-
ron sobre el devenir de la ciencia económica, desde los pensado -
res del siglo XVII, como Grocio, Pufendorf y Hutcheson, hasta los
filósofos del XVIII, como Galiani, Condillac y Turgot (2009: 59-78),
lo que produjo un impacto múltiple en los economistas clásicos
ingleses como Locke, Smith y Ricardo. Asimismo, por cual quiera
de estas líneas, los economistas modernos del siglo XIX, especial -
mente Jevons, Walras y Menger, son también sus herede ros forzo-
sos. El problema de ubicar a Mariana en esta trayectoria siempre
ha sido que, debido al hecho de que tanto De rege como De mone-
tae mutatione fueron recogidos y quemados con tanto recelo no
solo por la autoridades católicas sino también las pro testantes,
el reconocimiento de su influencia se ha mantenido en el nivel es -
peculativo. Aun así, es difícil imaginar que sus contemporáneos
como Grocio, Scaccia y los jesuitas Lesio, Salas y Lugo, todas figu-
ras intermedias citadas por Grice-Hutchinson, no hu bieran esta-
do al tanto del controversial trabajo de Mariana. El reciente des -
cubrimiento de Calzada de una copia de De ponderi bus et mensuris
en la biblioteca de Locke es, creo, un excelente in dicador de que
la influencia de Mariana era probablemente mu cho más amplia
y más tangible de lo que se ha imaginado hasta el momento.

En las dos últimas secciones de este ensayo, deseo señalar que
el legado moderno de Mariana también ha tomado dos caminos, re -
lativamente desconocidos, a saber: a través de Cervantes y Jeffer -
son. Concordemos, primero, en que estamos contemplando ar -
gu mentos altamente politizados que son, a la vez, económicos y
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constitucionales en naturaleza: la objeción de Mariana a la tira-
nía monetaria es parte de su objeción a la usurpación política de
los Habsburgo de las tradiciones medievales de los fueros de Es -
paña, cuyos últimos vestigios se encontraban en el Reino de Ara -
gón hacia finales del siglo XVI. Considerando lo anterior, debe
hacerse mención entonces al hecho de que Cervantes leyó a Ma -
riana y que Jefferson leyó tanto a Cervantes como a Mariana. Iró -
nicamente, Grice-Hutchinson cita a Cervantes para advertir sobre
«el pecado de leer nuestras propias ideas en la obra de los escri-
tores antiguos» (2009: ix). Quiero pecar y considerar que ciertas
reflexiones sobre el significado de la moneda y la lucha por la li -
bertad encontradas en los pasajes escritos por el inventor de la
novela moderna y por el autor de la Declaración de Independencia
de los Estados Unidos pueden deberse, en cierta medida, a la ins -
piración marianista.

III
MARIANA Y CERVANTES

Si la genialidad de Mariana reside en su descubrimiento de la po -
lítica monetaria y su posterior oposición radical a la adulteración
monetaria como uno de los ejemplos más infames de la tiranía
monárquica, en un curioso giro histórico, la consecuencia más in -
mediata de su trabajo fue su influencia en la historia de la nove-
la.9 Los lectores modernos de Don Quijote (primera parte, 1605;
segunda parte, 1615) —obra que se publicó por primera vez el
año en el que apareció la segunda edición de De rege de Mariana,
con el capítulo añadido «De moneta»— estarán familiarizados
con las dificultades que el protagonista enfrenta cuando debe deci-
dir a qué héroes debería emular. Pasajes sustanciales de la nove-
la se detienen en las desconcertantes opciones de copiar el estilo
de una serie de campeones ficcionales y cuasi-históricos que se
le presentan al caballero andante: Palmerín de Inglaterra, Amadís
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de Gaula, Bernardo del Carpio, «El Cid» Rodrigo Díaz de Vivar,
Reinaldos de Montalbán, el moro Abindarráez, el Marqués de
Mantua, el Caballero del Febo, entre otros. Un especialista en la
literatura del Renacimiento ha descrito la neurótica indecisión
de don Quijote como un reflejo de su sociedad que transitaba una
«crisis de ejemplaridad»; es decir, el resultado final de un proce-
so por el cual los modelos clásicos de la virtud humanista per -
dían su capacidad de persuasión en el transcurso del siglo XVI
(Hampton, 1990). Los lectores de Mariana, sin embargo, podrán
ver específicamente cómo esta crisis coincide con las destruccio -
nes técnicas del jesuita de los mitos de la Historia española. Como
se descubre el carácter tiránico de los líderes supuestamente más
respetados, desmitificando a Alfonso X «el Sabio» y Enrique II
de Trastámara, y ahora tanto a Felipe II como Felipe III, no es de
sorprender que don Quijote se vuelque a la ficción antes de salir
al empobrecido paisaje castellano en búsqueda de la justicia.

Más allá de la crisis de identidad de don Quijote, encontramos
resabios de las ideas de Mariana sobre el dinero y la política que
se insinúan en las ironías más intrincadas de la novela de Cervan-
tes. Desde el comienzo, cuando el envejecido hidalgo procede a
vender parte de su patrimonio para financiar su consumo de la
literatura caballeresca, su estilo de manejo de la casa podría com -
pararse con la del Imperio español. Además, el hecho de que las
tres cuartas partes de sus ingresos deban ir a cubrir los gastos ali -
menticios sugiere que la inflación de precios erosionaba las ven -
tajas que la exención de impositivas le otorgaba (DQ1.1). Desde
su partida de su hacienda, Cervantes ubica a su protagonista en
una posición de absoluta negación de la realidad económica que
lo rodea. El dueño de la primera venta, en realidad, tiene que in -
formarle que las aventuras a las que quiere enfrentarse requie-
ren dinero (DQ1.3). En su primer acto como «caballero», el héroe
interviene en un conflicto laboral que tiene todos los visos de una
alegoría que se trata del efecto de la nueva política monetaria de
los Habsburgo sobre las futuras generaciones (DQ1.4). Don Qui -
jote encuentra a Juan Haldudo azotando brutalmente a Andrés
y cuando le ordena que desembolse el pago retroactivo al joven
por sus labores, el agricultor sarcásticamente afirma que él estará
feliz de hacerlo y, con intereses, incluso. El desquiciado caballero
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responde que le perdonará el interés, siempre y cuando el labra-
dor pague el sueldo que le debe al joven en reales, es decir, las
buenas monedas de plata en lugar de las de cobre adulteradas.
Unos capítulos más adelante, con la descripción del segundo na -
rrador envuelto en un resuelto regateo con los moriscos sobre el
manuscrito perdido, que finalmente encuentra entre una pila de
papeles destinados a alimentar a los gusanos de seda, se pone de
relieve la teoría subjetiva del valor dos veces. Este mismo episo-
dio añade la ironía relacionada con la suerte de la industria de la
seda española que estaba a punto de ser destruida por la decisión
de la corona de expulsar a los moriscos (DQ1.9). Todavía más ade -
lante en la novela, los disimulados aplazamientos que don Quijo-
te le hace a Sancho de sus reiteradas peticiones de un salario po -
nen de manifiesto el desprecio elitista de las modernas reglas de
la economía de mercado (DQ1.18, 1.20, 1.46, 2.7, etc.).10

Más intrigantes aún son las numerosas referencias irónicas a
la Ley de Gresham que contiene Don Quijote. De hecho, el primer
juego de palabras explícito de la novela es una simple alusión al
respecto. La descripción de Rocinante —«tenía más cuartos que
un real» (DQ1.1)— se refiere a las grietas que ocurren en las pe -
zuñas de los caballos por su deficiente cuidado, una lesión, un he -
rraje mal hecho o por la presencia de enfermedades; pero también
juega de manera contundente con la decadencia de la oferta mo -
netaria española, que ocurre desde «el suelo para arriba», es de -
cir, a través de las devaluaciones de los Habsburgo del cuarto
de vellón que era precisamente la moneda más elemental. A pe -
sar de que la tasa de cambio oficial era de sesenta y ocho cuartos
por real, en ese momento se requerían cada vez más cuartos para
adquirir una pieza de ocho, ya que el pueblo respondió a la polí-
tica gastando las monedas de cobre y ahorrando las de plata. Ha -
cia la mitad de la novela, el hecho de que Sancho haga un descu-
brimiento fortuito de cien escudos de oro escondidos en el interior
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de una maleta en la Sierra Morena apunta hacia lo mismo, es de -
cir, el dinero «bueno» secretamente escondido en respuesta a
las adulteraciones de los Habsburgo y los tipos de cambio esti-
pulados (DQ1.23). De hecho, a lo largo de los episodios de la Sie -
rra Morena, Cervantes parece improvisar con los dos sentidos
de «adulterio»: el que tiene que ver con la infidelidad y el que tie -
ne que ver con la falsificación de moneda. Una vez más, cuando
el escudero fantasea con hacerse rico mediante la importación de
esclavos negros desde el reino de Micomicón a España, su metáfo -
ra racista —«por negros que sean los he de volver blancos o ama -
rillos» (DQ1.29)— es una referencia abierta a las monedas de co -
bre oscuro y oxidado que desplazaban a las valiosas de plata y oro
(véase Graf, 2011). La frase también reconoce con ironía la indus-
tria de la falsificación del vellón que se originó en las fronteras
de España gracias al aumento artificial de los precios del cobre
provocado por la política de los Habsburgo (Lea, 1906: 560-66).
Y en la segunda parte de la novela, cuando Ricote le ofrece pagar
a Sancho doscientos escudos de oro para que le ayude a recupe -
rar su tesoro, podemos leer en Cervantes un paralelo asombro-
samente complejo y crítico entre la expulsión de los moriscos y
la salida de la moneda «buena» de España, en ambos casos refor-
zándose las políticas sociales inmorales y económicamente des -
acertadas (DQ2.54).11

Considerando las evasiones monetarias de Sancho y de Rico-
te y las denuncias de Mariana en contra de la política de los Habs -
burgo, es inevitable considerar la profunda estimación burgue-
sa del oro que impregna la obra maestra de Cervantes. Como en
una oportunidad explicó el banquero norteamericano Warren Ran -
dolph Burgess, el oro pone límites naturales a los poderes del Es -
tado, porque es «históricamente una de las mejores formas de pro -
tección del valor de la moneda en contra del gasto político». Y
el economista austriaco Joseph Schumpeter señaló precisamen-
te por qué era tan popular en la época burguesa del siglo XIX:
«Impone restricciones a los gobiernos o las burocracias que son
mucho más poderosos que la crítica parlamentaria. Constituye no
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solo la insignia sino también la garantía de la libertad burgue-
sa —de la libertad no solo de los intereses burgueses, sino de la
libertad en el sentido burgués» (citados por Woods, 2009: 114-16).
Las ironías de la actitud de don Quijote hacia el oro acentúan su
condición romántica y tragicómica: desde el principio puede ser
un entrometido, bravucón opresivo; en otras ocasiones, sobre todo
en la segunda parte, logra asumir el rol de defensor de la justicia.
En su famoso discurso de la «edad dorada», el caballero entien-
de claramente que la dificultad de la extracción de oro hace que
sea una reserva de valor, mientras que su nostalgia por una espe-
cie de comunismo platónico prehistórico que obviaría la propie-
dad privada deja mucho que desear (DQ1.11).12 En el episodio del
león, sin embargo, lo que provoca las alabanzas más efusivas del
narrador morisco Cide Hamete no solo es que el héroe simbóli-
camente desafía a una bestia real como si fuese ésta «el mismo
Satanás en persona», sino que el hidalgo Diego de Miranda en un
principio piensa que se trata de un carro que «debía de traer mo -
neda de Su Majestad» (DQ2.17). Cuando Sancho remunera al ca -
rretero y al leonero dos escudos de oro, y luego cuando éste últi-
mo promete contarle el desafío del caballero loco «al mismo rey»,
el episodio concluye con dos gestos impertinentes de afrenta a
Felipe III. Más tarde, es difícil no notar otro ataque hacia el mis -
mísimo monarca cuando el gobernador Sancho, que reina de acuer -
do con el consejo principesco de don Quijote, contraviene meta-
fóricamente la política inflacionaria cuando encuentra los diez
escudos de oro escondidos en un bastón, lo que expone el inten-
to ilícito de un deudor de no pagar a su acreedor (DQ2.45). Visto
de esta manera, la novela contiene una gran cantidad de frases
en las que resuenan las protestas de Mariana, como el chiste de
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da» de don Quijote se encuentran en los artículos de Geoffrey Stagg (1985) y Fran-
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Quijote está abusando retóricamente de la hospitalidad de sus anfitriones.
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don Quijote en el comienzo de la segunda parte que «los histo-
riadores que de mentiras se valen habían de ser quemados como
los que hacen moneda falsa» (DQ2.3) o como la frase latina «Non
bene pro toto libertas venditur auro» («No se vende la libertad
por todo el oro del mundo») que casualmente parece estar desco-
locada en el primer prólogo.

Si las politizadas alusiones al dinero no son suficientes para
in dicar la importancia de Mariana en Cervantes, Don Quijote tam -
 bién contiene, sobre todo en la segunda parte, una crítica a la de -
cadencia de las clases cortesanas gobernantes e, incluso, insinua -
ciones de la nostalgia constitucional del pensador jesuita por
Ara gón. Los críticos a menudo se maravillan ante la sabiduría
sa lomónica y platónica que Sancho demuestra cuando finalmen -
te consigue su isla. Su perspicaz fallo a favor del acreedor pare-
ce un ejemplo de ello. De todas maneras, algunos de sus decre-
tos finales en «Las constituciones del gran gobernador Sancho
Panza» son irónicamente falaces desde las perspectivas salaman -
tina y austriaca. Cuando Sancho fija el precio de los zapatos, sa -
bemos que este gesto elimina gran parte de lo que era bueno acer-
ca de su reinado, porque efectivamente ha reducido la calidad y
la cantidad de calzado disponible para los ficticios ciudadanos
de Barataria (DQ2.51). Del mismo modo, la prohibición contra la
especulación de los alimentos de primera necesidad está desti-
nada a tener efectos desastrosos. Y ¿cómo deberíamos conside-
rar el hecho de que el gobernador Sancho acepte doscientos es -
cudos de oro del malicioso Duque, mientras se niega a tomar la
misma cantidad de Ricote para que le ayude a recuperar su fortu-
na? Después de retirarse de Barataria, Sancho insiste en que ha
gobernado sin que se le pueda hacer ningún reproche —«he go -
bernado como un ángel»— pero el sesgo de parcialidad que mues -
tra posteriormente contra su vecino morisco sugiere que una po -
lítica más siniestra y corrupta se ha afianzado en el mundo real
(DQ2.53-54).13
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La otra ironía inquietante que encontramos en la segunda par -
te de la novela es el hecho de que Zaragoza, el destino final que
en repetidas ocasiones se menciona y que permanece fuera del
alcance de don Quijote, era también el sitio de la tradición de las
Cortes de Aragón en las que, a diferencia de la tradición triparti -
ta castellana, los hidalgos tenían representación política como un
cuarto estado. Los restos de dicha tradición fueron aniquilados
por Felipe II cuando invadió Aragón en 1591 y, al igual que Ma -
riana, Cervantes parece disgustado con ese final. El académico
Quentin Skinner observó que el colapso del republicanismo me -
dieval tardío en Europa occidental, que coincidió con el surgimien -
to de los primeros súper-Estados autoritarios modernos, se ha
caracterizado por el retorno a la tradición intelectual de la educa-
ción de los príncipes que los guiaba hacia la razón a través de cu -
rrículos utópicos (1998: 441-52). Parece que Cervantes adhiere a
esta cosmovisión anti-platónica: las bibliotecas se han quemado,
las cuevas alegóricas permanecen como oscuros paisajes oníri-
cos y ninguna isla de paraíso platónico nos espera al final de Don
Quijote. Otra de las referencias de Cervantes al latín, que se en -
cuentra en la última carta de don Quijote al gobernador Sancho,
«Plato amicus, sed magis amica veritas» («Platón es amigo, pero
mejor amiga es la verdad») armoniza perfectamente con la me -
lancolía antimonárquica y neo-aristotélica de los escolásticos tar -
díos como Mariana (DQ 2.51). Lo que quiero decir es que hay algo
más que una simple «curiosidad impertinente» en Don Quijote;
como con muchos otros aspectos de la novela —el episodio del
león, la excesiva nostalgia por Aragón, la persistencia pro-moris-
ca, etc.— hay, además, algo francamente relativo al tiranicidio.
Es posible afirmar que Cervantes anunció su descontento políti -
co, en el que resuena Mariana, ya en el primer prólogo de 1605
cuando recurrió a un viejo proverbio español: «Debajo de mi man -
to, al rey mato».14
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ángeles gobernaran a los hombres, saldrían sobrando lo mismo las contralorías ex -
ternas que las internas del gobierno» (2014).

14 Para un análisis más detallado de la tensión política entre Platón y Aristóte-
les en la segunda parte de Don Quijote, referirse a Graf (2013). Para un estudio a fondo
de la lucha épica entre el pensamiento utópico y el gobierno constitucional limitado,
ver Mark Levin (2012).
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Don Quijote es una obra enorme y compleja, equivalente a la
totalidad de la obra dramática de Shakespeare, pero de todas
formas, de elegir a un escritor contemporáneo al español que nos
permita acercarnos a la novela, sería Mariana, que no solo articu -
ló con una voz intelectual la misma amarga ironía burguesa, sino
que también se enfrentó a la misma tiranía de los Habsburgo con -
tra la que constantemente arremetió. Desde mi punto de vista,
al igual que Mariana, Cervantes defendió la libertad en un senti-
do materialista: no solo el derecho abstracto de «soñar el sueño
imposible», sino, más bien, el derecho tangible de vivir lo nues-
tro libres de las opresiones monetarias, jurídicas, religiosas e in -
cluso militares impuestas por un Estado imperiosamente empe-
ñado en el constante atraco, esclavización, exilio y asesinato de
sus ciudadanos.

IV
CERVANTES, MARIANA Y JEFFERSON

El liberalismo estadounidense moderno se vio influenciado por
dos aspectos del pensamiento de Thomas Jefferson: primero, su
énfasis en la vitalidad de la revolución y, segundo, su oposición
al establecimiento de un banco central. En este último caso,
Jefferson era tan escrupuloso de los pagarés institucionales que
su censura se extendió a la banca en general —es decir, más allá
de su conocida alianza con James Madison en oposición al plan
de Alexander Hamilton de crear un banco nacional. Sería difícil
exagerar la radicalidad de sus puntos de vista sobre estos temas
que se encuentran en las frecuentemente citadas cartas que con -
tienen hiperbólicas expresiones sobre el amor por la violencia po -
lítica y el odio por los préstamos parcialmente avalados por el Es -
tado y el déficit del gasto tanto de las autoridades federales como
las instituciones privadas:

El espíritu de resistencia al gobierno es tan valioso en ciertas oca -
siones, que me gustaría que se mantuviera siempre vivo. A menu-
do será ejercido equivocadamente, pero mejor así a que no se lo
ejerza en absoluto. Me gusta que ocurra una pequeña rebelión de
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vez en cuando. Es como una tormenta en la atmósfera. («Letter to
Abigail Adams, February 22, 1787», Capon, 1987: 172)

¿Y qué país puede preservar sus libertades si no se advierte
a sus gobernantes de vez en cuando que su pueblo conserva el es -
píritu de resistencia? Que tomen las armas. El remedio es corre-
girlos frente a los hechos, darles el indulto y apaciguarlos. ¿Qué
significan unas pocas vidas perdidas en uno o dos siglos? El ár -
bol de la libertad se debe refrescar de vez en cuando con la sangre
de patriotas y tiranos. Es su abono natural. («Letter to William Ste -
phens Smith, November 13, 1787», Boyd, 1955: 356)

Mis propios sentimientos han sido profundamente heridos por
algunos de los mártires de la causa, pero de haber fracasado, hu -
biera preferido ver la mitad de la tierra desolada. Hubiera quizás
un Adán y una Eva abandonados en cada país y dejados libres,
habría sido mejor de lo que es ahora. («Letter to William Short,
January 3, 1793», Peterson, 1984: 1004)

Los pagarés bancarios deben ser suprimidos y el medio circu-
lante se debe restaurar a la nación a la que le pertenece. («Letter
to John Wayles Eppes, 11 September 1813», Looney, 2010: 494)

Yo creo sinceramente, como usted, que los establecimientos
bancarios son más peligrosos que los ejércitos y que el princi -
pio de gastar dinero para ser pagado posteriormente, bajo el nom -
bre de financiación, es solamente una estafa futura a gran escala.
(«Letter to John Taylor, 28 May 1816», Ford, 2010: 533)

El interés de Jefferson en Cervantes se demuestra en una serie
de cartas en las que recomienda la gran novela del español a ami -
gos y familiares por igual. En pocas palabras, como Alison P. We -
ber propone: «el Quijote fue uno de los libros que a Jefferson no
podía faltarle» (2009: 407). Asimismo, las declaraciones del pro -
pio padre de la patria estadounidense sugieren «que Jefferson in -
terpretó la actitud de Cervantes hacia su protagonista como una
crítica, aunque no del todo indiferente» (2009: 403). En otras pa -
labras, Jefferson concibió al novelista como un escéptico de la auto -
ridad y al personaje de don Quijote como el objetivo de su sátira,
pero no de forma exclusiva; es decir, vio al caballero como una
amenaza generalizada, pero también se dio cuenta de que él no
estaba siempre fuera de lugar. Weber asegura que Jefferson no
leyó a Cervantes como lo hicieron los románticos, y con eso su -
giere que él no siguió la concepción de Heine o Schelling que lo
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vieron como un fatalista desilusionado (2009: 404-05). De todas
formas, como demuestran muchas de las insinuantes citas que
hemos visto hasta aquí de Jefferson y de Mariana, la «ligera ra -
zonabilidad» de los pensadores de la Ilustración puede ser tan
exagerada como la de sus antepasados renacentistas. Jefferson
pudo no haber tenido tiempo para el análisis literario, lo cual no
significa que él no intuyera y, tal vez, incluso interiorizara los
profundos aspectos radicales de Don Quijote. Su respeto por los
logros de Cervantes está, desde mi perspectiva, en perfecta sinto-
nía con su odio hacia el gobierno autoritario y la centralización
de la banca y quizás sea indicativo de cierto sentido profundo y
trágico de su propia debilidad.15

De mayor interés aún podría ser la conexión entre Jefferson
y Mariana. No existe evidencia de que el nativo de Virginia estu-
viera familiarizado con los enfrentamientos del pensador con los
Habsburgo en De rege o De monetae mutatione; podríamos conten-
tarnos, de otro modo, con la posibilidad de la influencia indirec -
ta del jesuita en sus opiniones políticas y monetarias por medio
de Locke y muchos otros. Sin embargo, resulta que tenemos la
posibilidad de ir mucho más lejos debido a que Jefferson tenía
una copia en su biblioteca privada de la Historia de España de Ma -
riana (Sowerby, 1952-59: 1.79). De hecho, de acuerdo con una carta
de Jefferson datada el primero de septiembre de 1785, después
de una búsqueda infructuosa de una cierta «colección de trata-
dos sobre las economías de diferentes naciones», se las arregló
para conseguir y enviar una traducción al inglés de la historia
de Mariana desde París a su querido amigo y compañero revolu -
cionario Madison («Letter to James Madison», 2014). Este libro
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o se ha extraviado. No hará ningún daño si esta comparación sugiere una similitud
entre el Sócrates de Aristófanes y don Quijote» (1989: 119).



solo podría haber reforzado el animus de Jefferson contra los pa -
garés bancarios y, al menos para este académico, es emocionante
imaginar que la legendaria actitud del autor de la Declaración
de Independencia de los Estados Unidos a favor de una moneda
fuerte pudo haber sido impulsada por el comentario de Mariana
contra las manipulaciones monetarias de los reyes españoles más
queridos. ¿Y quién sabe? Es muy posible que antes de su carta
a Madison, Jefferson haya pasado el verano de 1785 en busca de
un volumen desconocido de tratados económicos que contuvie -
ra una copia de De monetae mutatione de Mariana.
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I
INTRODUCTION

In Notes on the occasion of reading Jesús Huerta de Soto,1 Joseph Huber
(2013) reviews and criticizes Huerta de Soto’s monetary treatise
Money, Bank Credit and Economics Cycles (2009). Huber calls the
Huerta de Soto’s position defending a 100% reserve system of
competing private moneys as Neo-Austrian. Huber criticizes Neo-
Austrian economics from the point of view of the so called New
Currency Theory (NCT). Proponents of the NCT regard themselves
to stand in the tradition of the old currency school and propose
a 100% reserve fiat money system with an independent central
bank as the ideal monetary system. While the classical currency
school had only demanded 100% reserves for bank notes, but not
for demand deposits, defenders of the NCT do also demand
100% reserves on demand deposits.2

Defenders of NCT and 100% reserve Austrians have one thing
in common: they are highly critical of fractional reserve banking.
Nevertheless, defenders of NCT and full reserve Austrians defend
monetary systems that are completely opposed. Huerta de Soto
proposes a free banking system that adheres to general legal prin-
cipals, i.e. 100% reserves on demand deposits. In his reform plan,
there a new start is made with a 100% gold standard. In contrast,
proponents of NCT argue in favor of 100% fiat money with an
independent central bank. 

In our article we will answer the following questions: What
are the reasons for these differences in the proposed ideal mone-
tary systems? What is the rationale behind NCT? How is it possi-
ble that proponents of NCT after criticizing the government
privilege of fractional reserve banking defend as a solution even
more government interventions into the monetary system? And
why is Huber critical of a 100% gold standard?

PHILIPP BAGUS

1 https://sovereignmoney.squarespace.com/notes-on-huerta-de-soto-and-neo-
austrian-school.

2 Interestingly, Huber suggests that the lack of inclusion of deposits in the 100%
requirement in Peel’s Bank Act of 1844 might have been due to a successful lobbying
by the banking industry (2013, 17-18). However, Huber fails to provide any proofs
for his suggestion.
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We will proceed as follows. First, we will analyze the five main
arguments brought forward by Huber in his review against Huer -
ta de Soto’s position. Second, we will clarify some of Huber’s mis -
conceptions or misunderstandings regarding Huerta de Soto’s
book and Austrian economics in general. Finally, we will turn to
a critique of NCT.

II
RESPONSES TO HUBER’S MAIN ARGUMENTS

AGAINST HUERTA DE SOTO’S
MONEY, BANK CREDIT AND ECONOMIC CYCLES

1. Huber’s argument 1: The bank multiplier
does not apply today

Huber argues that Huerta de Soto, as well as many other econo-
mists, have not understood that «modern cashless credit econo-
mies» work differently than traditional cash-based economies.
Huber mantains that «a deposit at source comes no longer from
depositing cash, but from crediting current accounts out of autho-
rized fiat.» (2013, 5). According to Huber «a bank is neither allo-
wed nor technically able to use customer demand deposits.»
(2013, 7) He adds that the money of time deposits could not be
used by banks either. Therefore, the orthodox multiplier model
would not apply in a cashless economy. It would be only appli-
cable to the continuous on- lending among non banks that does
not create additional money. 

Huber continues that banks issue currency (2013, 18). So he
agrees with Huerta de Soto and most economists that fractional
reserve banks may create money out of thin air. Maybe Huber
was confused by Huerta de Soto’s didactical example of the
multiplier process. For instance, Huerta de Soto writes: «Let us
suppose that Mr. X deposits 1,000,000 m.u. in Bank A… Bank A
would then be able to create and grant loans to Z…Let us suppo-
se that when Z withdraws his deposit he pays Y, who is a custo-
mer of Bank B and deposits the money there.» (2009, 218-19) In
Huerta de Soto’s example cash is deposited in one bank, then a
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portion is lent and leaves the bank. The cash is re-deposited then
in another bank and so on. 

We have to recall that Huerta de Soto uses a didactical example
to illustrate the capacity of the banking system to create money
out of thin air. It is true, of course, that today we do not live in
a gold standard where first new gold is minted and then enters
the banking system. Today central banks produce new base money
which enters the banking system when the central bank purchases
assets or lends to banks. The new base money appears on the asset
side of the banking system, while on the liability side a deposit
is credited. Using the new base money as additional reserves,
banks may expand credits. When the bank customer uses the loan
(which does not necessarily mean that he withdraws cash), base
money may be transferred to another bank that then may expand
credit. 

Of course, money production today is different from money
in a fractional reserve gold standard. In a gold standard gold is
mined, coined and deposited in a bank. The bank has additional
gold reserves on its asset side and a demand deposit on its liabi-
lity side. In a fiat money standard, in contrast, it is the central bank
that produces base money and purchases assets from a bank or
lends to it. Then the bank owns additional reserves and may
grant new loans crediting the lender’s demand deposit account.
The fact, that today in the fiat money system, base money usually
does not physically leave the banking system should not conceal
the underlying economic effects.3 Economically credit expansion
in the gold standard and cash less fiat money system is the same.
The difference is that in the gold standard cash often leaves the
bank, while in the fiat money system base money reserves are
transferred electronically.

Huber forgets also that the scenario in Huerta de Soto’s book
could even occur today. Even in today’s system deposits may be
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withdrawn in cash, used for cash payment and deposited in ano -
 ther bank. Huerta de Soto’s didactic example is completely realis-
tic. Huber does not bear in mind that today cash is still used out -
side the banking system. We do not live in a cashless society. If
part of cash formerly used outside the banking system is depo-
sited in a bank, the bank may expand credit. Note that this event
is equivalent to a new gold deposit in a fractional reserve gold
standard. In both systems, new reserves can then be used to crea-
te new deposits by just crediting the account of a bank customer.
Reserves do not leave the bank necessarily. Fiduciary media (de -
mand deposits) are created out of thin air and lent making use of
the deposited cash. 

Thus, it is simply not true that demand deposits or time depo-
sits cannot be used by a fractional reserve banking system. When
cash or new central bank reserves enter a bank, its reserves incre-
ase. Assuming that the bank wants to maintain its former reser-
ve ratio, the bank can grant more loans. When it grants a new
loan, it credits the account of the lender and adds a new loan to
its assets. If the lender takes out the money in cash, the reserves
actually leave physically the bank. The fact that the lent money
often does not leave the bank in cash should not prevent us from
seeing that the deposited money is as a reserve to grant new
loans. 

2. Huuber’s argument 2: There is no need to fund
investments through savings

Using his arguments against the bank multiplicator Huber goes
on to criticize Austrian capital theory. Huber states, that «inves-
tment does not need to be funded through prior savings…So a
modern economy does not have to rely on savings to be able to
invest.» (2013, 7). 

Huber is correct that a fractional reserve banking system
allows investment via credit expansion even though there have
not been an increase in real savings. Credit expansion unbacked
by real savings is precisely the cause of the business cycle. In order
to produce capital goods, there must be saving – a renunciation
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of immediate consumption. Production of consumer goods takes
time. There may be many stages or intermediate steps to produ-
ce consumer goods. These intermediate steps we call capital
goods. Workers involved in the production of capital goods must
be sustained by real savings. In other words, without real savings
it is impossible to sustain workers during production processes
that only after a certain period of time produce consumer goods.
For instance, from the design of a new car until the sale of the
first units, several years elapse. Evidently real savings are needed
to sustain the car designer during the production period. As
Huerta de Soto (2009, 273) puts it: «The sine qua non for produ-
cing capital goods is saving, or the relinquishment or postpo-
nement of immediate consumption.»

Huber’s confusion may be caused by his neglect of the diffe-
rence between real savings and money funds. This is also demons-
trated by his statement that «[s]avings or own capital are still
important as …collateral.» By concentrating on monetary funds,
Huber misses the point of Austrian business cycle theory: After
a credit expansion unbacked by real savings there is inevitably
a recession due to a lack of real savings – real resources that are
needed to complete investment projects. The bust does not arri-
ve due to a lack of monetary funds. Producing money does not
create the resources necessary to prevent the bust.

The main problem of NCT seems to be a lack of capital theory,
which was also one of the shortcomings of classical currency
theory.4 NCT claims that fractional reserve banking causes «infla-
tion, asset inflation, financial bubbles.» (2013, 8) Without an
adequate capital theory NCT has a blind spot on the intertempo-
ral discoordination that occurs when money is created out of thin
air and injected through the loan market artificially depressing inte-
rest rates. 

Curiously, Huber does not regard it as necessary to criticize
Austrian capital theory extensively even though it is at the centre
of Huerta de Soto’s book. Revealingly, Huber states that capital
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theory is «just a peculiar Neo-Austrian preoccupation» (2013, 18)
and that he would not «dwell in detail on the Austrian production
model.» (2013, 10)

Huber’s main critique is that the graphical illustration of the
structure of production by Huerta de Soto is «a clumsy aggregate
“production model”» (2013, 9). Indeed, Huerta de Soto himself
writes that «it is nearly impossible to illustrate with charts the
extremely complex structure of productive stages that make up
a modern economy, Chart V-1 represents a simplified version of
this structure…» (2009, 291 emphasis added). So Huerta de Soto
readily admits that it is a simplification and continues writing
that «this chart is not strictly necessary for explaining the essential
theoretical arguments» (2009, 292). The chart of the structure of
production is just used for didactic and illustrative purposes. To
think that one can brush aside all capital theory (and most im -
portantly the need for real savings for sustainable investments)
by attacking these deliberately and admittedly simplified charts
of the structure of production that are only used for illustrative
or didactical purposes and which are not even necessary for ex -
plaining the underlying theoretical arguments is unworthy of an
academic debate.

3. Huber’s argument 3: Business cycles are not harmful

The neglect of capital theory ties also into Huber’s next critique
of Austrians. Huber claims that the business cycle would not be
harmful: «To Austrians, however, any willful primary credit crea-
tion, as well as the ups and downs of economic cycles, is evil per
se. To New Currency Theory, by contrast, such cycles fulfill a
necessary role of structural change and readaptation in ongoing
modernization processes.» (2013, 11)

Yet, economics is a value free science. Austrian economists
do not claim that business cycles are evil per se. Such a statement
belongs to the realm of ethics. NCT regards business cycles as
something «natural» necessary for structural change. Huber does
not understand that Austrian Business Cycle Theory (ABCT) is
not about «structural change.» ABCT is not about the booms and
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bust of specific industries but about general booms and depres-
sions. As Rothbard puts it:

Suppose, for example, that a shift in consumer tastes, and tech-
nologies, causes a shift in demand from farm products to other
goods. It is pointless to say, as many people do, that a farm depres-
sion will ignite a general depression, because farmers will buy
less goods, the people industries selling to farmers will buy less,
etc. This ignores the fact that people producing the other goods now
favored by consumers will prosper; their demands will increase.
The problem of the business cycle is one of general boom and
depression; it is not a problem of exploring specific industries and
wondering what factors make each one of them relatively pros-
perous or depressed. (2001, 6)

In the case of structural changes, an «old industry» declines
because a new one rises. The factors of production that are freed
up in the declining old industry are used to expand other indus-
tries. The losses in one industry are compensated by extraordinarily
high profits in the new sector. There is no general depression.
ABCT is not about structural changes but about an intertempo-
ral discoordination in the economy leading to a cluster of errors
and a general recession. Due to investments financed by credit
expansion unbacked by real savings there results a bottleneck of
resources. The result is a general crisis caused by a lack of real
savings. There is no general lack of real savings in structural chan-
ges. Without an appropriate capital theory, Huber is simply blind
regarding the differences between structural changes (or specific
depressions) and general depressions.

Moreover, Huber’s claims that business cycles would not be
harmful. Huerta de Soto points to the inevitable consequences
the misallocation of resources during the cycles brings about: 

Heavy inevitable losses of specific capital goods have been incu-
rred to the extent that society’s scarce resources have been chan-
neled into investments that cannot be restructured and therefore
are devoid of economic value. This gives rise to general impoverish -
ment of society, a state which manifests itself as a decline in capi-
tal equipment per capita, resulting in a decrease in productivity of
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labor, and consequently, a further reduction in real wages. (2009,
380) 

The scarce resource of society had been invested at places
where they should not have been invested. Irreversible capital
goods will be lost and productivity will fall lowering general
living standard. Even if it is possible to restructure investments
and shift resources from malinvestments with relatively low costs
to new investments, precious time will be inevitably lost. Moreover,
often the channeling of resources into new projects takes a lot of
time and is quite costly. Think of a worker schooled in a certain
trade that needs a new training for his new job. If factor markets
are inflexible, factors may remain idle for a longer time. Other costs
of the business cycle are the «[p]sychological stress and wear»
during the credit expansion and a «widespread demoralization»
as a result of the depression (Huerta de Soto 2009, 457-58). Thus,
it is surprising that Huber regards the malinvestment of resources
and lowering of living standards caused by the business cycle as
something natural.

4. Huber’s argument 4: Economic growth requires
an increase in the money supply

Much emphasize and repetition is put by Huber on his main ar -
gument against the gold standard, namely that economic growth
would require an increase in the money supply. Interestingly,
Huber claims that «[Huerta de Soto] does not discuss to what ex -
tent a growing economy might need a growing money supply; as
if prices and actors’ attitude and expectations were organically
downward any time. Accordingly, he does not concede that frac-
tional reserve banking, besides having been a somewhat fraudu-
lent practice, might also have been a necessity inherent to an ex -
tensively and intensively growing economy that lacks an adequate
supply of bullion and silver coin.» (2013, 10). 

This statement is intriguing on several accounts. First, in the
section where he responds to objections to his reform plan, Huer -
ta de Soto spends fived pages titled «The proposed system would
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not allow the money supply to grow at the same rate as economic
development» on the old myth that a growing economy would need
an increase in the money supply. Huber must have overlooked
that section completely when he writes that Huerta de Soto does
not discuss the alleged need for growth to be accompanied by
increases in the money supply.

Second, Huber seems to defend fractional reserve banking
when he describes the need for growth to be accompanied by incre-
ases in the money supply while in the rest of his article he attacks
fractional reserve banking for causing inflation and bubbles and
argues for 100% reserves. According to Huber the introduction
of additional fiat money into «a growing economy is enabling and
benign as long as this keeps within the limits of the economy’s
productive potential so that cycles do not go wild.» (2013, 12)
Without fiat money inflation Huber fears that «society would
get stuck in a deflationary mud.» (2013, 21) But what is the reasons
for this fear? Huber considers prices not to be flexible downward.
In short, Huber falls prey to the quite common deflation phobia.5

His argument is wrong for several reasons.
First, growth deflation does not require an ex post downward

flexibility of input prices. In fact, a growth deflation is the effect
of an increase in productivity. The increase in productivity causes
an increase in overall production. The effect of this increase in
overall production is then a fall in consumer prices which is the
most natural economic development. 6

As Huerta de Soto puts it:

Not only is [the constant drop in prices of consumer goods and
services] perfectly compatible with sustainable economic deve-
lopment from a theoretical and practical standpoint, but it would
also guarantee that the benefits of such growth would profit all
citizens through a constant increase in the purchasing power of
their monetary units. (2009, 751)7

PHILIPP BAGUS

5 On the widespread deflation phobia see Thornton (2003), or Bagus (2007).
6 See Selgin (1997).
7 Huber, in contrast, states that «[o]nly the rich would be happy, as usual.»

(2013, 22).

114



The fall in output or consumer prices does not pose any pro -
blem for entrepreneurs in general. Due to the increase in produc-
tivity, output increases in volume; i.e. revenues must not fall in
a growth deflation, since the decrease in output prices is compen-
sated by an increase in volume.

In fact, there are several episodes in history that illustrate
growth deflations. Fast economic growth and falling prices have
been compatible, for instance, during the 30 years following the
American Civil War.8 Falling prices did not harm the high econo-
mic growth; in fact, they were just the result of economic growth
leading to an important increase in real wages.

Second, prices are never totally rigid in a free market. In a free
market people can voluntarily agree upon prices, in this sense
free market prices are flexible. Naturally, people can agree on the
market on prices that are lower than they have been in the past.
People may even agree to change existing contracts that had
fixed prices during the term of the contract. In any case, market
participants always try to anticipate the behavior of prices when
they engage in long-term contracts.9 In function of their antici-
pation market participants will gain profits or suffer losses. Note,
that these profits or losses do not pose problems for the economy
as a whole, since the losses of one party that had anticipated the
evolution of the relevant prices badly, are the profits of the other
party. There is a redistribution between the two parties of the long-
term contract.

When in a 100% gold standard world the money supply in -
creases slower than economic growth, there is a tendency toward
falling prices. Market participants would adjust their expecta-
tions toward this tendency. If people expect prices to fall over
the term of a contract, they will take that into account. 

The price deflation does not pose any problems of economic
coordination. More specifically, in a free market there is no invo-
luntary unemployment due to price deflation. Workers are always
free to settle for lower wages that are in line with their discoun-
ted marginal value product in order to find a job. Of course, in
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a world of privileged labor unions and chronic price inflation,
labor unions have made wages rigid downward. Yet, this is no
argument against price deflation but an argument against labor
union privileges.10 Privileged labor unions may push wages above
market clearing prices independent from the general tendency
of prices. For instance, when prices are expected to increase 10%,
and labor unions demand wage increases of 20%, this is equiva-
lent of demanding constant wages when prices are expected to
fall 10%. 

Third, price rigidities are no independent of monetary insti-
tutions (Hülsmann 2003). In today’s world, many prices, especially
wages, are highly inflexible downward. But this is so, because
we live in a fiat money world, where the money supply and prices
increases continuously. The expectations of market participants
have adapted to these monetary institutions. 

Prices are rigid downward because of continuous fiat money
inflation. Economic agents expect that authorities such as central
banks will produce money to prevent prices from falling. In a 100%
gold standard, where consumer prices continuously fall, price
expectations would be completely different. Consequently, wages
would be much more flexible. As Huerta de Soto puts it: 

Economic agents who have only lived in environments of infla-
tion based on monetary and credit expansion may feel we have
just described a panorama [of continuous slight price deflation]
from outer space, but it would be a highly favorable situation, and
economic agents would become accustomed to it with no major
problems. (2009, 776)

Finally, Huber argues that a 100% gold standard might «come
with a zero or negative interest rate…What would a zero or
negative interest do to “deferred consumption”, i.e. saving for
investment, in the sense of the Neo-Austrian model of production
and finance?... there would be no great number of debtors and
real investors.» (2013, 21) In other words, he fears that there
would be no savings and investments with interest rates close
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to zero implying high real interest rates in a scenario of price
deflation. 

Huber’s fear is unfounded out of several reasons. First, if inte-
rest rates are low it is the result of a very low time preference rate
and high savings. In fact, if people save less, interest rates incre-
ase. Second, the market rate of interest in no case can fall to zero
or become negative as Huber suggests. No one would lend at ne -
gative interest rates on a free market but rather just deposit the
money. 

Third, as prices fall, the Pigou effect would kick in (Huerta de
Soto 2009, 775). Real cash balances would increase and econo-
mic agents could feel richer and increase their consumption,
which in turn pushes time preferences, and consequently, inte-
rest rates up. Fourth, entrepreneurs would always find financing
if the accounting profits exceed the prevailing market rate, even
if this is very low (Huerta de Soto 2009, 775). Thus, the key factor
for investments is the expectation to reap profits. When there is
a positive spread between buying and selling prices that exceed
the interest rate, entrepreneurs will invest. Fifth, as market rates
approach zero, the present value of capital goods increases becau-
se the future cash flows generated by them is discounted by a
lower rate. This will give rise to important profit and investment
opportunities (Huerta de Soto 2009, 776). 

Finally, there is another reason why low interest rates would
not deter investments. This is so, because investments must not
be financed via loans. Investments can also be financed through
equity or retained earnings. Entrepreneurs may invest their savings
in their own projects if they expect a return higher than the prevai-
ling market rate.

Beside the deflationary character of a 100% gold standard, Hu -
ber provides another auxiliary argument against the gold stan-
dard. He maintains that digging for gold is «sheer ecological
nonsense.» (2013, 20) But why would it be ecological nonsense
to produce a medium of exchange? Human beings are better off
using a medium of exchange in the same way human beings are
better off driving cars which requires digging for iron ore. Cars
are better and faster means of transportation than horses, which
do not require the digging for iron ore. Gold is a better medium
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of exchange than fiat money since it cannot be manipulated by
governments among other reasons. Thus, in the same way that
digging iron for cars is not ecological nonsense, digging for gold
to use it as a medium of exchange is not ecological nonsense either.
In any case, individual decisions in a free market will decide if
they opt for gold as a currency, and if gold will be mined for this
purpose.11

5. Huber’s argument 5: Central banking is not socialism

Finally, Huber (2013, 15) criticizes Huerta de Soto (2009, 654) for
regarding central banks as central planning agencies. According
to Huber, central banks cannot strictly control and regulate the
money supply and the banking system. For Huber such a view
would be a «grotesque misrepresentation.» Huber’s maintains
that «[c]entral banks today determine “neither” the money supply
nor the structure and level of interest rates. The degree to which
they may “influence” these “variables” is rather modest.» (2013,
15). Huber attacks Huerta de Soto’s assessment of central banks
as central planning agencies attempting to show that central
banking is unproblematic in principle. For him central banking
is part of the solution of the problem of fractional reserve banking.

In contrast to Huber’s statements, however, central banks
have a decisive influence on the money supply and interest rates.
The influence of the money supply and interest rates is what
central banks aim at. It is their official mission. Central banks
manipulate these variables in order to attain their official ends,
such as a stabilization of the purchasing power of money or the
stabilization of the financial system. 

Central banks have an almost perfect control of the supply of
base money. They are the monopolist issuer of base money. Only
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counterfeiting may also change the supply of base money. By injec-
ting base money into the loan market, central banks manipulate
the credit expansion of the fractional reserve banking system. 

Central banks act as central planners pretending to know what
the optimal money supply and the best interest rate is. However,
they lack the necessary information to give their interventions a
coordinative meaning. Therefore, Huerta de Soto writes, «like
Gosplan, the most important economic-planning agency of the
now extinct Soviet Union, the central bank is obliged to make an
unceasing effort to collect an extremely vast quantity of statistical
information on the banking business, the different components
of the money supply, and the demand for money.» (2009, 656) 

But is central banking really socialism? Ultimately, socialism
consists in an institutionalized aggression against the free exercise
of entrepreneurship (Huerta de Soto 2010, 49). It constitutes an
institutionalized aggression against private property rights (Hoppe
1989, 2). And indeed, private property rights are systematically
and institutionally violated in the field of money and banking. 

First, we have a public fiat money that only a monopolist is
allowed to produce. Second, fiat money is declared legal tender
which constitutes another violation of private property rights.
Third, the monopolist determines how much base money is pro -
duced and in which terms it is injected into the economy. Fourth,
there is a web of regulation of the banking system restricting free
competition in money and banking. Fifth, central banks also con -
trol and oversee the banking system. The banking system depends
ultimately on the central bank as a lender of last reserve due to
its instability caused by fractional reserve banking. In short, cen -
tral banks have amassed enormous power over the financial sys -
tem. They are central planning agency thanks to government in -
terventions and privileges that violate private property rights
extensively. Today’s central banking is socialism in the monetary
sphere.
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III
CLARIFICATION OF SOME MISCONCEPTIONS

ON AUSTRIAN ECONOMICS

Unfortunately, Huber does not always present the position of
Austrian economists correctly. Huber’s review contains several
misconceptions and errors concerning Austrian economics that
need to be corrected. These misconceptions may explain, in part,
Huber’s confusion and his repeated misunderstanding of Huerta
de Soto’s arguments.

First, the Austrian school is more diverse than Huber presup-
poses. Huber (2013, 2) states that the «Neo-Austrian position»
is to combine free banking with a full gold reserve. However, there
are several Austrian economists such as White (1984), Cacha-
novsky (2011) or Evans (2013) that, in fact, defend fractional re -
serve banking. These authors do not see any economic or ethical
problem in the practice of fractional reserve banking and defend
what they call fractional reserve free banking.12

Second, Huber (2013, 2) gives the impression that Huerta de
Soto wanted to impose a «full gold reserve» as the only accep-
table monetary system. Huber does not mention that Huerta de
Soto defends currency competition. It is true that Huerta de Soto-
’s (2009, ch. 9) reform plan puts the monetary system on a 100%
reserve gold basis using today’s central banks’ reserves. Howe-
ver, once the banking system is on 100% gold reserves, there is no
restriction to currency competition. So there is no guarantee that
gold will be continued to be used as money in Huerta de Soto’s
ideal system contrary to the impression Huber gives. Austrian
economists are not fixated on gold as money. They usually defend
free currency competition.13

Third, Huber maintains that in Austrian theory, it is the «aban-
doning the gold standard… in favour of pure fiat money…impo-
sed by legal tender laws» which allows «central banks to expand
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their balance sheets» (2013, 3) and causes economic and financial
cycles. Yet, central banks may expand their balance sheet without
abandoning of the gold standard. Similarly, business cycles may
be triggered within a (fractional reserve) gold standard. The his -
torical gold standard was a fractional reserve gold standard. There -
fore, credit expansion unbacked by real savings was possible
leading to artificial booms. Even before the advent of central ban -
king, credit expansion had caused recurring business cycles (Huer -
ta de Soto, 2009, pp. 479-482). Huerta de Soto (2009, pp. 482-493)
also describes many business cycles that occurred during the
classical gold standard under the regime of central banking. In
short, the abandoning of the gold standard was no necessary con -
dition for credit expansion and economic cycles. 

The abandoning of the gold standard is, however, very impor-
tant for the size and duration of business cycles. The introduc-
tion of fiat money allowed cycles to increase in length and scope
as fiat money can be created by central banks without limits to
save fractional reserve banks while this is not the case under a
gold standard. Therefore, cycles may continue for a longer time
made possible by additional injections of fiat money.

Fourth, Huber argues that «Neo-Austrians» maintain that
newly created money is used only for investment purposes, «as
if in the first instance all money were used for real-economic
investment purposes» (2013, 10). Huber claims that Huerta de Soto
neglects the possibility of financial investments which would
cause the whole theory of the business cycle to be invalid. 

Indeed, newly created credit must not necessarily be used to
finance investments in the production of real goods. There may
be consumer credits or loans for financial investments, such as
stock purchases. Yet, this does not invalidate Austrian business
cycle theory. Most consumer credits today are loans to finance
durable consumer goods. Durable consumer goods are true capi-
tal goods that render consumer services to its owners for a certain
period of time (Huerta de Soto 2009, 406). Therefore, durable consu-
mer goods industries tend to thrive during artificial booms repre-
senting malinvestments. 

Even if addition consumer loans created through credit ex -
pansion finance current consumption, this normally means that
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interest rates tend to fall. As money is injected into the consu-
mer loan market, money funds are liberated to be lent to finan-
ce investments in stages furthest from consumption. Only in the
case that the additional loans do not free up funds to grant loans
for investment purposes, the structure of production is not leng-
thened but actually shortened. As Huerta de Soto puts it: 

At any rate credit expansion always gives rise to the same wides-
pread malinvestment in the productive structure, whether by
artificially lengthening the existing structure (when expansion
directly affects the capital goods stages, financing durable consu-
mer goods) or shortening it (when credit expansion directly
finances non-durable consumer goods).» Therefore, Huerta de
Soto does not assume that «in the first instance all money were
used for real-economic investment purposes. (2009, 408)

Moreover, Huerta de Soto does not only discuss consumer
credit but also loans granted for financial investments (2009, pp.
459-466). Therefore, Huber’s implicit accusation that ABCT is
incorrect because it neglects financial investments by stating
«monetary and financial affairs cannot be understood on real-
economic “productive” grounds alone» is unfounded. Arguing
that Austrian theory sustains that monetary affairs can be unders-
tood on real grounds alone is a straw man argument, since Huer-
ta de Soto or other Austrians did never claim such a thing. 

It is a misrepresentation by Huber to claim that Austrian econo-
mists have not considered the possibility that credit expansion
finances financial investments. In fact, Austrian economists have
dealt intensively with financial speculations and financial markets.
Beside Huerta de Soto, Machlup (1940), Bagus (2008) and Hüls-
mann (2013) have analyzed the role of financial markets during
business cycles. 

It is true that newly created credit may flow first into the
stock market or other financial markets. But this does not mean
that there would never be an effect on the real structure of the
economics. First, stock market loans may free up resources to
invest in real production processes as credit markets are like
communicating tubes. Second, financial markets itself will tend
to grow due to the inflow of new money constituting a distortion
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of the structure of production. Third, while it is true that in the
short-run money created out of thin air by credit expansion may
be absorbed by financial bubbles, this is not the end of the story.
When stock prices increases, the cost of capital falls. The incentive
to issue new stocks increases. The proceeds from the issue of new
stocks incited by the stock market boom are likely to be used to
finance new investment projects. Moreover, as stock markets
rally and become ever higher valued, professional speculators
will start to sell overvalued stocks using the funds to invest in
the relative undervalued real economy. Thus, sooner or later the
newly created money will flow out of these markets and will be
invested in the real economy. In other words, credit expansion may
take a short detour through speculative asset markets but sooner
or later the newly created money will flow into real investments
and distort the structure of production. In short, the possibility
of financial investments does not invalidate Austrian business
cycle theory at all. 

Fifth, Huber claims that «Huerta de Soto fails to consider the
undesirable effects of banks’discretionary credit creation on
ownership of financial assets and distribution of income.» (2013,
11). A careful reading of Huerta de Soto, however, reveals that
he describes the redistribution of income caused by credit creation
of fractional reserve banks in detail: 

«Thus begins a process of income redistribution in which the
first to receive the monetary units benefit from the situation at
the expense of all other economic agents, who find themselves
purchasing goods and services at rising prices before any of the
newly-created money units reach their pockets.» (2009, p. 533)

Huerta de Soto also mentions the redistribution of income
caused by credit expansion (2009, 380), as well as the redistribution
between creditors and debtors which he classifies it as «unjusti-
fied» (2009, 775). Furthermore, Huerta de Soto mentions the
advantage that bank stockholders have received due to the privi-
lege of fractional reserves (2009, 796).

Indeed, Austrian economists, in contrast to most neoclassical
economists, have analyzed the distributional effects of fractional
reserve banking and central banking in detail (Rothbard (1990),
Hülsmann(2008; 2013) or Marquart and Bagus (2014)). 
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It is also untrue that Hayek «refused to discuss distributional
justice» (Huber 2013, 11). Hayek just defended the conception
of commutative justice (justice of rules and procedures) against
the conception of «distributional justice» as an end-state justice.
Hayek (2012) even titled volume two of his work Law, Legislation
and Liberty: The Mirage of Social Justice and wrote an article titled
«the atavism of social justice» (Hayek 1978). Therefore, Hayek
is one of the philosophers and economists, which discussed dis -
tributional justice most extensively. It is therefore remarkable that
Huber states that Hayek «refuses to discuss social justice.» 

Huber even asserts that «[i]ncome distribution is seen [by the
Austrians] as a market result which has more wisdom to it than
we are supposed to understand. As if market results were a judg-
ment of God.» (2013, 11). First of all, it is important to point out
that the income redistribution caused by the privilege of banks
to hold only fractional reserves and by monopolist money produc-
tion is not something what most Austrian would call «market
results.» These income redistributions are the cause of interven-
tions into the monetary sphere. 

Moreover, factor income on free markets is not an enigma as
Huber seems to suggest. In a free market there is a tendency that
the services of factors of production will be remunerated by their
contribution to the productive process, i.e. according to their dis -
counted marginal value product.14 In a free market income dis -
tribution is no mystery, or something beyond understanding.

Sixth, Huber claims that gold would be a «sort of master meter
of monetary value» in the ideal monetary world of Austrians
(2013, 20). This statement shows again how far Huber is from
understanding Austrian monetary theory. For Austrian econo-
mists, money does not measure anything. It is not a meter. It is
just a commonly accepted medium of exchange. As Ludwig von
Mises puts it: 

[T]he notion of a measurement of value is vain. …[T]he spurious
idea that values are measurable and are really measured in the
conduct of economic transactions was so deeply rooted that even
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eminent economists fell victim to the fallacy implied… Most of
the lesser economists simply maintained that money serves «as
a measure of values». (1998, p. 205)

Seventh, Huber suggests that Austrians adhere to the model
of perfect competition by stating that the «Neo-Austrian produc-
tion and money program is taken from an ideal model world
where competition is supposed to be perfect» (2013, 21). Yet,
Austrian economists do not adhere to the model of perfect compe-
tition. In fact, Austrian economists such as Hayek ([1968] (2002),
Kirzner (1973), Don Lavoie (1985) and Huerta de Soto (2000, 14)
himself have criticized again and again the unrealistic neoclas-
sical model of perfect competition. Austrians emphasize that
equilibrium is never reached and use the concept of the evenly
rotating economy for analytical reasons. The graphical illustra-
tion of the structure of production in Huerta de Soto (2009) is
only a didactical tool. It is not even necessary to prove the underl-
ying theoretical arguments. As Huerta de Soto writes (2009, 301)
«[i]n the market there exists a trend (driven by the force of entre-
preneurship) toward the equalization of the “rate of profit” in
all economic activities.» No more, no less. In fact, Huerta de Soto
defines competition as a dynamic process of rivalry. 

Eight, Huber asserts that Austrian economists assume that all
individuals have equal information. He maintains that in the
«ideal model world» of Austrians «participants are on an equal
standing with regard to information…» (2013, 21). Huber’s state-
ment is another harsh misrepresentation of the Austrian posi-
tion. As Huerta de Soto (2010) following Hayek (1945) shows,
entrepreneurial information is subjective, exclusive and disper-
se. There is never an equal standing with regard to information
in the Austrian view. 

Ninth, Huber also seems to imply that Austrian believe in
perfect price flexibility. He maintains that Austrians assume that
«all prices and wages have unimpaired downward elasticity»
(2013, 21). As we have already elaborated above, some prices are
usually fixed for longer periods, such as a wage contract of a one
year term, while others such as retail prices may be changed at
any moment. In any case, in the free market there is an optimal
amount of price and wage flexibility. 
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The agreement to fix a price for longer periods does not pose
a general economic problem, but will only result in profits and
losses when prices behave differently than expected. Suppose,
for instance, that consumer good prices are expected to fall, and
therefore a certain worker agrees to settle for a lower wage for
a period of one year. If at the end consumer good prices increase,
there is a loss for the worker, who expected a higher real wage,
but a corresponding gain on the other side of the contract. 

In any case, contracts can be renegotiated if necessary in a free
market. Of course, government interventions can impair the
downward elasticity of prices. Austrian economists will be the
first to admit that. In fact, Mises discusses the case of minimum
prices in his magnum opus Human Action (1998, ch. XXX). But
the harmful effects of minimum prices do not affect the desira-
bility of a 100% gold standard, because government interventions
preventing prices to fall can be eliminated. In fact, the pressure
to eradicate these barriers will increase in a world of slightly
falling prices.

Tenth, Huber states that for Austrian economists «market
competition among banks [would be] the general solution to all
[…] problems [in banking]….As if banking today were not the
business of huge multinational oligopolies, in fact, private corpo-
rate planning bureaucracies, distorting and bending markets
according to their private business advantage.» (p. 14) It is true
that today the banking system is dominated by big intercon-
nected banks, many of them considered too big to fail. Howe-
ver, Austrian economists would not claim that today’s world is
a world of free banking. Today banks enjoy the privilege of frac-
tional reserves, have obtained implicit or explicit government
bailout guarantees as well as the support of a monopolistic money
producer: central banks. Free competition in banking would limit
and reduce the power and size of banks. 

Huber seems to fear that banks and other companies in free
competition would become monopolists: «Would one reproach
large capitalist corporations for practicing “socialism”»? (2013,
15). However, in free competition there is always a limit for the
growth of companies as explained by Rothbard (2001, 547-48).
The market always tends to establish the most efficient way of
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production. It is consumer satisfaction that determines the growth
and decline of a company. If companies grow vertically, some
factors end to be traded on the market. There are no market prices
anymore for these factors, which makes economic calculation of
the most efficient ways of production ever more difficult. As
economic calculation gets more difficult due to a lack of market
prices, a vertically growing company becomes inefficient and loses
ground to competitors. In socialism, one agent owns all resources
which makes economic calculation impossible and explains the
inefficiencies of it.

The amount of confusion and misrepresentations of the Aus -
trian position in Huber’s review is alarming. There remain several
possible explanations. First, Huber did not read all of Huerta de
Soto’s book, but only excerpts and he has only a very superficial
knowledge on Austrian economics. Second, Huber has read many
works of Austrian economics including the book he reviewed,
but misunderstood or forgot. Third, Huber has mastered Austrian
economics but deliberately misrepresents it. 

I tend toward the first possibility. It is, of course, no sin to be
ignorant of economics in general and Austrian economics in
particular. There is no law obliging to have read or understood
Austrian economics. But it is irresponsible to criticize and misre-
present a theory or review a book without having read or unders-
tood it.

IV
A CRITIQUE OF NCT

Even though Huber does not offer a full fledged exposition of his
alternative reform plan, he sometimes praises the NCT alternative
vis-à-vis Huerta de Soto’s. We will now proceed to criticize in -
consistencies and errors in Huber’s own view. In short, Huber
as a representative of NCT defends 100% fiat money introduced
into the economy by an independent central bank.15
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The first question that comes to mind is: How independent
can a central bank, a monopolist fiat money producer, really be?
From what is it independent? Can it be independent from the
government?

Who will name central bankers, if not politicians? Who would
be able to change the status of the central bank, or the central
bank legislation? Could a majority of the parliament or a qualified
majority end the central bank’s «independence»? Could the
status of the central bank not be altered through a constitutional
change? The answer is, yes, of course. The state created the
central bank as one of its institutions, and as the ultimate decision
maker the state can modify the central bank according to his
desire.

Moreover, central bank always remains dependent on a govern-
ment privilege, i.e. political monopoly. A free market company
has to serve consumers to thrive. The central bank’s power stems
from its political monopoly. Thus, the idea of an «independent»
central bank is an illusion. The central bank is a creation of the
state. Without the state, or even without the monopoly for issuing
legal tender, the central bank would be powerless. All its power
the central bank owes to the state. 

Huber wants to establish the central bank as a fourth inde-
pendent power beside the legislative, executive and judiciary. Yet,
the «separation of power» (Huber, 2013, p. 16) is just an illu-
sion. There is no separation there is just a subdivision. The state,
like any other organization, may subdivide into branches. Never-
theless, all branches form part of the very same organization.
There is a tendency that members of the same organization
support decisions that increase the power of their organization.
For this very same reason, the classical liberal ideal to limit the
power of the state through separation of power or constitution
boundaries has utterly failed. As Hans-Hermann Hoppe in rela-
tion to the «separation of power» in the U.S. puts it: 

[A]lthough the Supreme Court may disagree with particular
acts of Congress or the president, Supreme Court judges are nomi-
nated by the president and confirmed by the Senat land remain
dependent on them for funding. As an integral part of the insti-
tution of government, they have no interest in limiting but every

PHILIPP BAGUS128



interest in expanding the government’s, and hence their own,
power. (2001, pp. 276-77) 

In the same way, central banks have no interest in limiting the
government’s power. 

Even if central bankers would stay «independent» from the
government there would remain practical problems of Huber’s
proposition to «keep [fiat money production] within the limits
of the economy’s productive potential so that cycles do not go
wild» (2013, 12). What is the productive potential of the economy
and how can the central bank know it? If the central bank pretends
to know or calculate that potential, we are faced with a typical
Hayekian pretence of knowledge (1975). There is no way to deter-
mine this productive potential unarbitrarily. As a consequence,
discretionary power is given to the central bank. 

Another disadvantage of Huber’s proposal vis-à-vis a 100% gold
standard is the monetary nationalism in a world in which each
nation issues its own fiat currency. Huber’s code words for mone-
tary nationalism are «national monetary integrity and sovereignty».
A world-wide gold standard as envisioned by Huerta de Soto
(2009) fosters economic integration, connects markets and impro-
ves the international division of labor. Monetary nationalism, in
contrast, allows for beggar thy neighbor policies through compe-
titive devaluations as we saw during the 1930s. These competiti-
ve devaluations do not only disrupt international trade and the
international division of labor, impoverishing the world, they
lead also to conflicts between nations. In the 1930s it ended in war.
Huber’s proposal, therefore, incites conflicts between nations.

Furthermore, for Huber the important question is who should
get the seigniorage (profits from monopolistic money produc-
tion): private banks or the government; and which monetary
policy should be pursued (2013, 17-18). As Huber puts it: 

The real question is who has the prerogative of determining
the currency, of issuing and controlling the money supply and
of benefitting from the seigniorage – the state or the banking sec -
tor…; and in whose interest monetary policy is carried out – in
the state’s or national interest, to the benefit of the public purse,
or in the interest of banks’privileged status and extra private ban -
king profits. (2013, 18).
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Huber’s responses are that seigniorage should be socialized
and monetary policy should be conducted by a central bank in
a 100% fiat money standard in the state’s interest. 

Unfortunately, Huber neglects the more fundamental ques-
tions: why should there be seigniorage and monetary policy at all? 

In a free market monetary system there is no seigniorage. There
are only the profits of competing money producers whose profit
rate tends toward the rate prevailing in the economy. There are
simply no monopolistic gains from money production. Similarly,
in a 100% gold standard there is no need for monetary policy. No
one determines an interest rate at which new base money is injec-
ted into the economy. In fact, one of the great advantages of such
a system is that it can do without a monetary policy. It is preci-
sely one characteristic of monetary policy that it is always carried
out in favor of some people to the detriment of others, in favor
of the first recipients of the monopolistic money to the detriment
of the last receivers. There is always a redistribution. The deter-
mination of monetary policy for the benefit of the general public
is always arbitrary. In practice, political pressure and well-orga-
nized interest groups influence monetary policy.

There are more problems to Huber’s proposal to carry out
monetary policy in the national interest. What is the state’s or
national interest? A state or a nation are not acting beings with
ends or interests. Strictly speaking only individuals have inte-
rests. Of course, the group of individuals that belong to the govern-
ment often shares common interests. Yet, the interests of politi-
cians may and do contradict with the interests of most private
citizens. The interests of private citizens also diverge when it
comes to monetary policy. The interests of creditor and debtors,
of entrepreneurs and workers, of first and last receivers of the
new money are opposed. In short, there is no way to determine
non-arbitrarily a nation’s interest regarding monetary policy.

We may, however, metaphorically speak of an interest of the
state vis-à-vis its citizens. The state, meaning the individuals
being part of its organization, has an interest, which is to increase
the state’s power; i.e. getting the control over more resources.
These resources come from private citizens. Indeed, we fear that
in such a system that Huber proposes, i.e. 100% fiat money with
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a central bank, the power of the state will increase importantly.
Simultaneously individual liberty will decline. In Huber’s system
the government will receive more seigniorage than it receives
today. Consequently, the government will control more funds.
The more funds the government controls, the more it may distort
the economy and hurt the private sector. In fact, the welfare-war -
fare state may thrive in a 100% fiat money system. 

Huber criticizes the unfair distribution of income in a fractional
reserve banking system. Yet, the system he proposes leads to
massive redistribution of income as well. This is so, because the
seigniorage is never distributed to everyone in the same rate but
flows in to the government’s coffer. From there it flows via trans-
fers and subsidies to individuals and companies connected to
the government. The first receivers of the new funds benefit to
the detriment of the last receivers. 

The argument that the central bank would be influenced by
pressure groups, is countered by Huber stating that «…gold is
not at all, and never was, independent from pressures and inter-
ferences. Control of gold and silver…awaked the powerful greed
no less than does free creation of fiat money» (2013, 20). It is true
that pressure groups may try to influence central banks as well
as miners (in a gold or silver standard) in order to benefit from
money production. There are, however, important difference bet -
ween competition in money production and a government mono-
poly. In free competition, there is open entry into the production
of gold and silver. Anyone can buy land and dig for gold and silver.
There is rivalry and the most competitive rivals prevail, i.e. those
that satisfy consumer wants most efficiently. In a market economy
a company increases its market share due to producing goods or
services that satisfy consumers better than the competitors. The
market share is result of voluntary interactions. In contrast, the
power of a monopolist fiat money producer is due to its legal pri -
vilege. At the end of the day this legal privilege is enforced by
violence or the threat thereof. Therefore, it is ironic and mislea-
ding that Huber writes «free fiat money production» (emphasis
added).

Moreover, Huber’s argument concerning money production
can be easily transferred to the production of other goods such
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as cars. Free competition in the production of cars may attract
entrepreneurs with «powerful greed». Yet, entrepreneurs will
only earn money if they produce an excellent product. An alter-
native is to nationalize car production and have a public mono-
polist car producer. The monopolist car producer lacks the in -
centive to innovate and produce better cars at lower prices. The
result, consequently, will be a relatively bad product. The same
is true for monopolist money production vis-à-vis competitive
private money production.

There is another effect of a 100% fiat money that needs to be
discussed. A 100% fiat money system may also distort the struc-
ture of production as newly produced money is not injected to
all individuals in the same amount. Necessarily, some individuals,
companies and industries will be subsidized through a relative
early reception of the new money to the detriment of later recei-
vers. Consequently, some companies and industries may expand
on cost of others. The structure of production will be distorted
in a similar way it is distorted by credit expansion unbacked by
real savings. The subsidized companies and industries will start
to depend on the continuous money stream they receive. If the
injection of new money stops or slows down, there may be not
sufficient demand to sustain the expanded industries. In the
following, a recession similar to the one described by Austrian
business cycle would ensue.16 Malinvements would be liquida-
ted and the structure of production aligned again with consu-
mer preferences. Yet, with 100% fiat money distortions may be
maintained for a very long time, if the government continues to
subsidize individuals and companies, even though it may have
to do so in increasing doses.

A last problem of his system is pointed out by Huber himself:
fiat money «can be provided in any required quantity.» (2013,
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20) The possibility to produce money in unlimited quantities is
precisely one of the main disadvantage of fiat money. In a seve-
re crisis, the political pressure will become overwhelming for an
«independent» central bank to provide new fiat money to bailout
companies and individuals in trouble. Economic agents know,
of course, the central bank’s capacity to provide any quantity of
money and will rely on it if they are well connected to the govern-
ment or considered too big to fail. The result is moral hazard.

V
CONCLUSION

Huber’s critique of Austrian economics in general and Huerta
de Soto’s Money, Bank Credit and Economic Cycles in particular fails.
Indeed, all of Huber’s points have already been rebutted by
Huerta de Soto (2009) himself. Banks do expand credit and can
multiply the original supply of base money. For the «bank multi-
plier» it is irrelevant if cash leaves the bank physically. Huber’s
errors stem to a large extent from his non-understanding of capi-
tal theory which is also explained extensively in Huerta de Soto
(2009).Investments must be funded via real savings to be sustai-
nable. The liquidation of malinvestments and destruction capi-
tal goods lowers the living standard of society. Economic growth
must not be accompanied by increases in the money supply. If
the economy grows faster than the money supply, the purcha-
sing power of money just increases without posing any general
economic problems. Lastly, central banks contain all the charac-
teristics of central planning, i.e. socialism. 

What is most disturbing in Huber’s text are the misrepre-
sentations of the Austrian position. Someone with only a super-
ficial knowledge of Austrian economics would not have written
such misrepresentations. Probably, Huber has not even read all
of Huerta de Soto’s book. But if you do not read a book comple-
tely, you should not write a review of it. 

Finally, Huber’s alternative of 100% fiat money with an inde-
pendent central bank contains its own problems. First, the «inde-
pendence» of a central bank is an illusion. Second, fiat money
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may be produced without limit, leading to moral hazard on part
of economic agents that may hope to be bailed out. Third, the
production of new fiat money by the central bank leads to redis-
tribution and distortions of the structure of production which
may continue for a long time. Lastly, such a system fosters the
expansion of state power and the decline of individual liberty.

BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES

BAGUS, P. (2007): Deflation: Is it really harmful? A theoretical analysis
of deflation with two historical examples. Dissertation. Univer -
sidad Rey Juan Carlos.

— (2008): «Monetary Policy as bad medicine: The volatile rela-
tionship between business cycles and asset prices.» Review
of Austrian Economics. 21 (4): 283-300.

— (2011): «The trade union cycle.» Procesos de Mercado: Revista
Europea de Economía Política, 8 (1): 255-274.

BAGUS, P. and HOWDEN, D. (2011): «Monetary Equilibrium and
Price Stickiness: Causes, Consequences and Remedies,»
Review of Austrian Economics, 24 (4) 2011: 383-402.

— (2012): «Monetary Equilibrium and Price Stickiness: A
rejoinder,» Review of Austrian Economics, 25(3): 271-77. 

BENES, J. and KUMHOF, M. (2012): «The Chicago Plan Revisited.»
IMF working paper, wp/12/202. Available at: https://
www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12202.pdf

CACHANOSKY, N. (2011): «A comment on Barnett and Block on time
deposit and Bagus and Howden on loan maturity mismat-
ching.» Journal of Business Ethics, 104, 219-221.

EVANS, A.J. (2013): «In defense of “demand deposits”: Contractual
solutions to the Barnett and Block, Bagus and Howden deba-
te.» Journal of Business Ethics, 10.1007/s10551-013-1867-z

HAYEK, F.A. (1945): «The Use of Knowledge in Society», American
Economic Review, XXXV, N.º 4: 519-30.

— (1975): «The pretence of knowledge.» The Swedish Journal
of Economics, 77(4): 433-442.

— (1976): Denationalisation of Money, London: Institute for Eco -
nomic Affairs. 

PHILIPP BAGUS134



— (1978): «The atavism of Social Justice» in Hayek, Friedrich
A. ed. New Studies in Philosophy, Politics, and Economics, Lon -
don: Routledge and Kegan Paul 1978: 57-68.

— ([1968] 2002): «Competition as a Discovery Procedure.» Quar-
terly Journal of Austrian Economics 5 (3): 9-23.

— (2012): Law, legislation and liberty: a new statement of the libe-
ral principles of justice and political economy. Routledge.

HOPPE, H.-H. (1989): A Theory of Capitalism and Socialism, Amster-
dam and London: Kluwer Academic Publishers.

— (2001): Democracy The God That Failed, New York: Transac-
tion Publisher.

HUBER, J. (2013): «Notes on the occasion of reading Jesús Huerta
de Soto», Sovereignmoney.eu. Available at: http://sovereign
money. eu/notes-on-huerta-de-soto-and-neo-austrian-school/

HÜLSMANN, G. (2003): «Optimal Monetary Policy». Quarterly Journal
of Austrian Economics 6 (4): 37-60.

— (2008): The Ethics of Money Production. Auburn, AL: Ludwig
von Mises Institute.

— (2013): Krise der Inflationskultur. München: Finanzbuch-
Verlag.

HUERTA DE SOTO, J. (2010): La escuela austriaca: mercado y creatividad
empresarial. Madrid. Editorial Sintesis.

— (2009): Money, Bank Credit, and Economic Cycles. Auburn, AL:
Ludwig von Mises Institute. 

— (2010): Socialism, Economic Calculation and Entrepreneurship.
London: Edgar Elgar.

KIRZNER, I.M. (1973): Competition and Entrepreneurship, Chicago:
University of Chicago Press.

LAVOIE, D. (1985): Rivalry and Central Planning: The Socialist Calcu-
lation Debate Reconsidered, Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press.

MACHLUP, F. (1940): The Stock Market, Credit and Capital Formation.
London: William Hodge.

MARQUART, A. and BAGUS, P. (2014): Warum andere auf Ihre Kosten
immer reicher werden - und welche Rolle der Staat und unser
Papiergeld dabei spielen. München: FinanzbuchVerlag.

MISES, L. von. (1998): Human Action: A Treatise on Economics. Scho-
lar’s Edition. Auburn, AL: Ludwig von Mises Institute.

AUSTRIAN ECONOMICS AND NEW CURRENCY THEORY 135



REISMAN, G. (1998): Capitalism: A Treatise on Economics, Ottawa:
Jameson Books.

ROTHBARD, M.N. ([1962] 2001): Man, Economy, and State: A Treatise
on Economic Principles. Reprint. Auburn, AL: Ludwig von
Mises Institute. 

— (1990): What Has Government Done to Our Money. 3rd ed.
Auburn, AL: Ludwig von Mises Institute.

— (1998): The Ethics of Liberty. 2nd ed. New York: New York
University Press. 

— (2000): America’s Great Depression. 5th ed. Auburn, AL: Lud -
wig von Mises Institute.

SELGIN, G. (1997): Less Than Zero: The Case for a Falling Price Level
in a Growing Economy. London: The Institute for Economic
Affairs.

THORNTON, M. (2003): Apoplithorismosphobia. Quarterly Journal
of Austrian Economics 6 (4): 5-18.

WHITE, L.H. (1984.): Free Banking in Britain: Theory, Experience and
Debate, 1800-1845. London and New York: Cambridge Univer-
sity Press.

PHILIPP BAGUS136



EL PRECIO DEL ORO
DURANTE LA GRAN RECESIÓN

DESDE UNA PERSPECTIVA
AUSTRIACA

FRANCISCO SAAVEDRA GONZÁLEZ*

Fecha de recepción: 11 de noviembre de 2013.
Fecha de aceptación: 26 de marzo de 2014.

Resumen: El oro ha sido desde el año 2008 hasta el 2013, años conocidos
como la Gran Recesión, uno de los activos cuya evolución más interés ha
despertado en los agentes económicos. Su análisis desde el origen tanto a
nivel teórico como histórico, los hechos más importantes que han afectado a
su precio desde 1972, la situación de su mercado en 2013 y los factores
que han sido determinantes de su precio durante la Gran Recesión son el
motivo fundamental de este artículo que, a la luz de la Escuela Austriaca lleva
inexorablemente a las siguiente conclusión: el sistema monetario necesita del
oro como respaldo; y de no llevarse a cabo un progresivo acercamiento hacia
el patrón oro clásico, el oro seguirá siendo uno de los activos más eficaces
contra la inflación monetaria y la incertidumbre generada endógenamente
por el sistema monetario y bancario. La evolución de la economía y la del
precio del oro dependerá de las decisiones que se tomen para enfrentarnos a
estos graves defectos del sistema, y deben tenerse en cuenta las consecuencias
tanto desde el punto de vista monetario y económico, como desde el ámbito
de la moral. 
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the economic agents. Its theoretical and historic analysis from its origin, the
most important facts that have affected its price since 1972, its market
situation in 2013 and the factors that have been determinant in its price
during the Great Recession are the main reasons of this article which, under
the Austrian School point of view, guide us inexorably to this conclusion: the
monetary system needs gold as backing; if a progressive approach to the
classic gold standard is not done, gold will continue being one of the most
efficient asset against the monetary inflation and endogenous uncertainty
created by monetary and banking system. The economy and gold price
evolution will depend on the decisions taken to afford these great system
faults, and must be borne in mind their impact from monetary and economic
point of view and also from the moral field.

Key words: Money, Central Banks, Refuge, Inflation, Devaluation, Production,
Demand, Monetary Policy, Fiscal Policy.

JEL Classification: B53, D49, E39, E42, E58.

El dinero surge a lo largo de la historia como un proceso evolu-
tivo y espontáneo llevado a cabo por multitud de personas que
buscaban intercambiar sus mercancías utilizando el bien más
fácilmente intercambiable, con el fin de satisfacer mejor sus ne -
cesidades.1

En el antiguo Egipto el bien más fácilmente intercambiable
fue el cereal (el trigo), en Mesopotamia fueron las ovejas (penus-
pecunia), en Asia Menor las piezas de metal y en la civilización
Azteca los granos de cacao. La causa de esta búsqueda tiene su
origen en el problema del trueque por la doble coincidencia de
necesidades. Se demandaban los bienes más vendibles en el en -
torno porque eran medios de pago generalmente aceptados, así
se favorecían el número de intercambios, que es el hecho que ha
fomentado a lo largo de la historia la división y especialización
del conocimiento y el desarrollo de la civilización y de la vida
tanto cualitativa como cuantitativamente.

El dinero es un bien económico común y generalmente acepta -
do como medio de intercambio. Es la institución social por exce-
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lencia porque depura el resto de instituciones sociales (el lengua-
je, el derecho y la moral) al permitir la multiplicación de los in -
tercambios en la sociedad. El origen del dinero es el resultado de
un proceso empresarial espontáneo, no deliberado ni fruto de un
contrato social o una imposición gubernamental. Surge evolu-
tivamente y exigió una cantidad tal de conocimiento práctico que
hacía imposible su creación por un solo ser humano o un pueblo
concreto (el mito de su invención por los fenicios). Sabemos que
el dinero cumple mejor su papel de medio de intercambio cuan-
to mayor es su aceptación (como el lenguaje o el derecho) y que
a pesar de las diferentes situaciones históricas de cada región, el
dinero acabó preponderando con el tiempo siendo clave para el
avance de la civilización.

El oro y también la plata en menor medida, a través del pro -
ceso dinámico social evolutivo y espontáneo fue escogido como
dinero en la historia de la Humanidad. Los motivos de tal elec-
ción fueron los siguientes:

— Es un metal relativamente escaso, difícil de extraer y produ-
cir, por lo que tiene un valor alto y sirve como depósito de valor.

— Es homogéneo, no como los otros medios de intercambio utili-
zados previamente (ovejas, trigo, cacao, etc.). Además su den -
sidad y peso fueron factores también determinantes para su
elección.

— Es un metal blando y cuya ley es fácil de determinar. Su flexi-
bilidad y ductilidad son características muy importantes res -
pecto del resto de metales.

— Es inmutable y acumulable. Su resistencia contra el aire y otros
muchos agentes es fundamental para cumplir su función.

Históricamente el oro ha sido considerado como el dinero por
excelencia.2

La revolución marginalista terminó con el holismo (la para-
doja del valor: o todo el oro o todo el hierro) y con los errores teó -
ricos de los neoclásicos, permitiendo mejor la comprensión de la
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función esencial del medio de intercambio como bien intermedio
que se adquiere para facilitar los intercambios por otros bienes
de consumo o factores de producción. 

Los motivos para la demanda de medios de intercambio han
sido:

1. Solventar el problema del trueque y conseguir más fácilmente
la satisfacción de las necesidades personales.

2. Los productos perecederos que por su naturaleza dificulta-
ban mucho el intercambio a través del trueque.

3. El permitir afrontar mejor la incertidumbre inerradicable del
futuro. La destrucción creativa fruto de la función empresarial
innata y creativa del ser humano, se puede afrontar mejor me -
diante las instituciones sociales, entre las cuales está el dine-
ro, que tiene una importancia vital y nos permite abordar la
incertidumbre con mayores garantías de éxito para la conse-
cución de nuestros fines subjetivos.

En cuanto a las características del dinero podemos afirmar que
cualquier medio de intercambio debe ser un bien económico, y
por lo tanto escaso. Cualquier cantidad de dinero cumple bien su
función si es escasa. No somos más ricos porque haya más canti-
dad de oferta monetaria en circulación, y sin embargo, sabemos
que los cambios en dicha oferta monetaria distorsionan los pre -
cios de los bienes y factores productivos. Estamos dispuestos a
pagar un precio por el dinero porque lo valoramos, y el precio del
dinero es su poder adquisitivo. El dinero está atesorado, es pro -
piedad de alguien y siempre cumple su función tanto si está acti -
vo como «ocioso». En definitiva, demandamos riqueza, no dinero. 

El mercado de dinero es todo aquel donde se intercambian bie -
nes y servicios por dinero y donde se determina el precio del dine-
ro (su capacidad adquisitiva). Y el precio del dinero está determi -
nado por la oferta y la demanda. Los componentes de la demanda
son tres: el industrial (como bien de consumo o de producción),
el monetario que es el más importante (el dinero como medio de
intercambio), y las expectativas.

El teorema regresivo del dinero explica que el precio del dine-
ro, o su capacidad adquisitiva de hoy, lo determina la demanda
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de dinero de hoy; y la demanda de dinero de hoy depende de nues -
tra experiencia sobre el precio del dinero de ayer, y así sucesiva -
mente hasta remontarse hasta cuando la única demanda de dine-
ro era industrial.

La oferta de dinero actualmente, tras la expropiación del dine -
ro privado a través del dinero fiduciario o fiat y las leyes de curso
legal del papel moneda no convertible, depende de decisiones
políticas, que pueden incrementarla inyectando dinero-deuda a
través de tres procedimientos: La monetización del dé ficit públi-
co, la expansión del crédito y las compras a mercado abierto. To -
dos estos procedimientos se han llevado a cabo fre cuentemente
durante la Gran Recesión y en los años previos a la misma.3

Es importante sobre todo entender cuáles han sido los hechos
más relevantes que han afectado al oro, al sistema monetaria y al
sistema bancario desde el año 1900. Los repasamos a continua ción4:

— En 1900 la «US Gold Standard Act» estableció al oro como úni -
co estándar para redimir papel moneda (total convertibilidad).

— En 1913 la «Federal Reserve Act» creó la FED especificando
que las emisiones de la Reserva Federal debían estar respal-
dadas en un 40% por oro.

— En 1914 el patrón oro fue suspendido durante la I Guerra Mun -
dial hasta 1919.

— En 1925 la «British Gold Standard Act» estableció el patrón
oro en el Reino Unido.

— En 1929 tuvo lugar la Gran Depresión.
— En 1931 el Reino Unido suspendió el patrón oro.
— En 1933 el Presidente Roosevelt prohibió la acumulación de

monedas, lingotes y certificados de oro.
— En 1934 la «US Gold Reserve Act» obligó a todos los tenedores

de oro, incluyendo a la Reserva Federal, a vender su oro al Te -
soro de Estados Unidos. Paró la acuñación de monedas de oro
y devaluó el dólar mediante un incremento del precio del oro
desde 20,67 dólares por onza hasta 35 dólares la onza (664,54
dólares por kilogramo hasta 1.125,25 dólares por kilogramo).
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— En 1937 el depositario de los lingotes, Fort Knox, fue creado
como un departamento del Tesoro de Estados Unidos.

— En 1942 el Presidente Roosevelt ordenó el cierre de todas las
minas de oro por la entrada de Estados Unidos en la II Guerra
Mundial.

— En 1944 se firmaron los acuerdos de Bretón Woods vinculan -
do el dólar americano al oro a través de una paridad fija. El
dólar estadounidense obtuvo su privilegio de moneda reser-
va internacional. Se crearon el FMI y el Banco Mundial.

— En 1947 los laboratorios AT&T Bell inventaron el primer tran-
sistor que allanó el camino para el uso generalizado del oro
en la electrónica.

— En 1954 el mercado de oro en Londres volvió a funcionar tras
su cierre durante la II Guerra Mundial.

— En 1960 el precio del oro en Londres se negoció temporalmente
a 40 dólares estadounidenses por onza (1.286 dólares por kilo-
gramo).

— En 1961 tanto Estados Unidos como otros siete países euro-
peos se agruparon para defender en Londres el cambio estable -
cido en 1934 de 35 dólares por onza (1.125,25 dólares por kilo-
gramo). El Presidente Eisenhower prohibió a los residentes
americanos la tenencia de oro.

— En 1964 comenzó la crisis de la libra esterlina, que duró hasta
1969.

— En 1967 Francia abandonó el «pool» de Londres de 1961.
— En 1968 el mercado de oro en Londres cerró durante dos se -

manas. El «pool» de Londres colapsó y surgió un sistema de
fijación de precios del oro en dos niveles, monetario y no mo -
netario. Se eliminó el respaldo de oro para las emisiones de la
Reserva Federal.

— En 1971 el Presidente Nixon unilateralmente eliminó la conver-
tibilidad del dólar americano en oro. El dólar americano se de -
valuó y aumentó el precio del oro hasta los 38 dólares por onza
(1.221,7 dólares por kilogramo).

— En 1973 el valor monetario del oro se incrementó hasta los 42,22
dólares por onza (1.357,37 dólares por kilogramo). Las princi -
pales divisas comenzaron a fluctuar de forma independiente
respecto del precio del oro. En junio alcanzó en el mercado
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de Londres los 120 dólares por onza (3.858 dólares por kilo-
gramo).

— En 1975 la negociación con futuros sobre el oro comienza en
Nueva York y en Chicago en el mercado de materias primas.

— En 1976 y hasta 1980 el FMI y numerosos bancos centrales
vendieron una parte significativa de sus reservas en oro.

— En 1980 la altísima inflación que tuvo lugar desde 1976 en Esta-
dos Unidos y la invasión de la URSS de Afganistán impulsó
el precio del oro hasta los 870 dólares por onza (27.970,50
dólares por kilogramo).

— En 1987 tuvo lugar el Lunes Negro.
— En 1993 se liberalizaron los mercados de oro en India y en Tur -

quía.
— En 1996 y hasta 1999 varios bancos centrales comenzaron a ven -

der su oro.
— En el 2000 estalló la burbuja «punto com» y comenzó un nue -

vo mercado alcista para el oro.
— En 2003 se puso en marcha el primer ETF de oro.
— En 2006 comenzó la crisis subprime en Estados Unidos.
— En 2007 estalló la crisis financiera y la posterior recesión eco -

nómica conocida como «la Gran Recesión».
— En 2009 comenzaron a comprar oro los bancos centrales de paí -

ses emergentes.
— En 2012 el precio del oro alcanzó los 1900 dólares por onza

(61.085 dólares por kilogramo). Basilea III incluyó el oro de
las reservas bancarias como parte del TIER 1 al 100%. También
el estado de Utah reconoció oficialmente como medios de pago
el oro y la plata.

Además de estos acontecimientos históricos, los bancos centra-
les han firmado acuerdos internacionales desde el año 1999 que
han afectado al precio del oro y que son los siguientes5:

— En los acuerdos de los bancos centrales sobre el oro en 1999
decidieron mantener el oro como un elemento importante de
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las reservas monetarias globales. Los bancos firmantes deci-
dieron no entrar en el mercado como vendedores con la excep-
ción de las ventas decididas en ese momento. 

Las ventas anuales no excederían las 400 toneladas al año
durante cinco años, no superando el límite de 2.000 toneladas
como cifra total. Acordaron también no ampliar sus arrenda -
mientos con opción de compra (leasing) sobre oro y no hacer
uso de futuros y opciones durante ese periodo. Ese acuerdo
sería revisado cada cinco años.

— En 2004 se hizo una declaración conjunta donde se mantenía
el oro como elemento esencial de las reservas del sistema mo -
netario global. Los firmantes acordaron un programa concer-
tado de ventas de oro durante un periodo de cinco años, co -
menzando estas el 27 de septiembre de ese año. Las ventas no
excederían las 500 toneladas al año y las 2.500 toneladas du -
rante el periodo fijado. Acordaron también que tanto los arren-
damientos con opción de compra como las operaciones con
futuros y opciones no debían exceder el total de reservas en
su poder a la fecha del acuerdo. Este acuerdo se revisaría a los
cinco años también.

— En 2008 el FMI dio unas directrices para las ventas de oro re -
afirmando la importancia sistémica del mismo y la responsa -
bilidad de evitar manipulaciones que afectarían transversal-
mente tanto a tenedores de oro como a productores, y también
al mercado del oro.

— En 2009 renovaron el acuerdo anterior comprometiéndose a
vender reservas con un máximo de 400 toneladas al año y 2.000
toneladas en total para los cinco años siguientes. También re -
conocieron la intención del FMI de vender 403 toneladas de
oro y señalaron que esas ventas se incluirían en los límites ante-
riormente detallados.

— En 2012 Basilea III decidió incluir el oro en las reservas banca-
rias para el cómputo del TIER 1 al 100% de su valor, equiparán -
dolo con otros activos considerados de riesgo cero como los
bonos soberanos AAA, el dinero en efectivo en dólares ameri-
canos o euros (anteriormente el oro computaba al 50% y no
hacía interesante para los bancos su acumulación). 
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I
SITUACIÓN DEL MERCADO DEL ORO

DURANTE LA GRAN RECESIÓN

El mercado del oro es francamente pequeño en comparación con
otros mercados. En los gráficos siguientes de 2009 se puede ob -
servar el peso tan pequeño del mercado del oro en comparación
con la oferta monetaria global M3 o con el valor de los activos
financieros o la capitalización de algunas compañías y sectores
de la economía.

Los principales productores de oro actualmente son países
emer  gentes como Sudáfrica, China, Perú y Rusia. Entre los países
más desarrollados están Australia, Estados Unidos y Canadá (Grá -
fico 3).

Los principales tenedores de lingotes de oro son los países que
históricamente han acumulado y mantenido las mayores reservas
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GRÁFICO 1
EL PESO DE LA INVERSIÓN EN ORO

ES MUY PEQUEÑO… TODAVÍA

Fuente: www.agorafinancial.com
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GRÁFICO 2
CAPITALIZACIÓN DE MERCADO DE LA INDUSTRIA
DEL ORO EN BILLONES DE DÓLARES AMERICANOS

Fuente: Yahoo Finance, Fidelity.

GRÁFICO 3
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ORO

(Datos del año 2006 que muestran producción
en kilogramos por país y año)



de oro mundial, como Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia
y el FMI. Sin embargo, es relevante también que un ETF de oro,
SPDR Gold Shares, se ha convertido en uno de los mayores tene-
dores desde el año 2000. Por otro lado, y desde el 2009 es signi-
ficativo el posicionamiento comprador de muchos países emer-
gentes, entre los que destaca China, cuya aparición como uno de
los mayores tenedores se ha producido en un breve espacio de
tiempo, debido esencialmente a su necesidad de diversificar las
grandes reservas en divisas que ha acumulado por su actividad
exportadora (Gráfico 4).

La medida de peso de referencia en el mercado del oro es la
onza troy, y el precio de la cotización se da en onzas troy. Un ki -
logramo de oro equivale a 32,15 onzas troy aproximadamente
(32,15074656862). La onza troy que cotiza en el mercado siempre
se refiere a oro de 24 quilates (99% de pureza).

Desde el año 2007 hasta el 2013, los impuestos a la producción
de oro se han incrementado sustancialmente, haciendo que el coste
de extracción en 2013 de cada onza sea aproximadamente de unos
1.300 dólares (41.796 dólares americanos por kilogramo). Con un
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GRÁFICO 4
TENEDORES MUNDIALES DE ORO

(Reservas en kilogramos)



precio de mercado de 1.700 dólares por onza troy (54.656 dólares
americanos por kilogramo) los productores tienen un beneficio
razonable, por debajo de ese precio los productores no tienen in -
centivo suficiente para muchos de sus proyectos de extracción.6

(Gráfico 5).
Desde 1997 hasta 2013 se han producido 99 nuevos descubri -

mientos mineros que se estiman superiores a 2 millones de onzas
(62,2 toneladas), pero desde el año 2008 estos descubrimientos
han sido mínimos (Gráfico 6).
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GRÁFICO 5
COSTE DE REPOSICIÓN DE UNA ONZA DE ORO

Fuente: CIBC World Markets.



II
FACTORES DETERMINANTES

EN LA EVOLUCIÓN DEL PRECIO

El precio del oro ha evolucionado de forma espectacular desde
el año 1972 (Bretton Woods II) hasta el año 2013, como se puede
observar en el gráfico siguiente. Cuáles son los factores determi -
nantes de su precio es lo que analizaremos a continuación. Los
principales son el carácter de valor refugio que tiene el oro ante
contextos de elevada incertidumbre (políticos, bélicos, etc.) y ries -
gos sistémicos del sistema monetario y/o bancario, su eficacia
como cobertura contra la inflación monetaria provocada por el
papel moneda no convertible y la actuación de los bancos centra-
les, la cobertura contra las devaluaciones de las divisas (especial -
mente el dólar estadounidense), y el componente cíclico de la in -
dustria y otros agentes que afectan a la demanda y a la oferta.
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GRÁFICO 6
ESCASEZ DE DESCUBRIMIENTOS SUPERIORES

A 3 MILLONES DE ONZAS
(En millones de onzas troy.

Un millón de onzas equivale a 31,1 toneladas)

Fuente: Metals Economics CIBC.



1. El oro como valor refugio

La vinculación de oro con la evolución de la acción humana a lo
largo de la historia le han hecho valedor del calificativo de dine-
ro por excelencia. Esto sigue siendo así en la actualidad a pesar
de no estar monetizado tras la expropiación del dinero privado
por parte de los gobiernos mediante las leyes de curso forzoso
y de la imposición de un sistema monetario fiduciario o fiat, que
carece del respaldo de activos reales. Por este motivo esencialmen -
te, el oro sigue siendo el valor refugio por excelencia, y la evolu-
ción de su precio, especialmente desde el año 2000, está vincula -
do al exceso de deuda. Diferentes estimaciones en 2013 cuantifican
el exceso de deuda en los mercados desarrollados en 8 trillones
de dólares aproximadamente (nota: utilizaré la escala numérica norte -
americana cuando me refiera a dólares norteamericanos y la europea
cuando me refiera a euros. En la escala numérica norteamericana un
trillón equivale a un billón en la europea).7 Los incrementos que se
han producido tanto en la deuda pública como en la privada, lle -
gando a niveles superiores al 250% del PIB, le han consagrado
como refugio de valor ante la incertidumbre que ello genera.8 Los
incrementos de los niveles de deuda pública y de déficit público
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GRÁFICO 7
PRECIO DEL ORO EN ONZAS DESDE 1970



son crecientes en muchas economías avanzadas y cuestionan la
financiación de obligaciones de atención sanitaria, pensiones y
un claramente sobredimensionado sector público. El círculo vi -
cioso vuelve a repercutir en la banca a través del encarecimien-
to de los costes de financiación del sector público, que aumenta
el coste también para el sector privado e induce a los bancos a em -
prender operaciones arriesgadas como la repignoración de acti-
vos o el trading con derivados.9

Especialmente desde el año 1971 muchos economistas, buró-
cratas y gobernantes han entendido la política monetaria como una
panacea capaz de arreglar los desequilibrios económicos. Uno de
los grandes problemas de esta conducta es que desincentiva a los
gobiernos de la aplicación de políticas fiscales y presupues tarias
ortodoxas. Esto se ha podido contrastar en la Gran Recesión cuan-
do el proceso ha llegado a la etapa en la que la credibilidad y sos -
te nibilidad de las cuentas públicas se ha puesto en cuestión, dando
comienzo a la crisis presupuestaria o de la deuda pública, y de
las divisas o del propio sistema monetario fiduciario. Las es tima -
ciones en 2013 confirman que el desempleo es explicado en un 60%
aproximadamente por los desequilibrios sectoriales. Es evi dente
que estos desajustes se produjeron previamente al estallido de la
Gran Recesión, y fueron originados sobre todo por la ex pansión
crediticia y el intervencionismo económico de los gobiernos. Las
soluciones implementadas desde el año 2008 han aumenta do los
niveles de deuda precedente y es ilógico creer que un problema de
excesiva deuda se puede solucionar con mas deuda (Gráfico 8).

El excesivo endeudamiento de la economía solo puede ser
reducido mediante quiebras en una economía de libre mercado.
En una economía muy intervenida y con un gran peso del sector
público en ella, la historia nos muestra que en la mayoría de los
casos se ha elegido la vía de la inflación y/o la devaluación de las
monedas para reducir el endeudamiento. Las opciones para re -
ducir la deuda, sin tanta simplificación son las siguientes:

1. Crecimiento económico.
2. Ajustes fiscales y austeridad.
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3. Reestructuración de la deuda mediante quitas.
4. Inflación.
5. Represión financiera que combina las opciones anteriores.
6. Devaluación de las divisas.

Tras el estallido de la Gran Recesión, los bancos centrales han
llevado a cabo expansiones de sus balances sin precedentes. En
2013 en las economías avanzadas sus bancos centrales acumu-
lan activos por un importe superior a los 18 trillones de dólares,
que es más del 30% del PIB mundial. En los países emergentes,
especialmente el banco central chino, han acumulado en sus
balances un peso superior al 40% del PIB (Gráfico 9).

En el caso de China, su banco central ha acumulado reservas,
sobre todo dólares estadounidenses, para mantener artificialmen -
te bajo su tipo cambiario y las exportaciones en niveles eleva-
dos. Uno de los problemas de su balance es la gestión de dichas
reservas, que han sido invertidas sobre todo en deuda del Teso-
ro de Estados Unidos, de ahí la necesidad acuciante de diversi-
ficarlas. Por otro lado, la creación de créditos en su divisa local
ha generado problemas inflacionistas importantes y burbujas en
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GRÁFICO 8
EL EXCESO DE APALANCAMIENTO EN LOS MERCADOS

DESARROLLADOS SE ESTIMA EN 8 TRILLONES
DE DÓLARES AMERICANOS

Fuente: Thomson Reuters, IMF, OECD, Eurostat, Credit Suisse research.



algunos activos inmobiliarios que están condicionando ya, tan to
su política económica como la monetaria. Su sector financiero se
ha resentido por ello y ante el intento de reducir la inflación ha
aflo rado un sistema bancario en la sombra que aumenta la incer-
tidumbre sobre la sostenibilidad del tipo de políticas que han lle -
vado a cabo hasta la fecha y sobre su crecimiento económico.10

Respecto de los bancos centrales de las economías avanzadas,
estos se han decantado por efectuar sobre todo compras a merca-
do abierto (caso de la Reserva Federal, el Banco Central de Ingla-
terra o más recientemente del Banco Central de Japón) y también
dotando de liquidez ilimitada al sector financiero mediante la
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GRÁFICO 9
BALANCES DE BANCOS CENTRALES EN TRILLONES

DE DÓLARES AMERICANOS
(BCE, Reserva Federal, Banco Central de Japón

y Banco Central de China)



aceptación de todo tipo de colaterales (caso del BCE). Las com -
pras de activos tóxicos del sistema bancario y después de deu -
da pública a diferentes plazos ha reducido los tipos de interés a
niveles excepcionalmente bajos, los menores de los últimos 150
años, y esto ha inflando el valor de los activos reales y moneta-
rios, como se puede observar en los precios de los bonos a diferen -
tes vencimientos, tanto públicos como privados, o los precios de
la renta variable de los países que más han llevado a cabo este tipo
de políticas expansivas.11 El caso del BCE, que es diferente, lo ana -
lizaremos más adelante (Gráfico 10).

La M1 en Estados Unidos, que incluye las monedas, los bille-
tes y los depósitos a la vista en dólares americanos, se ha incre-
mentado desde agosto del 2008 en un 73%, alcanzando ya casi los
2,5 trillones. Esta expansión no tiene parangón (Gráfico 11).

El balance del Eurosistema es relativamente similar a los otros
sistemas de economías avanzadas en cuanto al nivel de apalan-
camiento sobre PIB y al incremento del balance del banco central,
pero las políticas monetarias del BCE han sido diferentes duran-
te la Gran Recesión a las de sus homólogos anglosajones, básica -
mente porque no ha optado por la compra directa de activos de
forma agresiva, sino que ha utilizado los colaterales para facili-
tar liquidez.12 (Gráfico 12).

Ante situaciones límite en los mercados de deuda pública euro -
pea durante los años 2011 y 2012 (crisis de deuda de los países pe -
riféricos) el BCE también ha realizado operaciones a mercado
abierto para comprar activos directamente en el mercado secun-
dario, pero a finales del año 2011 y principios del 2012 optó por
dar liquidez a través de todo tipo de colaterales. Es cierto que tam -
poco es una política monetaria ortodoxa porque gran parte de los
colaterales aceptados no han sido negociables en el mercado has -
ta 2013 como se puede ver en el Gráfico 13.

También las quitas que realizaba el BCE a los bonos y obliga -
ciones de deuda de países en problemas distaba mucho de las que
descontaban los rendimientos de los mismos y los seguros contra
el impago de esas deudas en el mercado (Credit Default Swaps).
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GRÁFICO 10
COMPOSICIÓN DEL ACTIVO DE LOS BANCOS CENTRALES

DE LAS PRINCIPALES ECONOMÍAS DESARROLLADAS
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GRÁFICO 10
COMPOSICIÓN DEL ACTIVO DE LOS BANCOS CENTRALES

DE LAS PRINCIPALES ECONOMÍAS DESARROLLADAS (continuación)



EL PRECIO DEL ORO DURANTE LA GRAN RECESIÓN 157

GRÁFICO 11
OFERTA DE DINERO (EN SENTIDO ESTRICTO)

EN BILLONES DE DÓLARES AMERICANOS

Fuente: FRED Graph from Federal Reserve Bank of St. Louis.

GRÁFICO 12
BALANCE DEL EUROSISTEMA

(Activos y pasivos a 01/06/2012: 3 billones de euros)

Nota: EA: Residentes en la zona Euro; SDR: Derechos Especiales de Giro asignados
por el FMI.

Fuente: Credit Suisse, ECB.



La heterodoxia y laxitud se han puesto de manifiesto durante la
Gran Recesión a través de estas decisiones del BCE, pero no es
comparable a lo realizado por los bancos centrales anglosajones
(Tabla 1).

Otro punto, y quizá uno de los más relevantes de cara al fu -
turo, determinante del oro como valor refugio y de su precio, es
el mercado de derivados. El hecho histórico que explica enorme -
mente este punto fue la abolición de la ley Glass Steagall el 12
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GRÁFICO 13
DESGLOSE DE GARANTÍAS (COLATERALES) EN EL BCE

(Garantías por valor de 1,79 billones de euros,
por debajo de los 2 billones de euros de 2010)

Fuente: Credit Suisse, ECB annual report 2011.

TABLA 1
LAS QUITAS EN LOS COLATERALES SON MUCHOS MENORES

QUE LAS PÉRDIDAS IMPLÍCITAS QUE REFLEJAN
TANTO EL MERCADO COMO LOS CDSs

Haircut implied by
Sovereing Credit 10-year 10y CDS ECB 10y bond

rating bond yield spreads haircut yields 10y CDS

Greece CC 31.2% na 9.0% 93% na
Portugal BB 11.1% 24 9.0% 59% 81%
Ireland BBB+ 6.8% 43 9.0% 38% 57%
Italy BBB+ 5.1% 54 9.0% 27% 49%
Spain A 5.3% 48 4.0% 29% 44%
France AA+ 2.9% 72 4.0% 10% 28%



de noviembre de 1999 por la administración Clinton. La ley Glass
Steagall separaba totalmente la banca de depósito o comercial de
la banca de inversión, creó un sistema bancario formado por ban -
cos de ámbito nacional, estatal y local, y vetó la participación de
los banqueros en consejos de administración de empresas indus-
triales, comerciales y de servicios.13 Desde la abolición de la ley,
los bancos pudieron tomar mas riesgos y apalancarse mas a tra -
vés de filiales y del mercado OTC (Over The Counter). En 2013
y solo en Estados Unidos, el volumen nocional de los mismos as -
ciende a 220 trillones de dólares estadounidenses, siendo el 90%
de las posiciones a menos de un año. Además la concentración en
cinco entidades bancarias del 97% de este volumen justifica el
«demasiado grandes para caer» de estas instituciones. En el año
2013 Deutsche Bank ha informado de una exposición en el merca-
do OTC superior a 55 trillones de dólares estadounidenses. JP Mor -
gan Chase tiene una exposición de 53 trillones de dólares estado -
unidenses. El PIB de Alemania es de 2,7 trillones USD en 2013.
La magnitud de lo que implica el mercado OTC en el balance del
sistema bancario es difícil de comprender.14 (Gráfico 14).

El mercado de derivados también ha afectado sustancialmen -
te al mercado del oro, ya que desde el año 2004 ha dejado de ser
un mercado básicamente de operaciones al contado para conver-
tirse en un mercado principalmente de derivados. Desde el año
2008, la negociación del oro a través de futuros ha representado
más del 60% del total negociado.15 (Gráfico 15).

Es evidente que unas condiciones monetarias laxas encubren
problemas estructurales y retrasan el ajuste en los balances del sec -
tor público, de los bancos y del resto de agentes de la economía.16

También reducen el margen de intermediación de los bancos y
su rentabilidad al bajar artificialmente los tipos de interés en to -
dos los plazos. Este problema de márgenes también afecta a las
aseguradoras y fondos de pensiones por los bajos rendimientos
de la renta fija y el incremento del riesgo.
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14 Comptroller of the currency administrator of national banks (2012).
15 Tom Kendall (2012)
16 Jesús Huerta de Soto (1998).



Respecto del incentivo que genera esta política monetaria en
muchos agentes para una excesiva asunción de riesgo, los bancos
se convierten necesariamente en actores principales. El sistema
financiero global a principios de 2013, en estimaciones agrega-
das, está formado por 120 trillones de dólares en créditos respal-
dados por 8 trillones en reservas. Si incluimos estimaciones de la
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GRÁFICO 15
VOLUMEN E IMPORTE ANUAL NEGOCIADO

EN EL MERCADO DE ORO DE SHANGHAI

GRÁFICO 14
NOCIONAL EN DERIVADOS SEGÚN SU USO

(Asegurados por Bancos Comerciales y Asociaciones de Ahorro
de Estados Unidos)



repignoración de activos y el sistema bancario en la sombra lle -
gamos a un apalancamiento superior a 20 veces reservas.17 Preten-
der que los bancos centrales sean las instituciones donde toda la
deuda tóxica e impagable de la economía se elimine mediante la
monetización es una quimera.18 Pretender también que la regu-
lación del mercado OTC o que mayores requisitos de capital y
liquidez mediante Basilea III solucionen definitivamente estos
problemas es una utopía. El 30 de junio de 2011 el Comité de Su -
pervisión Bancaria de Basilea informó de que aproximadamente
la mitad de los 205 bancos objeto de estudio debían realizar ajus-
tes en sus actividades, reducir descalces de plazos o incrementar
activos líquidos o financiación a largo plazo para atender a los
cambios normativos en materia de liquidez. Estos bancos tenían
un déficit de 1,76 billones de euros en activos líquidos y 2,78 bi -
llones de euros en financiación estable.19

Todo lo analizado del oro como valor refugio ha sido realiza -
do desde el punto de vista económico y monetario, y ayuda en la
comprensión de porqué el oro lo es, y de cómo durante Gran Re -
cesión esta consideración ha sido un factor determinante de su
precio. Sin entrar en cuestiones de geopolítica, ni en cómo afec-
tan los conflictos bélicos, cuestiones que también influyen nota-
blemente en el precio del oro, la incertidumbre, incluso la ame -
naza que supone el sistema monetario fiat y el sistema bancario,
como los ciclos que provoca en economía real creando burbuja
tras burbuja, seguirán haciendo del oro un valor refugio.

2. El oro como cobertura contra la inflación

La inflación ha sido el recurso más frecuente de los gobernantes
para intentar «solucionar» los desequilibrios económicos, y los
problemas políticos y sociales durante siglos.20 (Gráfico 16).

Las tasas de inflación oficiales han estado relativamente bajas
desde 1990, pero la metodología del cálculo se ha cambiado en

EL PRECIO DEL ORO DURANTE LA GRAN RECESIÓN 161

17 Lauren R. Rublin (2012).
18 Mohamed A. El-Erian (2012).
19 William A. Allen y Richhild Moessner (2012).
20 Murray N. Rothbard (1995).



repetidas ocasiones con la finalidad de reducir el resultado final
del dato oficial. Si se aplicasen las anteriores metodologías el resul-
tado sería muy diferente y el dato en 2013 sería del 9% aproxi-
madamente, frente a un 1,5% del dato oficial (Gráfico 17).
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GRÁFICO 16
TASA DE INFLACIÓN DE ESTADOS UNIDOS

GRÁFICO 17
INFLACIÓN - DATO OFICIAL VS DATO ALTERNATIVO

DE SHADOWSTATS
(Basado en la metodología de cálculo oficial de 1980)

Fuente: shadowstats.com.



El mantenimiento de un sistema monetario fiat desde el Bret-
ton Woods II ha sido posible también gracias a la manipulación
de otra variable fundamental de la economía totalmente vincu-
lada a la inflación: los tipos de interés. No solo se ha tratado de
afectar al tipo de interés a corto plazo (durante la Gran Recesión
en niveles cero) sino a los tipos de interés a distintos plazos. De
lo que estamos hablando es de la represión financiera, ya que los
tipos de interés reales son negativos o muy negativos en todas
las economías avanzadas.21 (Gráfico 18).

La manipulación de los tipos de interés de una forma tan agre -
siva ha generado grandes distorsiones y desequilibrios en la es -
tructura productiva a partir de la década de los 90, ya que esta
variable es la herramienta esencial para un correcto cálculo eco -
nómico inter-temporal de todos los agentes económicos. La in -
flación y la creación de burbujas son las principales consecuen-
cias de los niveles de tipos de interés artificialmente bajos, pero
no las únicas. Con tipos de interés reales negativos se desincen -
tiva el saneamiento de balances en el sector privado y la reduc-
ción de las necesidades de financiación en el sector público (Grá -
fico 19).
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GRÁFICO 18
TIPOS DE INTERÉS REALES

Fuente: Bloomberg, Catalpa.



Las consecuencias de estas manipulaciones inflacionistas son
extensivas a las materias primas y a todo tipo de activos. De he -
cho según el Banco de Inglaterra, en su publicación del 12 de julio
de 2012, los programas de compra del banco central permiten la
consecución de los objetivos del Gobierno mediante la inflación
de los precios de los bonos y las acciones.22 Los tipos de cambio
flexibles favorecen la devaluación competitiva y simultáneamen -
te una reducción de deuda en términos relativos mediante infla-
ción. Otros casos de inflación y burbujas en activos inmobiliarios
los hemos visto en España e Irlanda. Sus consecuencias las he -
mos observado con claridad durante la Gran Recesión.23

Políticamente lo más fácil es optar por la solución de los pro -
blemas a través de la inflación. Durante los siglos XX y XXI ha sido
la fórmula utilizada más frecuentemente por los gobernantes en
general, pero queda demostrado por los economistas austriacos
principalmente, que no resuelve los desequilibrios económicos
sino que los enquista postergando el ajuste de balances y supo-
niendo un coste de oportunidad enorme. La inflación la provocan
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GRÁFICO 19
RENDIMIENTO REAL DE LOS BONOS

A LARGO PLAZO DE ESTADOS UNIDOS

Fuente: Credit Suisse, Thomson Reuters Data Stream.



los gobiernos a través de las manipulaciones que hemos comen-
tado, especialmente a través del banco central de turno.

Además el pensamiento de grandes economistas de la Escue-
la Austriaca afirma que el inflacionismo es esencialmente antide -
mocrático. La mayoría de los escolásticos también consideraron
inmoral destruir el valor intrínseco de la moneda (cuando con -
tenía metal precioso) y la consiguiente inflación que ello provo-
caba. En el las últimas décadas hemos contrastado como la demo-
cracia se ha corrompido por la acción política, que ha utilizado la
inflación y la manipulación monetaria para ocultar su demago-
gia e irresponsabilidad. El gran riesgo de que una espiral infla-
cionista desemboque en estanflación o incluso en hiperinflación
no se puede obviar. La Alemania de entreguerras o la situación
de Zimbawe son casos relativamente recientes como para pensar
que su repetición es imposible. El ritmo de drenaje de la inmen-
sa liquidez inyectada por los bancos centrales durante la Gran Re -
cesión será clave para evitar estos escenarios, pero normalmen-
te toman decisiones con retraso respecto de las burbujas que crea
la expansión crediticia y su consecuencia más injusta para los más
débiles: la inflación, el constante trasvase de valor del acreedor
al deudor.24

El oro es una cobertura contra la inflación a largo plazo, basta
ver el gráfico siguiente que compara inflación en Reino Unido y
precio del oro en libras desde el año 1264.

3. El dólar y la devaluación de las divisas

Totalmente relacionado con todo lo anterior está una de las accio-
nes políticas y monetarias más criticadas por la Escuela Austria-
ca: la devaluación. Inflación y devaluación son dos caras de la
misma moneda. Junto con el recurso de inflacionar, el de deva-
luar es el más frecuentemente utilizado por los gobiernos y es
esencialmente inmoral.

Respecto del oro y el dólar estadounidense y su estatus de mo -
neda reserva mundial, debemos hacer una pequeña reseña ya que,
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como hemos podido recordar previamente, en varias ocasiones
en el siglo XX se hicieron devaluaciones. Las consecuencias de las
devaluaciones continuas de la Reserva Federal se observan en el
hundimiento del poder adquisitivo de un dólar americano en tér -
minos de oro desde el año 1970, que se ha reducido en un 83% apro -
ximadamente.25 (Gráficos 21, 22 y 23).
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GRÁFICO 20
PRECIO DEL ORO EN LIBRAS ESTERLINAS

VS. INFLACIÓN EN REINO UNIDO

GRÁFICO 21
PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD ADQUISITIVA

DEL DÓLAR ESTADOUNIDENSE

Nota: Dollar deflated by CPI, 1971=$1.00.
Fuente: Bureau of Labor Statistics.



No es exclusivo del dólar estadounidense. La pérdida de po -
der adquisitivo en distintas divisas sin respaldo de activos reales
en las últimas décadas ha sido evidente también y totalmente vin -
culada al aumento de la cantidad de las mismas en circulación a
través de la política monetaria de los bancos centrales correspon -
dientes (Gráfico 24).

Podemos concluir que es un hecho que el precio del oro sirve
como cobertura ante las devaluaciones de las divisas, especial-
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GRÁFICO 23
PORCENTAJE DE LAS MISMAS EN ORO

GRÁFICO 22
VALOR EN DÓLARES USA DEL TOTAL DE ACTIVOS

EN RESERVAS INTERNACIONALES



mente del dólar estadounidense, siendo por tanto la relación en -
tre el precio de las divisas y el del oro inversa (Gráfico 25).

4. La oferta y la demanda de oro

Los últimos factores que vamos a analizar y que son también de -
terminantes de la evolución del precio del oro son la oferta y la
demanda. 

La demanda de oro anual es de aproximadamente 3.500 tone-
ladas. Existen tres tipos de demandantes de oro: la industria y
la dental, el sector de la joyería y la demanda de inversión. La de -
manda en los últimos años se mantiene relativamente estable,
aunque ha crecido un poco desde el estallido de la crisis en 2007.
El mayor porcentaje lo demanda el sector joyero, aunque desde
el año 2008 la demanda de inversión se ha incrementado notable -

FRANCISCO SAAVEDRA GONZÁLEZ168

GRÁFICO 24
CAPACIDAD ADQUISITIVA VS CANTIDAD EN CIRCULACIÓN

DE DISTINTAS DIVISAS



mente y tiene un peso creciente. En lo que respecta al sector in -
dustrial y dental su peso relativo es pequeño y decreciente debi-
do al alto precio y a la búsqueda de bienes sustitutivos.26 (Gráfi-
co 26).
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GRÁFICO 26
COMPOSICIÓN DE LA DEMANDA DE ORO

GRÁFICO 25
CORRELACIÓN INVERSA ENTRE INDEX DÓLAR

Y PRECIO DEL ORO



La demanda está fuertemente condicionada por la estaciona -
lidad. Normalmente el periodo donde es más fuerte suele tener
lugar a partir de septiembre, que es cuando el sector joyero aumen -
ta sus pedidos coincidiendo con el festival hindú de las luces o
Diwali, que comienza en Noviembre (Gráfico 27).

La demanda del sector joyero sigue siendo la más importante
pero cada vez lo es menos debido a los altos precios. Desde el año
2008 el relevo lo ha tomado la demanda de inversión, que es me -
nos sensible a los precios elevados y dos son principales agentes
explicativos de esta: los bancos centrales y los fondos cotiza dos
o ETFs. En primer lugar los bancos centrales de países emergen -
tes se han convertido en compradores de oro a partir del estalli -
do de la crisis financiera del 2007. Los bancos centrales de las eco -
nomías avanzadas han mantenido sus reservas desde el estallido
de la crisis, aunque antes de que se produjese esta, todos los ban -
cos centrales eran vendedores netos de oro. (Gráficos 28 y 29).

Los bancos centrales tienen oro en sus carteras por motivos de
diversificación, por seguridad económica, ante la incertidum bre,
por confianza de la población hacia este activo y como cobertura
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GRÁFICO 27
PATRONES ESTACIONALES HISTÓRICOS DEL PRECIO DEL ORO

(1982-2011)

Fuente: Moore Research Center, Inc.
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GRÁFICO 28
COMPRAS DE BANCOS CENTRALES

(En toneladas)

Fuente: IMF, Bloomberg, Credit Suisse.

GRÁFICO 29
DEMANDA DEL SECTOR JOYERO

Fuente: World Gold Council, Credit Suisse.



de otros activos. Las dos causas fundamentales son los tipos de
interés reales negativos y la ausencia de riesgos de contrapar ti -
da. Cuando los tipos de interés reales son bajos o negativos la in -
versión en oro es atractiva debido al incremento de las expecta -
tivas de inflación y de devaluación. Por otro lado la posesión de
lingotes, en momentos donde la sostenibilidad de la deuda sobe-
rana está en cuestión, ayuda a diversificar y protegerse ante los
riesgos de quiebras y quitas (riesgos de contraparte). El prome-
dio mundial de reservas de oro en los bancos es de un 10%, pero
los principales bancos centrales conservan un porcentaje más alto,
mientras que los de países emergentes mantienen un porcentaje
mucho más bajo.

Los fondos cotizados o ETFs, que normalmente tienen respal-
do de oro físico (al menos los más importantes de la industria),
se están convirtiendo en actores fundamentales en la evolución
de su precio. El saldo acumulado por estos instrumentos de in -
versión es muy importante. A principios del año 2013 los 12 ETFs
más importantes acumulan inversiones superiores a los 100 bi -
llones de dólares estadounidenses (miles de millones europeos)
y poseen más de 2.500 toneladas (Gráfico 30).

Los ETFs y los derivados aumentan la negociabilidad del acti-
vo, aunque especialmente estos últimos no están exentos de po -
lémica ante la posibilidad de algunas manipulaciones de corto pla -
zo en los precios. Los flujos experimentados a través de los ETFs
afectan al precio del oro a corto plazo significativamente (Gráfi-
co 31).

Por el lado de la oferta, la producción ha aumentado desde el
año 2000. Desde el año 2006 la producción se ha incrementado
aproximadamente un 3% anual. Los mayores crecimientos han sido
llevados a cabo por países emergentes, ya que la producción en
mercados maduros como Sudáfrica, Australia, Perú y Estados Uni -
dos se ha reducido desde el 2006 en 5 millones de onzas (155 to -
neladas). El crecimiento en la producción ha venido de la mano
de China, Colombia, Méjico y Rusia, que en el mismo periodo han
sumado 7,6 millones de onzas adicionales (236 toneladas) a la ofer -
ta en el mercado del oro.27
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También la chatarra de oro se ha incrementado notablemen-
te y ha contribuido al incremento de la oferta, ya que en una situa-
ción de crisis como la que atraviesan muchos países y regiones,

EL PRECIO DEL ORO DURANTE LA GRAN RECESIÓN 173

GRÁFICO 30
TENENCIAS DE ORO FÍSICO Y DERIVADOS DE LOS ETFS

(En toneladas)

GRÁFICO 31
FLUJOS DE ENTRADA Y SALIDA EN ETFS

(En toneladas)



es un activo líquido y valioso para familias y empresas en apuros
(incluyendo las del sector joyero que han estado muy negativa-
mente afectadas en países en crisis) (Gráfico 32).

Desde el año 2002 hasta el año 2009 se produjo una caída en
la producción, pero los precios elevados han hecho posible la in -
versión rentable para muchos agentes del sector y ha contribui-
do al aumento de la oferta a pesar de las subidas de impuestos
a los productores (Gráfico 33).

III
EVOLUCION DEL PRECIO

DURANTE LA GRAN RECESION

La evolución del precio durante la Gran Recesión ha sido espec-
tacular a pesar de las recientes caídas. Ningún activo ha tenido
rendimientos positivos como los del oro de forma tan consistente.
(Gráfico 34).

En el largo plazo hemos recordado como el precio del oro está
relacionado con la inflación, con la devaluación de las divisas y
con los tipos de interés que influyen de forma determinante en
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GRÁFICO 32
OFERTA DE ORO POR TIPOLOGÍA

(En toneladas)



EL PRECIO DEL ORO DURANTE LA GRAN RECESIÓN 175

GRÁFICO 33
PRODUCCIÓN MINERA VS PRECIO DEL ORO

(Producción en toneladas y precio en dólares/onza. 1kg = 32,15 oz)

Fuente: CPM Group, LBMA, World Gold Council.

GRÁFICO 34
PRECIO DEL ORO DURANTE LA GRAN RECESIÓN

(Precio en dólares/onza. 1 kg = 32,15 oz)



su demanda y oferta. A medio plazo los precios han estado y es -
tán fuertemente influenciados por el comportamiento de inver-
sores e instituciones, a los que afectan el apetito por los activos
de riesgo, las decisiones de los bancos centrales y la evolución
de los precios de otros activos en sus respectivos mercados (ren -
ta fija, renta variable, divisas y materias primas). A pesar de que
el oro no genere rentas su rendimiento ha batido a los índices de
cualquier otro tipo de clase de activo (Gráfico 35).

Sin embargo, la volatilidad de su precio durante la Gran Re -
cesión es comparable a la del mercado de renta variable, y por
lo tanto superior a la del mercado de bonos o a las divisas, aun -
que menor que la de otros metales preciosos como la plata, el
platino o el paladio.

Durante la Gran Recesión, la evolución del precio del oro ha
estado vinculada, además de a los factores comentados anterior -
mente, de una forma directa y específica a las siguientes causas:
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GRÁFICO 35
RENDIMIENTOS MEDIOS ANUALIZADOS Y VOLATILIDAD
(Datos en porcentaje. Media mensual anualizada de los últimos

10 años. Carteras rebalanceadas mensualmente)



1. El endeudamiento fruto de los rescates bancarios
y no bancarios

Tras el estallido de la crisis, y especialmente tras la quiebra de
Leh man Brothers en el año 2008, los gobiernos realizaron un enor -
me rescate principalmente a los bancos, para evitar su colapso.
El origen de esta debilidad endémica está en la reserva fracciona -
ria y en la abolición de la Ley Glass-Steagall y el mercado OTC.
También otras compañías recibieron ayudas de los gobiernos, pero
la mayoría de los fondos fue a parar a los bancos. Estos rescates
y ayudas gubernamentales se han realizado incrementando la
deuda pública. De hecho en la actualidad existen 13 trillones de
dólares estadounidenses más que a principios de 2008 a través
de nuevas emisiones de deuda soberana. Los bonos AAA se han
reducido desde el 2008 hasta el 2013, desde el 68% hasta el 52%
en emisores soberanos (15 trillones de dólares americanos menos
con calificación AAA).28

2. Los planes de estímulo fiscales

La deuda pública en buena medida se incrementó a través de es -
tímulos fiscales y gasto público. Políticas keynesianas cortopla-
cistas que por un lado retrasaron el ajuste y por otro resultaron
perjudiciales e improductivas,29 conllevando además del coste
de oportunidad por la mala aplicación de esos recursos y el des -
in centivo para una reestructuración rápida de los sectores públi-
cos y los estados del bienestar de muchos países30 (Gráfico 36).

3. Las políticas monetarias heterodoxas
de los bancos centrales
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Estos bancos centrales, a través de flexibilizaciones cuantitativas
o laxitud en las quitas a los colaterales, han ayudado a evitar el
colapso del sistema bancario y de la deuda pública y privada me -
diante políticas inflacionistas, la bajada artificial de los tipos de
interés y devaluaciones competitivas. Con ello han consolidado
un entorno de represión financiera, que se ha unido a la represión
fiscal aplicada por los gobiernos tras el fracaso de los estímulos
fiscales aplicados en la primera etapa de la crisis.31

Estas causas han generado en los agentes económicos eleva-
das expectativas de inflación y temor a un colapso del sistema
monetario de reserva fraccionaria y papel moneda no converti-
ble. La relación directa del precio del oro con la evolución del ba -
lance de la Reserva Federal o la relación inversa con las expecta -
tivas de inflación, expresadas a través del bono ligado a inflación
de Estados Unidos a 10 años (TIPS) es manifiesta (Gráficos 37 y
38).

Se puede decir lo mismo de la relación directa del precio del
oro con los incrementos de la masa monetaria.
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GRÁFICO 36
COMPARATIVA DEL TAMAÑO DE LOS ESTÍMULOS FISCALES

Fuente: «Understanding the G-20 Economic Stimulus Plans» (marzo de 2009, Brookings
Institution.



Un papel esencial han tenido desde el año 2009 los bancos cen -
trales de países emergentes, que ante las incertidumbres que
plantea el papel moneda se han visto obligados a diversificar sus
reservas de divisas.32 Por poner un ejemplo, el BCE decidió en
el año 2000 que la proporción adecuada de reservas en oro era
del 15%. En 2013 todos los países emergentes tienen una propor-
ción mínima de sus reservas en oro. Si los bancos centrales de es -
tos países quisieran llegar a esos niveles deberían comprar 17.000
toneladas de oro en los próximos años, o el 40% de la producción
anual actual (que serían unas 1.000 toneladas al año) durante los
próximos 17 años (Gráfico 39).

También es cierto que las posiciones especulativas son mayo-
res ahora que cuando empezó la Gran Recesión aunque no tengan
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GRÁFICO 37
RENDIMIENTO DE LOS BONOS LIGADOS A INFLACIÓN

EE.UU. A 10 AÑOS VS PRECIO DEL ORO
(En dólares/onza en escala invertida. 1 kg = 32,15 onzas)

Fuente: Thomson Reuters, Credit Suisse research.



impacto en la demanda física de oro, pero afectan a su precio en
el corto plazo. 

En la actualidad se puede invertir en oro mediante la compra
física en el mercado de contado de monedas o de lingotes; median-
te futuros, que es la forma más habitual por los agentes financie -
ros con motivo del apalancamiento (a pesar del contango y el «roll
over» que hay que realizar frecuentemente para evitar la entrega
física); a través de fondos cotizados o ETFs, la mayor parte de ellos
respaldados por oro físico; las cuentas nominativas y cuentas nu -
meradas, en estas últimas el inversor está expuesto a riesgo de
contraparte porque el banco puede arrendar su oro; los deriva-
dos estructurados, que tienen riesgo de contraparte con el emisor
del mismo y suelen utilizar productos OTC como opciones o swaps;

GRÁFICO 38
PRECIO DE LA ONZA DE ORO EN DÓLARES VS TAMAÑO

DEL BALANCE DE LA RESERVA FEDERAL
(Balance en billones de dólares. 1 kg = 32,15 onzas)

Fuente: Thomson Reuters, Credit Suisse research.
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y los fondos de inversión, que suelen invertir a través de la com -
pra de acciones de compañías mineras.

Todos estos instrumentos de inversión han condicionado la
evolución del precio del oro durante la Gran Recesión, y en oca -
siones han sido los causantes de caídas profundas en su precio,
como las ocurridas en el año 2008 y en la primavera del año 2013. 

La caída abrupta del precio en 2008 se debió esencialmente a
la congelación del mercado de renta fija por la quiebra de Lehman
Brothers. En ese momento, todos los operadores tuvieron que ha -
cer frente a la situación de falta de negociabilidad vendiendo masi -
vamente todos los activos negociables disponibles, como son las
acciones o el oro. Sin embargo, a partir de ese momento, se inten-
sificó la demanda física de oro que dio lugar a un aumento paula-
tino y muy significativo del precio del oro en los siguientes meses
y años debido a todos los motivos anteriormente explicados.

La caída del precio en 2013 es bastante más compleja de expli-
car. A los bancos centrales, y especialmente a la Reserva Federal

GRÁFICO 39
TENENCIA DE ORO EN MANOS DE BANCOS CENTRALES

E INCREMENTO POTENCIAL DE RESERVAS
EN PAÍSES EMERGENTES

(En toneladas)

Fuente: IMF, IFS, World Gold Council.
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no le interesa un excesivo optimismo en la renta variable que haga
posible una presión vendedora en los bonos del Tesoro, lo que
encarecería la financiación de su gobierno, que tiene problemas
de déficit y deuda difíciles de solventar. En toda la Gran Rece-
sión ha habido un «canario en la mina» y un «chivato» continuo
de las políticas monetarias inmorales de un sistema monetario
difícilmente calificable, ese canario y chivato ha sido el oro. Va -
rios bancos de inversión recomendaron la venta poco antes de
las caídas (Goldman y JP Morgan) y como la proporción nego-
ciada en los mercados a través de derivados es muy superior a
la de oro físico, se puede manipular el precio a corto plazo si se
tiene dinero suficiente. Nadie duda de que estos bancos de in -
versión tienen esa capacidad, y parece claro que provocaron la
rup tura del soporte que tenía el precio del oro en los 1.500 dó -
lares por onza (48.225 dólares por kilogramo). Dado el tipo de
pro ductos que se manejan en el mercado del oro y ante un even-
to de es tas características, en cuanto se rompió el soporte, salta-
ron muchas ordenes de «stop loss» y se subieron las garantías de
cobertura para futuros, provocando un pánico de mercado con
ven tas masivas y cierres de posiciones alcistas (que presionan a
la baja el precio). Mientras que los especuladores vendían los
comerciantes, especialmente los asiáticos, han aprovechado la caí -
da abrupta del precio hasta los 1.320 dólares por onza (42.438 dó -
lares por kilogramo) para comprar.

A pesar de todo esto, parece difícil que el oro no vaya a tener
un papel importante como arbitro o incluso juez del sistema mo -
netario en un futuro.

Juegan un papel esencial en todas las controversias que tienen
lugar desde el 2008 los bancos centrales. Una de ellas es evitar
la escalada de su precio para no generar desconfianza so bre el sis -
tema fiduciario. Alquilando sus reservas de oro mediante contra-
tos o físicamente, parece que pueden ofrecer al mercado oro, sa -
carle rentabilidad y evitar subidas en el precio. Sin llegar a vender,
el banco central saca un rendimiento. Si el que se lo al quila es un
banco comercial, este puede crear coberturas para mi neras, ceder-
lo a ETFs o aportarlo como colateral para conseguir liquidez por
el 100% de su valor. Noticias como la petición de re patriación del
oro de países como Alemania, añaden incertidumbre al asunto y
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condicionan fuertemente la evolución del precio. La reciente pe -
tición del Bundesbank a la Reserva Federal que custodia el 66%
de sus reservas y el secretismo de la FED, es la prueba de que en
el futuro la evolución del precio estará sometida a mucha incerti -
dumbre. Seguramente la siguiente fórmula explicará buena parte
de lo que pase: 

IV
CONCLUSIONES

El sistema monetario actual adolece de activos reales que lo res -
palden. La fiducia pura concede un poder desproporcionado tanto
a los gobiernos, que controlan los bancos centrales, como al siste-
ma bancario y los grupos de poder. En el ámbito monetario estas
elites de poder actúan sin rendir cuentas a la opinión pública. Tal
concentración de poder es una de las mayores amenazas que se
ciernen sobre el ser humano libre y sobre la institución social del
mercado libre, y por ello debemos plantearnos seriamente el sen -
tido de las instituciones coercitivas que condicionan la evolución
de la economía y la vida de miles de millones de personas. El oro
tiene en este proceso un papel fundamental que cumplir, como
refleja su evolución tras el estallido de la Gran Recesión y los pos -
tulados defendidos históricamente por los economistas de la Es -
cuela Austriaca, L. von Mises, F. von Hayek y J. Huerta de Soto en -
tre otros.

El oro ha demostrado ser eficaz para protegerse contra la in -
flación monetaria, la devaluación de las divisas, los riesgos sisté-
micos y las incertidumbres futuras de carácter económico, políti -
co, social y militar.

Es vital enfrentarse al excesivo endeudamiento y a la opaci-
dad del sistema financiero que amparan los estados y los bancos
centrales manteniendo el privilegio que permite al sistema banca-
rio desarrollar su actividad con ratios de capital inaceptables para
cualquier otro sector de la economía. Los problemas de solvencia

EL PRECIO DEL ORO DURANTE LA GRAN RECESIÓN 183

1 tonelada de oro

1 dólar EE.UU.

(Existencias en toneladas)

Base monetaria en dólares × Multiplicador del dólar

Existencias de oro en circulación × Multiplicador del oro( )=ƒ



y liquidez, la repignoración de activos y los inmensos nocionales
con o sin contraparte fuera de los balances de los bancos entra-
ñan un enorme riesgo para la economía de mercado y el sistema
capitalista que tantos beneficios han procurado a toda la sociedad.
Los bancos centrales asumen un poder excesivo como artífices
de la red que protege la intrínseca y extraordinaria debilidad del
sistema bancario, incitando la toma de riesgos demasiado eleva-
dos del mismo, especialmente cuando se trata de entidades «de -
masiado grandes para quebrar» debido a su riesgo sistémico, y
obligando así a los estados y al propio banco central a asumir la
responsabilidad de evitar el colapso de todo el sistema moneta -
rio repercutiendo el coste a la mayoría de la sociedad. La reserva
fraccionaria del 100% y los «bail in» reducirían estos riesgos sig -
nificativamente, pero el oro deberá ser el árbitro o estos los cam -
bios regulatorios actuales serán manifiestamente insuficientes
para evitar la creación de burbujas y sus terribles consecuencias.
Las regulaciones y las medidas que se están implementando du -
rante la Gran Recesión adolecen de falta de criterio verdaderamen -
te económico y corren el riesgo de imposibilitar el ajuste necesa -
rio en los balances de todos los agentes económicos, además de
desincentivar un comportamiento verdaderamente ético. Los ban -
cos deberían poder quebrar como cualquier otra empresa de cual -
quier sector sin contagiar con sus consecuencias a otros bancos
y a toda la estructura productiva de la economía. El mecanismo
que puede llevar a cabo de la forma mas eficaz posible esta nece-
saria disciplina solo puede ser el libre mercado en el marco de los
principios generales del derecho y sobre el fundamento del oro
como verdadera institución social evolutiva del dinero.

En el ámbito moral las principales amenazas son tres: el tras-
vase de valor del acreedor al deudor, la impunidad de los respon-
sables y la socialización de las pérdidas.

Es recurrente el uso de la inflación y la consiguiente devalua -
ción llevada a cabo por los responsables de la política económica,
práctica inmoral a todas luces. Con la devaluación y la inflación
se produce un trasvase de valor del acreedor al deudor (el siste-
ma bancario, los gobiernos y las grandes empresas multinacio-
nales son los agentes más endeudados). El perjuicio y las pérdi-
das por la reducción de valor en los ahorros de los agentes que
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han sido mas prudentes o previsores en la etapa previa de burbu-
ja se convierte en beneficio para los insolventes o excesivamen-
te endeudados que ven reducido en términos relativos el valor
de sus deudas. 

La impunidad e irresponsabilidad es otra de las consecuencias
de los vínculos hegemónicos que impone el intervencionismo cre -
ciente, y se convierten en un estímulo para las peores prácticas de
los agentes económicos (especialmente de los agentes más liga-
dos al poder hegemónico). Algunas empresas, gobiernos y bancos
que han asumido riesgos excesivos no asumirán la res ponsabili -
dad por haberse convertido en instituciones «demasia do grandes
para caer». 

La socialización de las pérdidas es otra consecuencia inevita -
ble en el actual sistema monetario y un enorme riesgo moral. Que
los beneficios sean privados y las pérdidas traspasadas a los con -
tribuyentes es inaceptable intelectualmente para cualquier perso-
na con principios y sentido común.

La importancia del oro como valor refugio, como cobertura con -
tra la inflación, como protección frente a la devaluación, y en defi-
nitiva como bien presente y medio de intercambio evolutiva-
mente convertido en la institución social del dinero por excelencia
es, y así lo ha reflejado su precio durante la Gran Recesión, parte
de la solución a los problemas de nuestro sistema monetario y
bancario, además de una garantía moral frente a los desmanes del
poder hegemónico que tanto condiciona a la sociedad libre a tra -
vés del monopolio de la institución del dinero.
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I
INTRODUCCIÓN 

Como es sabido, dentro de la Escuela Austriaca de Economía, con
el transcurso del tiempo han surgido de forma evolutiva ciertas
instituciones como el derecho o el dinero y no es desde luego labor
de este trabajo hacer el análisis de la aparición de ellas; pero lo
que sí es cierto es que los hombres en cuanto tales sí se han rela-
cionado entre ellos y a lo largo de sus relaciones han ido forma-
lizando, descubriendo, puliendo, sus propias normas y han su -
frido, al menos algunos, las normas que desde fuera les han ido
imponiendo los demás. Esas normas entre particulares ha sido
lo que en lenguaje habitual jurídico se llama el derecho civil, es
el derecho de los particulares, el derecho de las relaciones entre
los hombres, y las autoridades solo en periodos más avanzados
han ido formalizando estas nomas en los códigos que todos
conocemos. 

La formalización no es ni correcta ni incorrecta, siempre que
se respete lo que las partes pacten o siempre que prevean desde
un punto de vista material situaciones extrañas a lo que las par -
tes pueden prever. Que el Código Civil establezca unas normas
sobre los riesgos de la compraventa por ejemplo, no es nada im -
positivo, no es nada coactivo, es al revés, algo realmente tranqui -
lizador y liberador que debería evitar conflictos. Si unos suscri-
be unas normas civiles que regulan estas situaciones anómalas
para el caso de que en el transcurso de una relación comercial sur -
jan, no tendrán que acudir al criterio arbitrario de un tercero, como
en derecho anglosajón, sino que mirarán cuál es la solución que
se ha podido dar entre todos y tranquilamente acatar la solución
si se quiere evitando costes y pérdidas de tiempo. 

Esto no quita que las partes, puedan pactar lo que quieran (den -
tro de cierto marco como el respeto al derecho de propiedad) que
lo pueden y lo deben formalizar, pero realmente no lo suelen ha -
cer, ya que es difícil que los particulares que venden una vez en
su vida una casa por ejemplo o compran tres veces en su vida una
lavadora, se puedan plantear con el máximo rigor todas las posi-
bles circunstancias que pueden suceder en el devenir de la rela-
ción contractual. El derecho ayuda a resolver los conflictos no
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pactados entre las partes, pero siempre entendido como derecho
material, nunca como mandatos que deben de seguir las partes
sin remedio, sin escape y sin libertad de negociación sobre su
propiedad. 

Pues bien, ese derecho entre las partes se ha reconocido en la
legislación sin especial intervención del Estado hasta época re -
ciente y aún así se ha seguido respetando incluso hasta la época
actual entre la relación entre ciudadanos particulares. 

II
CREANDO DESIGUALDADES

Ahora bien, los representantes del Estado comenzaron a buscar
desigualdades entre las partes, reales o ficticias, para imponer lo
que para ellos es un modelo de sociedad (ingeniería social) y siem-
pre en la inteligencia de que en los contratos celebrados por par -
ticulares una de las dos partes no era lo suficientemente libre, no
estaba lo suficientemente informada o siendo libre e informada
la presión de la otra parte, más poderosa en teoría, hacía que el
Estado debiera intervenir para poder ofrecer mediante un po -
sicionamiento a favor de una de las partes, establecer la igual-
dad que «realmente» debe de existir y que por un motivo u otro
la realidad ha hurtado a las partes. 

Ese posicionamiento es relativamente reciente, puesto que has -
ta el siglo XIX las normas eran normas de derecho material, eran
normas para todos y normas que no favorecían a nadie en concre-
to. Cualquier parte podía estar, sobre todo en los contratos, en
una u otra posición y siempre la ley le ampararía, o no, de la mis -
ma manera. 

Uno de los ámbitos donde primero se dejó influir es en el de -
recho del trabajo. Y así «La configuración del Derecho de Traba-
jo como un verdaderos sistema normativo se produce en Europa
en los años siguientes a la primera guerra mundial»1 sin perjui-
cio de que hubiera ciertas normativas anteriores llamadas leyes
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de fábricas. Ahora bien eso no quiere decir que antes no hubie-
ra normas que regularan las relaciones de trabajo, pero eran de -
rivadas a lo que se llaman prestaciones de arrendamientos de ser -
vicios, en las que como decía, no se favorecía a ninguna de las
partes. A partir de ahí el Estado ha buscado las desigualdades
reales o supuestas y las ha corregido con mandatos destinados
a deshacer la voluntad de las partes, cercenando en gran manera
su libertad y con unas consecuencias no siempre previstas por
el Estado legislador. 

Los ejemplos son varios, la legislación sobre igualdad entre
hombre y mujer ha creado toda la doctrina de la discriminación
positiva, beneficiando en ciertos aspectos a la mujer en aras de
reparar la desigualdad histórica. Pero lo mismo se puede decir
de las desigualdades creadas entre arrendadores y arrendatarios
en pos de un supuesto derecho superior a la vivienda que al me -
nos es España distorsionó totalmente el mercado del alquiler y
sigue haciéndolo.

Más ejemplos, el Estado diferencia a Nacionales de los Extran-
jeros o a funcionarios de civiles, pensemos por ejemplo en la po -
sibilidad que tienen los funcionarios en España de elegir entre un
sistema de sanidad privado y público cosa vedada para casi todo
el resto de ciudadanos españoles. A nivel más general diferencia
a ciudadanos de unas comunidades autónomas de otras, en pos
de unos derechos históricos o sentimentales que como diría Or -
tega y Gasset al final se fija en concretísimas medidas jurídicas. 

Y por supuesto y más recientemente a consumidores y empre-
sarios.

III
DESIGUALDADES ENTRE CONSUMIDORES

Y USUARIOS

La ley General de defensa de Consumidores y Usuarios ley 26/84
de 19 de julio , ahora derogada por el Real Decreto 1/2007 de 16
de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras
leyes complementarias, decía en su exposición de motivos que
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«El artículo 51 de la Constitución de 27 de diciembre de 1978 esta-
blece que los poderes públicos garantizarán la defensa de los
consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimien-
tos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses eco -
nómicos de los mismos. Asimismo promoverán su información
y educación, fomentarán sus organizaciones y las oirán en las
cues tiones que puedan afectarles».2 Pues bien, a raíz no solo de
esta ley sino de la misma Constitución Española es claro que para
el legislador el consumidor necesita de una defensa especial.
No basta en este caso, como decíamos, una ley general material,
que haga respetar los contratos, de compraventa, de arrendamien -
tos de servicios, suministros etc., sino que es necesario colocar al
consumidor en una situación de inferioridad para luego colocarles
en una situación de superioridad por medio de la ley, y ¿Frente
a quién? Pues nuevamente frente al enemigo común de los traba-
jadores, es decir, las empresas. 

Pero al igual que sucedía con la relación de trabajadores y em -
presarios, la relación de consumidores y empresarios, parte de
una realidad para el legislador inmutable, cierta, inequívoca y
dañina que es que el empresario siempre es una empresa no solo
sin escrúpulos que pretende el beneficio sin tener en cuenta los
intereses de los consumidores, cosa realmente sorprenden te porque
parece que las empresas deben de buscar su máxima satisfacción
para aumentar su beneficio, sino que lo que es más sorprendente
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es que parte de que existe una desigualdad en la defensa de las
partes. Es decir, para el legislador, todas las empresas, todas, son
Telefónica, Vodafone, Orange, Repsol, Oracle, Indra, Iberdrola,
Inditex, Unión Fenosa, El Corte Inglés etc., todas no solo con ávi -
dos comportamientos frente al consumidor sino con infinitos más
medios que el consumidor para defenderse. No existe el zapate -
ro, el estanquero, el electricista, el fontanero, y todas las demás
empresas de barrio y todas las demás empresas que por suerte
o por desgracia son micro pymes que existen en España, más del
80%, y que desde luego no tienen ni de lejos superiores medios
de defensa y a los que esta ley sí les deja en inferioridad de con -
diciones.3

Si se basa esta ley en que hay una superioridad de la empre-
sa y una necesidad de proteger al usuario, y luego realmente esta
superioridad no existe, lo que sucede es que dañas el tejido inci-
pientemente productivo con normas claramente adversas a su
normal desarrollo. Algo similar ocurre con las relaciones labora -
les, que si bien es cierto que en determinados aspectos sí distin-
gue empresas grandes de pequeñas, lo cierto es que en el grueso
de la regulación, libertad de pactos, salarios, vacaciones, indem-
nizaciones de despido etc. son iguales dañando sin remedio las
incipientes y protegiendo, si cabe, a las ya constituidas. Si no es
así, díganme, en esta última crisis que empresas han caído más
las grandes o las pequeñas, cuales han tenido más facilidad para
descargarse de personal, las pequeñas o las grandes. Las peque-
ñas y medianas directamente han sido totalmente hundidas. Pues
bien, con el consumo ocurre igual. 

¿Cuáles pueden ser estas normas? Pues dentro de la Ley de
consumo desde luego hay varios capítulos que deberían realmente
de revisarse pero aquí, dada la extensión del trabajo, examinare -
mos dos ejemplos: Las garantías y a la renuncia. 

No podemos dejar de indicar previamente que el Estado en -
tra directamente en la intervención de las relaciones entre parti-
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culares de forma que siempre dirige la acción de los ciudadanos
por medio de un régimen sancionador que deriva directamente
al derecho administrativo. Este régimen sancionado no es espe-
cialmente laxo. Así por ejemplo el artículo 49.1 e) del citado Real
Decreto Legislativo 1/2007 considera infracción el incumplimien -
to de las normas reguladoras de precios (señal de que las hay en
una economía de mercado) o el apartado f) que es también incum-
plimiento las normas sobre etiquetado, siendo las sanciones si se
califica de leves hasta 3.005,06 euros hasta las muy graves que
llegan hasta los 601.012,10 euros. 

Pero observemos las otras dos figuras que introduce, o mejor
dicho, utiliza el derecho de consumo para el beneficio de los con -
sumidores. 

IV
LA RENUNCIA

La primera de ellas, sería la renuncia. El artículo 10 del Real De -
creto 1/2007 establece que «La renuncia previa a los derechos que
esta norma reconoce a los consumidores y usuarios es nula, sien-
do, asimismo, nulos los actos realizados en fraude de ley de con -
formidad con lo previsto en el artículo 6 del Código Civil». Es
de cir, lo que el legislador ha considerado que es bueno para el
consumidor no es susceptible de transacción o pacto previo entre
los consumidores y los empresarios. Este hecho es a mi juicio uno
de los elementos que más utiliza el legislador, que más daño hace
a las partes, y que más desapercibido pasa para los ciudadanos. 

El daño se produce desde el momento en que las partes no
son libres de pactar nada que haya sido considerado como ne -
gativo para el legislador; es decir, al consumidor se le trata como
un niño que no es capaz de negociar sus propios contratos, da igual
su experiencia, su cualificación, su inteligencia o su capaci dad
que, para el legislador, el consumidor en el momento que com -
pra una lavadora, un billete de avión o una enciclopedia su capa-
cidad como persona está limitada. 

Pongamos por ejemplo el caso de los contratos fuera del es -
tablecimiento comercial. En este caso la ley establece artículo 71
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del Real Decreto Legislativo 1/2007 el consumidor tiene 7 días
hábiles4 para ejercitar su derecho de desistimiento que consis-
te, nada menos, según el artículo 68 en «la facultad del consu-
midor y usuario de dejar sin efecto el contrato celebrado, noti-
ficándoselo así a la otra parte contratante en el plazo establecido
para el ejercicio de ese derecho, sin necesidad de justificar su de -
cisión y sin penalización de ninguna clase». Esta norma debería
calificarse como la norma contra el comercial lenguaraz, porque
realmente es una norma contra la actividad del comercial. 

El supuesto es un comercial que a puerta fría como dicen, o
con cita lo cual sería todavía peor, entra en territorio ajeno de
una persona, probablemente en su casa,5 convence a alguien de
que le compra algo que supuestamente no quiere, firmar un con -
trato que tampoco quiere, convence a consumidor para que le dé
la cuenta corriente que realmente tampoco quiere darle, a ve ces
firma incluso un contrato de crédito que no quiere firmar y a pesar
de todo esto una vez rubricado el contrato el consumidor tiene
nada menos que siete días desde que lo firmó o incluso desde que
le llega la mercancía, lo que puede ser todavía más días, para re -
solver el contrato a su sola instancia. 

Nada hay más alejado esta norma del consentimiento en los
contratos que lamina la norma general, el derecho material que
obliga a la palabra dada en un contrato. Y lo que es peor este de -
recho es irrenunciable, es decir, el consumidor podría pactar in -
cluso existiendo que este derecho dejara de existir con una reba-
ja del precio pero la clausula de irrenunciabilidad lo impide. 

Pero como digo este recurso de evitar la renuncia al derecho
no es único al derecho de consumo y es utilizado sistemáticamen -
te por el legislador como la forma habitual para evitar que el
ciudadano actúe al margen del Estado incluso en sus relaciones
privadas. 
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establecimiento mercantil, es decir por ejemplo en su casa, cuando es precisamente
en el comercio donde podrían tener una mayor presión por parte del comercio.

196



— Así Artículo 6. del Código Civil dice La exclusión voluntaria
de la Ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos
solo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden públi-
co ni perjudiquen a terceros.6

— Artículo 3.5. Real Decreto Legislativo por el que se Aprueba
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
1/1995: Los trabajadores no podrán disponer válidamente, antes o
después de su adquisición, de los derechos que tengan reconocidos
por disposiciones legales de derecho necesario. Tampoco podrán dis -
poner válidamente de los derechos reconocidos como indisponibles
por convenio colectivo.7

— Artículo 20 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: 1. Cuando el actor
manifieste su renuncia a la acción ejercitada o al derecho en que funde
su pretensión, el Tribunal dictará sentencia absolviendo al deman-
dado, salvo que la renuncia fuese legalmente inadmisible. En este
caso, se dictará auto mandando seguir el proceso adelante.

— La irrenunciabilidad del Estado de Derecho está basada en su
contribución a la estabilidad de las relaciones sociales. La jus -
tificación del Estado Social y democrático de Derecho atien-
de a los valores superiores del ordenamiento jurídico libertad
(principio de libertad), justicia (principio de justicia), igualdad
(igualdad ante la ley) y pluralismo político. Constitución Espa-
ñola Artículo 1.1. 

Es decir, desde las simples relaciones entre particulares hasta
las altas relaciones del ciudadano con el Estado están estrecha-
mente vigilados por el legislador con la figura de la renuncia.
Cada una responde a motivos diversos, en unos a la vulnerabili -
dad del trabajador o del consumidor y la supuesta fuerza, muchas
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veces más inventada que real, del empresario. Otras a la alta ins -
titución del ciudadano que se debe a su país, pero el caso es que
siempre existe una razón para que el ciudadano no pueda deci-
dir por sí mismo desde cuestiones de enjundia como su naciona -
lidad a cuestiones menos transcendentes como comprarse un mi -
croondas y renunciar a la garantía. 

V
LA GARANTÍA

Y unido a esto, está la otra figura que aparece en el derecho de
consumo y que también es una de sus estrellas que es todo lo
referente a las garantías. El derecho civil, el derecho material había
buscado ya sus formas para conseguir limitar o buscar la repa-
ración de los ciudadanos a través de lo que se llamaban vicios,
bien sean vicios del consentimiento por ejemplo o vicios ocultos
y así se establece en el artículo 1484 y siguientes del código Civil
en nuestro derecho.

Pero la ley de consumidores y usuarios 1/2007 cambiar esta
cuestión y establece lo que se llaman garantías. Y así Artículo 114
establece los Principios generales que son que «el vendedor está
obligado a entregar al consumidor y usuario productos que sean
conformes con el contrato, respondiendo frente a él de cualquier
falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del
producto» y el artículo 115, ámbito de aplicación que indica que
«Están incluidos en el ámbito de aplicación de este título los con -
tratos de compraventa de productos y los contratos de suminis -
tro de productos que hayan de producirse o fabricarse» siendo
el artículo 123 el que marca que para productos nuevos el plazo
de garantía es de dos años y usados de un año. 

Como hemos visto que todas estas cuestiones son irrenuncia -
bles por el consumidor y a nuestro juicio se producen graves dis -
torsiones del mercado. Porque este sistema de garantías incide
directamente en el tipo de productos que se tiene que adquirir.
Pongamos un ejemplo; una persona puede decidir por causa de
una estancia corta a una ciudad comprar pongamos una lavado -
ra. Esa persona no necesita una lavadora que vaya a durar diez
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años ni tan siquiera dos si la estancia es corta y sin embargo se
le obliga a que en el mercado deba de adquirir lavadora que du -
ren al menos dos años con la consiguiente pago en exceso sobre
lo que querría. 

Es decir, lo productores y vendedores deben de hacer pro -
ductos no como el consumidor demande sino como el Estado dice
que deben de ser. Una persona puede comprarse unos zapatos
de 200 euros que efectivamente le durarán bastante tiempo pero
otra persona puede querer comprar unos zapatos de 20 euros y
estrenar zapatos diez veces con el mismo dinero. Si las garantías
para todos los productos es la misma, aumentas el precio de los
productos que el consumidor podría querer comprar lo más ba -
rato posible. Según el sistema establecido da igual el precio, la
garantía es la misma. Si el productor no puede ahorrar por la ca -
lidad el precio se distorsionará. 

Huerta de Soto concibe el socialismo como un error intelec-
tual por varios motivos, el primero sería el volumen de informa -
ción que el órgano director debería de maneja, el segundo, por el
tipo de información que debe de manejar que es básicamente no
articulable, el tercero que no puede transmitirse lo no creado y
el cuarto la coacción impide la creación de la información empre-
sarial.8 A mi juicio, esta forma de entender las garantías incide cla -
ramente en el cuarto motivo ya que al establecerse, como se ha
dicho, plazos de duración de al menos dos años en los productos,
bloquea las posibilidades de investigación de productos de corta
duración que no puede saberse qué consecuencias pudieran te -
ner, por ejemplo, productos más eficientes que permitieran descu-
brir productos mejores. 

La solución sería que se ofrecieran de forma voluntaria las ga -
rantías que se establezcan por el vendedor, sabiéndolo claramen -
te el comprador y en función a esto (y si es relevante para el com -
prador) que de esta manera se establezca el precio. Si impones
una calidad no querida perjudicas al consumidor y perjudicas
al mercado.
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VI
LAS PREFERENTES Y EL CONSENTIMIENTO

Otra cuestión importante a tratar aunque sea de forma tangen-
cial es el tema de las preferentes y que incide también sobre el
consentimiento. No es este el momento para tratar todas las im -
plicaciones que puede tener o ha tenido en la vida económica de
país pero sí tratar lo que va a representar o lo que se juega. Por -
que independientemente de la socialización de las pérdidas que
ha provocado este tipo de productos como consecuencia de las
ayudas a los bancos, lo cierto es que es mucho más lo que está en
juego como es el decidir cuál es la capacidad y la responsabilidad
de los consumidores respecto de los productos que contrata. 

Dejando aparte casos de auténticas estafas que inciden sobre
las Preferentes pero que podría haberse cebado en otros produc-
tos como falsificaciones de firmas, compra de estos productos por
los que no eran propietarios del dinero o invenciones ficticias del
perfil de riesgo del consumidor lo cierto es que el consumidor
debe de ser responsable de los productos que contrata. 

Warren Buffet ha dicho que nunca invierte en productos que
no entiende. Él, la segunda mayor fortuna reconoce que hay al -
gunos sectores que no sabe cómo funcionan y esa responsabili-
dad y esa sinceridad es la que debe de predicarse para el resto de
los consumidores. De nada sirve buscar siempre chivos expia-
torios para eludir la responsabilidad cuando la próxima vez no
serán las preferentes, será el no asesoramiento cuando se firman
escrituras de préstamos hipotecarios u otro sector o producto.
Siempre se podrá buscar argumentos para recuperar un dinero
con el que no se tuvo el debido cuidado. 

El mismo Estado había establecido una serie de Test de idonei-
dad y Test de conveniencia (Test MIFID) para poder ajustar el
producto a los perfiles de los inversores. Pero cuando aún así esos
Test se hicieron se dice que aún así no se hicieron correctamente. 

Ahora bien, peor aún es infantilizar a la sociedad y manifestar
como se hace ahora que determinados sectores de la población
no son capaces de adquirir este tipo de productos, que alguien
debe de velar por ellos limitando su capacidad o anulando sus
decisiones. 
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Y entramos de nuevo en este tema en las normas generales y
en los mandatos. Las personas para poder actual tienen que te -
ner una capacidad jurídica y una capacidad de obrar, que es ge -
neral para todos. La primera es la capacidad para ser sujeto de
derechos y obligaciones y la segunda es la capacidad para reali-
zar actos con eficacia jurídica. En estos casos se está poniendo
en cuestión no la capacidad jurídica sino la capacidad de obrar
de determinadas personas. Pues bien para que alguien no tenga
capacidad o sustraerle esa capacidad no es un proceso fácil pues
necesita la intervención del Juez, del Abogado, del procurador,
del Ministerio Fiscal y una Pericial (o más) médicas nombrán-
dose luego un tutor o un curador. 

En este tema de las preferentes se pretende que a colectivos
enteros, personas mayores o que no saben leer, se les anulen sus
actos por suponer que no están capacitadas. Sin más, sin aten-
der a las circunstancias de la persona, sin respeto a la ley mate-
rial se aplican soluciones de circunstancia que son en todo caso
soluciones políticas.9
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9 La pagina de la asociación de Usuarios de Banca dice así en su página Web:
«Ausbanc alerta a los consumidores ante las asociaciones o despachos de abogados
que ofrecen condiciones muy ventajosas a los afectados por las participaciones prefe-
rentes ofreciéndoles presentar demandas colectivas. La Justicia ha dictaminado que
este tipo de acciones NO son adecuadas para el caso de las participaciones preferen -
tes, ya que en cada afectado concurren unas circunstancias personales diferentes y,
según la Justicia, no existe un “hecho dañoso” común a todos ellos. Ausbanc ha ce -
lebrado dos ruedas de prensa simultáneas en Galicia —Orense y Santiago de Compos-
tela— para alertar a los consumidores sobre la poca efectividad y los peligros de las
demandas colectivas en el caso de las participaciones preferentes. El juzgado de
primera instancia n.º 9 de A Coruña ha dictado un auto en el declara que una asocia-
ción de consumidores —ADICAE— no está legitimada para la presentación de de -
mandas colectivas. El motivo fundamental por el que el juzgado niega la legitimi-
dad a esta asociación es que no “existe hecho dañoso” común sobre el que fundamentar
la legitimación extraordinaria —de la asociación—, ni en última instancia se habría
acreditado por parte de ADICAE haber practicado en debida forma la comunicación
personal previa del inicio de la presente litis a todos y cada uno de los clientes de la
demanda a los que pretende representar». El juzgado va más allá y matiza esta afir-
mación. «El primer requisito que debe concurrir para poder ejercitar una acción co -
lectiva, es que exista un hecho dañoso común». Esto, en el caso de las participaciones
preferentes no se produce, ya que cada cliente ha firmado un contrato independien -
te con unas circunstancias personales concretas. «No pueden constituir hecho daño-
so común los avatares contractuales de miles de consumidores. No se está partiendo



En todo caso la sociedad civil tiene sus armas ya inventadas
para este tipo de cuestiones. Por ejemplo abogados o economis -
tas están para algo y sí cuestan, pero cuando va a invertir los aho -
rros de su vida debe de contar con la colaboración de alguien que
te guie o que por lo menos le dé una segunda opinión, de la mis -
ma manera que se consulta a un abogado cuando se invierte el
dinero en un piso. O bien las asociaciones de consumidores que
están al tanto de cuestiones que pueden ser de intereses y que
igualmente pueden asesorar a los consumidores. El consumidor
debe aprender no a reclamar, que también, sino a formarse. Aho -
ra bien una vez expresada su voluntad libre y formada no caben
otros argumentos. Así se forman sociedades responsables y no
sociedades lánguidas.

VII
EL CONSUMIDOR Y LAS CLAUSULAS BANCARIAS

De todas maneras si en temas bancarios nos adentramos quizás
haya ejemplos más claros de prácticas contra los consumidores
menos claras. Es sabido que existe un sistema de banca fracciona -
ria. Podemos pensar que esto es lo que nos lleva a formar toda
la teoría del ciclo económico austriaco como piensa el Prof. Huer-
ta de Soto o podemos afirmar que aunque este sistema de banca
fraccionaria existe, esto no es lo que provoca los procesos de ex -
pansión crediticia sino que sería el proceso de descalce de plazos
que hacen los bancos a la hora de tomar préstamos y a la hora de
prestar, unos a corto y otros a largo. La reserva fraccionaria hace
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de un único hecho dañoso con múltiples perjudicados». Demandas individuales: Este
juzgado avala, en consecuencia, las tesis mantenidas por Ausbanc de que la única
solución a las participaciones preferentes es la presentación de demandas individuales,
ya que en cada afectado concurren unas circunstancias personales diferentes. «La
decisión sobre las mismas no puede ser colectiva sino que exigiría, mediante el ejer-
cicio de las oportunas acciones individuales, el análisis, también individual, de los
distintos contratos —aunque similares, nos encontramos ante multitud de relacio-
nes contractuales en las que no en todos los casos las obligaciones son idénticas ni
su situación es la misma». Es decir, como decimos es claramente una situación en la
que no cabe soluciones globales basados en un colectivo sino que si hay fraudes lo
son de forma individual cosa completamente distinto a lo que se pretende transmitir.
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que los bancos tengan la potestad de que de los depósitos que
reciben de los clientes, que forman parte de su pasivo, solo de -
ban de conservar el 1% de ellos pudiendo prestar el resto a otros
clientes, en contratos que serán en ese caso activos del banco. 

Para los defensores de que el proceso de expansión es por la
reserva fraccionaria el motivo último se produce por una vulne-
ración de los principios generales del derecho al desfigurar el
contrato de depósito de los bancos mientras que los que configu -
ran el inicio del ciclo en términos de descalce de plazos en ese pri -
mer momento configurar el contrato como un préstamo del depo-
sitario-prestamista al banco.

Las discusiones en torno a este asunto no son pequeñas, pero
intentemos ver a través de los contratos que se firman con las en -
tidades bancarias, aunque sea en un breve muestreo, qué es real-
mente lo que se firma. Hemos examinado los contrato de aper-
turas de depósito en cuenta corriente en varias entidades: BBVA,
BNP, Banco Santander, Bankinter, Popular y Bankia. 

Lo cierto es que lo primero que llama la atención es que en
ninguno queda especialmente claro cuál es el objeto del contra-
to; parece que es más un pliego de condiciones en la mayoría de
ellos, en los que se detallan comisiones, advertencias sobre descu-
biertos, medidas de protección de datos pero no lo que realmen -
te debe de hacer el banco y en lo que consiste su misión. Esta es
la primera tara a mi entender: El consumidor no está en forma
alguna protegido si no se sabe cuál es la función del banco. No
es de extrañar que se preste a duda de que si lo que se da es a tí -
tulo de depósito o a título de préstamo cuando realmente no se
sabe qué cosa debe hacer la entidad. 

Sin embargo hay algunos casos en que esto parece claro. El
contrato examinado de Bankinter dice exactamente «El presen-
te contrato regula las relaciones entre el Cliente y Bankinter res -
pecto a: La constitución por el Cliente de una cuenta corriente.
La cuenta corriente es un depósito a la vista en cuenta corriente
abierta en Bankinter y a la misma le serán aplicables las estipula -
ciones del presente contrato y las Condiciones Particulares pac -
tadas de mutua acuerdo». No hay duda alguna. El contrato indi-
cado es un contrato de depósito, lo dice con meridiana claridad
y la forma de interpretar la palabra depósito es solo la que viene
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determinada en el artículo 1758 y siguiente del Código Civil,10

es decir, de guardar la cosa depositada, el dinero, sin que quepan
otras interpretaciones.

Ahora el problema como digo son el resto de los contratos
donde no aparece qué es exactamente cuál es el objeto. Solo el
título da ciertas muestras. El BBVA dice que es un contrato de
apertura de cuenta corriente, lo mismo que la BNP. El Banco San -
tander dice que es un contrato de apertura de cuenta personal
y depósito a plazo, éste con mayor destreza sí hace deslizar la en -
trega del dinero hacia características más próximas al préstamo
aunque luego veremos que no es así, El Banco Popular lo llama
igualmente contrato de cuenta corriente, Bankia le añade el ape -
llido de ordinaria y el Sabadell Cuenta Expansión. 

No es objeto de este trabajo detallar en exceso estas cuestio-
nes pero sí plantearnos que en el caso de las participaciones pre -
ferentes, salvo en el caso de estafas puras y duras en las que se
ha hecho firmar a personas que no tenían capacidad cognitiva,
se han tramitado contratos sin firma etc, lo cierto es que eran con -
tratos en los que no solo se decía, al menos en los examinados,
claramente la situación de riesgo y perpetuidad sino que además
se formalizaban los test de capacitación. Pero en los de depósi-
tos en ninguna parte se indica que el banco puede disponer de
esos depósitos o de los saldos. Si bien en el contrato de Bankin-
ter dice que es un depósito y por lo tanto su utilización es clara-
mente incorrecta por el banco y engañosa para el consumidor, en
los otros la incorrección del contrato parte de la disponibilidad
del dinero (o de los saldos). Como decimos no queda claro qué
contrato es, ni cuáles son los compromisos del banco pero sí dice
cómo y quién se puede disponer del dinero y en ningún caso es
el Banco. 

En el contrato del BBVA (que por cierto dice que hay avisar
para el caso de reembolsos de más de tres mil euros pero no se
dice que es porque no tenga el dinero sino que es por «razones
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10 Y si se prefiere del diccionario de la Real Academia Española: 1. m. Der. Acuer-
do destinado a procurar la guarda y custodia de una cosa mueble ajena, que impo-
ne a quien recibe dicha cosa la obligación de devolverla en cuanto lo requiera la perso-
na que hizo la entrega.
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de Seguridad») indica que «la cuenta solo será disponible a tra -
vés de los medios que las partes convengan» para indicar que «la
cuenta es personal e intransferible y si se abre a nombre de varios
titulares se entenderá abierta con carácter indistinto» es decir,
claramente es intransferible, es decir, solo lo puede usa el titu-
lar, pero sabemos que esto no es así. 

El Banco de Santander ya decíamos que parece que con su indi-
cación de depósito a plazo aleja la posibilidad del depósito puro
a la vista. Pero hay tres problemas. El primero que no se fija pla -
zo alguno. El segundo que para que pueda haber préstamo, sir -
va para este y el resto del contrato el artículo 1768 dice que debe
de haber un permiso para poder usar la cosa (el dinero o los sal -
dos) pacto que no se encuentra, y en tercer lugar que a la hora de
la disposición no se dice que el banco pueda hacerlo sino que solo
se atribuye esta facultad a los titulares y así dice «forma de dis -
posición: Caso de haberse pactado el ejercicio en forma dis tinta
de los derechos derivados del contrato, cualquiera de los ti tula -
res, con su sola firma, podrá ejercitar todos los derechos inheren -
tes al mismo», al igual que dice que los pagos serán por «orde-
nes del titular». Es decir, nuevamente son los titulares, apoderados
o autorizados lo que pueden disponer. No parece que el banco
tenga ninguna autorización porque el banco no es titular. 

El Banco Popular establece que son «los titulares y personas
debidamente autorizadas podrán disponer del saldo de la cuen-
ta, mediante la utilización de los talonarios de cheques y paga-
rés que a tal fin facilite el banco». No aparece en ninguna parte
que el Banco sea no solo titular, sino autorizado a disponer. 

Caja Madrid, manifestaba en el mismo sentido «con efectos
a contar desde la fecha del presente documento y hasta que se
proceda a su sustitución, tendrán firma autorizada para dispo-
ner de la cuenta corriente de referencia, las personas apoderadas
que el /titular/es de la cuenta cuya firma consta a continuación».
El banco no constaba como apoderado, ni autorizado ni titular.
Dice también «El titular de la cuenta podrá facultar a una o más
personas para disponer del saldo de esta y siempre que lo haga
suscribiendo la necesaria autorización través de los documentos
de apoderamientos pertinentes», la disponibilidad de la cuenta
dice, no es posible por alguien que no esté autorizado y el banco,
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no consta autorizado. Para más claridad de ello, en el cuadro de
tarifas se refiere a las tarifas de «depósitos a la vista». Es decir,
son nuevamente depósitos lo que realiza el consumidor. 

Por último el Banco de Sabadell habla de que el banco está
adherido al Fondo de Garantía de Depósitos del Real Decreto
16/2011 el cual habla evidentemente de los depósitos, cuestión
indicativa de cuál es el objeto del contrato: los depósitos y no los
préstamos. El contrato en sí mismo no dice demasiado pero sí re -
mite a unas condiciones generales habilitadas en internet con el
código BS03/12CMI en las cuales sí se refiere a las condiciones
generales específicas del contrato de cuenta a la vista. El contra-
to se configura como un contrato de servicios de pago pero nue -
vamente es al hablar de la titularidad cuando dice que «A través
de la cuenta los titulares y personas autorizadas por estos podrán
realizar toda clase de servicios y operaciones de pago». 

En definitiva, en todos los casos o bien directamente se le con -
figura como depósito, como en el caso de Bankinter, Caja Madrid
o Sabadell o cuanto menos así se refleja de una manera o de otra
o bien al hablar de la disponibilidad de los saldos siempre son
de los titulares o de autorizados. Con ello, es imposible enten-
der en este tipo de contratos ningún tipo de préstamo al banco
sin entender a su vez una clara irregularidad respecto del consu-
midor y si se entiende como depósito, que lo es, y existiendo como
existe la posibilidad de la reserva fraccionaria lo cierto que es que
nuevamente es una irregularidad frente al consumidor y desde
mi punto de vista mucho mayor en cantidad y número de impo-
sitores y de dinero que el referente a las preferentes. 

VIII
ARBITRAJE DE CONSUMO 

Por último analizaremos el arbitraje de consumo. Consiste en un
sistema por el cual las partes en conflicto, en este caso la empre-
sa y los consumidores, acuerdan la resolución de sus diferencias
por medio de un árbitro o árbitros designado alguno de ellos por
la Administración y en la que la resolución que se dicta, el laudo,
es de obligado cumplimiento para las partes y tiene la misma
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eficacia por lo tanto que una sentencia judicial. En caso de que
alguna de las partes no cumpliere lo ordenado el laudo puede
ser ejecutado ante el Juzgado de primera instancia del partido ju -
dicial de que se trate para que el magistrado encargado lo haga
cumplir. 

Si bien todos estamos sometidos a la jurisdicción de los Tri -
bunales Estatales en la forma en que prevengan las leyes, el ar -
bitraje fue una forma que tuvieron o idearon los particulares de
tal forma que sustrayéndose a los jueces ordinarios los particula -
res decidían las personas que iban a resolver sus conflictos que
podían ser más o menos legos en la materia. 

El Estado nuevamente en una figura que se articula al margen
de él, al menos hasta la ejecución, decide que tiene que entrar
también a conocer anulando o desfigurando la institución del arbi-
traje.11 Es decir, lo ciudadanos eluden los jueces ordinarios para
caer en otros tribunales que son dirigidos en este caso por las ad -
ministraciones públicas correspondientes, consejerías de econo-
mía o de consumo. Si los jueces son por definición independien -
tes e imparciales, al menos en teoría, se busca un sistema que lo
que se basa en defender al consumidor. Dice así el artículo 1 del
Real Decreto 231/2008 de 15 de febrero por el que se regula el sis -
tema Arbitral de Consumo:

1. Esta norma tiene por objeto regular la organización del Sis -
tema Arbitral de Consumo y el procedimiento del arbitraje de
consumo.

2. El Sistema Arbitral de Consumo es el arbitraje institucional de
resolución extrajudicial, de carácter vinculante y ejecutivo para
ambas partes, de los conflictos surgidos entre los consumidores
o usuarios y las empresas o profesionales en relación a los de -
rechos legal o contractualmente reconocidos al consumidor.

Es decir, que es un sistema como dice la ley que de lo que se
trata es de dilucidar los derechos de los consumidores no las obli-
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gaciones de los consumidores o los derechos de las empresas sino
que única y exclusivamente tiene como objetivo resolver pronto
los problemas de una de las partes. Si la norma estuviera realiza -
da para resolver los conflictos de consumo, de solucionar los con -
flictos que surgen en el ámbito de las relaciones contractuales en -
tre dos partes no sería mal sistema pero el problema es que está
dirigido a la solución de los problemas de una de las partes, es
decir, que lo que se resuelve es si la empresa es o no es culpable.

Pero el arbitraje de consumo tiene otros problemas que viene
provocado por la intervención del Estado y que no solo empeo -
ra el arbitraje puro entre particulares sino que empeora incluso
el sistema de los procedimientos judiciales habituales. 

Uno de los problemas es el de la equidad. El artículo 33 del
citado real decreto establece que en el caso de que las partes no
digan nada la resolución tiene que estar fundada en equidad. El
problema es qué se entiende en los tribunales arbitrales sobre la
equidad. En nuestra doctrina jurisprudencial, la equidad ha sido
utilizada por el Tribunal Supremo en su función correctora, antes
de que dicha finalidad fuese destacada por el actual art. 3,2. Del
Código Civil. Para Castán, La equidad es el gran factor de la aproxi -
mación del derecho a la vida... el juego de la aequitas permite... aten-
der nuevas necesidades sin acudir... a una transformación legislativa.
Sería pueril esperar... de la norma la realización de una justicia perfec-
ta... La equidad es parte de la justicia o un desenvolvimiento suyo. Na -
ciendo de ella llega a constituir... un elemento separado que... realiza
la función de perfeccionar... la justicia positiva convirtiéndola en justi-
cia integral. Es decir, la equidad no es hacer lo que uno quiere, la
equidad no es olvidarse del derecho y de las normas para ha cer
una defensa a ultranza del consumidor, la equidad es por el con -
trario acercar de una manera más laxa el derecho a la vida, pero
sin olvidarse de aquel. No en vano se suele citar la sentencia del
Tribunal Constitucional 288/1993 de 4 de octubre para in dicar que
en los arbitrajes es necesario, como en toda resolución, la motiva -
ción de las misma y resolviendo la prueba en su conjunto como
dice el Tribunal Supremo en la sentencia de 15 de julio de 1992. 

Pues bien las resoluciones arbitrales dejan a mi modo de ver
bastante que desear siendo esto profundamente absurdo. Si el le -
gislador ha inundado el marco legislativo con numerosas nor mas
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que protegen a los consumidores, no existe solo la Ley de Consu-
midores y Usuarios en su texto refundido al que ya nos hemos
referido varias veces, sino que existe una autentica marea de nor -
mas que intentan proteger al consumidor por todos los medios
a la hora de delimitar el marco del arbitraje de consumo no opta
por el método subsidiario del arbitraje de derecho que sería dada
la fecundidad de normas lo que le protegería realmente sino el
arbitraje de equidad que lo que da lugar es a auténticas resolucio -
nes sin argumento alguno basándose en ese supuesto buenísmo
que las acompaña.

El sistema que más protege al consumidor son unas leyes
materiales claras, que sepa a qué atenerse tanto el consumidor
como la empresa; la falta de aplicación de esas normas por medio
de la equidad hace que en ocasiones y no pocas, el consumidor
no obtenga lo que sí obtendría ante la justicia ordinaria. El ejem-
plo más claro de lo que conozco en este sentido son las facturas
de teléfono. No pocos hemos tenido conocidos que tienen factu-
ras de teléfono elevadas, con la aparición de números que no se
han llamado o no se reconocen. En un Tribunal, si se actuara como
en el resto de procesos, ante la impugnación del deudor el acree -
dor debería de justificar la existencia o prestación del servicio
de la forma que sea. En los arbitrajes al utilizar la equidad ello
no es así: Se da por bueno lo que indica la factura simplemente
por estar sometido a los controles de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI)
cosa que desde mi punto de vista es inadmisible. Si se impugna
como digo se debe de probar el servicio y si no no cobrarlo. Nada
de eso sucede en los Tribunales de arbitraje con claro perjuicio al
consumidor que sí encontraría amparo en un Tribunal Ordinario. 

Porque el arbitraje, pese a querer ser un sistema que quiere
proteger al consumidor pero no siempre lo consigue y tenemos
otro caso más. El ejemplo más claro es el de la reconvención. La
reconvención es un recurso procesal por medio del cual cuando
alguien plantea la demanda a otro, por ejemplo un consumidor
a una academia por un curso mal impartido, la academia puede
reclamar en el mismo proceso la cantidad que le es debido y esto
es recogido en el Real Decreto citado en su artículo 43. Esto es
realmente poco protector al consumidor, si es lo que se quiere,
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porque si uno va a un arbitraje que se le vende como de pro -
tección al usuario y se encuentra que le reclaman por ejemplo
cuatro mil euros de un curso, sin necesidad de letrado, ni procu-
rador, ni tasas judiciales no parece que el consumidor haya sido
informado de las maravillas de ese sistema. Es más probable-
mente se encuentra más indefenso que si en un proceso ordina-
rio se le re clamara y se actuara con un letrado que entonces sí
le defienda. 

El otro caso que no queda claro es el de las exclusiones que
marcan las empresas a la hora de acceder al arbitraje. Cuando
un consumidor ve el logotipo de arbitraje de consumo en una
empresa y cree que puede resolver todas sus diferencias con la
empresa. Lo que no sabe y lo averigua después, es que no puede
solucionar todas sus incidencias en ese sistema. Por ejemplo Te -
lefónica no acepta reclamaciones de facturas de más allá de seis
meses con lo cual el consumidor, que no conoce esa letra pe que -
ña contrata con una empresa que no va a cumplir todas sus ex -
pectativas o va a embarcarse en un proceso que tampoco lo hará. 

Ahora bien, ¿este sistema realmente es algo que las empresas
debe de temer? 

La verdad es que creo que este sistema al final al que menos
favorece es al consumidor. Hace años, las disputas con las empre-
sas se solucionaban de una forma directa, rápida y eficaz. O
había arreglo o no lo había. Si lo había el arreglo era una cues-
tión de días cuando no de horas, si no lo había se iba a los tribu-
nales sin más.

Ahora las empresas adheridas al arbitraje aprovechan este tipo
de sistema de una forma torticera. Es como si dijeran, el Estado
poco menos que me obliga a este tipo de procesos: Pues lo apro-
vecharé en mi favor. Con un ejemplo se verá mejor. Si alguien
tiene un problema en una factura, por ejemplo, donde no le han
cobrado debidamente en un sector donde el arbitraje no está ins -
taurado de forma más habitual, llama a la empresa, le platea el
problema y se soluciona normalmente a veces por políticas co -
merciales en dos días. 

En el caso de que sí esté adscrito al arbitraje lo que se hace es
reclamar primero a la empresa sin resultado. Después en los ser -
vicios de orientación al consumidor del Ayuntamiento correspon -
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diente que tarda unos dos meses en responder. Después unos días
más en formalizar el arbitraje y unos seis meses en celebrarlo,
para que la empresa el día del arbitraje diga que sí, por política
comercial se le devuelve una cantidad. Queda bien y además du -
rante todo ese tiempo el dinero le ha rentado a la empresa. El sis -
tema es realmente fenomenal. Según la memoria de la CCAA de
Madrid del año 2010 sobre arbitraje el 49% de las reclamaciones
se resolvieron como dicen, de forma amistosa, es decir, se resol-
vieron con una mediación de la Administración que de no exis-
tir se hace de forma más rápida y eficaz. 

Eso sin comentar lo ya dicho que la empresa no solo no se plie-
gue a lo solicitado sino que sin gastar ni un euros en abogados
o tasas reclame la cantidad vía reconvención al consumidor con -
fiando en un sistema que creía que le defendía. 

Ahora bien, este sistema ¿A quién beneficia? Pues realmente
creo que el principal beneficiado es el Estado que aparece, al me -
nos aparentemente y una vez más, como el salvador de situaciones
ya salvadas de antemano. El planteamiento del asunto es el mis -
mo de siempre. Existe un problema, se platean una solución que
hemos visto que funcionan mal pero el Estado aparece como el
salvador cuando las soluciones son más que deficientes. 

Para terminar un dato. En el Servicio Regional de Arbitraje
de la Comunidad de Madrid, se ha celebrado ahora lo veinte años
de prestación del servicio. Se han destinado casi quince millones
de euros en el servicio y en el año 2012 se tramitaron 6.014 soli-
citudes. Con una población de 6.498.560 ciudadanos en 2012, no
parece que los madrileños aprecien el esfuerzo. Parece razonable
pensar que si el sistema es tan bueno después de quince años con
un sistema «gratis» para el usuario su influencia debería de ser
mayor pero no lo es sobre todo si tenemos en cuenta que los em -
presarios son supuestamente tan egoístas. Los motivos de esto
son lo que antes he indicado, los ciudadanos ante todo lo anali-
zado son capaces de detectarlo de una forma empresarial, es de -
cir, de ver si realmente le es rentable su utilización viendo que
realmente sus ventanas no lo son tanto. 

En definitiva, la intervención del Estado en todos estos asun-
tos no es tan beneficiosa como se pretende hacer ver, creando
distorsiones y falsas expectativas que redundan al final en una
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confusión en el consumidor y que no redunda en una mejora de
los servicios prestados. 
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Resumen: En el presente trabajo se realiza un análisis de los Bienes Públicos
desde su definición de «No Exclusión» y «No Rivalidad» para demostrar las
contradicciones en que incurre la misma. A su vez se propone como término
correcto el de Bienes Políticos para ilustrar que aquellas funciones que el
Estado adopta por encima de las básicas (seguridad y justicia) son fruto de
presiones políticas y la arbitrariedad de los funcionarios (lo cual es ilustrado
con las teorías de James Buchanan sobre la Democracia). Finalmente se
procede a brindar una posible justificación de la provisión estatal de Segu -
ridad y Justicia bajo los fundamentos de la Teoría Económica (en base a
las teorías de Robert Nozick), lo cual demostraría que estos son bienes para
cuya provisión el Estado podría ser el agente o árbitro ideal, sin necesidad
de recurrir a la categoría contradictoria y ambigua de Bienes Públicos. 
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for the provision of Security and Justice by the State based on Economic
Theory (according to the theories of Robert Nozick), which would show that
the State could be the ideal agent to provide these goods, while at the same
time avoid using the contradictory and ambiguous category of Public Goods.

Key words: Public Goods, Praxeology, Ludwig von Mises, Public Choice
School, James Buchanan, Minimal State, Robert Nozick, Spontaneous Order,
Created Order, Externalities.

JEL Classification: H40, H41, H42, D62.

I
INTRODUCCIÓN1

Múltiples autores han tratado el estudio de los llamados «Bie -
nes Públicos» y han analizado los mismos desde diversos puntos
de vista, tanto económicos como desde la filosofía política.2 Sin
embargo no es extraño observar que aún hoy, cuando ya mucho
se ha escrito al respecto, continúa un manto de duda sobre el pro -
pio concepto de Bienes Públicos y su marco de aplicación a la
hora de designar como tales a ciertos bienes en la realidad.

Las características resaltadas como representativas de los Bie -
nes Públicos son la «No Exclusión» y la «No Rivalidad» en el con -
 sumo. Esto es, que no se puede excluir a ningún individuo del consumo
del bien en cuestión, y a la vez que el consumo de n unidades por parte
de un individuo no implica que otro no podrá consumirlo, respectiva-
mente. Un simple análisis de los bienes que podrían definir se
como tales torna evidente que la definición de Bienes Públicos con
estas características hace de la misma lo suficientemente ambigua
como para no demarcar el concepto con la rigurosidad necesaria. 

La rigurosidad y la necesidad de una definición exenta de va -
guedad y ambigüedad es necesaria puesto que los Bienes Públi -
cos surgirían como una necesidad objetiva básica en una sociedad

ALAN G. FUTERMAN

1 Una versión de este trabajo ha sido presentado como ensayo final de la mate-
ria Economía de las Instituciones en la Universidad del Centro Educativo Latinoame -
ricano, dictada por el profesor Walter Castro a quién le agradezco sus valiosos co -
mentarios y aportes.

2 Entre otros ver de Jasay, A. ([1985] 1998).
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mo derna fruto de la supuesta «Falla de Mercado» en la provisión
de los mismos. Por ejemplo la construcción, mantenimiento y con -
trol de calles. 

Por lo tanto, los Bienes Públicos debieran de ser definidos con
exactitud de forma tal de permitir identificar cuáles son aque-
llos bienes que el Estado debe proveer, ya que según se afirma,
el mercado no los provee. A la hora de efectuar el análisis de cuáles
son estos bienes, es donde se dificulta su definición. Esto ocurre
puesto que la definición de que son los Bienes Públicos puede
responder a diversos criterios:

a) Aquellos bienes que el Mercado no provee.
b) Aquellos bienes que el Mercado provee, pero ineficientemente.
c) Aquellos bienes que el Mercado no puede proveer.
d) Aquellos bienes que el Estado puede proveer.
e) Aquellos bienes que el Estado debería proveer.
f) Aquellos bienes que solo el Estado debe proveer.

Como vemos, en los primeros tres casos la definición de Bie -
nes Públicos parte de hechos de carácter negativo, lo que el Mer -
cado no provee, provee ineficientemente o no puede proveer. Ante
esto es interesante notar ciertos puntos. Constituye un non sequi-
tur afirmar que el Estado debe proveer un bien que el Mercado
no provee solo porque este no lo provea. Que el Mercado provea
algo ineficientemente implica definir primero que se entiende por
eficiencia y posteriormente determinar por qué razón se supone que
el Estado lo proveerá más eficientemente. Y por ultimo si se afir-
ma que el Mercado no puede proveer un determinado bien (o bie -
nes), debe explicarse porque es este el caso y porque sí solo el Es -
tado está facultado para proveerlo.

En los últimos tres casos la definición no sería en relación al
Mercado, sino que afirmaría positivamente que son los Bienes
Pú blicos, esto es, son aquellos que el Estado puede o debería pro -
veer, o aquellos que solo el Estado estaría facultado a proveer. Sin
embargo nuevamente deberíamos, antes que cualquier análisis
ulterior, conocer cuál es la razón de ser, naturaleza y funciones especí -
ficas del Estado, puesto que no podemos saber que debe proveer
el Estado si no es que antes suponemos que debería existir. Por
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otro lado no podríamos saber que puede proveer si no conoce-
mos su naturaleza y funciones específicas. Finalmente debería -
mos determinar por qué sería el Estado el único facultado para
la provisión de determinados bienes y no el mercado.

Aún así, y si bien este marco de análisis de la definición de
Bienes Públicos es breve, vemos sin más que la definición de «No
Rivalidad» y «No Exclusión» difícilmente haga luz a todos estos
interrogantes. Precisamente la ambigüedad y vaguedad de la de -
finición permite que pueda incluirse prácticamente cualquier bien
en la categoría de Bienes Públicos. Debido a que no hay una de -
finición especifica, el propio concepto de Bienes Públicos lleva
indefectiblemente a la expansión de las atribuciones estatales,
pues to que cualquier bien que se identifique que «El Mercado
no puede proveer», «El Mercado no provee eficientemente», «El
Mercado no provee», «El Estado debería proveer», «El Estado pue -
de proveer» y/o «Solo el Estado debe proveer» (estas razones pue -
den usarse singular o conjuntamente) lleva a que el Estado mono-
police su provisión (ergo, que se expanda). 

Así vemos que la vaguedad conceptual en la definición de los
Bienes Públicos es una de las bases del crecimiento del Estado,
y a su vez de su legitimación (en el discurso político). A su vez así
se justifica su expansión, sobre la base de la provisión de nuevos
y crecientes Bienes Públicos.

Al respecto del rango de aplicación de la definición de Bienes
Públicos, Paul Samuelson ha llegado a afirmar: 

Thus, consider what I have given in this paper as the definition of
a public good, and what I might better have insisted upon as a
definition in my first and subsequent papers: «A public good is one
that enters two or more persons’ utility.» What are we left? Two poles
and a continum in between? No. With a knife-edge pole of the pri -
vate-good case and with all the rest of the world in the public-good
domain by virtue of involving some «consumption externality».3

A continuación no analizaremos por que el Mercado podría (e
incluso sería preferible de acuerdo a algunos autores)4 proveer

ALAN G. FUTERMAN

3 En Samuelson ([1969] 1991, 502).
4 Ver Murphy ([2002] 2010), entre otros.
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aquellos bienes que hoy provee el Estado, con mayor justicia y
eficiencia; ni tampoco analizaremos el origen y evolución de las
atribuciones estatales a este respecto, sino que nos concentrare-
mos en mostrar como el propio concepto de Bienes Públicos (en
base a la definición de «No Exclusión» y «No Rivalidad») impli-
ca una contradicción que impide e impedirá que se sepa exactamen -
te que bienes han de ser incluidos en el ámbito de los Bienes Públi-
cos, y por tanto mediante la ambigüedad conceptual se perpetúe
la expansión estatal.

II
ANÁLISIS DE LA DEFINICIÓN DE BIENES PÚBLICOS

A LA LUZ DE LA PRAXEOLOGÍA

A la hora de analizar la definición de Bienes Públicos en relación
a sus características distintivas es relevante utilizar el herramen -
tal teórico formal que provee la Praxeología5 para identificar su
relevancia y pertinencia en la teoría económica. Para ello nos basa-
remos en el razonamiento, meramente formal, de la Ley de Ren -
dimientos Decrecientes que realiza Ludwig Von Mises (por el lla -
mada «Ley de Rendimientos»), en su opus magnum «La Acción
Humana»,6 para poder ser capaces de corroborar si tal definición
se corresponde con los postulados de la teoría económica o no,
y, por tanto saber si la misma es correcta para describir la reali-
dad y la prescripción de Políticas Públicas.

Mises afirma que dicha Ley no es fruto de la experiencia (sin
importar cuán cierta resulte en el ámbito técnico de específicos
procesos de producción), sino una deducción a priori, implícita en
la categoría de Acción Humana. Comienza su razonamiento afir-
mando que en el caso de Bienes de Primer Orden,7 una cantidad a
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de causa produce una cantidad α de efecto (mediata o inmediata -
mente). En el caso de Bienes de Orden Superior una determina -
da cantidad b del bien B produce una determinada cantidad de
efec to β, mientras que una determinada cantidad c del bien C
produce una determinada cantidad de efecto ϒ. Los efectos con -
juntos de β y ϒ de ambos bienes complementarios producen la
cantidad p del bien de primer orden D. Si b es fijo, el valor de c
óptimo será aquel donde la relación p/c sea más grande. Si más
de un valor de c implica el más alto valor de p/c entonces el ópti-
mo será aquel donde p sea mayor. Así, el mayor rendimiento se
da cando ambos factores se utilizan en su cuantía óptima. Un in -
cremento en la cuantía de uno de los factores genera un mayor
rendimiento pero en una proporción menor que el incremento
de dicho factor, de lo contrario no podríamos hablar de un óptimo
en la relación anterior.

Por ejemplo, si pudiesen reemplazarse mayores unidades de
c por menos unidades de b al mismo tiempo que se mantiene cons-
tante la misma producción de p entonces B sería un bien de pro -
ducción ilimitada (siempre y cuando haya suficiente cuantía dis -
ponible de C), y por tanto no sería un bien económico puesto que
no resulta escaso. En tal caso sería un bien libre. 

En sentido inverso, si aumentase la cuantía de b pero la cuan-
tía producida de p permanecería constante entonces el aumen-
to de p sería enteramente debido al aumento de c, por lo que B no
sería un bien económico.

La Ley de Rendimientos Decrecientes por tanto afirma que en el
caso de bienes de Orden Superior hay combinaciones óptimas de
factores que producen una cuantía mayor de producción, y cuan-
do hay un desvío en el consumo de uno de los factores entonces
disminuirá el crecimiento de la cuantía producida o crecerá me -
nos que proporcionalmente al mayor consumo del factor de pro -
ducción (de Orden Superior) utilizado. La clave del razonamiento
es que los efectos cuantitativos del consumo del factor en relación
a la cuantía producida de p deben ser limitados, y por ello reci-
bir el nombre de bienes económicos.

ALAN G. FUTERMAN

producción de bienes de primer orden, clasificados de acuerdo a cuan alejados están
de la etapa final de consumo.
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En el caso de los Bienes Públicos se habla de «No Rivalidad»
y «No Exclusión». Sin embargo, como veremos esto implica gra -
ves contradicciones.

Veamos el razonamiento lógico (praxeológico): Los bienes li -
bres no son escasos y por lo tanto su utilidad marginal es 0, lo cual
implica que los individuos no requieren recurrir a esfuerzos o
comportamientos deliberados a los efectos de obtener tales bie -
nes o proceder a su consumo (su valor es nulo porque existe su -
ficiente cantidad para cubrir la demanda existente). Los bienes
económicos si son escasos y su utilidad marginal es mayor a 0,
esto es, su cuantía resulta en una disponibilidad insuficiente para
satisfacer la demanda de los fines individuales. Por lo tanto los
individuos incurren en esfuerzos y comportamientos deliberados para
obtener tales bienes y utilizarlos como medios para la satisfacción de de -
terminados fines. 

Una vez tenida en cuenta la distinción anterior, el análisis de
las condiciones de «No Exclusión» y «No Rivalidad» a la luz del
herramental formal de la Praxeología resultará fundamental a la
hora de identificar la validez o invalidez del concepto de Bienes
Públicos. Veamos:

Si existe una disponibilidad de una cantidad c del bien A y dos
individuos, Z e Y, lo requieren para la prosecución de sus fines,
entonces si Z tiene acceso a una unidad del bien A la cuantía del
mismo disminuye a c - 1. Consecuentemente Z utiliza dicha uni -
dad para la satisfacción del fin más inmediato, y por tanto se pro -
duce un incremento en la utilidad marginal de las unidades dis -
ponibles de A (ahora de cuantía c - 1) para el individuo Y, que
ahora no podrá satisfacer el último fin al que deseaba satisfacer
con dicha unidad que no pudo obtener. 

Por tanto como la cantidad de c no es ∞ (infinita), puesto que
la cuantía disponible es ahora c - 1, entonces (si no hay un aumento
en la producción o existencia disponible de c) el consumo de a unida-
des de A por parte de Z implica que habrá a unidades de A menos
para el consumo de Y. Si, por el contrario, ante un consumo de a
unidades de A por parte de Z, la utilidad marginal de A para Y
no disminuiría, implicaría que habría suficientes o ∞ (infinitas) uni -
dades de A disponibles para la satisfacción de todos los fines de
Y. Sin embargo en este caso, a diferencia del primero, estaríamos
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hablando de un bien libre y no de un bien económico. Por lo tanto la
condición de «Rivalidad» en el consumo es una condición necesa -
ria de la categoría de bienes económicos (lo cual quedó ilustra-
do en el primer caso mencionado).

En el mismo sentido, supongamos la existencia de una canti-
dad d del bien D y los individuos G y H. Ambos proceden a ad -
quirir unidades de D sin que disminuyera d (o que la disminución
de d sea lo suficientemente insignificante como para no lograr
identificarse). En tal caso también hablaríamos, por tanto, de un
bien libre y no de un bien económico. En este sentido la condición
de «No Rivalidad» en el consumo es condición posible y necesaria
solo en bienes libres.

Supongamos ahora la existencia de una cuantía del bien U y
los individuos L y K. Si L y K consumieran la misma unidad de U
sin disminuir su cuantía total, implicaría que la cuantía de U es
∞ (infinita), y por tanto hablaríamos de un bien libre. Si, por el
contrario, el consumo simultáneo por parte de ambos individuos
de una unidad de U llevara a su cuantía total q a q - 1, hablaría -
mos de un bien económico, donde eventualmente los sucesivos
consumos simultáneos de las restantes unidades de U por parte
de los individuos L, P, Ñ, S, ... n (siendo n el total de individuos que
consumen la cuantía total de q) llevarían eventualmente a la cuan-
tía de q a q = 0 y por tanto imposibilitarían que otros individuos
consumiesen más unidades de la ahora inexistente cuantía q del
bien U. En tal caso se trataría de un bien económico. Así, la con -
dición de «No Rivalidad» es una condición posible y necesaria en
bienes libres, no bienes económicos. Esto es así puesto que podría
concebirse una situación donde el consumo de un bien es rival
con respecto a uno o más individuos, aún cuando fuera que para
que ello ocurra debería darse el hecho de que se agota la canti-
dad q del bien U. En este sentido, la provisión de bienes «No Riva-
les» es irrelevante puesto que serían bienes libres.

En cuanto a la «No Exclusión», baste decir que la definición de
derechos de propiedad (y su respeto efectivo) es el mecanismo a
partir del cual es posible excluir.8 Si bien deben desarrollarse en

ALAN G. FUTERMAN
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ciertos casos determinados mecanismos más complejos que otros
para excluir, esto no implica que existan bienes que el propieta -
rio no pueda excluir de su consumo a otros (o que no podrá ha -
cerlo en el futuro). Por otro lado, si por «No Exclusión» nos refe-
riremos a bienes que por cuestiones políticas no puede excluirse
de su consumo a individuos que no pueden acceder a ellos por
sus propios medios, entonces nos alejamos del marco de la econo-
mía. Pero aquí no debiéramos utilizar conceptos propios de dicha
disciplina, tales como el principio de Exclusión, ya que estaríamos
extrapolando conceptos a otro campo. En este contexto, «No Ex -
clusión» se confunde con Derechos (y en este caso, los llamados
Derechos de Segunda y Tercera Generación, tales como sociales
y ecológicos respectivamente).

Ahora bien, si los Bienes Públicos son aquellos cuyas caracte -
rísticas distintivas son las de «No Exclusión» y «No Rivalidad»,
entonces necesariamente implica contradicciones que tornan imposi-
ble identificar a que bienes se refiere en la realidad. Esto es así pues-
to que el análisis previo, basado en las herramientas de la Praxeo -
logía, nos permite distinguir que tales características responden
únicamente o a bienes libres o a bienes seleccionados arbitraria -
mente por la política.

Sin embargo, los bienes libres no necesitan ser provistos por nadie,
precisamente porque son no rivales y no excluibles en el consumo. Se -
ría irrelevante que el Estado (así como el Mercado) se encargasen
de la provisión de tales bienes precisamente porque ambas insti-
tuciones operan como mecanismos de provisión de aquellos bienes
que son económicos (ergo rivales en el consumo y con posibilidad de ex -
clusión) y deben, por tanto, ser producidos.

III
POSIBLES CRÍTICAS A ESTE ENFOQUE

La pregunta que podría elevarse luego de haber analizado lo ex -
puesto anteriormente es: ¿Es posible que existan bienes económicos
que al mismo tiempo se tornen no rivales o no excluibles en el consumo,
y por tanto sean en parte (o se constituyan completamente) bienes li -
bres (o viceversa)? Y en caso de que la respuesta sea afirmativa (lo
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cual devolvería legitimidad a la definición de Bienes Públicos),
¿Cómo deberían ser tratados? Para responder a este enfoque debe-
mos citar nuevamente a Mises:

Un factor capaz de proporcionar tales ilimitados servicios es, por
ejemplo, el conocimiento de cualquier relación de causalidad. La
fórmula, la receta, que nos enseña a condimentar el café, una vez
conocida, rinde servicios ilimitados. Por mucho que se emplee,
nada pierde de su capacidad de producir; estamos ante una
inagotable capacidad productiva, la cual, consecuentemente, deja
de ser bien económico. Por eso nunca se halla el individuo actuan-
te ante el dilema de tener que optar entre el valor en uso de una
fórmula comúnmente conocida y el de cualquiera otra cosa útil.9

Aquí observamos que hay determinados bienes que una vez
producidos (y disponibles indefinidamente para el individuo ac -
tuante) se convierten en bienes libres. Esto implica que antes de
ser producidos implicaron el uso de bienes económicos (de los ór -
denes que sean) en la búsqueda de su creación, pero una vez crea -
dos su utilización no agrega ni saca nada en futuros procesos produc-
tivos mas allá de su aporte al momento inicial (siendo este bien de
orden superior). Podemos decir que tales bienes son necesarios
para la producción de otros bienes económicos, pero su aporte a
la cuantía producida (sea cual sea) se completa y agota en el mismo mo -
mento del inicio del proceso de producción. El caso de la fórmula o
la receta son ejemplos ilustrativos del caso. Así estos se conver-
tirían en bienes libres. O, más precisamente, su efecto los llevaría a
ser considerados como tales, y por tanto estos serán producidos (y con -
secuentemente el Mercado, si son demandados, los proveería), si el be -
neficio total percibido por los productores sea superior al costo de su pro -
ducción (incluyendo el consumo sin contraprestación por parte de free
riders).

Aquí debemos aclarar que disentimos con Mises puesto que
incluso la receta o la fórmula operan como bienes económicos
según la demostración expuesta en el apartado anterior puesto
que eventualmente, por ejemplo, la transmisión de la información
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de la receta a otros individuos que la desconocen implica incu-
rrir en acciones con esfuerzos y propósitos deliberados junto a
la selección de medios, esto es, la búsqueda de la receta y la re -
producción de la misma en otra superficie.10 Que la receta sea
relativamente menos escasa a otros bienes materiales no implica que
sea un bien libre (que son del todo no escasos). Ya que la receta no
es más que un concepto o un bien inmaterial (para ilustrar mejor
lo que se pretende decir), se requiere de una superficie donde
reproducirla para que esta pueda ser utilizada por otros indivi-
duos que no tienen acceso directo a la superficie donde actual-
mente se encuentra escrita (o grabada, etc.), y es precisamente
dicha superficie la cual es limitada y sujeta a las antedichas con -
diciones de los bienes económicos. Los bienes inmateriales no se
trasladan en el éter por su propia fuerza, sino que deben ser trans-
mitidos a través de algún medio, y dicho medio será o implicará
el uso de bienes económicos (por ejemplo por más que la receta
se transmita por medio de la palabra se debe utilizar por ejem-
plo un teléfono para comunicarla, o si es presencialmente el in -
dividuo que la comunica debe haberse trasladado por algún me -
dio hacia allí, incurriendo en un costo, aun sea el de caminar y no
haber hecho otra cosa).

Veamos un ejemplo más difundido: El caso del Faro. El Faro
ha sido definido como un Bien Público precisamente porque es
supuestamente no excluible y no rival en su consumo. El hecho
de que desde un Barco pueda verse la luz emitida por el Faro no
impide que desde otro Barco lo hagan (tanto si ha pagado como
si no el servicio del Faro), y los dueños del Faro no pueden impe-
dir que desde ningún barco, pague o no, se vea la luz. Aquí es ne -
cesario hacer algunas aclaraciones. En primer lugar no es el Faro
el que está siendo discutido como bien económico o libre (de he -
cho es un bien económico) sino el efecto del Faro, es decir, la luz.
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Como en el ejemplo de Mises arriba citado, una vez producido
el bien (el Faro) y utilizado (encendida la luz), su efecto opera como
un bien libre. Aún cuando podríamos identificar casos donde una
gran cantidad de barcos tornasen que el consumo del Faro pueda
ser rival en su consumo, esto no suele ocurrir puesto que su es -
casez es pequeña en relación a la demanda y el rango de alcance
de su efecto (la luz). Sin embargo lo que es relevante a este res -
pecto es que el Faro es un bien económico con un efecto que puede ope -
rar como un bien libre (tal como en el caso de la receta o fórmula) una
vez que fue construido (y de ahí es que puede definirse como «No Ri -
val»). Por lo tanto no invalida el razonamiento anterior sobre los
bienes libres y económicos. Aquellos bienes que son económi-
cos (y demandados) tendrán un incentivo de ser producidos, y
por tanto tenderán a ser producidos por el Mercado. Pero inclu-
so en este caso, como demuestra Ronald Coase, es posible su pro -
visión por parte de privados y es posible la exclusión (aún cuan-
do se defina como Bien Público).11

Teniendo en cuenta la salvedad anterior, y suponiendo que
existen bienes libres que puedan tornarse en económicos,12 esto
ocurriría si operase un factor externo que convirtiese en rival y/o
excluible el consumo de dicho bien por parte de uno o más indivi -
duos, entonces estaríamos nuevamente en presencia de bienes
económicos. Por ejemplo el caso de patentes, ya que una vez crea-
da una fórmula (por citar un posible caso) su reproducción no
implica que mengue su productividad (por lo que se constitui-
ría en un bien libre, amén de que para su producción se requirie -
ron bienes económicos como se ha dicho anteriormente), pero
al implantarse el límite legal a su reproducción consecuentemen -
te se lo torna en un bien escaso y por tanto en excluible (y si hay
límites o cupos de uso, también en rival con respecto a su consumo).
Lo que podemos deducir de lo anterior es que un bien libre (o cuyo

ALAN G. FUTERMAN

11 El caso de los free riders fue analizado por Ronald Coase. Ver Foldvary (2003).
12 No se pone en duda la posibilidad de que un bien que sea considerado libre

(como el aire) en un contexto determinado pueda ser un bien económico en otra cir -
cunstancia (por ejemplo en un escenario hipotético donde una contaminación catas-
trófica del aire generase la necesidad de que los individuos respirasen a través de tu -
bos de oxigeno), sino el hecho de que algunos bienes sean ambiguos en cuanto a su
definición de libres o económicos en un mismo contexto.
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efecto opera como de bien libre) solo puede ser considerado eco -
nómico si existe una restricción externa que lo torne rival y/o ex -
cluible en cuanto a su consumo por parte de uno o más individuos. 

Ahora bien, si la categoría de Bienes Públicos es tan ambigua
y sus condiciones de «No Rivalidad» y «No Exclusión» incu-
rren en contradicciones, surge la pregunta: ¿de donde proviene
el criterio para seleccionar cuales son los Bienes Públicos en la
realidad?

IV
LOS BIENES PÚBLICOS Y LOS BIENES POLÍTICOS

Todos los bienes materiales provistos por el Estado son bienes
económicos, y no libres, por lo que el Mercado por definición ten -
derá a proveerlos en la medida que sean demandados. Diversos
autores se han dedicado a mostrar como bienes tales como las
calles13 y autopistas14 pueden ser provistos por el Mercado. Lo
mismo vale para servicios como los de educación, justicia y segu-
ridad.15 La razón por la cual no solo el Mercado podría proveer -
los sino que sería más eficiente en cuanto a su provisión es la
misma por la cual el control estatal total sería inviable16: la ausen-
cia de un sistema de precios que opere como una serie de indi-
cadores de asignación racional de recursos basada en el cálculo
económico.

Por otro lado, y como hemos visto, es una contradicción que
se definan a los Bienes Públicos como aquellos «No Rivales» y
«No Excluibles». En el primer caso porque el Mercado puede pro -
veer bienes económicos cuyo efecto opere como no rival en el
consumo (caso del Faro demostrado por Coase) y por tanto su
provisión por parte del Estado sería irrelevante. Y en el segundo
porque la mera definición de ciertos bienes como de «No Exclu-
sión» no implica que el Mercado no pueda desarrollar mecanismos
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efectivos de exclusión y a la vez porque este criterio suele refe-
rirse a lo que no debería ser excluido, más que a lo que no podría
ser excluido. Pero la contradicción se acentúa aún más cuando
queda en evidencia que ni siquiera los bienes señalados como
Públicos no cumplen con tales características.

Si bien con los bienes materiales es evidente que los mismos
son bienes económicos que la teoría económica claramente de -
muestra que pueden ser provistos con mayor eficiencia por parte
del Mercado, algo diferente ocurre con los bienes inmateriales.
Como hemos visto anteriormente, los bienes inmateriales pueden
convertirse en bienes libres una vez producidos. A su vez, si opera
una restricción externa en su consumo, pueden ser bienes econó-
micos nuevamente. En ciertos bienes denominados Bienes Públi-
cos, tales como la Ley, parecería que opera este principio. Una
vez que una ley ha sido legislada, opera como una norma o pauta
de comportamiento a ser respetada por los ciudadanos de un determina -
do país. Por lo tanto, no es rival ni excluible en su consumo por
par te de uno o más individuos. En tal caso podríamos decir que
esta clase de Bienes Públicos es la que más se acercaría a la defini -
ción dada.17 Sin embargo existen autores que afirman que la pro -
ducción de leyes sería más efectiva bajo la órbita del Mercado.18

Sin embargo observamos que en la generalidad de los casos,
aún cuando el Mercado sea más eficiente en la provisión de los
bienes señalados como Bienes Públicos, es el Esatdo el que los
provee. Este es el caso de la Salud, la Educación, Infraestructu-
ra, etc. Por lo tanto, como la definición de Bienes Públicos no les
cabe, debemos identificar la razón por la cual el Estado tiende a
proveerlos en otras cuestiones que no están relacionadas a los re -
querimientos objetivos que la definición indica. Y dicha razón es
exclusivamente política, no económica. Los Bienes Públicos debie-
ran de ser entonces llamados Bienes Políticos.
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17 James Buchanan considera a la Ley como un Bien Público, a la vez que un Bien
de Capital. Ver Buchanan ([1975] 2009, 161). Podríamos incluso decir, siguiendo la
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Bien de Capital de más alto orden porque al significar el respeto por los derechos de
propiedad es aquel bien de Orden Superior que hace que todos los bienes de orde-
nes inferiores puedan ser utilizados.

18 Ver Friedman ([1973] 1989).
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Esto es así puesto que aquellos bienes que el Estado provee
no son en su mayoría, como hemos visto, no excluibles y/o riva-
les en el consumo sino que su provisión se justifica de tal forma. El
verdadero criterio de selección de Bienes Públicos es la arbitra-
riedad de la burocracia, basada en determinadas ideas propues-
tas por intelectuales sobre el rol del Estado, lo cual los hace Bie -
nes Políticos. Podríamos decir, siguiendo este razonamiento, que
si una campaña de propaganda política con una fuerza suficien -
te se pondría en práctica, podría concebirse que la provisión de
calzado llegase a ser considerada por una mayoría como un Bien Pú -
blico y por tanto eventualmente provista por el Estado. 

Así, proponemos la denominación de Bienes Políticos para los
denominados Bienes Públicos porque resultarían de un proceso po -
lítico, y no por razones económicas (supuestamente indicadas por
la definición) que obligarían a que sean provistos por el Es tado. 

V
EL CASO DE LAS EXTERNALIDADES

Y LOS FREE RIDERS

Así observamos que no solo la categoría de Bienes Públicos resul-
ta contradictoria, sino que aquellos bienes que el Estado provee
podrían ser provistos por el Mercado con mayor eficiencia. Sin
embargo con frecuencia se afirma que en ausencia del Estado en
ciertos casos no pueden internalizarse externalidades positivas
(con los consecuentes free riders)19 o negativas,20 por lo que la
provisión de los bienes que generen tales externalidades positi-
vas debieran ser provistos por el Estado, mientras que el Esta-
do debería intervenir para internalizar aquellas externalidades
negativas que el Mercado no tiene forma de lograr internalizar.

Aún así el Mercado puede encargarse también de solucionar
este asunto. La obra de Harold Demsetz,21 Ronald Coase y James
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Buchanan22 (entre otros) consiste en un análisis de cómo los dere-
chos de propiedad se constituyen en una institución que permite
responder satisfactoriamente a reducir costos e internalizar exter-
nalidades negativas, a la vez que positivas (beneficios). Las externa -
lidades negativas habían sido un objeto de estudio de los econo-
mistas desde Pigou (e incluso antes), llegando estos a la conclusión
de que el Estado era el agente que debía proceder a internalizar
costos a aquellos agentes que los generen (solución a las externa -
lidades negativas).

Sin embargo Ronald Coase demostró, mediante su famoso Teo -
rema,23 que no es necesaria la intervención del Estado. El mismo
afirma que si los costos de transacción son bajos y los derechos de propie-
dad están correctamente definidos, entonces es posible solucionar pro -
blemas de externalidades mediante el propio acuerdo de los individuos
involucrados. Si, por el contrario, los costos de transacción son altos
entonces la solución vendrá de la contratación de un árbitro que
asigne derechos de propiedad y promueva la internalización de
costos a los responsables.

El sistema opera de forma tal que los agente económicos, en
la búsqueda de internalizar beneficios, promueven también el arre -
glo para que los agentes que generan externalidades negativas
las internalicen (a los efectos de que los primeros puedan maximi -
zar beneficios). Por tanto existe una auto regulación en el Merca -
do. Las instituciones que surgen como árbitros de tal proceso son
la Firma, el Derecho, e incluso algunos afirmarían que el propio Es -
tado, entre otros. Su rol básico es el de arbitrar la internalización
de beneficios y costos.

El análisis de costos y beneficios promueve, por lo tanto, la
búsqueda de disminuir costos y a la vez de encontrar formas de
reducir externalidades una vez identificadas. La reducción se da
a través del perfeccionamiento y expansión de las instituciones
antes mencionadas, para hacer uso de las economías de escala una
vez que el mercado ha crecido. Si bien la importancia de la asig-
nación de derechos de propiedad ya se encontraba en la famosa
teoría de Garrett Hardin, «la Tragedia de los Comunes», este no
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es más que un desarrollo pequeño del gran estudio realizado por
estos autores.24

Por tanto podemos observar que el progreso de la sociedad
se da en la búsqueda de asignación de derechos de propiedad a
los efectos de reducir costos y riesgos. En este sentido, Coase tam -
bién ha resaltado el rol de la tercerización como mecanismo de
eficiencia económica (si bien la Ley de Asociación de Ricardo25 lle -
va implícitamente a la aceptación de este principio antes de que
Coase lo formulara). 

Es importante notar que este modelo estudiado por los econo-
mistas antes mencionados no se basa en uno de los supuestos bá -
sicos del modelo de Competencia Perfecta, que es el Conocimiento
Perfecto, precisamente porque los agentes deben buscar conoci-
miento que no tienen a los efectos de asignar derechos de propie-
dad y solucionar problemas de externalidades.26 Cuando se afir-
ma que el Estado debería entrometerse para solucionar dichos
problemas implícitamente se supone que posee o podría poseer
por defecto un conocimiento que por definición es imposible tener
u obtener a menos que los agentes actúen.

El concepto de «Fallos de Mercado», por tanto, deja de tener vi -
gor en la mayoría de los casos, precisamente porque el mecanismo
de asignación de derechos de propiedad promueve su solución
sin intervención del Estado. En este sentido, las instituciones sur -
gen para reducir los «costos de transacción» que de otra forma
harían que los acuerdos entre individuos resultaran o en acuer-
dos de pequeña escala o inexistentes. Douglas North,27 teórico
de este estudio, afirma que el rol de las instituciones es precisa -
mente la reducción de dichos costos. Tales instituciones pueden
ser, siguiendo a Hayek, Cosmos (orden espontáneo, es decir que
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da al Derecho). Podríamos decir, en este sentido, que el refinamiento del concepto
de justicia se da en las sucesivas repeticiones del juego.

27 Ver North ([1986] 1990).



surgen a través del proceso de interacción social) o Taxis (orden
creado, indicando un orden diseñado deliberadamente). Sin
embargo es importante recalcar que no es lo mismo un Taxis que
se cree para promover el orden (tal como el Estado), que una regu-
lación arbitraria. Un ejemplo de Cosmos es la Empresa (o la Firma).

La obra de Mancur Olson28 y Elinor Ostrom es también rele-
vante a este respecto puesto que ambos estudiaron la forma en
que el propio interés (basado en los derechos de propiedad) de
los miembros de un grupo, genera que estos solucionen proble-
mas de «Bienes Públicos» y la manutención de recursos comunes.
Especialmente la obra de Ostrom muestra que aún en comunida -
des primitivas (como el caso indígena), mecanismos de preserva -
ción de derechos de propiedad arribados espontáneamente permi-
ten la solución a problemas como los antes planteados.

En su obra, Ostrom logra identificar que bajo la definición de
límites de exclusión sobre los recursos, sumado a la determina-
ción de reglas por parte de la comunidad, se torna posible la pre -
servación de los mismos bajo propiedad comunal. Así también
es relevante que los propietarios determinen normas de uso y dis -
posición de los recursos, siendo el control sobre los mismos la
garantía de respeto de dichas normas (estableciendo a su vez san -
ciones a los infractores). Entre otras cuestiones, tales como la orga-
nización de control de los recursos bajo distintos niveles (con la
propia comunidad como el más básico), podemos observar que
lo que Ostrom describe son arreglos institucionales que surgen
de forma espontánea y se perfeccionan en un proceso de prueba
y error. Así, la propiedad comunal es una forma a través de la cual
es posible la obtención de bienes que se definen rivales pero de
difícil exclusión, y a partir de esta se podrían analizar alternati-
vas de control sustentables sobre los recursos (no solo en térmi-
nos económicos y políticos sino también ecológicos).

La interrelación, por tanto, entre Derecho y Economía, apare-
ce directamente puesto que autores como Demsetz consideran
que el comercio no es otra cosa que el intercambio de paquetes de
derechos de propiedad.29 En este sentido es importante notar que no
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es el comercio el que hace al derecho (si bien se retroalimentan),
sino el derecho quien hace al comercio. Precisamente porque se
daría un reconocimiento vertical de los derechos, siendo el Cons-
titucional primero, posteriormente el derecho de propiedad, y
finalmente así se daría el reconocimiento de la legitimidad de las
transacciones realizadas y sus efectos en los patrimonios de los
involucrados. Dicho estudio sería elaborado por James Buchanan,
quien se enfocaría con mayor atención en el análisis económico
de la Política y las decisiones políticas por parte de la ciudadanía.

El respeto por los derechos de propiedad surgiría a través de
un «juego repetido» (Implicancia de North), donde una de sus
causas es la llamada «Noción de Justicia» y el sentimiento de Justi-
cia. Si bien Buchanan no le prestaría atención a la Justicia y si al
Poder, este no deja de ser un concepto interesante y relevante a
la hora de estudiar este proceso. Esto es así ya que si bien tanto
Buchanan como Demsetz se concentran en identificar externali -
dades y estudiar casos como los conocidos de la alambrada (y el
ganado), los llamados Bienes Públicos, los free riders y demás; el
concepto de Justicia es esencial para los agentes que comercian.

Como ha afirmado Coase, y siguiendo lo antedicho sobre el
Estado como un Taxis que promueve el orden, la regulación polí-
tica puede solucionar los problemas de costos de transacción en
ciertas circunstancias, pero debe tenerse en cuenta (advertencia
típicamente Hayekiana) que con ello se crea una nueva estructura
de incentivos que puede terminar por alterar la situación y generar peores
consecuencias que el problema inicial que se pretendía solucionar. 

Buchanan, como hemos dicho, se concentró con mayor aten-
ción en el estudio del poder y las estructuras de poder, fundamen -
talmente bajo la democracia. En el análisis económico de la polí-
tica, Buchanan demuestra que las «Fallos del Estado» terminan
siendo peores que las «Fallos del Mercado». Tal conclusión está im -
plícita en la obra de Hayek, donde la única forma de coordinación
del conocimiento disperso (que es el Mercado), se ve interveni-
da por un ente, el Estado, que lo único que hace (por qué es lo único
que puede hacer a este respecto) es bloquear el proceso de transmisión
de información y alterar el delicado esquema de incentivos que
se construye espontáneamente en la sociedad a través del proce-
so de coordinación del mercado (basado en el sistema de precios). 
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VI
LA DEMOCRACIA NO REPUBLICANA

COMO MARCO DE EXPANSIÓN
DE LOS BIENES POLÍTICOS

Siguiendo la obra de Buchanan (la Escuela de la Elección Pública),
resulta claro identificar que en un marco democrático sin una
República que garantice el respeto por los derechos individua-
les bajo una constitución fuerte, diversos grupos de interés inten-
tarán atraer privilegios por parte del Estado. En este contexto la
expansión de los Bienes Políticos (justificados mediante la cate-
goría de Bienes Públicos) resulta clara, precisamente porque el
sistema opera de forma tal que no solo permite, sino que promueve
la expansión estatal.

El estudio de Buchanan30 lleva al reconocimiento de las reali-
dades y vicisitudes del sistema democrático. El mismo llega a la
conclusión de que a la ciudadanía le resulta irrelevante el voto,
puesto que es uno sobre millones, y el efecto del voto personal re -
sulta marginal. Por tanto el costo de oportunidad de dedicar tiem -
po al estudio de la política resulta alto (el esquema de costo/bene-
ficio es claramente negativo). A su vez resulta difícil comprender
las ideas de los políticos a la luz de las falsedades que se difun-
den por doquier, mientras el discurso político y la propaganda
pretenden describir propuestas positivas. Así, la racionalidad del
votante (en el sentido de tomar una decisión sin demasiada me -
ditación debido al alto costo de oportunidad) es bastante limita -
da, teniendo en cuenta que lo anterior le lleva casi con seguridad a no
tomar la decisión correcta.

A esto debemos sumarle otros factores que disminuyen aun
más el compromiso ciudadano, tales como la voluntariedad del
voto (en el caso de Estados Unidos, donde Buchanan estudia)31

y el voto realizado en «conjuntos» de candidatos, donde ni siquie-
ra se conoce quienes son la mayoría. A su vez se suele caer en sim -
plismos donde se creen en las propuestas de los políticos como si
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30 Ver Buchanan, J. ([1975] 2009).
31 Esto no es aplicable al caso Argentino en particular o Latinoamericano en ge -
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consistirían en magia, debido precisamente a que son identifi-
cables, en contrapartida a la acción invisible e impersonal del merca-
do. Si los políticos proponen soluciones se identifica directamen -
te que hay un plan y una planificación, independientemente de
los resultados posteriores (que cuan mayor complejidad tenga
el problema a solucionar, mayor probabilidad de que la interven -
ción falle), mientras el mercado resulta impersonal e invisible,
por lo tanto poco eficiente a la luz de los votantes (aun cuando fuese
la verdadera solución, o la más cercana). El costo de aprender el fun -
cionamiento de una economía de mercado no parecería ser infe-
rior al beneficio por el hecho de votar correctamente, pero aún así
en el cálculo individual no se suele tener en cuenta.

La visión de los políticos como una familia y al Estado como
el hogar es otra fuente de irracionalidad en la democracia, sien-
do la constitución del famosos Estado Paternalista. Igual situación
se identifica con respecto al léxico político, donde se denominan
a ciertos recursos como «Nacionales» y siguiendo la lógica ante-
rior (donde el Estado «somos todos»), de propiedad de todos los
ciudadanos. Por lo tanto estos se constituyen discursivamente en
Bienes Públicos, donde el estado mantiene su control y quienes
lo componen (o a quienes estos los concesionan) se hacen de los bene-
ficios de la renta monopólica que les es característica. El discur-
so político es fundamental a la hora de moldear las decisiones de
los votantes en base a la manipulación del lenguaje.

La diferencia en el interés de los resultados de la votación es
también relevante, puesto que quienes tienen intereses en la con -
tinuidad de cierta política (como los beneficiarios de programas
de asistencia social, o aquellos que pertenecen al llamado «Voto
Cautivo») no votarán de la misma forma que un joven que no co -
noce nada de política o un anciano analfabeto. La ausencia de sis -
tema de precios imposibilita la asignación de los puestos polí-
ticos en relación a las preferencias de los consumidores (en el
sentido de que no se sabe si los elegidos promoverán el funcio-
namiento correcto de la economía en relación a las preferencias
individuales) y deja a los ciudadanos a merced de un lenguaje políti-
co engañoso y de una propaganda inescrupulosa.

Siguiendo el ejemplo anterior, el mercado (definido como una
verdadera democracia), opera de forma tal que la gente obtiene
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lo que desea en relación a su mérito en el servicio a los demás (de -
bido a que compra en base al ingreso que obtiene de su trabajo),
mientras en política quedan subyugados por la decisión mayori -
taria. En el mismo sentido, mientras en el mercado los cambios son
tan rápidos como rápidamente cambien las decisiones individua -
les de los agentes, en política los tiempos están fijos y determinados
arbitrariamente. En tal sentido, el único mecanismo para que los
cambios se den con mayor rapidez es el de los llamados «lobbys-
tas» que presionan a las autoridades políticas a los efectos de lo -
grar cambios en su beneficio, convirtiendo a la sociedad en una
lucha de grupos de interés donde los más grandes imponen su
peso a los más pequeños bajo el paraguas defensor del Estado,
que opera como un agente sujeto al cohecho y la manipulación. Con
la consiguiente violación de los derechos individuales por la ero -
sión de las instituciones y el despilfarro de recursos de los contri-
buyentes, la sociedad (y más aún, la civilización) se deteriora.

Precisamente son las minorías organizadas las que terminan explo-
tando a las mayorías desorganizadas si toman control del estado a
través de arreglos con el poder político de turno, a través de ba -
rreras arancelarias que perjudican al consumidor local, impues-
tos, exenciones fiscales, zonas monopólicas concesionadas, subsi-
dios, etc. En este sentido los impuestos dejarían de ser el pago
por la contraprestación del servicio de seguridad y justicia (la lla -
mada función básica del Estado), y pasan a ser una arbitrariedad.

En este contexto, la única forma de limitar el poder es mediante una
Democracia con República, amparada por el respeto de una constitu-
ción como Ley fundamental.32 De lo contrario las minorías se ven supe-
radas por las mayorías y la expoliación, bajo la expansión de los Bie -
nes Políticos justificados en el discurso político como Bienes Públicos,
alcanza proporciones cada vez mayores. Si bien varias propuestas son
desarrolladas por Hayek (quien se centra en el sistema de gobier-
no)33 y Buchanan34 (quien prefiere concentrarse en la figura de la
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32 El concepto al que hacemos referencia es el de Rule of Law, o Imperio de la
Ley.

33 Ver Hayek ([1982] 1998).
34 Con respecto a la Constitución y los límites que esta puede establecer, a modo

de ejemplo veamos la afirmación de Thomas Jefferson en una carta a John Taylor con
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Constitución como garantía del respeto por los derechos indivi -
duales), si no se reconoce la contradicción inherente al concepto de Bie -
nes Públicos no es posible reconocer la causa de la expansión estatal, con
el consecuente deterioro institucional.

VII
¿EXISTE UN MARCO DE APLICACIÓN

PARA EL CONCEPTO DE BIENES PÚBLICOS?

Como hemos visto el concepto de Bienes Públicos es contradicto -
rio y resulta más útil referirse a Bienes Políticos, a la vez que en
base al estudio de los autores anteriormente mencionados, que -
da claro que el Mercado podría proveer con mayor eficiencia
aquellos bienes que hoy provee el Estado. Sin embargo pode mos
iden  tificar que algunos bienes, aun cuando no responderían a
la definición de Bien Público (puesto que, como hemos visto, haría
contradictorio que sean provistos siquiera por el Estado), si po -
drían ser inherentes a las funciones del Estado35 siguiendo la lógi-
ca de la economía expresada en los estudios anteriores.

Para ello debemos analizar los conceptos Hayekianos de Cos -
mos y Taxis. En el análisis Hayekiano se distinguen dos tipos de
órdenes36 posibles para la configuración de los fenómenos: es -
pontáneos y creados o artificiales.37 Los órdenes creados son con -
figu rados por uno o varios diseños exógenos al fenómeno, y por
tanto son simples, esto es, al ser creados por la mente humana
pueden ser comprendidos por ella (y regulados y controlados por
la misma). Ellos pueden ser estudiados en su totalidad y a la vez
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resultan de fácil identificación, precisamente porque han sido
creados. Los mismos son, definidos por Hayek, como un Taxis.

En sentido contrario los órdenes espontáneos surgen no de la
voluntad de específicos individuos, sino que resultan de un pro -
ceso en el cual sus partes intervinientes lo crean inadvertidamente
(de creación endógena). Por tanto no pueden identificarse fácilmen -
te, y su estudio requiere el análisis de partes del mismo a los efec-
tos de intentar comprender el todo. Por otro lado el mismo se auto
regula a través de las pautas de comportamiento de las cuales
evolucionó y que se constituyeron en regularidades. Precisamen -
te porque no puede comprenderse cabalmente el origen y funcio-
namiento de tales ordenes, intentar convertirlo en una organiza -
ción38 resultará fútil, justamente porque el mismo funciona con
sus propias reglas. Aún cuando pueda controlarse una parte, al
no poder realizarse un estudio integral de tales fenómenos, surgi-
rán consecuencias no planeadas que alteraran indefectiblemen-
te los planes originales. Hayek define a estos fenómenos como un
Cosmos.

La sociedad, como un fenómeno de orden espontáneo, se co -
ordina fundamentalmente a través del conocimiento que sus miem -
bros poseen y transmiten entre si, al cooperar a través de diversas
instituciones que surgen también espontáneamente. Las mismas,
tales como la moral, el derecho, el lenguaje y demás, permiten in -
crementar la cooperación, el intercambio y por tanto el progreso,
a la vez que tornan el fenómeno social en uno aún más complejo.

Por lo tanto cada vez que se intenta intervenir en un orden
espontáneo se generaran «consecuencias no intencionadas» que
implicarán desajustes y descoordinación. Esto es así puesto que
se está operando sobre un fenómeno complejo del que no se pue -
den extraer las variables relevantes intervinientes a los efectos de
atenuar las consecuencias negativas de las intervenciones. De ahí
que la intervención estatal en la economía genere desajustes, mal
asignaciones de recursos, y finalmente pobreza. La sociedad no
es un laboratorio del que puedan aislarse elementos como en las
ciencias naturales.
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El conocimiento sobre el estudio de ambos fenómenos es, por
lo tanto, diferente.39 El conocimiento de órdenes espontáneos está
disperso, por lo que nadie puede centralizarlo ni saber con exac-
titud su origen. A su vez suele ser subjetivo y práctico, por lo que
no necesariamente podrá ser articulado en proposiciones bajo un
sistema que siga razonamientos unidireccionales (por ejemplo
cuales serán las consecuencias de establecer un sistema de Com -
mon Law en la Argentina). Los órdenes espontáneos se basan en
comportamientos que dan lugar a hábitos en procesos evoluti-
vos que no pueden ser catalogados o formalizados, sino que se
convierten en conocimiento tácito.40

A diferencia del orden espontáneo, el orden creado si es pa -
sible de toda esta articulación. El conocimiento científico es, por
ejemplo, un orden creado. Esto es así puesto que el mismo esta
formalizado, tiende a la centralización y a su vez se encuentra
articulado.41

En este sentido, Hayek hace una distinción en cuanto al estu-
dio de las Ciencias. Divide a las mismas en Naturales y Socia-
les, siendo que las primeras estudian fenómenos simples, cuyo
objeto de estudio son entes fuera de la mente del sujeto, de obser-
vación directa, que identifican regularidades y constantes y cuya
modelización se basa en relaciones funcionales. En sentido inver-
so, las segundas estudian fenómenos complejos, donde su obje-
to de estudio son ideas que requieren ser interpretadas median-
te teorías previas, a la vez que no se corroboran constantes sino
que predominan las variables y las relaciones entre los fenóme-
nos no son como aquellas en Ciencias Naturales. En este sentido
es evidente la influencia del pensamiento de su maestro, Ludwig
von Mises, por ejemplo en la distinción realizada por este últi-
mo de Probabilidad de Clase y Probabilidad de Caso,42 siendo
que en Ciencias Sociales pueden encontrarse regularidades solo
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en las clases de entes estudiados, pero no predecir casos particu -
lares (de ahí la posibilidad del funcionamiento de la industria
de seguros).

Hayek ataca43 a quienes identifica como aquellos que sostie-
nen la Razón como una herramienta que puede alcanzar la omnis-
ciencia (de raíz Cartesiana), o los por el llamados Cientistas. La
Razón es una herramienta de cognición, pero no puede conocer
todo. En este sentido lo que Hayek intenta es apelar a argumen -
tos racionales para ilustrar la imposibilidad del conocimiento ab -
soluto. Cualquier intento de controlar todo desde el poder del
Estado lleva al totalitarismo.44

La clasificación de órdenes en Cosmos y Taxis obliga al cientí -
fico a tener la humildad suficiente como para intentar estudiar
con cautela los mismos. Y si bien un Taxis puede convertirse en
un Cosmos y viceversa, esto no quiere decir que el Cosmos pueda
planificarse centralmente, sino que este será resultado de un pro -
ceso evolutivo que tendrá una cantidad de variables intervinien -
tes lo suficientemente complejas como para no permitir distin-
guir el origen y funcionamiento total del mismo.45

Por lo tanto surge la pregunta: ¿El Estado es un Cosmos o un
Taxis? La respuesta tendrá que ver con la explicación histórica
que se elija. Sin embargo la teoría económica puede decirnos
mu cho al respecto. Si el Estado es una agencia que tiene el mo -
nopo lio del uso de la fuerza física represiva, y que solo puede
usarla (en consonancia con una Constitución) contra aquellos que
inician su uso, entonces su función básica es la de proveer Se -
guridad y Justicia. Justicia para proteger los derechos individua -
les de los ciudadanos en las disputas que surgieren entre ellos,
y seguridad para proteger sus derechos individuales frente al
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43 En Hayek ([1982] 1998, 8).
44 Ver Hayek ([2010] 1944).
45 Quienes sostienen la validez de esta visión de la sociedad pero al mismo tiem-

po reconocen la necesidad de efectuar cambios bajo la guía de planes centrales, los
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cuyas consecuencias no intencionadas podrían ser potencialmente de una magnitud
mayor («Ingeniería Utópica»).
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inicio del uso de la fuerza de unos contra otros o de extranjeros
contra ellos. Por tanto el Estado es una agencia de seguridad mono-
pólica.

Si el Estado es un Cosmos entonces considerarlo un Taxis y
promover su desaparición generaría «consecuencias no intencio -
nadas»; más si es un Taxis entonces podría concebirse su reem-
plazo por agencias de seguridad privadas en competencia. Aquí
es relevante la visión de Robert Nozick al respecto, puesto que
el afirma que en un estado de anarquía con agencias de seguri-
dad en competencia, estas tenderían a desaparecer a favor de una que
finalmente monopolice la provisión de seguridad y justicia. Por lo tan -
to esta se convertiría en el Estado. Así, el Estado sería un Cosmos
(si bien su constitución final y organización serían un Taxis) que
surge a raíz de una necesidad objetiva de la economía: las econo-
mías de escala. Es más eficiente que una sola agencia provea ese
servicio, y sería perjudicial al propio Mercado que existiesen va -
rias disputándose esa función (puesto que esto implicaría un de -
rroche de recursos).

En este sentido podríamos afirmar que las funciones básicas del
Estado bajo el esquema liberal clásico pueden considerarse funciones
le gítimas a la luz de la teoría económica y las necesidades objetivas de
una economía real. En tal sentido, la Ley operaría entonces como
un bien cuya creación por parte de legisladores, una vez crea-
da, fun ciona como un bien cuyas características son aquellas de
los bie nes libres (en el sentido de Mises descripto más arriba; a
su vez lo expresa do por Buchanan). Por lo tanto si existe solo una
agencia de pro visión de seguridad y justicia (el Estado) no hay
rivali dad y ex clusión en el consumo de tal bien. De hecho la evo -
 lución de la Ley (en el sentido del Derecho bajo un esquema de
Common Law como un orden espontáneo) requiere que esta misma
sea utilizada por uno o más individuos (por ejemplo jueces para
aplicar lo en la definición de derechos de propiedad y resolución
de litigios) para que la misma se refine y así la institución del Derecho
progrese. 

Aún teniendo en cuenta esto, la categoría de Bienes Públicos
no es correcta para definir las funciones del Estado, sino que estas
deben ser determinadas en base a aquellas actividades que, no
es que el Mercado no provea, sino que por economías de escala
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en un proceso evolutivo, este tercerizó en el Estado como el árbitro
que soluciona los problemas relativos a servicios de seguridad y justi-
cia. Aquellos autores que afirman que ciertas instituciones, como
la Ley (entendida como Nomos),46 deberían ser catalogadas como
Bien Público erran puesto que, aplicando la Navaja de Ockham,47

no es necesario crear una categoría adicional a la de institución.
Esto solo legitimaría la categoría de Bienes Públicos y al mismo
tiempo re sultaría irrelevante, puesto que entender la Ley como
una sub-categoría de la categoría de Bienes Públicos, cuando al
mismo tiempo no existe otra sub-categoría ni una definición es -
pecífica para la categoría principal, entonces se estaría creando
un ente innecesa rio. Podríamos decir que, siguiendo a Buchanan,
la Ley si es un Bien de Capital (al igual que otras instituciones
fundamentales de la civilización, como el lenguaje y la moral),
más la categoría de Bien Público no es ni relevante ni apropiada
para definirlo.

La categoría de Bien Público no solo es contradictoria, sino que
en realidad consiste en Bienes Políticos, en el sentido de que su
provisión por parte del Estado no surge de ninguna necesidad ob -
jetiva de la economía (puesto que el Mercado supuestamente no
proveería tales servicios), sino por un proceso de presión políti -
ca y arbitrariedad burocrática en la delimitación del accionar es -
tatal. Por ello, como hemos visto en el presente trabajo y tal como
afirma Nozick,48 el máximo Estado justo (y económicamente efi -
ciente) es el Estado Mínimo.
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I
ORIGIN OF MONEY AS THE MOST SALEABLE GOOD

In On the Origins of Money (1892), Carl Menger explains that in a
barter situation, some commodities are more commonly demanded
than others, are more saleable. In order to overcome the double
coincidence of wants, people naturally begin trading their goods
first for a more saleable good in order to then trade for their final
objective. Menger (1892) describes it thus, «Men have been led,
with increasing knowledge of their individual interests, each by
his own economic interests, without convention, without legal
compulsion, nay, even without any regard to the common interest,
to exchange goods destined for exchange (their “wares”) for other
goods equally destined for exchange, but more saleable.» Lud -
wig von Mises restated the same insight in Human Action (1940),
«[Money] is the most marketable good which people acquire be -
cause they want to offer it in later acts of interpersonal exchange.
Money is the thing which serves as the generally accepted and
commonly used medium of exchange.» 

As ever more people discovered the advantages of using a
more saleable good in indirect exchange, one commodity became
increasingly adopted until it eventually became money, the most
marketable of all goods, the good that can generally be traded for
all other goods within the market. As Menger said (1892), «And
so it has come to pass, that as man became increasingly conversant
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with these economic advantages… those commodities, which
relatively to both space and time are most saleable, have in every
market become the wares, which it is not only in the interest of
every one to accept in exchange for his own less saleable goods,
but which also are those he actually does readily accept.»

Mises also describes the process in The Theory of Money and
Credit (1912), «Whenever a direct exchange seemed out of the
question, each of the parties to a transaction would naturally en -
deavour to exchange his superfluous commodities, not merely
for more marketable commodities in general, but for the most
marketable commodities; and among these again he would natu-
rally prefer whichever particular commodity was the most mar -
ketable of all. The greater the marketability of the goods first
acquired in indirect exchange, the greater would be the prospect
of being able to reach the ultimate objective without further
manœuvring. Thus there would be an inevitable tendency for the
less marketable of the series of goods used as media of exchange
to be one by one rejected until at last only a single commodity
remained, which was universally employed as a medium of ex -
change; in a word, money.»

This understanding of money’s defining characteristic as the
most saleable, most marketable commodity is crucial since money
serves as the common denominator for all exchanges. Indeed Men -
ger said (1892), «The theory of money necessarily presupposes
a theory of the saleableness of goods» and «Money has not been
generated by law. In its origin it is a social, and not a state insti -
tution. Sanction by the authority of the state is a notion alien to
it.» Money developed organically. No one invented it. No one
designed it. Over time, one commodity simply became more
saleable than all others as a result of the combined voluntary inter -
actions of all consumers in the market. Money was selected by
the entire market from among pre-existing commodities, not
from any individual’s assessment of subjective marginal utility
but by the interactions of all consumers. 

Clearly not all mediums of exchange are money, the most
saleable good in the market, though money is a medium of ex -
change, the generally accepted medium of exchange. Not all me -
diums of exchange offer equal marketability across the entire
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market. A few people may use a medium, a thousand people, or
even a million people, and still it may not be the most saleable good.
This means those using a less marketable medium are hampered
by the problem of double coincidence of wants to a greater extent
than those using a more marketable medium. Thus we see that
the tendency on the market is toward global commodity money
for as Menger said (1892), «It lies in the economic interest of each
trafficking individual to exchange less saleable for more saleable
commodities.» 

As Menger wrote in Principles of Economics (1871), «In the
earliest periods of economic development, cattle seem to have been
the most saleable commodity among most peoples of the ancient
world… As society progressed, however, cattle became less and
less marketable… With the progress of civilization, therefore,
cattle lost to a great extent the broad range of marketability they
had previously had with respect to the number of persons to
whom, and with respect to the time period within which, they
could be sold economically… They ceased to be the most saleable
of commodities, the economic form of money, and finally ceased
to be money at all… Peoples who were led to adopt a copper
standard as a result of the material circumstances under which
their economy developed, passed on from the less precious metals
to the more precious ones, from copper and iron to silver and gold,
with the further development of civilization, and especially with
the geographical extension of commerce.»

Those who fight against this tendency will make less use of
division of labor and, ceteris paribus, will accumulate less capi-
tal. A global commodity money best integrates division of labor,
minimizes currency arbitrage and lessens obstacles to free trade.
The Austrian theory of money thus demonstrates that the progres-
sion from a barter system to global commodity money represents
increasing integration of division of labor and facilitates greater
capital accumulation. The Hayekian deviants from Mengerian
and Misesian theory, with their «competing currency» schemes,
promote retrogression to a more primitive economy with greater
double coincidence of wants, less division of labor and thus, ce -
teris paribus, greater poverty. As Murray Rothbard explains in The
Case for a 100% Gold Dollar (1991):
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Hayek and his followers have failed completely to absorb the
lesson of Ludwig von Mises’ «regression theorem,» one of the
most important theorems in monetary economics… [F]or any
commodity to become used as money, it must have originated
as a commodity valued for some nonmonetary purpose, so that
it had a stable demand and price before it began to be used as a
medium of exchange. In short, money cannot be created out of
thin air, by social contract, or by issuing paper tickets with new
names on them. Money has to originate as a valuable nonmonetary
commodity… Hayek’s plan for the denationalization of money
is Utopian in the worst sense: not because it is radical, but because
it would not and could not work. Print different names on paper
all one wishes, and these new tickets still would not be accepted
or function as money; the dollar (or pound or mark) would still
reign unchecked. Even the removal of the legal tender privilege
would not work, for the new names would not have emerged out
of useful commodities on the free market, as the regression
theorem demonstrates they must. And since the government’s
own currency, the dollar and the like, would continue to reign
unchallenged as money, money would not have been denationa -
lized at all. Money would still be nationalized and a creature of
the state; there would still be no separation of money and the state.
In short, even though hopelessly Utopian, the Hayek plan would
scarcely be radical enough, since the current inflationary and
state-run system would be left intact… How, then, can the dollar
be privatized or denationalized? Obviously not by making counter -
feiting legal.

II
MONETARY CALCULATION

Money makes rational economic calculation possible since all
goods are priced in money, which then serves as a common
denominator for all transactions, the generally used unit of
account. As Mises explains in The Theory of Money and Credit
(1912), «It would be absolutely impossible for the individual…
to follow every change of market conditions and make the
corresponding alterations in his scale of use —and exchange—
values, unless he chose some common denominator to which he
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could reduce each exchange-ratio. Because the market enables
any commodity to be turned into money and money into any
commodity, objective exchange-value is expressed in terms of
money. Thus money becomes a price-index, in Menger’s phrase.
The whole structure of the calculations of the entrepreneur and
the consumer rests on the process of valuing commodities in
money. Money has thus become an aid that the human mind is
no longer able to dispense with in making economic calculations.»

It is evident then that as a result of money being able to trade
for everything in the market, goods in the market are naturally
priced in that commodity money, whether it is expressed in ounces,
pounds, kilograms, liters, or what have you. As Menger explains
(1892), «[T]here was not only the reasonable prospect of his being
able to convert them in all markets at any time and practically in
all quantities, but also —and this is after all the criterion of saleable-
ness— the prospect of converting them at prices corresponding
at any time to the general economic situation, at economic prices.»
Thus someone using the commodity money could reasonably
expect their money to be accepted in trade at a price that repre-
sents its relative supply and demand compared to other goods in
the market as judged by all the consumers.

The market selection of money must come from the vast ma -
jority of market participants, not just from individual assess-
ments of marginal utility made by one person or a small group.
Mises explains this very clearly in Socialism (1922), «In an exchange
economy, the objective exchange value of commodities becomes
the unit of calculation. This involves a threefold advantage. In
the first place we are able to take as the basis of calculation the
valuation of all individuals participating in trade. The subjec-
tive valuation of one individual is not directly comparable with
the subjective valuation of others. It only becomes so as an ex -
change value arising from the interplay of the subjective valua-
tions of all who take part in buying and selling. Secondly, calcu-
lations of this sort provide a control upon the appropriate use of
the means of production. They enable those who desire to calcu-
late the cost of complicated processes of production to see at
once whether they are working as economically as others. If,
under prevailing market prices, they cannot carry through the
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process at a profit, it is a clear proof that others are better able
to turn to good account the instrumental goods in question.
Finally, calculations based upon exchange values enable us to
reduce values to a common unit. And since the higgling of the
market establishes substitution relations between commodities,
any commodity desired can be chosen for this purpose. In a
money economy, money is the commodity chosen.»

Mises again explains this in Human Action (1940), «Thus money
becomes the vehicle of economic calculation. This is not a sepa-
rate function of money. Money is the universally used medium
of ex change, nothing else. Only because money is the common me -
dium of exchange, because most goods and services can be sold
and bought on the market against money, and only as far as this
is the case, can men use money prices in reckoning. The exchange
ratios between money and the various goods and services as estab-
lished on the market of the past and as expected to be established
on the market of the future are the mental tools of economic plan-
ning. Where there are no money prices, there are no such things
as economic quantities. There are only various quantitative rela-
tions between various causes and effects in the external world.
There is no means for man to find out what kind of action would
best serve his endeavors to remove uneasiness as far as possible.» 

Mises again makes the point in Human Action (1940), «The
acceptance of a new kind of money presupposes that the thing
in question already has previous exchange value on account of
the services it can render directly to consumption or production.
Neither a buyer nor a seller could judge the value of a monetary
unit if he had no information about its exchange value —its
purchasing power— in the immediate past.» Likewise, Rothbard
in Man, Economy, and State (1988) explains, «One of the important
achievements of the regression theory is its establishment of the
fact that money… must develop out of a commodity already in
demand for direct use, the commodity then being used as a more
and more general medium of exchange. Demand for a good as a
medium of exchange must be predicated on a previously existing
array of prices in terms of other goods…» Joseph T. Salerno
summarizes the theory in Money, Sound and Unsound (2010),
«Without going into great depth, the theory of the evolution of
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money as formulated by Carl Menger and later refined by Lud -
wig von Mises and Murray Rothbard tells us that the general
medium of exchange originated on the market as the most saleable
commodity in the pre-existing state of barter. Money thus initially
circulated as a generic and unbranded commodity. The unit of
account then naturally emerged as a standard weight unit of the
money commodity that is most convenient for calculation, for
example, pound, ounce, or gram.» 

Despite the danger of repetition, I cite these multiple expo-
sitions of the theory in order to emphasize the point that the
organic evolution of a commodity in to the most marketable
commodity, money, must occur prior to its use as a medium of
exchange in order for it to enable a rational unit of account, in
order for the price structure to be formed. This seems necessary
since the regression theorem is currently being misrepresented
by Jeffrey Tucker, Robert Murphy, Detlev Schlichter, Peter Šurda
and others, as will be discussed below. To have as Menger says
«economic prices», prices that reflect the supply and demand of
commodities across the entire market, they must be money prices.
All goods must be priced in the most saleable good or they are
very likely not economically priced. Money prices are organically
formed ratios between money and each good on the market. These
price ratios develop naturally as people increasingly adopted the
money, for example one head of cattle might sell for one ounce
of gold or three pigs for one ounce of gold, etc. These consumer
set money price ratios are what enable rational economic calcu-
lation. As Rothbard explained (1991), they cannot be developed
by trial and error once a medium of exchange is already in use. 

Mises likewise explained in Epistemological Problems of Eco -
nomics (1976) that without money prices, economic planners,
whether public or private, are flying blind, «Without the aid of
monetary calculation, bookkeeping, and the computation of profit
and loss in terms of money, technology would have had to confine
itself to the simplest, and therefore the least productive, methods.»
Indeed, the existing structure of heterogeneous capital and tech -
nology could not even exist without money and rational economic
calculation. In Liberalism (1927), Mises proclaimed, «Monetary
calculation and cost accounting constitute the most important
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intellectual tool of the capitalist entrepreneur, and it was no one
less than Goethe who pronounced the system of double-entry
bookkeeping one of the finest inventions of the human mind.» 

Without money prices, particularly in capital goods and inter-
est rates, there is no rational guide for economic planning. Calcu-
lation chaos, shortages, surpluses, losses and bankruptcy must
result. This was logically proven and predicted by Mises in «Eco -
nomic Calculation in the Socialist Commonwealth» (1920), a pre -
diction that was confirmed empirically, though empirical evidence
cannot refute a priori theory, with the collapse of the USSR, for
which he was taunted by Oskar Lange, «Both as an expression of
recognition for the great service rendered by him and as a me mento
of the prime importance of sound economic accounting, a statue
of Professor Mises ought to occupy an honorable place in the great
hall of the Ministry of Socialization or of the Central Planning Board
of the socialist state» (Rothbard, 1991). 

But in the history of economics, Mises will have the last word.
From Socialism (1922), «If the socialists attempt to belittle the
significance of the problem of economic calculation… they simply
show that they do not understand the real nature of the problem…
there still remains the problem of ascertaining how the existing
means of production can be used most effectively to produce these
goods in question. In order to solve this problem it is necessary
that there should be economic calculation. And economic cal -
culation can only take place by means of money prices established
in the market for production goods in a society resting on private
property in the means of production. That is to say, there must
exist money prices of land, raw materials, semimanufactures; that
is to say, there must be money wages and interest rates.»

While there are no exceptions to the regression theorem, it has
been possible for governments to forcibly substitute a token for
commodity money after its rise, via legalized aggression, coer-
cion and fraud. But this fiat currency could never have been
implemented without the commodity money first creating an
organic price structure. For instance, when the dollar’s link to
gold was broken by forcible demonetization, the paper dollar was
able to use the gold price structure which existed the previous
day. Mises (1912) explains, «This link with a preexisting exchange
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value is necessary not only for commodity money, but equally
for credit money and fiat money. No fiat money could ever come
into existence if it did not satisfy this condition.» Rothbard also
explains in The Case for a 100% Gold Dollar (1991), «How, then did
such names as “dollar” and “peso” originate and emerge in their
own right as independent moneys? The answer is that these names
invariably originated as names for units of weight of a money
commodity, either gold or silver. In short, they began not as pure
names, but as names of units of weight of particular money
commodities… I want to make it clear what I am not saying. I
am not saying that fiat money, once established on the ruins of
gold, cannot then continue indefinitely on its own. Unfortu-
nately, … if fiat money could not continue indefinitely, I would
not have to come here to plead for its abolition.»

Salerno apparently coined the term «progression theorem» in
«Money, Sound and Unsound» (2010) to describe this insight of
Mises and Rothbard, saying «Rothbard builds on the work of Mi -
ses and Menger in formulating what may be called a “progression
theorem” of fiat money, a historico-logical account of how paper
fiat money can and does come into being only as the result of a
long series of government interventions which progressively
undermines the market-evolved commodity standard. One impor-
tant implication of Rothbard’s theorem for monetary reform is
that there is no possibility of replacing a government monopo-
lized fiat money with schemes for competing private inconver -
tible paper currencies. The reason is that the established fiat money,
barring a hyperinflationary crackup, retains an indissoluble evolu-
tionary link with the original commodity money by virtue of its
position as the universally employed unit of price appraisement.»

III
A PRIORI VS EMPIRICISM AND HISTORICISM

To grasp Austrian monetary theory, it is imperative to understand
that economic theory is a priori, is deducted from the pure logic
of human action. As Mises says in Epistemological Problems of
Economics (1976), «The science of human action that strives for
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universally valid knowledge is the theoretical system whose
hitherto best elaborated branch is economics. In all of its branches
this science is a priori, not empirical. Like logic and mathematics,
it is not derived from experience; it is prior to experience. It is,
as it were, the logic of action and deed.» The Austrian theory of
the origin of money, the regression theorem and the progression
theorem are no exception. They are not a historical description
except in the sense that it must happen the way the theory
describes, given the nature of economic law and reality. As Mi -
ses explains (1976), «New experience can force us to discard or
modify inferences we have drawn from previous experience.
But no kind of experience can ever force us to discard or modify
a priori theorems. They are not derived from experience; they
are logically prior to it and cannot be either proved by co -
rroborative experience or disproved by experience to the con -
trary. We can comprehend action only by means of a priori theo -
rems.»

And to make sure there can be no doubt, Mises chides the
empiricists and historicists regarding the regression theorem in
Human Action (1940), «Finally it was objected to the regression
theorem that its approach is historical, not theoretical. This objec-
tion is no less mistaken. To explain an event historically means
to show how it was produced by forces and factors operating at
a definite date and a definite place. These individual forces and
factors are the ultimate elements of the interpretation. They are
ultimate data and as such not open to any further analysis and
reduction. To explain a phenomenon theoretically means to trace
back its appearance to the operation of general rules which are
already comprised in the theoretical system. The regression theo-
rem complies with this requirement. It traces the specific exchange
value of a medium of exchange back to its function as such a medi-
um and to the theorems concerning the process of valuing and
pricing as developed by the general catallactic theory. It deduces
a more special case from the rules of a more universal theory. It
shows how the special phenomenon necessarily emerges out of
the operation of the rules generally valid for all phenomena. It
does not say: This happened at that time and at that place. It says:
This always happens when the conditions appear…»
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In conclusion, the Austrian theory of money proves that only
a pre-existing commodity traded across the entire global mar -
ket can become money in the modern economy and only by an
organic process driven by the majority of consumers making mar -
ket exchanges. Jesús de Soto summarizes in Money, Bank Credit,
and Economic Cycles (1998), «It is impossible to take a leap in the
dark and establish an artificial monetary standard which has not
emerged through an evolutionary process.» And Salerno, in «Money,
Sound and Unsound» (2010), reiterates: «Currency competition can
only emerge out of an evolutionary market process and cannot be
implemented in one fell swoop by legal fiat or by a private entre-
preneurial scheme.» 

IV
APPLICATION TO BITCOIN

In «The Austrian Influences on Bitcoin» (March 25, 2014), Jeffrey
Tucker claims Bitcoin needed only to be used by a small group
of people prior to use as medium of exchange in order to satis-
fy the regression theorem. Tucker says (2014), «Users played
around with the results for fully 8 months before the attached
currency (Bitcoin) obtained its first market value… It was released
not as a traditionally capitalist product but rather on a free
forum. Anyone could download it and starting [sic] “mining”
Bitcoin… In fact, if there were no payment network bound up
with the currency, the currency itself would have no value at all.»
Peter Šurda quotes another Bitcoin fan, Mike Hearn, making the
same admission in a speech posted online here: (https://sound-
cloud.com/mindtomatter/conference-2013-mike-hearn), «I found
it very early on, when noone [sic] was using it, so noone [sic], no
exchanges, had no exchange rate at all, so they were just complete-
ly floating in an abstract space. You know, what was one coin? Well,
nothing really.» 

So we see that Tucker and Šurda directly concede that neither
Bitcoin itself nor the «payment system» had a market price prior
to being used as a medium of exchange. And if Bitcoin had no
market price, there were no consumer set price ratios to the other
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market commodities, no price structure. Without a price struc-
ture, there can be no monetary calculation and thus very limited
di vision of labor. So we see that pointing to the commodity price
of Bitcoin after it was being used as a medium of exchange does
not satisfy the regression theorem’s requirements for the devel-
opment of sound money. A medium of exchange must first be a
commodity if it is to become money, and this order cannot be
reversed. As North says in «I, Broken Pencil» (December 06, 2013),
«But the programmers think they can reverse the regression theo -
rem.» So either Tucker fails to understand the requirement for
a pre-existing commodity price or believes this praxeologically
necessary, chronological order of development can be altered via
«trial and error» after the medium of exchange is in use. This would
be a rejection of Mengerian, Misesian and Rothbardian theory
described above in the Monetary calculation section. In any case,
his assertion that Bitcoin satisfies the regression theorem is clear-
ly erroneous. 

In What gives money value, and is fractional-reserve banking
fraud? (March 19, 2012), Detlev Schlichter, taking a different tack,
claims, «But equally it [Bitcoin] is commodity money because it
is based on a cryptographic algorithm, which requires time and
considerable computing energy to create Bitcoins and which is
designed so that the overall supply of Bitcoin is strictly limited.»
And similarly, in Šurda’s master’s thesis (2012), he says, «According
to my opinion, the rational expectations of the potential utility of
Bitcoin for the potential buyers exceeded the price demanded by
the producers, and trade emerged.» But again, neither the crypto -
graphic algorithm, nor the computer time involved, nor any ex -
pectations of potential buyers had a market price prior to Bitcoin’s
use as a medium of exchange. Likewise, pointing to the use of ink,
electricity, a printing press, or computers in producing fiat dollars
does not satisfy the regression theorem’s requirement for the
medium itself to have first been a pre-existing commodity.

Instead the fiat dollar’s ability to serve for rational economic
calculation derived from the gold dollar via the progression theo -
rem, or as Hans-Hermann Hoppe called it in «How is Fiat Money
Possible?» (1994), «a theory of the devolution or destruction of
money by government.» But, unlike the fiat dollar, Bitcoin did

CHRIS LEROUX260



not exist at the time gold was forcibly demonetized by the state
and thus could not absorb the gold price structure, as the dollar
did. Since Bitcoin has no price structure of its own, it is clearly
dependent on the price structure of the dollar and its convert-
ibility into and out of dollars. No fiat dollar, no price structure,
no Bitcoin. 

As Shostak says in the «Bitcoin Money Myth» (2013), «Bitcoin
can function only as long as individuals know that they can
convert it into fiat money, i.e. cash on demand.» And «Besides,
Bitcoin is not a new form of money that replaces previous forms,
but rather a new way of employing existent money in transac-
tions. Because Bitcoin is not real money but merely a different
way of employing existent fiat money, obviously it cannot replace
it.» And as Nikolay Gertchev says in «The Money-ness of Bitcoins»
(April 04, 2013), «After all, a very limited set of items can be pur -
chased with bitcoins, and sellers still price their goods in dollars,
euros, etc. The price is then converted into bitcoins, according
to the prevailing exchange rate, at the final stage of finalizing
the payment method of the transaction. Thus, while bitcoins do
appear to serve as a means of payment, they are definitely not
used yet for business calculation.» And clearly they can never be
used for it, per the regression theorem.

Like Tucker and Šurda, Robert Murphy in «On Bitcoin and Lud -
wig von Mises’ Regression Theorem» (March 10, 2014), concedes
that Bitcoin had no pre-existing commodity price but repudiates
the regression theorem, believing falsely that Bitcoin has refuted
it empirically, «I will make the modest point that if Mises is used
to rule out Bitcoin’s acceptance as money, then it seems that
Mises has already lost. If this logic is correct, then Bitcoin should
never have been adopted as even a medium of exchange because
it served no useful role as a regular commodity. (Recall that money
is simply a medium of exchange that is accepted by everyone in
the community.) But Bitcoin has already surpassed that hurdle,
as there are websites on which people from all over the world ex -
change their Bitcoins directly for goods and services.» 

Indeed, Murphy admits the assertion that the regression theo-
rem applies to any medium of exchange is just his own in -
terpretation based on what he views as «the inner logic of the
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regression theorem»: https://www.youtube.com/watch?feature=
player_detailpage&v=wyUNdzLwte4#t=996s. But the proper
interpretation of the regression theorem as covered above is not
that something can never become a medium of exchange if it
wasn’t first a commodity but rather that it cannot become the
generally accepted medium of exchange unless it was first a
commodity. Only a generally traded commodity can become a
generally accepted medium of exchange, money. Money is the
commodity which allows monetary calculation concerning every
other good in the economy.

Murphy even concedes the fact that money is not just a me -
dium of exchange in the parenthetical statement quoted above.
Yet in his video, Murphy cites the fact that Mises was not always
exacting in describing money as the generally accepted medium
of exchange or most marketable good but sometimes said only
that money was simply a medium of exchange. This is perfectly
true. But it is easily explained by the fact that Mises was not
discussing monetary calculation in these statements but rather
the catallactic impact of inflation, which is any increase of any
medium of exchange. His point was that inflation has the same
economic effects regardless of whether a medium was widely
used or not, namely redistribution, malinvestment and potentially
boom and bust cycles if the use of the medium of exchange is
wide enough. Indeed, in his book Lessons for the Young Eco nomist
(2010), Murphy defines money as, «A good that is accepted by
everyone in the economy on one side of every trade. In eco no -
mics jargon, it is a widely (or universally) accepted medium of
exchange.»

As Mises pointed out and has been described above, the differ-
ence between a medium of exchange and money is one of degree.
Inflation of money will have far wider impact on the economy than
inflation of some niche medium of exchange used by a small group.
This in no way impacts the regression theorem requirement for
money to first be a pre-existing commodity. Clearly Mises was
not saying that, for example, two irrational people could not use
a non-commodity for indirect exchange. Two people could use
monopoly game paper for a medium of exchange but this does
not make monopoly game paper money, does not create a market-
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wide price structure. It is of course possible that Mises also
simply made a mistake at some point and neglected to include
the «generally accepted» modifier to the definition of money. I
have not checked the context of every such statement, obvious-
ly. But to take this as proof he saw no distinction would be absurd
since he draws the distinction many, many times. And because
it is a difference of degree does not make it a difficult distinc-
tion to draw. With Bitcoins, there are very few places one can go
buy commodities, even converted to dollars at the point of sale,
while with dollars one can pretty much go everywhere and buy
just about anything being sold. 

We can witness further confusion from Murphy (March 10,
2014), where he says, «I concluded that even though there is a
superficial tension, Mises’ regression theorem really has no
bearing today on whether Bitcoin has the ability to become
money… So, what relevance does this have to Bitcoin? The short
answer: none whatsoever. There is no question that people today
have a way of estimating the purchasing power of Bitcoin; they
can look up the spot price online. If we object that the current
price is largely dependent on yesterday’s price, then we start back
with the regress. And where do we stop?» But clearly the spot
price in dollars is not independent of the dollar price structure.
The fact that Bitcoin has a price in dollars does not demonstrate
that it is has a price structure independent of the dollar to all other
or most other market goods. 

Murphy continues, «If Austrian economists want to say, “But
those people had no basis for saying whether that pizza should
have been 100 BTC or 1 million BTC!!” OK fair enough. But they
did decide, somehow; those initial transactions provided a frame
of reference that guided subsequent transactions involving Bit -
coins. If you want to argue that this odd origin means that sub -
jective value theory can’t be applied to Bitcoin, OK, then so much
the worse for subjective value theory.» But, again, he misses the
point. The fact that someone paid a certain dollar price in Bit -
coins for a particular commodity does not demonstrate that the
price was an economic price, a price representing real supply and
demand factors across the global market, nor does it indicate the
Bitcoin itself has a price ratio to other commodities.
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Murphy then rejects the Mengerian, Misesian, Rothbardian
theory of money outright saying, «In conclusion, Ludwig von
Mises’ regression theorem has nothing to say about the empirical
question of whether Bitcoin will move beyond a medium of ex -
change and become a true money.» Similarly, in Bitcoin for Be -
ginners (April 02, 2013), Tucker says, «Understanding Bitcoin
requires that we understand the limits of our ability to imagine
the future that the market can create for us.» But, as we have
covered above, there are no exceptions to the regression theorem
and it is a priori, not empirical. The regression theorem has every -
thing to say about what can and cannot become money. 

Similar to these failed efforts to argue that Bitcoin satisfies
the regression theorem requirement is Graf’s argument in «IN-
DEPTH | Bitcoins, the regression theorem, and that curious but
unthreatening empirical world» (February 27, 2013) where he
claims, «Thus, even if every single interpreter, including myself
writing now, were to end up failing to find any prior direct-use
or direct-exchange values, we would still know that bitcoins had
had one. All that we would establish by not finding one would
be the failure of our own interpretive efforts. That said, I will now
proceed with my own attempt at such an interpretation along
several lines… I might also want a bitcoin for any reason I feel
like having one. I might want to just study it and see how it works
or collect it as a virtual souvenir or trophy. I might want to use
some of its code string as T-shirt art. I might want to stay up nights
trying to crack the system because it’s there, like the proverbial
unclimbed mountain. I may just want to feel cool and smart by
having a bitcoin and telling friends about it. None of these pur -
poses constitutes an indirect-exchange purpose. These are all
direct uses.»

But, again, the fact that a small group of individuals found
value in Bitcoin prior to its use as a medium of exchange, for
whatever reason, rational or irrational, is totally irrelevant since
it did not have a market price. So, no, the fact that Bitcoin is used
as a medium of exchange now in no way proves it can become
a money and serve for rational monetary calculation. A group
of people could value dog poop for the odor but this in no way
means dog poop has a market-wide price and thus could become
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money, though it could indeed serve as a medium of exchange,
as can probably just about anything, at some scale.

«In Bitcoins: The Road to Investment Hell Is Paved With Good
Intentions». (December 03, 2013), Gary North also makes this point
very clearly, «The defenders of Bitcoins must deny the Menger-
Mises regression theorem. They must affirm what Hayek called
constructivist rationalism: the imposition of a man-made plan
to create a new social order.» And in «I, Broken Pencil» (December
06, 2013), he points out, «The problem for the defender of Bitcoins
is this: we need a comprehensive system of prices. For Bitcoins
to work, they must be autonomous from the fiat money pricing
system of the various government currencies… It is not possible
to run Bitcoins as a separate currency system unless it applies
to every product, every transaction, every service that is presently
priced in terms of government monetary systems. Why is this?
Because the division of labor must be integrated by a single
currency system. In order to make the pencil, everything must
be priced in terms of Bitcoins: paint, wood, carbon, rubber, metal,
and every raw material and every piece of capital equipment that
was used to make the pencil. This is the whole point of [Leonard]
Read’s thesis. There has to be universal pricing. There has to be
a profit-and-loss system governed by the universal pricing system
in an integrated currency system.» 

As North says in «Showdown: Bitcoins vs. Greenbacks» (De -
cember 10, 2013), «The only way you can buy anything with Bit -
coins is because the seller is going to convert the Bitcoins imme-
diately into dollars… Therefore, hardly anyone is going to sell you
anything for Bitcoins who does not have the ability to convert
instantly those Bitcoins back into dollars or his own domestic
currency… So, for a retail establishment to be willing to sell you
anything for Bitcoins, it must have a computer program tied to
its bank in order to convert Bitcoins into dollars instantaneous-
ly. This means that the retail seller has to let his bank know that
he is using Bitcoins. This means that, at any time, the Federal
Reserve System can collapse the price of Bitcoins… Therefore, with
respect to marketability, Bitcoins are an extension of the central
banking system. They are in no way independent of the central
banks. The Bitcoins market operates only at the discretion of the
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central banks. The central banks allow Bitcoins for the moment,
and only because of this toleration by the central banks does any
market for Bitcoins exist.» 

Surprisingly, «In Bitcoin for Beginners» (April 02, 2013), Tucker
says, «After one full day of buying, selling, and using Bitcoins, I
had the strange experience of resenting that I had to pay a cab
fare in plain old U.S. dollars.» This is exactly on point since Bit -
coin is not money and thus using it introduces greater problems
with double coincidence of wants. This will always be the case with
Bitcoin. Likewise, Graf admits (February 27, 2013), «Even Bitmit,
a dedicated bitcoin-denominated auction site, automatically and
helpfully translates all bitcoin prices into the local fiat currency
instantly customized for visitor location after the bitcoin price.»
He again makes the concession in (September 14, 2013), «Those
who pay in Bitcoin today overwhelmingly pay prices that are
listed in the local fiat currencies of the politically-defined juris -
dictions they find themselves trading within. There are already a
few exceptions, such as the Trezor high-security hardware wallet
(priced at 1 bitcoin) and some mining shares, but such examples
remain rare.»

Also, in Tucker’s (2014) section labeled Israel Kirzner, he claims,
«But only those super-alert to the opportunity [“mining” Bitcoins]
did so. One of those was the inventor himself, who is a very rich
person today. This is what it means to be alert to and discover an
opportunity.» Superficially, this seems fine. But it further indi-
cates Tucker’s failure to grasp the true nature of entrepreneurship
and the necessity of rational monetary calculation. And I quote
Rothbard (1991), «For Hayek and for Kirzner, the market is a
“discovery procedure,” that is, an unfolding of knowledge. There
is, in this view of the market and of the world, no genuine recog-
nition of the entrepreneur, not as a “discoverer,” but as a dynam-
ic risk taker, risking losses if his appraisal and forecast go awry.
Kirzner’s commitment to the “discovery process” fits all too well
with his own original concept of the entrepreneurial function as
being that of “alertness,” and of different entrepreneurs as being
variously alert to the opportunities that they see and discover. But
this outlook totally misconceives the role of the entrepreneur. The
entrepreneur is not simply “alert”; he forecasts; he appraises; he
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meets and bears risk and uncertainty by questing for profits and
risking losses.»

Finally in regards to the pro-Bitcoin literature online, I must
address several rather strange references from Peter Šurda’s arti-
cles. In «Re: Bitcoin Bubble 2.0» by Patrik Korda (March 6, 2013),
He says, «Similarly as in the section about the regression theo-
rem, Korda conflates medium of exchange (whatever is used in
indirect exchange) and money (the most liquid good, and thus
by implication, the most liquid medium of exchange).» Šurda goes
on to emphasize the importance of liquidity to money in this arti-
cle saying, «Contrary to this dichotomy, there is a wide range on
the liquidity scale which is called “secondary media of ex -
change”… that do provide, through liquidity, useful services.» 

But, again, Austrian monetary theory emphasizes the impor-
tance of saleability-marketability, not liquidity. Whatever he
means by liquidity, if it is a factor in the market selecting money
then it is already folded within saleability-marketability, which
includes all of a commodity’s characteristics. Indeed in «The
classification and the future of Bitcoin» (another Re: Patrik Kor -
da) (March 12, 2013), Šurda even quotes Rothbard opposing the
use of liquidity in the definition of money, «The current tenden-
cy of some economists to include assets as money purely because
of their liquidity must be rejected; after all, in some cases, inven-
tories of retail goods might be as liquid as stocks or bonds, and
yet surely no one would list these inventories as part of the money
supply. They are other goods sold for money on the market.»

Then in «I, Broken Economist: An Analysis of Gary North’s
economics of Bitcoin» (December 7, 2013), Šurda says, «Because
[Gary] North does not have a general theory of liquidity, and a
general theory of transaction costs [sic]. Which is very sad, because
Menger was very eloquent on explaining both of these categories
and made profound discoveries [sic]. People who claim that their
arguments are based on Menger, yet do not have either a theory
of liquidity or a theory of transaction costs do not really understand
Menger.» Later Šurda goes on to rant, «[Gary] North com plains
that people who criticise his position of Bitcoin do not understand
the Austrian school. Well, I know for sure that North does not
understand certain aspects of it (in particular Menger’s approach
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to liquidity and transaction costs), and on other aspects he can’t
connect the theory with empirical data. He’s also lazy (because
he did not read Austrian literature on Bitcoin and he did not
gather empirical data on Bitcoin), and conceited (because he thinks
his credentials give him immunity from errors).» Also in the March
6th article, Šurda says, «Bitcoin’s further advantage is the decrease
of transaction costs, which can be practically utilised as long as
some level of liquidity persists… The relevant question is if Bitcoin
decreases transaction costs, and the answer is that it does. Whether
the price changes are a bubble or not does not change the answer
to the question whether it has a comparative advantage against
other media of exchange… Almost all critiques of Bitcoin entirely
ignore transaction costs.» 

I have no idea where Šurda’s definition of money as the most
liquid good came from as there is no citations for its use in any
of Šurda’s writings that I can find and very few citations of any
kind in his work. However, the emphasis on liquidity and trans-
action costs does not appear to come from Carl Menger. As far
as I can tell searching Menger’s books Principles of Economics
(1871), Investigations Into the Method of the Social Sciences (1883),
and On the Origins of Money (1892), he never even used the terms,
though the translator of Principles of Economics did use liquidi-
ty once in his preface, but not in reference to Menger. Finally,
Šurda repeatedly uses the term «network effect» in both of the
above cited articles, seemingly to point to the manner in which
one good becomes more saleable than others as described in the
first section of this paper. But where does this term come from and
does he really mean the same thing? We don’t know since there
is again no citation. But it does not appear to directly refer to
the Mengerian theory of saleableness since I again found no use
of the phrase in Menger’s books. And in any case, saleability-
marketability covers all characteristics of a commodity. As Hans
F. Sennholz explains in «The Monetary Writings of Carl Menger»
(1985), «In Menger’s time many writers were eager to add se -
condary functions to that of medium of exchange. They spoke of
money facilitating credit transactions or transmitting value through
time and space. Or they dwelt on money as a general medium of
payment. But Menger showed convincingly that all secondary
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functions can be deduced from the function of money as common
medium of exchange.»

V
WHAT IS BITCOIN?

Since Bitcoin was not a pre-existing commodity before being
used as a medium of exchange, it is in fact inflation, counterfeit,
pyramiding on top of the fiat dollar. Bitcoin is an expansion of
the medium of exchange with an alleged promise to stop inflating
someday. And as Rothbard explained in Making Economic Sense
(1995), «For monetary inflation is counterfeiting, plain and simple.
As in counterfeiting, the creation of new money simply diverts
resources from producers, who have gotten their money honestly,
to the early recipients of the new money—to the counterfeiters,
and to those on whom they spend their money.» 

Thus as Rothbard explains in What Has Government Done To
Our Money? (1963), «Inflation, then, confers no general social
benefit…» All the capital spent on Bitcoin «mining» and the like
is malinvestment. It is a symptom of the destruction of the inter-
national gold coin standard and the failure to enforce 100% gold
reserves. It is an atomization of the monetary system as Mi ses
described, a breakdown of international division of labor. As
Gary North summarizes in «I, Broken Pencil» (December 06,
2013), «Without a monetary system, the division of labor simply
collapses.» And Bitcoin is still inflating, along with imitations
such as Litecoin, Zerocoin and apparently many others. As Patrik
Korda says in Bitcoin Bubble 2.0: «From A Monetary Stand-
point–It’s On Par With The Stuff You Find At Chuck E. Cheese’s»
(March 28, 2013), «While bitcoins cannot be hyperinflated in
name, they certainly can be hyperinflated in substance.»

Interestingly enough, Tucker (March 25, 2014) says, «In essence,
the government grants banks the right to counterfeit so long as
government can enjoy the first fruits of the printing press.» But
what makes the fiat dollar counterfeit? Like Bitcoin, it was not a
pre-existing commodity prior to being used as a medium of ex -
change. As David Kramer quips in «Bitcoin: Just Another Bogus
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Medium of Exchange» (June 9, 2011), «Bitcoin is just substitut-
ing one bogus medium of exchange for another.» Korda warns
us in «Bitcoin: Money of the Future or Old-Fashioned Bubble?»
(April 09, 2013), «Let us not become so enamored of an innova-
tive sta teless solution that we forget Austrian economics and
hitch libertarianism’s wagon to something heading for a crash.»
And Rothbard in Irrepressible Rothbard (2000) sums the situa-
tion up very nicely, «Just call it “free trade,” and free-market econ-
omists and libertarians will swallow anything.»

VI
CONCLUSIONS

Since Bitcoin was not a pre-existing commodity with a market-
wide price, since it has no consumer created price structure to
all or most other goods, it cannot ever serve for rational economic
calculation. Thus it cannot become money, cannot separate money
from the state and cannot end the state as many have suggested
like Michael Suede in «Could The State Exist If Property Rights
Were Impossible To Violate?» (July 1, 2011) and Peter Šurda in
«Re: Bitcoin Bubble 2.0» by Patrik Korda. 

As Jesús Huerta de Soto in a personal email writes, «The possi-
bilities the bitcoin becomes money are null and Mises’ regression
theorem explains why: money is an evolutionary, organically
formed institution that cannot be created ex novo.» And even
Murphy (2010) says, «The institution of money is a classic exam-
ple of what Austrian economist Friedrich Hayek called a spon-
taneous order, meaning that the use of money is a very complex
and useful practice, even though it was not consciously planned
by an expert or even a group of experts.» Yet Bitcoin was central-
ly planned, allegedly created by one man.

Bitcoin is counterfeiting, inflation, theft conducted by fraud,
misrepresentation through complication, just like the fiat federal
reserve system, though to a far lesser extent. It is inflationists
saying, «We can counterfeit-inflate and its fine, but the state can’t
do it or its evil!» Jesús de Soto explains the inevitable consequen -
ces in Money, Bank Credit, and Economic Cycles (1998), «The very
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definition of money reveals that any manipulation of it, society’s
universal medium of exchange, will exert harmful effects on
almost all third-party participants throughout the economic
system. Therefore it does not matter whether or not depositors,
bankers, and borrowers voluntarily reach specific agreements
if… such agreements influence money and harm the public in
general (third parties). Such damage renders the contract null and
void, due to its disruption of the public order. Economically spea -
king, the qualitative effects of credit expansion are identical to
those of the criminal act of counterfeiting banknotes and coins…
Both acts entail the creation of money, the redistribution of income
in favor of a few citizens and to the detriment of all others, and
the distortion of the productive structure. Nonetheless, from a
quantitative standpoint, only credit expansion can increase the
money supply at a fast enough pace and on a large enough scale
to feed an artificial boom and provoke a recession. In comparison
with the credit expansion of fractional-reserve banking and the
manipulation of money by governments and central banks, the
criminal act of counterfeiting currency is child’s play with prac -
tically imperceptible social consequences.»

The Soviet Union, just like the Bitcoin supporters, scoffed at
gold, the regression theorem and the Misesian economic cal -
culation problem, even gloried in their assumed defeat of these
economic laws, and Bitcoin will go the same way, to the dust-pile
of history. As Mises proclaimed in «The Causes of the Economic
Crisis» (1923), «Inflationists of every variety must be completely
demolished. We should not be satisfied to settle for compromises
with them. The slogan, «Down with gold,» must be ousted. The
solution rests on substituting in its place: «No governmental
interference with the value of the monetary unit!» And as Robert
A. Heinlein summarized in The Moon Is a Harsh Mistress (1966),
«TAANSTAFL!» In conclusion, I would just say there are many
other obvious problems with Bitcoin that were outside the scope
of this paper focusing on the issue of monetary calculation.
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I
RESUMEN

Los Profesores Jesús Huerta de Soto y Philipp Bagus son econo-
mistas representantes de la tradición austriaca. De hecho, Bagus
ha sido discípulo del profesor Huerta de Soto y gracias a su tuto -
ría se ha convertido en Doctor en Economía. Sin embargo, la cri -
sis Europea y el debate respecto de la viabilidad de la mo neda
co mún Europea los ha dividido y hoy ambos se encuentran en
ex tremos opuestos en lo que al Euro respecta. 

O, al menos, así parece.
El objetivo de este trabajo es analizar las posturas de Bagus

—explicada con profundidad en su trabajo The Tragedy of the
Euro— y Huerta de Soto —desplegada en su En defensa del Euro,
un análisis austriaco— para poner de relieve sus similitudes y di -
ferencias y en función de las primeras encontrar una opción que
deje el debate con ambas partes satisfechas.
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II
EL EURO COMO TRAGEDIA

El argumento que Bagus emplea en su libro para oponerse al Euro
es una aplicación de la «tragedia de los comunes» de Garrett Har -
din al campo monetario.

En su artículo,1 un curioso argumento a favor del control re -
productivo, Hardin explica que la tragedia de los bienes comuna -
les se da cuando el beneficio de una acción es apropiado en su
totalidad por un individuo mientras el costo de la misma queda
disperso entre un grupo de dos o más personas. 

Si suponemos un pastizal abierto donde varios granjeros lle -
van su ganado a alimentarse, el beneficio de agregar una vaca al
pastizal será íntegramente disfrutado por su propietario mientras
que el costo de tener un pastizal más poblado y, por tanto más
consumido, es soportado por todos los granjeros. Por otra parte,
si un granjero decidiera, digamos, sembrar más pasto para preser-
var el recurso, vería que el costo de hacerlo es totalmente asumi-
do por él mientras que el beneficio derivado de la acción es dis -
frutado por él pero también por el resto de los granjeros, lo que
termina convirtiendo a la acción en antieconómica.

En un sistema como este, el incentivo de cada granjero es
aumen tar cada vez más el ganado pero no invertir en la preser-
vación del suelo. El resultado final, ergo, es la desaparición del
recurso del cual todos solían gozar. En palabras de Hardin:

Y ahí está la tragedia. Cada hombre está encerrado en un siste-
ma que lo impulsa a incrementar su ganado ilimitadamente, en
un mundo limitado. La ruina es el destino hacia el cual corren to -
dos los hombres, cada uno buscando su mejor provecho en un mun -
do que cree en la libertad de los recursos comunes. La libertad de
los recursos comunes resulta la ruina para todos (Hardin, 1968).

¿Hay alguna manera de que esto no suceda? Es decir ¿existen
formas de, dado el incentivo humano de perseguir el interés in -
dividual, evitar que el recurso en cuestión desaparezca?
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Para Hardin, la solución pasa por imponer regulaciones al con -
sumo del recurso.2 Sin embargo, donde Hardin ve la necesidad
de regulaciones, otros ven que el recurso se «sobreconsume» so -
lamente porque los derechos de propiedad sobre el mismo no es -
tán claramente definidos (Bagus, 2004). Si esto es cierto, enton-
ces la mejor solución al problema pasará por el establecimiento de
derechos de propiedad claros que no puedan violarse. Por ejem-
plo, si un ganadero decidiera alambrar una parcela del pastizal,
entonces el costo y el beneficio de la utilización de dicha parcela
sí recaerían totalmente en él y tendría éste un incentivo para pre -
servar el recurso.

La solución vía derechos de propiedad claramente estableci-
dos, además, no es solo un ejercicio teórico sino que existen ca -
sos en que la privatización de ciertos recursos han logrado preser-
varlos —como el de los Elefantes en Zimbabwe.3

Ahora bien, de la misma forma que la inexistencia de derechos
de propiedad afecta los recursos comunes, sean estos pastizales,
ríos o el medio ambiente, los derechos de propiedad poco claros
también afectarán el ámbito monetario. Para Bagus, el sistema
mo netario es un ejemplo de derechos de propiedad inexistentes
—en primer lugar porque es el estado el que ostenta el monopo -
lio de la producción de dinero.

En este sentido, los gobiernos, a través de sus controlados ban -
cos centrales, pueden gozar del beneficio de la expansión mone-
taria pero no deben afrontar el costo total —en la forma de pérdi-
da de poder adquisitivo— de dicha acción.

The benefits for governments are clear. They may finance their
expenditure with the new money through the detour of the cen -
tral bank. Costs are shifted onto the population in the form of a
lower quality of money and a lower purchasing power of money
(Bagus, 2010, p. 80).
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En el contexto monetario, la «desaparición del recurso» plan-
teada por la tragedia de los comunes es la destrucción de la mo -
neda. Es decir, la hiperinflación. Para que esto no suceda, en -
tonces, los bancos centrales buscan regular el ritmo de emisión
monetaria.

Esta regulación y el miedo a la hiperinflación son los dos lí -
mites que Bagus observa en el sistema monetario que evitan que
la tragedia de los comunes adquiera su máxima expresión. Sin
embargo, el sistema del Euro tiene sus propias características.

Para el autor, la característica fundamental del sistema euro-
peo es la existencia de un único banco central con distintos go -
biernos autónomos que pueden acudir a su financiación. Esta
financiación, sin embargo, no es directa. De hecho, si un gobier-
no necesita financiamiento porque sus gastos superan sus in -
gresos, entonces deben emitir títulos públicos que deben ser ad -
quiridos por los bancos comerciales. El dato a destacar es que el
Banco Cen tral Europeo (BCE) acepta como colateral para sus prés -
tamos a esos títulos con lo que incentivan a los bancos comercia -
les a ad quirir deuda pública —de manera de tener acceso a la
liquidez y el nuevo dinero creado por el BCE— y esto, a su vez,
genera un incentivo para que los gobiernos incurran en déficit
fiscales.

Hasta aquí el sistema no parece ser muy diferente al de un
país que tiene «pase libre» a la financiación de su propio banco
central. En Argentina, por ejemplo, ya se sabe lo que pasa cuan-
do el banco central está listo para comprar cualquier tipo de
nuevo título del gobierno (Guido y Lázzari, 2003). Sin embargo,
la situación de Europa tiene una característica distintiva. 

Así como cuando existe solo un gobierno con un banco central
la consecuencia de la expansión descontrolada del crédito es la
suba de precios en ese país,4 cuando existe más de un país que
puede financiar su gasto con un banco central único para todos,
entonces la suba de precios no afecta solo al país que expande
sus gastos sino que la misma se distribuye a través de todos los
países que utilizan la moneda que ese banco central emite.

IVÁN CARRINO

4 Aunque también pueda serlo una negativa balanza comercial, como en el caso
argentino de los ’90.
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Para Bagus, en eso consiste la «tragedia del Euro»: en que el
gobierno que expande cosecha todos los beneficios de la expan-
sión del gasto mientras que las consecuencias negativas de la
misma son soportadas en conjunto por los demás gobiernos de
la unión monetaria. El mecanismo es el siguiente:

First users of the new money benefit. Governments and banks
have more money available; they profit because they can still buy
at prices that have not yet been bidden up by the new money.
When governments start spending the money, prices are bidden
up. (…) When prices and incomes increase in the deficit country,
the new money starts to flow abroad where the effect on prices
is not yet felt. Goods and services are bought and imported from
other EMU countries where prices have not yet risen. The new
money spreads through the whole monetary union. In the EMU,
the deficit countries that use the new money first win. Naturally,
there is also a losing side in this monetary redistribution. Deficit
countries benefit at the cost of the later receivers of the new mo -
ney (...)The consequence is a tragedy of the commons. Any go -
vernment running deficits can profit at the cost of other govern-
ments with more balanced budgetary policies (Bagus, 2010, p. 87).

En conclusión, el Euro no padece solo el problema inherente
a todas las monedas fiat manipuladas por el gobierno,5 sino que
además genera un sistema de incentivos perversos en el que se
premia la irresponsabilidad fiscal y se castiga a los países que
tienen sus cuentas públicas en orden.

Luego la crisis de deuda que viven los países de Europa en la
actualidad y que, de hecho, pone en peligro la supervivencia del
Euro no es más que la consecuencia de este sistema de incenti-
vos perversos. Y, para Bagus: «To save the Euro the ECB will have
to be highly inflationary in the future» (Bagus, 2011) debido a que
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sing-Power. Para mayor detalle y profundidad, véase Rothbard, Murray N.: «What
has Government done to our Money», Ludwig von Mises Institute, Auburn, Alaba-
ma (2005).



deberá monetizar cada vez cantidades mayores de deuda públi-
ca, trayendo consigo destructivas consecuencias para el poder
adquisitivo de la moneda y también para la soberanía de los
países.6

III
HUERTA DE SOTO: EL EURO COMO BENDICIÓN

El análisis del profesor Huerta de Soto parte de la suposición de
un sistema ideal en el cual el sistema bancario está obligado a
mantener un encaje del 100%, no existe el banco central y la mo -
neda en circulación mantiene una paridad fija con el oro.

La bondad fundamental que este autor destaca de un sistema
tal es que la moneda no puede ser «manipulada» por el gobier-
no. La moneda, en este contexto, sería emitida por cada banco
privado pero estos solo podrían emitir billetes contra el oro que
tuvieran en reserva, el cual debería respaldar el 100% de la canti-
dad de billetes en circulación. De esta forma se evitarían tanto
la manipulación pública del dinero y el crédito como la manipu -
lación privada que, según el autor, también ejercen los bancos.7

Ausente el coeficiente de caja del 100% y presente el banco
central, aún es deseable que el gobierno no pueda manipular la
cantidad de dinero en la economía a su antojo, razón por la cual
Huerta de Soto se declara a favor del Patrón Oro, un sistema don -
de, si el gobierno emite moneda en exceso del nivel que garan-
tiza la paridad con el oro, comienza a perder reservas y puede
entrar en quiebra. 

Por esta misma razón, Huerta de Soto se muestra, al igual que
Mises y Hayek, a favor de los tipos de cambio fijos. La lógica detrás
de esta posición es que si un país «ata» su moneda a la moneda de

IVÁN CARRINO

6 Otro argumento que utiliza Bagus es que el Euro forma parte de un proyecto
para unir a Europa cada vez más en términos políticos restringiendo la autonomía de
cada país y, con ello, arrastrando la libertad individual de sus ciudadanos. En este ar -
tículo, sin embargo, nos centraremos solo en las consecuencias económicas del Euro.

7 Un desarrollo más profundo del sistema ideal de Huerta de Soto puede encon-
trarse en Huerta de Soto, Jesús: Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, 4.ª ed., Unión
Editorial, Madrid, 2009.
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otro país fiscalmente responsa ble entonces, para no abandonar
la paridad, el primer país deberá ser fiscalmente responsable tam -
bién.

Finalmente esto motiva a Huerta de Soto a apoyar, dentro de
una «co yuntura estrictamente coyuntural y posibilista», a la mo -
neda co mún europea.

Como vimos anteriormente, los gobiernos suelen tener incen-
tivos a gastar más de lo que pueden recaudar con impuestos. A
menudo, cuando esta situación aparece, el gobierno decide finan-
ciarse con deuda pública que puede subastar en los mercados de
deuda. Sin embargo, cuando esto se juzga inconveniente o cuan-
do los mercados de deuda ya no están dispuestos a aceptar los
bonos, los gobiernos pueden recurrir a la financiación vía banco
central, que es el que emite la moneda de curso legal en su país.

El problema que esta vía de financiación presenta, sin embar-
go, es que en el corto, mediano o largo plazo, la expansión de la
base monetaria no seguida de una expansión en la producción
de bienes y servicios termina generando lo que conocemos como
inflación. Para Huerta de Soto, este mecanismo era el utilizado
—en mayor o menor medida— por todos los países Europeos en
detrimento constante del poder adquisitivo de su población.

Sin embargo, el establecimiento del Euro, más concretamen-
te del sistema Europeo, con un banco central único para las dife-
rentes naciones no permite que este proceso se realice. Para Huer -
ta de Soto la gran bondad del Euro es que:

Los diferentes Estados de la Unión Monetaria cedieron y perdie-
ron completamente su autonomía monetaria, es decir, la posibi-
lidad de manipular su moneda local poniéndola al servicio de
las necesidades políticas de cada momento. En este sentido, el
Euro comenzó a actuar y sigue actuando de una forma muy simi-
lar a como en su día operaba el patrón oro (Huerta de Soto, 2012,
p. 6).

A diferencia de Estados Unidos o Inglaterra, donde el gobier-
no tiene «acceso directo» a la monetización de deuda, si en Euro-
pa existe monetización de deuda, esta se hace «a regañadientes»
y en el lento proceso en el cual se aprueban esta facilidades de
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liquidez, los países se ven enfrentados con la inevitable respon-
sabilidad de realizar las reformas liberalizadoras necesarias.

Es que para Huerta de Soto, en el fondo, el problema de Euro-
pa es la «insostenibilidad del hipertrofiado estado de bienestar
o de los omnicomprensivos programas de ayudas y subvencio-
nes (…) la cultura de ingeniería social y agobiante regulación que,
so pretexto de armonizar las diferentes legislaciones nacionales,
fosiliza e impide que el mercado único Europeo sea un verdade -
ro mercado libre» (Huerta de Soto, 2012).

La manera de resolver esta problemática es, entonces, llevar
a cabo «dolorosas reformas estructurales de liberalización econó-
mica, desregulación, flexibilización de precios y mercados, reduc-
ción del gasto público y repliegue y desmantelamiento del poder
sindical y el Estado de Bienestar» que solo se harán si los gober-
nantes no tienen otra alternativa. 

La gran defensa del Euro es, sobre todo, una defensa en rela-
ción con la alternativa del «nacionalismo monetario».8 En un con -
texto de nacionalismo monetario, ante una crisis de competitivi -
dad y deuda pública como la que vive Europa hoy, el incentivo
estaría a favor de de monetizar el déficit y devaluar. 

Si lo que sostiene Huerta de Soto sobre el Euro es cierto, sin
embargo, bajo la moneda común los gobiernos no tendrán otra so -
lución más que afrontar los orígenes verdaderos tanto del proble-
ma de la deuda (un excesivo gasto público) como del problema
de competitividad (costos elevados de producción debido a regu-
laciones diversas en los mercados). 

IV
¿DIFERENCIAS?

Como puede apreciarse, la postura de Bagus y Huerta de Soto pa -
rece ser muy distinta respecto de la moneda común. Sin embar-
go, si profundizamos nuestro análisis, veremos que en la argu-
mentación existen más similitudes que diferencias.

IVÁN CARRINO

8 Para profundizar en este concepto véase: Hayek, Friedrich: El nacionalismo mo -
netario y la estabilidad internacional, Ediciones Aosta, Madrid (1996).
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En primer lugar, como buen discípulo de Huerta de Soto, Phi -
lipp Ba gus también coincide en que el sistema monetario ideal
es el del 100% de encajes y patrón oro. Cuando Bagus sugiere que:
«an exit from the Euro should be used to thoroughly reform the
banking and monetary system putting them finally on a sound
basis» (Ba gus, 2011) no dice explícitamente en qué consiste esa
reforma pero a través de la lectura de otros de sus trabajos (Bagus
y Howden, 2010, 2011) podemos estar seguros de que el sistema
monetario ideal es el mismo tanto para él como para su mentor. 

En otro orden de cosas, ambos están de acuerdo en que una
de las consecuencias del monopolio estatal del dinero es la arbi-
traria merma en el poder adquisitivo de la ciudadanía: 

In the EMU, the benefits of the increase in the money supply go
to the first users, whereas the damage to the purchasing power
of the monetary unit is shared by all users of the currency (Bagus,
2010, pp. 86-87).

… la manipulación monetaria y la inflación, verdadero impues-
to de efectos devastadores que, al margen del parlamento, se im -
ponía de forma gradual, oculta y sinuosa a todos los ciudadanos
(Huerta de Soto, 2012, p. 10).

A la vez, ambos economistas comparten lo que yo llamo el argu -
mento «public choice» en el que caracterizan a los políticos como
individuos interesados en maximizar su beneficio —lo que en polí-
tica se traduce en ganar las próximas elecciones:

… politicians tend to focus on the next election rather than the
long-term effects of their policies. They use public spending and
extend favors to voting factions in order to win the next election.
Increasing deficits delays problems into the future and also in
the EU abroad (Bagus, 2010, p. 91).

Hasta la adopción del Euro, cuando llegaba una crisis, los
gobiernos y bancos centrales invariablemente actuaban de la
misma manera: inyectando toda la liquidez necesaria, dejando
flotar a la baja y depreciando la divisa local, posponiendo inde-
finidamente las dolorosas reformas estructurales de liberaliza-
ción económica (Huerta de Soto, 2012, p. 6).

Por último, los dos coinciden en que la crisis Europea es la cri -
sis del estado de bienestar que, necesariamente, debe achicarse:

LA ESCUELA AUSTRIACA FRENTE AL EURO 281



The sovereign debt and Euro crisis is foremost a crisis of the state
that has grown to a dimension that threatens the stability of the
Euro currency. Accompanying measures must roll back the state
(Bagus, 2011, p. 2).

… dolorosas reformas estructurales de liberalización econó-
mica, desregulación, flexibilización de precios y mercados (espe-
cialmente el laboral), reducción del gasto público y repliegue y
desmantelamiento del poder sindical y del Estado del Bienestar
(Huerta de Soto, 2012, p. 6).

Entonces, si existen tantas coincidencias en ambos análisis
¿por qué es que ambos autores no se ponen de acuerdo en si debe
o no debe existir el Euro?

V
MEDIOS Y FINES

Ambos profesores entienden muy bien que cuando el dinero es
monopolizado por el gobierno, este mismo se beneficia a costa de
la ciudadanía. Por otro lado, ambos describen acertadamente el
problema europeo como uno caracterizado por un Estado de Bien-
estar que ha crecido demasiado y que ha transformado a Europa
en un continente poco competitivo y atrasado a nivel mundial. 

Concluyendo a partir de esto, podemos decir que el fin que
ambos autores desean para Europa es un dinero no manipulable
y un continente más competitivo —lo que se traduce en un conti-
nente estable y en continuo progreso productivo y tecnológico.

Desde nuestra perspectiva, entonces, la única diferencia entre
los dos está en el medio para llegar a ese fin. Para Huerta de Soto,
el contexto de nacionalismo monetario es el peor de los mundos
para alcanzar estos fines. Para Bagus, el Euro es el peor de los mun -
dos para alcanzar estos fines. Ahora bien, dicho esto podemos
preguntarnos: ¿es posible que ambos tengan razón? Desde nues-
tro punto de vista, sí. 

Por un lado, es cierto que una moneda fiat nacional es una ten -
tación irresistible para cualquier político que quiera evitar lle -
var a cabo reformas estructurales. Pero al mismo tiempo, también
es acertado el análisis de Bagus que explica que una moneda fiat
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su pranacional también presenta incentivos perversos que pos -
tergan ad eternum las reformas estructurales.9

En este sentido, podemos concluir que el Euro es superior al
nacionalismo monetario pero el Euro tiene problemas que, tal vez,
otro sistema monetario podría superar. Si hemos entendido bien,
la propuesta de Bagus no es retornar al nacionalismo monetario10

y por tanto la defensa de Huerta de Soto no debe tomarse como
una respuesta a su dilecto alumno sino más bien como una defen-
sa contra los muchos otros abogados del dinero fiat y las teorías
inflacionistas. De hecho, el inciso 3 de su paper lo deja muy claro:
«por qué los defensores de la libre empresa y de la libertad de mer -
cado deben apoyar al Euro mientras su única alternativa sea la vuelta
al nacionalismo monetario (el énfasis es mío)» (Huerta de Soto, 2012).

VI
CONCLUSIÓN

Hemos repasado los interesantes argumentos a favor y en contra
de la moneda común Europea. Hemos visto que en el debate en -
tre Bagus y Huerta de Soto ambos son ganadores puesto que am -
bos son argumentos serios y correctos. Por último, hemos visto
que estos dos no son contrapuestos como, a menudo, se supone.
Nos queda ahora proponer una alternativa en la que ambas pos -
turas puedan estar de acuerdo.

En manos del gobierno, la moneda suele generar efectos ne -
gativos a la población. Sea cual fuere el mecanismo, siempre es -
tán los que se benefician mientras que la gran mayoría sufre las
consecuencias de la inflación. Una moneda común, por otro lado,
es algo deseable puesto que facilita las transacciones que son vi -
tales para el intercambio humano. Sin embargo, si la moneda co -
mún es impuesta por un gobierno o un grupo de ellos, los mismos
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10 En su trabajo «Practical Steps to Withdraw from the Euro» Bagus propone tres
posibles escenarios de salida donde uno es el nacionalismo monetario, pero otro es
un nacionalismo monetario de patrón oro y el otro la abolición total de las leyes de
curso forzoso y la competencia de monedas a la Hayek.



efec tos nocivos ya mencionados tendrán lugar —aunque con al -
gu nas particularidades.

Finalmente, entonces, tal vez sea hoy el momento de explo-
rar en serio la propuesta hecha por Hayek (Hayek, 1976) y optar
por terminar con el control público de la moneda. Si eso llegara
a concretarse, ni siquiera sería necesario eliminar el banco central.
El mercado en libertad decidiría mejor cuál debe ser su medio de
intercambio y, lo más probable, es que terminemos teniendo una
«moneda común» pero sin ninguna intervención burocrática y,
consecuentemente, sin ningún efecto redistributivo.
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I
EFICIENCIA DINÁMICA Y MORAL SEXUAL

1. Sociedad e instituciones como órdenes espontáneos

El estudio de la moral está íntimamente relacionado con el con -
cepto de sociedad y según cómo se entienda esta última, se com -
prenderá también la moral y las demás instituciones sociales.
Reconocer que la sociedad y sus instituciones son órdenes espon-
táneos, es decir, un conjunto de regularidades en las relaciones
interpersonales surgido de la adaptación consuetudinaria y evo -
lutiva de los sujetos que actúan a las circunstancias de cada tiem-
po y lugar, abre la puerta a una perspectiva completamente dife-
rente de la más extendida que las considera organizaciones, esto
es, órdenes creados deliberadamente por una persona o un grupo
más o menos numeroso de personas.1
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1 Ya Molinari (2006: 219-220 y 229-232) en 1849 advirtió las diferencias entre dos
conceptos de sociedad, a saber, el de organización artificial planificada desde arri-
ba y el de asociación natural surgida espontáneamente. Poniendo en práctica el pri -
mero, los científicos o dirigentes se dedican a diseñar la sociedad y crear sus normas,
dañando múltiples intereses, mientras que de acuerdo con la segunda forma de en -
tender la sociedad, los científicos se limitan a estudiar la realidad social y tratan de
descubrir sus leyes, respetando en todo momento la libertad personal de los miem-
bros de la sociedad.

En la misma línea, Mises (2011: 234-238) diferencia la sociedad basada en vínculos
contractuales de la de vínculos hegemónicos. Hayek (2006 y 2011) es quien diferencia



El orden espontáneo, sobre la base de unas normas generales
abstractas surgidas a lo largo de dilatados periodos de tiempo sin
haber sido directamente buscadas, facilita el libre ejercicio de la
acción humana —que cada uno persiga sus propios fines— y así
permite el mejor aprovechamiento posible del conocimiento
disperso en la sociedad. La organización, por el contrario, tiene
unos objetivos concretos establecidos por el fundador o los fun -
dadores de la misma, y al ser aplicado este concepto a la sociedad
choca con el error teórico de pretender organizarla desde arriba,
siendo imposible debido a que los dirigentes sencillamente no
pue den recopilar la información necesaria porque en gran parte
es práctica, tácita, subjetiva, se encuentra dispersa entre todos los
sujetos y cambia continuamente al ser descubierta y transmiti-
da mediante la interacción humana.2

Las leyes sobre las que surge el orden espontáneo son descu-
biertas a lo largo del tiempo, entendido este en un sentido insti-
tucional, es decir, no praxeológicamente3 —relacionado con la
acción humana—, sino tras generaciones y generaciones, siglos
y siglos. Inicialmente aparecen como costumbres, modos de ac -
tuar repetidos que se van transmitiendo de padres a hijos y a lo
largo del tiempo se modifican y depuran, constituyendo la tradi-
ción. De esta forma, en las normas generales, abstractas y evoluti -
vas de los órdenes espontáneos se acumula un inmenso volumen
de información fruto de la experiencia adquirida por todas las per -
sonas que nos han precedido, que cada nuevo miembro de la so -
ciedad recibe y aprende a lo largo de su vida. 

En este proceso de descubrimiento de las leyes de los órdenes
espontáneos iniciado involuntariamente, han surgido de abajo
hacia arriba, consuetudinaria y evolutivamente a lo largo de ex -
tensos periodos de tiempo las instituciones sociales como un con -
junto de comportamientos pautados libremente asumidos que
han resultado ser más adecuados para la pacífica cooperación y

CARMEN GONZÁLEZ MARSAL

entre los conceptos de orden y organización, orden espontáneo y orden deliberada -
mente creado.

2 Huerta de Soto (2010: 52-67).
3 Sobre la diferencia entre el concepto institucional y praxeológico del tiempo,

Martínez Meseguer (2012: 163-174).
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prosperidad social. En muchos casos los propios sujetos que ac -
túan conforme a estas leyes no son conscientes de su existencia
o desconocen su contenido, pero simultáneamente les resultan
sumamente útiles no solo a ellos, sino también a todos los demás
miembros de la sociedad porque les proporcionan una infor-
mación muy valiosa referida a las acciones favorables al desarro-
llo de la vida en sociedad y a la reacción esperable de los otros,
es decir, constituyen una guía del actuar porque permiten prever
las consecuencias sociales de la propia actuación y de la actuación
de los demás.4

En el momento en que se intenta aplicar a la sociedad o a al -
guna de sus instituciones —la familia, la moral, el derecho, el mer -
cado, el dinero, el lenguaje...— el esquema de organización diseña -
da de una determinada forma por sus dirigentes, inevitablemente
se coarta la libertad individual, lo que impide el libre desarrollo
de las relaciones interpersonales y bloquea el proceso de creación
y transmisión del conocimiento en la sociedad, estancando el pro -
greso de la civilización. 

2. Eficiencia dinámica y moral

La eficiencia social, entendida como la capacidad de la sociedad
para impulsar la creatividad de las personas y la espontánea co -
ordinación entre ellas, requiere no solo un marco ético mínimo
compartido por todos y respaldado por el Derecho —a saber,
respeto a la vida, propiedad privada y cumplimiento de los con -
tratos— sino también una auténtica vida moral de sus miembros.5
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4 «Ese es precisamente el papel desempeñado por la tradición y por las institu-
ciones en la sociedad: dar estabilidad y seguridad a la acción humana en su proyec-
ción hacia un futuro en esencia incierto», Martínez Meseguer (2012: 136).

5 De acuerdo con Huerta de Soto (2004: 26-59). En el ámbito de la moral, se re -
fiere a unos principios morales que guíen la acción humana. 

Sobre la importancia de la moral para la vida social en libertad, Hayek (2008: 95)
afirma: «La libertad no ha funcionado nunca sin la existencia de hondas creencias
morales». 

Por su parte, Novak (1996: 115) defiende que los negocios dependen de la mora-
lidad: «Business has a vested interest in virtue. It cannot go forward with realism,
courage, wisdom, honesty, and integrity without a highly motivated and virtuous



La persona es capaz de reconocer el bien y llevarlo a cabo, de
este modo en la experiencia moral se orienta el propio actuar ha -
cia la búsqueda y realización del bien, desarrollándose la acción
virtuosa.6 La moral está inserta en la naturaleza humana, pero no
ha sido completamente conocida desde el origen del género hu -
mano, sino que se ha ido reconociendo, desarrollando y concre-
tando con el paso del tiempo. 

El acervo moral de la sociedad se transmite a lo largo del tiem -
po por medio de determinadas instituciones sociales —como la
familia— que facilitan que en las personas se despierte la expe-
riencia moral y así puedan descubrir y realizar el bien. Cada cual
es libre de actuar moralmente, a través del oportuno proceso de
aprendizaje e integración en la vida de la moral como guía del
proceder, o bien de rechazarla y actuar en sentido opuesto. Esta
disyuntiva es condición indispensable de la acción humana ya
que sin la facultad de obrar de una forma u otra el comportamien -
to no sería deliberado y por ende no habría acción humana como
tal.7

Para que una persona actúe moralmente es preciso que tenga
la capacidad de decidir y obrar de un modo u otro, es decir, que
actúe libremente.8 La moral requiere de este espacio de la liber-
tad en el que en cada acción la persona elige el fin que persigue

CARMEN GONZÁLEZ MARSAL

work community. It cannot endure without leaders and colleagues in whom many
key virtues are internalized. In this and in many other ways, business is dependent
on the moral and cultural institutions of the free society: families especially, scho-
ols and public civil life».

6 «Without virtue, self government is impossible. The four classic virtues requi-
re one to be prudent, just, brave and temperate. […] Prudence, or wisdom, is seeking
the good and the true […] Justice is ultimately relational. It is the idea that each person
is to be given his or her due. […] Fortitude, or courage, exists when first we are afraid,
vulnerable if you will, for then, even then, we will seek to do the good despite the
pain, the ridicule, or the attractiveness of the temptation to do wrong. Temperance
refers to maintaining or directing the harmony of the whole person. It focuses on
realizing within ourselves a peace, a well-ordered soul. This is a supreme challen-
ge», Durant (1996: 7).

7 «La acción humana es una conducta consciente, movilizada voluntad transfor -
mada en actuación, que pretende alcanzar precisos fines y objetivos», Mises (2011: 15).

8 Se trata de «la necesidad de una intervención del sujeto agente para que se pueda
hablar de una experiencia moral. Esta no sucede con un sujeto meramente pasivo,
sino que tiene que «ponerse» en su acción mediante la libertad», Melina (2007: 137).
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y los medios que emplea para ello. Solo en un entorno de liber-
tad es posible desarrollar la innata creatividad humana necesa-
ria para descubrir y realizar el bien a través de acciones concre-
tas en las particulares circunstancias de cada momento. Además
el libre ejercicio de la acción humana permite el progreso de la so -
ciedad en la profundización de la moral, que se transmite y asu -
me personalmente de generación en generación.

Este actuar moralmente, es decir, hacer el bien, afecta a otros
por cuanto la persona está naturalmente inmersa en un comple-
jísimo proceso de interacciones humanas que conocemos con el
nombre de sociedad.9 En este dinamismo de relaciones interper -
sonales la acción moralmente buena reconoce al otro y permite
comunicarle un bien. Toda vez que el otro acepte recibir ese bien
que se le ofrece, ambas personas habrán coordinado su compor-
tamiento libre y pacíficamente por medio del bien compartido.
De esta forma, la moral resulta dinámicamente eficiente puesto
que guía hacia la construcción creativa de acciones excelentes,10

lo que produce efectos de coordinación social.
Este ajuste mutuo anima tanto a las personas implicadas como

a quienes ven o perciben de algún modo ese bien que se compar-
te, a construir acciones moralmente buenas y así vivir relaciones
armoniosas con los demás. A través de las acciones virtuosas po -
dríamos decir que el bien «se expande», de modo que el sujeto
que realiza el bien no solo progresa moralmente y coordina su
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9 Entendida como «un proceso (es decir, una estructura dinámica) de tipo espon-
táneo, es decir, no diseñado conscientemente por nadie; muy complejo, pues está cons-
tituido por millones y millones de personas con una infinita variedad de objetivos,
gustos, valoraciones y conocimientos prácticos, todos ellos en continuo cambio; de
interacciones humanas (que básicamente son relaciones de intercambio que a menudo
se plasman en precios monetarios y siempre se efectúan según unas normas, há bitos,
o pautas de conducta); movidas e impulsadas todas ellas por la fuerza de la fun ción
empresarial, que constantemente crea, descubre y transmite información o conocimien -
to, ajustando y coordinando de forma competitiva los planes contradictorios de los se -
res humanos, y haciendo posible la vida en común de todos ellos con un número y
una complejidad y riqueza de matices y elementos cada vez mayores», Huerta de Soto
(2000: 48).

10 «El papel fundamental de las virtudes es entonces integrar los dinamismos
de la persona para dirigirlos hacia la acción excelente», Melina (2007: p. 454).Y sobre
la estructura del obrar excelente, Melina (2007: 705-760).



comportamiento con el de aquellos con quienes se relaciona,
sino que a la vez impulsa el desarrollo de la capacidad creativa
de los demás en su experiencia moral, realizando acciones exce-
lentes, con el consiguiente efecto de coordinación social libre y
pacífica.

3. Moral sexual, creatividad y coordinación

La experiencia moral abarca de forma particular la vivencia de
la afectividad11 y sexualidad, que toca el espacio más íntimo de
la persona y tiene consecuencias sumamente importantes para
toda la sociedad, ya que influye en la forma de comprenderse a
sí mismo, el establecimiento de nuevas familias y la generación
de nuevos seres humanos. Se trata del modo de entender el pro -
pio ser corporal y la intimidad, de reconocer, interpretar e inte-
grar los sentimientos, emociones y pasiones, y de vivir las rela-
ciones interpersonales12 para buscar y hacer el bien y así lograr
una vida feliz. 

La moral sexual guía a la persona en el reconocimiento del otro
y la comunicación interpersonal del bien que genera la unión.
Para ello fomenta el desarrollo de la innata creatividad huma-
na en la comunicación afectiva con los demás, esto es, en la inte-
gración de los afectos a través de acciones en las que se compar-
te un bien con el otro.13 De esta forma, en las acciones virtuosas
el afecto que mueve al sujeto es dirigido al encuentro con el otro
a través del bien que se ofrece y comparte. La moral sexual, por lo
tanto, favorece espontáneamente la coordinación interpersonal

CARMEN GONZÁLEZ MARSAL

11 Sobre las cinco dimensiones de la afectividad, a saber, física, psicológica,
conductual, cognitiva y asertiva, Rojas (2008: 51-59).

12 «La persona capta al otro en tanto otro, en tanto un tú, no una cosa siendo,
esa captación no total, pero sí inmediata porque no requiere demostración: es el yo
del otro que se manifiesta como evidente a través de su cuerpo que manifiesta sus
potencialidades espirituales propias, mediante el hablar, el comprender, el amar, el
mirar, el sonreír, el escuchar, el abrazar, el gesticular», Zanotti (2011: 47). Sobre la
corporeidad e intersubjetividad, Zanotti (2011: 46-48).

13 Sobre la llamada «cultura del don» en el capitalismo en general, Felice (2005:
191-194).
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en un ambiente de libertad y concordia14 mediante este continuo
dar y recibir bienes en el caminar con el otro.

Para lograr llegar a la otra persona, conocerla y dejarse cono-
cer, aceptarla y ser aceptado, comprenderla y ser comprendido,
es preciso buscar creativamente nuevas formas de manifestar-
se, de expresar los afectos, deseos, ideas, expectativas, esperan-
zas…, de acceder al mundo afectivo del otro y de comunicarse
con él. En esta búsqueda continua de la comunicación creativa
las personas se expresan a través de diferentes «lenguajes», que
podrían diferenciarse entre el lenguaje verbal, los detalles mate-
riales, la servicialidad, la dedicación de tiempo en exclusiva a la
otra persona y el contacto físico.15

El desarrollo de la comunicación afectiva según la moral en un
entorno de libertad acerca a las personas, al permitir que cada uno
descubra y emplee los medios que considere más adecuados para
relacionarse con los otros. De este modo surge espontáneamen-
te un proceso dinámico en el que las personas se comunican y
al profundizar en el conocimiento mutuo son capaces de percibir
cada vez más y mejor cómo se encuentra el otro, qué necesita,
qué le alegraría, etc. Y por la propia lógica de la relación afecti-
va, las personas tienden a abrirse y actuar hacia la unión que gene-
ran los bienes compartidos, satisfaciendo las necesidades más
personales del otro, tales como la de ser escuchado, sentirse com -
prendido, respetado, valorado y admirado… en una palabra, el
anhelo de ser amado.

En la comunicación afectiva con los demás las acciones del
sujeto pueden resultar erradas, en la medida en que pretendien -
do acercarse al otro y compartir un bien, de hecho la acción no
tenga el efecto de favorecer la unión y coordinar a ambas perso-
nas, sino que por el contrario dañe su relación, teniendo conse-
cuencias descoordinadoras. Pero la innata capacidad creativa
propia del ser humano siempre estará preparada para descubrir
una oportunidad de crecimiento en la relación con el otro, de cono-
cimiento mutuo, de apertura y revelación de uno mismo, de dar
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14 Sobre la concordia como fruto de la comunicación afectiva, Noriega (2007: 124-
125).

15 Chapman (2011).



más de sí mismo y estar dispuesto a acoger más del otro. Cada
momento —y quizá especialmente tras una acción equivocada
en la relación con el otro— brinda la posibilidad de acercarse a
él, reconocer cómo está y darle aquello que necesita.

A lo largo de este recorrido personal de relación con el otro,
en el proceso de crecimiento y maduración en la unión afectiva
a través de acciones creativas que dirigen el afecto a la comunica -
ción de un bien al otro, al mismo tiempo que se ajustan los com -
portamientos individuales cuando el otro acoge el bien que le
es ofrecido, surge dinámicamente la novedad del «nosotros». La
comunicación afectiva de dos personas orientada por la moral
da el fruto de la aparición de un nuevo «nosotros» a partir de los
dos «yoes» de los sujetos que actúan. Esta unión interpersonal
que nace de la comunicación afectiva se desenvuelve poco a poco
al ir dando forma a espacios comunes, descubriendo afectos y
de seos compartidos, preparando proyectos en común, etc.

Este «nosotros» se concreta creativamente en cursos de ac -
ción elegidos y realizados en común, no como una fusión indi-
ferenciada de las personas implicadas, ni como una reducción a
la nada de una de ellas que resulta dominada por la otra, sino
en una auténtica unión interpersonal en continuo ajuste y ex -
pansión en la que ambos ofrecen y acogen, dan y reciben los bie -
nes que comparten.16 El dinamismo del encuentro interpersonal
en la comunicación afectiva es altamente coordinador, pues a la
iniciativa individual de cada uno se añade el impulso de las
acciones decididas y llevadas a cabo conjuntamente persiguiendo
un fin común, abriéndose paso así a la cooperación entre estas
personas.

CARMEN GONZÁLEZ MARSAL

16 «La amistad implica dos dimensiones intrínsecas con un influjo decisivo en
la actuación: por un lado, la mutua unión, gracias a la cual es posible una transfor-
mación mutua y una concordia singular que permite identificar cuál es el bien que
está en juego y verlo como relevante. Por otro lado, la alteridad y distinción, nece-
saria en toda amistad, que abre un espacio a la justicia, por lo que nos permite diri-
gir el bien descubierto hacia la otra persona», Noriega (2007: 125).
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4. Matrimonio y eficiencia dinámica

La mayor unión interpersonal es aquella en la que no solo se com -
parten determinados bienes, sino que se entregan y acogen recípro -
camente ambas personas.17 Esta unión es incomparable a cualquier
otra porque su unicidad reside en que el bien que se comparte es
la propia vida, el pasado, el presente y el incierto futuro.18 Ya no
se trata solo de dar y recibir bienes, sino de darse y recibirse mu -
tuamente de por vida, trabajando diariamente en la construcción
creativa del hogar común. De esta forma, el hombre y la mujer
concretan su libertad en la opción fundamental del compromiso
recíproco del don de sí, que exige una perseverante disposición
a la cooperación, plasmada activamente en un proceso de ajuste
y adaptación sin límites.19 Esta paradigmática unión interpersonal
del hombre y la mujer constituye el fundamento de la institución
del matrimonio y la familia.20

Los esposos se introducen así en una dinámica en la que tienen
por delante un inmenso horizonte de posibilidades por descubrir
y construir juntos, pues cuanto más se conozcan y más íntima y
de mayor calidad sea su comunicación, mayor será su capacidad
de percibir las necesidades del otro y actuar creativamente para
satisfacerlas. Esta específica unión interpersonal —que ha sido
denominada «comunión de personas»—, requiere el ejercicio de
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17 «A successful marriage requires the complete gift of the self to the other per -
son. It is not reasonable to give of the self at the same level unless there is a comple-
te commitment. These are the key elements of marriage: commitment and self-giving
to another person», Roback Morse (2008: 73).

18 Sobre la diferencia entre riesgo e incertidumbre en el matrimonio, Roback Morse
(2008: 76-81).

19 Roback Morse (2008: 37) sostiene que en comparación con el mercado, «the fa -
mily is an even more fundamental example of an undirected social order that arises
spontaneously from the needs and activities of its participants».

20 Roback Morse (2008: 90) defiende que «the marriage relationship is at the core
of the family and the basis upon which the kinship network is built. Marriage is not
a mere contract and is not held together by contract. Marriage is held together by
love. Through the love between them, the married couple binds the other generations
to themselves and to each other. That is why this book about libertarian political theory
and free market economics needs to talk about love». 

Sobre el matrimonio como institución presente en todas las sociedades, Davis
(1985).



la creatividad humana para profundizar en el don y acogida mu -
tua, haciendo al otro cada vez más partícipe en la propia vida,
al mismo tiempo que es estímulo para su desarrollo a través de
nuevas acciones creativas. 

El don de sí implica la unión total del hombre y la mujer, ex -
presada a través de su corporalidad en la relación sexual.21 La
sexualidad llama a la comunicación con el otro y necesita de él
para expresarse en plenitud,22 invita a salir de uno mismo para
ir al encuentro del otro, y es justamente en la unión con él donde
puede vivirse en totalidad.23 Para que la unión sexual no sea mera
conjunción de cuerpos, sino auténtico encuentro interpersonal,24

es necesario poner en práctica la creatividad, comunicándose afec -
tivamente e integrando todos los dinamismos de la persona ha -
cia el bien de la unión con el otro. El impulso sexual orientado por
la moral es esencialmente coordinador, puesto que se trata de la
tendencia humana de mayor carácter social.25

En la cooperación con el otro en el desarrollo de la comunión
de personas se da una suerte de sinergia, de tal forma que de la
acción de las dos personas surge algo mayor que la suma de sus
acciones individuales, se crea algo que les sobrepasa. La forma-
ción de una familia expande ese nuevo «nosotros» y tiende a ser
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21 «El bien inmanente del copular se encuentra en la plenitud humana que
comporta entregarse y acogerse recíprocamente en totalidad, generando una comu-
nión de personas abierta a acoger una nueva vida. La intensidad del placer que con -
lleva esta acción es precisamente signo de la plenitud humana que comporta», Norie-
ga (2012: 48).

22 «A diferencia de otras funciones biológicas, la función sexual humana goza
de un carácter absolutamente peculiar: necesita de otro para poderse expresar cabal-
mente», D’Agostino (2006: 196).

23 «El ser humano es creado hombre y mujer, en comunión de uno con el otro; en
esa comunión matrimonial tiene plenas relaciones sexuales y es llamado a trabajar
y a poblar la tierra», Zanotti (2011: 36).

24 «El encuentro sexual entre el hombre y la mujer comporta una novedad con
respecto a las demás especies animales: es un encuentro cara a cara […] Se inicia a
través de los actos de ternura, con sus caricias, sus palabras, sus besos y sus silen-
cios, gracias a los cuales el cuerpo de ambos, con ritmos diferentes, se van preparan -
do para poder interactuar sexualmente», Noriega (2012: 44).

25 «De todos los impulsos, inclinaciones y tendencias “naturales” del ser huma-
no, el deseo sexual fue y sigue siendo el más irrefutable, obvia y unívocamente so -
cial», Bauman (2011: 59). 

También Roback Morse (2005: 48-63).
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fuente de creatividad, puesto que el hombre y la mujer construyen
su nuevo día a día de la vida en común, trabajan su propio esti-
lo familiar de comunicación interpersonal, relaciones familiares,
sociales y laborales, organización de la tareas domésticas, profe-
sionales y del tiempo libre, etc. 

A través de la comunicación en la familia se descubren y de -
sarrollan las relaciones de complementariedad entre las personas,
entre el hombre y la mujer, los hermanos, y los miembros de di -
ferentes generaciones. Inconscientemente se integra la comple-
mentariedad en la vida como positiva para la comunicación con
los otros, ya que favorece el trabajo en común y la ayuda mutua,
coordina los comportamientos individuales y permite que cada
uno logre más fines que si actuara aisladamente.

Desde su inicio la familia contiene la novedad de las relacio-
nes a las que da origen la unión de vida del hombre y la mujer.
En primer lugar, la esponsalidad, y posteriormente en muchos
casos paternidad y maternidad, filiación y fraternidad. Estas nue -
vas relaciones brindan a las personas implicadas la oportunidad
de vivir la experiencia moral a través de la realización de accio-
nes excelentes y de este modo crecer en la armoniosa coordinación
familiar. 

El culmen de la creatividad humana y familiar es, sin duda
alguna, la procreación, la capacidad de engendrar vida y acoger
a los hijos.26 El encuentro sexual del hombre y la mujer puede
dar lugar al inicio de una nueva vida humana, una creación ab -
solutamente distinta a la realidad anterior del padre y de la ma -
dre, que supera infinitamente las aportaciones personales que
ambos han realizado. El desarrollo de este nuevo ser humano en
el seno materno, surgido de la unión de sus padres, es como una
explosión de creatividad que sigue su curso propio sin que ellos
vuelvan a intervenir, llegando incluso en el futuro a poder desa -
rrollar su innata y personal capacidad creativa.
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26 «Sin miedo a exagerar podemos afirmar que uno de los momentos en que se
expresa con más potencia la creatividad del ser humano es en la experiencia de la pa -
ternidad», Vives (2011: 190).



II
EFICIENCIA DINÁMICA Y EDUCACIÓN

AFECTIVO-SEXUAL

1. Educación afectivo-sexual familiar y eficiencia dinámica

Al aumentar la familia con la llegada de los hijos, los padres se en -
frentan al reto de su educación, una oportunidad única de acom-
pañar personalmente a sus hijos en su proceso de maduración
afectivo, intelectual, físico, social y espiritual, que los padres po -
drán vivir desarrollando al máximo su potencial creativo para
co municarse con ellos y motivarles para que avancen en su re -
corrido educativo. La educación en el ámbito de la moral sexual
requiere que los padres actúen creativamente, percibiendo los
cambios y las necesidades de cada uno de sus hijos a lo largo de
su crecimiento y adaptándose a ellos para abrir espacios de co -
municación en los que acompañarles en el descubrimiento de su
corporeidad e intimidad y ayudarles a integrar su afectividad. 

Allí donde nacen y crecen los niños rodeados de sus padres,
hermanos y demás familiares, es donde naturalmente se transmi -
te y aprende la búsqueda, el reconocimiento y la realización del
bien.27 De este modo los niños pueden integrar de forma natu-
ral su sexualidad, aprender a comunicarse con los otros, a expre-
sarse afectivamente y comprender el lenguaje de los demás, a
percibir cómo se encuentran y qué necesitan. Es en este entor-
no familiar donde los niños y adolescentes viven la experiencia
moral, descubriendo el sentido y significado de su sexualidad,
hasta poder llegar a comprender la grandeza y unicidad de la
unión interpersonal del hombre y la mujer fruto del don total
de sí en la institución del matrimonio.

En la familia, al ser naturalmente el núcleo y primer entorno de
relaciones interpersonales, así como la unidad más fundamental
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27 «The loving family is surely the foundation of the moral and cultural leg of
a free society, just as property rights and contract law are the foundations of the econo-
mic leg, and constitutionally limited government and freely elected rulers are of the
political leg. Loving families are just as essential to a free society as property rights
and a constitution», Roback Morse (2008: 266).
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de cooperación social,28 los niños aprenden desde pequeños a
vivir en sociedad y a ajustar su actuación a las necesidades de
los demás. Gracias a la relación con sus hermanos o primos des -
cubren que no son los únicos que tienen necesidades y requie-
ren la atención de los padres, sino que existen otros que están en
una situación similar a la suya. También toman conciencia poco
a poco de las consecuencias que sus actos tienen en los demás y
diferencian los comportamientos que favorecen el acercamien-
to y la ayuda mutua de los que crean enfrentamientos y discor-
dias. Asimismo, los niños aprenden a compartir bienes y actuar
coordinadamente con los demás miembros de la familia, uniendo
sus esfuerzos y poniendo los medios para que el desarrollo de las
relaciones familiares sea lo más profundo y armonioso posible.29

La realización de la experiencia moral por el hijo adolescen-
te implica el ejercicio de su libertad al apreciar el bien de lo que
sus padres le transmiten e incorporarlo dinámicamente a su vida
como guía de su actuar. Solo así es posible que los adolescentes
actúen moralmente y desarrollen su innata creatividad en la con -
creción de acciones virtuosas. Vivir una vida moralmente buena
en el ámbito de la sexualidad requiere poner en movimiento la
capacidad creativa personal para construir relaciones de autén-
tico encuentro y comunicación interpersonal.

La tarea educativa familiar implica personalmente tanto a los
padres como a los hijos, en la medida en que exige el desarrollo
de sus mejores capacidades comunicativas para trabajar la unión
interpersonal mediante la incesante realización de acciones en las
que se ofrezcan y reciban bienes. De esta forma, el proceso de edu -
cación afectivo-sexual impulsa espontáneamente la coordinación
interpersonal al promover un continuo aprendizaje y profundi-
zación en la comunicación afectiva mediante acciones orienta-
das a compartir bienes y crear ámbitos de unión. La educación
afectivo-sexual en la familia, al transmitir la moral sexual, resul-
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28 «Just as the market is a system of social cooperation, so too is marriage the
most basic and fundamental unit of social cooperation», Roback Morse (2009: 32).

29 Sobre la familia como institución ireemplazable para el desarrollo moral y el
bienestar de los niños, así como escuela de cooperación, Roback Morse (2008: 27-57
y 95-185).



ta dinámicamente eficiente porque tiende a estimular la creati-
vidad tanto de los padres como de los hijos y su resultado consis-
te en crecer en la unión interpersonal, lo que implica una alta co -
ordinación de sus miembros.

2. Iniciativas sociales de educación afectivo-sexual

La transmisión de la moral sexual en la familia no solo promue-
ve la creatividad y coordinación dentro de la propia institución
familiar, sino que impulsa también la comunicación afectiva de
cada uno de los miembros de la familia con otras personas, y de
la familia como ese «nosotros» con otras familias. En este senti-
do, si los padres consideran oportuno buscar el apoyo de otras
personas en el proceso de educación de sus hijos en la afectivi-
dad y sexualidad, se reunirán con otras familias, formarán una
asociación, acudirán a una iniciativa educativa que ofrezcan otras
personas, a una iglesia o institución religiosa,…

Así, la capacidad creativa de los padres desarrollada ante el
reto de la educación de sus hijos en la moral sexual puede dar
lugar a asociaciones de iniciativa privada que favorezcan la tarea
educativa de la familia, aunando esfuerzos y facilitando la coordi -
nación de las personas. Al poner en común voluntariamente el
trabajo y la creatividad de diferentes familias que persiguen fi -
nes comunes, en estas agrupaciones de la sociedad civil se des -
empeña una importante actividad de cooperación interpersonal,
tendiendo a aumentar la eficiencia dinámica de la sociedad en su
conjunto.

Por otro lado, el proceso de transmisión de la moral sexual de
padres a hijos, la mutua colaboración entre familias a través de
las iniciativas sociales para mejorar la comunicación afectiva y
crecer armónicamente en la unión familiar, así como la asunción
libre y personal de la búsqueda del bien por los adolescentes,
permiten el continuo desarrollo espontáneo y evolutivo de la
propia moral sexual. Con el transcurso del tiempo y el libre ejer-
cicio de la acción humana creativa en la comunicación afectiva,
aumenta el inmenso volumen de información sintetizado en la mo -
ral sexual y continúa su proceso de descubrimiento, desarrollo
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y compleción, así como su concreción ante los nuevos desafíos
de cada momento.

Para que la transmisión de la moral pueda llevarse a cabo, es
necesario que el espacio familiar donde los padres comunican
creativamente esta experiencia a sus hijos sea respetado y se man -
tenga libre del control de terceros y de injerencias por parte del
estado. Los padres no solo son naturalmente los primeros respon-
sables de la educación de sus hijos, sino que además son quie-
nes pueden tener el mayor conocimiento acerca de su persona-
lidad, desarrollo y necesidades, así como de la situación familiar
concreta en cada momento, para decidir qué es lo que más les con -
viene, cómo comunicarse con ellos y educarles en la afectividad
y sexualidad. 

Es más, la salvaguarda de la capacidad creativa de padres e hi -
jos en la vivencia e interpretación de la experiencia moral, así como
de la cooperación social a la que da lugar, exige el respeto a la li -
bertad de educación de los padres muy especialmente en el ámbi-
to de la afectividad y sexualidad. Para no obstaculizar el progre-
so en las relaciones familiares y de este modo poder extenderse
creativamente la ayuda mutua y la consecuente coordinación fa -
miliar y social, resulta crucial que tanto el poder político como
terceras personas u organizaciones respeten la libertad de edu -
cación de los padres, así como de las asociaciones en las que con -
fíen como apoyo a su tarea educativa.

La sociedad y sus instituciones —concretamente, la moral—
no solo han surgido y se desenvuelven históricamente como ór -
denes espontáneos, sino que únicamente respetando este orden
es posible desarrollar la innata creatividad humana en la conse-
cución de los fines individuales a través de los medios que cada
cual juzgue más apropiados, lo que tiende a la coordinación so -
cial, que da lugar al llamado «big bang social»,30 esto es, a una
expansión del progreso social tan amplia y armoniosa como sea
humanamente factible en cada momento y lugar.
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3. Educación afectivo-sexual pública e ineficiencia social

Por el contrario, cuando el estado establece la obligatoriedad de
la enseñanza en afectividad y sexualidad está violando la liber-
tad de educación de los padres porque da preeminencia al po -
der político sobre ellos, al ser él quien fija en régimen de mo no -
polio qué comportamientos y actitudes se enseña a los niños y
adolescentes sobre la sexualidad.31 De esta forma, el estado se
erige en autoridad moral y entra en la esfera más privada de la
vida de los menores, conminándoles a entender su corporeidad,
interpretar sus emociones, sentimientos y pasiones, for marse un
juicio sobre la procreación y buscar relacionarse con los demás
en un sentido elegido con antelación por el poder po lítico. 

La educación afectivo-sexual pública impone unas normas de
comportamiento moral que son determinadas por el gobierno de
turno, impidiendo así la libre aceptación e integración de las mis -
mas en la vida. De esta forma, deviene imposible que el sujeto ac -
túe moralmente, porque al no tener la posibilidad de aceptar la
moral o rechazarla y actuar en sentido opuesto, se res tringe su
capacidad de acción, limitándose a seguir las normas morales por
obligación, miedo o incluso servilismo, con la consiguiente desin-
tegración afectiva. La moral necesita el espacio de la libertad en
el que la persona que actúe siguiendo sus pautas lo haga porque
libremente quiere asumirlas.

Tan pronto como se obligue a cumplir unas determinadas pau -
tas morales a través de la educación afectivo-sexual pública, se
obstaculiza el desarrollo de la innata creatividad humana, impi-
diendo que los padres puedan actuar creativamente para comuni -
carse con sus hijos y transmitirles dinámicamente la experiencia
moral de la mejor forma que puedan según el crecimiento, la per -
sonalidad y las circunstancias de cada hijo.32 Asimismo, se bloquea
la capacidad creativa del hijo para concretar la moral libremen-
te asumida en acciones virtuosas movidas por afectos dirigidos
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31 Sobre la educación en general establecida por el estado en régimen de mono-
polio ver Soriano (2012: 79).

32 Roback Morse (2008: 168-174) compara las deficiencias de la economía plani-
ficada con las de la educación planificada.
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a compartir bienes con los otros. El niño simplemente cumple las
normas morales que le impone el estado, sin realizar una autén-
tica experiencia moral.

El intervencionismo estatal en la educación afectivo-sexual es
socialmente ineficiente porque dificulta la libre actuación creati -
va de padres e hijos en el ámbito de la experiencia moral, lo que
entorpece la cooperación social fruto de la comunicación inter-
personal desarrollada moralmente. También provoca efectos de
descoordinación porque quienes establecen qué principios se
enseñan, en qué momento y de qué manera carecen del conoci-
miento de primera mano de los niños que, sin embargo, sí tienen
naturalmente los padres. La educación afectivo-sexual estatal
no puede adaptarse a las circunstancias personales de cada niño,
tales como su historia, situación familiar, madurez, etc., sino que
aplica sus objetivos y enseña sus contenidos igualitariamente a
todos, con las dañinas consecuencias que esto puede tener para
el niño y para la sociedad en su conjunto.

Además, la actividad del estado como agente moralizante que
establece e impone los principios que deben guiar la conducta se -
xual trunca el proceso de desenvolvimiento consuetudinario y
evolutivo de la moral sexual en la sociedad. Se paraliza así la es -
pontánea profundización de la moral en la comunicación afec-
tiva y la vivencia de la sexualidad como guía de la acción de las
personas hacia el bien. La acumulación de esa inmensa cantidad
de información recogida a lo largo de la historia de la humanidad
y concretada en la institución de la moral se detiene, porque aun -
que el estado pretendiera colaborar en el ulterior desarrollo de la
misma, ni con el mejor equipo de funcionarios brillantes y capa-
ces sería posible recopilar todo ese conocimiento implícito en la
moral proveniente de la experiencia de tantas y tantas personas
que nos han precedido.

4. Educación afectivo-sexual pública y manipulación infantil

En esta etapa de la vida los adolescentes, en su búsqueda de auto -
afirmación individual, son fácilmente influenciables por las ideas
más imprudentes, a la vez que viven cierta inseguridad por el
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despertar del instinto sexual.33 Por eso, la educación que reci-
ben los niños y adolescentes acerca de la interpretación y viven-
cia de la afectividad y la sexualidad puede tener un tremendo
impacto en ellos y predisponerles a comunicarse afectivamente
con otras personas y formarse un juicio sobre las relaciones fami-
liares y la procreación en un determinado sentido.

La educación afectivo-sexual pública no es realmente «educa-
ción», sino una auténtica «regulación» más del estado, que en
este caso interviene para controlar el desarrollo individual, fa -
miliar y social de los niños, teniendo así la posibilidad de mani-
pularles en beneficio de los intereses de unos pocos. Quienes re -
ciban edu cación afectivo-sexual pública serán más fácilmente
moldeados al antojo de las mayorías políticas de cada momento,
puesto que probablemente se entenderán a sí mismos, interpre-
tarán la pro creación y las relaciones con los otros y, en último
término, tenderán a actuar en este ámbito tal y como haya previs-
to el estado. 

La posibilidad de manipular de manera tan sencilla a los ni -
ños podría animar al gobierno a «jugar» a rediseñar la sociedad
como si del trabajo de un «ingeniero social» se tratara. En este
sentido, a través de la intervención política en la educación afec-
tivo-sexual de los niños, el estado podría manejar a las perso-
nas hasta límites insospechados y, a la larga, llegar a destruir las
insti tuciones sociales fundamentales del matrimonio y la fami-
lia, y experimentar produciendo de la nada e imponiendo a los
niños nuevos modelos de personalidad y de relaciones con los
otros.34

Al controlar la educación afectivo-sexual, el estado se extra-
limita en sus funciones de forma flagrante, porque viola la liber-
tad de educación de los padres y se entromete en las más íntimas
esferas de la vida de los niños, lo que cercena su libertad, limi-
ta su capacidad creativa, impide que puedan actuar moralmen-
te y, por ende, dificulta el proceso espontáneo de coordinación
social, al mismo tiempo que bloquea el desarrollo y perfecciona -
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miento evolutivo de la moral en el ámbito de la afectividad y
sexualidad.

III
INTERVENCIONISMO ACTUAL

EN EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL

1. Control público de la educación afectivo-sexual 

Actualmente en España nos encontramos ante un creciente inter-
vencionismo del poder político en la educación afectivo-sexual.
La ley de salud sexual y reproductiva de 2010 —más conocida
como «ley del aborto»— comienza estableciendo políticas públi-
cas de salud sexual y reproductiva, entre las que destaca la incor-
poración al sistema educativo de «educación afectivo sexual y
reproductiva» con el objetivo de lograr «la convivencia y el respe-
to a las opciones sexuales individuales», así como «la correspon -
sabilidad en las conductas sexuales, cualquiera que sea la orien-
tación sexual».35

El texto legal no define en qué consiste la educación afectivo
sexual y reproductiva a la que se refiere, pero en sus disposiciones
generales hace referencia a expresiones imprecisas como «vida
sexual segura» en «un entorno libre de coerción, discriminación
y violencia», incluyendo el ejercicio de «la libertad de tener hijos
y de decidir cuándo tenerlos»…36

¿Cómo es una «vida sexual segura»? En un primer momen-
to puede parecer que se trata de aquélla en la que todo contacto
se xual es libremente aceptado o realizado, sin que medie presión
ni violencia alguna. Pero si profundizamos en la cuestión, quizá
abarque también el hecho de poder tener relaciones sexuales sin
dificultades físicas, psicológicas o afectivas, o incluso que esas
re laciones sean plenamente satisfactorias para las personas que
las viven. En este caso la educación para una vida sexual segura
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establecería los fines que los alumnos deberían buscar en las re -
lacio nes sexuales, fijados por la mayoría política de turno.

¿Y cuál es el significado de lo que la ley llama «sexo seguro»?37

¿Tener relaciones sexuales con la seguridad de que no se contrae-
rá una enfermedad de transmisión sexual?, ¿la seguridad de no
sufrir problemas psicológicos posteriores derivados de la expe-
riencia sexual?, ¿de que no haya consecuencias ni efectos secun-
darios?, ¿quizá de que en caso de embarazo la madre tenga la se -
guridad de que el padre también se responsabilizará de la nueva
criatura?...

Por otro lado, ¿en qué consiste la «no discriminación»? ¿Será
la imposición a los niños de un igualitarismo sexual que les haga
pensar en la igual valoración moral de las relaciones sexuales que
impliquen la entrega y acogida recíproca de por vida del hombre
y la mujer, de aquellas en las que se usa al otro para obtener la
máxima sensación de placer, o de los contactos sexuales entre dos
personas del mismo sexo, o entre tres o más personas, o entre per -
sonas y animales, o personas y objetos…?

¿Y qué comprende «la libertad de tener hijos y de decidir cuán -
do tenerlos»? En este caso la ley tampoco especifica exactamente
lo que quiere decir, pero en su contexto general parece que con -
sidera el aborto —al que está dedicada la segunda parte de la
ley— un derecho mediante el cual ejercer esta libertad terminando
con la nueva vida existente en el interior de la mujer cuando no
se quiera tener un hijo en ese momento. Sea como fuere, la educa-
ción afectivo-sexual y reproductiva introducida en esta ley cons-
tituye un paradigmático intento de controlar a los niños y adoles-
centes en el ámbito de la moral sexual. Pero desgraciadamente esta
pretensión no es nueva.

El objetivo de controlar la educación afectivo-sexual por parte
del estado ha sido claramente expresado en la ley que estamos
comentando, pero unos años antes se había regulado ya la enseñan -
za obligatoria de algunas actitudes y comportamientos relativos
a la afectividad y la sexualidad. Así, la ley de educación de 2006 es -
tableció como uno de los fines de la educación el «reconocimiento
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de la diversidad afectivo-sexual, así como la valoración crítica de
las desigualdades, que permita superar los comportamientos se -
xistas».38 Y entre sus objetivos aparecía desarrollar una «actitud
contraria a los estereotipos sexistas» y «conocer y valorar la di -
mensión humana de la sexualidad en toda su diversidad».39

¿Cuál es la «diversidad afectivo-sexual» de la que habla la ley
de educación? ¿Será la posibilidad de comunicarse afectivamen -
te y tener contacto sexual tanto con personas del otro sexo como
del mismo, con varias a la vez o con animales u objetos? ¿Y qué
son los inaceptables «comportamientos y estereotipos sexistas»?
¿Comprenderá esta expresión algunas pautas morales transmi-
tidas de generación en generación tales como la monogamia, la
fidelidad matrimonial, la especial dedicación de la madre al re -
cién nacido durante la lactancia…?

2. Prevención de ETS, embarazos inesperados y abortos

Esta regulación de la educación afectivo-sexual se justifica por
la necesidad de «prevenir, especialmente en personas jóvenes,
las infecciones de transmisión sexual, los embarazos no deseados
y los abortos», así como «establecer las condiciones para que la
decisión de tener hijos y cuándo tenerlos se adopte de forma li -
bre y responsable».40 La educación afectivo-sexual pública, por
lo tanto, tiene contenidos relacionados con la prevención de las
ETS y los embarazos inesperados, que podrían enseñarse desde
la estrategia ABC (abstinence, be faithful, use a condom) o centrán-
dose exclusivamente en la anticoncepción, extremo que la ley deja
abierto, pero al realizar una lectura general de la misma parece
que considera únicamente la anticoncepción como medio para
regular la procreación.

Respecto del aborto, curiosamente la ley por un lado diseña un
«derecho a la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria
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del embarazo»41 y por otro, dice pretender prevenir los abortos.
Simultáneamente establece el aborto como un nuevo derecho y
juzga necesario prevenir su ejercicio. Si se considera un derecho
a enseñar a los adolescentes mediante la educación afectivo-se -
xual pública, ¿por qué se intenta a la vez limitar su realización?

3. Educación afectivo-sexual y educación para la ciudadanía

La intervención pública en la educación afectivo-sexual se reali-
za a través de materias incorporadas al sistema educativo. Si bien
es cierto que la ley de salud sexual y reproductiva anuncia que
se añadirá específicamente «la formación en salud sexual y repro-
ductiva»,42 la actual ley de educación ya había introducido la fa -
mosa «educación para la ciudadanía y los derechos humanos»,43

con la ambición de hacer que los alumnos profundizaran en los
principios morales personales, incluyendo para ello determina-
dos contenidos de educación afectiva y sexual, entre los que fi -
guraban expresiones no definidas claramente.44

Así, por ejemplo, se establecía que uno de los objetivos de esta
nueva asignatura era rechazar las «discriminaciones existentes por
razón de orientación afectivo-sexual» y que los alumnos aprende -
rían a valorar críticamente «la división social y sexual del traba-
jo» y los «prejuicios sociales sexistas y homófobos». En la misma
línea, el primer criterio de evaluación de esta asignatura consis-
tía en «identificar y rechazar situaciones de discriminación hacia
personas de diferente género u orientación afectivo-sexual».45

Tras el cambio de gobierno en España a finales de 2011 se mo -
difica el contenido de educación para la ciudadanía,46 eliminando
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41 Ídem, art. 18.
42 Ídem, art. 9.
43 Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, arts. 18.3 y 24.3.
44 Sobre el adoctrinamiento en esta asignatura, Trillo-Figueroa (2008).
45 Real decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mí -

nimas correspondientes a la educación secundaria obligatoria, BOE, 5-01-2007, pp. 718-719.
46 Real decreto 1190/2012, de 3 de agosto, por el que se modifican el real decreto 1513/
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las referencias a la sexualidad, pero se mantienen intactas todas
las disposiciones educativas generales, así como las que regulan
las demás materias, en las que también se habían introducido con -
ceptos imprecisos relacionados con la educación afectivo-sexual.
De esta forma, siguen vigentes las capacidades a desarrollar trans -
versalmente en toda la educación secundaria consistentes en «re -
chazar los comportamientos sexistas» y «conocer y valorar la di -
mensión humana de la sexualidad en toda su diversidad»,47 a las
que ya nos hemos referido. 

Asimismo, entre los criterios de evaluación de la asignatura
de biología y geología de 3.º se mantiene el de separar la viven-
cia de la sexualidad de la procreación a través de los métodos an -
ticonceptivos.48 Por otro lado, una de las competencias lin güís -
ticas de secundaria pretende que los alumnos utilicen el len guaje
para «la eliminación de estereotipos y expresiones sexistas», a
la vez que la asignatura de matemáticas cuenta con el ob  jetivo
de «aplicar las competencias matemáticas adquiridas para ana -
lizar y valorar fenómenos sociales como la igualdad de gé ne -
ro».49

A pesar de la modificación de educación para la ciudadanía,
actualmente nos encontramos ante una regulación estatal en ma -
teria de educación afectivo-sexual. Pero la intromisión del esta-
do en la moral sexual desgraciadamente llega mucho más allá.
En los últimos diez años parece como si el poder político tuvie-
ra una obsesión con legislar, controlar y modificar la comunica -
ción afectiva y las relaciones sexuales de las personas, pues se
ha ido aprobando toda una colección de leyes que regulan las re -
laciones afectivas y familiares, se entrometen en la sexualidad e
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intimidad de la persona y la familia y rediseñan instituciones sur -
gidas de forma evolutiva y consuetudinaria a lo largo de siglos.50

IV
HACIA LA LIBERTAD DE EDUCACIÓN

EN AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD

Ante el panorama descrito no solo de la ineficiente intervención
estatal en la educación afectivo-sexual de los niños y adolescen -
tes, sino también del inmenso peligro que tal regulación entra-
ña para el desarrollo personal y social, proponemos emprender
el camino hacia el restablecimiento de la libertad de educación
de los padres en la afectividad y sexualidad. Así podrá continuar
tanto la concreción de la moral ante los retos de cada época, como
el proceso espontáneo de cooperación social al que conduce el de -
sarrollo de la innata capacidad creativa en la comunicación afec-
tiva interpersonal guiada por la búsqueda del bien.

En primer lugar, habría que derogar la legislación educativa
que afecta a la moral, especialmente en el ámbito de la afectividad
y sexualidad y cancelar todos los programas y talleres de educa -
ción afectivo-sexual públicos. De esta forma ya no sería el estado
quien establecería e impondría a los niños la moral sexual, sino
que la experiencia moral en relación con la afectividad y sexua-
lidad se transmitiría y aprendería en la familia y serían únicamen -
te los padres quienes podrían decidir asociarse a otras familias

CARMEN GONZÁLEZ MARSAL

50 Se trata de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección in -
tegral contra la violencia de género, Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el códi-
go civil en materia de derecho a contraer matrimonio, Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que
se modifican el código civil y la ley de enjuiciamiento civil en materia de separación y divor-
cio, Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, Ley 3/2007,
de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las
personas, Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hom -
bres, Ley 14/2007, de 3 de julio, de investigación biomédica, Ley orgánica 2/2010, de 3 de
marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, Ley 14/
2012, de 28 de junio, de no discriminación por motivos de identidad de género y de recono-
cimiento de los derechos de las personas transexuales. 

Sobre la modificación del matrimonio, Martínez-Calcerrada (2005) y D’Agostino
(2006: 220-226).
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para apoyarse mutuamente en la educación efectivo-sexual de
sus hijos, o bien acudir a las iniciativas sociales de educación afec-
tivo-sexual ya existentes.

En este sentido, a día de hoy hay numerosas iniciativas de la
sociedad civil que apoyan la tarea de los padres ofreciéndoles una
ayuda concreta en la educación afectivo-sexual de sus hijos. Es
el caso de los programas Teen STAR, Aprendamos a amar, SABE
, Actio answers y StoryBoarding, Protege tu corazón, Saber amar,
Aprendiendo a querer, Theology of the Body for Teens,51 etc.

En segundo lugar, para terminar con la intervención estatal en
educación afectivo-sexual, habría que eliminar todas las subven-
ciones de las diferentes administraciones públicas concedidas para
implementar programas de educación afectiva o sexual. Así solo
permanecerán los programas e iniciativas de educación afectivo-
sexual financiados con fondos privados que sean demandados
por los padres como apoyo en la tarea educativa de sus hijos.

Caminar hacia la reconquista de la libertad fortaleciendo des -
de la sociedad civil las instituciones necesarias para la eficiencia
dinámica de los procesos sociales —tales como la moral y la fa -
milia— es probablemente la mejor forma de favorecer el desarro-
llo de la innata capacidad creativa del ser humano que conduce
a la libre y espontánea coordinación de los comportamientos de
los miembros de la sociedad. 
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¿SON COMPATIBLES EL CATOLICISMO
Y EL LIBERALISMO ECONÓMICO?

FRANCISCO JOSÉ CONTRERAS PELÁEZ*

Fecha de recepción: 18 de noviembre de 2013.
Fecha de aceptación: 26 de marzo de 2014.

Aunque la afinidad1 entre cristianismo y liberalismo es, a mi en -
tender, evidente2 (ambos propugnan la dignidad inviolable del
individuo;3 ambos desacralizan el Estado; etc.), es claro que a lo
largo del siglo XIX se produjo un conflicto histórico entre la Igle-
sia católica y la ideología liberal. Creo que, como ya intuyó Ale -
xis de Tocqueville,4 dicho conflicto consistió básicamente en un

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. XI, n.º 1, Primavera 2014, pp. 313 a 342

* Catedrático de Filosofía del Derecho. Universidad de Sevilla.
1 «El universalismo igualitario —del cual derivaron las ideas de libertad, […]

derechos humanos y democracia— es un heredero directo de la ética judía de la justi-
cia y de la ética cristiana del amor» (Jürgen Habermas, «A Conversation About God
and the World», en Time of Transitions, Polity Press, Londres, 2006, pp. 150-151) [tra -
ducción al castellano mío, como en el resto de las citas de obras extranjeras].

2 «[E]n la esencia del liberalismo se encuentra el enraizamiento en la imagen cris-
tiana de Dios: su relación con Dios, de quien el hombre es imagen y de quien hemos
recibido el don de la libertad» (Benedicto XVI, «Carta de Benedicto XVI a Marcello
Pera», en Marcello Pera, Por qué debemos considerarnos cristianos: Un alegato liberal,
Encuentro, Madrid, 2010, p. 21).

3 «Una sola alma humana vale más que el universo entero de los cuerpos y de
los bienes materiales. No hay nada por encima del alma humana, a no ser Dios. En
relación con el valor eterno y la dignidad absoluta del alma, la sociedad existe para
cada persona y está subordinada a ella» (Jacques Maritain, Los derechos del hombre y
la ley natural, Palabra, Madrid, 2001, p. 21). «Puesto que en el rostro de cada hombre
resplandece algo de la gloria de Dios, la dignidad de todo hombre ante Dios es el
fun damento de la dignidad del hombre ante los demás hombres» (Gaudium et Spes,
29).

4 «Al cristianismo, que ha hecho a los hombres iguales ante Dios, no le repug-
nará ver a todos los hombres iguales ante la ley. Pero, por un concurso de extraños
acontecimientos, la religión se encuentra momentáneamente comprometida en medio
de los poderes que la democracia derriba, y le ocurre a menudo que rechaza la igual-
dad que ama, y que maldice la libertad como a un adversario, siendo así que, lleván-
dola de la mano, podría santificar sus esfuerzos» (Alexis de Tocqueville, La democra -
cia en América, Orbis, Barcelona, 1985, pp. 25-26).



malentendido. El malentendido fue superado lentamente —el
proceso duró un siglo: el que media entre Syllabus (1864) y el Con -
cilio Vaticano II (1962-65)— en lo que se refiere al liberalismo polí-
tico: a partir del Concilio, la Iglesia aceptó plenamente las ideas
de Estado laico, libertad religiosa, derechos humanos… En cam -
bio, la reconciliación de la Iglesia con el liberalismo económico
avanza mucho más lentamente y se enfrenta a obstáculos formi-
dables. Las tesis que siguen intentan poner algo de luz en este es -
cenario. 

– La distinción entre liberalismo político y liberalismo econó-
mico tiene algo de arbitrario: en rigor, todo liberal político debería
serlo también en lo económico. La libertad para comprar y vender
a precios determinados por los propios contratantes, para esco-
ger profesión, para fundar empresas, etc., es parte inescindible
del bloque de derechos individuales que se abren paso en Occi-
dente a partir de finales del XVIII. No es éste el lugar para entrar
en detalles históricos (que variarían ligeramente según los paí -
ses)5: baste decir que el sistema socio-económico preliberal prác-
ticamente aprisionaba a cada individuo dentro de su estamen -
to, de su casta, de su gremio; la movilidad social era muy limitada,
y operaba solo a escala intraestamental: el destino socio eco nó -
mico de cada persona dependía mucho más de su cuna que de
su esfuerzo, iniciativa y méritos. La actividad económica estaba
estrictamente encorsetada por regulaciones estatales y gremia -
les que implicaban barreras de entrada y salida en los diversos ofi -
 cios, reglamentando precios, salarios, horarios y hasta métodos
de trabajo. 

El desarrollo del capitalismo moderno supuso, pues, la transi -
ción desde una sociedad basada en el estatus hereditario a otra
ba sada en contratos libres (como supo ver, ya en el XIX, Henry
Sum ner Maine). Las antiguas barreras estamentales son derriba -

FRANCISCO JOSÉ CONTRERAS PELÁEZ

5 «A lo largo de las décadas finales del siglo XVIII y todo el siglo XIX, las regu-
laciones, monopolios, gremios y estructuras corporativas en gran parte del mundo
[occidental] fueron reducidas y sustituidas por los fundamentos de la sociedad de
mercado, tales como la libertad contractual, la propiedad privada, la libertad econó-
mica y el libre comercio» (Samuel Gregg, The Commercial Society, Lexington Books,
Nueva York-Plymouth, 2007, p. 19).
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das, abriendo paso a la movilidad social ascendente y descen-
dente.6 Ciertamente, se trató de un proceso largo, que solo culmi-
na en el siglo XX. La universalización de la educación jugó un
papel cen tral en ello, al conceder por primera vez posibilidades
reales de ascenso socio-económico a los miembros de la clase in -
ferior. 

A largo plazo, la libertad es indivisible; los vínculos entre liber-
tad política y libertad económica son estrechos: allí donde se in -
troduce la una, termina llegando también la otra (y, viceversa,
la erosión de una termina comportando la erosión de la otra). Esta
correlación ha quedado acreditada históricamente por los nume-
rosos casos en los que la liberalización económica ha precedido
y facilitado la política7: la España del tardofranquismo, el Chile
de Pinochet, Corea del Sur, Singapur, Taiwan…8 Vaya o no acom-
pañada de liberalización política, la libertad económica supo -
ne ya por sí misma una importante limitación para el poder del
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6 La movilidad social real fue llegando solo gradualmente. Pero dicha movili-
dad estaba excluida por principio en la sociedad preliberal. Al abolir el principio de
división estamental, el liberalismo dio el paso decisivo para que fuera posible la lenta
transición hacia una sociedad caracterizada por la permeabilidad interclasista y las
oportunidades de ascenso social para todos. Lo decisivo ya no es la cuna, sino el nivel
de instrucción alcanzado: «[En EE.UU., desde la Segunda Guerra Mundial] Según
un cálculo intergeneracional aproximativo, alrededor del 25% de los individuos
ascienden de ocupaciones manuales a no manuales, mientras que aproximadamen-
te el 10% descienden en sentido inverso. […] [L]o mismo que la movilidad ascenden -
te demuestra que existen oportunidades reales para los “outs”, para los de “abajo”,
la movilidad descendente demuestra que no existen garantías para los “ins”, para
los de “arriba” […]. Aunque el “punto de origen” familiar continúa siendo importan -
te para predecir la movilidad del individuo, el nivel educativo alcanzado por éste tie -
ne más importancia ahora» (Peter L. Berger, La revolución capitalista, Península, Barce-
lona, 1989, pp. 74-75).

7 «Aunque formas bastardas de capitalismo pueden subsistir durante algún tiem -
po sin democracia, lo cierto es que la lógica natural del capitalismo conduce hacia la
democracia. Pues la libertad económica sin libertad política es intrínsecamente ines-
table. Los ciudadanos económicamente libres pronto exigen libertades políticas» (Mi -
chael Novak, The Spirit of Democratic Capitalism [1982], Madison, Lanham-Nueva York,
1991, p. 15).

8 La gran excepción hasta el momento es China: pero si la «ley histórica» de corre-
lación entre libertad política y económica es correcta, cabe pronosticar que la transi -
ción del gigante asiático hacia el mercado irá acompañada tarde o temprano de una
transición a la democracia.



Estado: al menos la esfera productiva escapa a su control.9 To -
talitarismo y capitalismo son incompatibles: un Estado totalita-
rio necesita controlar la vida social en su integridad (también la
economía). 

– El viejo mundo precapitalista se caracterizaba por la estabi -
lidad, la previsibilidad y la minimización del margen de elección
personal: en la mayor parte de los casos, uno vivía en el mismo
terruño que sus antepasados, dedicado al mismo oficio, con las
mismas creencias y horizontes. Al destruir las barreras estamen -
tales y gremiales, el capitalismo destruyó también esas seguri-
dades: en lugar de un modo de vida basado en la tradición y la
repetición, el capitalismo primaba la innovación, la asunción de
riesgos, el dinamismo… El gigantesco éxodo rural que trajo con -
sigo la industrialización capitalista no es sino la manifestación
espacial de ese proceso de «destrucción creadora»: la vida alde-
ana (con sus horizontes cerrados y previsibles) queda definitiva -
mente atrás. Esta ampliación de perspectivas tiene, a la vez, un
aspecto liberador y otro deshumanizador: muchos intelectuales
—de Burckhardt a Durkheim, de Morris a Ruskin— hablarán de
«anomía», de «alienación», de desarraigo y desorientación. Marx,
precisamente, fue uno de los que supo diagnosticar el fenómeno
con más lucidez: «La constante revolución de la producción, la
transformación permanente de las condiciones sociales, la incer-
tidumbre y el movimiento perpetuos caracterizan a la era de la
burguesía, en contraste con todas las épocas anteriores».10

– La actitud de la Iglesia frente al capitalismo —al menos, en
la segunda mitad del siglo XIX y primera del XX (en el siglo XVI,
en cambio, la Escuela de Salamanca había anticipado muchas nocio -
nes de la teoría económica liberal)—11 presenta muchas afinidades

FRANCISCO JOSÉ CONTRERAS PELÁEZ

9 «[L]a economía capitalista […] crea su propia dinámica que hace frente al Es -
tado como una realidad relativamente autónoma. Sea lo que sea que el gobierno contro-
le, esta zona no la controla por completo, lo cual limita, ipso facto, el poder del Esta-
do» (P.L. Berger, op. cit., pp. 99-100).

10 Karl Marx, Manifiesto comunista [1848].
11 «[L]as verdades seculares que enseña la teoría económica fueron anticipadas,

o incluso descubiertas, por algunos teólogos de la propia Iglesia. […] [L]os teólogos
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con su reacción inicial frente al liberalismo político: desconfian -
za frente a lo nuevo; temor a la libertad (en lo económico: libre
competencia; producción no planificada centralizadamente); nos -
talgia de la vieja sociedad «ordenada». León XIII (Rerum novarum,
1891) y Pío XI (Quadragesimo anno, 1931) atacarán duramente el
liberalismo económico, al que responsabilizan de la «miseria de
los obreros» (lo cierto es que el nivel de ingresos reales de los tra -
bajadores —como el del resto de la población— creció notable-
mente en esas décadas en los países capitalistas, al menos hasta
la crisis de 1929): los proletarios, escribe León XIII, han sido en -
tregados por el «liberalismo manchesteriano», «aislados e inde-
fensos, a la inhumanidad de los empresarios y a la desenfrenada
codicia de los competidores».12 En Rerum novarum y Quadrage-
simo anno se descubren muchos tics característicos de una vi -
sión premoderna de la economía: la riqueza como «juego de su -
ma cero» (de tal forma que la ganancia del rico implicaría siempre
el expolio del pobre); la incomprensión de la noción de «orden
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escolásticos españoles del siglo XVI [Domingo de Soto, Luis de Molina, etc.] antici-
paron lo mejor de la teoría económica moderna, e incluso lograron evitar algunos
de los errores en los que caería Adam Smith en el siglo XVIII» (Thomas E. Woods,
Por qué el Estado sí es el problema: Una defensa católica de la economía libre, Ciudadela,
Madrid, 2008, p. 38). En efecto, la Escuela de Salamanca había abierto una vía muy
fértil de análisis de la función empresarial y de los precios de mercado; Diego de
Covarrubias, obispo de Segovia, formula claramente ya en 1554 la teoría subjetiva
del valor, base de la economía de mercado: «el valor de una cosa no depende de su
naturaleza objetiva, sino de la estimación subjetiva de los hombres, incluso aunque
tal estimación sea alocada»; Adam Smith, en cambio, introduce una errónea teoría
del valor-trabajo objetivo, en la que se basará después Marx para su noción de «plus-
valía» (vid. Jesús Huerta de Soto, Nuevos estudios de economía política, Unión Editorial,
Madrid, 2002, pp. 153 ss.). Sobre el tema, vid. Alejandro Chafuen, Raíces cristianas de
la economía de libre mercado, El Buey Mudo, Madrid, 2009; Rafael Termes (ed.), Capita -
lismo y cultura cristiana, Eunsa, Pamplona, 1999.

12 Rerum novarum, 9. Es interesante que en Quadragesimo anno, cuarenta años más
tarde, Pío XI reconoce una clara mejora en el nivel de vida de los trabajadores: «Es
cierto que ha mejorado y que se ha hecho más equitativa la condición de los obreros,
sobre todo en las naciones más cultas y populosas, en que los obreros no pueden ser
ya considerados por igual afligidos por la miseria o padeciendo escasez» (Quadrage -
simo anno, 59). Desgraciadamente, el Papa no se detiene a agradecer dicha mejora
al sistema de mercado —o a intentar comprender mejor los principios y funcionamien -
to de éste— sino que vuelve rápidamente a renglón seguido al tono de denuncia anti-
capitalista.



espontáneo» (millones de productores y consumidores interac-
tuando descentralizadamente a través de un sistema de precios
libres consiguen una asignación de recursos más eficiente —y,
por tanto, mayor creación de riqueza— que cualquier planificador
estatal que intente controlar verticalmente la producción, fijan-
do legalmente precios, salarios y cuotas productivas), etc. Como
muchos de sus contemporáneos,13 León XIII y Pío XI asocian «fal -
ta de dirección centralizada» (rasgo esencial del capitalismo)
con «caos»: «la libre concurrencia, aun cuando dentro de ciertos
límites es justa e indudablemente beneficiosa, no puede en modo
alguno regir la economía»;14 es necesario, por tanto, que el Esta-
do retome el control de la vida económica: el poder civil «debe
luchar […] con toda la fuerza de las leyes y de las instituciones,
esto es, haciendo que de la ordenación y administración misma
del Estado brote espontáneamente la prosperidad, tanto de la
sociedad como de los individuos».15

– Hasta Centesimus annus (1991), planeó sobre la doctrina so -
cial de la Iglesia la tentación de la «tercera vía»: un modelo eco -
nómico católico, ni capitalista ni socialista. Las distancias marca-
das por Rerum novarum y Quadragesimo anno frente al «desorden
liberal» y el «funesto individualismo» no implicaban la opción
por el socialismo: «nadie puede ser a la vez buen católico y ver -
dadero socialista» (Quadragesimo anno, 120). León XIII y Pío XI
parecen haber sido profundamente influidos por el pensamien-
to corporativista de autores como Albert de Mun, Heinrich Pesch
o Karl Marlo: una doctrina que pretende superar el «desorden»

FRANCISCO JOSÉ CONTRERAS PELÁEZ

13 «Karl Marx acusó al capitalismo de ser una “anarquía productiva”, pues nadie
organizaba desde arriba la totalidad del sistema; cada empresario decidía de mane-
ra aparentemente arbitraria qué y cómo producir, pero nadie regulaba las relaciones
entre las distintas compañías. […] De forma inconsciente, relacionamos la palabra
“dirección” con la palabra “orden”, y, por tanto, “ausencia de dirección” con “caos”.
No se nos ocurre pensar que cuando un sistema de organización es terriblemente com -
plejo —como sucede con una economía— tratar de dirigirlo desde arriba puede abo -
car precisamente al mayor de los desórdenes y desbarajustes» (C. Rodríguez Braun -
J.R. Rallo, El liberalismo no es pecado: La economía en cinco lecciones, Deusto, Madrid,
2012, p. 47).

14 Quadragesimo anno, 88.
15 Rerum novarum, 26; cf. Quadragesimo anno, 25.
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de la sociedad liberal por medio de sindicatos verticales, «demo-
cracia orgánica», colegios profesionales y otros cuerpos interme -
dios; todo ello, al final, rígidamente encuadrado y reglamentado
por el Estado. Los cuerpos intermedios del corporativismo tras -
lucen claramente la nostalgia del gremio medieval y de la socie-
dad «orgánica» en la que cada miembro conocía su función y «todo
estaba en su sitio». Esas corporaciones —en las que estarían re -
presentados empresarios y trabajadores— debían fijar los sala-
rios y condiciones laborales, resolver las disputas industriales,
e incluso determinar la política económica general en colabora-
ción con el Estado (el neocorporativista G.D.H. Cole llegará a
hablar de «co-soberanía del Estado y las corporaciones», y Otto
von Gierke de «Estado de corporaciones [Genossenschaftsstaat]»).
En Quadragesimo anno, de manera especial, son abundantes las
muestras de simpatía hacia el corporativismo como «tercera vía»: 

Tanto el Estado cuanto todo buen ciudadano deben tratar y tender
especialmente a que, superada la pugna entre las «clases» opues -
tas, se fomente y prospere la colaboración entre las diversas «pro -
fesiones». […] La curación total no llegará, sin embargo, sino cuan -
do, eliminada esa lucha, los miembros del cuerpo social reciban la
adecuada organización, es decir, cuando se constituyan unos «ór -
 denes» en que los hombres se encuadren no conforme a la cate -
go ría que se les asigna en el mercado del trabajo, sino en confor -
mi dad con la función social que cada uno desempeña. […] [H]a
ocu rrido que cuantos se ocupan en un mismo oficio o profesión
—sea ésta económica o de otra índole— constituyeran ciertos cole-
gios o corporaciones, hasta el punto de que tales agrupaciones,
regidas por un derecho propio, llegaran a ser consideradas por mu -
chos, si no como esenciales, sí, al menos, como connaturales a la
sociedad civil (Quadragesimo anno, 81-83).

Este modelo corporativista fue puesto en práctica, a mediados
del siglo XX, en la Italia de Mussolini, la España de Franco, el Por -
tugal de Oliveira Salazar, la Austria de Dolfuss, la Argentina de
Perón… Lo menos que cabe decir es que resultó poco compatible
con la libertad, y no muy favorecedor del crecimiento económico16:
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16 Hay que decir que, a principios de los 30, el modelo corporativista mussoli-
niano parecía funcionar, y el capitalismo liberal parecía estar en las últimas. Pío XI



en la España franquista, el boom de prosperidad se produjo cuan -
do, a partir del Plan de Estabilización de 1959, fue abandonado
progresivamente el corporativismo falangista; en Argentina, el
peronismo consiguió empobrecer al que en 1930 era el quinto
país más rico del mundo. Algunas de las lacras más funestas de
la economía española actual (negociación colectiva encorsetado -
ra, mercado laboral rígido, etc.) son, precisamente, residuos de
aquel modelo. El corporativismo resultó ser un sucedáneo del
socialis mo (Ersatz-sozialismus lo llamó, en efecto, Wilhelm Röpke),
casi tan ineficaz como el socialismo genuino. El sueño de una
tercera vía —ni capitalista, ni socialista— ha quedado definitiva -
mente aparcado17 (como reconoció Juan Pablo II en Centesimus
annus):

La Iglesia no tiene modelos [económicos] para proponer. Los mo -
delos reales y verdaderamente eficaces pueden nacer solamen-
te de las diversas situaciones históricas, gracias al esfuerzo de
todos los responsables que afronten los problemas concretos en
todos sus aspectos sociales, económicos, políticos y culturales.18

– El neocorporativismo dice hacer honor a la naturaleza social
del hombre insertando al individuo en «comunidades» y «cuer-
pos intermedios», y contraponiendo esto a un supuesto «ultrain -
di vidualismo» liberal. Se caricaturiza a menudo al liberalismo
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no hace sino hacerse eco de la tendencia de opinión general. El atractivo del fascis-
mo tentó, incluso, a la izquierda anglosajona: vid. Jonah Goldberg, Liberal Fascism:
The Secret History of the American Left, from Mussolini to the Politics of Change, Broad-
way Books, Nueva York, 2009. Por lo demás, Pío XI marcó distancias gallardamente
frente a la sacralización fascista del Estado y la nación en las encíclicas «Non abbiamo
bisogno» (1931) y «Mit brennender Sorge» (1937).

17 Escribiendo en 1982 —antes del giro al realismo de Centesimus annus— el pen -
sador católico Michael Novak podía dirigir todavía esta queja a la doctrina social de
la Iglesia: «Desmarcándose tanto del socialismo como del capitalismo democrático,
la doctrina social católica intentó aspirar a cierta neutralidad… una neutralidad que
pareció cada vez más suspendida en el vacío. […] Su discurso de la “vía intermedia”
parecía cada vez más vacuo, pues no existe, en la práctica, ningún ejemplo de esa vía in -
termedia. La doctrina social católica [en materia económica] ha ocupado, por tanto,
una especie de terreno utópico: literalmente, un no-lugar. Llegó a parecer abstracta,
fantasmal, desenraizada» (M. Novak, The Spirit of Democratic Capitalism, cit., p. 247).

18 Centesimus annus, 43.
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afirmando que pretende reducir la sociedad a una mera agrega -
ción de individuos egoístas atomizados, incapaces para la aso -
ciación y la solidaridad. Ni la teoría ni la práctica liberales tie -
nen mucho que ver con esto. Nada hay más «social» que el mercado:
el mercado no es otra cosa que la propia sociedad intercambian -
do bienes y servicios para satisfacer necesidades. Pero, junto al
mercado, el liberalismo deja espacio para muchos otros tipos de
comunidades: iglesias, partidos políticos, sindicatos, asociacio-
nes culturales, clubes deportivos…19 Reveladoramente, el liberal
EE.UU. es más «comunitario» que la socialdemócrata Europa (el
americano medio dedica más tiempo a clubs, entidades benéficas,
actividades vecinales, etc.; esta vitalidad de la sociedad civil en
EEUU sorprendió, con un siglo de diferencia, a dos franceses lú -
cidos: Tocqueville y Maritain).20 La diferencia respecto a la socie-
dad tradicional (y respecto al sucedáneo de sociedad tradicio-
nal que promete el corporativismo) es que la pertenencia a tales
grupos es voluntaria; el corporativismo, en cambio, concibe al in -
dividuo como integrado «orgánicamente» —al margen de su vo -
luntad— en comunidades supuestamente naturales: grupos étni-
co-religiosos (en los que uno nace ya insertado: no son elegidos),
sindicatos verticales de afiliación obligatoria, etc. Además, los
cuerpos intermedios del neocorporativismo están llamados a
quedar federados y fagocitados por un Estado omnicomprensi-
vo (Camera dei Fasci e delle Corporazioni…); en el modelo libe-
ral, las asociaciones son auténticamente sociedad civil, indepen -
diente del Estado.21
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19 «[En el marco capitalista-democrático] las comunidades intermedias se multi-
plican y florecen, haciéndose voluntarias y adquiriendo enorme variedad. Bajo el
capitalismo democrático, cada individuo participa en muchas comunidades vitales.
La vida social del individuo no se agota en el Estado, ni es controlada por el Estado»
(M. Novak, op. cit., p. 340).

20 «[EE.UU. ha descubierto un nuevo modelo] Más allá del individualismo y del
socialismo […], personalista y comunitario al mismo tiempo» (Jacques Maritain, Re -
flections on America, Charles Scribner’s Sons, Nueva York, 1958, p. 178). 

21 «[E]l capitalismo favorece las estructuras intermedias por la misma razón que
es hostil al totalitarismo. “Deja espacio” para ellas, porque crea una zona muy diná-
mica, relativamente autónoma frente al Estado. Por el contrario, las sociedades socia-
listas son mucho más propensas a intentar controlar, o integrar políticamente, todos
esos grupos […]» (P.L. Berger, La revolución capitalista, cit., p. 106).



– Entre las comunidades voluntarias que el liberalismo va -
lora y da por supuestas, la más importante es la familia. Preci-
samente porque desarraigó al individuo del gremio, del feudo,
de la aldea… el capitalismo reforzó la relevancia de la familia
nu clear como célula de socialización compensadora de esos otros
des arraigos. Al perder la Gemeinschaft, la «familia en grande» (la
comunidad vecinal donde todos se conocían, etc.), el individuo
necesita tanto más la familia «pequeña», la familia biológica real. 

Se acusa al capitalismo de promover el modelo antropológico
del homo oeconomicus: el individuo egoísta preocupado exclusiva -
mente por la maximización de sus beneficios.22 Quien lea a clási-
cos del liberalismo como Adam Smith comprueba que este cuadro
es inexacto: ellos pensaban más bien en un homo familiaris. Daban
por supuesto que el empresario y el trabajador buscarían el máxi-
mo beneficio para sí mismos y sus familias. El homo oeconomicus
invierte, ahorra, arriesga, se esfuerza… pensando más en sus hi -
jos que en sí mismo. Solo la presencia de la siguiente generación
convierte en racionales decisiones de inversión y ahorro a largo
plazo que el propio individuo no tendrá tiempo de rentabilizar.
El individuo atomizado —sin hijos en los que pensar— tende-
ría más bien a una actitud de despilfarro instantáneo («vivir al día»):
sería incapaz del aplazamiento de la gratificación imprescindible
en la empresa capitalista.

– La mentalidad antiliberal dominante está dispuesta, en el me -
jor de los casos, a transigir con el capitalismo a regañadientes, como
mal menor, a causa de su eficiencia productiva: se trataría de un
sistema innoble, que apela a los peores resortes del ser humano
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22 «[En general, ha prevalecido] [U]na interpretación estrecha del interés propio
como egoísmo miope, como preocupación exclusiva por la recompensa material
inmediata. […] [Se desemboca así en] un “hombre económico” absolutamente irre-
al, que es poco más que una máquina calculadora que responde solo a intereses
monetarios. Esto es un gran error. El interés propio no es egoísmo miope. Incluye,
en realidad, cualquier cosa que interese a los sujetos, cualquier cosa que valoren,
cualesquiera fines que persigan. El científico que busca nuevos descubrimientos, el
misionero que intenta convertir almas a la verdadera fe, el filántropo que procura
socorrer a los necesitados… todos ellos están persiguiendo sus intereses [entendi-
dos en sentido amplio]» (M. Novak, op. cit., p. 94).
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(la codicia, el egoísmo, etc.), pero que desgraciadamente es muy
eficaz en lo material, y por tanto debe ser tolerado mientras no
se encuentre algo mejor. Sin embargo, los clásicos del liberalismo
defendieron la economía de mercado, no solo por su superior eficien-
cia en la asignación de recursos, sino también por razones morales
(de hecho, la mayor parte de ellos —Locke, Montesquieu, Smith,
Franklin, etc.— no fueron hombres de negocios o economistas,
sino filósofos y moralistas: antes de publicar La ri queza de las na -
ciones, Adam Smith había escrito una Teoría de los sentimientos mo -
rales). Estaban convencidos de que el capitalismo necesitaba una
base moral integrada por una serie de virtudes: laboriosidad, cum -
plimiento de las promesas, tolerancia, emulación, pacifismo… Vir -
tudes que no son en absoluto ajenas al cristianismo: como vimos
ocurría con el liberalismo político, la eco nomía de mercado solo
podía surgir en el Occidente cristiano, pues solo allí existía el sus -
trato cultural necesario para ello. 

La mentalidad antiliberal asocia la economía de mercado con
la codicia y la voracidad consumista. Sin embargo, el tipo huma-
no de empresario23 que hizo posible el despegue del capitalis-
mo se caracterizaba más bien por la austeridad, la disciplina, la
capacidad para el aplazamiento de la gratificación…24 Max We -
ber, en su obra clásica La ética protestante y el espíritu del capita-
lismo, habló del «ascetismo mundano» como uno de los rasgos
definitorios de los «capitanes de industria» que impulsaron la re -
volución industrial: su vida privada se caracterizaba por la dis -
creción y la frugalidad.25 Si hubiese prevalecido la actitud de con -
sumismo hedonista que la gente suele asociar con el capitalismo,
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23 El arquetipo literario de empresario austero y religioso sería Jean Buddenbrook,
en cuyo cuaderno se alternan las anotaciones mercantiles con las oraciones, y que,
tras negarle a su esposa un dispendio (la contratación de un nuevo criado), afirma:
«Confío en que el Señor conservará mis fuerzas para trabajar y que, con su miseri-
cordiosa ayuda, lograré devolver la empresa a las cumbres en que estuvo en su día»
(Thomas Mann, Los Buddenbrook [1901], Edhasa, Madrid, 2012, p. 99).

24 «La avaricia desembridada no es en absoluto sinónimo del capitalismo, menos
aún de su “espíritu”. El capitalismo, de hecho, puede implicar más bien la restricción,
o al menos la contención racional, de este impulso irracional» (Max Weber, Gesammelte
Aufsätze zur Religionssoziologie, Mohr, Tubinga, 1922, p. 22).

25 «El tipo ideal de empresario capitalista […] nada tiene que ver con el tipo vulgar
del ricachón. Aquél aborrece la ostentación, el lujo inútil y el goce consciente de su



nunca hubiera sido posible la formación del capital necesario para
las grandes inversiones. La previsión y el autocontrol constitu-
yen así el núcleo de una ética burguesa que incluirá también una
serie de virtudes conexas: la valoración del mérito y el esfuerzo
(el aristócrata se enorgullecía de su estirpe [o sea, de los supues-
tos méritos de sus antepasados]; el burgués se enorgullece de lo
que ha conseguido él mismo); la valoración de la instrucción
(en contraste, de nuevo, con una aristocracia que hasta el siglo
XIX se jactaba de no necesitar estudiar); el culto al trabajo, en
contraposición a la idealización aristocrática del ocio; el orden,
la limpieza, la pulcritud en el vestir y el hablar; la decencia
sexual… El mundo burgués es el mundo aseado y mesocrático
de los interiores de Vermeer y otros pintores holandeses del
XVII.26 No es en absoluto el peor de los mundos (y no es uno que
el cristianismo pueda despreciar). 

Esa Holanda del XVII ilustra también muy bien la conexión
entre el capitalismo y la virtud de la tolerancia: en efecto, los Paí -
ses Bajos fueron unos adelantados tanto en el desarrollo del co -
mercio internacional como en la práctica de la libertad de cultos
y la acogida generosa a grupos perseguidos por su religión (ju díos
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poder; le repugna aceptar los signos externos del respeto social de que disfruta, por -
que le son incómodos. Su comportamiento presenta más bien rasgos ascéticos» (Max
Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo [1901], Península, Barcelona, 1989,
p. 71). «El moderno empresario siente una específica alegría vital, de matiz induda -
blemente “idealista”, proporcionada por la satisfacción de “haber dado trabajo” a mu -
chos hombres y de haber contribuido al “florecimiento” de la ciudad nativa» (Max We -
ber, op. cit., p. 79).

26 «Las palabras que inmediatamente sugiere este mundo [de los cuadros de Ver -
meer] son: placidez, sosiego, orden, vida doméstica, familia y costumbres burguesas,
prosperidad de comerciantes diligentes. Es un mundo de rutina y eficiencia […], sin
mucha imaginación, aunque, eso sí, bien educado, aseado y atildado. […] Sus mo tivos
son pocos y recurrentes: señoras y muchachas en elegantes interiores mesocrá ticos, de
pulcras baldosas blancas y negras dispuestas en damero […]. Se cultiva la música y se
lee, pues aparecen libros entre los brocados y sobre los sólidos muebles, y abundan los
instrumentos musicales —clavecines, mandolinas […]— con los que las damas distraen
su ocio. […] Esta prosperidad, sin embargo, nunca es excesiva: está como contenida
en el límite mismo donde la elegancia se convierte en amaneramiento y el lujo en exhi-
bicionismo. […] [Es un mundo] colmado de coherencia y dichoso de sí mismo, donde
todo celebra y justifica lo existente. No sé si existe el cielo, pero si existe es probable
que se parezca al paraíso burgués de Johannes Vermeer» (Mario Vargas Llosa, «Un para-
íso burgués», en El lenguaje de la pasión, Santillana, Madrid, 2000, pp. 136-138).
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hispano-portugueses, hugonotes, etc.: España y Francia se perju-
dicaron económicamente con la expulsión de esas minorías, en
tanto que Holanda se benefició acogiéndolas). Una vez más, esto
no es casualidad: la lógica del mercado empuja a abrir los in -
tercambios a cuantas más personas mejor, cualesquiera que sean
sus creencias o etnia; el mercado es de suyo tolerante y favorece -
dor de la tolerancia.27 «Para el progreso del comercio —escribía
William Petty en 1670— debemos ser tolerantes en cuestiones de
opinión»; y Montesquieu en 1748: «el comercio es la cura para los
prejuicios más destructivos».28

Otra virtud que es a la vez causa y efecto del mercado libre es
la mansedumbre (y su fruto político-internacional: la paz). Cuan-
do la riqueza es concebida como un «juego de suma cero» (una
tarta de tamaño fijo, en la que solo puede variar la cuantía de las
porciones repartidas), la única forma de enriquecerse es expoliar
a otros (la propia porción solo podrá crecer si mengua la de los
demás): en ese contexto, las guerras de conquista y de predación
resultan racionales. Pero el capitalismo implica la superación de
la «suma cero» por medio de los intercambios vo luntarios benefi -
ciosos para ambas partes: nadie compra o vende algo si no esti-
ma que «le sale a cuenta». Los intercambios con mutuo beneficio
permiten que la tarta crezca constantemente, de tal forma que uno
puede incrementar su porción sin morder en la del otro. En ese
nuevo marco, la decisión de atacar al prójimo para arrebatarle
sus bienes se vuelve cada vez más improbable: en lugar de gue -
rrear con el vecino, es preferible comerciar con él. Benjamin Cons -
tant lo expresó así a principios del XIX: 

Hemos alcanzado finalmente la era del comercio, una era que susti -
tuirá necesariamente a la de la guerra […]. La guerra y el comercio
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27 Milton Friedman —inspirándose en el relato «Yo, el lápiz» de Leonard E.
Read— exponía esto con el ejemplo de un simple lápiz: para la fabricación de un
objeto tan sencillo, es precisa la participación de miles de personas de latitudes muy
diversas (la madera viene de un sitio, el grafito de la mina del lápiz de otro, etc.), y
con creencias e ideologías muy heterogéneas; personas que, probablemente, no se
caen bien y albergan prejuicios recíprocos, pero que sin embargo son conducidas a
cooperar por la mano invisible del mercado: vid. Milton y Rose Friedman, Libertad
de elegir [1979], Planeta-Agostini, Barcelona, 1993, pp. 28 ss.

28 Montesquieu, Esprit des lois, XX, 1.



son dos medios diferentes para alcanzar el mismo fin: poseer lo
que se desea. El comercio es […] un intento de obtener por medio
del acuerdo mutuo aquello que uno ya no puede esperar obtener
mediante la violencia […]. Es claro que, cuanto más prevalezca
la tendencia comercial, más débil se hará la tendencia a la guerra.29

La guerra y el libre mercado son incompatibles: el comercio
solo puede prosperar en un contexto pacífico.30 El vínculo entre
paz y capitalismo fue percibido por muchos clásicos de la moder-
nidad. Kant lo formuló en estos términos: 

Así como la naturaleza separa, sabiamente, a los pueblos [...], así
también los une de otra forma [...] por medio del provecho recí-
proco. Se trata del espíritu comercial [Handelsgeist], que no puede
coexistir con la guerra y que, más pronto o más tarde, se apode-
ra de todos los pueblos. Como el poder del dinero es, en realidad,
el más fiable de todos los poderes [...], los Estados se ven obliga -
dos a fomentar la noble paz (ciertamente, no por impulsos de la
moralidad) y a evitar la guerra por medio de negociaciones [...].31

Ya Montesquieu había escrito que «la paz es el efecto natural
del comercio»,32 y Thomas Paine, que «si se permitiera que el co -
mercio actuara en la medida universal de que es capaz, extirparía
la guerra».33 Ya en el siglo XX, Joseph Schumpeter sostuvo que
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29 Benjamin Constant, De l’esprit de conquête et de l’usurpation dans leurs rapports
avec la civilisation europeenne [1814], I (hay edición española: Del espíritu de conquista,
Tecnos, Madrid, 1988).

30 La vinculación comercio-paz internacional sigue encontrando ilustraciones prác-
ticas en la actualidad: la tensión entre China y Japón por las islas Senkaku, señalan
los analistas, hubiera podido desembocar en conflicto armado de no ser por la enor-
me interdependencia económica entre ambos países (relación comercial por valor de
345.000 millones de dólares anuales). Vid. «China y Japón, un conflicto sin ganado-
res», ABC, 24-09-2012 [http://www.abc.es/20120924/economia/abci-china-japon-
guerra-comercial-201209212248.html]. 

31 Immanuel Kant, Zum ewigen Frieden [1795], en Kants Werke, Akademie-Textaus-
gabe, Bd. VIII, Walter de Gruyter, Berlín, 1968, p. 368.

32 Y añadía «Dos naciones que comercian entre sí se hacen recíprocamente depen-
dientes, pues si a una le interesa comprar, a la otra le interesa vender; y ya sabemos
que todas las uniones se fundamentan en necesidades mutuas» (Montesquieu, Del
espíritu de las leyes, XX, 2).

33 Thomas Paine, Derechos del hombre [1791], Alianza, Madrid, 1984, p. 223.
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el espíritu mercantil es incompatible con el imperialismo, y que
la expansión colonial de las potencias europeas en el XIX se de -
bió a resortes ideológicos precapitalistas: ideas como la superio -
ridad racial-cultural («carga del hombre blanco»: Kipling) o el
prestigio nacional, ajenas al universalismo liberal; los países
europeos, según Schumpeter, se embarcaron en la empresa colo-
nial porque el capitalismo aún no había tenido tiempo de confor-
mar suficientemente las mentalidades34 (en contra de lo que se
suele pensar, los imperios coloniales del XIX resultaron econó-
micamente muy poco rentables).35 Y Michael Doyle, partiendo
de un análisis exhaustivo de las guerras de los últimos dos siglos,
ha podido defender la tesis: «las naciones liberales no se hacen
la guerra entre sí»;36 por tanto, en el momento en que la democra -
cia liberal sea implantada en todos los países, las guerras inte-
restatales deberían cesar para siempre; esto se corresponde con
una gran intuición de Kant en La paz perpetua: él sostuvo que la
paz internacional depende de la expansión de la forma de gobier-
no «republicana» [liberal].37
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34 Schumpeter analiza cómo el fenómeno imperialista, cuyas manifestaciones más
nítidas se dieron en la Antigüedad, se atenúa en la Edad Media y la Moderna, bajo
el influjo del cristianismo, y está destinado a desaparecer en la era industrial-capi-
talista. Si no se ha extinguido totalmente, es porque el capitalismo todavía no ha teni-
do tiempo de conformar plenamente las sociedades (vid. Joseph Schumpeter, «Socio-
logía del imperialismo» [1918], en Imperialismo y clases sociales, Tecnos, Madrid, 1965,
pp. 99 ss.). Pues «el capitalismo es, por naturaleza, anti-imperialista»; «la gente en
la sociedad capitalista está esencialmente poco dispuesta a la guerra» (op. cit., p. 104).
En el nuevo mundo capitalista —aún no totalmente desarrollado— las energías son
exhaustivamente absorbidas por la competición y la producción; no hay fuerza so -
brante para la guerra. No puede sorprender —continúa Schumpeter— que el movi-
miento pacifista se haya desarrollado solo en países capitalistas. 

35 «El imperialismo es difícil de explicar ecónomicamente porque, pese a lo que
afirmaban tanto sus defensores como sus detractores, reportó más costes que bene-
ficios a las potencias imperialistas, como ha quedado ampliamente demostrado en
numerosos estudios empíricos» (Gabriel Tortella, La revolución del siglo XX: capita-
lismo, comunismo y democracia, Taurus, Madrid, 2000, p. 70).

36 Vid. Michael Doyle, Ways of War and Peace, W.W. Norton & Co., Nueva York -
Londres, 1997; cf. comentario en F.J. Contreras, Kant y la guerra, Tirant lo Blanch, Valen-
cia, 2007, pp. 176-181. Las Potencias Centrales (de la I Guerra Mundial) no eran demo-
cracias liberales; menos aún, obviamente, las potencias del Eje en la II Guerra Mundial.

37 Vid. I. Kant, La paz perpetua, «Primer Artículo Definitivo» (Zum ewigen Frieden,
cit., pp. 349 ss.). Cf. mi comentario en F.J. Contreras, Kant y la guerra, cit., pp. 153-189.



– La razón por la que la mentalidad antiliberal insiste en ver
el capitalismo como inmoral es el papel central que juega en él la
búsqueda del beneficio propio. Pero vimos ya que por «benefi-
cio propio» había que entender, no el interés estrictamente indi-
vidual, sino también, al menos, el de la familia del emprendedor.
Y no se ve por qué la pretensión de mejorar la propia situación y la de
sus hijos deba ser tenida por «inmoral»: está tan arraiga da en la natu-
raleza humana, que Cristo nos ordenó que amáramos al próji-
mo como a nosotros mismos (dando por supuesto e in erradicable,
por tanto, el amor propio); también en el «no robarás» del Decá-
logo está implícita una justificación de la propiedad privada (o
sea, del afán de lucro). Este enraizamiento antropológico del auto -
interés hace inviable cualquier sistema económico que apele pri -
mariamente a resortes motivacionales distintos: por ejemplo, el
socialismo. El hombre solo desarrolla al máximo sus capacidades
cuando espera extraer de ello un beneficio. 

El afán de lucro, por tanto, no es malo de suyo (al menos,
mientras no se convierta en el único norte de la vida); la clave
está en cómo se busque el lucro. Y la gran virtud del sistema de
mer cado estriba en que obliga a buscarlo sirviendo a los demás.
En efecto, triunfa en el mercado aquél que consigue ofrecer a los
de más bienes y servicios que satisfacen sus deseos a un precio
ra zona ble; el mercado recompensa la eficacia en la satisfacción de
necesidades de otros.38 Ciertamente, la motivación del agente eco -
nómico no es desinteresada; pero el mercado transmuta la bús -
queda del propio interés en servicio a los demás (es lo que Adam
Smith intentó simbolizar con la célebre metáfora de la mano invi-
sible)39: aunque la intención no sea altruista, el resultado final sí
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38 «La sociedad capitalista se basa en emprendedores que intentan predecir las
necesidades y deseos de los demás y acertar con la combinación de factores produc-
tivos que es más capaz de satisfacer esas necesidades y deseos, y a continuación
asumen el riesgo de una inversión» (Samuel Gregg, The Commercial Society, cit., p. 56).

39 «[A]l dirigir su industria en manera tal que se produzca el mayor valor, [el
empresario] busca solo su propia ganancia, y, en este como en muchos otros casos,
es conducido por una mano invisible a promover un fin que no estaba en su inten-
ción. […] Al perseguir su propio interés, frecuentemente promueve también el de
la sociedad más eficazmente que si intentara promoverlo directamente» (Adam Smith,
An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations [1776], Modern Library,
Nueva York, 1937, p. 423).
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lo es.40 El panadero y el carnicero se esfuerzan en complacernos,
no por benevolencia, sino porque buscan incrementar sus bene-
ficios. Uno es mejor servido cuando el lucro de quien nos atien-
de está en juego (¿dónde somos mejor tratados: en unos gran -
des almacenes o en la ventanilla de una oficina pública?).

El beneficio privado, por tanto, es irremplazable como resor-
te motivacional que impulsa al agente económico a dar lo mejor
de sí mismo, a innovar, a experimentar, a arriesgar, a intentar satis-
facer lo más eficazmente posible necesidades de otros. Casi todos
los inventos que han mejorado la vida de la humanidad en los
últimos dos siglos —del automóvil al avión; del teléfono a la tele-
visión— procedían de particulares o empresas privadas que bus -
caban el lucro. Pero, además, los beneficios vienen a ser un siste-
ma natural de regulación económica, que premia a las inversiones
eficientes y penaliza las ineficientes. La obtención de beneficios
es un indicador que confirma que una empresa ha acertado con
una combinación de factores productivos que permite satisfacer
necesidades de los consumidores. En cambio, las pérdidas indi-
can que algo no se está haciendo bien: el precio que se pide es de -
masiado alto, los salarios que se pagan son excesivos, los métodos
empleados en la producción no son eficientes, el producto no satis-
face al público, etc. La encíclica Centesimus annus reconoció esta
función orientadora del beneficio: 

La Iglesia reconoce la justa función de los beneficios, como índice
de la buena marcha de la empresa. Cuando una empresa da bene-
ficios significa que los factores productivos han sido utilizados
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40 Y la gran cuestión es: ¿deben contar moralmente más las intenciones o los re sultados?:
«Adam Smith creía que el nuevo orden […] conduciría a la humanidad a cimas iné -
ditas de éxito moral, aunque por una vía paradójica. Los moralistas del pasado ha -
bían puesto el acento sobre los objetivos, los propósitos, los móviles. Smith concen-
tró la atención, en cambio, en los resultados. Consideraba que la erradicación del
hambre, el mejoramiento de la situación de los pobres […] eran resultados moral-
mente encomiables. Muy bien, entonces, si ese es el objetivo deseable, ¿cuál es el mejor
sistema para obtenerlo? La paradoja [del capitalismo] consistía en que se alcanzaba
un resultado altamente moral enfatizando menos las motivaciones morales. El ejerci -
cio del autointerés racional por parte de todos los ciudadanos demostraba ser, en el
mundo histórico real, un medio mucho más eficaz que cualquier otro para alcanzar
los resultados morales deseados» (M. Novak, op. cit., p. 79).



adecuadamente y que las correspondientes necesidades huma-
nas han sido satisfechas debidamente (Centesimus annus, 35). 

– Este papel central de la búsqueda del beneficio en la socie-
dad de mercado no implica, sin embargo, que no haya espacio
para la caridad y el don gratuito. De nuevo, interesa recordar que
el homo oeconomicus (insensible a cualquier consideración que no
sea la maximización del beneficio) es una caricatura antiliberal.
En EE.UU. —más liberal que Europa— el ciudadano dona anual-
mente a obras de caridad bastante más que el europeo medio (de
hecho, los norteamericanos son el pueblo más generoso del mun -
do según el World Giving Index 2011).41 Cabe afirmar, pues, que
en una sociedad liberal hay más espacio para la caridad que en una
sociedad socialista. Pues uno de los rasgos definitorios de la cari-
dad es su carácter voluntario; el Estado del Bienestar sustitu ye
la limosna (libre) por los impuestos (coactivos).42 La redistri -
bución socialdemócrata implica la estatalización, burocratización
y despersonalización de la caridad. En sociedades con alta presión
fiscal, el impulso filantrópico disminuye: ¿para qué dar limos-
na, si el Estado-padre se ocupa ya de los necesitados?43 La encí-
clica Centesimus annus denunció esta «usurpación» de la función
asistencial por el Estado como una violación del principio de sub -
sidiariedad:
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41 El índice evalúa las cantidades donadas per cápita, estableciendo un ranking
mundial. EEUU ocupa el primer puesto; Irlanda, el segundo; el Reino Unido, el
quinto; España, el puesto 83… (vid.: Charities Aid Foundation, «World Giving Index,
2011», p. 8 [descargable en: https://www.cafonline.org/pdf/world_giving_index_
2011_191211.pdf]. Los norteamericanos donaron en 2011 298.420 millones de dóla-
res a obras de caridad. Es una cifra gigantesca, equivalente a más de la mitad del
presupuesto español. Vid.: http://www.charitynavigator.org/index.cfm?bay=content.
view&cpid=42

42 «Aunque la doctrina cristiana nos exija que seamos generosos y compartamos
nuestra riqueza, no exige que los gobiernos lo sean con el dinero que no les pertene -
ce. El mensaje cristiano se dirige a la responsabilidad individual para encaminarla
hacia la salvación, pero no se refiere a la política fiscal o el gasto público» (Ignacio
Sánchez Cámara, «La crisis del Estado del Bienestar», en Rafael Termes (ed.), Capita -
lismo y cultura cristiana, cit., p. 90).

43 Sobre el tema, vid. Josep M.ª Castellà, «La consolidación del Estado de Dere-
cho y la democracia», en D. Melé - J.M.ª Castellà (eds.), El desarrollo humano integral:
Comentarios interdisciplinares a la encíclica «Caritas in veritate», Iter, Barcelona, 2010,
pp. 135 ss.
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En este ámbito [la asistencia a los necesitados] también debe ser
respetado el principio de subsidiariedad. Una estructura social de
orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo
social de orden inferior, privándola de sus competencias, sino que
más bien debe sostenerla en caso de necesidad […]. Al intervenir
directamente y quitar responsabilidad a la sociedad, el Estado
asistencial provoca la pérdida de energías humanas y el aumen-
to exagerado de los aparatos públicos, dominados por lógicas bu -
rocráticas más que por la preocupación de servir a los usuarios,
con enorme crecimiento de los gastos (Centesimus annus, 48).

– El capitalismo despegó y triunfó gracias a un sustrato moral-
cultural que procedía en buena parte del cristianismo. Ese sustra-
to, sin embargo, está hoy muy erosionado. Puede haber contribui -
do a ello, paradójicamente, el bienestar generado por la economía
de mercado: el capitalismo puede estar «muriendo de éxito». Esta ca -
pacidad de autodestrucción fue ya analizada por Joseph Schum-
peter y Daniel Bell.44 La ética del trabajo, el ahorro y el cumpli-
miento de los contratos hizo posible la explosión de prosperidad
capitalista… y el exceso de prosperidad termina volviéndose contra
esa ética.45 Termina llegando una generación que da por supues-
to el nivel de bienestar heredado de sus disciplinados antepasados,
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44 «En el temprano desarrollo del capitalismo, el impulso económico sin freno
fue controlado por las restricciones puritanas y la ética protestante. […] Pero la ética
protestante fue socavada […] por el propio capitalismo. […] [C]on las tarjetas de crédi-
to se hizo posible lograr gratificaciones inmediatas. […] Cuando la ética protestan-
te fue apartada de la sociedad burguesa, solo quedó el hedonismo, y el sistema capi-
talista perdió su ética trascendental. […] La cultura ya no se ocupaba de cómo tra bajar
y realizar, sino de cómo gastar y gozar» (Daniel Bell, Las contradicciones culturales
del capitalismo [1977], Alianza, Madrid, 2006, pp. 33 y 77). «Por un lado, la empresa ca -
pitalista quiere un individuo que trabaje duramente, siga una carrera, acepte el pos -
tergamiento de la gratificación […]. Sin embargo, en sus productos y su propagan-
da, la empresa promueve el placer, el goce del momento, la despreocupación […].
Se debe ser recto de día y juerguista de noche» (Las contradicciones…, cit., p. 78).

45 «La disciplina moral trae el éxito material. Pero el éxito material termina co -
rrompiendo la disciplina moral. Así, el sistema tiende hacia el hedonismo y la deca-
dencia […]. En lugar de valorar la disciplina, los ciudadanos buscan la “liberación”.
En lugar de ahorrar, las personas gastan y se endeudan. En lugar de trabajar duro,
viven pensando en las vacaciones» (M. Novak, op. cit., p. 32). «La religión dio a luz a
la prosperidad, y la hija destruyó a la madre», sentenció ya a principios del XVIII el
puritano Cotton Mather, de Massachusetts, al comprobar que el éxito económico di -
luía el fervor religioso de los primeros colonos.



considerándolo «natural» e irreversible (es decir, olvidando que
esa riqueza es fruto del trabajo y el ahorro). 

Ortega y Gasset supo intuirlo con prodigiosa clarividencia ya
en 1930; ve a los «hombres-masa» del siglo XX como «niños mima -
dos» que dan por supuesto sin más el patrimonio material [rique -
za] y civilizacional [libertades] heredado del XIX, olvidando que
tiene unas raíces morales: «[E]l hombre vulgar, al encontrar se con
ese mundo técnica y socialmente tan perfecto, cree que lo ha pro -
ducido la naturaleza, y no piensa nunca en los esfuerzos geniales
de individuos excelentes que supone su creación. Me nos todavía
admitirá la idea de que todas estas facilidades si guen apoyándo -
se en ciertas difíciles virtudes de los hombres, el menor fallo de
los cuales volatilizaría rápidamente la magnífica construcción».46

Tarde o temprano, llega una generación más preocupada por
la autorrealización narcisista que por invertir, producir y dejar
un patrimonio a los hijos (entre otras cosas, porque ya no se tie -
nen apenas hijos); una generación que se cree protegida frente
a cualquier contingencia (vejez, enfermedad…) por un Estado del
Bienestar todopoderoso, y ha perdido por tanto el instinto del aho -
rro y la previsión. No es éste el lugar para un análisis detallado
de la génesis de la crisis económica actual; recordemos, sin em -
bargo, que se ha tratado básicamente de un problema de sobre-
endeudamiento público y privado. Las deudas de las familias es -
pañolas pasaron de 320.000 millones de euros en 2001 a 870.000
millones en 2007.47 La gente parece haber perdido esa capacidad
de aplazamiento de la gratificación que, como vimos, está en la
base de la ética del capitalismo. 
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46 José Ortega y Gasset, La rebelión de las masas [1930], Espasa Calpe, Madrid, 1986,
p. 101.

47 Vid. datos en Juan Ramón Rallo, Una alternativa liberal para salir de la crisis, Deus-
to, Madrid, 2012, p. 41. El Banco Central Europeo tuvo una parte de responsabili-
dad en esa expansión crediticia: la incentivó situando los tipos de interés en míni-
mos históricos (2%) entre 2002 y 2005. Mientras tanto, el gasto público se disparaba
de manera extraordinaria en España: pasó de 263.000 millones de euros en 2001 a
412.000 millones en 2007. Ahora bien, mientras el sector privado hizo su propio ajus -
te a partir de 2008, el sector público no lo ha hecho aún: el gasto público ha seguido
creciendo (un 10% más) después del estallido de la crisis. También ha seguido cre -
ciendo el número de empleados públicos, que pasó de 2,5 millones en 2001 a 3,1 millo-
nes en 2011 (op. cit., p. 99).
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– Ahora bien, la erosión de la base moral-cultural del capita lismo
no se debe solo a la prosperidad generada por éste; también proce-
de de la interferencia estatal en la vida económica: una interferencia
teóricamente dirigida a «corregir los fallos del mer cado» y garan-
tizar la justicia social. El Estado no genera riqueza por sí mismo:
lo único que puede hacer es quitar dinero a algunos para entre-
gárselo a otros; mediante la fiscalidad progresiva, grava a los que
ganan más y transfiere renta (bajo la forma de prestaciones mone-
tarias directas o servicios públicos gratuitos) a los que ganan me -
nos; y también transfiere dinero de los contribuyentes a sectores
subvencionados (que, por no ser rentables, no sobrevivirían en
un mercado no intervenido). Esta intervención del Estado en la
economía no ha dejado de crecer en todo el siglo XX y XXI; resul-
ta irónico que los anti-mercado hablen de «capitalismo salvaje»,
«orgía ultraliberal», etc., cuando el porcentaje de PIB absorbido
por el Estado no ha dejado de incrementar se en las últimas déca-
das (aunque lo haga a un ritmo inferior al de décadas anteriores).
El gasto público pasó en España de 263.000 millones de euros en
2001 a 412.000 millones en 2007: un incremento del 60% en solo
siete años. Desde 2007, ya en plena crisis, todavía ha crecido un
10% más.48

El impacto moral de esta intervención masiva del poder polí-
tico en la economía es claro: como indica el padre Robert Sirico,
«convierte una sociedad de creadores de riqueza en una socie -
dad de tomadores de riqueza»;49 convierte una sociedad de produc-
tores en una sociedad de subsidiados. En lugar de intentar con seguir
beneficios vendiendo a los demás bienes y servicios que estos
apre cian, el sujeto aspirará a beneficiarse de alguna de las trans-
ferencias coactivas de renta puestas en práctica por el Estado so -
cialdemócrata. En lugar del beneficio mercantil, buscará el subsi-
dio estatal. Pero un buscador de subsidios no necesita nin guna de
las virtudes capitalistas clásicas (laboriosidad, innovación, riesgo,
ahorro, tolerancia…). A diferencia del intercambio voluntario y
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48 Vid. datos en J.R. Rallo, Una alternativa …, cit.
49 Revd. Robert Sirico, Defending the Free Market: The Moral Case for a Free Economy,

Regnery Publishing, Washington DC, 2012, p. 109. Robert Sirico es un sacerdote ca -
tólico, presidente del Acton Institute.



mutuamente beneficioso que tiene lugar en el mercado, la rebati -
ña por las rentas coactivamente extraídas por el Estado a los con -
tribuyentes sí es un juego de suma cero: el subsidio que yo me
llevo es dejado de percibir por algún otro beneficiario potencial.
Por tanto, las actitudes morales que se desarrollen en un contex-
to así serán distintas: en lugar de esforzarse por ofrecer bienes
y servicios valiosos, habrá que procurar aparecer como víctima
necesitada de la ayuda estatal (en lugar del concurso de méritos,
«concurso de deméritos»); en lugar de ver al otro como un coope-
rador en el mercado, se le verá como un rival en la lu cha por el bo -
tín de los subsidios públicos.50 La redistribución so cialdemócra -
ta polariza y enfrenta a la sociedad, dividiéndola en grupos de
interés (lo que Mancur Olson llamó «coaliciones distributivas»)
que compiten por el favor del Estado. 

Esta dependencia respecto al subsidio público resulta espe-
cialmente corrosiva de la virtud capitalista del ahorro y la previ-
sión. En efecto, se extiende la percepción (infundada) de que el
Estado posee recursos ilimitados (y si no los tiene, debe «gravar
más a los ricos»). Por consiguiente, se exigen más y más presta-
ciones —presentadas como «derechos sociales»— a un Estado ya
hipertrofiado. Las consideraciones de administración sensata que
uno aplicaría a su propio patrimonio, no se aplican cuando se trata
de «lo público»: si el Estado no tiene recursos suficientes, debe
endeudarse (así lo recomendó el propio Keynes: las deudas se
pueden diferir hacia un «largo plazo» indefinido, «y en el largo
plazo, todos estaremos ya muertos»).51 La mentalidad general
es: «quiero “mi derecho” [a sanidad, educación, pensiones, nive-
les salariales altos impuestos por el Estado a las empresas, etc.];

FRANCISCO JOSÉ CONTRERAS PELÁEZ

50 «Este esquema [redistributivo] alienta conductas inmorales, porque devalúa
la responsabilidad individual: cada uno se cree en condiciones de requerir que otros
le alivien de sus contrariedades. […] Por eso la expansión del Estado produce un
extraño resultado, y es que la convivencia pacífica, objetivo para el cual presunta-
mente fue inventado, resulta difícil de lograr, y lo que se impone es la lucha por obte-
ner recursos coactivamente extraídos por el Estado a otras personas o grupos. La
atenuación de la responsabilidad individual y la lógica de la puja redistributiva
desembocan en graves daños morales» (Carlos Rodríguez Braun, Estado contra merca-
do, Taurus, Madrid, 2000, pp. 74-75).

51 «In the long run we are all dead» (John Maynard Keynes, «A Tract on the Mone-
tary Reform», 1923 [citado en R. Sirico, Defending …, cit., p. 3]).
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y si no hay dinero, que paguen otros [“los ricos”, los inversores
internacionales, las generaciones futuras…]». La prevalencia de
esta mentalidad se aprecia, por ejemplo, en la enorme impopu-
laridad de la política de recorte del déficit público, escarnecida
como «antisocial» por la izquierda y la extrema derecha; la ex -
traordinaria resistencia de los europeos a medidas como la flexibi -
lización del mercado laboral, el retraso de la edad de jubilación,
el copago sanitario, etc.52

Y esta voracidad intransigente del ciudadano (incapaz ya de
manejar un horizonte temporal largo) converge, trágicamente,
con otra no menos irresponsable de unos políticos que, preocupa -
dos exclusivamente de las elecciones siguientes, responden a la
demanda con más y más «derechos» (y por tanto, más y más gasto
y endeudamiento).53 El astronómico incremento del gasto públi-
co español en la última década es la mejor prueba de ello: una llu -
via de infraestructuras deficitarias, aeropuertos fantasma, ordena -
dores en las escuelas, nuevos subsidios… con los que los políticos
intentan comprar los votos, desentendiéndose de la viabilidad del
país a quince o veinte años vista. La maldición que pesa sobre
Europa es que parece imposible que un político pueda hoy ganar
las elecciones con un mensaje como: «reduciré las prestaciones
públicas para dejar a nuestros hijos un país viable, sin déficit ni
deudas». 

– La raíz de la crisis económica es, al final, de carácter espiri tual
y moral: está muy relacionada con las creencias metafísicas y la
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52 «En Grecia, España o Francia, la gente se indigna y se pone en huelga si se les
pide que trabajen hasta la provecta edad de 62 años [ocurrió en Francia con la subi-
da a 62 en la edad de jubilación] o que afronten el hecho de que el Estado no es un
pesebre inagotable del que puedan extraer ad infinitum atención sanitaria, vacacio-
nes, educación y otros bienes. En realidad, todas esas cosas cuestan dinero, dinero
que se está tomando prestado de los trabajadores chinos y de las generaciones futuras
de europeos» (R. Sirico, op. cit., p. 108).

53 «Las carreras de los políticos son más cortas que las consecuencias de sus acciones. El
Estado contrae deudas cada vez mayores, y sin embargo el público clama incesante-
mente “¡más!”. El líder político gasta y gasta, […] pues es raro que alguien gane votos
reduciendo los servicios públicos. Todos los sectores sociales desean más, así que los
políticos prometen más. Gastan dinero que no es suyo, dinero que el sistema no tiene.
La falla estructural en todo Estado del Bienestar es el deseo de la población de vivir
por encima de sus posibilidades» (M. Novak, The Spirit…, cit., pp. 32-33).



concepción del hombre. El cortoplacismo es coherente con el ma -
terialismo: si no somos más que una carambola de la química del
carbono y la muerte es el final absoluto de la conciencia, resul-
ta lógica la actitud de «comamos y bebamos, que mañana morire -
mos» que, como hemos visto, subyace al hiperendeudamiento
y a la resistencia a las reformas. Al europeo post-religioso no le
importa que el sistema sea inviable a 50 años vista: le basta que
aguante aún los 20 o 30 que a él le puedan quedar de vida. 

El sustrato moral del que se alimentaba el capitalismo era de
raíz cristiana. La secularización es un grave problema para el capi-
talismo.54 Cabe conjeturar que el sistema no recuperará el vigor
de antaño si no se produce una recristianización de Europa (o, al
menos, si los europeos no reencuentran un ideal que vaya más
allá de «disfrutemos lo más posible los años que nos queden»).
La Iglesia, por tanto, tiene aún un gran papel que jugar en el futu-
ro del continente. Pero solo podrá jugar ese papel si actualiza su
pensamiento económico y abandona prejuicios anticapitalistas. 

- Creo que la Iglesia (como, por otra parte, la sociedad en ge -
neral) ha sido un tanto injusta en su valoración del mercado. El obs -
táculo que entorpece una estimación más ajustada del ca pitalis -
mo es, una vez más, su propio éxito, que termina siendo dado
por supuesto y, por consiguiente, deja de agradecérsele. Es preci-
so tener presente que, durante miles de años, la humanidad ape -
nas se había elevado por encima del nivel de subsistencia; la li -
beralización económica que tiene lugar a partir de finales del XVIII
es lo que permitió el formidable salto de productividad de la re -
volución industrial. Se asocia el siglo XIX con niños en las minas
y miseria dickensiana…55 pero lo cierto es que fue el siglo en que
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54 «¿Puede ser una mera coincidencia que nos veamos amenazados por el decli-
ve económico [crisis desde 2007] justo cuando la visión del mundo judeocristiana
se ha retirado de la plaza pública? […] Cuando la cosmovisión judeocristiana es reem-
plazada por un materialismo filósofico difuso […], lo único que importa ya es lo que
podamos disfrutar nosotros mismos, hoy mismo» (R. Sirico, Defending…, cit., p. 4).

55 «El mero hecho de que a principios del siglo XIX se produjeran quejas sobre
las terribles condiciones en que trabajaba y vivía mucha gente es, irónicamente, un
punto a favor de la Revolución Industrial. Antes de la Revolución Industrial, a todo
el mundo le parecía natural vivir en la mayor miseria; y, es más, esperaban un destino
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el capitalismo hizo posible que los salarios reales de los trabaja -
dores se multiplicaran por cuatro;56 y en el que, por consiguiente,
se alargó en dos decenios la esperanza de vida, se redujo extra -
ordinariamente la mortalidad infantil, etc. Es paradójico que fue -
ra Marx —el enemigo mortal del capitalismo— quien abriese el
Manifiesto Comunista reconociendo lealmente los éxi tos del sis -
tema que se proponía destruir (pues, en su opinión, el socialismo
iba a conseguir proezas aún mayores): 

«La burguesía, en su reinado de apenas un siglo, ha creado fuer-
zas productivas más masivas y colosales que todas las generacio -
nes precedentes juntas. Sujeción de la naturaleza a las fuerzas del
hombre, maquinaria, aplicación de la química a la industria y la
agricultura, navegación a vapor, ferrocarriles, telégrafo eléctri-
co, roturación de continentes enteros para el cultivo, canaliza-
ción de ríos… ¿qué siglo anterior había tenido siquiera el atisbo
de que ta les fuerzas productivas pudieran surgir del esfuerzo de
la sociedad?». «[La burguesía] Ha logrado prodigios mayores
que las pi rámides de Egipto, los acueductos romanos y las catedra -
les góticas». 

El problema del capitalismo es que la época precapitalista
queda ya dos siglos atrás, y que su alternativa (el socialismo) se
hundió en 1989: no le restan rivales con los que ser comparado.
Y es un problema porque el capitalismo sale indudablemente ven -
cedor de cualquier comparación. Precisamente porque sus rendi-
mientos son reales y tangibles, el capitalismo parece prosaico y
carece del prestigio mágico de lo utópico, de los ideales eter na -
mente inasibles.57 Como ocurre siempre, tendemos a no valorar
suficientemente lo que ya tenemos: 
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similar para sus descendientes. La asombrosa riqueza que generó la Revolución Industrial
hizo que la gente se impacientara con cualquier foco de pobreza restante» (Th. E. Woods, Por
qué el Estado…, cit., p. 288).

56 Vid. T.S. Ashton, «The Standard of Life of the Workers in England, 1780-1830»,
en Friedrich A. Hayek (ed.), Capitalism and the Historians, University of Chicago
Press, 1954, pp. 152-154; cf. Nicholas F.R. Crafts, British Economic Growth during the
Industrial Revolution, Clarendon, Oxford, 1985.

57 Berger propone una interesante interpretación de la carencia de «fuerza mito-
poética» del capitalismo (muchas personas han dado su vida por el socialismo, vivido



De todos los sistemas económicos que han conformado nuestra
historia, ninguno ha revolucionado tan enormemente las expec-
tativas del hombre común —alargando la vida, haciendo posible
la eliminación de la pobreza y el hambre, expandiendo la gama
de opciones vitales reales— como el capitalismo democrático. […]
Ninguno ha producido un sistema equivalente de libertades.
Ninguno había aflojado tanto los grilletes del estamento, el rango,
la inmovilidad social. Ninguno había valorado tanto al individuo
(Michael Novak).58

Se le reprocha al capitalismo que permita desigualdades: es
la principal acusación de Rerum novarum y Quadragesimo anno.
Se pierde de vista que, para que haya algo que distribuir, antes
hay que producir: la crítica anticapitalista ataca el aspecto dis -
tributivo, olvidando agradecer al mercado su enorme producti-
vidad (e ignorando también que, si se le pide al sistema lo im -
posible —igualdad socio-económica— se destruirá el mecanismo
generador de riqueza: se matará la gallina de los huevos de oro).59
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por ellos como una pseudorreligión; el capitalismo nunca ha inspirado esa devoción):
«George Bernard Shaw observó una vez que lo peor que le puede ocurrir a un hom -
bre es que todos sus deseos se le cumplan. Es posible que la razón básica de la supe-
rioridad mítica del socialismo sea el hecho […] de que nunca llegue a realizarse [los
socialistas negaban que la URSS fuese un sistema “verdaderamente socialista”, etc.].
Es una visión huidiza, que tantaliza a sus partidarios […]. De este modo se perpe-
túa la incesante búsqueda del primer caso de “socialismo verdadero”, que siempre
se acaba por escapar […]. No hay equivalente capitalista para esta búsqueda (profun-
damente mitológica; religiosa, en verdad). Las ventajas del capitalismo son asequi-
bles. […]. Lo corriente produce desdén y lo asequible, una vez que se ha conseguido, pare-
ce barato» (P.L. Berger, La revolución capitalista, cit., p. 252). «La racionalidad económica
y el impulso mitopoético ocupan compartimentos muy diferentes en la conciencia
humana» (P.L. Berger, op. cit., p. 249).

58 M. Novak, op. cit., pp. 13 y 91.
59 Novak podía dirigir en 1982 esta queja a la doctrina social de la Iglesia (las co -

sas comenzaron —solo comenzaron— a mejorar con Centesimus annus, 1991): «El mo -
delo […] propuesto por la doctrina social católica se encuentra, en la actualidad, más cerca
de una forma suave de socialismo que del capitalismo democrático. [La doc trina social
católica] Tiene poco que decir sobre mercados e incentivos, la ética de la producción,
y los hábitos, disciplinas y organización necesarios para la creación de riqueza. Pa -
rece dar por supuesta la producción de riqueza (como si la riqueza fuese limitada y
estática, como en la época medieval), y se limita a prodigar llamamientos a la redistri -
bución» (M. Novak, op. cit., p. 249).
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Es una desgracia […] que tan pocos teólogos y líderes religiosos
comprendan la economía, la industria, la producción, el comer-
cio y las finanzas. Muchos parecen atrapados en modos precapi -
talistas de pensamiento. Pocos entienden las leyes del desarrollo,
el crecimiento y la producción. Muchos reducen precipitadamen -
te toda moral a la ética de la distribución. Exigen empleos sin en -
tender cómo se crean los empleos. Exigen una mejor distribución
de los bienes del mundo sin entender cómo puede incrementar-
se la riqueza del mundo. Desean los fines sin conocer los medios.
[…] Sus buenas intenciones podrían ser tomadas más en serio si
fueran apoyadas por un estudio diligente de la ciencia económica
(Michael Novak).60

La prioridad, desde una perspectiva cristiana, debería ser la eli -
minación de la pobreza, no la imposición de igualdad social. El
capitalismo exhibe un historial en este aspecto que ningún siste-
ma puede igualar.61 No fue solo en el siglo XIX: el mercado sigue
rescatando hoy a millones de personas de la miseria. No es cier-
to el mito de «los ricos cada vez más ricos, los pobres cada vez más
pobres»62: cientos de millones de personas han escapado de la
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60 M. Novak, The Spirit…, cit., p. 336.
61 La libertad económica —si va acompañada de un Estado de Derecho serio—

proporciona siempre prosperidad. No solo prosperidad: también mejor atención sa -
nitaria, esperanza de vida … y hasta igualdad social. Según el informe «Economic Free-
dom of the World, 2009» [http://www.freetheworld.com/2009/reports/world/
EFW2009_BOOK.pdf], del prestigioso Fraser Institute, la renta per cápita del cuartil
(el 25%) de países con más libertad económica del mundo es de 31.501$; la del cuar-
til con menos libertad es de 4.545$; los dos cuartiles medianos se sitúan en cifras inter-
medias, muy inferiores a las del cuartil más libre (el ranking mundial de libertad
económica se confecciona conjugando ocho índices que incluyen: tamaño del Estado,
presión fiscal, libertad para comerciar, seguridad jurídica, seriedad del derecho de
propiedad, flexibilidad del mercado laboral, etc.). El porcentaje de PIB poseído por el
10% más pobre de la población es de un 2,6% en el cuartil con más libertad económi-
ca, y del 2,4% en el cuartil menos libre (es decir, los países con más libertad econó-
mica tienen también algo más de igualdad social). Si de la riqueza relativa pasamos
a la riqueza absoluta, el cuartil más libre emerge ya como vencedor indiscutible: la
renta del 10% más pobre de la población en el cuartil de países con más libertad econó-
mica es de 8.735$; en la del cuartil menos libre, es de 1.061$ (en los dos interme dios
es de 3.311$ y 1.617$). Conclusión: la libertad económica beneficia también a los pobres. 

62 Vid. cifras y argumentación en Xavier Sala i Martín, «The World Distribution
of Income: Falling Poverty and Convergence… Period», Quarterly Journal of Economics,
vol. 121 (n.º 2), Mayo 2006, pp. 391-397.



pobreza absoluta desde que muchos países del Tercer Mundo (por
ejemplo, la India a partir de 1991)63 adoptaron por fin el sistema
de mercado, abandonando los experimentos socialistas, corpora -
tivistas y autarquistas, e incorporándose sin reservas a la globali -
zación de los intercambios.64 Los países de Asia oriental y meridio -
nal, Hispanoamérica, incluso muchos de África, crecen a tasas que
rondan el 6% u 8% anual, recortando así posiciones rápidamente
respecto a los países ricos del Norte.65

– Está aún por hacer —al menos, en el mundo católico— toda
una teología del capitalismo. ¿No es Dios un emprendedor cós mico
que —como el empresario humano al hacer una inversión— asume
un riesgo (la desobediencia) creando seres libres, con la ex pecta -
tiva de obtener un bien mayor (criaturas que le amen vo luntaria,
conscientemente)?66 El emprendedor humano que arriesga, inno-
va, crea riqueza… ¿no está aprovechando potencialidades deja-
das por Dios en una creación deliberadamente incompleta, una
creación abierta y «en proceso»? ¿No está colaborando con Dios
en llevar la creación a su plenitud? ¿No resuena en la parábola de
los talentos una invitación a la inversión, a la creatividad, inclu-
so a la competición? Hay muchos otros pasajes bíblicos apro ve -
chables: «Creced, multiplicaos y llenad la tierra»; «el que no tra -
baje, que no coma», etc. 
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63 Vid. Guy Sorman, «El despertar de la India», en La economía no miente, Gota a
Gota, Madrid, 2008, pp. 185-202.

64 Juan Pablo II reconoció este papel positivo de la globalización: «La historia re -
ciente ha puesto de manifiesto que los países que se han marginado han experimentado
un estancamiento y retroceso; en cambio, han experimentado un desarrollo los países
que han logrado introducirse en la interrelación general de las actividades económi -
cas a nivel internacional» (Centesimus annus, 33).

65 Vid. Johan Norberg, En defensa del capitalismo global, Unión Editorial, Madrid,
2005, pp. 30 ss.

66 «[A]l suponer […] la función empresarial una creación ex nihilo de beneficios
empresariales puros, parece claro que ¡el hombre se asemeja a Dios precisamente cuan-
do ejerce la función empresarial pura! Significa esto que el hombre, más que homo
sapiens, es homo agens u homo empresario, que se asemeja a Dios, más que cuando pien-
sa, cuando actúa, es decir cuando concibe y descubre nuevos fines y medios» (Jesús
Huerta de Soto, Socialismo, cálculo económico y función empresarial, Unión Editorial,
Madrid, 1992, p. 63, nota 30).
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– Sin embargo, no aspiro a que la eventual teología del capitalis-
mo (hoy por hoy, casi inexistente) se convierta en «doctrina oficial»
de la Iglesia. El gran teólogo Paul Tillich afirmó en 1957 que «todo
cristiano coherente debe ser socialista»;67 desde entonces, han
hecho afirmaciones similares innumerables «teólogos de la libe-
ración» (Ellacuría, Comblin, etc.). Creo que los católicos libera-
les no deberíamos caer en un error simétrico, sostenien do que
«todo cristiano coherente debe ser liberal». En realidad, parece
muy razonable el giro «minimalista» que la doctrina social de la
Iglesia empezó a esbozar en Centesimus annus (donde se reconoció
claramente que «la Iglesia no tiene modelos [económicos] pro -
pios que ofrecer»). La Iglesia no puede sino señalar unos lí mites
morales y unos objetivos generales a los sistemas socio-económi -
cos: debe ser respetada la dignidad humana (esto excluye, por
ejemplo, la esclavitud, por «productiva» que pudiera ser), debe
buscarse la promoción de los pobres, etc. Pero que la forma más
eficaz de ayudar a los pobres estribe en una fuerte redistri bución
estatal (como creen los socialistas) o en el crecimiento general pro -
piciado por la libertad económica y la iniciativa privada (como
creemos los liberales) es una cuestión técnica que la Iglesia no
tiene por qué zanjar,68 y en la que los católicos deberían poder
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67 Entrevista citada en J. Philip Wogaman, The Great Economic Debate, Westmins-
ter Press, Filadelfia, 1977, p. 133.

68 Thomas E. Woods ha explicado esto insuperablemente. Es muy justo que la
doctrina social de la Iglesia establezca, por ejemplo, que el trabajador debería perci-
bir una remuneración suficiente para mantener dignamente a su familia (como viene
haciendo desde Rerum novarum). Pero la doctrina social haría mal en recomendar
esta o aquella fórmula concreta para alcanzar tan deseable objetivo: eso es algo que
incumbe a los economistas. La receta intuitivamente más plausible (la imposición
por decreto de un salario mínimo generoso) podría no ser la más eficiente (la cien-
cia económica reserva muchas «sorpresas» contraintuitivas: por ejemplo, un salario
mínimo artificialmente alto puede multiplicar el desempleo): «Es obvio que los
Papas no se equivocan al identificar el bienestar de los trabajadores y sus familias
como una meta importante y deseable, pero ¿qué podemos decir sobre las políticas
[como los salarios mínimos prematuramente altos] cuyo resultado inevitable es el
desempleo de muchos cabezas de familia […]? El único método seguro para incremen -
tar los salarios permanentemente, y para todo el mundo, es el aumento de la produc-
tividad de los obreros que ganan dichos salarios. Nada puede cambiar este hecho
fundamental. […] [P]retender describir el funcionamiento de las relaciones econó mi cas
está más allá de la competencia del Magisterio eclesiástico. El Magisterio eclesiástico no



discrepar de buena fe. No parece razonable que la Iglesia —cuyo
mensaje de salvación es universal y trasciende los contextos his -
tóricos— vuelva a comprometerse de manera excluyente con mo -
delos políticos o socio-económicos concretos. Ni siquiera con el
liberalismo.69
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puede decirnos qué hace que los salarios suban, al igual que no puede decirnos cómo
construir un rascacielos» (Th. E. Woods, Por qué el Estado…, cit., p. 155).

69 Ya nuestro Juan Valera —en polémica con Emilio Castelar— hizo notar en el
siglo XIX que una cosa es defender la compatibilidad de catolicismo y liberalismo,
y otra sostener que el liberalismo sea el único sistema compatible con él: «Yo no re -
pugno que el Sr. Castelar sea demócrata, liberal y católico ferviente, todo a la vez:
antes lo aplaudo y me complazco en ello. Lo que sí repugno es que haga […] una com -
binación peligrosa de todas estas doctrinas, […] haciéndolas dimanar de la santa doctri-
na de Nuestro Señor Jesucristo» (Juan Valera, De la doctrina del progreso con relación
a la doctrina cristiana, 1864 [citado en F.J. De Vicente, El catolicismo liberal en España,
Encuentro, Madrid, 2012, p. 222]).
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If you cannot measure it, you cannot improve it.

LORD KELVIN

I
INTRODUCTION

Innovation is a fashionable concept, as many economic (and elec -
tion),1 international2 and state3 programmes show. Fashion might
not be the essential part of the scientific discourse, however, even
judging by the politicians’ declarations, innovation is certainly
a popular topic and a point of interest for many scholars. One
would even dare to claim that innovation policy attracts more
positive attention than defence policy. In the times of economic
crisis and austerity that are both affecting the Eurozone, it seems
that authorizing expenses on innovation is easier than defending

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. XI, n.º 1, Primavera 2014, pp. 343 a 366

* Ph. D. Candidate. Faculty of Social Sciences, Breslavia University (Poland).
1 «Innovation and Social Capital» were one of the four pillars of the political

agenda of the Winner of last parliament elections in Poland - Civic Platform (Platforma
Obywatelska) «Nast pny krok. Razem, Program wyborczy 2011» – programme
available on Platforma Obywatelska website: http://wybory.platforma.org/program/
(accessed 11 January 2012).

2 7th Framework Programme, available on: http://cordis.europa.eu/fp7/home_
pl.html (accessed: 12 January 2012). 

3 «Innovative Economy» Operational Programme for 2007-2013 (Program Ope -
racyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013), NSRO 2007-2013 – publication of Polish
Ministry of Regional Development, available on the Polish Ministry of Interior Affairs’s
website, http://7poig.mswia.gov.pl/wai/7po/105/253/ (accessed 5 October 2011).



even limited military budgets. The economists themselves are
also more inclined to claim it is innovation not war that stimulates
the economy.4 Since the states are usually considered as the most
active in that field, the term innovation policy was quickly coined.
It encompasses all state actions directed at innovation. Some of
these actions form so-called innovation indices (also known as
innovation indicators), whose main aim is to measure innovation
performance of the country. Other entities, private companies or
individuals being the example, often engage in innovation process
as well and are, to some extent, included in innovation measures.
By large though these indices show the role of the state. Since they
attempt to measure innovative performance, when we ask about
their effectiveness, we ask about the effectiveness of innovation
policies, and ultimately, the impact innovation (and innovation
policies) has on economy. We will argue that the effectiveness
of these innovation indicators in achieving the goal that is set
before them can be questioned. Nonetheless they are still taken
into account when innovation policies are shaped. In order to
prove our thesis we decided to divide the paper into smaller
sections. First, we will describe innovation as a theoretical concept
and show its place in economic models. Then we will try answer
the question why innovation is measured. Since the main goal

ANNA GRUHN

4 «That is why a war has always caused intense industrial activity. In the past
orthodox finance has regarded a war as the only legitimate excuse for creating em -
ployment by governmental expenditure. You, Mr President, having cast off such fetters,
are free to engage in the interests of peace and prosperity the technique which
hitherto has only been allowed to serve the purposes of war and destruction.» – an
open letter of J.M. Keynes to F.D. Roosevelt, published on 31 December 1933 in New
York Times – quoted after: http://socialdemocracy21stcentury.blogspot.com/2011/
09/keynes-on-new-deal-in-1933.html (accessed on 26 March 2012). Keynes (and we
after him) indirectly refers here to the so-called parable of the broken window – as
broken window in the bakery provides job to the glazier, any military conflict and
its results (reconstruction) provides work, especially in the form of government
expenditure. The critique of this presumption is delivered by F. Bastiat, 18th century
French journalist, who describes the accident with broken window as «what is seen».
However what is «unseen» is that thanks to the broken window, the owner of the
bakery cannot spend his resources on e.g. new shoes, hence the shoe-maker or cobbler
are without work. See: F. Bastiat, Selected Essays on Political Economy, Irvington-on-
Hudson, NY: The Foundation for Economic Education, Inc. 1995, available online:
http://www.econlib.org/library/Bastiat/basEss1.html (accessed: 26 March 2012).
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of this paper is critique of current innovation measures, we will
present two traditional (and most popular at the same time)
innovation indicators and most important arguments against
them. We will also include indices that are considered alternative
to the traditional measures. The most important and conclusive
part of this paper will be devoted to the critique of both old and
new indices, and any innovation indicators in general. 

II
INNOVATION - THEORETICAL APPROACH

Despite the popularity of the term, one may struggle to find the
definition of innovation. In «Oslo Manual» Organisation for
Economic Co-operation and Development (OECD) presents one
of the most acclaimed approaches and defines innovation as: «the
implementation of a new or significantly improved product (good
or service), or process, a new marketing method, or a new organi -
zational method in business, practices, workplace organization
or external relations.»5

The issue of measuring innovation is crucial for the govern -
ment authorities in one of the biggest world economies, United
States, to the extent of establishing US Advisory Committee on
Measuring Innovation in the Twenty-First Century Economy.
The perspective of this institution is slightly broader than OECD’s
– innovation is «the design, invention, development and/or im -
plementation of new or altered products, services, processes,
sys tems, organizational structures, or business models for the
purpose of creating new value for customers and financial returns
for the firm».6 Whereas this definition puts emphasis on the role
of customers and financial return (though profit would be more
apt) – other definitions neglect these aspects and focus on research
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5 Oslo Manual: Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation
Data, wyd.3, Paris: OECD, 2005.

6 The Advisory Committee on Measuring Innovation in the 21st Century Economy,
«Innovation Measurement: Tackling the State of Innovation in the American Economy». A
Report to the Secretary of Commerce. Washington, DC: Department of Commerce, 2008.



and development (R&D)7 activities conducted in academic centres.
This approach explains why innovation is also considered as an
indispensable element of knowledge-based economy, another
vague term coined to highlight the role of innovation in modern
economies – in other words, that innovation brings progress and
eventually well-being of society. 

The closest approach to ours (according to which we will
provide critique of innovation indices) should refer to the con -
cept of the dynamic efficiency. In contrast to the most widespread
definition of efficiency, the Pareto efficiency,8 the idea of the
dynamic efficiency requires understanding the concept of entre -
preneurship or a an entrepreneurial action which does not only
prevent the waste but also: «continually discovers and creates new
ends and means, and thus fosters coordination.»9

It might seem surprising that not even once while defining the
term we referred to any academic, or more importantly, economic
textbooks. Indeed innovation might be the hot topic in popular
press, but the search for it elsewhere, most notably in the text -
books, resembles looking for Waldo, a popular character of chil -
dren’s books.10
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7 Although defining R&D is not necessary for the purpose of this paper, we will
refer to it nevertheless. According to OECD it is «is creative work undertaken on a
systematic basis in order to increase the stock of knowledge, including knowledge
of man, culture and society, and the use of this stock of knowledge to devise new
applications». See: The Measure of Scientific and Technical Activities: Proposed Standard
Practice for Surveys of Research and Experimental Development, OECD, Paris 1993,
paragraph 57, p. 29.

8 According to Pareto’s concept, efficiency is a diligent action aimed at preventing
the waste of given resources. See: J. Huerta de Soto, The Theory of Dynamic Efficiency,
Routledge Foundations of the Market Economy, London 2010; also available online:
http://www.jesushuertadesoto.com/books_english/dynamic_efficiency/dynamic_
efficiency.pdf (accessed: August 1, 2012).

9 R.E. Cordato, Welfare Economics in an Open Ended World: A Modern Austrian
Perspective, Dordrecht, Holland, Kluwer Academic Publishers, 1992, qt after: J.H. de
Soto, op. cit., p. 24.

10 Wikipedia, SV http://en.wikipedia.org/wiki/Where%27s_Wally%3F (accessed
26 March 2012).
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III
WHERE IS WALDO. INNOVATION IN ECONOMIC

TEXTBOOKS AND MODELS

Innovation might not be the «red herring»11 in these publication,
but academics are reluctant to even mention it in their works.
Prominent economists R.E. Hall and J.B. Taylor and authors of
one of the most popular economic textbooks do not write about
innovation – but rather to what they refer as the technological
development, which is, according to them, one (next to capital
and work) of the determinants of economic growth.12 Similarly,
Samuelson and Nordhaus13 only claim that innovation and
competitiveness if supported by State, positively affect economic
development. On the other hand the very same economists ignore
this factor in their models – the model of sustainable development
being the best example. Hall and Taylor in their model made a
provision of a closed economy, i.e. without import or export or
any technological change. We owe the absence of the latter to the
famous winner of Nobel prize in economic sciences – R. Solow,
whom these authors quote.14

Some scholars that have been studying the effectiveness of the
economies, use Griliches’ Model,15 where the speed of aggregate
productivity of factors of production growth depends on research
and development (R&D) expenditures volume. Other empirical
studies examine the impact of innovation diffusion. Both parameters

LORD KELVIN WAS WRONG 347

11 Oxford English Dictionary. red herring, n. Third edition, September 2009; online
version December 2011. http://www.oed.com/view/Entry/160314; (accessed 18
December 2011).

12 R.E. Hall, J.B. Taylor, Makroekonomia. Teoria,. Funkcjonowanie i polityka, PWN,
Warszawa, 1997, p. 111. 

13 P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia 2, PWN, Warszawa, 2004, p. 168.
It is worth noting though that W.D. Nordhaus is an author of the famous model
according to which longer patent protection affects innovation. See: Idem, Invention,
Growth and Welfare: A Theoretical Treatment of Technological Change, MIT Press 1969.

14 R.E. Hall, J.B. Taylor, op. cit., p. 119.
15 Z. Griliches: R&D and Productivity Slowdown, American Economic Review,

1980, vol. 76, s. 141-154 after: I. Świeczewska, «Innowacje a wzrost efektywności
sektorów polskiej gospodarki», in: T. Baczko (ed.), Raport o innowacyjności gospodarki
Polski w 2010 r., INE PAN, Warszawa 2011, p. 47-52.



(i.e. R&D expenditure and innovation diffusion, however the
latter is called differently) form most popular innovation indices,
Summary Innovation Index (SII) and Global Innovation Index
(GII). Despite at least debatable status of innovation among
scholars, it does not lose any popularity among politicians, who
make continuous attempts to measure it.16

IV
WHY DO WE MEASURE INNOVATION?

Innovation may not be popular or even present in economic
models, but there is still substantial demand for it, mostly fuelled
by the State. Indeed, creating demand for innovation is the core
of many innovation policies. As we pointed out before, the states
are usually the entities behind these policies and although neither
the private companies, neither the individuals’ efforts shall not
be neglected, they are often considered as subjects of various
innovation strategies rather than partners helping to shape them.
There is even a bigger difference, that, as we will see, might affect
the effectiveness of their actions. Whilst individuals and private
companies are usually driven by profit, especially in the world
of intellectual property, where almost every effort is rewarded,
states, on the other hand do not act like firms and their policies
are not evaluated according to the rules of loss and profit. Even
though, there is a demand to examine the effectiveness of new
laws and policies. The effectiveness is a purely economic concept,
and there is implicit provision, quite popular in modern econo -
mics, that every action has its measure. Where private companies
refer to the income statements, the government officials look
upon statistics. These are usually delivered by the local statistics
offices or, in case of innovation, other institutes which pride
themselves with creating their own innovation index or at least
publishing their own report on innovation. As these indexes
usually consist of composite scores, they do not only illustrate
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16 Our purpose here is not denying the existence of the innovation, rather indicating
terminology problems that are very often neglected by the authorities in charge of
innovation policies.
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the state innovation policy, but also indicate the areas where the
performance (in order to get higher score) should be improved.
The most popular and widely used from the latter group are
mentioned above Summary Innovation Index and Global Inno -
vation Index – for the purpose of this paper we will refer to them
as «traditional innovation indices». SII and GII are beyond doubt
the most complex indicators, but there are also corresponding
measures on national level (since 2006 Polish Academy of Scien -
ces has been publishing annual reports on state of innovation in
Poland). Except SSII and GSII, we will refer to the measure cons -
tructed by NESTA17 and the propositions of the authors «Go
Global!» report18 as these aptly point some of the weaknesses of
traditional indexes. 

V
TRADITIONAL INNOVATION INDEXES (SII AND GII)

The main difference between these two strikingly similar indexes
lies in the number of indicators they use – Summary Innovation
Index refers to 25, whereas GII to 80. 

Summary Innovation Index reflecting the innovation perfor -
mance of the European Union member states, is a part of so-called
Innovation Union Scoreboard (old European Innovation Score -
board - EIS) which shows how EU 27 members implement the
resolutions of Lisbon Strategy. IUS is calculated for the European
Commission. For comparison purposes IUS is also calculated
for non-EU or non-EU 27 (but still European) states. 

Being the composite score the Summary Innovation Index is not
calculated directly but collects various parameters and variables
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17 National Endowment for Science, Technology and the Arts – independent
British think-tank. In 2009 NESTA published first report (results of research in 2007-
2009) on the state of UK’s economy innovativeness – The Innovation Index. Measuring
the UK’s investment in innovation and its effects. Index Report: November 2009 –
available: http://www.nesta.org.uk/ (accessed: 17 January 2012). 

18 Report prepared by the scholars from Vistula University in Warsaw for II Kon -
gres Innowacyjnej Gospodarki (2nd Congress on Innovative Economy) - http://
madra-polska.pl/raport/Raport-o-innowacyjnosci-polskiej-gospodarki.pdf 



stimulating innovation, as well as the results of scientific research.
The main parameters are divided into three groups: enablers, firm
activities and outputs. Each group consists of different dimen-
sions that contain together 25 indicators.19 Actually, it consists
of 24 indicators, since the last measure, «high-growth innova-
tive enterprises as a percentage of all enterprises» is still being
developed as reports from 2010 and 2011 inform.

We will also examine the way the data is processed, as it is
important in the context of the critique of measurements. 

The data is collected by Eurostat, member states’ statistics
offices or what the authors of the report refer to «internationally
recognized sources» (i.e. OECD). The latter are more relied upon
when the non-EU scores are concerned, however there are some
substantial data lags in comparisons between EU-27 and competing
economies (USA, Canada, Japan, Australia and Russia) being the
most important. The data should be from the same year, but the
data lags are quite often an issue. When the data from the last year
is not available, data from the latest available year is imputed. In
case of complete lack of data for a given country, the composite
score is calculated without this indicator. The usual and average
rate of data completeness (for all indicators) and comparability
is 96%, albeit in some cases (some indicators) even 25% of values
might be missing.20 Eurostat data for calculations for IUS 2011
relates to 2007, 2008 and 2009 actual performance, thus the index
does not capture most recent changes in innovation, neither the
impact of economic and financial crisis on innovation policies. 
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19 By indicators we mean the components or measures that compose given index.
As mentioned before SII consists of 25 indicators, e.g. top 10% of most cited scientific
publications, R&D expenditure in public sector, venture capital, R&D expenditure
in business sector, PCT patent publications, community trademarks, high-growth
innovation firms, employment in knowledge-intensive activities, licenses and patent
revenues from abroad.

20 The methodology of IUS is described in Innovation Union Scoreboard Me -
thodology Report -http://www.proinnoeurope.eu/sites/default/files/page/11/IUS_
2010_Methodology_report.pdf (accessed 26 March 2012), p. 15 and Innovation Union
Scoreboard 2011 - http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-
2011_en.pdf (accessed 4 July 2012). In 2010 the data availability for venture capital
was 69%, but we have to remember that these are mostly non-EU countries that
lower the average results. The data span in of course different for different countries.

350



The next steps after data completion include indentifying ex -
treme values, determining maximum and minimum scores and
normalizing scores. Processed data may be aggregated in two
ways, linearly or geometrically. The linear aggregation shows
average scores with equal weights – each indicator is as impor -
tant as the other. Another significant feature of this method lies
in averaging the results – thanks to that even worse (in terms of
innovative performance) countries usually get better position,
whereas the better worse. In the geometrical aggregation on the
other hand the emphasis is put on the scores with higher weight.
This way the weaker issues are often highlighted, so the final
position in the ranking gives the country guidelines to improve
their position in the future. Each European country on the basis
of their position in the general ranking can fall into one of the
four groups: Innovation leaders (with score at least 20% above that
of EU27), Innovation followers (with score between 90% and
120% of that of EU27), Moderate innovators (with score between
50% and 90% of that of EU27) and Modest innovators (with score
below 50% of that of EU27).

The results for 2011 are show in chart 1.
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CHART 1
SUMMARY INNOVATION INDEX 2011

(DATA GEOMETRICALLY AGGREGATED)

Fuente: Innovation Union Scoreboard Report 2011, http://ec.europa.eu/enterprise/
policies/innovation/files/ius-2011_en.pdf, p. 7.



As we already observed besides the span of countries (GII is
calculated for 125 countries) that are covered by Summary Inno-
vation Index and Global Innovation Index, the differences bet -
ween these two indicators are of minor character, mostly number
of indicators – GII. GII as a simple average of the two sub-indices
(Innovation Input Sub-Index and Innovation Output Sub-Index)
includes a total of 80 various indicators organized in so-called
sub-pillars that cover the same areas as SII. 

VI
ALTERNATIVE TO TRADITIONAL MEASURES - MODERN

INNOVATION INDICES

The traditional indices, SII and GII, mostly because of their com -
plexity are object of broad critique. Hence the newer indexes are
introduced and seen as a solution for measuring the innovation
policy dilemma. Since they are considered as an alternative to
traditional measures, we will call them «modern innovation in -
dices».21 The term modern refers not so much to their construc-
tion (as we will see in the critique despite their attempts they in
fact copy the mistakes of the traditional indices), as to the fact
that they constitute themselves as an alternative to traditional
indicators, SII and GII. Modern indices might be less ambitious
within the area they covered – both indexes we chose for this
paper measure innovation at a national level, respectively in
United Kingdom (NESTA’s innovation index) and Poland (Go
Global!), but they still intent to examine almost every (and some-
times surprising) aspect of innovation policies.

NESTA’s innovation index and Go Global index are quite new
measurements – the results of their research were published once
– NESTA’s report in autumn 2009 (after two years of studies) and
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21 For the purpose of this paper we have referred only to four chosen indices:GII,
SII, GoGlobal and NESTA’s. There are however many more, i.e. Innovation Index,
Innovation Leadership, Country Profile by World Bank, Global Competitiveness
Index, The Atlantic Century. Benchmarking EU & US Innovation and Competitiveness;
etc.
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Go Global! in summer 2011. NESTA’s innovation index measures
innovation in United Kingdom but the measuring categories are
universal. Polish index on the other hand refers to the issues typical
for this country, e.g. yearly employment change in public adminis -
tration, national defence and ZUS (social insurance). In case of
NESTA’s indicator data is analysed on three levels: investments
in innovative projects and their economic impact, a measure of
innovation at firm level and wider conditions for innovation. Each
of the components consists of composite scores. The data is collec -
ted from Office of National Statistics, other statistics offices and
is a results of the questionnaire conducted among 1500 firms
from different industry sectors.22 Innovation investments include
investments in knowledge and intangible goods.23 The innovation
at firm level was studied through the survey.

The final component is a descriptive indicator based on the
literature review that examines wider conditions for innovation.
They on the other hand are dependent on such factors as: openness
of the economy, entrepreneurship, access to finance (including
public support), skills and competence of workforce, competition
(directly proportional to innovation), innovation demand (including
stimulating demand, in particular government procurement) and
public research. 

Go Global! Index was thoroughly described in «Go Global.
Report on Polish economy innovativeness»24 – a report prepa-
red by Vistula University scholars. Although it mostly refers to
the specifics of Polish economy and innovation policies, we will
discuss it briefly as it is not only one of the fewest attempts of
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22 Energy production, accountancy services, specialist design, consultancy
services, construction, architectural services, software & IT services, legal services,
automotive. See: The Innovation Index. Measuring the UK’s investment in innovation
and its effects. Index Report: November 2009 – publication on: http://www.nesta.org.
uk/publications/reports/assets/feautures/the_innovation_index (accessed 27 March
2012).

23 This category encompasses: expenditures on research and development, design,
organisational improvement, training and skills development, software development,
market research and development, mineral exploration and copyright development.

24 Original source: Raport o innowacyjności polskiej gospodarki. Go Global! http://
madra-polska.pl/raport/Raport-o-innowacyjnosci-polskiej-gospodarki.pdf (accessed
26 March 2012).



qualitative approach but also a source of valuable data on global
innovation measures. Go Global presents popular indices like SII
or GSII and refers to less known: Global Competitiveness Index,
World Bank’s public financial support for commercial innova-
tion or Boston Consulting Group and National Association of
Manu facturers in innovation leadership.25 The particular Go
Global! index is a result of research and survey conducted among
Polish companies. Though it refers to Polish economy only, it is
discussed in this paper because of its construction – it refers to
statistics and creates new parameters: a) young firms (present
on Warsaw Stock Exchange) share in stock exchange capitalisa-
tion (for less than 5 years and less than 10 years), b) Venture Capi-
tal26 and growth stage Private Equity investment value in Poland
in relation to the overall value of these transactions in Europe,
c) the number of Polish companies on the list of 100 global chal-
lengers in developing countries, d) percentage of firms indicating
universities as a sources of innovation, e) percentage of indus-
try and services companies implementing innovations, f) share
of income from significantly improved products and services in
company’s income (for industry and services), g) Poland’s posi-
tion in United Nation’s e-administration ranking, h) yearly em -
ployment change in public administration, national defense and
ZUS (pension allowance). Where drop of employment rate means
innovation growth – specific measure for Poland and Poland’s
position in Doing Business ranking (measuring regulations friend-
liness for business). 

VII
CRITIQUE OF INNOVATION INDICES

As we see, despite all the differences (which are again of minor
character), all indices have very ambitious goal: measure the effects
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25 Ibidem.
26 Venture Capital is financial capital usually provided to early-stage, high-

potential, start-up companies in the growth stage. Hence it is considered high-risk
investment.

354



of innovation policies and innovation itself. But their strengths
easily could be considered as their weaknesses, which we will
discuss in the next part of this paper.

1. Limited approach towards innovation

The most important objection is definition of innovation to which
these indices refer – another evidence of controversies within
the term of innovation. It is crucial here to highlight that the
number of definitions is not an issue, rather their construction.
Whilst different perspectives can (and usually do) complement
each other, many of them emphasize research and development
as the main source of innovation. This approach limits the inno-
vation activities to scientific research and neglects at the same
time very important local, product, media, business or service
innovations. Instead the emphasis is put on traditional research,
which is still considered as a domain of universities or univer-
sity-affiliated research centres. Since majority of these institutions
(at least in Europe) is financed from tax money or other form of
public support, we come to the conclusion that it is the state and
its officials who play the crucial role in implementing innovation
ideas. The structure of the indexes only confirms this thesis – even
the Go Global index, whose authors criticize the notion at first,
eventually refers to it (indicator measuring percentage of firms
indicating universities as sources of innovation). Yet innova-
tions are not only great inventions or technological discoveries
made in the laboratories, but sometimes less impressive, but
nevertheless useful solutions. The great example of the latter are
social media: Facebook, Twitter or Groupon. The last one, Groupon
offers possibility of purchasing goods under discounted prices,
provided that certain number of people buys the offer. Twitter on
the other hand is more and more appraised as a mean of scien-
tific communication between scholars, especially during confer-
ences. The success of Facebook or Twitter encourage scholars to
create their own social platforms, designed specifically for scien-
tific purposes, like academia.edu or Polish iProfessor. Even if
they do not resemble great innovations of the 20th century, radio,
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telephone or computer, they are revolutionary especially (ho -
wever surprising it may sound) in the world of science where
the paradigm of peer-reviewed journals is still dominating. Scien-
tific blogs or blogs created by scholars, platforms for sharing
working papers27 – these are just few that may enhance the com -
munication within the members of Academia, if not complement
the traditional models. These incremental steps are very impor-
tant, especially in the times of economic crisis, when not only de -
fence budgets are subject to severe cuts.28 Nevertheless presented
indices seem to ignore these tendencies, focusing instead on high-
technology devices. 

2. Expenditures on R&D

Questions concerning defining the term are not the least among
many other doubts that arose around innovation indices. Some
of the arguments against them concern their construction –
particular indicators they use. We will try to refer to the most
important ones. 

It is often said that weakness of presented indicators lies in
excessive emphasis on research and development expenditures,
either public or private. There is an erroneous presumption that
research on innovation is synonymous with innovation itself. In
reality even innovative idea or one considered as such, might not
be implemented or its implementation (i.e. new product, service,
etc.) might not be a successful on the market.29 When customers
do not appraise the novelty, the expenditure is a malinvestment,
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27 See: http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/serwis-laczacy-recenzentow-i-
autorow-publikacji-naukowych-peer-evaluation-dla-open-nauki/ (accessed 5 July,
2012).

28 See: http://naukaotwarta.wordpress.com/2011/02/25/kryzys-ekonomiczny-
a-otwarta-nauka/ (accessed 5 July, 2012).

29 Only recently Polish newspaper Gazeta Wyborcza reported about the bank-
ruptcy of «one of the most promising Polish start-ups, which did not win consumers’
trust, despite many awards the company received: http://wyborcza.biz/Firma/
1,101618,11605196,Obiecujacy_polski_startup_zamkniety___To_nie_porazka_.html
(accessed: 26 March, 2012).
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unnecessary cost and most importantly a loss, because the scarce
resources could have been allocated differently. The entrepreneur
usually calculates alternative cost of every investment he does,
we can only wonder if it is the case with public officials. It might
seem that the authors of innovation and innovativeness reports
forget that R&D is indeed a change of money into knowledge,
yet an innovation is a change of knowledge into money. Every
innovation if not accepted by the market (i.e. the customers) is
only a bad allocation of scarce resources.

Last but not least, the biggest mistake the authors of given
measurement make is relying on expenditures. The expendi-
tures either that made by government or consumers do not create
wealth themselves - they do not occur before any firms’ invest-
ments which in turn make these expenditures possible. To prove
our point we will refer to Mark Skousen and his arguments
against GDP.30 Skousen argues, that GDP is not an accurate meas-
ure because, it only shows the final products, neglecting all
stages of production. We must point though, it cannot in fact show
all stages of production – since some of the outputs would have
eventually overlap. Hence, this feature is not its biggest failure.
As we remember, in short, GDP is:

GDP = C + I + G + NX31

According to the most acknowledged economic textbooks,
the two most important factors are: private consumption and
government spending. Traditional Keynesian models focus on
the demand part of this equation, claiming that without the con -
sumers who buy certain products, no business could survive.
Hence, the government should encourage consumption via spen -
ding (public works, investments, etc. – the action is certainly
more important than its purpose). Saving can be seen as exces-
sive, as it stifles consumption. However, what these Keynesian
models omit is the fact, that it is not the government that produces,
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30 See: M. Skousen, The Structure of Production, New York University Press 1990.
31 Where C is private consumption, I – gross investment, G – government spen -

ding and NX – exports minus imports or net exports.



but private business and that no investment can be made with-
out prior saving. Government can stimulate the economy, but
more often than not its actions are not efficient in terms of loss
and profit. Investing in risky projects might be beneficial in the
short run, but not in the long run, especially where the assets are
not secured, i.e. the company invests everything it earns. Another
important, though often forgotten issue, is so-called crowding-
out – when rise in government spending results in lower level
of investment spending (i.e. of private entities). What is more,
the authors of some of these indices (NESTA and Go Global!)
directly call for government procurement, arguing that the offi-
cial authorities should support innovative solutions, but ignor-
ing the fact, that such actions bear great risk of moral hazard. If
the entrepreneurs are sometimes wrong in their decisions, any
public authorities are prone to the same mistakes, particularly
with lack of knowledge and incentive to evaluate the risk when
taxpayers’ money is concerned. The lack of transparent mecha-
nism of responsibility results in abuse of public funds that the
same authors of various reports seem to neglect or ignore. In the
best case scenarios the state officials may favour innovative, yet
costly solutions. None of the mentioned indicators takes neither
crowding-out risk neither moral hazard into account, and very
few countries implement those rules in their policies.32

3. Measuring expenditures on R&D

Expenditures on R&D are usually measured in one of the two
indicators: public R&D spending as percentage of GDP or Gross
Domestic Expenditures on R&D (GERD). The latter encompasses:
government (GovERD), private (BERD) or third-sector (PNP)33
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32 One of those few countries is Canada, also known for its regional approach,
where actual regions shape their own policies – see: OECD, Eco-Innovation Policies
in The People’s Republic of China, Environment Directorate, OECD 2009, p. 5.

33 GovERD stands for Government Expenditures on R&D, BERD – Business
Expenditures on R&D and PNP – Private Non-Profit Expenditures on R&D. They
all form GERD – Gross Domestic Expenditures on R&D.
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spending on R&D. Regardless of the chosen method, these in -
dicators are either based on measures with wrong presumptions
(GDP where the most important factor is government or consumer
spending) or they directly copy these measures and their wrong
presumptions – their construction is similar to GDP, where it is
consumption that boosts the economy. There is also another reason
why GERD cannot be relied on too much. Even if we agree that
GDP and hence GERD are good measures, the former does not
apply to federal countries or any other where regional innovation
policies are formed – it takes into account only central government
or, in case of US, federal spending. It is especially important in
such countries as USA or Canada, where the states or regions are
encouraged to form their individual innovation policies since they
are seen as more effective and transparent.34

The measurements of R&D expenditures does not have to
reliable even in case of private companies. Where they are con -
cerned, there are at least two ways to calculate the expenditures:
take into account all expenditures of the company on innovative
activities in a given year-span or limit them to expenditures on
innovations implemented within given year regardless of when
the costs of implementing these innovations were borne. This
issue was raised also by the authors of NESTA report. Surprisingly
the solution proposed by them is another report, which however
imperfect, allegedly serves better as an indication of innovation. 

4. Data completeness and accurateness

In the same report we will find a critique of official data complete-
ness and accurateness. These charges apply to SII and GII. Indeed,
when calculating their indices, both European Commission and
OECD rely on state statistics – aggregated by national statistics
offices. In case of data lag, the missing score is replaced by data
from the latest available year. For example the data for IUS 2011
relates to 2007, 2008 and 2009 (if the actual data is available). If
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34 See: http://eae.alberta.ca/research/system/alberta-innovates/history.aspx
(accessed 17th July, 2012).



we add that there were substantial changes to the way of calcu-
lating the indices between 2010 (IUS composed of 29 indicators)
and 2011 (25 indicators, among which the 25th is still not calcu-
lated due to lack of sufficient data), we are left with another
issue: data comparability. Obviously the indicators are not inde-
pendent measures in the sense that they are affected by current
policies and overall economic situation in the country, e.g. during
the economic crunch, the investors will not likely engage in
venture capital, neither the new entrepreneurs will risk starting
new business. Similarly, the state may limit its expenditures and
support for research and development. In other words, every
economy is heterogeneous – some similarities may arise, but
due to their structure, they may react differently as well, as their
governments may use different means to achieve stability. As we
already seen, the data discrepancy does not even allow us to
comment if and how the economic crisis of 2008 has affected the
innovation policies – the incompleteness of data prevents setting
any trends or dynamic of changes.

If evaluating the differences between the member states of
European Union (which, of course, have different economies but
nevertheless are still member states and thus are subject to simi-
lar policies) poses certain difficulties, we shall ask how other
comparisons are possible. Summary Innovation Index and for
obvious reasons Global Innovation Index list the results for EU-
27 member states, non EU-27 states and global competitors (US,
Canada, Japan, Brazil, China, India, South Africa and Russia).
Here we face the problem of data lag and most importantly indi-
cator lag. Not only non-European economies but also non-EU
states do not convey similar surveys to IUS. The populations of
the former outweigh these of the member states. Thus for inter-
national comparisons (at least for the purposes of IUS) a group
of 12 indicators was chosen, which according to the authors are
nearly identical to those of IUS.35

For example IUS has indicator that measures the share of
population aged 20 to 34 that completed tertiary education. For
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35 Innovation Union Scoreboard 2011, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/
innovation/files/ius-2011_en.pdf, p. 17 (page accessed 12th July, 2012).
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the same measurement in the international group the age span
was broadened to group aged 25 to 64. The fewest gaps are in data
measuring the firm activities, the biggest in activities measured
in official statistics. If the states statistics are not reliable, are
surveys or questionnaires an answer to the problem of data
completeness? NESTA seem to share that view – a significant part
of the data that was used to establish the state of innovation in
UK come from questionnaires and surveys conducted for the
purpose of the report.36 Certainly they provide useful pieces of
information at least about the companies’ activities. However
even if it provides more accurate measures of the entrepreneurs
behaviour (and their subjective opinion on given topic), it may
not be representative. For obvious reasons the authors of these
reports rarely ever present the percentage of companies which
refused to take part in the study. We do not know the questions
neither the details of methodological report. These doubts are
not without grounds – it is important to mention that similar ques-
tionnaire is being conducted for the yearly reports prepared
by the members of the Polish Academy of Science37 – due to a
significant gap in feedback, the results are as inconclusive as in
NESTA report.

As we can see the common feature of indicators that rely both
on official and survey data is the amount of information they
aggregate and calculate. The more accurate and detailed they aim
to be, the more information they require and, usually, more data
lag appears. The solution at least on behalf of official statistics is
more diligence, which in consequence requires more information
and more control of the government over people’s lives. 

LORD KELVIN WAS WRONG 361
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5. Innovation, innovativeness
and Intellectual Property protection

Before we conclude there is another particular problem that is
worth discussing. Almost all indicators refer the concept of intel-
lectual property and, most importantly patents or trademarks.
It is generally presumed that they serve as means to motivate and
to reward innovative activities which are the pillars of knowledge-
based economy and human kind well-being. According to popu-
lar economic models there is such thing as the optimal length of
patent38 – in the short run, the broader the patent, the bigger in -
centive for the innovator. If the innovations are at least partly
affected by the innovators’ work, the system of patents should
be enhanced, as the patents do not only provide information for
the other innovators (so the resources are not wasted on projects
that were already started), but also improve innovation. These
theories though neglect two important problems: 1) that the patents
gratify the person applying for them, not necessarily the inno-
vator; 2) the social cost of patents (and other forms of intellec-
tual property protection system). The second question refers to
the problem which in economics is known as the tragedy of anti-
commons. Contrarily to the tragedy of commons, here the number
of owners may prevent from achieving socially-desirable aim e.g.
the microchip which has over 5000 patents, so no one can create
nor develop it further, unless is granted a license. In other words
patent system is a monopoly and as such creates barriers of entry
to certain markets. Because of the cost (born also by the inno-
vator or the company) it favours big businesses. Small, yet inno-
vative firm may not have means to protect their products – quite
contrary to the big firm, that may not pursue innovative activity,
but wants to protect its position on the market with monopoly
rent. It may not be interested in introducing neither new product
neither improvement of the old product (for which it would need
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38 See: W. Nordhaus: The Optimum Life of a Patent: A Reply, The American
Economic Review, Vol. 62, No. 3. (Jun., 1972), pp. 428-431 – available at JSTOR http://
links.jstor.org/sici?sici=0002-8282%28197206%2962%3A3%3C428%3ATOLOAP%
3E2.0.CO%3B2-%23 (accessed: 12th July, 2012).
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to seek the intellectual property protection as well). In fact big IT
companies in order to avoid costs that involve buying licence to
use certain device or technology patented by their competition
decide to do cross-licensing, i.e. mutual exchange of technologi-
cal solutions.

Mainstream theoretical approach advocates the system of
intellectual property, yet it lacks empirical evidence to support
the thesis that intellectual property protection contributes to
innovativeness. But there is no practical testimony to prove its
counter-thesis, i.e. that the system is unnecessary burden. In order
to prove any point, one would have to create the model of future
economy and present the tradeoffs of intellectual protection and
free copying of ideas – L. von Mises already presented the im -
possibility of such endeavour.39 There is however an interesting
work by M. Boldrine and K. Levine,40 who examine the problem
of the monopoly rent in the competition and monopoly. In fact,
the monopoly rent might be lower in the competitive environment
than it is in monopoly, albeit in the latter case it also involves
higher social costs (or costs borne by third parties, i.e. the cost
of a license, etc.). Even without a definitive resolution to this
problem, one has to keep in mind that patented device might not
be accepted by the market (i.e. there will be no demand for it,
or the customers decide that other goods serve their needs better),
hence it is a loss for the company that decided to launch the pro -
duct. The same authors present interesting study that support
the argument against the protection of intellectual property or the
system of copyright in particular. As it turns out the 18th century
composers create much more when their «intellectual property»
was not protected by law. Boldrine and Levine also refer to acknow -
ledged literature to point that many 19th century patented inven -
tions were in fact a waste of resources. Hence, if neither copyright
neither patents. 
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39 See: M. Machaj, Ekonomia i polityka własno ci intelektualnej, http://mises.pl/
blog/2012/02/02/machaj-ekonomia-i-polityka-wlasnosci-intelektualnej/ (accessed:
23rd July, 2012). 

40 M.L. Boldrine, D.K. Levine, Against Intellectual Monopoly, Cambridge Univ.
Press, Cambridge, 2008.



VIII
CONCLUSIONS

We tried to provide exhaustive critique of current methods of
measuring the innovations. We focused on internal (the cons -
truction of indicators) and external (the number of indices) factors
that may affect the final construction. As we pointed out although
the indicators take into account both public (i.e. the government’s)
and private (i.e. the firms, including SME sector) activity, yet they
only evaluate the innovativeness of the former. It is a result of
presumption that the state is the most active innovator. Neither
the indicators themselves neither the scores that compose them
do not deliver any evidence that may supports this thesis. They
only show if a given country takes actions that are considered
as leading to innovativeness. Only when we presume that those
actions (e.g. R&D expenditures) are innovative, we may accept
their measures as appropriate and valid. If the official statistics
are not satisfactory, we may ask how the companies verify their
innovativeness. Not surprisingly they do not refer to any exter -
nal or internal measures of innovativeness but to their income
statements and the profitability of certain actions which show
if given product or service were chosen by their customers. Un -
fortunately this basic measure is not present in statistics of in -
novation. Yet unsuccessful innovation (i.e. not chosen by the
customer) can in no way improve the economy. Indeed we have
always lived in the knowledge-based economy, knowledge of
the entrepreneur how to satisfy his customers needs. Hence
any innovation indicators or indexes do not have any impact on
the real economy, however it is not (mostly) due to errors in cal -
culations or controversial parameters but wrong assumption
about who is responsible for innovation. The presumption that
it is the state that benefits most to the innovativeness, bore
wrong presumptions about (and if) the innovativeness should
be measured. We do not deny that public authorities may shape
innovative policy, provided it does not distort the healthy me -
chanism of entrepreneurial calculation and knowledge of her
customers and their needs. Such a suitable and most desirable
institutional framework helps furthering entrepreneurial discovery
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and coordination.41 It helps promoting the dynamic efficiency –
the knowledge how to adjust to new circumstances, and find new
means and ends to achieve set goals and hence serve the customers.
The current trends in innovation policies chose different strategy
which means more state involvement in the economy and ques -
tionable means to measure the outcomes of this policy. The out -
comes that may not even achieve goals set before them. Thus Lord
Kelvin was wrong: an improvement in innovation is possible
without measuring it. 
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España ha sido tradicionalmente una economía con un elevado
volumen de desempleo estructural que ni siquiera en los años de
«bonanza»1 ha sido ca paz de reducir la tasa de paro a niveles asu -
mibles para cualquier país desa rrollado. El elevado ritmo de crea -
ción de empleo que se produjo tras la entrada en el área de la mo -
neda única concluyó —como siempre terminan las etapas de auge
artificial— dando lugar a una crisis económica en la que se pusie-
ron de manifiesto los errores cometidos por las familias y las em -
presas en materia de consumo e in versión, provocados por las
falsas señales lanzadas desde los poderes públicos, especialmen -
te en lo relativo a los tipos de interés y a las decisiones de gasto.

En este contexto, la adopción de las denominadas políticas
de demanda contrací clicas no hicieron más que agravar los pro -
blemas, al obstaculizar el retorno de la economía al crecimien-
to sos tenible, es decir, aquel que se produce en ausencia de inter-
vención.2 Tal como nos advirtieron los padres fundadores de la

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
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* Máster Oficial en Economía de la Escuela Austriaca, Universidad Rey Juan
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1 El término «bonanza» es aquí usado como sinónimo de crecimiento del Produc-
to Interior Bruto (PIB), que es el concepto en el que se basan la gran parte de los teóri-
cos para determinar la evolución de la economía. Como veremos más adelante, en
las sociedades actuales esta «bonanza» es solo un espejismo que, tarde o temprano,
termina desvelando su cara real, ya que el crecimiento artificial se basa en la expan-
sión crediticia que siempre acaba dando lugar, de forma inexorable, a una etapa de
recesión económica con altos niveles de desempleo.

2 Las fases de crecimiento económico sostenible están sustentadas en la genera -
ción de ahorro real por parte de los agentes económicos. Las variaciones en la oferta



Escuela Aus triaca de Economía, las expansiones fiscales y mo -
netarias acometidas en las fases recesivas solo posponen los
ajustes necesarios, obstaculizando la depuración de las malas in -
versiones y no permitiendo que los precios sobrevaluados de los
ac ti vos retornen a sus valores reales previos a la formación de la
burbuja monetaria. La sana recesión que debe seguir a todo pro -
ceso de crecimiento artificial no se produce y, por lo tanto, se man -
tiene la agonía de un sistema fallido en el que las decisiones de
los agentes económicos están profundamente descoordinadas y
en el que cada nueva intervención del Estado es una fuente de ma -
yores problemas.

Aunque lo descrito no sucede solo en España, nuestro país es
un claro ejemplo de cómo una errónea teoría económica puede
destruir las bases de desarrollo de un país. Y no solo estamos ha -
blando de aquellos burócratas que componen el cuerpo de la es -
tructura política. Intelectuales y economistas versados en cual-
quiera de los enfoques que integran el Pensamiento único del
main stream3 repiten una y otra vez las falacias que han aprendi-
do en sus estudios universitarios y que leen (y es criben) cada día
en la prensa «especializada». El objetivo de este trabajo es desen -
mascarar la red de errores, falacias y mentiras que forman la tela
de araña teórica en la que está atrapado el mercado laboral espa-
ñol y ofrecer un recetario básico de actuaciones que son indispen -
sables para poder librar a la sociedad de los perver sos efectos
derivados de este conjunto de falsas teorías que ya fueron reba-
tidas hace más de cien años y que hoy sobreviven e, incluso, es -
tán resurgiendo aupadas por la propaganda socialista que sigue

LORENZO RAMÍREZ

de fondos prestables responden a cambios en el nivel de acumulación de ahorro (por
ejemplo, un descenso de la tasa de preferencia temporal). En los procesos de creci-
miento sostenible los tipos de interés libremente determinados en el mercado de fondos
prestables permiten que la economía crezca de forma sana.

3 Nos referimos aquí a las escuelas de pensamiento modernas, que carecen de una
adecuada teoría del capital que les permita comprender el funcionamiento de la Eco -
nomía. Los keynesianos y monetaristas en todas sus variantes han despreciado las
aportaciones de la teoría del capital que diseñó y desarrolló el economista austriaco
Eugen Böhm-Bawerk en el siglo XIX, discípulo del autor que puede considerarse el
fundador de esta Escuela, el profesor Carl Menger. La gran mayoría de los economis -
tas actuales obvia la naturaleza temporal del proceso productivo y, por lo tanto, no
son capaces de ver el componente dinámico de los procesos de mercado.
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a toda crisis financiera. Los gobernantes crean los problemas, lue -
go culpan al mercado y, finalmente, se atribuyen el «dere cho» y
el «deber» de intervenir en la vida de los ciudadanos poniendo
en marcha de nuevo todo el proceso liberticida.

Mantener una estructura de teorías erróneas a lo largo de tanto
tiempo ha sido posible gracias a la manipulación realizada por
los ya citados intelectuales y eco nomistas. Aunque no es un pro -
blema que afecte solo a España, en nuestro país se han generali -
zado una serie de posturas teóricas que apenas son rebatidas a
pesar de estar basadas en burdos prejuicios contra el mercado.
Los medios de comunica ción sirven de altavoces para un conjun-
to de intelectuales que, en mayor o menor medida, manifiestan
su oposición al sistema capitalista usando versiones moder nas de
la errónea teoría de la explotación laboral de factura marxista.

Lamentablemente no estamos hablando de nada nuevo. Hace
más de un cuarto de siglo el economista francés Bertrand de Jou -
venel ya explicó como ningún otro au tor los motivos por los que
los intelectuales «odian el capitalismo»4 y que se pue den resu-
mir en tres: ignorancia (desconocimiento teórico de los procesos
de mer cado), soberbia (el intelectual se presenta como guía de
lo «correcto» otorgándose un papel de maestro de la moral) y un
resentimiento y envidia derivados de la no aceptación del bene-
ficio como algo positivo que manifiesta el éxito del emprende -
dor a la hora de satisfacer las necesidades ajenas. La hipocresía
de este tipo de in telectuales les hace alabar la acumulación de
riqueza cuando la realizan organis mos que llevan el sello del Esta-
do, pero la demonizan si el capitalista es una enti dad privada. En
palabras de Jouvenel «el intelectual se considera un aliado natu -
ral del trabajador y esta alianza se concibe, como una alianza de
armas. En la mente del intelectual está arraigada la imagen del
hombre de pelo largo y del hombre de mono azul en las barrica -
das, uno junto al otro».

«Es casi un misterio —y un campo de investigación promete -
dor para historiadores y sociólogos— que la comunidad inte-
lectual se hiciera más severa en sus juicios sobre el mundo de los

CRISIS Y REFORMA DEL MERCADO LABORAL ESPAÑOL 369

4 Conferencia de Bertrand de Jouvenel, Los intelectuales europeos y el capitalismo.
Publicado en Lecturas de Economía Política, volumen II (Unión Editorial, 1987).



negocios precisamente cuando éste mejoraba de manera extra -
or dinaria las condiciones de las masas, mejorando su propia éti -
ca de trabajo y au mentando su propia conciencia cívica ( ... ) Du -
rante mucho tiempo se ha pensado que el gran problema del siglo
XIX era el lugar que el trabajador industrial ocupaba en la socie-
dad y se ha prestado poca atención a la aparición de una amplia
clase intelectual cuyo puesto en la sociedad puede ser el proble-
ma más importante».

Esta reflexión de Jouvenel debe servir a los escritores, profe-
sores, periodistas y al resto de la comunidad intelectual para des -
terrar el odio endémico de la mayoría del establishment acadé-
mico a la libertad económica y a la defensa del empresario como
elemento coordinador entre los deseos de los consumidores y las
aptitudes y conocimientos de los trabajadores, proceso dinámi-
co de mercado que requiere del apoyo del capitalista para sacri-
ficar bienes presentes por la promesa de bienes futuros, obtenien -
do una remuneración por la espera y el asumido.

I
INTRODUCCIÓN:

LOS EFECTOS DE LA PLANIFICACIÓN
Y EL INTERVENCIONISMO

Antes de continuar, como análisis introductorio, es necesario acla -
rar cuáles son los efectos de la planificación y del intervencionis -
mo en una sociedad, mostrando la imposibilidad lógico-teórica
del socialismo. Toda intervención en un mercado (en nuestro caso
el laboral) tiene una serie de consecuencias derivadas del error
inte lectual socialista y se produce ante cualquier injerencia del
poder político en la vida de los ciudadanos. Utilizando las pala-
bras introductorias del profesor F.A. Hayek en su Camino de ser -
vidumbre5 hay socialistas en «todos los partidos» y es importante
no confundir el término «socialismo» con el nombre que eventual -
mente tenga en una determinada época un movimiento político
concreto.

LORENZO RAMÍREZ

5 Escrito en 1944 y publicado en español por Unión Editorial, 2008.
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En nuestros días, fuera del ámbito económico —y en algunos
casos incluso también dentro de los círculos académicos— se
identifica el socialismo con su versión más aceptada en el terre-
no político de las democracias occidentales. Como ha demos trado
a lo largo de toda su obra el profesor Jesús Huerta de Soto6 este
socialismo democrático, o socialdemocracia, es tan dañino como
su antecesor, el comunismo, a la hora de obstaculizar la coordina -
ción de las decisiones intertemporales de los agentes y podemos
afirmar, de hecho, que sustancialmente se trata del mismo con -
cepto en esencia. Huerta de Soto ha demostrado teóricamente que
el socialismo en todas sus vertientes evita el surgimiento de las
tendencias coordinadoras de la so ciedad, haciendo imposible el
ejercicio de la función empresarial y destruyendo todos y cada
uno de los elementos que han hecho posible la civilización y el de -
sa rrollo de la raza humana.

Sigamos entonces a Huerta de Soto en su definición de socia-
lismo como «todo sistema de agresión institucional al libre ejer-
cicio de la función empresarial».7 Es importante hacer notar que
por agresión o coacción entendemos toda violencia física o ame -
naza creíble de violencia física. Como consecuencia de esta coac-
ción, la per sona no puede ejercer libremente su función empre-
sarial y, para evitar males ma yores, se ve forzada a actuar de una
manera distinta a como habría actuado en au sencia de coacción.
Es decir, que el actor modifica su comportamiento adecuándolo
a los fines de aquel o aquellos que le coaccionan.
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6 Especialmente en Socialismo, cálculo económico y función empresarial (Unión Edi -
torial, 1992).

7 «La función empresarial es inherente al ser humano y, en su sentido general,
coincide con la acción humana misma, entendida como una característica esencial y
eminentemente creativa de todo individuo que, al ejercerla, participa (sin ser conscien -
te de ello) en un proceso de generación de información que desarrolla una serie de
facultades coordinadoras que son las que espontáneamente hacen posible el surgi-
miento, el mantenimiento y el desarrollo de la civilización. En un sentido más estric-
to, la función empresarial consiste en crear, descubrir o apreciar las oportunidades
de alcanzar algún fin, de localizar las posibilidades de ganancia o beneficio que se
encuentran en el entorno, actuando en consecuencia para aprovecharlas. Desde este
punto de vista, impedir el libre ejercicio de la función empresarial es la acción anti-
humana por excelencia. La agresión que implica el socialismo es un mal que impide
que el ser humano desarrolle la actividad que le es más propia y que por esencia y de
forma más íntima le corresponde», Jesús Huerta de Soto.



Cuando se produce este tipo de agresión sistemática, es impo-
sible que los seres humanos puedan descubrir y aprovechar las
oportunidades de beneficio que ten drían si pudieran interactuar
libremente con el resto de personas. De esta forma, no se crea ni
transmite nueva información de unos actores a otros y, lo que es
más relevante, no se produce el necesario ajuste en los casos de
descoordinación social. La razón se encuentra en que, al no per -
mitirse el libre aprovechamiento de las oportunidades de bene-
ficio, no existe el incentivo necesario para que los seres humanos
(en nuestro caso empresarios, trabajadores y capitalistas) se den
cuenta de las situaciones de desajuste o descoordinación social
que vayan surgiendo. Co mo consecuencia, los actores no apren-
derán a disciplinar su comportamiento en función del resto de
individuos y se impedirá que actúen las fuerzas coordinadoras
que hacen posible la vida en sociedad.

Los defensores del socialismo carecen de la indispensable «caja
de herramientas» teórica para llegar a las conclusiones que acaba-
mos de exponer. Los estatistas de todos los partidos políticos de -
fienden el intervencionismo porque creen que el sis tema de coor-
dinación social, no solo no se verá amenazado por la existencia de
la coacción institucional o sistemática que proponen, sino que, por
el contrario, pien san que la coordinación será mucho más efecti -
va si la agresión es ejercida por un órgano director (gobierno) que
suponen dotado de unas valoraciones y conoci mientos (en cuan-
to a los fines que deben perseguir los ciudadanos y los medios ade -
cuados para alcanzarlos) mucho mejores que aquellos que poseen
de forma individual los seres humanos coaccionados.

Esto plantea un problema de enormes dimensiones, ya que el
socialismo pretende acabar con el problema de la descoordinación
atacando al único elemento (la fun ción empresarial) que permi-
te que se produzca el proceso de coordinación de las conductas
de los distintos seres humanos —unas en función de otras— que
es im prescindible para el funcionamiento de la vida en sociedad;
todo ello en un marco de constante descubrimiento y nueva crea-
ción de información práctica que haga posible el avance y desarro-
llo de la civilización.

El mercado laboral es uno de los más afectados por este proce-
so de agresión insti tucional que se realiza a través de los mandatos

LORENZO RAMÍREZ372



coactivos que emergen del poder político. Estas regulaciones, tam -
bién conocidas de forma incorrecta como «leyes» en la sociedad
actual,8 son disposiciones o instrucciones de tipo concreto que,
con independencia de cuál sea su apariencia jurídica formal, pro -
híben, ordenan u obli gan a efectuar acciones determinadas en cir -
cunstancias particulares. Los mandatos resultan del diseño explí-
cito y deliberado del órgano director y mediante ellos se pretende
forzar a que todos los actores cumplan o persigan, no sus fines
particula res, sino los fines de aquel que ejerce el poder. Sin em -
bargo, lo que los intervencio nistas desconocen es que este obje-
tivo fundamental del socialismo no se puede cumplir, ya que es
teóricamente imposible que el órgano encargado de ejercer la co -
acción disponga de la información necesaria para poder dar un
contenido coor dinador a sus mandatos.

Para demostrar la imposibilidad teórica del socialismo, Huer-
ta de Soto considera indispensable señalar que, desde el punto
de los seres humanos que interactúan entre sí, cada uno de ellos
posee con carácter privativo una información práctica y disper-
sa que en su mayor parte es de naturaleza tácita y, por lo tanto,
no articula ble. Por las propias características de esta información,
es lógicamente imposible concebir su transmisión a un órgano di -
rector, sea éste un departamento ministe rial, una agencia pública
estadística o cualquier otro organismo intervencionista. Es impor-
tante destacar que la imposibilidad de transmisión no solo tiene
un carác ter cuantitativo, derivado del infinito volumen de informa -
ción que se encuentra en las mentes de los individuos, sino también,
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8 Hayek opone al concepto de mandato el concepto de ley en sentido material,
que es la norma abs tracta de contenido general que se aplica a todos los seres huma-
nos por igual sin tener en cuenta circunstancias particulares. En oposición a lo indi-
cado para el mandato, la ley establece un marco dentro del cual es posible que cada
actor cree y descubra nuevo conocimiento, y que pueda aprove charse del mismo persi-
guiendo sus fines particulares en cooperación con los demás, y todo ello con indepen -
dencia de cuáles sean dichos fines, siempre y cuando se cumpla la ley. A diferencia
de los mandatos, las leyes no son creaciones deliberadas de la mente humana, sino
que más bien tienen un origen consuetudinario, es decir, son instituciones que han
ido formándose a lo largo de un período muy dilatado de tiempo como consecuencia
de la participación de muchos individuos, cada uno de los cuales, mediante su com -
portamiento, ha ido incorporando a las mismas su experiencia e infor mación. Ver F.A.
Hayek, Los Fundamentos de la Libertad (Unión Editorial, 2008).



y más importante, de carácter cualitati vo, ya que este tipo de co -
nocimiento tácito no articulable no puede ser expresado de una
manera formal ni ser transmitido de forma explícita a ningún cen -
tro direc tor. Y si la información relevante que necesita el plani-
ficador no puede ser obteni da, entonces los mandatos que de él
emanen no tendrán facultades coordinadoras.

Una segunda demostración de tipo «dinámico» revela que el
socialismo no solo es un error intelectual porque la propia natu-
raleza de la información relevante haga que ésta no puede ser
transmitida, sino también porque los seres humanos al ac tuar (ejer -
cer la función empresarial) constantemente crean o descubren
nueva información que, cuando se produce la agresión institucio -
nal, no puede ser descu bierta ni creada.

«Por lo tanto, como es obvio, es imposible que el órgano direc-
tor pueda lograr ha cerse con un conocimiento que no existe, ya
que debe surgir como resultado del propio proceso social, siem-
pre y cuando no se vea agredido por mandatos que im pidan a
los seres humanos perseguir sus propios fines y utilizar los me -
dios que consideren más adecuados para ello. Todo organismo
intervencionista se encuen tra ante un dilema sin solución, ya que
necesita la información que va generando el proceso social, infor-
mación que en ningún caso puede lograr, pues si interviene co -
activamente en tal proceso, destruye su capacidad creadora de
información, y si no interviene, tampoco obtiene la información
que necesita para dar contenido coordinador a sus mandatos», ex -
plica el profesor Huerta de Soto.

Siguiendo a Mises,9 el siguiente paso es demostrar la impo-
sibilidad del socialismo desde el punto de vista del órgano direc-
tor, admitiendo a efectos dialécticos y ar gumentativos, que está
dotado de la máxima capacidad técnica e intelectual, expe riencia
y sabiduría, así como de las mejores intenciones que humanamen -
te quepa concebir. Pero lo que en ningún caso podemos admitir
que el órgano director tenga el don de omnisciencia, facultad que
solo es atribuible a Dios. Por ello, existe una nula posibilidad de
que el planificador pueda llegar a saber qué o cómo buscar los

LORENZO RAMÍREZ

9 Ludwig von Mises, La acción humana (Unión Editorial, 2007).
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elementos de información dispersa que se van generando en el
proceso social y que tanto necesita para controlarlo.

Además, no se puede olvidar que los intervencionistas son
seres humanos de carne y hueso que tienen sus propios fines per -
sonales que actuarán como incentivos que les llevarán a descu-
brir el conocimiento relevante para sus objetivos particulares.
Estos objetivos pueden ser, entre otros, mantenerse en el poder,
justificar sus ac ciones ante sí mismos y ante terceros, ejercer la co -
acción de forma cada vez más sofisticada y efectiva, o presentar
a los ciudadanos su agresión como algo inevita ble y atractivo.10

Pero, volviendo al argumento misiano planteado hace ya casi
un siglo,11 el órgano director siempre estará incapacitado para
efectuar el cálculo económico necesario, en el sentido de que, con
independencia de cuáles sean sus fines (y podemos supo ner de
nuevo que se trate de los fines más elevados moralmente) no po -
drá saber si los costes en los que incurre a la hora de perseguir di -
chos objetivos tienen para el propio órgano director un valor su -
perior al valor que él mismo atribuye subjeti vamente a los fines
perseguidos.

En otras palabras, el planificador no puede conocer el coste
de oportunidad de sus acciones (mandatos), pues la información
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10 «En suma, puede considerarse que las aportaciones de la Escuela Austriaca,
en general, y de la Es cuela de Elección Pública (Public Choice), en particular, han dado
lugar a un análisis más realista del proceso de gestión pública y de la actividad polí-
tica, en el que se pone de manifiesto que detrás de cualquier decisión pública siem-
pre existen individuos o personas concretas (y no misteriosos organismos o entes) que
son los que toman las decisiones movidos por unos incentivos o motivos individua-
les muy concretos. Además, los estudios de estas escuelas han puesto de manifiesto
que para que una decisión pública sea beneficiosa para la sociedad es preciso que exis-
ta una conexión entre aquellos que toman la decisión y los costes y beneficios que se
deriven de la misma (concepto de “responsabilidad”). Está claro que en el mercado
la gestión privada de los recursos a través de derechos de propiedad bien definidos
garantiza una adecuada responsabilidad de las decisiones tomadas, mientras que en
la democracia representativa se difumina y desaparece el nexo decisión-responsabi-
lidad, por lo que no puede garantizarse a priori, y de hecho no sucede casi nunca a
posteriori, que las decisiones tomadas sean las más adecuadas para el bien común».
Jesús Huerta de Soto, Estudios de Economía Política, p. 240 (Unión Editorial, 1994).

11 En su artículo publicado en 1912 Die Wirtschaftsrechnung im Sozialistischen Ge -
meinwesen, cuya traducción al español podría ser «El cálculo económico en la comu-
nidad socialista».



sobre las circunstancias específicas de tiempo y lugar necesaria
para estimar los costes se encuentra dispersa en las men tes de
todos los seres humanos que sufren la coacción y, como ya hemos
dicho, no puede ser descubierta ni creada por los propios acto-
res en un entorno de agresión sistemática e institucional.

Y así, cerrando la línea argumental del profesor Huerta de Soto,
volvemos al punto de partida de nuestra demostración teórica,
concluyendo que el órgano planifica dor, con independencia de
cuál sea su composición, sistema de elección y juicios de valor,
como está incapacitado para ver y apreciar los costes en los que
incurre, tenderá a actuar de forma irresponsable sin poder lograr
los objetivos que persiga. Se da, por tanto, la irresoluble paradoja
de que cuanto más se empeñe el órgano director en planificar o
controlar una determinada parcela de la vida social, menos posi-
bilidades tendrá de alcanzar sus objetivos, al no poder hacerse
con la informa ción necesaria para organizar coordinadamente
la sociedad y creando, al mismo tiempo, nuevos y más graves des -
ajustes y distorsiones cuanto más efectiva sea la coacción y más
se limite la capacidad empresarial de los seres humanos.

Una vez demostrada la imposibilidad lógico-teórica del socia-
lismo y las razones que hacen que sea un error intelectual, pase-
mos ahora a estudiar las consecuencias generales que se produ-
cen en las sociedades en las cuales los seres humanos se empeñan
en establecer un sistema institucional de coacción que, en mayor
o me nor medida, restrinja el libre ejercicio de la acción humana.
Posteriormente apli caremos estas herramientas teóricas para di -
seccionar los problemas que han ge nerado la crisis del mercado
laboral español, aportando nuestra propuesta de re forma.

Como ya hemos planteado anteriormente, la primera conse-
cuencia inexorable del socialismo es la aparición de una genera -
lizada descoordinación o desajuste a nivel caracterizado por que
múltiples agentes actúan de forma contradictoria, sin disci plinar
su comportamiento en función de lo que hacen los demás y sin dar -
se cuenta de que están cometiendo sistemáticamente errores de
tipo sistemático. Esta frus tración de planes individuales afecta
a la esencia misma de la vida social y se mani fiesta tanto intratem -
poral como intertemporalmente. El deseo voluntarista de «or de -
nar» la sociedad mediante mandatos coactivos es esencialmente
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generador de desorden, un hecho que se amplifica conforme el
ámbito social es más complejo.

Paradójicamente, este desorden que generan las políticas in -
tervencionistas suele ser utilizado como pretexto para justificar
posteriores dosis de socialismo, con un nivel de agresión y control
aún mayores. El órgano director atribuye a la «falta de colabora -
ción» de los ciudadanos los desajustes sociales y les acusa de no
cumplir correctamente sus mandatos, por lo que cada vez las órde-
nes se hacen más am plias, detalladas y coactivas. Esto es lo que
explica la irresistible tendencia del so cialismo hacia el totalitaris -
mo, entendido como aquel régimen que aspira a inter venir en to -
dos los órdenes de la vida.

Como colofón de este proceso de intervención, las medidas de
intervención en las que se plasma el socialismo al final producen
unos efectos o resultados sociales que suelen ser justo los con -
trarios de aquellos que se pretendía lograr por parte del propio
órgano director. Este efecto autodestructivo del socialismo se de -
nomina también «paradoja del intervencionismo o de la planifi -
cación» y, aunque es conoci do desde hace tiempo, solo reciente -
mente ha podido ser formulado en sus justos términos gracias
a la teoría de la función empresarial.

El efecto inhibidor en la creación de la información práctica
es más patente en el área económica. El socialismo crea y mantie-
ne una generalizada mala inversión de los recursos y factores
productivos que adquiere un carácter cíclico. Además, se produ-
ce un agudo problema de escasez, ya que la imposibilidad de cal -
cular eco nómicamente los costes lleva a dilapidar gran parte de
los recursos en inversiones sin sentido, en un entorno en el que
se elimina de raíz la enorme fuerza del ingenio empresarial para
descubrir los estados de escasez y descubrir nuevas formas de eli -
minarlos. Estos errores en la asignación de recursos se hacen es -
pecialmente graves en el caso de la mano de obra, que tiende sis -
temáticamente a mal emplear se, surgiendo un elevado volumen
de paro o desempleo, más o menos encubierto según la clase espe-
cífica de socialismo del que se trate.

Pero antes de estudiar con detalle los efectos del intervencio -
nismo en el mercado laboral utilizando como ejemplo el caso es -
pañol mencionemos algunas consecuen cias más que tiene la
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coacción institucional. El socialismo pone en marcha unos proce-
sos que atraen y generan de forma sistemática información erró-
nea o equi vocada, dando lugar a comportamientos irresponsables
que se generalizan, lo que añadido al carácter voluntarista y ex -
tensivo de la persecución de fines por parte del órgano director,
tiene unas trágicas consecuencias sobre el entorno natural.

Además de este efecto destructor sobre el medioambiente, el
socialismo también corrompe o desvía de manera perversa la fuer-
za de la función empresarial, ya que los seres humanos se dan
cuenta de que tienen más posibilidades de lograr sus objetivos
dedicando su ingenio a influir sobre los mecanismos de toma de
decisio nes de organismo planificador.

Como ha estudiado profundamente el profesor Hans-Hermann
Hoppe, el socialis mo crea un fortísimo incentivo para que los indi-
viduos pongan en marcha un pro ceso de lucha por el poder en
el que el conflicto y la violencia sistemática entre los diferentes
grupos es la nota más característica y dominante de la vida en so -
ciedad. Por tanto, los seres humanos, como consecuencia del so -
cialismo, pierden el hábito de comportarse moralmente (es decir,
siguiendo principios o normas pautadas de acción) modifican-
do su forma de actuar y su personalidad, que cada se muestra más
amoral y agresiva.

En este contexto, las personas y grupos que no logren hacer-
se con el poder tendrán enormes incentivos para dedicar la ma -
yor parte de su actividad a desviar los efec tos más perjudiciales de
los mandatos del órgano director. Tratarán de dar venta jas a aque -
llas personas encargadas de controlar y vigilar el cumplimiento
de estos mandatos, realizando una actividad corruptora de tipo
defensivo. Se trata de una especie de «válvula de escape» que per -
mite una cierta reducción del daño social que produce el socialis -
mo, permitiendo mantener algunos procesos coordinadores.

Finalmente, las personas y grupos que logren el poder tendrán
como objetivo esencial de su actividad el mantenerse en esta po -
sición. Según cual sea el tipo con creto de socialismo (totalitario,
democrático, conservador o cientificista) variarán los detalles y
peculiaridades de la actividad corruptora del poder, aunque el
fin será el mismo: generar y estimular situaciones en los que el
poder podrá aumen tarse, extenderse y justificarse. Así, se dará
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privilegios a grupos que respalden al poder y se abusará de la pro -
paganda, engañando a la población, distorsionando los hechos
y creando crisis falsas, creando la artificial necesidad de la inter-
vención.

En definitiva, el socialismo incita a violar la ley, la vacía de con -
tenido y la corrom pe, desprestigiándola completamente a nivel
social y haciendo que los ciudadanos, como consecuencia pier-
dan todo respeto por ella. La moral a todos los niveles se debili -
ta e incluso desparece siendo sustituida por un reflejo del misti-
cismo organi zativo del órgano de dirección.12 La deificación de
la razón humana elimina todas aquellas instituciones sociales que
hicieron posible el desarrollo de la civilización, arrojando al hom -
bre, como dice Hayek, «a sus más primitivas pasiones».13

Como conclusión, el análisis teórico que hemos realizado en
esta introducción, re copilando el trabajo académico del profesor
Huerta de Soto, pone de manifiesto en la esfera moral, el socialis -
mo corrompe los principios morales que constituyen las pautas
de conducta que son imprescindibles para mantener el entramado
social, desprestigiando e incitando a violar la ley, cuyo concep-
to se pervierte, y acabando con la justicia en su sentido tradicional.

En la esfera política el socialismo tiende inevitablemente hacia
el totalitarismo, pues la coacción sistemática tiende a extenderse
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mática y del intervencionismo económico. En su libro Two Memoirs, citado por Hayek
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«moral» de esta manera: «Rechazábamos de plano cual quier obligación de acatar
normas generales. Proclamábamos el derecho a juzgar cada caso según sus propios
méritos y nos creíamos en posesión de la sabiduría, la experiencia y el autodominio
suficientes como para hacerlo de manera acertada. Se trataba de una parte esencial
del credo que con violencia y agresividad defendíamos, actitud que, para los demás,
era nuestra más ostensible e inquietante carac terística. Repudiábamos por com pleto
la moral establecida, así como todo tipo de convención derivada del saber tra dicional.
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nos de guía. Reivindicábamos ante el cielo el derecho de ser jueces únicos de nues-
tra propia causa»; y añadía: «En lo que a mí concierne, es ya demasiado tarde para
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13 Ver F.A. Hayek, La fatal arrogancia (Unión Editorial, 1990).



por todos los resquicios sociales destruyendo la libertad y la res -
ponsabilidad individual. En el plano económico, el socialismo
impide y dificulta en gran medida la producción de bienes y ser -
vicios, y constituye, por tanto, un lastre para el desarrollo. En el
área cultural el socialismo dificulta la creatividad, haciendo im -
posible el desarrollo y aprendizaje de nuevas pautas de compor-
tamiento y dificultando el descubrimiento y la introducción de
las innovaciones. Y en el campo científico, el socialismo no es sino
un error intelec tual, que tiene su origen en pensar que la capaci -
dad de la mente humana es muy superior a la que realmente tie -
ne y que, por tanto, es posible hacerse con la infor mación preci-
sa para mejorar coactivamente la sociedad.

En suma, el socialismo constituye la actividad antihumana y
antisocial por excelen cia, pues el mismo se basa en la coacción
sis temática contra la más íntima y natural esencia del ser huma-
no: su propia capacidad para actuar creativa y libremente. Una vez
realizada esta demostración pasemos a analizar las causas y efec -
 tos de la intervención que se produce en un mercado concreto (el
laboral) cuando es apli cada en el tipo más popular de socialismo
en los tiempos actuales: el socialismo democrático o socialdemo -
cracia. Este modelo ha abandonado su planteamiento original de
nacionalizar todos los factores de producción, sustituyéndolo por
una idea de agresión encaminada a la redistribución de la renta
y la «igualación» de las oportunidades sociales. Es importante se -
ñalar que este tipo de socialismo solo se diferencia del socialis-
mo real o comunismo en el grado, ya que cualitativamente son lo
mismo: coacción institucional que no permite el libre ejercicio de
la función empresarial.

II
EL SOCIALISMO EN EL MERCADO LABORAL

No existe un área en la economía —quizás con la excepción del sis -
tema financiero—  donde exista una mayor intervención del po -
der público que en el mercado de tra bajo. Desde la llegada de
la Revolución Industrial, el mito en el que se fundamenta la su -
puesta necesidad de que el Estado vele por las necesidades de los
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trabajado res, parte de la caracterización de los empresarios como
agentes malvados sin es crúpulos que explotan a sus empleados
a cambio de salarios lo suficientemente bajos como para que los
trabajadores vivan en régimen de subsistencia en una práctica
situación de esclavitud.

Este mito que sirvió a Marx y a sus seguidores para demoni-
zar al sector privado y ensalzar las bondades del sector público,
lejos de diluirse debido a su falta de rigor teórico, es el que esgri-
men hoy en día los intervencionistas de todos los partidos para
coartar la libertad de contratación e imponer unos precios que se
derivan de la interacción entre oferta y demanda, generando un
volumen de paro que, en el caso de España, supera ampliamente
la cuarta parte de la población activa.

Como veremos a continuación, la coacción sindical e institucio -
nal, por un lado, y la expansión crediticia artificial que efectúa el
sistema financiero, por el otro, son los dos grandes factores cau -
santes del denominado desempleo «involuntario». De he cho, en
ausencia de injerencias políticas, el paro involuntario no existi-
ría, ya que la propia flexibilidad de los precios (salarios) haría
que cualquier persona que qui siera trabajar pudiera encontrar
empleo. Pero no adelantemos conceptos, en las próximas páginas
nos ocuparemos de la coacción sindical e institucional que agre -
de a los agentes que operan en el mercado laboral español y, pos -
teriormente, ex plicaremos los efectos que todo proceso inflacio -
nario de creación de medios de pago sin respaldo de ahorro real
tiene sobre la estructura económica de los países que la sufren.

Toca ahora analizar los objetivos que los legisladores españoles
dicen perseguir mediante la intervención en el mercado laboral,
así como las herramientas norma tivas (mandatos) que utilizan
para ello. Después estudiaremos los efectos que tie nen este tipo
de injerencias en la economía como un caso particular de la teo -
ría sobre la imposibilidad del socialismo y, finalmente, planteare -
mos propuestas de reforma para liberar las relaciones laborales
del yugo de la coacción, permitiendo un desarrollo social en li -
bertad, donde cada individuo sea responsable de sus ac tos y pue -
da elegir la mejor forma de atender sus necesidades, usando los
medios que considere más adecuados para la obtención de sus fi -
nes particulares, logrando así una mayor coordinación social.
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La Constitución Española en su artículo 35 resume muy bien
la mentalidad estatis ta y nos sirve para ilustrar cual es el objeti -
vo de los poderes públicos que usan co mo coartada para justifi -
car la intervención en el mercado laboral. En el citado ar tículo,
la Carta Magna señala es deber del Gobierno garantizar que «to -
dos los espa ñoles tienen el deber de trabajar y el derecho al tra -
bajo, a la libre elección de pro fesión u oficio, a la promoción a tra -
vés del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus
necesidades y las de su familia». Esta aseveración parte de múl ti -
ples errores teóricos que es preciso aclarar para comprender el de -
sarrollo nor mativo de este «derecho»14 que tienen los ciudadanos.

El punto clave de esta visión del trabajo como un «derecho» de
las personas (y al mismo tiempo como un «deber») es considerar
que los servicios del trabajo hu mano no están sometidos a idén-
ticas leyes económicas que el resto de las mercan cías y factores
de producción.15 Como ya puso de manifiesto Ludwig von Mises,
siguiendo la línea de investigación abierta por el fundador de la
Escuela de Econo mía Austriaca, las leyes de la ciencia económica
afectan de forma inexorable a to dos los agentes que intervienen
en el mercado —con independencia de cual sea el sentir popu-
lar sobre las mismas—, del mismo modo que la ley de gravedad
o cual quier otra ley de la naturaleza, cuya existencia no podemos
negar.

Pues bien, las dos leyes económicas que nos atañen en nues-
tro análisis del merca do laboral son, fundamentalmente, la ley
de la oferta y la demanda y la ley que es tablece que el salario de
los trabajadores está determinado por el valor descontado de la
esperada productividad marginal del trabajo. Esta segunda ley
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14 A pesar de que el artículo 35 está en el Título 1 de la Constitución) el derecho
al trabajo ya una remuneración «adecuada» no es un derecho «fundamental» que
esté sujeto a una especial protec ción en el ordenamiento jurídico español, al estar
en la Sección Segunda de la Carta Magna, frente a los de la Sección Primera que sí
lo están. El citado artículo también plantea que «la ley regulará un Estatuto de los
Trabajadores» del que hablaremos posteriormente. Por otra parte, el derecho a sin -
dicarse y a la huelga sí son derechos «fundamentales» que luego analizaremos.

15 Obviamente no nos referimos aquí a la persona humana en sí misma, la cual
es indiscutiblemente alienable, tal como explica el profesor Jesús Huerta de Soto en
su artículo «¿Es el trabajo una mercancía?», publicado en El Empresario, n.º 92, 2.ª época,
abril de 1985, p. 32.
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económica es vital para comprender el error de pensar en remu-
neraciones «adecuadas», «justas» o, como dice la Constitución Es -
pañola «suficiente para satisfacer las necesidades del trabajador
y las de su familia. En realidad, como explica Huerta de Soto (1985)
el empresario paga al trabajador «el valor íntegro de lo que pro -
duce, pero calcu lando dicho valor en aquel momento en que se
efectúe el trabajo y no cuando se ha completado temporalmente
el proceso de producción».

Es decir, que, según nos dice la teoría económica, a los emplea -
dos se les paga por adelantado el valor descontado de lo que pro -
ducen (a través del tipo de interés), lo que tumba la tesis marxis-
ta de la explotación que hoy es defendida por socialistas de todos
los partidos. Si el empresario abonara al trabajador en el presen-
te el valor íntegro de los bienes futuros que producirá, entonces
le está remunerando como si no existiera la también ley económi -
ca de la preferencia temporal16 de los seres humanos, ni el riesgo
inherente a toda actividad productiva.

Posteriormente, cuando estudiemos los efectos que provocan
la intervención en el mercado laboral, demostraremos que cuan-
do se incumplen estas leyes económicas y no se permite actuar
al mercado mediante normas y restricciones institucionales (como
las sindicales), el desempleo aumenta y perdura de forma indefi -
nida.

Otro de los objetivos de la regulación española es garantizar
el «derecho» a la de nominada «libertad sindical» y a la huelga,
ambos incluidos en el artículo 28 de la Constitución en su Sección
Primera y, por ello, siendo considerados derechos «fun damenta -
les». Es sintomático comprobar como el derecho a la propiedad,
que es el fundamento y germen del orden social espontáneo (lo que
F.A. Hayek denominaba Gran Sociedad) y que ha sido el elemen-
to indispensable para el desarrollo de la civilización por medio
de las relaciones de intercambio, está situado en la Carta Magna
española un escalón por debajo del derecho a pertenecer a un
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sindicato. En materia sindical, la Constitución dedica otro artí-
culo (el 37) a plantear otro objeti vo de la intervención pública
en el mercado laboral, al establecer que «la ley garan tizará el de -
recho a la negociación colectiva laboral entre los representantes
de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante
de los convenios».

Los principios intervencionistas planteados en la Carta Mag -
na española fueron plasmados en 1980 en el Estatuto de los Traba-
jadores, norma que dio cobijo a los mandatos gubernamentales an -
tes expuestos y que diseñó el marco en el que han transcurrido las
relaciones entre trabajadores y empresarios hasta nuestros días.
Aunque esta regulación ha sufrido modificaciones su esencia dis -
torsionadora del mercado laboral permanece inalterada. Además,
como apuntó en 2005 el entonces ministro de Trabajo, Jesús Cal -
dera, cuando se cumplieron 25 años de la aprobación del Estatu -
to, esta norma «inauguró también una forma de hacer política so -
cial que, con los años, se ha convertido en la seña de identidad de
nuestro sistema de rela ciones de trabajo».

Antes de pasar al siguiente punto en el que explicaremos la
justificación de la in tervención del Estado en el mercado de tra -
bajo, es indispensable utilizar las pala bras de Jesús Caldera para
exponer la importancia del concepto «social» en las polí ticas pú -
blicas económicas. Según la tesis socialista17 este término englo-
ba a las medidas de intervención estatal que sirven para acabar
con la desigualdad de la sociedad, redistribuyendo la riqueza y
creando un sistema de protección para los ciudadanos que tienen
un menor poder adquisitivo. Aquí se suele incluir el gasto en Sani-
dad, Educación, Seguridad Social. Planteado de esta forma, ¿quién
podría negarse a aumentar el «gasto social»?

Sin embargo, como sucede con todas las políticas colectivistas,
el impulso del «gas to social» es una gran trampa que acaba con
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17 Aquí empleamos el término «socialista» en su sentido amplio. Tal como afir-
ma el profesor Jesús Huerta de Soto en Socialismo, cálculo económico y función empre-
sarial (Unión Editorial, 1992, p. 87) definimos el socialismo como «todo sistema de
agresión institucional al libre ejercicio de la función empresarial». Como consecuen -
cia de esta agresión (coacción) «la persona se ve forzada a actuar de una manera distin-
ta a como habría actuado en otras circunstancias, modificando su comportamiento y
adecuándolo a los fines de aquel o aquellos que le coaccionan».
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la poca capacidad de maniobra de la que disfrutan los ciudada-
nos. El socialismo utiliza al Estado, gracias a que se ha otorga-
do el monopolio de la violencia (con la policía y los tribunales)
que financia mediante la política fiscal (con el cobro de impues-
tos), para cercenar las libertades individuales y atentar de forma
sistemática contra los derechos de propiedad.

En este entorno ideológico, como considera Huerta de Soto
(1985) «los ciudadanos pierden su libertad y quedan sometidos
a las decisiones puramente subjetivas y arbitrarias del dictador
eco nómico del momento (haya sido o no democráticamen te ele -
gido)».

En definitiva y, como conclusión, podemos afirmar que la me -
jor política «social» no es la que se deriva de la intervención, sino
la que deja en manos de los agentes económicos la elección de los
medios y los fines para satisfacer sus necesidades.

Ya hemos avanzado algunos de los elementos que sirven a los
gobernantes para justificar la adopción de políticas públicas la -
borales. La falsa interpretación del industrialismo —fuertemente
viciada por los prejuicios anticapitalistas de políticos e intelectua -
les— ha provocado que la opinión pública considere que la subi-
da de los salarios reales, la reducción de la jornada y la supresión
del trabajo infantil, entre otros avances producidos en los últimos
siglos, fueron gracias a la labor de los go biernos y de los sindica -
tos, que se enfrentaron a los egoístas y explotadores em presarios
y lucharon por la defensa de los intereses de los trabajadores.

Este error es vital para explicar toda posterior intervención en
el mercado de tra bajo. Como han estudiado en profundidad auto -
res como los ya citados Mises y Ha yek, así como Bertrand de Jou -
venel18 o William Hutt,19 el desarrollo industrial am plió las exis-
tencias de capital en una proporción muy superior al aumento
de la población, lo que ha permitido que el nivel de vida de la po -
blación se haya elevado de forma notable. De hecho, la organiza -
ción capitalista ha beneficiado a los traba jadores a pesar de que
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éstos han hecho todo lo posible por impedir la implantación de
aquellos sistemas que tanto han aumentado el nivel de vida.

Por lo tanto, el argumento fundamental que emplean los buró-
cratas para justificar la intervención en el mercado laboral parte
de una premisa falsa. No es la legisla ción «social», ni la regula-
ción laboral (ni la actividad sindical) lo que ha provocado los
avances antes mencionados, sino que ha sido el mercado (la libre
interacción de los individuos) el responsable de estas conquis-
tas, a pesar de haber tenido que luchar contra la eterna oposición
de la injerencia gubernamental.20

Lo que garantiza la mejora continuada del nivel de vida de los
trabajadores es el ahorro y la inversión en bienes de capital «den -
tro de un sistema de libertades que permita negociar unos sala-
rios compatibles con el pleno empleo y que minimice los costes
artificiales a la contratación. No se trata de que no haya unas con -
diciones mínimas en el mercado, sino que esas condiciones vie -
nen limitadas por el grado de desarrollo económico. Si el Esta-
do burla esos límites, ( ... ) tenderá a provocar dis torsiones que
generalmente se traducirán en un incremento del desempleo».21

La jerarquía normativa que forma el conjunto de mandatos apli -
cables a las relacio nes laborales en España se encuentra conteni -
da en las normas que a continuación se detallan y que figuran or -
denadas de mayor a menor rango:

— La Constitución Española.
— Los Tratados y Convenios internacionales.
— Las Leyes Orgánicas.
— Las Leyes Ordinarias, Decretos Legislativos y Decretos leyes.

LORENZO RAMÍREZ

20 Es importante recordar que el mercado laboral, como cualquier otro merca-
do, es un proceso social impulsado por la fuerza de la empresarialidad, compuesto por
empresarios capitalistas y por empresarios trabajadores que descubren oportunidades
de ganancia en los desajustes inherentes a todo orden social. Entre ambos colecti-
vos hay espacio para los intermediarios, aunque en la actualidad el Estado no permi-
ta su expansión. El trabajo es un factor de producción escaso y, como tal, se compra
y se vende en el mercado. Y, por ello, es necesario dejar que la iniciativa privada inter-
medie para, buscando oportunidades de negocio, permita que empresa rios y traba-
jadores se encuentren y puedan realizar intercambios.

21 Juan Ramón Rallo, El mercado de trabajo, publicado en Un modelo realmente li -
beral (LID, 2012, p. 155).
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— Los Convenios Colectivos y los convenios de empresa.
— Las Ordenanzas Laborales o Reglamentaciones de trabajo.
— El contrato de trabajo.
— Los usos y las costumbres locales y profesionales.
— Los principios generales del derecho.

Como hemos explicado al comienzo de este apartado, la Cons-
titución Española es la norma de más alto rango y a ella se subor-
dinan todas las demás. Las cuestiones relativas al orden laboral
están contenidas en los Capítulos II (derechos y liberta des) y III
(principios rectores de la de la política social y económica), y con -
tiene como derechos fundamentales de índole laboral el derecho
a sindicarse libremente y a la huelga de los trabajadores en defen-
sa sus intereses.

Las leyes estatales se dividen en leyes orgánicas, relativas a de -
rechos fundamenta les, Leyes ordinarias, regulan todas las mate-
rias salvo aquellas reservadas a las anteriores, los Decretos-Leyes,
disposiciones legislativas dictadas por el Gobiernos en casos de
necesidad urgente y extraordinaria, los Decretos Legislativos, los
re glamentos, que desarrollan las leyes, etc. En este marco norma-
tivo se encuadra el Estatuto de los Trabajadores, cuya primera re -
dacción es de 1980.

La competencia para legislar en materia laboral está atribuida
de forma exclusiva al Estado por lo que las comunidades autóno -
mas tan solo pueden ejecutar las normas dictadas por el Gobier-
no central.

En caso de dudas en la aplicación de las normas laborales, la
aplicación e interpre tación de las mismas se hará teniendo en cuen-
ta cuál es la norma o condición más favorable para el trabajador.

El convenio colectivo es el acuerdo suscrito entre los represen -
tantes de los traba jadores y de los empresarios para fijar las con -
diciones de trabajo y productividad en un ámbito laboral deter-
minado. Para tener validez, los convenios tienen que celebrarse
por escrito y ser presentados ante la autoridad laboral siendo apli-
cables desde el momento en el que así lo acuerden las partes.

El convenio colectivo, entre otros, puede regular contenidos
económicos y labora les. Los primeros hacen referencia a cuestio -
nes relativas al salario o cualquier otro tipo de remuneración tales
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como su cuantía, complementos salariales, o el importe de las ho -
ras extraordinarias. En cuanto a los segundos incluyen las condi-
ciones laborales tales como la jornada diaria, semanal y anual de
trabajo, los descansos semanales, las categorías profesionales, la
duración y tipos de contratos de trabajo el rendimiento exigible
a los trabajadores, el contenido de faltas y sus sanciones.

Además, el convenio colectivo puede establecer las relaciones
entre los trabajado res y sus organizaciones, medidas de presta-
ción asistencial y de promoción profe sional, la forma y plazos del
preaviso previo a la extinción de la relación laboral, etc. Por su
parte, el convenio de empresa tendrá prioridad sobre el convenio
colec tivo en las siguientes materias:

En cuanto a los tipos de contratos, pueden clasificarse en dos
categorías: contratos por tiempo indefinido y contratos tempo-
rales. En los primeros se incluirían los contratos a tiempo parcial
(si la relación es indefinida), y los indefinidos ordinarios e inde-
finidos de fomento del empleo; en el segundo grupo todos los de -
más. No es el objetivo de este trabajo profundizar en el análisis
de toda la tipología22 de con tratos que existen en España, baste de -
cir que hay casi una veintena de ellos y que algunos establecen
bonificaciones a la hora de contratar a determinados colectivos,
tales como jóvenes, desempleados, parados de larga duración,
minusválidos, etc.

Una vez explicados los objetivos que tiene el órgano director
(gobierno) para in tervenir en el mercado laboral, así como los
man datos que usa como herramientas para ejercer la agresión
institucional sistemática, es ahora el turno de estudiar los perni-
ciosos efectos que tiene la coacción en este mercado. Para ello
es necesario recuperar las dos leyes económicas fundamentales
en esta materia: la ley de la oferta y la demanda, y, por otra parte,

LORENZO RAMÍREZ

22 Contrato indefinido, contrato indefinido de fijos-discontinuos, contrato de mi -
nusválidos, contrato para el fomento de la contratación indefinida, contrato para la
formación, contrato en prácticas, contrato temporal para trabajadores desemplea-
dos en situación de exclusión social, contrato de obra o servicio determinado, contra-
to eventual por circunstancias de la producción, contrato de interinidad, contratación
en sustitución por anticipación de la edad de jubilación, contrato de relevo, con trato
a tiempo parcial, contratos de inserción, contrato de trabajo de grupo, contrato de
trabajo a domicilio. Fuente: Ministerio de Empleo y de Seguridad Social.
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la ley de fijación del salario en función de la esperada produc-
tividad marginal del trabajo.

Tal como puso de manifiesto Mises23 el principal hecho que
afecta a la oferta de trabajo es la desutilidad del mismo. Es decir,
el ser humano prefiere —en igualdad de circunstancias— no tra -
bajar (sin analizar factores psicológicos como la alegría o el fasti-
dio, que no influyen en la oferta laboral). Y cuando trabaja lo hace
por una re muneración y no de forma ininterrumpida hasta agotar
totalmente su capacidad, sino que «deja la faena tan pronto como
deja de compensarle la gratificación me diata que el trabajo le debe
proporcionar respecto a la desutilidad del trabajo adi cional».

En cuanto a la demanda de trabajo, viene determinada por las
necesidades que tengan los empresarios en un determinado mo -
mento y lugar, que a su vez genera una estructura productiva con
diversas etapas. El trabajo es un factor de produc ción más que debe
emplear el empresario para poder satisfacer de la mejor mane ra
posible las necesidades de los consumidores. Si cumple con este
objetivo tendrá beneficios y, en caso contrario, tendrá pérdidas.

El salario (precio del factor de producción) en el mercado li -
bre, tiende siempre a igualarse con las productividad marginal
del trabajo, es decir, con el valor que para el mercado tiene el
aumento o la reducción de la producción que resultaría de que el
empresario contratara un empleado más o lo despidiera.24 A ese
salario (precio) todo aquel que busque fuerza laboral la encuen-
tra, y quienes desean trabajar tam bién logran cumplir sus obje-
tivos.
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23 Ludwig von Mises, La acción humana (Unión Editorial,)
24 «Si se pagase al trabajador una cantidad inferior al valor descontado de la

productividad marginal esperada, aumentarían los beneficios del empresario si éste
demandase y contratase más trabajadores, produciéndose de esta forma una tenden-
cia a incrementarse los salarios y a disminuir la productividad hasta hacerse unos
y otra prácticamente iguales. Lo contrario sucede en caso de que el salario exceda a
la productividad: se despiden o se dejan de contratar trabajadores hasta que la pro -
ductividad aumenta y los salarios disminuyen convenientemente (si, como consecuen -
cia de leyes laborales y restricciones institucionales de todo tipo, este reajuste no se
produce en el mercado, el paro se incrementa y perdura de forma indefinida, tal y
como sucede hoy en día en nuestro país, donde existen más de tres millones de pa -
rados por culpa de la no existencia de mercados laborales suficientemente libres)».
Jesús Huerta de Soto, ¿Es el trabajo una mercancía?



Podemos concluir, por tanto, que la remuneración de todo em -
pleado está determi nada por el valor que la gente atribuye a la
obra o servicio que realiza, lo que su pone el sometimiento de aquel
que le contrata a la supremacía del consumidor. Cada empresa-
rio procura adquirir el trabajo que precisa al precio más barato
Po sible, pero lo suficientemente alto como para que al trabajador
le compense la desutilidad y, al mismo tiempo, le permita atraer
al empleado frente al resto de empresarios.

Estos son los únicos límites que existen al salario en un merca-
do libre: el superior se halla prefijado por el precio a que el em -
presario piensa que podrá vender las cantidades de la produc-
ción logradas gracias a un nuevo trabajador contratado; mientras
que el inferior lo determinan las ofertas del resto de empresarios
que compiten por la contratación de los servicios laborales.

El salario mínimo intenta proteger a los trabajadores del «abu -
so» de los empresa rios, pero lo que en realidad consigue es una
infinidad de desempleados. Especial mente entre los trabajado-
res más desfavorecidos como los jóvenes o aquellos que se inte-
gran por primera vez en el mercado laboral, ya que su producti -
vidad es me nor que el salario mínimo que deben percibir por ley,
por lo tanto nadie va a darles trabajo. Es tan complicado contra-
tar a alguien en España que no es de extrañar los niveles de des -
empleo que sufrimos.

Las fuerzas del mercado que hacen que el salario que reciba
el empleado tienda a ser igual a su productividad marginal, me -
diante la competencia entre los empresa rios se aplican aún en el
caso de los trabajadores desconozcan los salarios ofreci dos en
otros lugares, o vivieran en zonas incomunicadas sin alternati-
vas de em pleo. No es necesario que ambas partes de un contra-
to tengan conocimiento de todas las condiciones relevantes.

Los teóricos del paradigma neoclásico-walrasiano dicen que, a
menos que ambas partes estén igual de bien informadas, se da
una «competencia imperfecta» que provoca que las leyes eco -
nómicas no sean aplicables. Pero no es así. Los trabajado res no
suelen tener un conocimiento global del mercado laboral, mien-
tras que los empresarios están presumiblemente mucho mejor
informados. Y no hace falta más. «Aunque el trabajador no esté
bien informado acerca de otras oportunidades de trabajo, sabe
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perfectamente que debe aceptar el trabajo mejor pagado. Todo
lo que hace falta es que el patrón localice al empleado que está
ganando una cantidad menor a su productividad marginal y le
ofrezca un salario mayor».25

Y exactamente esto es lo que ocurre de forma natural. El in -
terés personal de los patrones les lleva «como dirigidos por una
mano invisible»26 a localizar los trabaja dores mal pagados, ofre-
cerles salarios más elevados y llevárselos a sus empresas. Este
proceso tiende a elevar los salarios hasta que alcanzan el nivel
de productivi dad marginal, y no solo se aplica a las ciudades, sino
también a los lugares aislados en los que los trabajadores desco-
nocen otras oportunidades de trabajo y, en caso de conocerlas,
no tendrían dinero suficiente para desplazarse. El profesor Wal -
ter Block considera a este respecto que «está claro que la dife-
rencia entre el salario y la productividad del empleado sería lo
suficientemente grande como para que el patrón amortizase los
gastos de dirigirse hasta allí, informar al empleado de las alterna -
tivas de trabajo y pagarle los costes del traslado. Hace tiempo
que los pa trones son conscientes de que esta práctica casi siem-
pre funciona.

Por todo lo expuesto, cuando como consecuencia de la deci-
sión de un Gobierno debido a la presión sindical, se establece un
determinado salario mínimo por debajo del cual no se permite a
los empresarios contratar trabajadores, lo que se provo ca es des -
empleo, que denominamos «institucional».27

Este paro no es fruto de la decisión de los individuos,28 sino de
la injerencia en los fenómenos de mercado que tienden a formar,
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25 Walter Block, Defendiendo lo indefendible (Unión Editorial/ Innisfree, 2012).
26 Expresión que popularizó Adam Smith en su Riqueza de las Naciones (1776).
27 Para diferenciarlo del paro cataláctico (también denominado «friccional» o

«voluntario») que es el que se produce de forma natural cuando los agentes econó-
micos optan entre el empleo y el paro. En el mercado libre existe para todo trabajo
un cierto salario por el cual todo el que busca trabajo lo encuentra. Es a través de la
variabilidad y la disparidad salarial como se manifiesta en el mercado laboral la sobe-
ranía de los consumidores, permitiendo repartir la capacidad laboral entre las distin-
tas ramas de la producción.

28 Cuando se fijan salarios mínimos «se condena al paro y a la desesperación a
todos aquellos trabajadores que, por producir un valor inferior al salario estableci-
do legalmente, no pueden encontrar trabajo». Jesús Huerta de Soto, ¿Es el trabajo una



mediante la coacción y la compul sión, tipos de salario superio-
res a los que fija el mercado (así como condiciones laborales dis -
tintas a la que se ofrecerían en un entorno de libre mercado). Se
obs taculiza así el proceso social necesario para encontrar los
acuerdos más satisfacto rios entre trabajadores y empresarios,
perjudicando a ambos y, por extensión, a los consumidores.

Block lo explica con estas palabras: «La Ley de Salario Míni-
mo no es una ley de em pleo, sino de desempleo, pues no obliga
al patrón a contratar a un empleado con el salario mínimo, sino
que le obliga a no contratar a empleados con determinados sala-
rios, es decir, con salarios inferiores a los estipulados por ley. Esta
ley coaccio na al trabajador a no aceptar un trabajo que ofrezca
un salario por debajo del mí nimo, independientemente de lo an -
sioso que esté por aceptar cualquier trabajo. La ley no impulsa
una subida salarial, sino que se limita a dejar fuera todos aque-
llos trabajos que no cumplen con los estándares.»

Son las fuerzas mercantiles y el empeño de los empresarios en
maximizar sus be neficios los factores que aseguran de que los
salarios no descienden por debajo del nivel de productividad. Un
nivel de productividad que está determinado por la tec no logía,
por la educación y el conjunto de bienes capitales de una socie-
dad, no por el conjunto de leyes «socialmente progresistas» pro -
mulgadas. La ley de salario mí nimo no hace lo que sus defenso-
res proclaman. De hecho, siguiendo el argumento de Block, si se
aplica una ley de salario mínimo en un determinado país, el empre -
sario querrá despedir a todos los trabajadores a los que esté obli-
gado a subir el sueldo (un sueldo que habría subido igualmente
si no le hubieran obligado a ello), pues su deber será mantener la
productividad, y no podrá ajustarse a la situación de forma inme-
diata. Pero con el paso del tiempo sustituirá a sus trabajadores no
especializados que inesperadamente se han vuelto caros por menos
trabajadores pero más cualificados y con maquinaria más sofisti-
cada, de forma que su producti vidad se mantenga constante.

«Cualquier estudiante de un curso de introducción a la eco -
nomía aprenderá que, cuando un nivel de precios se sitúa por
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mercancía? Se podría decir que la legislación laboral prohibe ganarse la vida a los tra -
bajadores menos productivos.
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encima del equilibrio, se da un excedente. ( ... ) Por iconoclasta
que pueda sonar, es cierto que la ley de salario mínimo genera
desempleo. Un mayor nivel salarial [artificial provoca que haya
más gente que quiera trabajar pero menos trabajos disponibles».
Y esta afirmación no necesita ninguna demostración estadística
para comprobar su veracidad, ya que procede de una ley econó-
mica válida en todo tiempo y lugar. Sin embargo, para contentar
a todos aquellos teóricos que siguen impregnados de la fiebre em -
pírica, el profesor Block añade que cuando la ley estadounidense
del salario mínimo subió de 40 a 75 centavos la hora el salario
de los ascensoristas éstos fueron sustituidos. Llevó algo de tiem-
po, pero ahora la mayoría de los ascensores son automáticos. Lo
mismo ocurrió con los friegaplatos no especializados: han sido
y siguen siendo reempla zados por máquinas lavavajillas, que son
manipuladas y reparadas por trabajado res especializados y semi-
especializados. Y el proceso continúa.

Es vital comprender, como plantea William Hutt29 que la polí-
tica discriminatoria y coactiva de los sindicatos no se limita a la
exclusión patente, mediante restriccio nes en el acceso al aprendi -
zaje y otros métodos semejantes. «El empeño en lograr salarios
artificialmente altos tiende a reducir el número de trabajadores
que resul ta provechoso emplear, con lo que los sindicatos se be -
nefician a costa de los de más. Este método para disfrutar de un
monopolio resulta más pernicioso que el de la exclusión del apren -
dizaje, pues los monopolistas aseguran obrar en interés de aque-
llos a quienes de hecho excluyen ( ... ) Los males del monopolio
sindical no re siden solo en que empujan a los menos afortunados
a ocupaciones relativamente mal pagadas, sino a que ello viene a
sumarse el aumento del coste de la vida que su política provoca».

Además de la fijación de salarios mínimos, otra forma de in -
tervenir los precios en el mercado laboral son los impuestos y
las cotizaciones que pagan trabajadores y empresarios a la Se -
guridad Social para mantener el sistema público destinado al pa -
go de prestaciones por desempleo y a las pensiones de los jubi-
lados.
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El efecto de estas cargas fiscales es muy pernicioso también,
ya que los salarios brutos (que son el resultado de sumar a la re -
muneración que recibe el trabajador los impuestos y cotizacio-
nes) tienden siempre hacia el punto en el que se igualan con el
pre cio al que puede venderse en el mercado el incremento de la
producción logrado mediante un trabajador adicional (la produc-
tividad marginal), una vez deducido el coste de los materiales
y del interés sobre el capital invertido.

Esto quiere decir, que cuando las leyes obligan a los empre-
sarios a pagar desem bolsos adicionales al salario neto que reci-
be el trabajador, éstos se computan como parte del coste laboral,
integrando la cuantía del salario bruto. Es decir, que quien paga
realmente todas las cargas y beneficios denominados «sociales»
es el emplea do, a través de la reducción del salario neto que re -
cibe.30

Otro aspecto importante del efecto devastador que tienen, en
general, todas las regulaciones de redistribución de la renta es el
hecho de que este tipo de políticas públicas empobrecen a las ma -
sas al provocar una bajada general de los salarios reales como con -
secuencia de la menor acumulación de capital disponible por tra -
bajador que este tipo de leyes motivan. Siguiendo la explicación
de Mises,31 cuando existe acumulación de capital con mayor ra -
pidez que el incremento de la pobla ción, tanto la productividad
marginal del trabajo como los salarios y el nivel de vida de los
trabajadores tienden al alza continua. Este progreso es un efec-
to provo cado por un conjunto de factores que solo bajo el régi-
men capitalista pueden darse. Por eso es tan criticable que tantos
gobiernos se obstinen en ahuyentar y dilapidar el capital con leyes
fiscales confiscatorias.

Por lo que se refiere a los convenios colectivos, las políticas sin -
dicales de logro de aumentos salariales por medios coactivos tie -
nen siempre el mismo resultado: los trabajadores que conservan

LORENZO RAMÍREZ

30 En España, además del citado salario mínimo interprofesional, el cual se sitúa
en los 752 euros mensuales, la jornada laboral semanal está limitada por ley a 40 horas
y existe Hay que añadir que tenemos impuesto para la Seguridad Social (payroll tax)
del 31,6% que abona directamente el empresario mientras que el trabajador paga un
6% adicional. Conclusión: el coste de contratación es altísimo.

31 Ludwig von Mises, La acción humana (Unión Editorial,)
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sus empleos son favorecidos a costa de aquellos que están obliga -
dos a trabajar a un salario inferior al que habría en un entorno de
mer cado libre o a permanecer desocupados. Este fenómeno se
podría calificar de ex plotación horizontal realizada por trabaja do -
res privilegiados32 que conservan sus puestos de trabajo en unas
condiciones de las que nunca podrían disfrutar sin la interven-
ción en perjuicio de millones de parados.

Otro de los problemas es la fijación de indemnizaciones por
despido que no permi ten que haya libertad a la hora de fijar las
condiciones en los que trabajador y em presario pueden poner fin
a su relación laboral. En España, tanto las causas como la cuantía
de la indemnización están fijadas por la regulación. En este caso
el efecto es similar al que ya hemos analizado relativo a las car -
gas fiscales y las cotizaciones sociales. La indemnización por des -
pido es un coste laboral más. Por mucho que se rebaje su cuantía
mediante sucesivas reformas (la más reciente es de 2012) el pro -
blema sigue siendo el mismo. «Imponer una indemnización uni -
versal por despido supone regular en qué forma se cobra el sala-
rio y qué derechos adicionales conlle va y eso es una decisión que
no debería corresponder ni a políticos ni a sindica tos».33

Finalmente, otro elemento que eleva el coste laboral es la obli-
gación de financiar los denominados «liberados sindicales» cuya
función oficial es defender los «dere chos» de los trabajadores ante
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32 William Hutt recuerda que uno de los primeros autores que denunció la exis-
tencia de una «aristocracia sindical» que perjudica los intereses de los trabajadores
que dice defender fue uno de los menos sospechosos de ser enemigo de las institu-
ciones obreras. William Thompson (1775-1833), al que Carl Menger considera «el más
eminente entre los fundadores del moderno socialismo científico» y padre de la idea
de «plusvalía», fue un hombre apacible que solo le hacía perder los estribos lo que
denominaba «aristocracias sangrientas», refiriéndose a los privilegiados sindicales
que ejercían la coacción sobre el resto de los trabajadores. Thompson señalaba ya
en 1827 que «no importa si esa coacción es concesión de la ley o los trabajadores la
emplean pese a ella, porque siempre será coacción». Además, a su juicio, «los sindi-
catos evidencian la ineficacia de las disposiciones forzosas, aun cuando las respal-
de el poder político, en cuanto a elevar en todo el país la remuneración de cualquier
tipo de trabajo; aunque sin duda han tendido a elevar la de unos pocos privilegiados
que entran en el acuerdo a expensan del derecho de todos los trabajadores a ofrecer
su trabajo donde y como quieran».

33 Juan Ramón Rallo, El mercado de trabajo, publicado en Un modelo realmente li -
beral (LID, 2012).



la dirección de la empresa. En realidad, tal como hemos comen-
tado, su trabajo consiste en mantener la explotación horizontal
que efectúan los trabajadores privilegiados no productivos sobre
los demás. Y, además, estos «liberados» usan los recursos de los
empresarios para su propio beneficio y los del sindicato al que
pertenecen. Estos representantes son pagados de forma coacti-
va por todos los empleados, quieran o no quieran sus servicios,
elevando el coste laboral de toda la plantilla y, por ende, reducien -
do los salarios.

La misma crítica debe hacerse de las subvenciones que re ciben
los sindicatos del sector público, tanto las derivadas de su activi -
dad principal como aquellas especí ficas, como el impartir cursos
de formación para los desempleados y otro tipo de actividades.
Y esta consideración debe hacerse extensiva a las patronales, que
pri vilegian a determinados empresarios sobre el resto y se con -
vierten defacto en un sindicato de empresarios que también apli-
can una especie de explotación horizon tal sobre aquellos empren-
dedores no privilegiados.

En resumen, podemos decir que las intervenciones públicas
en el mercado laboral se basan en actuar sobre el precio de merca-
do del factor de producción que pro porciona servicios laborales,
lo que siempre genera distorsiones y tiende a provo car desempleo
endémico o estructural. Lo paradójico es que, aunque muchos go -
 bernantes e intelectuales no lo sepan, la ley económica que ad -
vierte de los riesgos de alterar los precios de mercado ya fue des -
cubierta hace varios siglos.

Como señala Murray Rothbard34 el escolástico español Martín
de Azpilicueta (1493-1586) «fue el primer pensador económico
que afirmó tajantemente que la fijación de precios por el gobier-
no era algo imprudente y temerario ( ... ) con gran sensatez advir-
tió que cuando los bienes son abundantes no hay necesidad al -
guna de fijar un precio máximo y que cuando son escasos, los
controles causarían a la comunidad más perjuicio que beneficio».

LORENZO RAMÍREZ

34 Murray N. Rothbard Historia del pensamiento económico, vol. 1, p. 136 (Unión
Editorial 1999).
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III
INFLACIÓN Y DESEMPLEO

Llegados a este punto, toca ahora referirse a la principal causa del
desempleo en el mundo moderno: la inflación. Antes de co men -
zar es necesario aclarar que el tér mino «inflación» es usado de
forma errónea por la totalidad de los medios de co municación y
la inmensa mayoría de los economistas, ya que cuando emplean
este concepto se refieren al aumento de los precios en un determi -
nado periodo. De he cho, la Real Academia de la Lengua Españo -
la (RAE), en su cuarta acepción, agudiza el problema al definir
«inflación» como «elevación notable del nivel de precios con efec -
tos desfavorables para la economía de un país». La Academia co -
mete así el pe cado intelectual de confundir la causa con el efec-
to, ya que, en realidad, la subida de los precios (relativos y nunca
de forma homogénea, al contrario de lo que pien san los mone-
taristas) es la consecuencia de la inflación y no su elemento esen-
cial definitorio.

En su sentido correcto, inflación35 es el aumento de la oferta
de medios de pago que se produce en las sociedades donde el
Estado ha expropiado el dinero privado (que tradicionalmente
ha sido el oro y otros metales) sustituyéndolo por dinero fiducia -
rio. Este proceso se hace fundamentalmente a través de la mone-
tización del déficit público, de la expansión crediticia que reali-
zan las entidades financieras bajo la batuta de los bancos centrales,
y mediante intervenciones de los citados bancos centrales en los
mercados de activos, como las operaciones de mercado abierto.

El análisis de la inflación y de sus efectos es una de las carac-
terísticas esenciales de la Escuela Austriaca de Economía y se de -
riva de los sólidos cimientos teóricos construidos en torno a una
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35 «Mucha de la confusión existente se deriva del inapropiado uso del término
inflación. Su original y correcto significado se refiere al incremento de los medios
de pago; lo que en igualdad de otras circunstancias, dará lugar a un alza de precios.
No es inflación un generalizado incremento de precios que, por ejemplo, sea conse-
cuencia de las escaseces provocadas por una mala cosecha a no ser que, con motivo
de las correspondientes dificultades políticas, el gobierno haya decidido incremen-
tar la oferta monetaria». F.A. Hayek, Inflación o pleno empleo (Unión Editorial, Madrid
1976, cap. II).



visión subjetivista que huye de los agregados y que dis pone de
una teoría del capital que explica cómo todo proceso producti-
vo se lleva a cabo no como consecuencia de la participación de
un misterioso fondo homogéneo (como pensaba John Bates Clark,
primero, y luego los monetaristas de la Escuela de Chicago con
su fundador, Frank Knight, al frente), sino como resultado de la
coope ración de bienes de capital concretos que siempre han de
ser previamente conce bidos, producidos, seleccionados y combi-
nados por los empresarios dentro del proceso económico.

Como bien explica Huerta de Soto, la concepción mítica del
capital (como fondo que se mantiene por sí mismo, en un proce-
so productivo que no conlleva tiempo) «impide que sus teóricos
comprendan las íntimas relaciones que existen entre el lado mi -
cro y el lado macro de la economía, pues la conexión entre ambos
viene constituida, precisamente, por los planes temporales de
empresarios creativos que, por definición, son eliminados del mo -
delo walrasiano36 del sistema económico que Clark y Knight in -
corporan en su teoría del capital».37

A este respecto, el profesor F.A. Hayek señala que todos los
economistas que care cen de una adecuada teoría del capital no
son capaces de darse cuenta, en general, de cuáles son los proble-
mas económicos relevantes en la vida real, y en particular de qué
manera la estructura productiva varía ante un crecimiento o un
decrecimiento del ahorro voluntario y se ve afectada como conse-
cuencia de la expansión crediticia.

Usando las palabras de Hayek, los teóricos monetaristas se fi -
jan solamente en el nivel general de precios y «adolecen de una
incapacidad consustancial para descu brir los efectos que sobre
la estructura relativa de los precios produce una expan sión de los
medios de pago disponibles». No contemplan, por ello, las conse-
cuen cias más graves del proceso inflacionario: la mala inversión
de recursos y la gene ración del correspondiente paro laboral.

LORENZO RAMÍREZ

36 «El modelo de equilibrio general de Leon Walras (1834-1910) es un modelo
estrictamente estáti co que no recoge el transcurso del tiempo y que describe de una
manera sincronizada interrelacio nes mutuas entre diferentes variables y parámetros
que nunca surgen de manera simultánea en la vida real», Jesús Huerta de Soto, Di -
nero, crédito bancario y ciclos económicos (Unión Editorial, 1998).

37 Dinero, crédito bancario y ciclos económicos (Unión Editorial, 1998).
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Esta es la clave para entender la razón por la que muchos eco -
nomistas que se au todenominan «liberales»38 recomiendan la
intervención del sector público en ma teria monetaria, al consi-
derar que las crisis y depresiones se deben tan solo a una contrac-
ción monetaria, «diagnóstico ingenuo y superficial que confunde
la causa con el efecto, pues, como ya sabemos, las crisis económi -
cas son resultado de la dis torsión que sobre la estructura produc-
tiva generan previamente la expansión cre diticia y la inflación,
a lo largo de un complejo proceso que luego se manifiesta en for -
ma de crisis, contracción de tipo monetario y recesión».39

El enfoque austriaco sostiene que un aumento de los fondos
prestables sin respal do de ahorro real, estimula la inversión en pro -
yectos que requieren más tiempo para su terminación del que los
consumidores están dispuestos a esperar. Una ex pansión artifi-
cial del crédito —bajo una política monetaria laxa—40 provoca
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38 Este problema es mucho mayor en el caso de los autores keynesianos, ya que
los seguidores de las ideas de Lord Keynes suman a la falta de una teoría adecuada
del capital y al uso de agregados una defensa encendida de la intervención del sector
público en la vida de los ciudadanos. No es objeto de este trabajo entrar a fondo en
las falacias del sistema keynesiano, pero sirva como apunte que, a diferencia de sus
compañeros en el cultivo de la «macroeconomía» (los monetaristas), los keynesia-
nos creen que el efecto de las políticas de expansión monetaria es relativamente pe -
queño en comparación con los de la política fiscal y preconizan un aumento de la
demanda efectiva impul sado directamente por el gasto público. No entienden que
tal política dificulta aún más el proceso de reajuste de la estructura productiva, agra -
vando la situación de las etapas más alejadas del con sumo, que pueden llegar a ex -
perimentar, como consecuencia de los «remedios» keynesianos, difi cultades aún ma -
yores para financiarse de forma permanente con cargo al ahorro voluntario.

39 Dinero, crédito bancario y ciclos económicos (Unión Editorial, 1998).
40 La teoría macroeconómica austriaca tiene sus raíces en la teoría monetaria de

Knut Wicksell (1851-1926). Este economista sueco publicó en 1898 Interés y Precios,
un trabajo en el que hizo su principal contribución a la economía al hablar de un «ni -
vel natural» de la tasa de interés, que es la que corresponde a la estructura real de
una economía. Si la tasa de interés de mercado monetario disminuye por debajo de
la tasa natural, la demanda de dinero para invertir aumentará y los aho rros dismi-
nuirán, incrementando el consumo, todo lo que llevará a una expansión económica
por que hay una expansión del crédito bancario. Los tipos de interés libremente deter-
minados, ofrecen una señal fiable de hacia dónde debe dirigirse la producción, dadas
las preferencias de consumo intertemporales de los agentes. Es decir, los tipos de inte-
rés coordinan los planes de producción de los empresarios y los patrones de consu-
mo intertemporales de los perceptores de rentas, haciéndo los compatibles. La tasa
de descuento intertemporal baja como consecuencia de que los individuos tienen más



una des coordinación entre los planes de decisión de productores
y consumidores, que se materializa en un exceso de inversión en
proyectos a largo plazo que el mercado no será capaz de absor-
ber. La estructura productiva sufre grandes distorsiones que no
responden a las disponibilidades de recursos reales ni a las prefe-
rencias intertemporales de los consumidores, debiendo finalmen -
te reajustarse (en la etapa de recesión) para que la economía vuel -
va a crecer de manera sostenible. Es decir, que es la etapa de boom
artificial la que explica la existencia posterior de una caída de la
actividad con elevados niveles de desempleo.

En la actualidad, la idea fatal keynesiana de que el paro se debe
fundamentalmente a una insuficiencia de la demanda global ha
vuelto a resurgir con fuerza. Como ya planteó Hayek en 1976, la
popularidad de este enfoque se debe a sus implicaciones políti-
cas, ya que «les ofrece a los políticos no solo un método rápido
y barato de aliviar el sufrimiento humano, sino que también les
alivia a ellos de aquellas mo lestas restricciones que les impiden
alcanzar la popularidad. El gastar y los presu puestos deficitarios
se consideran la representación de las virtudes. Se argumenta, per -
suasivamente, incluso, que el continuo gasto gubernamental es
muy meritorio, dado que lleva a la utilización de recursos hasta
entonces no usados y que esto no solo no cuesta nada a la comu-
nidad, sino que aporta una ganancia neta. Estas creencias condu-
cen, en particular, a un gradual desmantelamiento de todas las
barreras al incremento de la cantidad de dinero por las autorida -
des monetarias. ( ... ) Pero la realidad es que «a largo plazo la
in flación crea inevitablemente un paro mucho mayor que el que
se pretendía evitar al principio. Es falso el argumento tan tas ve -
ces oído de que la inflación produce meramente una redistribu -
ción del pro ducto, mientras que el paro lo reduce, y que, por tanto,
este último representa un mal grave. En realidad, la inflación es
causa de un paro incrementado».41

LORENZO RAMÍREZ

preferencia por el futuro, es decir, tienen un mayor estímulo a ahorrar, los inversores
están dispuestos a recibir menor recompensa por su ahorro presente a cambio de más
consumo futu ro. Si se manipulan los tipos de interés se produce una descoordi nación
generalizada.

41 F.A. Hayek, Inflación o pleno empleo (Unión Editorial, Madrid 1976, cap. II).
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Siguiendo en análisis de Hayek, podemos afirmar que el peor
de los daños causa dos por la inflación es la mala distribución del
factor trabajo. La inflación crea tem poralmente algunos puestos
de trabajo que, sin embargo, desaparecen cuando se pasa aqué-
lla o cuando disminuye su ritmo de aceleración. Esto es así por -
que la in flación cambia la distribución de dinero entre los diver-
sos sectores y etapas del proceso de producción y, además, crea
una expectativa de ulteriores subidas de precios. Y todo ello tie -
ne unos efectos inevitables en la distribución del factor tra bajo
en las industrias y sobre la política salarial de los sindicatos:

«Tan pronto como el gobierno asume la responsabilidad de
man tener el pleno em pleo, sean cuales fueren los salarios que los
sindicatos consiguen, entonces estos últimos se desentienden del
paro que sus demandas salariales puedan producir. En esta situa-
ción, cada subida de jornales por encima del aumento de la pro -
ductividad forzará un incremento de la demanda total si se quie-
re evitar el paro. El aumento de la cantidad de dinero provocado
por esta escalada de salarios se convierte en un proceso continuo
que exige nuevas y continuas sumas dinerarias adicionales. Esta
oferta adicional de dinero conduce a cambios en la demanda re -
lativa de los diver sos bienes y servicios, lo que provoca ulterio-
res trastornos de los precios relativos en el curso de la produc-
ción y en la asignación de los factores de producción, entre ellos
del trabajo».42

Por ello, continua Hayek, «cuanto más dure la inflación mayor
será el número de trabajadores cuyos empleos dependerán de
la continuación de la inflación, incluso, muy frecuentemente, de
una aceleración continua de la misma, y ello no porque ellos se
hubieran quedado cesantes en ausencia de inflación, sino porque
fueron atraídos a trabajos que la inflación hizo temporalmente
atractivos, pero que desa parecen tan pronto como cesa el ritmo
de inflación o desaparece ésta. ( ... ) El inten to de preservar esos
puestos de trabajo creados por la inflación conduce a una des truc -
ción total del mercado ( ... ) son exclusivamente nuestros propios
errores, que la experiencia pasada y el conocimiento disponible
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debieran habernos hecho evi tar, los que nos traerán esta reapa-
rición ineludible de un desempleo masivo, y no un fracaso del
capitalismo o economía de mercado».

Por lo tanto, y como conclusión, coincidimos con Hayek en se -
ñalar que «es deber ineludible de todo economista que quiera
hacer honor al título profesional que ostenta repetir, en cuantas
ocasiones se le deparen, que el alto nivel de desempleo que hoy
gravita sobre el mundo occidental es la directa e inevitable con -
secuencia de las denominadas políticas de “pleno empleo”, que
tanta popularidad han adqui rido a lo largo de los últimos vein-
ticinco años. La mayor parte de las gentes siguen aceptando el equi -
vocado aserto según el cual un adecuado volumen de la deman-
da global permite absorber cualquier nivel de paro. Si se pretende
realmente evitar que la irresistible presión de la opinión pública
obligue a los respectivos gobiernos a lanzar de nuevo la inflación
al menor atisbo de paro, es imprescindible que la opinión públi-
ca abandone de una vez para siempre tan equivocado aserto».43

IV
UNA PROPUESTA DE REFORMA

Ya estamos en condiciones de realizar una propuesta de reforma
para lograr que el mercado laboral pueda autorregularse del mis -
mo modo que lo haría cualquier otro proceso social en ausencia
de coacción institucional. Sin embargo, antes de desglo sar un lista-
do de las recetas es necesario hacer una reflexión sobre cuál debe
ser la metodología que guíe el paso de unas relaciones laborales
intervenidas a un esce nario en el que no exista injerencia de los
poderes públicos.

Dentro de la Escuela Austriaca podríamos decir que existen
dos tendencias a la hora de plantear reformas. Por un lado están
aquellos que consideran que cual quier política legislativa —aun -
 que implique una menor intervención— es una conce sión al siste -
 ma coactivo y, por tanto, nunca será adecuada para lograr nuestro

LORENZO RAMÍREZ

43 F.A. Hayek, Inflación o pleno empleo (Unión Editorial, Madrid 1976, cap. III).
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ob jetivo. Por otra parte, están aquellos que piensan que es nece -
sa rio ir dando peque ños pasos en la retirada del sector públi -
co, me diante reformas que permitan más flexibilidad en los mer -
cados.

En este trabajo consideramos más realista y pragmática la se -
gunda opción, con la salvedad de que nunca debe perderse de vis -
ta el objetivo a perseguir. En muchas ocasiones existe el peligro
de conformarse con pequeñas reformas liberalizadoras que lo único
que consiguen es mantener el poder estatal sobre la vida de los
ciuda danos, entorpeciendo las naturales relaciones de intercam -
bio y produciendo gra ves distorsiones en la estructura producti -
va de la economía.

Atendiendo, por tanto, a esta segunda postura (la que propug-
na ir dando pequeños pero firmes pasos para ir avanzando en la
liberalización), planteamos una serie de reformas del mercado de
trabajo, cuyo fundamento se encuentra en el análisis pre vio que
hemos realizado, relativo a las consecuencias que tienen las polí-
ticas públi cas en materia laboral. Los objetivos finales que se de -
ben perseguir pueden resu mirse en los siguientes:

— Acabar con las regulaciones que establecen cualquier tipo de
salario mínimo.

— Eliminar las cotizaciones sociales y cualquier carga fiscal so -
bre el empleo, reali zando al mismo tiempo una reforma del
sistema de Seguridad Social modificando el modelo actual de
reparto para convertirlo en un sistema de capitalización en
la que cada agente sea responsable de sus decisiones económi -
cas que le permitan plantear su futuro sin la injerencia esta-
tal.44

— Reducir el Impuesto sobre la Renta hasta el mínimo indispen -
sable para poder ayudar a los incapacitados para trabajar. El
objetivo final es eliminarlo, pero en tendemos que primero es
necesario culminar el punto anterior y fomentar el desa rrollo
de comunidades de asistencia privadas.
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44 Una propuesta de reforma de la Seguridad Social en este sentido es la realiza -
da por el profesor Huerta de Soto y que se encuentra publicada en The Theory of Dyna-
mic Efficiency (Routledge, 2009).



— Eliminar el Impuesto de Sociedades, pues lo único que hace
es cercenar el capital indispensable para el desarrollo eco -
nómico y, por ende, para la creación de em pleo.

— Acabar con la negociación colectiva y con la financiación de
los sindicatos me diante subvenciones. Las organizaciones
deben ser independientes y obtener sus fondos de las perso-
nas que voluntariamente quieran pertenecer a ellas. Cualquier
legislación que otorgue privilegios a estos grupos (así como
a las patronales em presariales) también debe ser abolida.

— Permitir que los empresarios y trabajadores pacten individual -
mente los contra tos, siendo libres de establecer todas las cláu-
sulas, incluidas las relativas a una po sible indemnización por
despido.

— Desterrar el intervencionismo estatal en materia financiera,
ya que la manipula ción del sistema monetario es el responsa -
ble de que se produzcan ciclos recurren tes de auge y recesión
que dan lugar a cifras de paro que, como en España, afectan a
una cuarta parte de la población activa. En este sentido, como
defiende el profe sor Huerta de Soto «es imprescindible acabar
con el privilegio que permite a los bancos operar con un coefi-
ciente de reserva fraccionaría y expandir el crédito arti ficial
creando ciclos económicos que acaban siempre generando des -
coordinación intertemporal, depresión y paro. Es vital some-
ter a las entidades financieras a las normas y principios ge -
nerales del derecho y, en particular, al coeficiente de 100% de
reserva para los depósitos a la vista. La única forma de luchar
contra el paro o desempleo consiste, por tanto, a corto plazo,
en flexibilizar el mercado laboral en todos los sentidos, y a
medio y largo plazo en evitar que se inicie proceso alguno de
expansión artificial que tenga su origen en la concesión de
créditos por parte del sistema bancario sin que previamente
se haya producido un incremento del ahorro voluntario en la
sociedad».45

LORENZO RAMÍREZ

45 Sobre la importancia de respetar los principios generales del derecho en rela-
ción con el contrato de depósito irregular de dinero y sus repercusiones sobre la econo-
mía en general, y el mercado de trabajo en particular consultar: Jesús Huerta de Soto,
Dinero, crédito bancario y ciclos económicos (Unión Editorial, 1998).
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Estas reformas de carácter económico deberían ir acompaña -
das por otras de tipo institucional, que permitan salvaguardar
los derechos de propiedad de las perso nas, así como el intercam -
bio libre de los bienes y servicios que emanan de este de recho.

En definitiva, lo que debe producirse es una vuelta a los princi -
pios generales del Derecho y al cumplimiento de las Leyes eco -
nómicas que regulan ese gran orden espontáneo que Hayek de -
nominó Gran Sociedad y que la teoría de la función em presarial
identifica, en su sentido amplio, con el propio mercado.

Cualquier intento de intervenir mediante mandatos en el mer -
cado laboral (como en los demás) lo único que provocará será
empeorar la situación social que se pre tende arreglar —en este
caso el desempleo— y sentar las bases para posteriores pla nes
de agresión institucional y sistemática que, lejos de reducir los
desajustes, au mentará el grado de descoordinación entre las de -
cisiones de los agentes económi cos. En la medida en que nues-
tros gobernantes se den cuenta de ello y adquieran la formación
teórica necesaria para llegar a las conclusiones que aquí expone -
mos serán capaces de detener un proceso que solo genera caos y
destrucción. En caso contrario se mantendrá la existencia de ci -
clos económicos maniaco depresivos que generarán recesión y
des empleo de forma recurrente.
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Fecha de recepción: 3 de marzo de 2014.
Fecha de aceptación: 30 de junio de 2014.

Desde hace algunos años asistimos a un estimulante debate alre-
dedor de la Doctrina Social de la Iglesia Católica y su mayor o me -
nor entendimiento con el liberalismo económico. Creo haberles ya
mencionado aquí ese interesante libro de los profesores Rodrí-
guez Braun y Rallo (El liberalismo no es pecado), que juega con el
título de otro famoso acerca ciertas incomprensiones sobre cuál
deba ser el ámbito de la libertad de opinión de un cristiano respec -
to a las actividades económicas, políticas, etc. (al que añado Libe-
ralismo, catolicismo y ley natural, de Francisco José Contreras). Del
mismo modo que también es conveniente explicar a ciertos acadé-
micos particularmente laicistas qué significa el Magisterio de la
Iglesia y cómo se entiende la diferencia entre las cuestiones de fe
y la libertad de las conciencias en el día a día de los creyentes. 

La Encíclica Caritas in Veritate (2009) de Benedicto XVI volvió
a despertar estas discusiones, que más recientemente han vuel-
to a suscitarse con la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium
(2013) del Papa Francisco, escrita en un sentido bien distinto de
los académicos documentos de su antecesor. Hace apenas un
mes tenía lugar un concurridísimo seminario de AEDOS en torno
a EG, donde se ponían bien de manifiesto las diferentes postu-
ras sobre el tema; que pueden completar con la abultada docu-
mentación que les ofrece la web del Centro Diego de Covarrubias
apoyándose muchas veces en la mayor experiencia del Instituto
Acton Argentina y otros thinktanks anglosajones.

Evidentemente, no voy a resolver este complejo asunto en unas
pocas líneas (ni siquiera creo que haya una única solución para

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. XI, n.º 1, Primavera 2014, pp. 407 a 409

* Universidad Europea de Madrid.



ese debate). Al revés, me permitirán que confunda un poco más
los ánimos refiriéndome a un tercer Papa, Juan Pablo II (que la
Iglesia elevará a los altares el próximo mes de abril). Juan Ramón
Rallo lo citaba aquí ya el año 2005, a propósito de varias encícli -
cas sobre cuestiones económicas, que marcaron un giro muy in -
teresante en la Doctrina Social de la Iglesia. Es famosa, por ejem-
plo, esta valiente y bastante incomprendida apuesta por el modelo
capitalista «si por “capitalismo” se entiende un sistema económico
que reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, del
mercado, de la propiedad privada y de la consiguiente responsabi -
lidad para con los medios de producción, de la libre creatividad
humana en el sector de la economía» (Centesimus Annus, 1991). 

Pues bien, en torno a la redacción de esta Encíclica (y, en ge -
neral, al conocimiento de la Economía que tuvo ese Papa), pueden
encontrarse en la web varias referencias a una supuesta entrevis -
ta de Juan Pablo II con Friedrich Hayek y la posible influencia del
premio Nobel sobre el pensamiento económico del Papa Wojtyla.
En España, lo ha repetido varias veces Jesús Huerta de Soto, a par -
tir de su semblanza sobre Hayek publicada en La Ilustración Li -
beral el año 1999: «en 1992, el pensador católico Michael Novak
sorprendió al mundo intelectual cuando hizo pública la extensa
conversación personal que el Papa Juan Pablo II y Hayek mantu-
vieron antes del fallecimiento de éste, de manera que existen sig -
nos inequívocos de la gran influencia que el pensamiento de Ha -
yek tuvo en la encíclica Centesimus annus y en particular en sus
capítulos 31 y 32, todos ellos llenos de importantes aportaciones
hayekianas». Esta misma referencia la volvió a utilizar el pro fe -
sor Huerta de Soto en su artículo sobre Hayek para la página web
liberalismo.org.

Por curiosidad, he seguido la pista sobre esta afirmación (ani -
mado por el catedrático Victoriano Martín, al que dedico este pe -
queño rastreo anticipándome a su Iubilatio), y puedo añadir los
siguientes datos: por una parte, el propio Huerta de Soto precisa
mejor la cita de Novak en su libro Nuevos estudios de Economía Po -
lítica (2002), concretamente en el capítulo VIII al hablar de «La
doctrina social de la Iglesia Católica y la Escuela Austriaca de Eco -
nomía». Aquí nos indica la fuente empleada, un párrafo de Mi -
chael Novak publicado en Economic Affairs que les copio: «During
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the last months of his life, Hayek had the opportunity for a long
conversation with Pope John Paul II. There are signs of Hayek’s
influence in certain portions of the Pope’s encyclical Centesimus
Annus. In sections 31 and 32 in particular Centesimus Annus
employs unmistakably Hayekian insights». Michael Novak, «Two
Moral Ideas for Business (The Hayek Memorial Lecture, 22 June
1992, London, England)», Economic Affairs, septiembre-octubre
1993, p. 7. Y un poco más adelante refuerza este argumento con
la referencia a otra posible influencia del pensamiento de Israel
Kirzner, conocido economista austriaco, sobre Juan Pablo II al
señalar «el gran paralelismo existente entre la concepción de la
acción humana creativa desarrollada por el Papa en su tesis doc -
toral titulada Persona y acción, y la concepción de la función em -
presarial que debemos a Kirzner (Michael Novak, The Catholic
Ethic and the Spirit of Capitalism, The Free Press, Macmillan Inter-
national, Nueva York, 1993)».

Finalmente, quiero añadir una última pista sobre esa hipotéti -
ca conversación de Hayek con Juan Pablo II, en este caso a partir
del artículo sobre Hayek en la Wikipedia: «In 1980, Hayek, a non-
practicing Roman Catholic, was one of twelve Nobel laureates
to meet with Pope John Paul II, to dialogue, discuss views in their
fields, communicate regarding the relationship between Catho-
licism and science, and bring to the Pontiff’s attention the pro -
blems which the Nobel Prize Winners, in their respective fields
of study, consider to be the most urgent for contemporary man».
Para lo que cita un documento PDF del Cato Institute (se trata
de la transcripción de una entrevista con Lanny Ebenstein en una
especie de Book Forum) que no he podido localizar. Sin embar-
go, sí ofrece otra referencia que puede resultarle de interés al lec -
tor curioso que haya perseverado hasta aquí: el libro del persona -
je entrevistado, Alan O. Ebenstein, Friedrich Hayek: A biography
(2003), páginas 301 y 305. Ya me dirán si les ha convencido o no
este argumentario.
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INDIVIDUAL
SELF-DETERMINATION

VS. UKRAINIAN OR RUSSIAN
NATIONALISM
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Russian president Vladimir Putin’s power grab and annexation
of the Crimea has filled global news headlines as he attempts to
reverse what he has called the «greatest geopolitical catastrophe
of the twentieth Century» – the collapse of the Soviet Union. But
it needs to be remembered that this conflict has its deeper roots
in two ideas that have plagued the world for over two centuries:
nationalism and government interventionism into economic
affairs.

In the early years of the nineteenth century the new nationalist
idea of self-determination in establishing in what country people
should live was considered a logical extension of the general idea
of individual liberty and freedom of choice.

Just as an individual should have the liberty to guide his own
life according to his own values, beliefs and ideals; just as he
should be free to peacefully associate with whomever he chose
on the basis of commonly shared goals or mutually beneficial
exchanges; so, too, individuals should have the freedom to choose
in what political state they wanted to live. 

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
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I
FREEDOM AND THE GOVERNMENT

UNDER WHICH TO LIVE

The (classical) liberal ideal included, therefore, the individual’s
right to freedom of movement. That is, if an individual chose to
move to another country to live, work or visit, and as long as he
was peaceful in his conduct and paid his own way, then there
should be no legal barriers preventing him from freely migrating
from one part of the world to any other.

Thus, if a person did not agree with the government under
which he was living, or considered himself in some way oppressed
or persecuted by that political authority, he should have the
freedom to «vote with his feet» and move to a political jurisdiction
more to his liking and desire.

However, it was also argued that people should not necessarily
have to leave their home and country due to oppression and control
by an arbitrary and tyrannical government under which they
lived. They should be able to influence and determine both who
held political office in that country and through them the policies
implemented by that government. Thus arose the advocacy of
representative government in place of absolute monarchies
claiming to rule by «divine right.»

It was also argued, as stated in the American Declaration of
Independence, that when a government has become oppressive,
and after many reasonable and peaceful attempts for a redress
of their grievances, individuals have a right to replace that govern-
ment and form a new one that will respect and enforce their
respective inalienable rights to life, liberty and honestly acquired
property. This was the American Founding Fathers’ rationale for
revolution and breaking away from Great Britain, and in forming
their own new nation and political system.
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II
SELF-DETERMINATION AND THE RIGHT

OF PEACEFUL SECESSION

But why should men have to resort to and bear the human and
material costs of violent change if they no longer wished to live
under a particular political authority? Thus, there arose the idea
of a right to peaceful secession.

If a group of individuals who shared a set of common values
and beliefs, or a similar language or culture wanted to form their
own political country independent of the one that they had
belonged to up to that time, or be joined with another existing
political country through a territorial transfer, they should be free
through peaceful plebiscite to make that decision.

The fundamental premise of this right to secession was that
of the individual’s right of self-determination. This was explained
with great cogency by the free-market Austrian economist, Lud -
wig von Mises, in his book, Liberalism (1927):

«The right of self-determination in regard to the question of
membership in a state thus means: whenever the inhabitants of
a particular territory, whether a single village, a whole district, or
a series of adjacent districts, make it known, by a freely conducted
plebiscite, that they no longer wish to remain united to the state
to which they belong at the time, but wish either to form an in -
dependent state or to attach themselves to another other state,
their wishes are to be respected and complied with. This is the
only feasible and effective way of preventing revolutions and civil
and international wars…

«The right of self-determination of which we speak is not the
right of self-determination of nations, but rather the right of self-
determination of the inhabitants of every territory large enough
to form an independent administrative unit. If it were in any way
possible to grant this right of self-determination to every indi-
vidual person, it would have to be done.

«This is impracticable only because of compelling technical
considerations [in the provision and enforcement of police and
justice], which make it necessary that a region be governed as a
single administrative unit and that the right of self-determination
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be restricted to the will of the majority of the inhabitants of areas
large enough to count as territorial units in the administration
of the country.»

III
THE COLLECTIVIST TURN TO NATIONAL

SELF-DETERMINATION

The problem was that the idea of the individual’s right of self-
determination in the form that Mises explained became replaced
by the collectivist notion of national self-determination in the
nineteenth and twentieth centuries.

That is, the unit of decision-making was not the individual,
but «the people» as a whole defined as a national group sharing
some characteristic such as a common language, culture, reli-
gion, ethnicity or race, and an often presumed shared «national
homeland» over a particular geographical area.

Once established, the government representing that national
group was to use its political authority to enforce the use of a
particular language or to educate and indoctrinate all inhabitants
of this «nation-state» into the cultural customs and traditions of
that national group through government schooling, propaganda
and restrictions on the introduction of «alien» cultural influences
– regardless of the wishes of the individual citizens of that coun-
try, including those who may happen to make up a linguistic or
cultural minority in that nation-state.

IV
GOVERNMENT INTERVENTION

AGAINST NATIONAL MINORITIES

Often in European history, national governments harshly dis -
criminated against linguistic, ethnic or religious minorities within
their national borders. Regulatory procedures have been used
to restrict members of such a minority group from entering and
practicing certain professions, occupations, or trades. Taxes have
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been imposed in an apparently «neutral language» that, in fact,
ended up targeting certain sectors of the economy containing
many members of the minority group, and thus placing them at
a competitive disadvantage relative to the majority national group.

Economic intervention by the government through taxing
and regulatory procedures and practices can and have imposed
biased burdens on individuals and minority linguistic, ethnic and
religious groups under the cover of «preserving» the majority
national group’s cultural, linguistic, or historical heritage.

Here we see the «national self-determination» and government
interventionist dilemmas in the current international crisis bet -
ween Russia and Ukraine. This part of Europe never had the
opportunity to fully absorb and integrate the ideas of «the West»
concerning the political philosophy of individualism, personal
freedom, private property, respect for contacts and the general,
impartial rule of law.

V
THE COLLECTIVISM OF IMPERIAL AND SOVIET RUSSIA

Carried over from both the older imperial era of Russia before
the Bolshevik Revolution as well as the nearly 75 years of com -
munist control and economic planning has been the notion that
the sole purpose of government is to plunder others in society
through political privileges, favors and «connections» with those
in authority.

In old Russia under the absolute monarchy, the Czar was the
ruler and nominal owner of all land and property on it. Possession
was not a «right» belonging to the individual, but a privilege
bestowed upon a person and his heirs for as long as it served the
«pleasure» of the Czar.

Both commoner and nobleman were subject to having all that
they possessed taken back by the Czar if they fell out of favor due
to criticisms or opposition to the wishes of the absolute ruler. This
could include exile to the vast wastelands of Siberia.

Following the communist revolution of 1917, all privately
owned land and capital were confiscated and transferred to the
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new revolutionary socialist state. The means of production were
controlled and managed by the new Soviet government through
a comprehensive system of central planning – of course, in the
name of the people and for their claimed benefit.

With the socialist government as the single monopoly pro du -
cer and employer, every person within the Soviet Union had his
fate and future determined and dictated by how he fit within
the so cialist «plan» of building the bright, beautiful collectivist
future.

VI
POLITICAL PRIVILEGE IN THE SOVIET

«CLASSLESS» SOCIETY

The asserted «classless society» of the Soviet Union was a huge
and intricate system of power, position and privilege overseen,
commanded and controlled by the Communist Party. Gradations
of privilege permeated the entire Soviet system reflected in
apartment allocations, accesses to special food shops and medical
clinics, acceptance into institutions of higher learning for one’s
children and even designated resorts for rest and recreation based
on one’s position within the Party structure and management or
employment in the various state enterprises.

The Soviet system worked on the basis of «rank» within the
hierarchies of power. Within the Communist Party structure
subordinates paid «tribute» to those above them with «gifts» and
«services» and, in turn, these subordinates received «favors» and
perks for loyalty and obedience from those «above,» in an almost
feudalist relationship of lord and serf.

In such a system the notion of «rights» to life, liberty and pro -
perty had no meaning. The only implicit rule was to get what one
could from any privileged access to the resources and goods owned
and produced by the state.

Cheating, manipulating and stealing what you could was the
nature of «competition» in the worker’s paradise of socialist central
planning. The only «rules of the game» were to not get caught,
remain on the «good side» of those above you in the communist
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power structure and often use people in any way that might fur -
ther your personal interest.

VII
THE PLUNDER LANDS OF UKRAINE AND RUSSIA

This is the legacy inherited by those who came to power in the
newly independent and «democratic» Ukraine, as well as in the
post-Soviet Russian Federation.

Every political party that has come into office in Ukraine since
1991 has used the power of the State to enrich its leading members
and others who have given support and allegiance to those in
power who can bestow various privileges and favors.

Ukraine, like most of the other former Soviet Republics, has
been a plunder land of abuse, corruption and huge wealth grabs
for plutocratic oligarchs and special interest groups that revolve
around and manipulate the redistributive and interventionist
halls of political power.

In Ukraine, however, the thousands who demonstrated against
and overthrew the corrupt and murderous government of Viktor
Yanukovych in February 2014 have shown their desire, and some
of them with the loss of their lives, that they want a new and more
«Western»-oriented country.

Yet among those Ukrainians are a significant number of ar -
dent nationalists who are more concerned with their collectivist
conceptions of a «protected» and enforced Ukrainian culture
and language than an open and free society in which each citizen
makes his own choices on such matters, and lives his life in his
own way as he considers best and most desirable.

The main difference between Ukraine and Russia over the
last 22 years since the end of the Soviet Union in this regard is
that Russia is a larger land to plunder and far worse in its political
authoritarianism under Vladimir Putin.

Nothing happens in Russia without connections, «pull» and
bribes. Property rights have no meaning – a Russian or a foreigner
can find that one day they own a business and the next it has been
confiscated under some trumped up charges, with the Russian
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owner imprisoned and sent off to Siberia or in the case of the
foreign investor, being expelled from the country with a total loss
of his investment.

The news media, especially radio and television, are under
virtual government monopoly control. Even «independent»
newspapers and other Internet information outlets are subject
to conscious degrees of self-censorship under the threat of being
shut down. Those from the West wishing to share and disseminate
news or information that is in any way viewed by the Russian
government as a challenge or threat to the existing system of po -
wer have their permissions to operate and their visas to reside
in Russia revoked.

Dissent in the street is often met with harsh treatment from
the police, and with the danger of high financial fines and un -
certain periods of imprisonment.

VIII
ETHNIC CONFLICTS WITHIN RUSSIA

In addition, Russia’s central, regional and municipal governments
have also dealt harshly with some ethnic minorities within the
Russian Federation. Several Muslim and ethnic groups in southern
European Russia in the Caucasus mountain region, especially
the Chechens, have attempted to gain national independence.

This has resulted in massive physical destruction and thou-
sands of deaths as the Russian government under Putin has tried
to crush the rebellions in this part of the country. In response,
the Chechens and some other related groups have resorted to
indiscriminate and deadly terrorist attacks on civilian targets,
including in Moscow and most recently, shortly before the winter
Olympics, on a train station in Volgograd.

This has angered and frightened ethnic Russians in many parts
of the country. Chechens and other groups from that southern
region of European Russia have been beaten up, had their property
vandalized, and in some cases have been killed in Moscow and
other places. In addition, in spite of the fact that every Russian
citizen is lawfully to have freedom of movement and residence
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within the borders of the Russian Federation, the Chechens and
some other groups have been required to have residency permits
or have been expelled from Moscow and other cities, simply based
on their ethnicity.

IX
UKRAINIAN AND RUSSIAN CONFLICT OVER CRIMEA

In Kiev, it is said that Crimea is an integral part of Ukraine and
cannot secede from that country, either to be independent or a part
of Russia, without the approval of the entire country. In Moscow,
it is said that Crimea is a historically important area for Russia,
and the people of the peninsula had to decide whether or not to
join the Russian Federation.

The problem is that Crimea is populated by three groups:
Russian-speakers who make up almost 60 percent of the popu-
lation, Ukrainian-speakers who represent around 25 percent of
the people there, and the Muslim Tartars, who make up an addi-
tional 12 percent.

If any referendum on Crimea’s future were to require a vote
by the entire population of Ukraine, or by the representatives in
the parliament in Kiev, the Ukrainian majority would no doubt
vote against it. This would result in many in the Russian-speaking
majority in Crimea forced to live within a country of which they
do not want to be a part.

Any vote in Crimea, even if «fair» and open to international
supervision to prevent «irregularities» compared to the vote
recently taken for incorporation into Russia, easily would end
in the Russian majority expressing their desire for unification
with the Russian Federation. This would leave many of both the
Ukrainians and the Tartars forced now to be citizens of a country
(Russia) they would prefer not to live in as a result of a change
in the political lines on a map.

After the thuggish and brutal behavior of the «self-defense»
gangs of Crimean Russians and the Russian military forces
«hiding» their identities by not having official insignias on their
jackets since the «non-invasion» by Russia, the Ukrainian and
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Tartar minorities most certainly would be frustrated and fearful
of a pro-Russia outcome to such a free and impartial referendum.

At the same time, given the behavior of a seemingly sizable
number of the Russian-speakers in Crimea to actively and
aggressively support the move for annexation by Russia, if the
peninsula remained a part of Ukraine resentment and anger
against them could easily result in their lives being made «un -
comfortable,» or even arrest and imprisonment of some of them
as «traitors» to the Ukrainian motherland.

These alternative possible outcomes reflect the effect of think-
ing of self-determination in nationalist and collectivist terms. The
«nation as a whole» of Ukraine has to decide, or the national
majority within the entire Crimean peninsula must have its polit-
ical way and impose it on the ethnic and linguistic minorities who
live around them.

X
A MORE INDIVIDUAL SELF-DETERMINATION

SOLUTION FOR CRIMEA

What, then, could be a (classical) liberal «third way» rather than
a nation-wide Ukrainian referendum or a «winner-take-all»
plebiscite on the Crimean peninsula? A solution to the dilemma
along the lines presented by Ludwig von Mises would suggest that
each village and town in Crimea should have a plebiscite, in which
the residents would decide between independence, reunification
with Russia, or continuing political unity with Ukraine.

A new political map of Crimea might look like a colored
checkerboard, with some villages or towns where the majority
of the occupants are Ukrainians or Tartars being the same color
as Ukraine. Other portions of the Crimea, perhaps a large part
of the peninsula, would be the same color as Russia on the map.
And possibly some areas would be a color different from either
Ukraine or Russia, being those districts or towns in which the
majority had opted to form a separate Crimean government.

Would this prevent the continuing discomfort of some ethnic
or linguistic minorities who might still find themselves surrounded
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by a majority of people who speak a different language or practice
different customs in the village or town in which they reside? Or
would it prevent political discrimination or favoritism against
them by the majority if state power were used in this way? Un -
fortunately, the answers are, «No.»

As long as people believe that it is the duty and responsibility
of government to regulate commerce and industry, redistribute
wealth and interfere into the individual’s right of free and peaceful
association, political power will be used and abused to benefit some
at others’ expense.

But such a system of local plebiscite in determining both the
formation of governments and the boundaries of political entities
would give each individual more weight in deciding his own
future and fate than when he is lost in the great mass of people
in the modern nation-state. And it would at least tend to minimize
the number of people who might find themselves in the situation
of being an ethnic or linguistic or other type of minority within
a political entity.

The fact that some areas belonging to one political authority
may not be contiguous to the others but separated by the territories
of other countries need cause no problems if a minimum of
freedom of movement and free trade exist between them. One
particularly enlightened outcome of the European Union has
been the dismantling of border controls, so people may move as
freely between member countries, for the most part, as Americans
take for granted in traveling between and across the states that
make up the U.S.

If such a more (classical) liberal method was followed as an
answer to these types of disputes everywhere, then at least state
borders and political frontiers would no longer be determined
by blood and conquest, but by the local choices of the people
themselves who reside in such areas.

In addition, they could be open to revision and change pe -
riodically as demographics and people’s preferences changed.
A plebiscite might be held once every ten or twenty years, as a
formality. Or it could be held whenever, for example, two-thirds
of the population in an area petitioned for the holding of such
a plebiscite.
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Such a system for the defining of boundaries of political en -
tities does not necessarily imply exclusionist nationalism. The
people of some regions, towns or districts might wish to form
separate states or join larger ones that are consciously multi-
ethnic and multi-linguistic, and culturally diverse precisely be -
cause of the societal advantages of such pluralistic communities.
Furthermore, to the extent that freedom of movement and trade
existed, everyone could take advantage of global culture diver-
sity and a commercial international division of labor.

XI
THE IDEAL OF INDIVIDUALIST SELF-DETERMINATION

FOR THE FUTURE

Unfortunately, too many people and their governments are not
ready for such a system of tolerance and respect for the choices
of their fellow individual human beings in establishing their
political affairs and boundary lines. Too many still take the collec-
tivist view that the group or tribe owns the entire territory of a
nation-state, including those who live, work and die within it.

But we may wish that after enough wars and conquests, civil
wars and campaigns of terrorism against the innocent, people
may finally come to see the importance and value of respecting
the rights and choices of the other individuals with whom they
live in this troubled world.
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LOS LÍMITES DE LOS DERECHOS
DE PROPIEDAD Y LOS PROBLEMAS

DE LOS COSTES EXTERNOS
Y LAS ECONOMÍAS EXTERNAS*

LUDWIG VON MISES

El contenido de los derechos de propiedad tal como las le yes los
definen y los protegen los tribunales y la policía es fruto de una
secular evolución. La historia nos ofrece un rico muestrario de
tentativas, una y otra vez reiteradas, de abolir la propiedad pri -
vada. Despóticos gobernantes y po pulares alzamientos frecuen-
temente quisieron restringir o in cluso suprimir todo derecho do -
minical. Es cierto que tales intentos fracasaron. Pero influyeron
decisivamente en el aspecto formal y el contenido material del ac -
tual derecho de propiedad. Los conceptos legales de propiedad
no tienen plenamente en cuenta la función social de la propiedad
privada. Existen algunas insuficiencias e incongruencias que se
reflejan en la determinación de los fenómenos del mercado.

En rigor, el derecho de propiedad debe, por un lado, legitimar
al propietario para apropiarse de todos los rendimien tos que la
cosa poseída puede generar y, de otro, obligarle a soportar ínte-
gramen te todas las cargas que resulten de su empleo. Solo el pro -
pietario debe disfrutar y soportar los efectos todos de su propie-
dad. Debe responsabilizarse enteramente, en el mane jo de sus
bie nes, de los resultados provocados, tanto de los prósperos como
de los adversos. Pero cuando una parte de los beneficios no se
apunta al haber del propietario, ni determina das desventajas se
le cargan tampoco, éste deja de interesarse por la totalidad de los
resultados de su actuación. Descuenta, en tales casos, tanto los
lucros escamoteados como aquellos costes de que se le exonera.
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Procede, entonces, de modo dis tinto a como hubiera actuado si
las normas legales se ajustaran más rigurosamente a los objetivos
sociales que, mediante el derecho privado de propiedad, se pre -
tende al canzar. Acometerá obras que en otro caso hubiera recha-
zado, solo porque la legalidad vigente echa sobre ajenos hombros
algunos de los costes de la operación. Se abstendrá, en cam bio, de
otras actuaciones que habría practicado si no se viera privado por
la normativa vigente de parte de los beneficios.

Las disposiciones referentes a la indemnización de daños y per -
juicios son y siempre, en cierto modo, fueron imperfec tas. Todos
debemos teóricamente responder de los perjuicios que causemos
a los demás. Pero este principio general siempre tuvo sus lagu-
nas, sus legales excepciones. Di cho trato de privilegio, algunas ve -
ces, se otorgó deliberadamente a quienes se dedicaban a pro -
ducciones que las autori dades deseaban impulsar. Para acelerar
la industrialización y el transporte, en épocas pasadas, muchos
países exoneraron parcialmente a los propietarios de fábricas y
ferrocarriles de los perjuicios que tales instalaciones irrogaban
en su salud y posesiones a colindantes, clientes, operarios y ter -
ceros a tra vés de humos, cenizas, ruidos, contaminación de aguas
y accidentes de trabajo causados por la imperfección de las má -
quinas y herramientas empleadas. Las mismas doctrinas que in -
dujeron y siguen induciendo a muchos gobernantes a promover
inversiones en fábricas y ferrocarriles mediante subsidios, exen-
ciones fiscales, protecciones arancelarias y crédito barato han con -
tribuido a plasmar una situación legal en la que, formal o práctica -
mente, desaparece su responsabilidad por los daños y perjuicios
ocasionados. En otros casos se ha agravado la responsabilidad de
las industrias y empresas ferro viarias comparativamente a la exi -
gida a las personas indivi duales y a las demás firmas. También,
en estos casos, son polí ticos los objetivos perseguidos. Se asegu-
ra estar protegiendo a los pobres, a los asalariados y a los campesi -
nos contra los acaudalados capitalistas y empresarios.

El que la exoneración del propietario de la responsabilidad por
algunos de los perjuicios resultantes de su conducta sea fruto de
una política deliberada por parte del gobierno o el legislador o bien
un efecto no intencionado de la redacción tradicional de las leyes
es en cualquier caso un dato que el autor debe tomar en cuenta.
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Se trata del problema de los costes externos: se realizan ciertos actos
simplemente porque los costes incurridos no los soporta el suje-
to que actúa sino los demás.

Un ejemplo extremo nos lo proporciona el caso de la res nullius
a la que antes nos referimos.1 Las tierras ca rentes de dueño efec-
tivo (es indiferente que se consideren propie dad pública desde
un punto de vista meramente legal) las uti liza la gente sin preocu -
parse del daño que puedan sufrir. Cada cual procura lucrarse al
máximo, por cualquier medio, de sus rentas —madera y caza de
los bos ques, riqueza piscícola de las aguas, minerales del subsue-
lo— desentendiéndose de los efectos que puedan pro ducirse. La
erosión de la tierra, el agotamiento de las rique zas naturales y de -
más quebrantos futuros son costes externos que los actores no tie -
nen en cuenta en sus cálculos. Talan los árboles sin respetar los
nuevos brotes ni pensar en repoblación alguna. Aplican métodos
de caza y pesca que acaban con las crías y despueblan los lugares.
Cuan do antiguamente abundaban las tierras de calidad no infe-
rior a las ya explotadas, la gente no se percataba de los inconve -
 nientes de semejantes métodos predatorios. En cuanto flojeaba
la producción de esas esquilmadas parcelas, se abandonaban para
roturar otras todavía vírge nes. Solo más tarde, cuando a medi-
da que la población crecía, y fueron agotándose las tierras libres
de primera calidad, co menzaron a comprender lo antieconómi-
co de su proceder. De este modo se consolidó la propiedad priva-
da de la tierra cultivable. A partir de tal momento, la institución
domini cal fue ampliando su ámbito hasta abarcar finalmente tam -
bién los pastos, los bosques y la pesca. Paralela evolución registra -
ron los territorios de ultramar colonizados por los occidentales,
sobre todo los grandes espacios norteamerica nos, cuya capaci-
dad agraria hallaron los blancos prácticamen te intocada. Hasta
las últimas décadas del siglo pasado abun daron los terrenos li -
bres en lo que se denominó la frontera. Ni la previa existencia de
esas inmensas tierras libres ni su posterior desaparición son he -
chos exclusivamente americanos. La única circunstancia típica-
mente americana en esta materia es la de que, al acabarse esas
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tierras libres, toda una serie de factores ideológicos e institucio -
nales impidieron que la explotación agraria se acomodara debida -
 mente a la nueva circunstancia.

En las zonas centrales y occidentales de la Europa continen-
tal, donde desde hacía siglos imperaba con rigor la propiedad
pri vada en lo tocante al aprovechamiento de la tierra, las cosas
fueron diferentes. Las tierras jamás fueron esquilmadas, ni abusi-
vamente se talaron los bosques, pese a que constituían la única
fuente de toda la madera consumida en la construc ción y la mi -
nería, en las forjas y herrerías, en las fábricas de vidrio y en las
de cerámica. Los propietarios de los bosques, movidos por con -
sideraciones egoístas, tuvieron siempre buen cuidado de man -
tener su capacidad productiva. Hasta hace bien poco, las zonas
europeas más densamente habitadas y mayormente industriali -
zadas, todavía conservaban de una quinta a una tercera parte de
su superficie cubierta de bosques de primera categoría científica -
mente explotados.2

No corresponde a la cataláctica examinar los complejos facto-
res que han llevado a la moderna pro piedad inmobiliaria ameri-
cana. Lo que resulta indudable es que en Estados Unidos muchos
agricultores y la mayoría de los productores de madera conside -
ran costes meramente ex ternos los causados cuando esquilman
las tierras y abusiva mente talan los bosques.3

No hay duda de que cuando una parte considerable de los cos -
tes son costes externos desde el punto de vista del individuo que
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2 Los gobiernos occidentales desde finales del siglo XVIII empezaron a pro mulgar
leyes con vistas a proteger la riqueza forestal. Pero sería un grave error atribuir a
dichas normas la conservación de los bosques europeos. Hasta mediados del siglo
XIX no existieron servicios administrativos de ningún género que hicieran cumplir
tales disposiciones. No es solo eso; las autoridades de Austria o Prusia, y no diga-
mos nada de los gobernantes de los otros estados alemanes de menor importancia,
carecían de poder bastante para obligar a los aristócratas y señores locales a obser-
var las leyes. Ningún funcionario público hubiera osado antes de 1914 llamar la aten -
ción en ninguna materia a un magnate de Bohe mia o Silesia o a un Standesherr teutó-
nico. Los príncipes y condes, por propio interés, cuidaban sus bosques. Precisamente
porque los consideraban propiedad particular, que nadie podía quitarles, procura-
ban mantener incólume la renta de sus fincas y el valor de sus posesiones.

3 O sea, en otras palabras, que estiman economías externas el dar a tierras y bos -
ques el trato que su conservación requiere.
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actúa o de las empresas, el cálculo económico que éstos hacen es
manifiestamente deficiente y sus resultados falsos. Pero esta si -
tuación no puede atribuirse a una supuesta deficiencia del siste-
ma de propiedad privada de los medios de producción, sino que
es consecuencia de no haberse implantado con el debi do rigor.
Todos esos inconvenientes desaparecerían en cuanto se reforma -
ra opor tunamente la responsabilidad por daños y perjuicios y se
abo lieran los obstáculos que impiden la plena implantación del
derecho de propiedad privada.

El caso de las economías externas no es una simple contrafigura
del caso de los costes externos. Tienen su ámbito propio y sus ca -
racterísticas particulares.

Cuando la actividad del sujeto no beneficia solo a él, sino ade -
más a terceros, caben dos posibilidades:

1. El interesado estima tan grande su ga nancia personal que está
dispuesto a soportar íntegramente los costes. El hecho de que
su proyecto beneficie también a otros no le impide realizar lo
que contribuirá a su bienestar. Cuando una compañía ferro via -
ria protege con muros sus líneas contra el peligro de corri mien -
tos y avalanchas, procura, sin proponérselo, igual protec ción
a las viviendas y terrenos adyacentes. La empresa se desentien -
de de esos beneficios ajenos y lo único que pretende es pro te -
ger sus propias instalaciones.

2. El coste resulta tan elevado que ninguno de los potenciales be -
neficiarios está dispuesto a soportarlo íntegramente por se -
parado. La obra únicamente puede lle varse a buen fin si un
número suficiente de personas en ella interesadas aúnan sus
esfuerzos.

No sería necesario insistir en el tema de las economías exter-
nas si no fuera porque estamos ante un fenómeno que la literatu -
ra pseudo eco  nómica hoy dominante lo suele inter pretar del modo
más torpe y erróneo.

El plan P no debe ejecutarse, pues los consumidores valo ran
en más las satisfacciones que consideran les proporcionarían otras
actuaciones. P exigiría, en efecto, detraer capital y tra bajo de co -
metidos estimados de mayor interés por los consu midores. Pero
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ni el hombre medio ni el teórico pseudoeco nomista suelen per -
catarse de este hecho. Ante la indudable escasez de los factores de
producción disponibles, adoptan la política del avestruz. Hablan
como si P pudiera ejecutarse sin coste, es decir, sin obligar a la
gente a desaten der otras necesidades. Es el egoísmo de quienes
solo piensan en su lucro personal, aseguran, lo único que impi-
de que las masas disfruten de los beneficios de P.

Queda patente la íntima deshonestidad del sistema basado en
el beneficio privado, prosiguen los críticos, si observamos que la
supuesta falta de rentabilidad de P se debe, única y exclusiva -
men te, a que los empresarios no in cluyen en sus cálculos como
lucro efectivo lo que para ellos son meras economías externas.
Desde el punto de vista de la sociedad, tales ventajas no pueden
conside rar se externas. Benefician por lo menos a algunos miem-
bros de la sociedad y aumentan el «bienestar total». La sociedad,
como tal, pierde al no ejecutarse P. Por eso, cuando el empresa-
rio privado, al que solo interesa su lucro personal, rechaza egoís -
tamente em presas que considera no rentables, tiene que inter-
venir el estado para suplir la insuficiencia de los particulares. En
tales casos, la administración debe crear las oportunas empre-
sas públicas o bien conceder las necesarias primas y subvencio-
nes para que las obras resulten atractivas a los empresarios y capi-
talistas privados. Estas ayudas financieras pueden ser directas,
con cargo al erario público, o indirectas a través de las barreras
arancelarias que deberán soportar los compradores de los pro -
ductos.

Sin embargo, los medios que el gobierno necesita para finan-
ciar las pérdidas de las empresas públicas o las subven ciones con -
cedidas a proyectos no rentables tienen que salir forzosamente
de los contribuyentes, con la consiguiente re ducción de su capaci -
dad gastadora e inversora, o bien obtenerse por medio de la in -
flación. El gobierno no es más capaz que los individuos para crear
algo de la nada. Cuanto más gasta el gobierno, menos pueden gas -
 tar los particulares. No hay fórmula mágica que permita la finan -
ciación autónoma de las obras públicas. Se pagan éstas con fondos
detraídos íntegramente a la gente. Los contribu yentes, en ausen-
cia de esa intervención estatal, habrían dedicado su dinero a fi -
nanciar empresas lucrativas, empresas que ya no podrán sur gir,
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al faltar el numerario ab sorbido por el estado en sus obras. Por
cada proyecto no ren table que se realiza con la ayuda del go bier -
no hay un correspondiente proyecto cuya realización fracasa
por causa de esa intervención. Y lo más lamentable es que es -
tos proyectos no realizados habrían sido rentables, es decir ha -
brían empleado los escasos medios de producción en consonan -
cia con las más urgentes necesidades de los consumidores. Desde
el pun to de vista de los consumidores el empleo de estos medios
de pro ducción para la realización de un proyecto no rentable es
desastroso. Les priva de satisfacciones que habrían preferido a
las que puedan proporcionarles los proyectos apoyados por el
gobierno.

Las masas ignaras, incapaces de ver más allá de sus propias
na  rices, se entusiasman con las maravillosas realizaciones del
gobierno. No ven que son ellas mismas quienes pagan ínte gra -
mente los costes, dejando desaten didas muchas necesidades que
ha brían cubierto si el gobierno hubiera gas tado menos dinero en
empresas sin rentabilidad. No tienen imaginación suficiente para
vis lumbrar todas las posibilidades que el gobierno ha hecho abor -
tar.4

Los entusiastas de la acción estatal aún quedan más mara vi -
llados cuando la intervención del gobernante permite a pro ducto -
res sub mar   gi                           nales proseguir sus actividades desafiando la com -
petencia de indus trias, comercios y explotaciones agrí colas más
eficientes. En tales casos es indudable, arguyen, que se ha incre-
mentado la producción total; dis pone la gente de bienes que no
habrían existido en ausen cia de la actua ción administrativa. Pero
la verdad es lo contrario: la producción y la riqueza total ha sido
rebajada. Porque, al amparo de aquella intervención estatal, se im -
plan tan o prosiguen sus actividades empresas con elevados cos -
tes de producción, lo cual forzosamente da lugar a que otras fir -
mas de costes más reducidos dejen de funcionar o restrinjan la
producción. Los consumidores, pues, en definitiva, no dis ponen
de más, sino de menos cosas.
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Es, por ejemplo, una idea muy popular la de que el gobier no
debe promover el desarrollo agrícola de las zonas menos favore -
cidas del país. Los costes de producción en tales zonas son supe-
riores a los de otras; por eso, precisamente, gran parte de estas
tierras hay que estimarlas submarginales. Sin la ayuda del go -
bierno no podrían soportar la competencia de quienes cultivan
tierras de mayor feracidad. La agricultura desaparecería o se res -
tringiría grandemente en tales comarcas, que pasarían a consi-
derarse zonas inaprovechables. Esta situación impide a la em -
presa privada, que busca el lucro, cons truir líneas ferroviarias
entre esas inhóspitas regiones y los centros de consumo. No es
la ausencia de medios de transpor te la causa de su lastimosa si -
tuación. El planteamiento es inverso: los empresarios no constru -
yen fe rrocarriles precisamente porque ven que la comarca care-
ce de porvenir; tales líneas ferroviarias, por falta de mercancías
que transportar, producirían pérdidas. Así las cosas, si el gobier-
no, cediendo a los grupos de presión interesados, construye el
ferrocarril y so porta las pérdidas consiguientes, beneficia cier-
tamente a los habitantes de estos lugares. Puesto que parte del
coste del transporte lo paga el erario, pueden éstos com petir con
quienes no disfrutan de análogas ayudas financieras pero culti-
van mejores tierras. En definitiva, son los contri bu  yentes quienes
pagan el regalo que reciben los favorecidos campesinos, apor-
tando de su bolsillo los fondos necesarios para cubrir el déficit
ferroviario. Esta liberalidad ni influye en el precio de los produc-
tos agrícolas ni en la cuan tía total de los mismos. Permite solo ex -
plotar lucrativa mente tierras antes submarginales y hacer submar -
ginales tierras que antes eran rentables. Desplaza la producción
de aquellos lugares donde los costes son más bajos a otros don -
de resultan superiores. No incrementa la riqueza ni la disponi-
bi lidad total de mercancías y productos; al contrario, res tringe
tanto la una como la otra, pues para cultivar campos don de los
costes de producción son superiores se requiere más ca pital y
trabajo que donde tales costes son inferiores, quedando detraído
ese adicional capital y trabajo de otros empleos que hubieran per -
mitido producir nuevos bienes de consumo. La acción del gobier-
no permite que la gente de determinadas comarcas disponga de
cosas que en otro caso no habrían podido disfrutar; pero ello solo

LUDWIG VON MISES432



a costa de provocar en otras zonas quebrantos superiores a los
remediados entre aquel grupo de privilegiados.

Las economías externas de la creación intelectual

El caso extremo de economías externas nos lo brinda el trabajo
intelectual en que se basa toda la actividad productora y cons-
tructora. La nota característica de las fórmulas, es decir, los arti-
ficios mentales que dirigen los procedimientos tecnológicos, es
la inagotabilidad de los ser vicios que proporcionan. Por consi-
guiente, estos servicios no escasean ni es necesario economizar -
los. Las consideraciones que antes hicimos acerca de la propie-
dad privada de los bienes eco nómicos no son aplicables a estas
creaciones intelectuales que son las fórmulas. Quedan fuera del
ámbito de la propiedad privada no a causa de su condición inma-
terial, intangible e impal pable, sino por ser inagotable el servicio
que pueden proporcionar.

Se tardó mucho en comprender que esta situación también tie -
ne sus inconvenientes. Coloca a los productores de estas fórmu-
las —especialmente a los inventores de procedimientos tecnoló -
gicos, a los escritores y compositores— en una posición peculiar.
Son ellos quienes soportan enteramente los costes de producción,
mientras que los servicios del producto que han creado puede dis -
frutarlos gratuitamente todo el mundo. Para ellos se trata comple -
tamente o casi completamente de economías externas. 

La postura económica de inventores y escritores, en ausencia
de patentes y derechos de autor, se identifica con la del empre sa -
rio. Disfrutan de una cierta ventaja temporal con respecto a sus
competidores. En efecto, pueden disfrutar antes que los demás de
sus obras o inventos y ofrecerlos a terceras personas (editores e
industriales). Pueden obtener bene ficios propios de sus obras du -
rante el periodo en que las mismas todavía no son de dominio pú -
blico. Pero tan pronto como se generaliza su conocimiento, se con -
vierten en «bienes libres» y a su autor o descubridor le queda solo
la gloria como recom pensa.

Los problemas que ahora nos ocupan nada tienen que ver con
la actividad intelectual de las mentes geniales. El genio, cuando
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explora y descubre regiones del espíritu anteriormente jamás ho -
lladas, no produce ni trabaja en el sentido que dichos vocablos
tie nen para la actividad del hombre común. Tales seres excep-
cionales se despreocupan totalmente de la acogida que la gente
pueda deparar a sus obras. Nada ni nadie tiene que impulsarles
en su labor creadora.5

No sucede lo mismo con esa amplia clase que forman los inte-
lectuales de profesión, de cuyos servicios no puede prescindir
la sociedad. Dejemos de lado el caso de los escritores de poesías,
novelas y obras teatrales sin valor, así como el de los composito -
res de musiquillas intrascendentes; no queremos entrar a diluci -
dar si la humanidad se perjudicaría gran demente con la pérdi-
da de tales obras. Fijemos nuestra atención tan solo en que, para
transmitir el saber de una generación a otra y para dar a los hom -
bres los conocimientos que necesitan en sus actua ciones, es nece-
sario disponer de manuales y obras de divulgación científica. Es
muy dudoso que los expertos se tomaran la molestia de escribir
tales estudios si cualquiera pudiera copiárselos. En materia de
adelantos técnicos, la cosa resulta aún más evidente. El dilata-
do trabajo de experi mentación que exige el desarrollo de la técni-
ca presupone normal mente la inversión de sumas de gran impor-
tancia. El progreso es muy posible que se retrasara gravemente
si, para el inventor y quienes aportan los capitales precisos, los
adelantos obtenidos fueran meras economías externas.

Las patentes y copyrights son fruto de la evolución legal de
los últimos siglos. Resulta todavía dudoso qué lugar ocupan en
el cuerpo tradicional de los derechos de propiedad. Son muchos
los que consideran que estas propiedades carecen de base y jus -
tificación. Las asimilan a privilegios y las consideran vestigios
tras nochados de cuando los inventores y escritores obtenían pro -
tección para sus obras solo a través de la licencia real. Son, ade -
más, derechos en cierto modo equívocos, pues solo resultan pro -
ve chosos cuando permiten imponer precios de monopolio.6 Por
otra parte, se discute que las leyes de patentes sean justas debi-
do a que protegen solo a quien da el último toque que conduce
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a la aplicación práctica de descubrimientos en los que han inter-
venido muchos predecesores. Estos precursores, cuya contribu-
ción muchas veces fue más importante que la de quien obtiene
la patente, no reciben nada por sus desvelos.

Desborda el campo de la cataláctica examinar todos los argu-
mentos esgrimidos tanto en favor como en contra de la pro pie -
dad intelectual e industrial. La ciencia económica debe tan solo
dejar constancia de que estamos una vez más ante el pro blema
de la delimitación del derecho de propiedad, destacando que, en
ausencia de patentes y exclusivas de autor, inventores y escri to -
 res no serían prácticamente más que productores de economías
externas.

Privilegios y cuasi-privilegios

Las trabas y cortapisas que leyes e instituciones oponen a la li -
bertad del hombre para optar y actuar según más le plazca no
siem pre son tan grandes que la gente no se decida a des preciar
y superar tales obstáculos. Siempre, desde luego, puede haber
favorecidos del momento a quienes se exceptúe de la obli gación
impuesta al resto de la población, bien en virtud de un privilegio
legalmente reconocido, bien mediante la conni vencia de la auto-
ridad encargada de hacer cumplir las disposiciones. Pero igual-
mente cabe la existencia de per sonas con osadía suficiente como
para desatender el mandato del legislador pese a la vigilancia de
los funcionarios; ese atrevimiento procura a tales sujetos un ma -
nifiesto cuasi-privilegio.

La ley que nadie cumple es ineficaz. Pero la disposición que
a algunos privilegia o que determinados individuos desobede-
cen puede otorgar a tales sujetos exceptuados —ya sea por las
propias previsiones legales o por la audacia personal de los inte-
resados— oportunidades para obtener rentas diferenciales o ga -
nancias mono polísticas.

Desde el punto de vista del mercado, no tiene ninguna impor-
tancia el que la exceptuación se haya otorgado legalmente en for -
ma de privilegio o, por el contrario, sea un cuasi-privilegio ilegal.
Tampoco tiene importancia el que los costes que, en su caso, la
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persona natural o jurídica haya pa gado por obtener el privilegio
o cuasi-privilegio sean regulares (impuestos sobre licencias, por
ejemplo) o irregulares (cohechos, pongamos por caso). Si se im -
porta cierta cantidad de una mer cancía cuya entrada en el país
está prohibida, los precios nacio nales quedan afectados propor-
cionalmente al volumen de la im portación y a la cuantía de los
costes que haya sido preciso des embolsar para disfrutar del pri -
vilegio o cuasi-pri vilegio. Pero no tiene ninguna influencia sobre
los precios el que la importación haya sido legal (es decir, efec-
tuada, por ejemplo, previa la concesión de una de aquellas licen-
cias que es preciso obtener para comerciar con el extranjero en
cuanto se implanta un régimen de intervención cuantitativa del
tráfico exte rior) o que, por el contrario, la misma se haya practi -
cado mediante contrabando ilegal.
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LA PRETENSIÓN
DEL CONOCIMIENTO*

FRIEDRICH A. HAYEK

La singular ocasión de esta conferencia, combinada con el prin-
cipal problema práctico con que los economistas han de enfren-
tarse hoy en día, ha hecho casi inevitable la elección del tema.
Por una parte, la reciente creación del Premio Nobel de Economía
marca una etapa significativa en el proceso por el que, en opinión
de la gente, las ciencias económicas han alcanzado en parte la dig -
nidad y el prestigio de las ciencias físicas. Por otro lado, en el mo -
mento actual se espera de los economistas que digan cómo ha de
extirparse del mundo libre la seria amenaza de la inflación acele-
rada que —hemos de admitirlo— es el resultado de la política que
la mayor parte de los economistas han recomendado, e incluso
urgido, a los gobiernos. Hoy por hoy tenemos pocos motivos para
sentirnos orgullosos: como profesión, hemos creado una confu-
sión enorme.

En mi opinión, el fallo de los economistas en la consecución
de una política más acertada se halla íntimamente relacionado con
la propensión a imitar en todo lo posible los procedimientos de
las prestigiosas ciencias físicas, lo cual, en nuestra materia, puede
conducirnos a un completo error. Es éste un procedimiento que
ha sido calificado de actitud «científica», pero que, como ya dije
hace treinta años, «es decididamente acientífica en el verdade-
ro sentido de la palabra, ya que supone una aplicación mecáni-
ca y acrítica de unos hábitos de pensamiento a campos diferen-
tes de aquellos en que dichos hábitos se han formado».1 Quisiera

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. XI, n.º 1, Primavera 2014, pp. 437 a 450

* Discurso pronunciado en Estocolmo, con motivo de la recepción del Premio
Nobel de Economía, el 11 de diciembre de 1974, publicado en Les Prix Nobel en 1974,
Estocolmo, 1975 [trad. española en ¿Paro o inflación?, cit.]

1 «Scientism and the study of society», Economica, vol. IX, n.º 35, agosto de 1942,
reeditado en The Counter-Revolution of Science, Chicago, 1952 [trad. esp.: La contrarre -
volución de la ciencia, Unión Editorial, 2003].



comenzar explicando cómo algunos de los más graves errores de
la política económica de estos últimos años son directa consecuen -
cia de esta actitud cientista.

La teoría que ha presidido la política monetaria y financiera
du rante los últimos treinta años —y que, en mi opinión, es en
gran parte resultado de una errónea concepción del procedimien -
to científico— se centra en la afirmación de que existe una corre-
lación simple entre pleno empleo y demanda global de bienes y
servicios, lo que induce a creer que se puede asegurar de un modo
permanente el pleno empleo siempre que se mantenga el gasto
total de dinero a un nivel conveniente. Entre las diversas teorías
que tratan de explicar el paro en gran escala es ésta probablemen -
te la única en cuyo apoyo pueden aducirse importantes argumen -
tos cuantitativos. Sin embargo, yo la considero fundamentalmen -
te falsa, y la experiencia me dice que actuar bajo su inspiración
es sumamente peligroso.

Todo esto me lleva al problema de fondo. A diferencia de lo que
sucede en las ciencias físicas, en la economía —lo mismo que en
las demás ciencias que tratan de lo que yo llamo fenómenos «esen -
cialmente complejos»— los aspectos de los hechos a explicar que
pueden proporcionarnos datos cuantitativos son muy limitados
y a veces marginales. Mientras que en las ciencias físicas se supo-
ne generalmente, acaso con razón, que cualquier factor importan -
te que determine los acontecimientos observables puede ser a su
vez observado y medido, en el estudio de fenómenos «esencial -
mente complejos», como el mercado, que dependen de las activi -
dades de muchos individuos, las circunstancias que determinan
el resultado de un proceso difícilmente (por razones que más ade -
lante explicaré) serán siempre completamente conocidas y men -
surables. Mientras que en las ciencias físicas el investigador será
siempre capaz de medir, sobre la base de una teoría prima facie, lo
que considera importante, en las ciencias sociales se trata a me -
nudo como importante únicamente lo que puede ser medido. Esto
nos conduce a veces a una situación en la que se pretende que nues -
tras teorías se formulen tan solo en términos referidos a magnitu -
des mensurables.

Difícilmente puede negarse que semejante pretensión, totalmen -
te arbitraria, limita los hechos que deben admitirse como posibles
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causas de los acontecimientos del mundo real. Este punto de vis -
ta, que con frecuencia se acepta ingenuamente como si obedecie -
ra a una exigencia del método científico, tiene algunas conse-
cuencias bastante paradójicas. Por supuesto, en lo que respecta
al mercado y a otras estructuras sociales semejantes, conocemos
muchos hechos que no pueden medirse y de los que tenemos tan
solo una muy imprecisa y general información. Y puesto que los
efectos de estos hechos en un caso determinado no pueden confir-
marse mediante una evidencia cuantitativa, son sencillamente
desestimados por quienes solo admiten lo que consideran eviden-
cia científica, procediendo, por tanto, ingenuamente con la ficción
de que solo son relevantes los factores que se pueden medir.

La correlación entre demanda global y pleno empleo, por ejem -
plo, solo puede ser aproximada; pero como es la única sobre la que
tenemos datos cuantitativos, la aceptamos como la única conexión
causal que cuenta. Siguiendo esta pauta, podemos encontrar ma -
yor evidencia «científica» en una teoría falsa, la cual será acepta -
da desde el momento en que aparece como más «científica», que
en una explicación correcta, rechazada por carecer de la suficien -
te evidencia cuantitativa. 

Trataré de ilustrar esto refiriéndome brevemente a lo que con -
sidero ser la principal causa del paro masivo, explicando al mis -
mo tiempo la razón por la que dicho paro no puede corregirse de
forma permanente a través de la política inflacionista que la teo -
ría hoy en boga recomienda. Entiendo que la explicación correc-
ta está en la existencia de discrepancias entre la distribución de
la demanda de los diferentes bienes y servicios y la asignación
del trabajo y demás recursos necesarios para producir esos bie -
nes y servicios. Tenemos un buen conocimiento «cualitativo» de
las fuerzas que llevan a una correspondencia entre la demanda
y la oferta en los diferentes sectores del sistema económico, de las
condiciones en que dicha correspondencia puede obtenerse y de
los factores que impiden semejante ajuste. Las distintas etapas
de este proceso se basan en hechos de experiencia cotidiana, por
lo que quienes se tomen la molestia de seguir el razonamiento
comprenderán sin dificultad la validez de las suposiciones fac -
tuales, así como la corrección lógica de las conclusiones que de
ellas se deriven. Tenemos buenas razones para pensar que el paro
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indica que la estructura de precios y salarios relativos se ha distor-
sionado (de ordinario, a causa de la fijación de precios impues-
ta por los monopolios o por el gobierno), y que para restablecer
el equilibrio entre la demanda y la oferta de trabajo en todos los
sectores habrá que introducir algunos cambios en los precios y
salarios relativos y ciertas transferencias de trabajo.

Pero cuando se nos pide una evidencia cuantitativa de la par -
ticular estructura de precios y salarios que se necesitaría para ase -
gurar una venta fluida y continua de los productos y servicios
ofrecidos, debemos admitir que carecemos de semejante informa -
ción. En otras palabras, conocemos las condiciones generales en
las que puede establecerse lo que, no muy acertadamente, llama-
mos «equilibrio»; pero desconocemos los precios y salarios parti-
culares que se darían si el mercado produjera tal equilibrio. Solo
podemos indicar las condiciones bajo las que podemos esperar
que se establezcan en el mercado los precios y salarios en los que
la demanda igualará a la oferta. Pero en modo alguno podemos
conseguir una información estadística que muestre la forma en
que los precios y salarios actuales se desvían de aquellos que ase -
gurarían una venta continua de la oferta de trabajo existente. Esta
exposición de las causas del paro es una teoría empírica, en el sen -
tido de que podría demostrarse que es falsa: por ejemplo, si con
un aporte constante de dinero un incremento general de los sala-
rios no condujese al paro. Pero no es el tipo de teoría que puede
utilizarse para obtener predicciones numéricas y específicas con -
cernientes a las tasas de salarios, o a la distribución que puede
esperarse en el trabajo.

¿Por qué en las ciencias económicas hemos de alegar ignoran -
cia sobre aquella clase de hechos respecto a los que, en el caso de
una teoría física, se le pide al científico una información precisa?
No es sorprendente que quienes se maravillan de los logros de
las ciencias físicas encuentren insatisfactoria esta posición e insis-
tan en los tipos de prueba que han encontrado en ellas. La razón
de este estado de cosas, como ya indiqué, es que las ciencias socia -
les, como también ocurre en biología, pero no en las ciencias fí -
sicas, se ocupan de estructuras esencialmente complejas, es decir,
en las que las propiedades características solo pueden mostrarse
mediante modelos compuestos por un gran número de variables.
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La competencia, por ejemplo, es un proceso que produce ciertos
resultados tan solo si interviene un número muy elevado de per -
sonas.

En algunas investigaciones, especialmente cuando se plantean
problemas de tipo similar en las ciencias físicas, las dificultades
pueden superarse mediante el uso, no de una información espe-
cífica acerca de los elementos individuales, sino de datos sobre
la frecuencia relativa o la probabilidad de la aparición de las dife -
rentes propiedades relativas de los elementos. Pero ello solo es
cierto en los casos en que nos encontramos ante lo que el doctor
Warren Weaver (quien perteneció a la Fundación Rockefeller) ha
llamado, empleando una distinción que debe entenderse en un
sentido más amplio, «fenómenos de complejidad inorganizada»,
en contraposición a los «fenómenos de complejidad organizada»
que tratamos en las ciencias sociales.2 Complejidad organizada
significa, en este caso, que el carácter de las estructuras correspon -
dientes no depende solo de las propiedades de los elementos in -
dividuales que las componen y de la frecuencia relativa con que
se producen, sino también de la forma en que los elementos indi-
viduales se relacionan entre sí. Por esta razón, al explicar el fun -
cio namiento de tales estructuras, no podemos sustituir la infor-
mación sobre los elementos individuales por una información
estadística, sino por una información completa sobre cada ele -
mento, si es que nuestra teoría ha de servirnos para formular pre -
dicciones específicas acerca de acontecimientos individuales. Si
carecemos de esta información específica sobre los elementos in -
dividuales, habremos de limitarnos a lo que en otra ocasión he
denominado meras «predicciones por modelos», es decir, predic-
ciones de algunos de los atributos generales de las estructuras,
pero sin que contengan afirmaciones específicas sobre los elemen-
tos individuales que componen dichas estructuras.3
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Esto es particularmente válido en relación con nuestras teo -
rías sobre la determinación de los sistemas de precios y salarios
relativos que se formarían espontáneamente en un mercado que
funcionara correctamente. En la determinación de estos precios
y salarios intervendrán los efectos de la información particular
que posee cada uno de los que intervienen en el proceso de mer -
cado, conjunto de hechos que en su totalidad no pueden ser co -
nocidos por el observador científico o por cualquier otra perso-
na individual. Tal es el verdadero motivo de la superioridad del
orden de mercado y la razón por la que, mientras no lo pertur-
be la intervención estatal, acaba siempre por desplazarse hacia
otros tipos de ordenamiento en los que la asignación de recur-
sos se basa en un conocimiento de los hechos particulares (disper-
so entre in numerables individuos) superior al que una persona
determinada puede poseer. Pero dado que nosotros, los obser-
vadores científi cos, no podemos conocer nunca todas las deter-
minantes de semejante orden ni, por lo tanto, dilucidar cuál será
la estructura par ticular de los precios y salarios en que la deman-
da igualará a la oferta, tampoco podemos medir las desviaciones
con respecto a este orden. Y tampoco podemos comprobar es -
tadísticamente nues tra teoría de que son las desviaciones de este
sistema de «equili brio» de precios y salarios las que hacen im -
posible vender ciertos productos y servicios a los precios que se
ofrecen.

Antes de proseguir con el tema inmediato de esta conferencia,
es decir, los efectos de todo lo anterior sobre la política de empleo
que actualmente se sigue, quisiera definir con mayor precisión
las tan a menudo olvidadas limitaciones inherentes a nuestro co -
nocimiento numérico. Con ello pretendo borrar la impresión de
que en general rechazo el método matemático en economía. Con -
sidero como un gran mérito de la técnica matemática el que nos
permita describir, mediante ecuaciones algebraicas, el carácter
general de un modelo, aunque ignoremos los valores numéricos
que determinan su manifestación particular. Sin esta técnica al -
gebraica apenas habríamos conseguido una visión de conjunto
de las mutuas interdependencias de los diferentes elementos que
concurren en el mercado. Pero dicha técnica ha dado origen a la
ilusión de que podemos utilizarla para determinar y predecir los
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valores numéricos de esas magnitudes, lo cual ha llevado a una
estéril búsqueda de constantes cualitativas.

Y esto ha ocurrido a pesar de que los modernos fundadores
de la economía matemática no se hacían tales ilusiones. Es cierto
que sus sistemas de ecuaciones que describen el modelo de un
equilibrio de mercado están construidos de tal manera que, si
pudiéramos rellenar todos los espacios de sus fórmulas abstrac-
tas, es decir, si conociéramos todos los parámetros de esas ecua-
ciones, podríamos calcular los precios y cantidades de todas las
mercancías y servicios vendidos. Pero, como demostró claramen -
te Vilfredo Pareto, uno de los fundadores de esta teoría, no se trata
de «llegar a un cálculo numérico de los precios», ya que, como él
decía, sería «absurdo» suponer que podemos poseer todos los
datos.4 El punto clave lo habían visto ya aquellos notables anti-
cipadores de la economía moderna que fueron los escolásticos
españoles del siglo XVI, los cuales insistían en que lo que ellos
llamaban pretium mathematicum, el precio matemático, depende
de tantas circunstancias particulares que solo Dios puede cono-
cerlo.5 ¡Ojalá que nuestros economistas matemáticos tomaran
tal afirmación en serio! Por mi parte, dudo de que su búsqueda
de magnitudes mensurables haya aportado alguna contribución
significativa a nuestra comprensión teórica de los fenómenos eco -
nómicos, aparte su valor como descripción de situaciones particu -
lares. Y tampoco estoy dispuesto a aceptar la excusa de que esta
rama de la ciencia es todavía muy joven: ¡Sir William Petty, fun -
dador de la econometría, fue colega de Sir Isaac Newton en la Ro -
yal Society!

No faltan casos en los que la falsa creencia de que las magni-
tudes mensurables pueden ser magnitudes importantes ha oca -
sionado un daño real en el campo económico: el actual proble-
ma de la inflación y el paro es ciertamente uno de los más serios.
El prejuicio cientista ha hecho que la mayoría de los economistas
hayan descuidado lo que generalmente constituye la verdadera
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causa del paro masivo, debido a que dicha causa no podía ser con -
firmada por relaciones directamente observables entre magnitu -
des mensurables. Por el contrario, la casi exclusiva preocupación
por ciertos fenómenos superficiales cuanti ta tivamente mensura-
bles ha producido una política de efectos negativos.

He de admitir, por supuesto, que el tipo de teoría que yo pro -
pongo como la verdadera explicación del paro tiene un conte-
nido en alguna forma limitado, ya que solo permite hacer unas
predicciones sobre el tipo de acontecimientos previsibles en una
situación dada. Pero los efectos prácticos de otras construcciones
más ambiciosas no han sido muy afortunados. Prefiero un cono-
cimiento verdadero, aunque imperfecto, aun en el caso de que no
pueda determinar y predecir gran parte de su objeto, a una pre -
tensión de conocimiento exacto que probablemente será falso. El
crédito de ciertas teorías aparentemente simples, pero falsas, por
su aparente conformidad con modelos científicos reconocidos,
puede tener, como demuestra el presente ejemplo, graves conse-
cuencias.

En el caso que comentamos, las verdaderas medidas que la teo -
ría «macroeconómica» dominante ha recomendado como reme-
dio del paro, especialmente el incremento de la demanda global,
se han convertido en causa de una mala asignación de recursos
que inevitablemente conducirá a un paro todavía mayor. La con -
tinua inyección de cantidades adicionales de dinero en sectores
del sistema económico en los que crea una demanda temporal,
que cesará cuando dicha inyección se detenga o decrezca, junto
a la expectativa de un alza continua de los precios, hace que el tra -
bajo y demás recursos se destinen a empleos que solo durarán
mientras el incremento de la cantidad de dinero mantenga el mis -
mo nivel, o incluso tan solo mientras se siga acelerando a un ritmo
determinado. Lo que esta política ha producido no es tanto un ni -
vel de empleo que no se hubiera podido alcanzar con otros me -
dios como una distribución del empleo que no puede mantenerse
indefinidamente y que, tras un cierto tiempo, solo puede mante-
nerse mediante una tasa de inflación que conducirá rápidamente
a una desorganización de toda la actividad económica. Lo cierto
es que, debido a un erróneo punto de vista teórico, nos encontra -
mos en una precaria situación en la que no podemos impedir la
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reaparición de un paro considerable; y ello no porque, como al -
gunos erróneamente interpretan mi posición, dicho paro sea cau -
sado deliberadamente como medio para combatir la inflación, sino
porque surge necesariamente como consecuencia lamentable,
pero inevitable, de la errónea política seguida, tan pronto como
la inflación deje de acelerarse.

Debemos, sin embargo, dejar a un lado estos problemas de in -
mediata importancia práctica que hemos planteado principal-
mente para ilustrar las importantes consecuencias que pueden
originar los errores concernientes a los problemas abstractos de
la filosofía de la ciencia. Hay motivos para preocuparse de los pe -
ligros a largo plazo creados en un campo mucho más amplio por
la aceptación acrítica de afirmaciones que tienen la apariencia de
ser científicas, como ocurre con los problemas que acabamos de
discutir.

Con estas consideraciones he pretendido demostrar que —por
lo que hace a mi materia, aunque creo que también puede aplicar -
se generalmente a las ciencias humanas— lo que a una mirada
superficial aparece como el procedimiento más científico es a me -
nudo el menos científico, y, además, que en estas actividades hay
unos límites definidos en cuanto a lo que podemos esperar de la
ciencia. Ello significa que esperar de la ciencia —o del control de -
liberado de acuerdo con los principios científicos— más de lo que
el método científico es capaz de darnos puede producir unos efec-
tos deplorables. El progreso de las ciencias naturales ha sobrepa -
sado en nuestro tiempo tan ampliamente nuestras expectativas
que la simple sugerencia de que puede tener límites resulta nece-
sariamente sospechosa. A esta idea se opondrán principalmente
aquellos que piensan que nuestro creciente poder de predicción
y de control, aceptado generalmente como característica del avan -
ce científico, puede permitirnos, si lo aplicamos a los procesos so -
ciales, modelarlos enteramente a nuestro placer. Pero lo cierto es
que —en contraste con el optimismo que suelen despertar los des -
cubrimientos científicos— el conocimiento que nos proporcio-
na el estudio de la sociedad tiene con frecuencia consecuencias
nocivas sobre nuestras aspiraciones, y tal vez no sea sorprendente
el que los más impetuosos jóvenes de nuestra profesión no estén
siempre dispuestos a aceptar esta verdad. Incluso la confianza en

LA PRETENSIÓN DEL CONOCIMIENTO 445



el poder ilimitado de la ciencia suele estar basada en la falsa creen -
cia de que el método científico consiste en la aplicación de unas
técnicas ya hechas, o en la aplicación de la forma, más que de la
sustancia, del procedimiento científico, como si para resolver to -
dos los problemas sociales no se necesitaran más que unas cuan-
tas recetas de cocina. A veces tengo la impresión de que las técni-
cas de la ciencia se aprenden con más facilitad que el pensamiento
que nos muestra cuáles son los problemas y cómo debemos plan-
tearlos.

Existe un grave conflicto entre lo que se espera de la ciencia
para la satisfacción de las esperanzas populares y lo que aqué-
lla puede dar realmente. Aun cuando todos los verdaderos cien-
tíficos reconocen las limitaciones de la ciencia en el ámbito de los
problemas humanos, mientras la gente espere más de ella, habrá
siempre alguien que, tal vez sinceramente, pretenda hacer más
de lo que realmente está en su mano para satisfacer las deman-
das populares. Es a menudo muy difícil para el experto, y por su -
puesto imposible en muchos casos para el que no lo es, distinguir
en nombre de la ciencia entre las reivindicaciones justificadas y
las que no lo son. La enorme publicidad que los medios de co -
municación han hecho recientemente del informe —elaborado
en nombre de la ciencia— Los límites del crecimiento, y el silencio
de los mismos medios sobre las devastadoras críticas que algu-
nos expertos competentes6 han hecho a tal informe, debe susci-
tar nuestro recelo ante el uso que puede hacerse del prestigio de
la ciencia. Las reivindicaciones de un tratamiento más científico
de las actividades humanas y el afán de sustituir los procesos es -
pontáneos por un «control humano consciente», no es ciertamen -
te patrimonio exclusivo de las ciencias económicas. Si no estoy
equivocado, la psicología, la psiquiatría, algunas ramas de la so -
ciología, y más aún la llamada filosofía de la historia, están aún
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más dominadas por lo que he llamado el prejuicio cientista y por
engañosas reivindicaciones acerca de lo que la ciencia puede con -
seguir.7

Si hemos de salvaguardar la reputación de la ciencia y evitar
la indebida apropiación del conocimiento basada en una simi-
litud superficial de procedimiento con el de las ciencias físicas,
habremos de esforzarnos con ahínco en desenmascarar tales pre -
tensiones, algunas de las cuales se han convertido en intereses crea -
dos de ciertos departamentos universitarios. Nunca agradecere -
mos lo suficiente a algunos modernos filósofos de la ciencia, como
Karl Popper, el habernos proporcionado un criterio seguro para
distinguir entre lo que debemos o no aceptar como científico, cri -
terio que seguramente falla en algunas de las doctrinas que hoy
se aceptan. Hay, sin embargo, algunos problemas especiales, en
relación con ciertos fenómenos esencialmente complejos de los
que las estructuras sociales son un buen ejemplo, que me indu-
cen a concluir repitiendo en términos más generales las razones
que demuestran que dicha actitud no solo origina obstáculos in -
sal vables para la predicción de determinados acontecimientos,
sino que también, al actuar como si poseyéramos un conocimien -
to científico que nos permite superarlos, puede convertirse en
un serio impedimento para el progreso del intelecto humano.

El punto clave que debemos recordar es que el rápido progre-
so de las ciencias físicas se ha producido en campos en los que se
demostró que la explicación y la predicción podían basarse en
leyes que consideraban los fenómenos observados como funcio-
nes de relativamente pocas variables, ya se tratara de hechos par -
ticulares o bien de frecuencias relativas de acontecimientos. Éste
puede ser incluso el motivo fundamental que nos lleva a desig-
nar como «físicos» estos campos frente a aquellas estructuras más
organizadas que yo llamo fenómenos «esencialmente complejos».
No hay razón alguna para que la  situación sea idéntica en ambos
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campos. Las dificultades que encontraremos en los fenómenos
esencialmente complejos no se refieren —como una visión super-
ficial podría inducir a creer— a la formulación de teorías que
expliquen los hechos observados, si bien  dichos fenómenos pue -
den originar dificultades en lo que respecta a la comprobación de
las explicaciones propuestas y a la eliminación de las explicacio -
nes falsas. Esas dificultades se deben principalmente al proble-
ma que surge cuando aplicamos nuestras teorías a cualquier si -
tuación particular del mundo real. Una teoría sobre fenómenos
esen cialmente complejos debe referirse a un amplio número de
hechos particulares, todos los cuales deben ser constatados antes
de que podamos extraer de ella una predicción o de que podamos
com probarla. 

Conseguido este objetivo, es posible que no se presente ningu-
na dificultad para formular predicciones contrastables. Con la
ayuda de las modernas computadoras no parece que pueda exis-
tir dificultad para obtener una predicción introduciendo los da -
tos apropiados en las fórmulas programadas. La verdadera difi-
cultad estriba en conocer los hechos concretos. Para la solución
de este problema —a veces insoluble— la ciencia poco puede con -
tribuir.

Un simple ejemplo mostrará la naturaleza de esta dificultad.
Pensemos en el caso de varias personas, de destreza aproximada -
mente igual, que juegan al balón. Si, además de nuestro conoci-
miento general sobre la habilidad de los jugadores, conociéramos
algunos hechos particulares, como su estado de atención, sus per -
cepciones y el estado de su corazón, pulmones, músculos, etc., tal
vez podríamos predecir el resultado de cada momento del jue -
go. Si estuviéramos familiarizados con el juego y con los equipos,
conoceríamos bastante bien todo aquello de lo que depende el re -
sultado. Pero es claro que no nos es posible conocer esos hechos,
y, por consiguiente, el resultado del juego quedará fuera de la gama
de predicciones científicas, aunque podemos conocer los efectos
que los acontecimientos particulares producirán sobre el resulta -
do del juego. Ello no quiere decir que durante el juego no poda-
mos hacer predicciones. Si conocemos las reglas de los diferentes
juegos y presenciamos una partida, podremos saber en seguida
de cuál de ellos se trata y qué tipo de acciones son previsibles. Pero
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nuestra capacidad de predicción quedará limitada a las caracte -
rísticas generales de los acontecimientos previsibles, sin que poda-
mos predecir los acontecimientos particulares.

Esta explicación corresponde a lo que antes llamé meras pre -
dicciones por modelos, a las cuales nos vamos progresivamente
limitando a medida que vamos pasando de las esferas en las que
prevalecen leyes relativamente simples a los fenómenos domi-
nados por normas complejamente organizadas. Conforme vamos
avanzando nos encontramos, con frecuencia creciente, con que
podemos averiguar, si no todas, sí algunas de las circunstancias
particulares que determinan el resultado de un proceso dado. Por
consiguiente, podremos predecir algunas pero no todas las carac-
terísticas de dicho resultado. A menudo solo podremos prede-
cir algunas características abstractas del modelo contemplado:
relaciones entre tipos de elementos de los que individualmente
conocemos muy poco. Incluso podremos hacer pre dicciones que
pueden ser falsadas a pesar de satisfacer la prueba de Popper so -
bre significación empírica.

Desde luego, en comparación con las precisas predicciones que
nos hemos acostumbrado a esperar en las ciencias físicas, esta es -
pecie de meras predicciones por modelo es un sucedáneo que en
absoluto puede satisfacernos. Sin embargo, el peligro contra el que
quiero prevenir es precisamente la creencia de que es necesario
conseguir más para tener derecho a ser aceptado como científico.
Este camino nos llevaría al charlatanismo o a algo peor, ya que
el actuar en la creencia de que poseemos el conocimiento y el po -
der necesarios para moldear los procesos sociales a nuestro anto-
jo, cuando en realidad no podemos hacerlo, puede tener proba-
blemente consecuencias muy graves.

En las ciencias físicas pocas objeciones pueden hacerse con -
tra el intento de hacer lo imposible; podemos incluso pensar que
no debemos descorazonar al demasiado confiado, ya que, des -
pués de todo, sus experimentos pueden dar lugar a nuevas ideas.
Pero en las ciencias sociales la falsa creencia de que el ejercicio
de cierto poder podría tener consecuencias benéficas nos con -
duciría po siblemente a otorgar a alguna autoridad un nuevo po -
der de coerción sobre otros seres humanos. Aun cuando semejan -
te poder no fuera en sí mismo pernicioso, su ejercicio impediría
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el funcionamiento de aquellas fuerzas espontáneas que, aunque
no las comprendamos, tanto nos ayudan en la vida real para con -
seguir nuestras metas. Tan solo estamos empezando a compren-
der el delicado sistema de comunicación en que se basa el fun -
cionamiento de la sociedad industrial avanzada. Este sistema de
comunicación, al que llamamos mercado, resulta ser un mecanis -
mo mucho más eficiente para digerir la información dispersa que
todos los diseñados deliberadamente por el hombre.

Para que el hombre, en su empeño por mejorar el orden social,
no haga más daño que bien, habrá de convencerse de que en este
campo, como en todos aquellos en que prevalece un tipo de or -
ganización esencialmente compleja, no puede adquirir el conoci -
miento completo que le permita dominar los acontecimientos po -
sibles. Además, el conocimiento que puede conseguir tendrá que
usarlo no para moldear los resultados en la forma en que el arte-
sano construye su obra, sino como el jardinero actúa con las plan -
tas: ayudando al crecimiento proporcionando un entorno apro-
piado.

Existe un peligro en esa sensación de continuo progreso que
ha engendrado el avance de las ciencias físicas y que incita al hom -
bre («embriagado por el éxito», según frase característica del pri -
mitivo comunismo) a intentar someter nuestro entorno natural
y humano al control de nuestra voluntad. El reconocimiento de
unos límites infranqueables en su capacidad de conocer debe dar
al estudioso de la sociedad una lección de humildad que le impi-
da convertirse en cómplice del funesto esfuerzo del hombre por
controlar la sociedad, esfuerzo que no solo lo convertiría en un
tirano de los demás, sino que incluso podría llevarle a la destruc-
ción de una civilización que no ha construido ningún cerebro, sino
que ha surgido de los esfuerzos libres de millones de individuos.
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THE ECONOMICS OF ANCIENT ROME
Review of Peter Temin’s

The Roman Market Economy
(Princeton University Press, 2013)

PHILIPP BAGUS*

Cliometrics is the application of economic theory and econome -
tric methods to historical questions. Peter Temin, an economic
historian specialized on 19th and 20th century US history has
recently used cliometrics to study the economy of Ancient Rome.
From an Austrian perspective the application of cliometrics does
not pose a methodological problem. Econometrics, as well as
statistics, may be just another tool of the historian helping him
to interpret history. Nevertheless, the findings of cliometrics must
be taken with great caution giving the inaccuracy of historical
data, especially if they are very incomplete and 2000 years old. 

Temin’s main thesis is that Rome was not a planned economy,
but a market economy. In order to prove his thesis Temin analyzes
different markets such as the grain trade, the labor market, the
land market and financial markets. Finally, Temin tries to estimate
the effect of the Roman market economy on the standard of living
in ancient Rome.

Temin argues that there prevailed genuine market prices
throughout the Roman Empire. To prove his case he analyses the
grain market and finds that grain prices varied in function of the
distance to Rome due to market arbitrage. Interesting is Temin’s
analysis of long distance trade which implies a principal agent
problem. For instance, it was difficult for the principal to control
the agent that was buying grain in Egypt to bring it to Rome. Temin
describes how entrepreneurial creativity had sought solution
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for the principal-agent problem. The oldest solution of employing
family and friends as agents played a major role. But also other
social networks were employed to solve the problem. Agents
needed to establish trustworthiness which could result from a
recommendation from a senator or knight. Guilds were anoth-
er way to solve the trust problem, establishing a reputation-based
enforcement mechanism.

Temin also shows that in contrast to prejudices the Roman
empire was no slave economy but had a functioning labor market.
The system of Roman slavery was quite different from the system
of slavery of the US prior to the Civil War. The Roman system
did not work through penalties but through rewards. There was
substantial upward mobility for Roman slaves that competed
with free workers. Roman slaves were often able to purchase their
freedom. Slaves even owned other slaves.

Financial markets in Rome were quite sophisticated. Even
though most money for investment purposes came from friends
and family, there existed also a market for loanable funds in Rome.
Loans were primarily used to finance consumption in cases of
emergency or when people had to live far away from home. Natu-
rally, a good reputation was a necessary condition to be able to
borrow. However, also companies borrowed occasionally. Banks
acted as financial intermediaries. In addition to true and legiti-
mate financial intermediation, banks also operated with fractio -
nal reserves. Fractional reserve banking violated the established
legal principles and caused occasional crises. It is not surprising
that the cooperation between banks and the government can be
found already in Rome where banks collected indirect taxes and
fees for the government. In the 3rd century AD banks disappeared.
Unfortunately, Temin does not provide us with a detailed analy-
sis of the reasons for their disappearance. Financial markets,
however, offered another sophisticated solution to finance in -
vestment projects. Romans used the societates, which were long-
term partnerships similar to joint-stock companies to fund larger
projects and to spread risks. 

The Roman market economy allowed for important economic
growth. The Pax Romana led to a better defense of private proper-
ty rights which spurred economic growth. When the Mediterranean
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was cleared from pirates, the extension of the market through-
out the whole Mediterranean allowed for a more sophisticated
division of labor and specialization. The Mediterranean was of
outmost importance, since transportation over sea was much
cheaper than transportation over land. In addition, at the same
time and in contrast to common beliefs, there were important
technological innovations as Peter Temin shows. Important for
growth were also informal institutions such as the Stoic tradi-
tion in Rome which made the fulfillment of contractual obliga-
tion a matter of personal honor. However, Temin does to analyze
another important driver of economic growth which is capital
accumulation which may be due to a lack of reliable data. 

As a result of economic freedom, living standards in the Roman
Empire were quite high for the time. The richest part of the Roman
Empire were as developed and had a similar GDP per capita as
the richest part of Europe around 1600. In other words, it took
more than 1000 years to regain the living standard achieved in
ancient Rome. The city of Rome is estimated to have had one
million of inhabitants, which makes it probably the largest city
to exist before the Industrial Revolution. The case of the rise and
decline of ancient Rome and the corresponding fluctuations in
living standards show that progress cannot be taken for granted
but depends on the institutional framework, namely the adequate
defense of private property rights. 

An important shortcoming of Temin is to not having fully
explained why the Roman Empire fell. Temin seems to suggest
that the decline of the Roman Empire was due to Malthusian
forces. He does not fully analyze the role that interventionism
played in the demise of the Roman Empire as explained by Lud -
wig von Mises in Human Action. Unfortunately, Temin’s analy-
sis lacks political economy. He does not account for chances in
government policies. Yet, his work can be easily be complemen -
ted with such an analysis.

A related point is Temin’s discussion of feudalism, which
provided a shift from taxation to personal service. Temin argues
that feudalism provided a way out of chaos in a violent and
insecure world. He states that after the fall of the Roman Empire
there was not strong enough central government that could
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collect taxes. The solution was feudalism that was successful in
bringing more peaceful conditions. 

Feudalism, however, brought the end of the market economy
as land and labor markets ceased to exist. According to some esti-
mations rents and feudal dues amounted to 40% of productions
while taxation in Rome was only about 10% of production. Temin
as other mainstream economists seems to regard the lack of a
strong central government as detrimental for economic growth.
Yet, it was exactly the strong government and its interventions
that had caused the decline and fall of the Roman Empire in the
first place. It is a myth that private property rights must be
defended by a strong monopolist. Indeed, the monopolist tends
to violate private property right ever more as has been the case
when the Roman Empire turned toward interventionism. The
solution is voluntary arrangements that in a competitive envi-
ronment secure private property rights.

Another shortcoming of Temin’s book is that he argues that
economies before the Industrial Revolution were Malthusian
economies. In Malthusian economies a rise in living standards
causes population to increase which together with diminishing
returns in agriculture cause living standards to fall back to
subsistence levels. Temin, therefore, fails to understand, that a
higher population allows for a higher specialization and more
creative minds which spurs economic growth. Also his argument
that the industrial revolution could not occur in ancient Rome
because it lacked a high ratio of wages to energy costs (such a
ratio had existed in England at the beginning of the Industrial
Revolution with cheap coal prices) is unsatisfactory. It seems
more likely, that the industrial revolution would have occurred
in Rome if it would not have been for the increasing interven -
tionism that led to its fall. Capital accumulation, specialization
and technological innovation were on their way until they were
virtually stopped by interventionism. 

In any case, Temin’s book is an enlightening and recom-
mendable read. Probably its most important implication is that
there is no guarantee for the progress of civilization. Free markets
lead to wealth and progress. Yet, free markets can be destroyed.
Spiraling interventionism can cause a retrogression of living
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standards. The most impressive example is the case of ancient
Rome and the time it took to regain the living standards that were
common in the Roman Empire. Thus, Temin’s book is a motivation
for all those engaged in the battle of ideas.
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RESEÑA DEL LIBRO
LA ECONOMÍA

DEL EMPOBRECIMIENTO COMÚN

JUAN RAMÓN RALLO*

Uno de los libros que mayor popularidad está cosechando en los
últimos años ha sido La Economía del Bien Común de Christian Fel -
ber (Deusto, 2012). Su marketing se ha visto impulsado por dos
elementos: uno, su título buenista (¿quién puede oponerse a algo
que se denomina «la Economía del Bien Común»?); dos, su pro -
puesta de «regeneración económica» de un sistema que, en efec-
to, tiene enormes defectos. Muchos de quienes se suman a esta
nueva ola de la Economía del Bien Común (EBC) buscan cierta-
mente impulsar una reforma radical del sistema que esté orien-
tada a favorecer al mayor número de personas: constatan los
problemas del entorno actual y promueven cambios que nos be -
neficien a todos. Lógico.

Sucede, sin embargo, que el infierno está empedrado de bue -
nas intenciones. Buscando hacer el bien podemos, en demasia-
das ocasiones, causar un mal mucho mayor al que pretendíamos
enmendar. Es más, los hay que incluso puede emplear el envol-
torio de las buenas intenciones para confundir al lector y hacer
que se sume a un programa político auténticamente pauperiza-
dor para el conjunto de los individuos. Así sucede con la EBC:
bien o mal intencionada (irrelevante para el debate de fondo),
su programa supone una frontal amenaza para la libertad y la pros -
peridad de aquellos países que deseen imponérsela a sus ciuda-
danos. Esto es, justamente, lo que vamos a intentar probar a lo
largo de este ensayo.
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I
EL ESQUIVO CONCEPTO DE «BIEN COMÚN»

Ya de entrada el propósito de la EBC es problemático: aspira a
conseguir el bien común de todos los ciudadanos. Pero, ¿cómo
definimos bien común? Desde luego no es una tarea sencilla. Pri -
mero, porque no todos tenemos el mismo concepto de bien: ni
todos alcanzamos la felicidad del mismo modo, ni, sobre todo,
tenemos una opinión idéntica sobre cómo nos gustaría que se
comportaran los demás. Hay personas que valoran más la liber-
tad, otros la igualdad; algunos más el individualismo, otros el
comunitarismo; algunos conceden una importancia cardinal al
medio ambiente, otros escasa; algunos son muy religiosos, otros
ateos; los hay austeros, otros muy manirrotos; los hay largopla-
cistas, otros muy cortoplacistas; a algunos les gusta el deporte,
otros lo detestan; algunos querrían prohibir la telebasura por de -
nigrante y corruptora, a otros les encanta, etc.

Segundo, porque, aun cuando todos tuviéramos una misma
opinión sobre cuáles son los valores primordiales, a buen segu-
ro no todos coincidiríamos en su importancia relativa. Por ejem-
plo, todas las personas de una comunidad podrían llegar a co -
incidir en que la preservación del medio ambiente y la libertad
de expresión son dos valores esenciales. Pero, ¿coincidirán todos
ellos en su importancia relativa? Un ecologista radical, por ejem-
plo, podría oponerse a la poda de un árbol aun cuando tuviera
el propósito de extraer el papel con el que confeccionar una tira-
da de periódicos, mientras que otra persona puede anteponer la
edición del rotativo a la poda del árbol. Dado que la Economía
se ocupa de estudiar el uso de recursos escasos entre fines com -
petitivos, esta no homogeneidad de la definición de bien como
con secuencia de la distinta importancia relativa de los valores ad -
quiere una relevancia básica: ¿puede haber una Economía basa-
da en un indeterminado bien común?

No, en realidad, cuando se habla de EBC se está hablando del
bien «según la mayoría». Es decir, que un conjunto mayoritario
de personas imponga al resto su visión particular del «bien co -
mún». Pero, en tal caso, subordinamos la idea de bien de la mino -
ría a los deseos de la mayoría: lejos de alcanzar un bien universal
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común, nos quedamos con que la mayoría instrumentaliza a la
minoría para alcanzar aquellos fines que considera «buenos» o
«superiores».

Los habrá que consideren que este resultado es inevitable, que
en todo orden social algunos fines se han de imponer sobre todos
y que, por tanto, lo lógico es que sea la mayoría la que medre so -
bre la minoría. Empero hay otra posibilidad: ¿qué sucedería si
definiéramos el bien común como un marco normativo muy ge -
neral donde todo el mundo tuviera la posibilidad de tratar de
satisfacer sus fines en cooperación de los demás? El bien común,
lejos de imponer a todo el mundo unos objetivos precisos y par -
ticulares, sería el conjunto de condiciones que permitirían que
los fines particulares emergieran, interactuaran, se complemen -
taran y colaboraran entre sí: no se trata de que nos den a todos
el menú de objetivos vitales inflexiblemente tasado, sino que nos
permitan ir creándolo y descubriéndolo por nuestra cuenta y
con la ayuda voluntaria de los demás (nada de esto supone asu -
mir que el ser humano siempre sabe lo que le conviene en tanto
es completamente racional; basta con admitir que necesita ir pro -
bando y equivocándose para aprender a tratar de ser feliz). En
este sentido, el Nobel Friedrich Hayek distinguía en Derecho, le -
gislación y libertad (Unión Editorial, 2006) entre dos tipos de órde-
nes sociales: los nomocráticos (donde la sociedad como sociedad
carecen de otro fin salvo el de permitir a los distintos individuos
y agrupaciones de individuos que persigan pacíficamente los su -
yos propios) y los teleocráticos (donde la sociedad les imponía
ciertos fines vitales al resto de individuos). Los primeros eran las
«sociedades abiertas» y los segundos las sociedades despóticas.

El mercado libre es un ejemplo paradigmático de orden nomo-
crático: todos pueden intentar alcanzar sus fines cooperando con
el resto de individuos de manera voluntaria. La Economía del
Bien Común, por el contrario, sería una organización teleocráti -
ca: la mayoría le impondría a la minoría por la fuerza los fines
hacia los que debería dirigirse. Querría pensar que resulta eviden-
te por qué los órdenes nomocráticos son mucho más respetuo-
sos con el «bien común» que unas organizaciones teleocráticas
que lo subvierten en aras de un mal entendido y peor definido
«bien de la mayoría». Sin embargo, atendiendo a la descripción
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que realiza Felber de la naturaleza y del funcionamiento de los
mercados libres, uno puede llegar a entender por qué la gente que
haya leído el libro los deteste como si de una plaga bíblica se tra -
taran, por mucho que en realidad sean órdenes nomocráticos.

II
LA ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN

NO ENTIENDE EL LIBRE MERCADO

Felber describe la economía de libre mercado como «un sistema
con normas que potencian la búsqueda de beneficios y la compe-
tencia. Estas pautas incentivan el egoísmo, la codicia, la avari-
cia, la envidia, la falta de consideración y de responsabilidad».
A su juicio, el punto de partida de toda economía de mercado es
la mano invisible de Adam Smith: la idea equivocada de que par -
tiendo el egoísmo individual alcanzaremos el bien común. Así,
según Felber, «si las personas persiguen su propio beneficio como
única meta y actúan las unas contra las otras, aprenden a ser más
astutas que los demás y creer que ésta es la forma correcta y nor -
mal de actuar»; el propósito, pues, pasa a ser el de abusar de los
demás para alcanzar nuestros fines personales: «en el libre mer -
cado es legal y usual que instrumentalicemos a los demás y con
ello vulneremos su dignidad. No es nuestra meta preservar su
dignidad. Nuestra meta es lograr el provecho propio».

Este abuso de unos sobre otros es perfectamente factible por -
que las personas partimos de situaciones de desigualdad que los
más poderosos aprovechan en su propio beneficio. Por ejemplo:
«la media de los empleadores puede más fácilmente que la media
de los trabajadores retroceder ante un contrato de trabajo para
fijar sus términos» o «la media de las gestoras inmobiliarias pue -
de más fácilmente que la media de los inquilinos tomar distan-
cia antes de firmar el contrato de arrendamiento y con ello esta-
blecer los requisitos de éste». Pero la competencia feroz no solo
termina perjudicado a los más débiles, sino también a los más
fuertes: el mayor activo de una sociedad no es la competencia, sino
la confianza y la competencia salvaje que busca machacar al pró -
jimo en provecho propio socava esa confianza. La competencia
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no es en absoluto necesaria, porque está demostrado que no es
el principal elemento motivador de las acciones de las personas:
«Los mejores rendimientos no se llevan a cabo por la existencia
de un competidor, sino porque la gente se fascina por algo con -
creto, se llena de energía, colma sus esperanzas en realizarlo y
se entrega por la causa. No necesita competencia».

La competencia desalmada del mercado termina, en consecuen -
cia, degenerando en resultados sociales indeseables como la con -
centración de poder (en forma de «corporaciones gigantescas»), la
asociación empresarial en forma de cárteles, asignaciones de precios
ineficaces (la gestión de un hedge fund se remunera mu cho más
que el cuidado de los hijos o la jardinería), desigualdad de ingre-
sos, hambrunas que conviven con la opulencia, destrucción ecoló-
gica, obsesión por la acumulación de bienes materiales frente a otros
objetivos como el tiempo libre, corrupción moral donde quienes
medran son los más egoístas y asociales y perversión de la demo-
cracia para maximizar los beneficios. Motivos que supuestamen-
te demuestran el carácter antisocial del capitalismo y la necesidad
de reemplazarlo por la EBC. En este sentido, dicho sea de paso, la
exposición de Felber se aproxima sustancialmente a las doctrinas
del socialista cristiano Eduard Heimann, quién durante los años 20
ya defendió un sistema económico basado en una «competencia pa -
cífica o amistosa» entre las empresas (Huerta de Soto 1992).

La exposición de Felber demuestra, no obstante, un hondo des -
conocimiento de cómo funciona una economía de libre mercado.
De hecho, una de las trampas que subrepticiamente desliza a lo
largo de su texto es asumir que el paradigma de economía de libre
mercado es la muy intervenida y distorsionada economía actual,
donde en efecto hay algunos elementos propios de un capitalismo
liberal, pero muchos otros que no: altísima presión fiscal, peso
desproporcionado del Estado, regulaciones omnipresentes, resca-
tes de empresas quebradas, privilegios a grupos de presión, etc.
El propio Felber, por ejemplo, señala que su EBC se inserta dentro
del libre mercado, pero obviamente ello no lo convierte en un sis -
tema económico liberal: tampoco al estatismo corporativista que
hemos vivido en las últimas décadas.

Aclarado esto, podemos empezar a desmentir los diversos erro -
res de Felber. Los dos pilares sobre los que asienta Felber el libre
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mercado son el egoísmo individualista y la competencia feroz en -
tre las personas: dado que tengo que satisfacer solo mis fines, he
de competir y prevalecer sobre los demás aun a costa de que ellos
se vean frustrados y perjudicados. Nada de esto es cierto.

En cuanto al egoísmo, ya hemos explicado más arriba que los
valores (morales y económicos) de cada persona no solo son dis -
tintos, sino que su importancia relativa también lo es. No todos
logramos la felicidad del mismo modo ni nos autorrealizamos
de igual manera, motivo por el cual hemos de ser capaces de per -
seguir en cada momento los fines que consideramos más impor-
tantes. Pero estos fines no tienen ni mucho menos por qué ser
«egoístas», esto es, el beneficiario de nuestras acciones no tiene
que ser uno mismo: pueden ser nuestros hijos, nuestros padres,
nuestros familiares, nuestros amigos, nuestro vecindario, nues-
tra comunidad, nuestro país, el arte, el medio ambiente, los po -
bres, etc. Los motivos que autorrealizan a una persona pueden
ser todos ellos y el libre mercado no es incompatible con ningu-
no de los anteriores. Ahora bien, precisamente porque los recur-
sos son escasos, es preciso economizarlos: no todas las acciones,
por altruistas que sean, se pueden llegar a acometer. Si yo desti-
no mi tiempo a ayudar a los pobres, no puedo destinar ese mismo
tiempo a replantar bosques o a ver el televisor. Hay que priori-
zar (elegir unos fines y rechazar otros) incluso a la hora de no
centrar mi vida en satisfacer mis muy individuales necesidades.

Y si en el terreno de los «fines», el libre mercado no va nece-
sariamente enfocado a satisfacer las egoístas necesidades per -
sonales (aunque ciertamente podría hacerlo), en el de los «me -
dios» desde luego no gira todo en torno a la competencia salvaje.
Es verdad que muchas veces solemos explicar el libre mercado
como un sistema económico basado en la libre competencia, pero
esto solo es cierto de manera muy parcial y matizada. Un merca-
do libre es un sistema asentado sobre la división del trabajo (Reis-
man, 1996), y es evidente que toda división del trabajo tiene un
componente esencialmente cooperativo: yo me especializo en
producir zapatos, tú en producir ordenadores, de modo que ter -
minaremos intercambiando zapatos por ordenadores en benefi-
cio mutuo. El ser humano es un ser hipersocial: salvo excepcio-
nes muy contadas, sería incapaz de vivir aislado del resto de la
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sociedad. También en economía: un sistema económico es una
red de contratos e intercambios, esto es, una red de cooperación
voluntaria y pacífica. El empresario tiene una serie de provee-
dores, distribuidores, trabajadores, accionistas y clientes, todos
los cuales cooperan entre sí para que la empresa salga adelan-
te. Sin cooperación no habría división del trabajo y no habría capi-
talismo. Por consiguiente, reducir el capitalismo a la competen -
cia salvaje es profundamente equivocado: en cualquier economía
de mercado, las relaciones de cooperación y complementariedad
son muchísimo más abundantes que las de competencia (Lach-
mann, 1956). De hecho, cualquier persona en una economía de
mercado solo es capaz de satisfacer la inmensa mayoría de sus
fines si previamente genera riqueza para los demás(contribuye
a satisfacer los fines de los demás): antes de obtener cualquier ren -
ta, tenemos que contribuir a fabricar bienes y servicios no para
nosotros, sino para los consumidores (para el resto de la gente).
Pura cooperación social.

Por eso, además, la reflexión que hace Felber sobre la imposi -
bi lidad de que el egoísmo individual conduzca al bien común está
equivocada. Como decíamos, el egoísmo no tiene por qué ser la
motivación principal de los individuos, pero podría serlo. De he -
cho, está claro que una parte de nuestra naturaleza es egoísta (aun -
que solo sea para sobrevivir: yo tengo que comer, yo tengo que
protegerme del frío…). Por tanto, lo ideal es disponer de un sis -
tema donde, incluso cuando la gente se comporte de manera egoís -
ta, contribuya a ayudar a los demás fabricando los bienes que ellos
necesitan. La configuración cooperativa del capitalismo hace que
sea inherentemente altruista (incluso cuando la gente solo persi-
gue su provecho personal, solo puede alcanzarlo satisfaciendo
las necesidades ajenas): por supuesto, el sistema puede ser toda-
vía más altruista si así lo desean las personas, pero por defecto
lo es en un grado muy considerable como consecuencia de la co -
operación social a gran escala en la que se basa (Gilder, 1981).

Pero, en efecto, dentro de un mercado libre también existe com -
petencia y lo cierto es que juega un papel fundamental. Preci-
samente porque en un mercado libre todo el mundo se coordi-
na entre sí para producir para los demás, existe una incertidumbre
gigantesca acerca de dos cuestiones: qué hemos de producir y
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cómo lo hemos de producir. Recordemos que los fines de todas
las personas ni son idénticos ni se priorizan del mismo modo,
de ahí que sea tremendamente incierto qué bienes hemos de
producir en cada momento del tiempo y qué medios empleamos
para ello: utilizar los recursos de un modo implica no utilizarlos
de otro, por lo que unas personas tendrán que renunciar a algu-
nos de sus fines para que otras satisfagan los suyos. Como el mer -
cado libre es un sistema cooperativo, el mecanismo de asigna-
ción de quién puede satisfacer qué fines es el siguiente: quien
contribuye a satisfacer muchos fines de muchas otras personas
(quien aporta mucho al grupo) puede satisfacer muchos fines
suyos (puede retirar mucho del grupo). De nuevo, esto no presu-
pone que quien retire mucho del grupo vaya a gastarlo para sí
mismo, pues bien puede regalarles a los demás (donaciones), la
riqueza que le corresponde, simplemente es una regla equitati-
va de que «quien da más, recibe más».

Ahora bien, ¿cómo discriminamos quién aporta más o menos
al grupo cuando, ahora mismo, somos 7.000 millones de perso-
nas? Es complicado, sí, pero existe un mecanismo muy eficaz: el
sistema de precios (Hayek, 1945). Si yo me lanzo a crear una em -
presa y a producir un bien que los demás escojan comprar volun-
tariamente, seré capaz de venderlo a un determinado precio, ob -
teniendo unos ciertos ingresos en función de la cantidad vendida.
Con esos ingresos, he de cubrir mis costes, esto es, los precios que
me exigen todos aquellos (trabajadores, proveedores, etc.) que
colaboran voluntariamente conmigo en mi plan empresarial. Si
los ingresos cubren los gastos (si tengo beneficios) eso significa
una cosa: el bien fabricado es más importante para los consumi -
dores que los otros usos alternativos que se hubiese podido dar
a los factores productivos implicados en mi empresa. Por tanto,
desde un punto de vista social (del bien común) hemos hecho
lo correcto: los fines que los bienes fabricados permiten lograr
son tan importantes para los consumidores que cubren (vía remu-
neraciones) los fines alternativos que habrían podido perseguir
los factores productivos de no estar implicados en su producción.

Ahora bien, y aquí es donde entra el rol esencial de la compe-
tencia, ¿cómo sabemos que no sería mejor producir otras cosas?
¿O cómo sabemos que no podemos producir las mismas cosas de
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una manera más acertada (por ejemplo, implicando a un me nor nú -
mero de personas que, gracias a ello, pueden dedicarse a produ-
cir otros bienes)? Simplemente no lo sabemos: el mercado es un
proceso continuo de prueba y error para descubrir los cur sos de
acción colectivos más adecuados (Hayek, 1948). Y para ello nos
hace falta la competencia: necesitamos que cualquier per sona,
si logra convencer a suficientes otras personas, pueda mon tar una
empresa que pueda ofrecer al mercado un producto que los con -
sumidores valoren más que los otros que hasta ese mo mento se
les ofrecían. De esa manera, los distintos modelos de negocio (po -
tencialmente infinitos) se comparan los unos con los otros, perma-
neciendo aquellos que el resto de la gente considere mejores.

Cuando un empresario compite por maximizar sus benefi cios,
simplemente está persiguiendo satisfacer las necesidades del ma -
yor número de personas haciendo uso de los menores recursos po -
sibles (para que queden disponibles un mayor número de ellos en
otras finalidades). Por consiguiente, en sí misma la competen cia
por maximizar los beneficios no es problemática; otra cosa es que
no toda maximización de beneficios sea positiva: robar o defrau-
dar puede maximizar los beneficios de ciertas personas a costa de
otras. Pero el robo o el fraude no son algo que el libera lismo vea
con buenos ojos, sino su misma negación: un ataque a la propie-
dad privada y los contratos; de ahí que deban ser com batidos por
los tribunales. Con esas salvedades, maximizar los beneficios es
algo totalmente necesario para que esa gigantesca división coope-
rativa del trabajo que implica a miles de millones de personas dé
sus frutos.

Dicho de otra manera, la competencia no es imprescindible,
como cree Felber, por ser un elemento «motivador», sino como
un mecanismo que nos permita seleccionar dinámica y descen-
tralizadamente a qué proyectos productivos debe orientarse esa
enorme división del trabajo que suponen 7.000 millones de perso-
nas. No es una herramienta para chutarnos de entusiasmo, sino
para vencer nuestra ignorancia sobre qué y cómo debe compor-
tarse esa división del trabajo.

Los problemas que Felber asocia con el capitalismo son, en
reali dad, fruto de la intervención del Estado en el capitalismo
para al terar los resultados que pacíficamente las personas ha bían
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escogido: la limitación de la competencia solo es posible si el Es ta -
do prohíbe (o dificulta enormemente) que se creen nuevas empre-
sas en un determinado sector para proteger y privilegiar a las ya
existentes (Armentano, 1996), las hambrunas son el re sultado de
la falta de capitalismo y globalización en los países pobres (ningu-
no de ellos ha tenido sistemas de protección de la propiedad pri -
vada y de los contratos y, de hecho, cuando han co menzado tí -
midamente a tenerlos, han empezado a crecer, a ge nerar riqueza
y a abandonar las hambrunas) (Norberg, 2001), la destrucción eco -
lógica es consecuencia de la insuficiente asignación de derechos
de propiedad sobre el entorno (Ostrom, 1990), la acumulación de
bienes materiales no es un resultado necesario del capitalismo pues
es perfectamente legítimo que la gente prefiera trabajar menos
(más tiempo libre) a costa de consumir menos (de hecho, el capi-
talismo no se basa en el consumismo, sino en el ahorro y la auste-
ridad [Reisman, 1996]) y la democracia solo se pervierte cuando
el Estado posee tanto poder de discreción sobre la economía, que
los lobbies pasan a organizarse para obtener regulaciones a su
favor y en contra de la competencia (Bu chanan y Tullock, 1962).

Las otras dos lacras que Felber asocia con el capitalismo en reali -
dad no son tales. Por un lado, que un gestor de un hedge fund co -
bre muchísimo más que un jardinero es algo perfectamen te razo-
nable, pues el gestor del hedge fund es el encargado de distribuir
a lo largo de la economía millones y millones de euros, financian -
do ciertos proyectos empresariales y dejando de financiar otros.
Si acierta, su contribución a la creación de riqueza de muchísima
gente es enorme; si fracasa, el daño que genera es tam bién monu-
mental (lo que debería concluir en su despido… a me nos que el
Estado lo rescate); la contribución del jardinero podrá ser rela-
tivamente importante pero solo para aquella persona cuyo jardín
es adecentado (o cuyos hijos son cuidados, en el caso de una niñe-
ra) y no para millares o millones de personas. No es en absoluto
comparable. Por otro, la desigualdad ni es algo inheren te al capi-
talismo (la gente puede voluntariamente donar su dinero a los
más desfavorecidos, no es necesario ningún Estado que lo impon-
ga) ni, sobre todo, tiene por qué tener efectos tan devastadores
como se le suponen: Singapur, por ejemplo, es más des igual que
España, pero todos los estratos de renta son más altos que aquí.
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En suma, Felber realiza una descripción muy equivocada del
libre mercado: ni va necesariamente asociado con el egoísmo, ni
se basa exclusivamente en la competencia, ni la competencia tie -
ne como propósito motivar al personal, ni los perjuicios que se
le imputan son tales. De hecho, el capitalismo podría ser un buen
marco nomocrático donde un grupo de personas tratara de pro -
mover muchas de las metas de la EBC, como preservar el medio
ambiente o luchar contra la desigualdad. Tan solo deberían aso -
ciarse voluntaria y pacíficamente para solicitar tiempo y recur-
sos al resto de personas: ni siquiera necesitarían convencer a la
mayoría de individuos para promoverlos, pues con que varios mi -
les les apoyaran, ya obtendrían financiación (voluntariamente do -
nada por parte de personas altruistas) para lograr esos objetivos.

Sin embargo, la EBC no se basa en la persuasión y la volun-
taria cooperación de los implicados para alcanzar fines que todos
ellos compartan. No, como a continuación veremos, Felber impul-
sa una agenda de reformas dirigida a recortar violentamente las
libertades del resto de seres humanos. El propio Felber admite
que la EBC no se puede implementar apelando a la «motivación
intrínseca», hace falta la coacción del Estado:

Sin lugar a dudas [sería preferible que la economía del bien co -
mún se basara en la motivación intrínseca]. Pero eso solo puede
ser un objetivo a largo plazo. En primer lugar, son todavía muy
pocas las personas motivadas principalmente de manera intrín-
seca; han aprendido a seguir incentivos y objetivos externos. Y
re lacionado con esto, el segundo y más importante motivo: si de -
járamos a día de hoy a las empresas decidir libremente cómo se
comportan, es cierto que algunas elegirían la orientación del bien
común, pero otras no, porque muchos de nosotros hemos interio -
rizado valores asociales como el egoísmo y el comportamiento
competitivo, y los viviríamos. Y estos otros se impondrían, porque
en la dinámica del sistema actual la empresa con el mayor bene-
ficio económico gana a la competencia. Es decir, se tendría que
suprimir el actualmente válido marco legal para la economía. ¿Ha
llegado el momento para esto? Como ya dijo Aristóteles: «Si en
la Tierra dominase el amor, todas las leyes serían innecesarias».
Esa perspectiva sigue siendo válida. Dado que nosotros como hu -
manidad estamos tan lejos, se necesitan normas obligatorias.
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Por tanto, hasta que desde el Estado se «construya un hombre
nuevo», será necesario reprimir a los «hombres viejos» para que
se comporten rectamente. Y así entramos en la alternativa al mal
descrito capitalismo: la Economía del Bien Común.

III
LA ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN

EN FUNCIONAMIENTO

La idea fundamental de la Economía del Bien Común es que, bajo
el capitalismo, el beneficio monetario no solo se ha convertido en
un objetivo en sí mismo (en lugar de en un medio para alcanzar
el bien común) sino que, aun cuando tuviera un carácter mera-
mente instrumental, sería necesario redefinir el beneficio para
que verdaderamente permitiera alcanzar el bien común: «el bene-
ficio de una empresa solo ofrece información de cómo se sirve
a sí misma, pero no de cómo sirve a la sociedad». Es aquí cuan-
do Felber introduce la idea de un «balance del bien común», que
no solo mida los beneficios monetarios sino también si una em -
presa crea o destruye empleo, la calidad de sus puestos de traba-
jo, las formas justas o injustas de reparto de sus beneficios, el trato
igualitario entre hombres y mujeres o el cuidado del medio am -
biente: «deberíamos medir directamente en las empresas aque-
llo que anhelamos en vez de desviarnos a través del beneficio fi -
nanciero que dice realmente muy poco de la auténtica finalidad».

Muchos de estos objetivos tienen una naturaleza marcadamen -
te abstracta y son difíciles de medir, pero Felber propone echar
mano, por ejemplo, de los indicadores sobre Responsabilidad So -
cial Corporativa que ya existen. Además, una sociedad democrá -
tica orientada al bien común tendería a ir mejorándolos y volvién-
dolos más precisos «de la misma manera que los instrumentos
de medición física son cada vez más precisos porque desde hace
tiempo hay suficientes personas que trabajan meticulosamente
en mejorarlos». Los criterios y valores que debería incluir este
balance del bien común son potencialmente muy diversos. Fel -
ber propone la gestión ética de los suministro, la gestión ética de
las finanzas, la calidad del pues de trabajo y el reparto justo del
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volumen de trabajo, la venta ética, la solidaridad con los copro-
pietarios, los efectos sociales de la comercialización de un deter-
minado producto y su aportación al bien común, el no quebran-
tamiento de las normas de la OIT o no recurrir a OPAs hostiles
sobre otras empresas. Sin embargo, los elementos concretos que
en cada circunstancia social conformen el «bien común» deberán
ser debatidos y aprobados en asambleas democráticas: «El balan-
ce del bien común se puede actualizar y ajustar en cualquier mo -
mento. La soberanía siempre lo empezará y acabará».

Ahora bien, no hay que pensar que el balance del bien común
es una especie de balance financiero pero interiorizando el «valor
social» de los elementos anteriores. El propósito del balance es
obtener una puntuación entre 0 (máximo incumplimiento y máxi-
ma falta de respeto a los valores del bien común) y 1.000 (máxi-
mo cumplimiento). A cada escala de puntuaciones se le asignará
un color (de 0 a 200 el rojo; de 201 a 400, el naranja; de 401 a 600,
el amarillo; de 601 a 800, el verde claro; y de 801 a 1.000, el verde)
que permita a los consumidores y a las administraciones discri-
minar entre las empresas cumplidoras y las incumplidoras. Ade -
más, si una empresa se relaciona con otra que posea una alta nota
en ese ránking, su puntuación también mejorará. Nótese espe-
cialmente la inclusión de las administraciones públicas entre las
entidades que deben tener en cuenta ese balance, porque «cuan-
tos más puntos del bien común consiga una empresa, de más ven -
tajas legales debe disfrutar» (entre ellas: reducción del IVA de
sus productos, menores aranceles, créditos bancarios más laxos
o ayudas directas).

Felber obviamente es consciente de que tales balances po -
drían ser manipulados por las empresas para obtener un lucro
ilegítimo, de ahí que proponga un sistema de auditorías muy pa -
recido al que existe actualmente para controlar las cuentas finan-
cieras de las empresas: los auditores del bien común se dedicarían
a verificar que las cuentas de las compañías no han sido falseadas
y que, por tanto, tienen un derecho legítimo a beneficiarse de los
favores de los consumidores y del Estado.

Una vez establecido cuál es el balance del bien común de cada
empresa queda, sin embargo, una cuestión por resolver: ¿qué ha -
cemos con los beneficios financieros? Recordemos que el balance
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del bien común no suprime los sistemas de contabilidad tradi-
cionales, sino que «los complementa». El beneficio monetario deja
de ser el único criterio de actuación de una empresa y pasa a estar
subordinado al balance del bien común (de hecho, una empresa
puede experimentar pérdidas monetarias pero obtener una muy
elevada puntuación en el balance del bien común, lo que debe-
ría llevar al Estado a cubrir esas pérdidas mediante ayudas). Se
extingue así lo que Felber llama «la obligación del crecimiento»:
«Esta obligación era el resultado de la combinación de medir el
éxito mediante indicadores monetarios (orientación al beneficio
financiero) y la competencia. Si estoy en competencia con otras
empresas, tengo obligatoriamente que conseguir un mayor bene-
ficio financiero que ellas porque si no mi calificación de crédito
empeora, se encarece mi financiación o directamente mi empre-
sa es absorbida (…) El crecimiento es inmanente al sistema, ya
que éste está programado para perseguir el beneficio y la compe-
tencia».

La EBC supone «desprogramar» al sistema de la búsqueda de
beneficios financieros, pero aun así los beneficios podrían seguir
apareciendo (no se buscan, pero tampoco se busca no obtener-
los). ¿Qué hacer en ese caso con ellos? Felber propone permitir
algunos usos de los beneficios y prohibir otros. En concreto:

— Usos permitidos:

– Inversiones: Los beneficios pueden reinvertirse dentro de
la empresa, pero de nuevo no todas las inversiones son líci-
tas. Invertir en energías renovables es una buena idea; «ta -
lar selvas, establecer granjas masivas de animales, fabricar
todoterrenos de veinte litros de consumo», no. Solo deben
fabricarse aquellos bienes con «valor social y ecológico aña -
dido»; un valor que debería ser determinado por la comu-
nidad democrática de ciudadanos.

– Aumentar las reservas del capital propio: Amortizar deuda
con los bancos.

– Reparto de los beneficios entre los colaboradores: Parte de
los beneficios se pueden repartir entre los que han estado
trabajando en la empresa (no a los capitalistas), pero en la
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EBC ha de haber salarios máximos para evitar las desigual-
dades, de modo que no podrá repartirse más que ese monto.

– Préstamos a otras empresas: Se pueden extender présta-
mos a otras compañías para «ayudarlas», pero sin cobrar-
les intereses.

— Usos no permitidos:

– Reparto de los beneficios entre los propietarios que no tra -
bajan en la empresa: Felber propone erradicar la figura de
los rentistas. Solo están legitimados a percibir rentas de la
empresa aquellas personas que trabajen en ella (ya sean tra -
bajadores o directivos), pero no quienes se han limitado a
aportar capital para que pueda iniciar y desarrollar sus ac -
tividades. El pago de dividendos, por tanto, queda prohi-
bido en la EBC.

– Adquisición y fusión de empresas: Los beneficios no se pue -
den emplear para adquirir empresas en contra de su volun-
tad (OPAs hostiles). Según Felber, «si las empresas ya no
están orientadas al beneficio, se pierde casi por sí sola la
orientación al crecimiento como finalidad». Como las em -
presas ya no se obsesionan con crecer para lograr el creci-
miento, cada una de ellas podrá aspirar a lograr su «tama-
ño óptimo», que Felber por supuesto no define.

– Inversiones financieras: Los beneficios no pueden destinar -
se ni a adquirir empresas ajenas ni a prestarles dinero a inte-
rés. «Las empresas deben obtener sus ingresos solamente
a través de los productos que fabrican o de los servicios que
prestan, no a través de operación financiera. Un peluque-
ro está ahí para cortar el pelo o aplicar un tratamiento fa -
cial, no para hacer más y más dinero».

– Donaciones a partidos políticos: Solo las personas físicas de -
ben poder financiar a los partidos políticos, no las empresas.

Desprogramado el sistema de la obsesiva búsqueda de benefi -
cios a costa de la competencia y de los trabajadores, cada compa -
ñía podrá ofrecer un trato más armónico y cooperativo al resto de
empresas y de trabajadores.
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Por un lado, entre las empresas se tenderá a establecer una
«cooperación estructural»: «Cuanto más se abran paso las empre-
sas a codazos, cuanto más agresivas se comporten frente a las
demás, más empeorarán sus balances del bien común y se incre-
mentará el riesgo de que quiebren. Por el contrario, cuanto más
cooperen y se ayuden unas a otras, mejores serán sus estados en
el balance del bien común y más real será la posibilidad de que
sobrevivan. En cualquier caso, no a costa de los demás, sino con
su colaboración. Del actual sistema ganar-perder, pasamos a uno
en el que ganan todos». Esa cooperación estructural se plasma-
ría en compartir conocimientos, traspasar pedidos, ceder mano
de obra u ofreciendo préstamos sin intereses, y en evitar el dum -
ping o las absorciones involuntarias.

Además, tanto por la asistencia mutua cuanto por las venta-
jas que de ella se derivan para el balance del bien común, «en com -
paración con la economía capitalista competitiva, la quiebra es
improbable en la economía del bien común». Si, por ejemplo, se
produce una crisis en un determinado sector (sector de las má -
quinas de escribir con la invención de los ordenadores) «todas
las empresas de un sector afectado preparadas para cooperar po -
drían convocar un comité de crisis o de cooperación para discu-
tir conjuntamente» sobre diversas cuestiones (reducir entre todas
los horarios comerciales, recortar los puestos de trabajo y orga-
nizar cursos de formación ocupacional, cerrar áreas del negocio
y buscar ocupación para los afectados, fusionar voluntariamente
varios negocios afectados siempre que el resultante no sea muy
grande o reorientar hacia nuevos sectores los negocios afecta -
dos). Además, el «parlamento económico local» también podría
implicarse en esta cuestión. En todo caso, las empresas que se di -
solvieran no serían las que contaran con un peor balance finan-
ciero, sino con un peor balance del bien común.

Por otro, los trabajadores también saldrían, según Felber, enor -
memente beneficiados de la EBC. Primero porque se convertirían
en los únicos socios de la empresa, repartiéndose los beneficios
financieros que se obtengan. Pero este reparto, como sabemos, no
sería ilimitado, pues en la EBC existirían salarios mínimos y má -
ximos que limitaran la desigualdad: el salario mínimo podría fijar-
se, orientativamente, en 1.250 euros mensuales y el máximo sería
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un múltiplo de este (por ejemplo, diez veces más). Además, el ple -
no empleo estaría asegurado porque, aunque siempre habrá al -
gunas quiebras dentro de la economía, se obligará a cada traba-
jador a tomarse un año sabático por década: «[De este modo] se
liberaría alrededor del 10% de puestos del mercado laboral. Solo
con esta medida se resolvería la cuestión del paro en la Unión Euro -
pea; los que estén haciendo una pausa, estarían de año sabático.
Durante este año sabático percibirían el salario mínimo legal o
bien un sueldo fijado de manera democrática». Ahora bien, si cir -
cunstancialmente hubiese personas desempleadas y sin renta,
debería entregárseles unos «ingresos solidarios de emergencia»
que podrían equivaler a dos tercios del salario mínimo.

Con todo ello (salarios dignos y pleno empleo), Felber consi-
dera que las pensiones públicas serían completamente seguras.
En su opinión, si los sistemas públicos de pensiones tienen pro -
blemas es por los intereses espurios de bancos y aseguradoras
por apropiarse de ellos: «Desde hace un siglo, la población enve-
jece rápidamente. Y eso no ha sido un problema financiero para
las pensiones hasta que el mercado asegurador privado ha ins -
taurado la mayor patraña posible a nivel internacional para sacar
provecho. En la EBC ya no van a existir bancos ni aseguradoras
enfocadas al beneficio, el sistema financiero se va a convertir en
un bien público. Las pensiones, y por ende su reparto, no van a
ser por ello menos seguros».

Hasta aquí el funcionamiento ordinario de la EBC según Fel -
ber: de lo que se trata, en el fondo, es de que los beneficios finan-
cieros logrados en un entorno de voraz competencia no sean un
fin en sí mismo sino un medio para alcanzar el bien común. En
el epígrafe anterior ya tuvimos ocasión de explicar que los bene-
ficios financieros logrados de manera voluntaria en un entorno
de libre y no privilegiada competencia solo eran un indicio de
que el valor de los bienes que una empresa estaba creando era
superior al de los bienes alternativos que hubiese podido crear:
como cualquier mente humana es incapaz de, primero, conocer
y, luego, comparar las muy diversas y cambiantes valoraciones
que efectúan los miles de millones de personas con las que, en úl -
tima instancia, está cooperando en el mercado, se utilizan pará-
metros más sencillos que sí puedan monitorizarse y que indiquen
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que la pacífica cooperación social está siendo mutuamente be -
neficiosa para todos los que participan en ella: los beneficios fi -
nancieros.

Por consiguiente, es falso que los beneficios financieros se ha -
yan convertido en un fin en sí mismo: el fin sigue siendo coope-
rar pacífica y provechosamente en un contexto amplísimo de
división del trabajo. Lo que sucede es que, como esa cooperación
con miles de millones de personas de todo el planeta se vuelve
necesariamente impersonal (no cooperamos con nuestro vecino,
sino con personas de todo el globo a las que no conocemos), la
única forma de averiguar si todos estamos saliendo ganando en
cada momento (si cada unidad empresarial acierta o yerra) son
los beneficios. La demonización que Felber efectúa de los bene-
ficios financieros se aprovecha, sin embargo, de dos puntos que
sí tienen una cierta razón de ser: primero, los beneficios no son
buenos indicadores del bien común si no internalizan los costes
implicados en su obtención; segundo, los beneficios obtenidos
por medios violentos, tampoco son un buen indicador del bien
común.

En cuanto a la internalización de costes, dado que los bene-
ficios proceden de comparar la utilidad de los bienes fabricados
(ingresos) con la utilidad de los bienes no fabricados (costes de
oportunidad plasmados en costes monetarios), si algunos costes
no se integran en el cálculo de los beneficios, la cifra estará sesga-
da al alza. Por ejemplo, si produzco aceite robando las aceitunas,
obviamente mis beneficios serán mayores de lo que realmente son.
Por tanto, en la medida de lo posible todos los costes de oportu -
nidad deberían internalizarse para que los beneficios sean un buen
indicador de creación de «bien común». Todo eso es cierto, pero
Felber se aprovecha de ello para caricaturizarlo impropiamen-
te; así, el austriaco alega que existen costes sociales ocultos que
no se incorporan al proceso productivo y que es preciso tener en
cuenta: desigualdad de trato hombres-mujeres, calidad del pues-
to de trabajo o remuneraciones justas.

Y aquí ya nos topamos con una primera trampa: a los costes
hay que darles una valoración y la valoración solo puede ofrecer -
la el damnificado por el coste. Como decíamos al comienzo, no
todos los bienes o valores tienen para todos la misma importancia,
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de manera que si queremos alcanzar un auténtico bien común
que no sea solo un «bien mayoritario» impuesto coactivamente
sobre una minoría será menester que cada cual pueda expresar
descentralizadamente sus preferencias. O dicho de otra mane-
ra, la manera de internalizar los costes es a través de contratos y
de derechos de propiedad sobre bienes individuales o comuna-
les (Coase, 1960): por ejemplo, si un hombre se siente discrimina -
do en su puesto de trabajo y eso le genera malestar, tenderá a
exigir en ese puesto un salario superior al que percibiría en otro
puesto de trabajo donde no le discriminaran. Si, en cambio, la ley
prohíbe que un hombre exija un salario distinto por ocupaciones
aparentemente análogas, la ley impedirá internalizar los costes.
Ergo, donde existe propiedad y contratos bien definidos, el mer -
cado ya tiende a internalizar los costes reflejados en los benefi-
cios financieros; el problema surge en los ámbitos en los que esa
propiedad no está bien definida (tragedia de los comunes sobre,
por ejemplo, el medio ambiente). El camino a que los beneficios
financieros sean un mejor parámetro del bien común pasa, pues,
por extender la propiedad privada y la posibilidad de perfilar los
contratos libres: por más mercados libres y más capitalismo.

Vinculado con esto, nos topamos con la otra trampa de Felber:
dar a entender que, como los beneficios son tan relevantes bajo
el capitalismo, cualquier medio utilizado para acceder a ellos es
válido. No lo es precisamente por lo anterior: solo cuando los be -
neficios se obtienen voluntaria y pacíficamente, los beneficios se -
rán un buen indicador de una cooperación social mutuamente
beneficiosa. Si mis beneficios se derivan de externalizar coactiva -
mente mis costes sobre un tercero, es evidente que esos benefi-
cios no reflejan las bondades de la cooperación social: unos ga -
nan, otros pierden. Casualmente, por cierto, esta externalización
coactiva de costes es a lo que se dedica el Estado.

Y, de nuevo, no olvidemos que la obtención de beneficios fi -
nancieros no es necesariamente un fin en sí mismo: los beneficios
solo reflejan que la cooperación social en el ámbito de la produc-
ción y distribución inicial de los bienes ha sido de provecho para
todas las partes. Pero ello no quita que pueda haber una distri-
bución secundaria que, para que siga siendo mutuamente bene-
ficiosa para todos, tendrá que seguir siendo voluntaria (quien ha
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generado mucha riqueza, es libre de redistribuirla como mejor
conveniente crea).

El austriaco, sin embargo, pretende que la internalización de
costes se haga mediante la creación del «balance del bien común»,
esto es, pretende que la mayoría acuerde ciertos «valores socia-
les» objetivos que se impongan a todos a través de una escala de
colores que refleje el grado de cumplimiento o incumplimiento.
De entrada, su propuesta se topa con el problema expuesto al prin -
cipio: no existen jerarquías de valores uniformes para todos los
individuos.

Felber no es en absoluto consciente de este problema, pues
se limita a explicarnos que ya existen indicadores privados que
miden razonablemente bien el grado de cumplimiento de esos
objetivos abstractos. Pero medir con precisión si, por ejemplo, el
medio ambiente sale perjudicado de una actividad no es lo mismo
que valorar ese perjuicio: ¿qué importancia relativa tiene fren-
te al resto de valores? Lo más sencillo es aseverar que tiene una
importancia «absoluta», pero es evidente que no es así: por ejem-
plo, ¿habría que prohibir cualquier producción de alimentos que
genere algún daño al medio ambiente? Parece claro que no, pues
no morir de hambre parece más importante que ahorrarle algún
daño a Gaia. Pues lo mismo sucede con todos los demás, sobre
todo cuando se pretende que una asamblea dictamine la escala
social de valores.

El asamblearismo tiene muchísimas dificultades: el incenti-
vo para informarse es muy bajo (la influencia marginal del voto
es nula pero el coste de captar la información es muy alto), los
votantes son susceptibles de ser manipulados por ideologías
que atenten incluso contra el bien común (precisamente por el
bajo incentivo a informarse con criterio propio) o los votantes
suelen tomar decisiones sobre la vida de los demás con sesgos de
partida. Pero un gran problema específico para el asunto tratado
es que el votante no vincula la decisión tomada y los costes a corto,
medio y largo plazo que esa decisión implica: una persona puede
votar, por ejemplo, por elevar el salario mínimo a 4.000 euros
mensuales, sin ser consciente de que, tal vez, ello suponga que
él se quedara desempleado (o que otros lo harán, siéndole irre-
levante); o puede votar por que todas las fuentes de electricidad
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sean renovables, sin estar realmente dispuesto a asumir un precio
más alto de la electricidad y un peor servicio (intermitencia); o
puede forzar que todos los coches sean eléctricos, sin ser cons-
ciente del enorme encarecimiento que experimentaría la cesta
básica de la compra. En un orden complejo donde todo está inte-
rrelacionado, forzar el movimiento de un elemento puede signi-
ficar la descoordinación de todo el sistema en una dirección no
prevista y no deseada. Por tanto, la famosa escala de colores de
Felber no solo no resume adecuadamente ni cuáles son los valo-
res sociales comunes, ni la relación de valor que existe entre ellos,
sino que además es una muy mala guía para coordinar a miles de
millones de personas.

Ahora bien, esa escala de colores no sería especialmente da -
ñina si se limitara a ser una señal para los consumidores. Si lo
único que exigiera Felber fuera que el Estado (o unos auditores
privados) emitiera su juicio particular sobre la «responsabilidad
social» de cada empresa y éstas lo comunicaran a los consumido -
res a través de códigos de colores adjuntos a cada producto, es -
taríamos ante un caro capricho que, no obstante, no socavaría las
bases de una sociedad libre y próspera. De hecho, algo parecido
se ha implantado con ese trinque público-privado que supone el
«certificado de eficiencia energética».

¿Cuál es el problema? Que si nos limitáramos a esto, los consu-
midores seguirían teniendo libertad para elegir cuánto valoran
relativamente que una empresa sea socialmente responsable o no.
Y ya vimos cómo Felber dudaba de que en un comienzo los con -
sumidores eligieran bien (léase, eligieran como él quiere que eli -
jan), ya que han sido contaminados con años de voraz competen -
cia egoísta. No en vano, si hoy esa «responsabilidad social» fuera
de verdadero interés para los consumidores, las empresas ya com -
petirían, sin necesidad de regulación alguna, por demostrar que
son las que poseen un mejor balance del bien común: obtener un
color verde equivaldría a poseer una ventaja competitiva de peso
frente al resto. Pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque los mismos que
integrarían esas asambleas que deberían imponer la normativa
del «bien común» pasan del asunto cuando votan diariamente en
esa asamblea que es el mercado. Por consiguiente, solo cuando
desde la educación estatal se haya adoctrinado a cada individuo
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en los principios de la EBC (algo que Felber defiende: «uno de
los requisitos más importantes y condición previa para el flore-
cimiento de la EBC es la intervención de nuevos valores, la sensi-
bilización de la conciencia del ser humano incluyendo el propio
cuerpo, la práctica de competencias sociales y comunicativas y
el aprecio por la naturaleza. Por eso propongo seis contenidos
básicos aptos para cualquier curso social y que a mí me parecen
todos ellos sin excepción más importantes que las asignaturas
que se imparten hoy en día de forma obligatoria») podrá dejar-
se que los consumidores sean los únicos que decidan. Mientras
tanto, como ya vimos, deberá ser el Estado quien intervenga, pre -
miando a las economías con un buen balance del bien común y
castigando a aquellas con un mal balance, por ejemplo median-
te transferencias de renta a las que se porten bien y multas a las
que no.

Y aquí ya entramos en terreno pantanoso, pues es esa escala
de colores la que determina que empresas quiebran y que empre-
sas sobreviven. Una empresa puede tener beneficios financieros
y ser condenada a quebrar por la sanción derivada de una puntua-
ción roja; una empresa puede acumular enormes pérdidas finan-
cieras pero ser salvada gracias a la subvención derivada de una
puntuación verde. Si nos fijamos, es la puntuación «del bien co -
mún» la que determina en qué se especializa la economía: podría -
mos tener una empresa de máquinas de escribir que tratara muy
igualitariamente a sus trabajadores y fuera muy respetuosa con
el medio ambiente y que, merced a las subvenciones estatales, se
mantuviese en funcionamiento de manera indefinida mientras
que, en cambio, una empresa minera dedicada a la extracción de
cobre que se estuviese hinchando a ganar dinero (por ejemplo,
por la alta demanda de cobre derivada de que los chinos cometen
el pecado de querer electrificar sus casas) pero se arruinase por
las sanciones de su actividad antiecológica. Este problema es vá -
lido aunque no se llegue a estos casos extremos: las altas pérdi-
das de una compañía de máquinas de escribir indican que hay
mejores formas de usar esos recursos en el resto de la economía,
y las altas ganancias de la minera muestran que esa es una de las
formas más urgentes y valiosas de emplearlo. Si con multas y
subvenciones arbitrarias se minoran las pérdidas y los beneficios,
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lo que sucede es que la transferencia de recursos de un lado a
otro, que debería ser plena, se realiza solo en parte. Se siguen
produciendo más máquinas de escribir de las que se debería y
menos cobre del que se necesita: es decir, estamos ante una des -
coordinación que atenta contra el bien común.

Desprogramar a la economía de la búsqueda de los beneficios
financieros no significa que las compañías se dedicarán a produ-
cir para el bien común, sino que pasarán a producir cualquier cosa;
y si los políticos o los lobbies de alguna manera se hacen con el
control de los sistemas de supervisión del balance del bien común,
se producirá lo que a los políticos y lobbies les interese. Nótese,
además, que el paralelismo que traza Felber entre las auditorías
del bien común y las actuales auditorías de la contabilidad finan-
ciera no es válida: hoy una auditoría podría colaborar en mani-
pular los resultados contables de una empresa, pero sostenida-
mente será incapaz de hacerlo, porque aunque la empresa se
haga trampas al solitario (y mienta a todo el mundo) terminará
descapitalizándose y quebrando (los esquemas Ponzi no se man -
tienen indefinidamente). En cambio, una manipulación del balan-
ce del bien común por una auditoría sí permitiría consolidar in -
definidamente la situación fraudulenta de una compañía, pues
podría vivir de las subvenciones estatales que obtendría por su
buena nota. En un mercado libre, el fraude auditor es un equili -
brio inestable; en la EBC es un equilibrio totalmente estable.

Pese a todo lo anterior, Felber cree que esta desprogramación
de la búsqueda de beneficios permitirá que se establezca una co -
operación estructural entre las empresas en lugar de una feroz
competencia entre ellas que redunde en mayor beneficio del bien
común. Sin embargo, el que subsistan modelos empresariales ca -
ducos y que destruyen mayor valor del que crean para los consu-
midores no contribuye a la mejora del bien común, sino del bien-
estar de la empresa caduca a costa de los consumidores. No deja
de ser curioso que Felber olvide que esa cooperación sectorial
estructural para repartirse cuotas de producción, trabajadores y
mercados locales es una actitud típica de los cárteles, a los que
en otra parte de su libro él mismo ataca. La competencia es, pre -
cisamente, lo que evita que los cárteles vivan a costa de los con -
sumidores (desplazando a las empresas que peor satisfacen sus
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necesidad); y se vive a costa de los consumidores no solo cuan-
do se busca un ánimo de lucro individualista y egoísta, sino, por
ejemplo, cuando la empresa se organiza de un modo tal que solo
les proporciona bienes muy caros en relación con su calidad (sin
que otra empresa, que entre de nuevo, pueda disputarle esa po -
sición vendiendo a los consumidores productos más baratos y
mejores).

Por ejemplo, supongamos que los beneficios financieros dejan
de ser una referencia, pero, en cambio, los trabajadores de una
panadería invierten los beneficios internos en construirse un ja -
cuzzi y en pagarse a unos masajeadores diarios que mejoren su
calidad de vida, a consecuencia de lo cual el precio de la barra
de pan se duplica: desde luego, la calidad del trabajo mejora (y
el balance del bien común, también), pero lo hace a costa de per -
judicar seriamente la calidad de vida del resto de consumidores.
Sin competencia, es difícil que esas prácticas cambien, pues las
panaderías proporcionan un bien con una demanda muy inelás-
tica (y, aunque fuera elástica, daría igual, pues los beneficios son
irrelevantes y todo lo que cuenta es el balance del bien común).

Tres cuartos de lo mismo sucede con otras ocurrencias de Fel -
ber como el «año sabático coactivo» o el salario mínimo de 1.250
euros mensuales: por muy bien que puedan sonar en abstracto,
al final son formas de cargarse patrones productivos sostenibles
y de destruir la cooperación social pacífica, voluntaria y mutua-
mente beneficiosa. En cuanto al año sabático coactivo, Felber
asume que todos los trabajadores son plenamente intercambia-
bles y desde luego no lo son. Pongamos un caso extremo: imagi-
nemos una empresa con 1.000 ingenieros superespecializados en
un campo muy concreto. Cada año, esa empresa no podría contar
con el 10% de su plantilla. ¿Qué tendría que hacer? Si todos los
ingenieros con esa formación ya están empleados en otra compa-
ñía, padecerá un cuello de botella que pueda forzarla a paralizar
su producción o reducirla enormemente: por tanto, empobreci-
miento.

Otro tanto con el salario de 1.250 euros mensuales: suponga -
mos una empresa con 10 trabajadores que tiene unas ventas men -
suales de 8.000 euros. ¿Cómo va a pagar ese salario mínimo? O ten -
drá que despedir a parte de su plantilla o tendrá que depender
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de las subvenciones del Estado (de arrebatarles salarios a otras
personas vía impuestos). En el primer caso, la producción de la
economía se reducirá (los parados no producen); en el segundo,
también lo hará (las empresas que producen bienes más valio-
sos subvencionarán a las que producen bienes menos valiosos,
viendo las primeras caer su producción y las segundas aumen-
tar). Al final, el asunto es tan sencillo como que si un trabajador
no produce para otras personas un valor que esas personas (los
consumidores) valoran al menos 1.250 euros mensuales, no podrá
cobrar 1.250 euros mensuales: si lo hiciera (y la EBC desde luego
permite que lo haga, vía subvenciones o cartelización de precios),
estaría aportando menos valor al resto de la sociedad del que es -
taría retirando de ella. De nuevo, no hay nada que objetar a esto
si todos están de acuerdo; pero obviamente sí cuando no lo están
y ese intercambio mutuamente no beneficioso se articula por me -
dios coactivos.

Como vemos, a través de controles de precios, restricción de
la competencia, imposiciones sin sentido y redistribuciones arbi-
trarias de renta lo que sucede es que el valor de la producción de
la economía sufriría una merma enorme. Los agentes, en lugar de
especializarse en lo que otras personas desean, lo harían en aque-
llo que ellos mismos (o los políticos) querrían. La economía, le -
jos de mirar al consumidor (a los demás), miraría al productor:
la producción se vuelve un fin en sí mismo, aunque sea una pro -
ducción sin valor alguno para nadie. Pero si entre todos no pro -
ducimos nada que nadie quiera, es evidente que la división del
trabajo fracasa. Es, por ejemplo, como si en España todos nos hu -
biésemos dedicado a seguir produciendo viviendas en 2007: ¿qué
haríamos con ellas? Comérnoslas con patatas. Sustituyan vivien-
da por cualquier otro bien que no demanden los consumidores
pero que case bien dentro del «balance del bien común» y tendrán
un caso más acorde a las propuestas de la EBC.

Este empobrecimiento generalizado, por tanto, también haría
inviable otras propuestas de Felber como los ingresos solidarios
o las pensiones públicas de calidad. Si la economía no produce
bienes que repartir, por mucho que apliquemos coacción no lo -
graremos redistribuir nada (amén de los otros problemas de sos -
tenibilidad que, incluso en una economía de mercado, tienen las
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pensiones públicas y que Felber ni mucho menos resuelve: se li -
mita a negar que sean problemas).

Con todo, creo que el mayor factor que llevaría al empobre-
cimiento generalizado en la EBC es otro que todavía no he men -
cionado: la absoluta infracapitalización que padecerán las empre-
sas. Como sabemos, Felber quiere prohibir la bolsa, el pago de
dividendos o el préstamo con intereses. Pero, además, también
busca limitar la acumulación de riqueza y acabar con la herencia.
Como a continuación voy a explicar, todo esto solo conduciría a
una masiva descapitalización de las empresas y, por ende, a un
desplome de su capacidad productiva.

IV
¿CÓMO SE FINANCIA LA ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN?

La prohibición de que los capitalistas que no trabajan en la em -
presa perciban remuneración alguna ya sea por prestar o inver-
tir su capital en la empresa plantea serias dudas sobre cómo ob -
tendrían las compañías los recursos que necesitan para operar.
Mucha gente tiende a pensar que los únicos recursos que nece-
sita una compañía son los factores productivos visibles, pero eso
no es así. Existe un elemento fundamental que es el tiempo: des -
de que un proceso productivo comienza a operar hasta que con -
cluye la producción de bienes de consumo pueden pasar muchos
años; las materias primas se han de extraer de las minas, se han
de transformar en máquinas, éstas se han de unir entre sí en for -
ma de estructuras, etc. Si toda la gente sintiera urgencia por con -
sumir, no podría haber factores productivos dedicados a, por
ejemplo, fabricar esas máquinas o infraestructuras, pues debe-
rían estar dedicados a fabricar lo antes posible bienes de consu-
mo. Es el hecho de que haya gente que acepte no consumir duran-
te mucho tiempo, el que permite que esa gente (u otra a la que
se paga con la producción que sigue generando el que ahorra) se
dedique a acumular bienes de capital. Por consiguiente, el ahorro
es esencial para que la economía pueda funcionar y enriquecer -
se (sin ahorro, seguiríamos viviendo en la tribu). En una econo-
mía capitalista el factor productivo tiempo materializado en
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forma de ahorro lo proporcionan los capitalistas. Pero si Felber
los hace desaparecer de escena, ¿quién financiará la capitaliza-
ción de la economía?

Ciertamente, Felber no termina de comprender el problema
anterior pero tampoco es tan ingenuo como para pensar que no
hace falta ninguna financiación, esto es, que basta con que todos
los trabajadores se unan en cooperativas para que la financia-
ción empresarial resulte irrelevante. De hecho, en el libro sí estu-
dia distintas vías para proporcionar capital a las empresas:

— Capital ajeno: Sería el proporcionado por «bancos orientados
al bien común». No cobrarían intereses por sus préstamos pero
tampoco abonarían intereses por sus depósitos. Sus úni cos in -
gresos vendrían de las comisiones necesarias para re munerar
su actividad operativa. Los bancos tendrían el mo nopolio de
la financiación especializada: no habría fondos de ningún tipo,
ni mercados financieros donde efectuar, por ejem plo, ofertas
públicas de venta de acciones (básicamente, porque no habrá
acciones como tal): «No habrá mercados en los que se comer-
cie con empresas. Tampoco dividendos». Por no ha ber, ni si -
quiera habrá mercados de futuros («los precios de las materias
primas se fijarán democráticamente en una asamblea, en la que
productores y consumidores acodarán conjuntamen te precios
razonables para ambas partes»). Todos los créditos que conce-
derá la banca se financiarán con los depósitos de par ticulares,
empresas y Estado. Los bancos deberán ser conservadores en
sus préstamos, si bien cada banco democrático podrá «desti-
nar un pequeño porcentaje de sus depósitos como capital de
riesgo ecosocial»; y si, como consecuencia de la morosidad de
sus préstamos, un banco quiebra, se socializan las pérdidas:
«el banco central evita la quiebra mediante la recapitalización.
La banca democrática es demasiado importante para fallar».

— Capital ajeno sin costes: Aunque la banca será el monopolio
de la especialización financiera, las empresas no financieras
podrán «hacerse préstamos —sin intereses— las unas a las
otras. Se las recompensará por ello mediante el balance del
bien común. Además, su beneficio es la experiencia de la soli-
daridad y la mejora del balance de la economía común».
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— Capital social: Al igual que las empresas, los particulares tam -
bién pueden prestar o financiar proyectos empresariales sin
obtener réditos financieros y sin tener derecho «a vender parte
de la empresa a los mercados (participar en bolsa)». Sus únicas
ventajas serán «ser propietarios de una empresa coherente, con
sentido»; «tienen derecho a hablar y pueden influenciar a aque -
llas empresas que les sean afines»; «recuperan su dinero en
caso de que sea necesario».

— Capital propio: Por último, los jóvenes pueden crear empre-
sas con financiación propia gracias a «la dote democrática».
¿Qué es la dote democrática? Felber cree que la EBC debería
tender a minimizar coactivamente las desigualdades, motivo
por el cual habría no solo que establecer rentas mínimas y má -
ximas, sino también limitaciones al patrimonio privado: «se
debe debatir en la EBC sobre un tope máximo que limite la
propiedad privada, por ejemplo, diez millones de euros (aquí
se consultaría de nuevo a la convención). Esto se articularía de
dos maneras: por un lado, conforme una empresa va crecien-
do de tamaño, un porcentaje expansivo de su propiedad irá
a parar a sus trabajadores, de manera que «después de 20 años,
el fundador de una empresa con cien empleados no tendría,
matemáticamente, ningún acceso al beneficio»; por otro, la he -
rencia (que Felber tilda de «el mayor obstáculo en el camino
hacia una sociedad democrática, igualitaria y con las mismas
oportunidades para todos») sería nacionalizada y redistribui -
da en gran medida: «los activos heredados que excedan ese
límite se traspasan a un fondo intergeneracional público, cuyo
contenido se repartirá de manera equitativa, como una dote
democrática, entre los descendientes de la siguiente genera-
ción. El límite mínimo se podría poner en las herencias mone-
tarias y de inmuebles, por ejemplo, en 500.000 o 700.000 euros
por persona (cuantías que se acordarían por convención)». Ese
fondo intergeneracional se redistribuiría entre los jóvenes y
a cada uno se le asignaría una «dote democrática» que, según
Felber, podría destinar a fundar otras empresas.

Como decía al comienzo, en mi opinión la EBC adolecerá de
una infracapitalización muy considerable que llevará a la cons-
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titución de empresas medianas o pequeñas ineficientes y desvin-
culadas de las necesidades del resto de personas. Hay motivos
para pensarlo que afectan tanto a la gestación del ahorro como
a la capacidad de inversión de ese ahorro en forma de empresas.

En cuanto al ahorro, el capital, entendido como provisión de
tiempo, no solo es esencial para poder fundar una empresa, sino
también para coordinar adecuadamente las necesidades intertem -
porales de los individuos. No todos preferimos consumirlo todo
ya, y precisamente por ello podemos proporcionar tiempo a di -
versos proyectos empresariales para que produzcan los bie nes
que deseamos consumir en el futuro. Así es cómo debe coordinar -
se la división mundial del trabajo: no solo se trata de escoger qué
producir y cómo producirlo, sino cuándo producirlo (Böhm-Ba -
werk, 1889). Y si, como decíamos, la manera de coordinarnos en
torno a qué producir y cómo producirlo son los precios de merca-
do, la forma de estimar cuándo producirlo también nos la propor-
ciona un precio o, más bien, un conjunto de precios: los tipos de
interés.

Antes de lanzarse a cualquier aventura empresarial, los capi-
talistas comparan la rentabilidad esperada de su proyecto de ne -
gocios con el tipo de interés de referencia: si la rentabilidad su -
pera al tipo de interés, el proyecto es iniciado; si no, es cancelado.
Sin tipos de interés, sería imposible que los agentes nos coordi-
náramos intertemporalmente. Por ejemplo, suponga que la renta-
bilidad anual media de un proyecto que tardará en completarse
50 años es del 15%, mientras que la rentabilidad anual media de
un proyecto que tarda en completarse cinco años es del 7%, ¿cómo
saber cuál debe elegirse para que nadie salga perjudicando? Pues
solo atendiendo a los tipos de interés: si los tipos de interés a 50
años son del 20%, eso significa que la gente solo está dispuesta
a posponer la satisfacción de sus necesidades hasta dentro de 50
años si obtiene con ello un retorno monetario de al menos el 20%;
si ese retorno es del 15%, el proyecto no debería emprenderse,
por mucho que sea más rentable que el proyecto a cinco años (si
el tipo de interés a cinco años está en el 6%, éste sí deberá empren-
derse). ¿Qué sucedería si se financiaran proyectos a 50 o 100 años
cuando la gente quiere consumir en plazos más breves de tiempo?
Que tendríamos una descoordinación temporal: los empresarios
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no estarían fabricando los bienes que los consumidores necesi-
tan en el momento en el que los necesitan.

En suma, sin tipos de interés no hay coordinación intertempo -
ral posible, cuando Felber propone erradicarlos del sistema. En
su opinión, todos los préstamos han de ser libres de intereses,
tanto los de la banca solidaria, como los de empresas y particula -
res. Esto obviamente plantea un problema de motivación serio:
¿por qué motivo querría la gente invertir y arriesgar su capital
gratuitamente? Es decir, ¿para qué asumir riesgo sin retorno en
lugar de guardar el dinero en líquido debajo del colchón? ¿Por
qué, de hecho, no va consumiendo todo el capital máximo que
la legislación le permite acumular si para más inri no podrá le -
garlo en forma de herencia? Ciertamente, sin el incentivo de
rentabilizar el capital, acumularlo y dejárselo a tus herederos, las
razones para ahorrar y ser austero se reducen de manera muy
considerable. Pero bueno, uno podría pensar que este escollo de
motivación podría vencerse, dentro del marco conceptual de la
EBC, mediante la «reeducación ciudadana» y los incentivos en
forma de un mejor balance del bien común (si bien el mejor ba -
lance del bien común de nada sirve una vez hayas alcanzado el
máximo de capital). Ahora bien, el otro gran problema de fondo
ni siquiera se trata en el libro: ¿cómo saben los ahorradores, y
muy en particular los bancos, cuál es el proyecto más importante
para el resto de personas que deberían estar financiando con su
ahorro?

Simplemente no lo saben: cada ahorrador elegirá el proyecto
que subjetivamente más le guste, con independencia de si es el
más necesario para el bien común. Tengamos presente que, a ti -
pos de interés del 0%, los proyectos empresariales potenciales
que demandarán el capital de bancos y ahorradores serán casi
in finitos. En un mercado libre, las actividades más urgentes para
los ciudadanos proporcionarían una mayor rentabilidad que las
menos urgentes (rentabilidades que además serían crecientes
con el plazo y el riesgo del proyecto), pudiendo cada ahorrador
escoger su perfil de riesgo y liquidez para coordinarse con los
empresarios. Aquí no: bancos y ahorradores tendrán que esco-
ger dónde invierten según arbitrarios criterios personales. ¿Cuá -
les? Pues básicamente dos: por un lado, los ahorradores tenderán
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a preferir los proyectos más seguros y con plazos de vencimien -
to más breves, desatendiendo la muy necesaria financiación de
proyectos arriesgados y a largo plazo. Por otro lado, tenderá a
invertirse atendiendo a preferencias personales (o a interpreta-
ciones personales y falibles sobre cuál es el bien común) y no
según las auténticas necesidades de los demás: por ejemplo, si
una persona es aficionada al flamenco, preferirá invertir su ca -
pital en empresas dirigidas a promocionarlo, sea eso una priori -
dad para el resto de personas o no; o si una persona cree que la
sociedad mejora estudiando la reproducción del lince ibérico,
optará por este proyecto empresarial con el que se siente «iden-
tificado» (algo parecido a lo que sucede con nuestros políticos
cuando se dedican a repartir subvenciones).

El caso de los bancos es simplemente sangrante: según Fel -
ber, todos ellos se financiarán con depósitos (es decir, deuda con
plazos de duración muy cortos) y con esos depósitos sufragarán
los préstamos. Ahora bien, para que la actividad de los bancos no
fuera distorsionante, esos préstamos deberían ser igualmente a
corto plazo y de bajo riesgo, pero si la financiación se limita a
esto, apenas habrá empresas que se puedan constituir. Y si, en
cambio, los bancos comienzan a financiar proyectos a largo plazo
y de alto riesgo, tendremos una descoordinación generalizada
entre ahorradores e inversores que, como ya sucede en la actua-
lidad, está en el origen del ciclo económico (Fekete, 1984). Ade -
más, ¿qué pasaría con un banco que debe todo su dinero a corto
plazo y no lo recuperará salvo en plazos muy prolongados? Que
tendrá que ser rescatado por el banco central, socializando las
pérdidas. La diferencia, sin embargo, es que hoy existen vehícu -
los de inversión que sí ajustan los plazos y los riesgos de sus in -
versiones y de sus fuentes de financiación, pero en la EBC son
los bancos, y sus desajustes estructurales de plazos y de riesgos,
los que ostentan el monopolio de la financiación especializada.

No habrá, por ejemplo, fondos de capital riesgo, esto es, em -
presas especializadas en captar ahorros de personas que quieren
asumir altísimos riesgos a cambio de, tal vez, obtener muy altas
rentabilidades en alguno de sus proyectos. ¿Cómo financiar, en -
tonces, la investigación tecnológica, sanitaria o energética más
puntera y arriesgada? Felber propone que los bancos destinen
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una pequeña parte de sus depósitos a inversiones arriesgadas,
cobrándoles a las exitosas una comisión alta. Pero con esto solo
demuestra que no entiende la naturaleza del problema: imagi-
nemos un fondo de capital riesgo con 100 millones de euros que
destina 1 millón a 100 proyectos muy arriesgados. Si 99 de esos
proyectos fracasan pero el restante de ellos se revaloriza desde
un millón a 200 millones, el fondo habrá cubierto pérdidas y ob -
tenido amplios beneficios: mas esos beneficios se derivan de las
plusvalías vinculadas a ser el propietario de una empresa. Felber,
al proscribir los elevados patrimonios y las plusvalías, propone
cubrir las pérdidas de las 99 que salen perdiendo con «altas co -
misiones» que los bancos cobrarían a la empresa exitosa por la
financiación proporcionada (en realidad, deberían llamarse tipos
de interés si ello no fuera un tabú dentro de la EBC). ¿Pero qué
comisiones habría que cobrarle para cubrir pérdidas de 99 millo-
nes de euros? Felber confunde revalorización del principal (plus-
valías) con la rentabilidad anual de ese principal (aun cuando
el banco se quedara el 100% de los beneficios, tardaría muchos
años en cubrir pérdidas). Por tanto, pasarían dos cosas: o los ban -
cos no invertirían en esos proyectos tan arriesgados, o si lo hicie-
sen, perderían enormes cantidades de dinero que se traducirían
en pérdidas para los depositantes (o si el banco central los resca-
ta, en inflación para todos).

La asignación de capital, por consiguiente, será escasa (la fal -
ta de cobro de intereses y la limitación de los patrimonios y de
la herencia desincentivarán enormemente el ahorro), arbitraria
(sin tipos de interés deja de haber guías razonables para asignar -
lo según las preferencias del resto de personas) y o bien inexis-
tente para plazos temporales y perfiles de riesgo altos (no hay
incentivos a asumir grandes riesgos y a inmovilizar durante lar -
gos plazos el capital) o bien muy distorsionante (pues vendrá fi -
nanciada con deuda a corto y de bajo riesgo). Un completo desas-
tre que reducirá enormemente la capitalización y, por tanto, la
capacidad de generación de riqueza de una economía, alumbran -
do empresas conservadoras, mediocres y de tamaño reducido.

Pero, como decíamos, los problemas no se dan solo por el
lado del ahorro, sino también por el lado de la inversión. La EBC
programa a las empresas para que, conforme más crezcan y más
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complejas se vuelvan, más ingobernables resulten. Al fin y al cabo,
ya explicamos que cuanto mayor sea una empresa, más porcen-
taje del capital (y del control) va perdiendo su fundador y mayor
poder van adquiriendo los trabajadores. Esto no es siempre algo
malo, desde luego: hay cooperativas exitosas dirigidas por tra -
bajadores y nada les incapacita a ello. El problema no es tanto
ése cuanto que el señor (o señores) que gestaron y conocen al de -
dillo la elaboración y desarrollo del plan de negocios que dio
origen y que permitió desarrollarse a la empresa vayan siendo
progresivamente marginados. La propiedad y el control de las
grandes empresas se atomizan entre personas que realizan algu-
na ocupación dentro de la compañía pero que no conocen su fun -
cionamiento como sistema organizativo y que no tiene por qué
tener buena visión empresarial sobre cómo seguir generando
valor: «Un objetivo a largo plazo de la economía del bien común
es que el mayor número posible de personas se conviertan en
socios de la empresa y que la dirijan compartiendo responsabi-
lidades, incluido el riesgo de pérdidas». Es como decir que, por
el hecho de que un equipo de Fórmula 1 lo compongan decenas
de personas, todas ellas deberían en algún momento pilotar el
bólido durante una carrera. Esta problemática dilución de la pro -
piedad y del control, además, solo hace que acelerarse a través
de la famosa «dote democrática» (que, dicho sea de paso, si cons-
tituye un porcentaje de participación en una empresa no puede
ser, como Felber ingenuamente asume, la fuente de financiación
de otra empresa).

Pero, además, fijémonos que el austriaco pretende obligar a
los trabajadores a que tengan buena parte de su patrimonio in -
movilizado en la empresa en la que trabajan y que asuman, como
propietarios, las pérdidas que de ella se deriven. Al cabo, si la
propiedad de las empresas ha de corresponder a los trabajado-
res y éstos no pueden transmitirla a un tercero, parece claro que,
más allá de la vivienda propia, todo el mundo tendrá la mayor
parte de su activo en forma de participaciones de su empresa.
Por tanto, renta salarial y patrimonio serán todo uno: todos los
huevos en la misma cesta. Si, por ejemplo, un señor es periodista,
ha de tener su patrimonio en participaciones de la empresa en la
que trabaja. ¿Y qué pasa si el sector empieza a entrar en declive?
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Pues que lo pierde todo: a depender de la caridad estatal hasta
que encuentre otro empleo. ¿O qué sucede si la empresa, sin que -
brar, experimenta varios años de pérdidas? Pues que los traba-
jadores tendrán que autorrebajarse su salario en mucha mayor
medida que si el capitalista es un tercero y ha de cubrir las pérdi-
das de su bolsillo ¿No sería más lógico que todo trabajador tenga
derecho a ahorrar parte de su salario y a volverse propietario (si
así lo quiere) de las empresas que considere mejores (esto es lo
que sucede en el mercado de valores)? ¿O, asimismo, no sería más
sensato que, si a uno le repele los riesgos propios de la propiedad
empresarial, pueda cobrar rentas fijas prestándole sus ahorros
a interés a una compañía? Pues no: Felber detesta los mercados
financieros y decreta su cierre, cargándose de golpe todas las po -
sibilidades de ajustar el perfil específico del ahorrador con el de
la inversión (Darst, 2008).

Además, siendo los trabajadores los propietarios de la empre-
sa nada impide que, conforme se vayan acercando su jubilación
(y sabiendo que ni podrán obtener rentas de la misma una vez
se jubilen ni podrán legarla en herencia), decidan exprimir el ca -
pital acumulado en la empresa en lucro propio. ¿Cómo? Pues con
sobresueldos, reduciendo la jornada laboral, dedicando gran par -
te del gasto interno a remuneraciones en especie, etc. Una em -
presa exitosa podría ir muriendo en tanto en cuanto sus trabaja -
dores se la comerían como forma de cobrar su patrimonio. No es
ciencia ficción: un ejemplo claro de este marchitamiento fue Ge -
neral Motors antes de la reestructuración de 2009 debido a los
privilegios laborales que lograron los sindicatos. En una econo-
mía de mercado, obviamente, el incentivo no es a consumir la
em presa, sino a venderla a quien tenga un capital no invertido
y quiera seguir generando valor con esa empresa (los propieta-
rios obtienen liquidez que pueden ir consumiendo, y el inversor
compra una fuente de renta).

En suma, desprogramada la economía de la búsqueda del be -
neficio, dificultado enormemente el acceso a la financiación y di -
luido el control de las compañías, lo normal, pues, sería que las
empresas adquirieran un tamaño mediano o pequeño —imposi -
bilitando el aprovechamiento de economías de escala— y se cen -
traran en satisfacer las necesidades de los trabajadores en lugar
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de las de los consumidores (pues además serían premiadas por
ello en términos del balance del ben común). De hecho, el propio
Felber coquetea con el proteccionismo arancelario como meca-
nismo de protección de la industria local del bien común —im -
posibilitando el aprovechamiento de las sinergias empresariales
a escala internacional—. El saldo, huelga decirlo, sería un hundi-
miento de la producción y de los estándares de vida de la pobla-
ción por implosión de la división internacional del trabajo.

V
CONCLUSIÓN

La Economía del Bien Común es un experimento de ingeniería
social que lleva en su diseño su condena al fracaso. Sus tres ma -
yores errores, tal como hemos desarrollado extensamente, son pre -
tender objetivar la idea de bien común, pensar que es posible coor-
dinar la actividad de miles de millones de personas desatendiendo
el sistema de precios y obviar la ruina que supondría una brutal
descapitalización de la economía derivada de la persecución de
la propiedad (en sus dos facetas: acumulación patrimonial y con -
trol de la gestión empresarial). La muy compleja coordinación de
órdenes sociales amplísimos se confía, en primera instancia, al
asamblearismo popular expresado en arbitrarios balances del bien
mayoritario (que no común) y, en segundo término, al asamblea -
rismo empresarial por parte de sus trabajadores.

Goya dejó pintado que el sueño de la razón produce monstruos,
y la Economía del Bien Común, por bienintencionadas que pue -
dan ser sus intenciones, es uno de esos monstruos: sin ser cons-
cientes de las titánicas limitaciones de su análisis y de los enor-
mes problemas que entraña, pretenden terminar de demoler los
fundamentos de las economías capitalistas y sustituirlas por un
dirigismo ciego y represor.

Es verdad que las economías actuales necesitan de profundas
reformas: políticos, lobistas y banqueros ejercen un control des -
proporcionado sobre nuestras vidas gracias a que disponen del
monopolio de la coacción legal, esto es, del Estado. Pero la forma
de combatir los privilegios regulatorios, las socializaciones de
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pérdidas, la explotación tributaria o el latrocinio a costa del ciu -
dadano no es ni dándole más poder al Estado ni cargándose la
propiedad privada, sino más bien al contrario: evitando que el
Estado (y quienes se aprovechan de él) puedan atentar en bene-
ficio propio contra la propiedad privada y los contratos volun-
tarios de un tercero. Es decir, limitando el poder de un Estado
que ya copa el 50% del PIB y que hiperregula la otra mitad y no
convirtiendo ese poder en absolutamente discrecional por el
hecho de que pase por una asamblea popular.

En resumen: lo único de común que tiene la EBC es el empo-
brecimiento y la pérdida de libertades. Y no por querer imponer
principios cooperativos en una economía, sino por cargárselos
completamente destruyendo los mecanismos por los que esa co -
operación puede canalizarse y sostenerse a gran escala: el siste-
ma de precios. La auténtica Economía del Bien Común es el capi-
talismo liberal.
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RESEÑA DE LA
ENCYCLOPEDIA OF CREATIVITY,

INVENTION, INNOVATION,
AND ENTREPRENEURSHIP

(Elias G. Carayannis et al. [ed.],
Springer, Heidelberg 2013)

JESÚS HUERTA DE SOTO*

La publicación por Springer de esta Enciclopedia en tres volúme -
nes, al cuidado editorial de los profesores Carayannis, Dubina,
Seel, Campbell y Uzunidis, constituye un hito en nuestra discipli -
na. A lo largo de 274 artículos-ensayos, de hasta 6.000 palabras
cada uno, se presenta una visión muy completa y sin preceden-
tes, del estado actual de la investigación teórica y la aplicación
práctica relacionadas con la dinámica de la creatividad, la inven-
ción, la innovación y la función empresarial. Para los lectores de
Procesos de Mercado son diversos los puntos de interés que pue -
den tener el contenido y enfoque del ámbito tratado por esta mag -
na obra de más de 1.908 páginas de extensión. Por un lado, ha de
constatarse la creciente influencia del punto de vista de la Escue-
la Austriaca sobre la creatividad y la función empresarial que ya
empieza a filtrarse y adquirir carta de naturaleza en los ámbitos
científicos más diversos, punteros y multidisciplinares. Buena
prue ba de ellos son las numerosas referencias explícitas a las con -
 tribuciones de Menger, Mises, Hayek y, sobre todo y com prensi -
ble mente, de Israel M. Kirzner que jalonan toda la obra (y, es -
pecial mente, en sus páginas 147, 154, 572 y ss., 594, 604 y ss., 616
y ss., 624, 639, 842, 1.447 y ss., 1.560 y ss., y 1.707 y ss.). Además,
y por in vitación especial del profesor Dimitri Uzunidis de la
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Universite de Littoral en Francia (y con el que entré en contac-
to por primera vez con motivo de la publicación por la presti-
giosa editorial L’Harmattan de la versión francesa de mis prin-
cipales libros que fueron evaluados por el Comité Científico de
la misma que el pre sidía) el volumen 3 de la Enciclopedia incor-
pora mi trabajo con el título de «Planned Economy and Entrepre -
neurial Function» (pp. 1.447-1.454), única contribución a una voz
de la Enciclopedia escrita por un economista de la Escuela Austria-
ca «en activo» de entre los más de trescientos profesores y espe-
cialistas que han contribuido a la misma.

Otro aspecto de interés radica en lo mucho que el lector puede
aprender en esta Enciclopedia sobre todo lo que se está haciendo
en el mundo científico en los más variados campos relaciona dos
con la creatividad empresarial y la innovación. En especial me han
parecido muy sugerentes las contribuciones dedicadas al «Pensa-
miento aplicado al diseño impulsor de la creatividad en equipos
multidisciplinares» (p. 73); a la relación entre la «Mente creativa,
los mitos y los hechos» (p. 321); toda la parte dedicada al estudio
del comportamiento creativo, sus técnicas de aplicación y peda-
gogía incluida en la segunda mitad del primer volumen; el análi-
sis de la «intrapreneurship», del papel del innovador y de las teo -
rías sobre el empresario «heroico» del volumen 2 (pp. 838 y ss.);
las relaciones entre el razonamiento metafórico y la creatividad
(p. 1.280); el papel del pensamiento no convergente y las redes
de innovación científica y artística, etc., etc. Como se ve, todo un
mundo en constante ebullición investigadora al que los economis -
tas austriacos tenemos mucho y bueno que aportar a la vez que
nos enriquecemos y aprendemos de él.

Quizás, el único aspecto decepcionante de esta obra consista
en constatar como todavía las confusas doctrinas de Schumpe-
ter sobre la empresarialidad y la innovación siguen presentes en
la mayoría de los artículos de economía de la Enciclopedia. En este
ámbito, especialmente perniciosa es la errónea doctrina Schum-
peteriana sobre la necesidad de la expansión crediticia impulsa -
da por la banca de reserva fraccionaria para financiar la innova -
ción empresarial; mito refutado hace más de un siglo por la teoría
austriaca de los ciclos y del capital, y que se encuentra detrás de
los graves desórdenes financieros y profundas crisis económicas
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que todavía venimos sufriendo. Esperemos, no obstante, que cuan -
do la recepción del enfoque austriaco se complete por parte del
resto del mundo académico, estos viejos errores sean reconoci-
dos como tales y eliminados de una vez por todas del recetario
popular de política económica.

Por último, hay que resaltar la gran calidad tipográfica y de
impresión de la Enciclopedia, especialmente meritoria teniendo
en cuenta los numerosísimos gráficos, esquemas y fotografías
incluidos en la misma, así como que prácticamente no se puedan
encontrar erratas. Si bien, aunque solo sea para demostrar que
me he leído toda la Enciclopedia, debería resaltarse el error con -
sistente en el cambio de los títulos a pie de las fotos de las pági-
nas 1.263 y 1.264 y que, por referirse a la casa de La Pedrera de
nuestro gran Antoni Gaudi, es especialmente sangrante para todo
español.

En todo caso, es preciso reconocer que esta Enciclopedia está
llamada a convertirse en un referente inexcusable para todo es -
tudioso interesado en la creatividad empresarial y en el impulso
innovador del ser humano.
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ROBERT SHILLER’S EGALITARIAN,
REGULATED, AND SUBSIDIZED

«GOOD SOCIETY»
Reseña de Finance and the Good

Society de Robert J. Shiller
(Princeton and Oxford: Princeton
University Press, 2012, 288 pp.)

DAVID HOWDEN*

What defines a «good society» and how can we use finance to
achieve it? Robert Shiller takes the former question as settled,
and dedicates his 2012 book Finance and the Good Society to the
latter: what is wrong with modern finance, and how should it be
restructured to reach this ideal? 

What constitutes Shiller’s good society? He alleges this term
has been used by philosophers, historians, and economists for
centuries to signify the society we should aspire to live in, where
everyone respects and appreciates one another. While everyone
agrees we should respect one another, appreciation implies an
obligation that is less universally accepted. Although this could
be chalked up to a fairly unassuming statement, the definition,
indeed the whole book, goes downhill from here. The good society
is also an egalitarian one, according to Shiller, and finance should
not be at odds with this goal. 

Shiller never completely defines what he considers egalitarian
to mean. In some places, it is synonymous with democratic partici -
pation, which generally results in wealth equality (p. 8). In other
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places, Shiller implies that a «good society» is also democratic
financially — everyone has access to the same products and
services (p. 44). In still other places, he uses the term to imply
increasing regulation of the financial sector (pp. 183-185), while
in others deregulation is necessary (p. 47). Perhaps most troubling
is that he never bothers to inform the reader why egalitarianism
is an ideal to attain. Indeed, like so many concepts in the book,
he parades the idea around without much justification. 

The first part of the book provides the reader with a rundown
of the roles of the financial economy, and some problems Shiller
has with them. Examples include CEOs apparently earning too
much money, and taking on undue risks because they believe
their firms are too big to fail (p. 23). The high returns on univer-
sity endowments are examples of intellectual achievement and
demonstrate the supe riority of academic-led finance (p. 31). (Never
mind the abysmal 30 and 29 percent losses on Harvard’s and
Yale’s endowments in 2008-2009, or the collapse of Long-Term
Capital Management, headed by two Nobel laureates.) Banks and
bankers solve the critical moral hazard problem of investors not
being able to monitor their own investments (p. 41). Housing is
a fundamental need, and should be promoted through subsidies
(p. 50). People do not die from lack of kidneys available to trans-
plant each year because there is no legal market for them but
because, according to Shiller, the government has not helped to
design the market yet (p. 69). (Financial markets that do not exist
yet, e.g., over-the-counter derivatives products, are encouraged
to look to the government to support a market solution.) Private
philanthropy can be «self-serving or motivated by ego» and can
generate feelings of «resentment rather than gratitude» that result
in a loss of dignity for the recipients (pp. 235-236). 

So, what does he recommend we do with these problems? 
The government should regulate executive pay, and perhaps

defer compensation for an extended period, maybe as long as
five years (p. 23). Better to put more financial activities in the hands
of banks, and to increase regulatory requirements to stop other
firms (shadow banks) from free-riding on their abilities (pp. 41,
43). Subsidizing home ownership through new government-
sponsored enterprises that will not only make society better off,
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but will also allow us to learn from the mistakes of Fannie Mae,
Freddie Mac, et al. (pp. 50, 56). Financial engineers are not looking
at the correct problems to solve, and should look to the govern -
ment for help, «Governments that do not encourage entrepre -
neurial enterprises that actively look for problems to solve won’t
be very helpful» (p. 73). Regulators are mostly immune from
regulatory capture (ch. 12), and policy makers are not just in charge
of setting the rules of the game (as is their traditional role), but
in stabilizing the economy (ch. 16). Central bankers, instead of
playing a role in creating the crisis by easy monetary policies and
extended periods of artificially low interest rates are praised by
Shiller as «the first line of defense against economic instabilities»
(p. 112). 

The book’s second section looks at specific institutional
improvements that we can make to the financial sector to rectify
some of the misgivings he identifies in section one. Shiller starts
by proclaiming strangely that we need to «reframe the wording
of “universal human rights” so that they represent the rights of
all people to a fair compromise — to financial arrangements that
share burdens and benefits effectively» (p. 150). This sentence
sums up almost everything that is wrong with the book. When
Shiller discusses «rights,» he really means «preferences»: his
own preferences. It should come as no surprise that this reviewer
finds almost every policy ideal prescribed to be in conflict with
what he considers «good» for both society and finance. 

One of Shiller’s proclamations is that society would be better
with more democratic access to financial markets, but he also
thinks that the American personal financial arena is inferior to that
of China: the former has five credit cards per person, while the
latter has thirty-three persons per card (p. 154). Stock ownership
and the advent of limited liability allowed the masses to participate
in financial capitalism for the first time by purchasing portions
of businesses, but Shiller also thinks that Wall Street needs to
return to a partnership model to exclude people from this realm
(p. 176). 

This is a dangerous book, not just because of what it says, but
because of what it leaves out. By not providing background or
justifications for the ideals proposed, Shiller leaves the reader
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with a feeling that the ends have been decided already. The only
thing left is for us to find the best means to attain them. 

Shiller and this reviewer can agree on some things. We both
see financial capitalism as a means to obtain an end. It has a
supportive role, mostly. We both view finance as not fundamen-
tally about «making money,» although Shiller thinks that is what
Western society has turned it into. This reviewer views financial
capitalism, like all forms of capitalism, as being about rewarding
success and punishing failure. If money is the way that success
is rewarded — the common denominator to keep score — making
money might not be such a bad thing. 

The only full sentence I nodded my head in agreement with
comes halfway through the book: «[A] good society has limited
ability to make everyone’s dreams a reality — and finance is all
about reality» (p. 120). Perhaps Shiller should pay heed to this
lesson. Instead of creating a form of financial capitalism that
furthers the good society, he should realize that finance, qua
finance, is neither good nor bad; it just is. Utopian dreams might
make for interesting reading for an undergraduate finance class,
but they have repercussions in the real world. In finance, as the
recent crisis attests, bad ideas reach far, and affect many.
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RESEÑA DEL LIBRO
LIBERALISMO, CATOLICISMO

Y LEY NATURAL
DE FRANCISCO JOSÉ CONTRERAS

(Ediciones Encuentro, Madrid 2013)

JESÚS HUERTA DE SOTO*

El profesor Francisco José Contreras, catedrático de filosofía del
derecho en la Universidad de Sevilla, es uno de los pensadores
más profundos e inquietos de nuestro país. En 1999 obtuvo el
Premio Legaz Lacambra de Pensamiento Jurídico por sus obras
anteriores que, justo es reconocerlo, todavía se encontraban muy
influidas por los mitos del denominado estado «social». Sin em -
bargo, el profesor Contreras no ha cejado en su «búsqueda sin
término» de la verdad científica y parece haber encontrado su
programa definitivo de investigación: un humanismo cristiano
y liberal muy receloso del estatismo y que cada vez bebe en más
fuentes intelectuales vinculadas a la noble tradición católica y
liberal de la Escuela Austriaca de Economía. Buena prueba de
ello es el libro que acaba de publicar y en el que recoge sus más
recientes estudios e investigaciones sobre las relaciones que exis-
ten entre el liberalismo, el catolicismo y la Ley natural. El profe-
sor Contreras ha leído profusamente, no solo a los autores más
representativos y modernos de las corrientes que critica (posi-
tivismo jurídico, estatismo, estado del bienestar, laicismo exclu-
yente), sino también a los liberales clásicos de la Escuela Austria-
ca (como Mises, Hayek y un servidor) en su intento afortunado
de fundamentar la plena compatibilidad entre el catolicismo y el
liberalismo económico, así como en su denuncia del estatismo
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vigente que todo lo pretende controlar y que no acepta lealtades
al margen de aquellas que pueda manipular.

Existen múltiples aspectos especialmente sugerentes y atrac-
tivos en este libro, como cuando el profesor Contreras se refie-
re a la necesaria «teología del capitalismo» (p. 61) en la que se re -
conozca que el «Dios emprendedor cósmico … asume un riesgo
(la desobediencia) creando seres libres, con la expectativa de ob -
tener un bien mayor (criaturas que le amen voluntaria y conscien -
temente)». Criaturas humanas que, como he expuesto en otro
lugar (Socialismo, cálculo económico y función empresarial 1992, p.
63, n. 30) por haber sido creadas a su imagen y semejanza también
están dotadas por su propia naturaleza de una innata capacidad
empresarial y creativa.

Es cierto que el lector encontrará algunos lugares en los que
parece que la evolución del profesor Contreras hacia el liberalis -
mo aún no es del todo completa y coherente, como cuando defien-
de una cierta política estatal a favor de la familia (p. 291), aunque
si esta consiste en la disminución de la presión fiscal que hoy ago -
bia a los cónyuges y en el establecimiento, por ejemplo, de un sis -
tema de bono escolar, poco es lo que podría objetarse, al menos
desde el punto de vista de los primeros pasos que habría que dar
para desmantelar el estatismo (de izquierdas y de derechas) y de -
volver el protagonismo a la sociedad civil y a la responsabilidad
individual.

En todo caso sea muy bienvenida la presente obra del profe-
sor Contreras y su evolución hacia el liberalismo católico que, en -
tre otras cosas, muestra el carácter multidisciplinar y la crecien-
te influencia de la Escuela Austriaca entre los pensadores más
notables de otros ámbitos del pensamiento y a cuya disposición
ponemos, desde este momento, las páginas de Procesos de Mercado
para que nos sigan ilustrando con sus luminosas enseñanzas.
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LAS RAÍCES DE LA CRISIS
(Reseña de Fergurson, N. [2013],

La gran degeneración. Cómo decaen
las instituciones y mueren

las economías , Madrid: Debate)

JOSÉ CARLOS MARTÍN DE LA HOZ*

Entre los muchos análisis que se han hecho en estos últimos años
acerca de la crisis económica que afecta a occidente, vamos a refe-
rirnos al trabajo del Profesor Ferguson de la Universidad de Har -
vard, historiador y economista. 

La raíz del problema para el Prof. Ferguson estriba en que la
crisis económica es una muestra más de la decadencia de occi-
dente. Por eso en la introducción comienza por asentar: «El esta-
do del bienestar no forma parte de la democracia tal como la conci-
bieron los antiguos atenienses. (…). El estado del bienestar parece
crear un número cada vez mayor de zánganos dependientes a
los que las abejas obreras tienen que mantener. Asimismo, emplea
a un gran número de abejas solo para transferir recursos de las
obreras a los zánganos. Y trata de financiarse acumulando prome-
sas de futuro en forma de deuda pública» (p. 27).

Desde la introducción, señalará que la decadencia está asen-
tada en el interior del sistema y señalará a la clase política como
generadora de la decadencia. De ahí, que su propuesta sea la recu-
peración de la iniciativa privada a través de la creación de institu -
ciones civiles: «aunque la cultura pueda inculcar normas, las ins -
tituciones crean incentivos» (p. 44).
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El trabajo se articulará sobre cuatro líneas de fuerza. La prime-
ra, estaría en el propio sistema. A mayor abundamiento de lo seña-
lado en la introducción, añadirá: «Las excesivas deudas públicas
son un síntoma de la ruptura del contrato social entre generacio -
nes» (p. 65).

La segunda será el análisis de las causas de la crisis que pro -
vienen del sistema económico: «La clave de la crisis fueron los ban -
cos y los bancos estaban regulados» (p. 77). En cualquier caso,
añade, el sistema es propenso a la crisis. También recuerda que
«la peculiar esencia de nuestro sistema financiero es una confian-
za sin precedentes entre un hombre y otro hombre»(p. 92). Así
pues, concluye que ha habido «falta de regulación y también fal -
ta de castigo» (p. 97).

En tercer lugar, hablará del mundo jurídico. Para ello compa-
rará el sistema inglés con el francés para concluir que el prime-
ro triunfó por la imposición del cumplimiento de los contratos.

Para Ferguson la esencia del crecimiento económico estriba en
el imperio de la ley; sobre todo en el respeto a la propiedad pri -
vada: «Son los derechos de propiedad, más que los derechos hu -
manos, los que resultan fundamentales» (p. 110). Y añadirá que:
«los sistemas regidos por el derecho consuetudinario ofrecen ma -
yor protección a los inversores y acreedores» (p. 111). En ellos se
resuelven disputas (p. 113). 

Finalmente se detendrá en el núcleo de su aportación: La recu -
peración de las sociedades civiles. En esa línea, el autor se muestra
favorable a la educación privada, en cuanto impulsa la excelen -
cia, mejora la disciplina y el aprendizaje de los alumnos. Lógica -
mente sugiere un sistema mixto, pues aunque le parece que la
enseñanza le corresponde a la sociedad civil, el estado es subsi-
diario (p. 138).

Así concluirá que «la regeneración debe provenir de las aso -
ciaciones de la sociedad civil. En suma, debe provenir de nosotros:
los ciudadanos» (p. 136).
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Concesión del Premio
Diego de Covarrubias

al prof. Francisco J. Contreras
el pasado 8 de noviembre de 2013

El Centro Diego de Covarrubias concedió el primer premio Die -
go de Covarrubias al profesor de filosofía del derecho de la Uni -
versidad de Sevilla, Francisco J. Contreras. A continuación repro-
ducimos su discurso de agradecimiento:

«Permitánme expresar mi gratitud y satisfacción: en primer lu -
gar, por el honor de haber sido distinguido con la primera edición
del Premio; en segundo lugar, por el hecho mismo de la existencia
del Premio y el Centro Diego de Covarrubias, dedicados a la causa
de la compatibilidad entre cristianismo y liberalismo económi-
co. Pues creo que el mundo actual está muy necesitado de ambas
cosas. El mundo necesita libertad económica porque, allí donde
es aplicada con un mínimo de coherencia, genera siempre creci-
miento material y ampliación de horizontes: resulta muy revela -
dor, por ejemplo, que el ranking mundial de libertad económica
elaborado anualmente por el Fraser Institute resulte correspon-
derse grosso modo con el ranking mundial de renta per cápita; a
más libertad económica, más prosperidad. Pero el mundo está
también muy necesitado del cristianismo. En primer lugar, por -
que el cristianismo es verdadero: Cristo fue realmente crucifica -
do, redimiendo con su muerte los pecados de la humanidad, y
haciendo así posible (no inevitable, pues es precisa la coopera-
ción de cada individuo) la salvación; Cristo resucitó realmente,
y se apareció a Simón (Lc. 24, 35). En segundo lugar, porque el cris -
tianismo llena la congénita necesidad de esperanza que define al
ser humano. El cristianismo enseña que no somos un accidente
cósmico, que no somos un capricho gratuito de la química del car -
bono, sin sentido ni finalidad; que el ser no es simplemente «un
estruendo en el seno de la nada» (Emil Cioran); que la muerte, el
sinsentido, la estupidez mineral de la materia inerte, no tienen la
última palabra.
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El empeño del Centro Diego de Covarrubias por reivindicar
la compatibilidad de cristianismo y liberalismo me parece ne -
cesario y benemérito, además, porque son evidentes aún las sus -
picacias entre ambos campos. Muchos católicos —probablemente
la mayoría— recelan del liberalismo: existe un antiliberalismo
católico de derechas (integrista, carlista, falangista y derivados,
etc.) y un antiliberalismo católico de izquierdas (teología de la
liberación, «comunidades cristianas de base», etc.). Y, simétri -
camente, muchos liberales son ateos y desprecian el cristianismo
como superstición premoderna, sin reconocerle ningún papel en
la génesis de los principios liberales (están convencidos de que
el liberalismo surgió a pesar de, y no gracias al cristianismo). Lo
cierto es que los liberales católicos representamos una rara mi -
noría en la sociedad, incomprendida y a veces fustigada desde
ambos flancos (el católico y el liberal). 

El ensayo premiado («¿Son compatibles el catolicismo y el li -
beralismo económico?») fue incluido, junto a otros trabajos, en un
libro que acabo de publicar: su título es Liberalismo, catolicis mo y
ley natural [http://www.ediciones-encuentro.es/libro/liberalismo-
catolicismo-y-ley-natural.html]. Como pueden com probar, la por -
tada muestra una foto de Ronald Reagan y Juan Pa blo II, tomada
en el curso de una de las visitas del Papa a Washing ton en los años
80. En la imagen se aprecia perfectamente la cordialidad sincera,
la «buena química» entre ellos. Que ambos hombres se tuvieron
gran aprecio es algo que documentó ampliamente John O’Sulli -
van en su libro El Presidente, el Papa y la Primera Ministra [http://
www.criteriaclub.com/presidente-papa-primera-ministra-john-
osullivan.cr.html]. Por testimonio de su asesor Richard Allen,
sabemos, por ejemplo, que Ronald Reagan (cuyo padre era cató -
lico) lloró viendo las imágenes de la histórica visita de Juan Pa -
blo II a Polonia en Junio de 1979. Esa visita fue el primer eslabón
de la cadena de acontecimientos que culminó en el hundimiento
del bloque comunista en 1989-91. El Papa consiguió transmitir
realmente a los polacos la audacia que propugnaban las célebres
palabras de su primera alocución desde el balcón de San Pedro:
«¡No tengáis miedo!». Masas de millones de personas fueron gal -
vanizadas por un entusiasmo que mezclaba el fervor religioso,
el orgullo nacional y el ansia de libertad (es fama que, preguntado
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por un reportero por qué aguantaba a pie firme en una explanada
durante horas en una de aquellas congregaciones multitudina -
rias, un ciudadano anónimo contestó: «para adorar a la Virgen…
¡y para fastidiar a esos hijos de p…! [los jerarcas del Partido Co -
munista]»). Juan Pablo II, que había sostenido como obispo de
Cracovia largos pulsos con el régimen, sabía que el comunismo
era un coloso con los pies de barro. Compartía con Ronald Reagan
la creencia en la derrotabilidad del comunismo, el «imperio del
mal»: no se resignaba a aceptar que el sistema soviético tuviese
que durar para siempre.

Sin embargo, ese era el espíritu dominante en Occidente a fi -
nales de los 70: el comunismo era indestructible; a lo más que se
podía esperar era a intentar contener prudentemente su expan -
sión (que no cesaba: en la década de los 70 habían basculado hacia
el lado comunista numerosos países asiáticos y africanos: Viet -
nam, Camboya, Angola, Mozambique, etc.). Quien concibiese la
relación con el bloque soviético en términos de enfrentamiento,
quien se atreviese a soñar con la victoria sobre él, era tildado de
peligroso aventurero y descabellado belicista (y tales acusaciones
llovieron, desde luego, sobre Juan Pablo II, Reagan y Thatcher).
Eran los tiempos de la Ostpolitik, de la distensión, del appeasement
(el paralelismo entre Carter y Chamberlain es claro). La Ostpolitik,
por cierto, se daba también en los 60 y 70 en el seno de la Iglesia
(la figura del cardenal Casaroli, secretario de Estado vaticano, era
emblemática en ese sentido): se daba por supuesta la eternidad
del comunismo, y se intentaba salvar lo salvable mediante acuer -
dos posibilistas con los gobiernos, que garantizasen un pequeño
radio de libertad (o al menos, la mera supervivencia) a la Iglesia
en Europa del Este.

El Leitmotiv del ensayo premiado es la reivindicación de la
compatibilidad y el vínculo genético entre cristianismo y libera -
lismo. Y, a efectos didácticos, he distinguido entre liberalismo
político y liberalismo económico. Y esto, no porque me parezcan
intrínsecamente disociables; de hecho, estoy convencido más bien
de lo contrario: no es coherente ser liberal en lo político y no serlo
en lo económico; la libertad de empresa, el derecho de propiedad,
etc., forman parte inescindible del bloque de derechos fundamen -
tales que cobra forma a partir del siglo XVIII, y que constituye el
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núcleo conceptual del liberalismo; la libertad política y la eco -
nómica están relacionadas, y allí donde se admite la una termina
llegando también la otra tarde o temprano (en España, Chile, Co -
rea del Sur, Taiwan, etc., la liberalización económica precedió y
propició la liberalización política). Pero distingo entre liberalismo
político y liberalismo económico porque se trata de evaluar las
relaciones entre la Iglesia católica y el liberalismo, y creo que la
actitud de la Iglesia frente a uno y otro aspecto del liberalismo
no es la misma. Me parece que el proceso de reconciliación de la
Iglesia con el liberalismo político (que duró un siglo: el que va
desde las tremendas condenas antiliberales del Syllabus [1864]
a la declaración Dignitatis Humanae sobre libertad religiosa [1965]
y otros documentos del Vaticano II sobre derechos humanos)
está completo en lo esencial. Una de las tesis que contiene mi tra -
bajo es la idea según la cual la Iglesia está recorriendo un camino
de aceptación de la libertad económica que quizás guarda un
paralelismo con su proceso de aceptación de la libertad política,
pero que va rezagado históricamente respecto a éste. O, dicho
de otra forma: si a la Iglesia le costó un siglo asumir la libertad
política (y en esa lentitud concurren una serie de causas —no toda
la culpa fue de la Iglesia— que no hay espacio para pormenorizar
aquí), no debe sorprendernos que su reconciliación con la libertad
económica esté resultando también laboriosa. Pero hay un proce -
so en marcha; el giro positivo más importante vino dado, desde
luego, por la encíclica Centesimus annus, que contiene una afir -
mación clave: «La Iglesia no tiene modelos [económicos] propios
que ofrecer». Esta declaración implica la superación —esperemos
que definitiva— de la «tentación de la tercera vía»: la aspiración
a un «modelo económico católico» que no sea ni capitalista ni so -
cialista. En algunas de las primeras encíclicas sociales (especial -
mente, en Quadragesimo anno) era patente esa tentación. Como
explico en el trabajo, la «tercera vía» venía representada por el
(neo)corporativismo de Albert de Mun, Heinrich Pesch, etc.: una
doctrina que pretendía superar el «desorden» de la sociedad li -
beral por medio de sindicatos verticales, «democracia orgánica»,
colegios profesionales y otros cuerpos intermedios. Es un mo -
delo que, de hecho, fue aplicado a mediados del siglo XX en paí -
ses como la Italia de Mussolini, la España de los años 40 y 50, la
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Argentina de Perón, etc. Lo menos que puede decirse es que re -
sultó poco compatible con la libertad y poco eficiente en lo eco -
nómico. Al renunciar a las «terceras vías», entiendo que Juan Pa -
blo II abrió definitivamente la puerta a que los católicos optemos
por el libre mercado, si entendemos que ese es el sistema que
impulsa más eficazmente el crecimiento general y mejor promo -
ciona a los pobres. 

Otra de las ideas desarrolladas por el ensayo es la de la «in -
gratitud bidireccional» entre cristianismo y liberalismo. Me re -
fiero con esto a que: 1) el juicio histórico de muchos católicos
acerca del liberalismo económico es notoriamente injusto (entre
los católicos predominan de largo, me temo, los antiliberales de
derecha y de izquierda); 2) muchos liberales siguen viendo al
cristianismo como un enemigo histórico, incurriendo en la in -
gratitud simétrica de no reconocer el evidente vínculo genético
entre cristianismo y liberalismo (es decir, el cristianismo pro por -
cionó el humus cultural que hizo posible el desarrollo del libera -
lismo). 

Me parece innegable que la combinación del liberalismo po -
lítico y el liberalismo económico convirtió progresivamente a
partir de 1800 a algunas sociedades occidentales en las más prós -
peras, habitables y justas de todos los tiempos. Sin embargo, creo
que muy pocos de mis contemporáneos comparten esta afirma -
ción. La tesis de que las sociedades liberales del XIX y el XX sean
las más civilizadas de la historia quizás suscitaría algún consenso
(aunque no faltan nunca los nostálgicos con una visión arcádica
de la sociedad preindustrial). Pero que el enorme crecimiento
material y progreso moral de los últimos dos siglos sea atribuible
al liberalismo… ¡esa interpretación no encontrará apenas de -
fensores! Que el despegue económico espectacular de Gran Bre -
taña, Francia, EE.UU., etc. en el siglo XIX coincida históricamente
con el ascenso del liberalismo económico y político (con más in -
termitencias en el caso de Francia: no es éste el lugar para perder -
se en matizaciones) es un dato al que la mayoría de la gente no
parece conceder la menor relevancia. La gente parece considerar
(implícitamente) que alguna misteriosa ley histórica garantizaba
que las sociedades occidentales se desarrollasen de forma fulgu -
rante a partir del XIX. Llamo a esto el «espejismo de la naturalidad
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del progreso». O bien, se atribuye el progreso material exclusi -
vamente a los avances tecnológicos: Occidente creció tanto porque
James Watt descubrió la máquina de vapor, Samuel Crompton
la «mule Jenny», Fleming la penicilina o Alexander Graham Bell
el teléfono. No reparan en el pequeño detalle de que prácticamen -
te todas las innovaciones técnicas que han permitido el aumento
de la productividad, la prolongación de la esperanza de vida, etc.,
procedieron, no del Estado, sino de individuos y empresas que,
aunque también pudieran actuar movidos por motivaciones idea -
listas como ayudar a la humanidad, etc., buscaban el beneficio; y,
si se embarcaron en sus arduas investigaciones y experimentos,
fue porque existían el derecho de propiedad intelectual y la ade -
cuada protección de las patentes industriales, que les permitirían
rentabilizar sus aportaciones. ¿Qué aportaciones técnicas hizo
el bloque soviético a la posteridad? Quizás el lanzacohetes «ór -
gano de Stalin» y algún modelo de tanque.

Ciertamente, el progreso tecnológico posee un dinamismo acu -
mulativo intrínseco que es hasta cierto punto independiente del
sistema político-económico imperante. También los países so -
cialistas conocieron cierto progreso, gracias a los avances técni -
cos. Seguro que en la Corea del Norte de 2013 se vive mejor que
en la Corea del Norte de 1953. Pero no es ésa la comparación re -
levante. La comparación relevante es la que contrasta la Corea
del Norte de 2013 con la Corea del Sur de 2013. Y ahí resulta una
diferencia de 18 a 1 en PIB per cápita a favor de la sociedad que
ha aplicado el modelo más liberal (Corea del Sur: 32.800$ de PIB
per cápita en 2012; Corea del Norte: 1800$ [estimación de la CIA]).1

Junto a la sobrevaloración de la importancia relativa del pro -
greso tecnológico (y la infravaloración de la del modelo económi -
co-político) en lo que se refiere a la explicación del progreso de
las sociedades en los últimos dos siglos, existe otro factor que
perjudica la gratitud hacia el liberalismo: precisamente la acu -
mulación de éxito a lo largo del siglo XIX hace que, a principios
del XX, la gente simplemente dé por descontado el progreso
constante, olvidando que no cae del cielo: olvidando el modelo
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económico-político al que deben agradecérselo. El capitalismo
impulsa de tal modo el crecimiento de Occidente a lo largo del
siglo XIX que… mucha gente llega a creer que Occidente puede
permitirse el lujo de abandonar el capitalismo (y, de hecho, las
ideologías antiliberales se desarrollan en esa época: el socialismo
—como ideología de masas, aunque haya precursores anterio -
res— a finales del XIX y el fascismo en las décadas de 1920 y 1930).
Friedrich Hayek diagnosticó lúcidamente este fenómeno en Ca -
mino de servidumbre: «El progreso [que había generado el libera -
lismo en el XIX] se tuvo cada vez más por otorgado, y dejó de
reconocerse como el resultado de la política de libertad. Pudiera
incluso decirse que el éxito real del liberalismo fue la causa de
su decadencia. Por razón del éxito ya logrado, el hombre se hizo
cada vez más reacio a tolerar los males subsistentes, que ahora
se le aparecían, a la vez, como insoportables e innecesarios […].
[L]a creencia en los principios básicos del liberalismo se debilitó
más y más».2

Se trataría, pues, de un problema de perspectiva («botella me -
dio llena o medio vacía») y un «morir de éxito». El liberalismo se
mostró inauditamente eficaz en la erradicación de la pobreza a
lo largo del siglo XIX: los salarios reales se multiplicaron por cua -
tro en Inglaterra, y la esperanza de vida creció en dos décadas.3

Sin embargo, paradójicamente, las bolsas de pobreza residual que
subsistían a finales del siglo XIX suscitaban más indignación mo -
ral que la pobreza generalizada característica de la sociedad pre-
liberal. Antes de 1800, la pobreza formaba parte simplemente del
«orden natural de las cosas», y por tanto era asumida sin escán -
dalo. Hacia 1900, el liberalismo había conseguido erradicar la
mayor parte de la miseria en los países más desarrollados. Pero,
en lugar de agradecerle esos éxitos, la sociedad decidió reprochar -
le al liberalismo que no hubiese sido capaz de erradicar aún toda
la pobreza. Todavía hoy, el occidental medio asocia el siglo XIX
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con niños en las minas, jornadas agotadoras y slums insalubres.
Irónicamente, fue Karl Marx, enemigo mortal del libre mercado,
uno de los que tuvo mayor lucidez a la hora de justipreciar los
increíbles logros del capitalismo liberal: «La burguesía, en su rei -
nado de apenas un siglo, ha creado fuerzas productivas más ma -
sivas y colosales que todas las generaciones precedentes juntas.
[…] Ha logrado prodigios mayores que las pirámides de Egip -
to, los acueductos romanos y las catedrales góticas» (Manifiesto
comunista).

Ahora bien, esta ingratitud de la mayoría social antiliberal a
los servicios prestados por el liberalismo encuentra un reflejo si -
métrico en la parquedad de muchos liberales a la hora de recono -
cer el vínculo genético que une al liberalismo con el cristianismo.
No es casualidad que el liberalismo haya surgido precisamente
en Occidente. El liberalismo es una planta histórica muy exótica
y delicada, que requiere un suelo nutricio muy especial. La prue -
ba es que la planta no ha brotado en ningún otro sitio.

Solo en Occidente se daba el caldo de cultivo que podía per -
mitir el desarrollo del liberalismo. Y en la identidad civilizacional
occidental juega un papel esencial —junto a otros ingredientes
importantes, como la filosofía griega o el Derecho romano— el
cristianismo.

Creo que el cristianismo contribuyó decisivamente a la géne -
sis del liberalismo a través de dos ideas: 

1) La idea de dignidad humana: Es el fundamento de los derechos
humanos, que a su vez son la médula histórica del liberalismo.
El orden liberal se basa en el reconocimiento de una serie de
derechos subjetivos naturales: el derecho a la vida, a la pro -
piedad, a la libre expresión, a elegir profesión, a profesar la
religión que se estime verdadera, a no ser torturado, a no ser
encarcelado sin juicio previo, a la igualdad ante la ley… Del
reconocimiento de estos derechos se derivan para el Estado
fundamentalmente (aunque no exclusivamente) obligaciones
de abstención: no matar, no torturar, no confiscar la propiedad,
etc. (de ahí que la lógica del liberalismo sea una lógica de li -
mitación y vigilancia del poder político, y que el Estado liberal
ideal sea un Estado pequeño, poco invasivo). Ahora bien, ¿cuál
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es el fundamento de los derechos humanos? ¿Por qué no se
puede tratar al ser humano como a un animal? ¿Por qué no se
le puede matar, torturar, discriminar, amordazar? El cristia -
nismo tiene una respuesta para esa pregunta decisiva: el ser
humano no debe ser tratado como un animal o una cosa… por -
que objetivamente no es un animal ni una cosa. El ser humano
no es el producto fortuito de una evolución biológica ciega,
impulsada por el azar: el hombre es, más bien, la criatura fa -
vorita de un Dios amoroso (que, ciertamente, puede haberse
servido del mecanismo de la evolución darwiniana para reali -
zar su propósito creador).4 El hombre no ha surgido por ca -
sualidad: Dios tenía prevista desde la eternidad, no solo la
existencia de la especie humana como colectivo, sino también
la de cada uno de nosotros como individuos. En la perspecti -
va cristiana, el estatuto moral privilegiado que caracteriza al
hombre (único ser con dignidad, con derechos) encuentra su
explicación en un estatuto ontológico privilegiado: el hombre
es objetivamente una criatura muy especial, rey de la creación,
imagen de Dios. Entre el hombre y el resto de la naturaleza se
abre objetivamente un enorme abismo.

El materialismo ateo cierra esa brecha cualitativa y niega
el estatuto ontológico privilegiado: no es cierto que seamos tan
especiales; en realidad, somos una carambola de la química
del carbono, una especie animal más, de recientísimo adveni -
miento y futuro incierto; solo nos separan poquísimos genes
del chimpancé, y pocos más de la mosca del vinagre, etc. Pero,
si hemos sido derribados por la cosmovisión atea de nuestro
pedestal ontológico, ¿cómo seguir justificando un estatus mo -
ral privilegiado? ¿Cómo seguir creyendo en la dignidad hu -
mana? La filosofía moral lleva tres siglos debatiéndose con
esa cuestión. Con resultados muy decepcionantes, se lo puedo
asegurar. Los diversos meandros explorados convergen siem -
pre en algún tipo de autosacralización voluntarista: «tene -
mos dignidad, no porque objetivamente ocupemos un lugar
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especial en el cosmos, sino porque… ¡así lo hemos decidido!».
Un paripé moral basado en el «como si»: «tratémonos como
si fuésemos criaturas muy especiales (aunque, en el fondo,
sabemos que no somos más que materia orgánica compleja -
mente organizada por una acumulación de golpes de azar)». 

2) La idea de laicidad: No se trata solo de la frase de Cristo «al César,
lo que es del César; a Dios, lo que es de Dios». En realidad,
la dualidad entre poder temporal y poder espiritual procede
del Israel bíblico. Israel surge como excepción dualista en un
mundo de monarquías sagradas, donde el propio rey es el dios
o habla con los dioses (por ejemplo, los faraones egipcios).
Israel desacraliza por primera vez la esfera política: el rey es
un mortal como los demás; el Estado no es sagrado, y por tan -
to puede incurrir en desafuero. Repetidamente, los profetas
—que ostentan la autoridad moral, el poder espiritual— se
plantan en palacio y recriminan a los reyes (por ejemplo, Na -
tán al rey David cuando éste se deshace de Urías para obtener
el amor de Betsabé: 2 Sam. 12, 7-14). La conciencia de la fa -
libilidad moral del poder político es el presupuesto impres -
cindible para que pueda desarrollarse la actitud de vigilancia
crítica frente al Estado que es característica del liberalismo. El
poder, que no es sagrado, puede cometer injusticias: es preciso
precaverse contra sus abusos rodeándolo de límites legales,
troceándolo en órganos que se vigilen recíprocamente (sepa -
ración de poderes), etc. Ahora bien, esta secularización de la
esfera política solo ha sido conseguida por el cristianismo. El
Islam mezcla lo temporal y lo espiritual: es un sistema socio-
jurídico-religioso integral. Y en las culturas orientales era fre -
cuente la divinización del emperador (el Hijo del Cielo en Chi -
na, el tenno en Japón…). Es cierto que, especialmente en la Edad
Media cristiana, se producirán interferencias entre poder
temporal y poder espiritual. Pero la cristiandad nunca perdió
totalmente la noción de la dualidad y la laicidad; aunque el
poder espiritual se atribuyera cierta facultad de supervisión
sobre el temporal (a lo cual, por cierto, los reyes se resistían),
nunca se llegó a la total confusión de ambos: Papa Gelasio I,
«teoría de las dos espadas» (san Bernardo de Claraval, Juan de
Salisbury), etc. 
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Esos son, pues, los dos elementos que constituyen el cimiento
del liberalismo: la idea de dignidad humana (fundamento de
los derechos humanos) y la idea de la desacralización del poder
y su consiguiente falibilidad moral. Y ambos proceden del cris -
tianismo. Esto explica que, como sostiene Marcello Pera, «el li -
beral no puede ser sino cristiano: lo es aunque no lo sepa».5 «Cris -
tiano» debe aquí entenderse en sentido amplio: no necesariamente
en el sentido de poseer la fe, pero sí al menos en el de reconocer
el papel insustituible del cristianismo en la génesis de la cultura
política liberal. El liberal debe reconocerse, al menos, como «cris -
tiano cultural».

Ahora bien, tras haber proporcionado el cristianismo al libe -
ralismo el hálito inicial, ¿adquiere éste «vida propia», resultando
ya indiferente que se desequen sus raíces culturales originales?
Siguiendo con nuestra metáfora botánica: ¿puede sobrevivir la
frágil planta del liberalismo si cambia la composición química
del suelo del que brotó? Muchos liberales parecen estimar que
sí: se le agradecen quizás al cristianismo «los servicios prestados»
en el pasado; se reconoce su papel como antecedente genético
de la cultura liberal. Pero se considera que, una vez jugado ese
papel fundacional, el cristianismo puede retirarse, y el liberalismo
continuará adelante, impulsado ya por un dinamismo autónomo.

Por mi parte, albergo serias dudas sobre esta interpretación.
Creo que merecen reflexión estas consideraciones de Marcello
Pera: «Para mantener una sociedad liberal […] son necesarios un
ethos y unas virtudes. No basta con las instituciones libres, los
jueces libres, la prensa libre. […] El defecto principal del libera -
lismo actual es haberse retirado a una dimensión solo política y
procedimental, y haber olvidado que es una tradición con con -
tenidos éticos específicos y densos, una tradición que tiene sus
raíces en la historia europea, en la cual juega un papel esencial
el cristianismo».6 Me parece que, en efecto, la descristianización
de las sociedades occidentales pone en peligro la sostenibilidad
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del liberalismo. En el trabajo y el libro encontrarán la argumen -
tación pertinente, que aquí no tengo tiempo de desarrollar. Creo
que el liberalismo está en retroceso; considero que Occidente es
hoy menos liberal que hace 50 o 60 años. Esa regresión se ma -
nifiesta sobre todo en tres fenómenos: 

— Relativización del derecho a la vida (el más importante de los de -
rechos naturales que, como indicamos antes, constituyen la
esencia del liberalismo): aborto, eutanasia. La desacralización
de la vida comienza en los extremos de ésta (la vida prenatal
y la enfermedad terminal), pero avanzará previsiblemente ha -
cia el centro. Ya hay filósofos morales (Peter Singer) que reivin -
dican abiertamente el derecho al neonaticidio.

— Descomposición de la familia: caída de la nupcialidad, aumento
de la cohabitación (parejas de hecho) y los divorcios, etc. La
desaparición de la familia (tal como siempre fue entendida:
hombre y mujer comprometidos para siempre, que engendran
y educan niños) comporta la negación del derecho de los ni -
ños a ser criados por su padre y su madre. Los hijos sufrirán,
precisamente, las consecuencias: numerosos estudios prue -
ban concluyentemente que el bienestar económico, educativo,
emo cional y hasta sanitario de los niños que son criados por
su padre y su madre es superior al de los educados en cualquier
otra configuración familiar.7

— Hipertrofia del Estado: Aunque la izquierda hable de «imperio
del neoliberalismo», lo cierto es que el porcentaje de PIB ab -
sorbido cada año por el Estado no ha dejado de aumentar en
todo Occidente; los Estados crecen sin cesar, e interfieren cada
vez más en la vida económica, con la consiguiente erosión del
derecho de propiedad, la seguridad jurídica, la libre empresa,
etc. 
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Creo que estos tres procesos están relacionados con la descris -
tianización. En el trabajo premiado, y en el libro posterior, encon -
trarán los argumentos sobre esto.

Muchas gracias por su atención».

NOTICIAS 523



El profesor Huerta de Soto,
ponente en la sesión plenaria

de clausura de la 77th International
Atlantic Conference

El pasado sábado 5 de abril de 2014, el profesor Huerta de Soto
intervino en la sesión plenaria de clausura de la Conferencia que
organizó la prestigiosa International Atlantic Economic Society
en Madrid, del 2 al 5 de abril de 2014, y a la que asistieron más
de doscientos de entre los economistas más prestigiosos de Euro-
pa y América. 

La sesión, sobre «The Public Debt and Monetary Stability»,
estuvo presidida por el doctor Gordon Brady, economista-jefe del
Congreso de EE.UU., y en la misma también participaron los pro -
fesores Pedro Schwartz, Angelo Santangostino y Francesco For -
te. El profesor Huerta de Soto centró en su ponencia sobre «The
Current Antideflationist Paranoia» a la vez que defendió el marco
de aus teridad que está creando el euro.

Tras las respectivas ponencias tuvo lugar un animado debate.
A continuación, se incluye una fotografía de los ponentes y la

parte relevante del programa del Congreso.
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Marc Schilling
obtiene su Doctorado en Economía
en la Universidad Rey Juan Carlos

El pasado 19 de diciembre de 2013, Marc Schilling, máster en Eco -
nomía de la Escuela Austriaca, leyó su tesis doctoral sobre «Mer -
gers and Adquisitions within the Austrian Bussines Cycle Theory»,
dirigida por los profesores Huerta de Soto y Bagus, ante un tribu -
nal presidido por el profesor Carlos Rodríguez Braun y compues-
to por los profesores Santiago García Echevarría, Pedro Tenorio,
Jerónimo Molina Cano y Luis Pires. 

La tesis obtuvo la calificación máxima de «Sobresaliente cum
laude por unanimidad», y ha sido reseñada por Carlos Rodríguez
Braun en una de sus columnas del Diario Expansión. A continua -
ción se reproduce el resumen-evaluación de la misma preparado
por su director el profesor Huerta de Soto.
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El profesor Huerta de Soto
contribuye como autor

del Handbook of Alternative
Theories of Public Economics

Editado por los profesores Francesco Forte, de la Universidad La
Sapienza de Roma, Ram Mudambi, de la Temple University de
USA, y Pietro Maria Navarra, de la London School of Economics,
la prestigiosa editorial Edward Elgar del Reino Unido acaba de
pu blicar un volumen de 555 páginas que, con el título de A Hand-
book of Alternative Theories of Public Economics, incorpora dos ca -
pítulos, el primero debido al profesor Pascal Salin y el segundo
al profesor Huerta de Soto, dedicados a reevaluar la relevancia del
enfoque de la Escuela Austriaca de Economía en el ámbito de la
eco nomía pública. Una vez más, se pone por tanto de manifiesto
el creciente interés que el paradigma austriaco está adquiriendo
entre los académicos más prestigiosos de nuestra disciplina. (A
continuación reproducimos las dos páginas con el índice del libro).
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Se gradúa la séptima promoción
del Máster en Economía
de la Escuela Austriaca

de la Universidad Rey Juan Carlos

En junio de 2014 se ha graduado la séptima promoción del Más -
ter Oficial en Economía de la Escuela Austriaca que, desde 2006,
se imparte en el campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan
Carlos de Madrid, bajo la dirección y coordinación de los profe-
sores Huerta de Soto y Alonso Neira.

Este máster, que se ha acreditado con las máximas calificacio -
nes por parte de las agencias evaluadoras, es seguido por unos
40 alumnos, la mitad de los cuales vienen de fuera de nuestras
fronteras, y permite iniciar las investigaciones de tesis doctora-
les que, a un ritmo de tres o cuatro al año, son leídas dentro de su
ámbito en el Departamento de Economía Aplicada. 

En la foto adjunta puede observarse al profesor Huerta de Soto
rodeado de algunos de los alumnos más brillantes del Máster el
día de la última clase que tuvo lugar el pasado martes 20 de abril
de 2014 y en la que, entre otros aspectos, el profesor expuso su
legendaria lista de «10 consejos para tener éxito en la vida».



El profesor Huerta de Soto
imparte diversas conferencias,

lecciones y seminarios
en la Humboldt Universität de Berlín

y en la Universidad de Leipzig

El pasado lunes 7 de abril a las 19 horas, el profesor Huerta de
Soto pronunció una conferencia sobre «La esencia de la Escue-
la Austriaca y su concepto de eficiencia dinámica» ante más de
cien académicos y estudiantes en una de las aulas más señeras
de la Universidad Humboldt de Berlín. El acto estuvo organiza -
do bajo los auspicios de la Hayek Gesellschaft, Freiheitwerke-
Freiheitfreunde y del capítulo berlinés de Students for Liberty,
y se hizo posible gracias a los buenos oficios de Cristoph Widen-
horn.

Posteriormente, y gracias a una invitación del profesor Gun -
ter Schnable, el profesor Huerta de Soto se trasladó a la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de
Leip zig (antes, durante la época de la Républica Democrática de
Alemania, conocida como la Karl Marx Universität), donde el jue -
ves 10 de abril impartió a las 11 horas una clase de una hora y me -
dia de duración a los alumnos del curso de Integración Euro pea
y, el mismo día, a las 17 horas, un seminario a los profesores y doc -
torandos del departamento de economía sobre «La teoría austria-
ca del ciclo económico y la actual crisis económica».

Se adjunta una fotografía del profesor Huerta de Soto ante la
cita de Karl Marx que preside la escalera principal de la Humboldt
Universität en Berlín, así como otras fotos, certificados y anun-
cios de los mencionados actos académicos y de los libros del pro -
fesor Huerta de Soto hasta ahora publicados en Alemania.
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Tesis Doctoral
de D. Alejandro Pérez

y Soto Domínguez

El pasado 19 de Febrero de 2014, en la Universidad Rey Juan
Carlos, sede de Vicalvaro, Alejandro Pérez y Soto Domínguez,
de nacionalidad Colombiana presentó su tesis doctoral «La in -
formación secuestrada: el modelo de servidumbre en Thomas
Hobbes, y su alternativa liberal en Friedrich August von Hayek».
Fue dirigida por Jesús Huerta de Soto, actuando como tutora Ma -
ría Blanco. El tribunal estuvo presidido por Dalmacio Negro, par -
ticipó como Secretario Armando Torrent y como vocales, Pedro
Tenorio Sánchez, Santiago García Echevarría y Carlos Rodríguez
Braun. En la defensa se examinaron los fundamentos epistemo -
lógicos y antropológicos que sostienen las propuestas institucio -
nales basadas en el ejercicio amplio de la libertad individual —li -
beralismo—, así como en su desconocimiento —Absolutismo—.



A lo largo de su defensa, el doctorando ilustró sobre los inten-
tos de construir una sociedad idílica, en armonía, sin clases, sin
pobreza, o como efecto de un proyecto estético, y que parten siem -
pre de una noción antropológica errada, en la que se tiene como
premisa que el hombre es demasiado malo, o demasiado torpe
para poder actuar por sí mismo, y que en virtud de esto debe re -
currir a la figura de un tutor que pueda decidir por él. Según el
doctorando, el concepto de planificación de la vida social del hom -
bre tiene un antecedente fundamental en Hobbes, que había
cimentado la idea de que el ejercicio de la libertad individual en
un sentido amplio era profundamente autodestructiva, y que si
no se despojaba al hombre de su capacidad de decidir, este ter -
minaría por destruirse a sí mismo, al ser presa de los instintos
ani males —pasiones— que le gobiernan. En este sentido, Hobbes
es un precedente fundamental de las escuelas de pensamiento
económico Marxista, Neoclásico y Keynesiano, que comparten
el concepto del pesimismo antropológico como la base del inter-
vencionismo y la necesidad de planificación. 

Bajo la perspectiva liberal, la organización social se entiende
como el efecto combinado de la acción individual del hombre,
pero no desde una mirada aislada, sino como la acumulación evo -
lutiva de información y conocimiento de carácter social y bioló-
gico desde el amanecer de la humanidad sobre la faz de la tierra.
La historia, la tradición y la costumbre son el efecto no intencio -
nado de un cúmulo de conocimientos sobre modos de hacer, que
permiten al hombre refinar la conexión de medios con fines, dan -
do como resultado una vida cada vez más cómoda, pues como
efecto de los micro-experimentos y del continuo ensayo y error
se tiene una sociedad cada vez más prospera y satisfactoria para
los individuos en el aspecto material y espiritual, aunque estos
a veces no logren comprender el orden que los gobierna (pero si
logran beneficiarse de sus efectos).

Los intentos teóricos de las escuelas Marxistas, Neoclásicas
y Keynesianas por planificar la vida del hombre, sus institucio-
nes, y sus mecanismos de coordinación descentralizada, tendrán
como efecto la eliminación de información contenida en la tradi-
ción, y en las costumbres e instituciones, devolviendo al hombre
a la rudeza, a la necesidad, al imperativo de separase de la muerte
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día a día, sin más seguridad que la que le provee la fuerza y su
rapacidad, haciendo realidad el escenario hobbesiano de es tado
de naturaleza, no por ausencia de estado, sino por el ejercicio pla -
nificador propio de éste. Avanzando sobre Ludwig von Mises, el
doctorando exponía que el Estado no solamente no po drá acce-
der a toda la información que requiere para planificar la acción
social del individuo a gran escala, sino que la ejecución de su pla -
nificación, llevará al secuestro y la destrucción de información,
interfiriendo en los procesos neuronales, que se dan como resul-
tado de aprendizajes continuos, que fortalecen y afianzan las re -
des que conforman dichos procesos y permiten la realización de
adaptaciones evolutivas, tal como lo planteara Santiago Ramón
y Cajal, conllevando a la mejora de los medios de vida; así el blo -
queo de la producción y retroalimentación de la información hace
que el socialismo pueda comprenderse como una empresa no in -
tencionada de erradicar a la raza humana de la faz de la tierra, al
negarle su principal sustento de reproducción y avance: la inno-
vación y la creatividad empresarial.
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Nuevos libros del profesor
Huerta de Soto publicados en Francia,
Italia, Lituania y en el mundo árabe

Traducido por la profesora Rosine Letinier, la prestigiosa edito-
rial L’Harmattan de París acaba de publicar el libro Socialisme,
calcul economique et function entrepreneuriale, tercero de los libros
del profesor Huerta de Soto publicados en nuestro país vecino.

Igualmente se ha publicado, con el título de Austry Ekonomi -
kos Mokykla: Rinkos tvarka ir verslus ku-rybingumas, la traducción
lituana debida a Andrius Šimašius del libro del profesor Huer-
ta de Soto sobre La Escuela Austriaca: Mercado y creatividad empre-
sarial. El libro ha sido publicado en Vilnius 2013 por el Lietuvos
Laisvosios Rinkos Institutas. 

Por otro lado, Almuzara ha publicado la traducción árabe de -
bida a Nelli Hachen del libro Al ichtirakia wal hissab l’iktissadi wal
nachat attaohoudi (Socialismo, cálculo económico y función empresa-
rial), que esperamos habrá de tener una beneficiosa influencia en
los países que actualmente experimentan el proceso de la de no -
minada «Primavera Árabe».

Finalmente, la prestigiosa editorial italiana Rubbetino acaba
de publicar la traducción italiana debida a Giovanna Zanella del
libro La teoria dell’efficienza dinamica, que hace el cuarto de los libros
del profesor Huerta de Soto publicados en Italia.



Presentación del libro
del profesor Juan Manuel López Zafra

Retorno al patrón oro

El jueves 20 de febrero de 2014, la profesora de la Universidad
CEU-San Pablo y subdirectora de esta revista, María Blanco, jun -
to con el economista y gestor de fondos, Daniel Lacalle, presen-
taron el libro escrito por el profesor del CUNEF, Juan Manuel Ló -
pez Zafra y publicado por la editorial Deusto, Retorno al patrón
oro. En dicha obra, prologada por el catedrático y director del Más -
ter de Economía de la Escuela Austriaca de la Universidad Rey
Juan Carlos, Jesús Huerta de Soto, el autor analiza desde muy di -
ferentes aspectos el rol desempeñado por el oro como moneda,
las consecuencias de los diferentes incumplimientos del sistema
de patrón oro, las malas políticas monetarias de varios personajes
de la historia económica mundial y, finalmente, apuesta por la
combinación de un retorno al patrón oro con un coeficiente de caja
del cien por cien por parte de los bancos para evitar la sucesión
de burbujas que ha mostrado en los capítulos previos del libro. Se
trata de algo más que una obra divulgativa, ya que ade más de
informar, enseña lecciones importantes de nuestra historia para,
a partir de ella, hacer una propuesta innovadora que es defendi -
da por un número cada vez mayor de teóricos de la economía.



El profesor Huerta de Soto
publica un artículo en la revista

alemana Der Hauptstadtbrief

En las páginas 34-37 del número 120 de enero de 2014 de la re -
vista Der Hauptstadtbrief, de amplia difusión entre los políticos,
diputados y empresarios alemanes, aparece el artículo del prof.
Huerta de Soto «Wie der Euro Europa stark macht», que se repro-
duce a continuación.
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Presentación del libro
del profesor Juan Ramón Rallo

Una revolución liberal para España

El martes 25 de marzo de 2014, el catedrático de la Universidad
Complutense, Carlos Rodríguez Braun y la profesora de la Uni -
versidad CEU-San Pablo María Blanco presentaron, en la Funda-
ción Rafael del Pino, el último libro del profesor del Máster de
Economía de la Escuela Austriaca de la Universidad Rey Juan
Carlos, y del cen tro de estudios OMMA, y Director del Instituto
Juan de Mariana, Juan Ramón Rallo, titulado Una revolución libe-
ral para España. En este trabajo, que es la octava publicación del
autor, se sientan las bases teóricas sobre las que se debería asen-
tar una reforma liberal y se propone un plan («uno, pero no el úni -
co» diría el autor en la presentación), para pasar de una economía
intervenida, en la que el Estado representa casi un 50% del PIB
español, a una si tuación en la que el peso del Estado se reduzca
a un 5% de PIB. Se trata de un libro muy documentado donde se
aplican todas las teorías y alternativas no solamente propuestas
sino también pues tas en marcha exitosamente en diferentes luga-
res. La propiedad comunal privada, las sociedades de ayuda mu -
tua, por ejemplo, son medios para estructurar la gestión que ahora
corre a cargo del Estado, y de manera ineficiente. Sin duda un li -
bro de referen cia tanto para convencidos como para escépticos.



Gran repercusión
de la película «Fraude»

en China

Parece que el estreno en China de la película producida por el
pro fesor Huerta de Soto y Amagifilms con el título «Fraude» está
siendo un gran éxito. A continuación se reproduce una de las en -
tusias tas reacciones que se produjo al día siguiente del estreno:

This acclaimed film was played offline in 6 cities, including
Shanghai, Beijing, Hangzhou, Chengdu, Kunming, and Jiujiang.
Hundreds of people have attended, including Prof. Zhuhaijiu,
the translator of several books of Prof. Huerta de Soto, Prof. Gu
Xingzhi, Dong Zhiyun, the translator of Man, Economoy, and State,
Chen Qinglan, the translator of Libertarianism: A Primer. Unirule
Institute will also hold a seminar to discuss this film.

Since Chinese government have blocked Youtube, and my VPN
is relatively slow, I have not update this film to Youtube yet. I
have put it on Youku, a Chinese video website, and the link is:
http://v.youku.com/v_show/id_XNjQxOTUzMTcy.html

So far, it have played over 1,300 times and downloaded over
300 times. The Weibo (kind like twitter) I posted was read over
188,000 times. http://weibo.com/3759822085/Albd5o9mc?type=
like

I think it’s a fantastic beginning. Hope we may have the chan-
ce to cooperate in the future.

Best Regards
TYLER



El profesor Guido Hülsmann
visita la Universidad Rey Juan Carlos

Invitado por el profesor Huerta de Soto, el profesor Jörg Guido
Hülsmann de la Universidad de Angers (Francia), impartió el
pasado juves 16 de enero de 2014 a las 19 horas una clase sobre
«Whether Legal Rights and Relationships are Economic Goods:
A Reconsideration», a los alumnos del Grado y del Máster en
Economía de la Escuela Austriaca que reciben enseñanzas del
profesor Huerta de Soto en la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Posteriormente, el profesor Hülsmann se trasladó a Alicante,
donde impartió un seminario de fin de semana organizado por
el Instituto Juan de Mariana. Se adjunta a continuación el anun-
cio-invitación a dicho acto.

SEMINARIO DE FORMACIÓN
CON GUIDO HÜLSMANN

Durante el fin de semana del 17 al 19 de enero, podremos disfru-
tar del seminario que impartirá uno de los máximos referentes
de la Escuela Austriaca del panorama actual, Jörg Guido Hüls-
mann, economista y profesor del Mises Institute y la Universidad
de Angers (Francia), especializado en teoría monetaria. Tendrá lu -
gar, por tercera vez, en el Gran Hotel Bali de Benidorm (Alicante).

En este tercer curso de formación avanzada que celebramos
en Benidorm y que lleva el título de «Monetary Economics», el
afamado profesor Jörg Guido Hülsmann departirá, durante cua -
tro sesiones intensivas, sobre uno de los campos de su especia-
lidad: la teoría monetaria en sus distintas vertientes (origen del
dinero, valor del dinero, ciclo económico o historia del pensamien -
to monetario). La teoría monetaria es uno de los campos donde
más controversias existen, incluso dentro de la propia Escuela
Austriaca de Economía, de la que el profesor Hülsmann es uno



de sus más conocidos exponentes. Con este curso, pretendemos
suscitar el debate a propósito del sistema monetario, un asunto
crucial para nuestras economías, y pretendemos hacerlo de la mano
de uno de los más originales y rigurosos pensadores austriacos
actuales.

El profesor Hülsmann expondrá en este seminario cuáles de -
ben ser los fundamentos de un sistema monetario libre y sano,
criticando en todo momento las artimañas empleadas por los abo -
gados del inflacionismo para justificar el envilecimiento mone-
tario a través de la demolición del patrón oro y la imposición del
dinero fiduciario. Asimismo, expondrá su visión sobre la necesi -
dad de que el sistema bancario respete el coeficiente de caja del
100% frente a los defensores de otras alternativas como la banca
libre con reserva fraccionaria.

NOTICIAS 545



Gran éxito
de Jesús Huerta de Soto en Sevilla

(por Fernando Nogales)

No acabamos de salir del Auditorio del CEU y ya se está publi-
cando la noticia sobre la excelente conferencia que nos ha brin-
dado nuestro maestro Jesús Huerta de Soto en la ciudad de Sevi-
lla, el lunes 31 de marzo de 2014. ¡Y lleno al completo!

Estoy plenamente convencido que el pase de Huerta de Soto
por Sevilla marca ya, para todos nosotros (luchadores por la li -
bertad), un antes y un después para nuestras actividades futuras.
Ahí estábamos los liberales «austriacos», los liberal-conservado -
res, los universitarios del SFL (http://studentsforliberty.org), no
solo de Sevilla sino de otras partes de Andalucía. 

En su conferencia, Huerta de Soto nos ha brindado una exce-
lente exposición de las bases de una verdadera libertad económi -
ca, de cómo dichas bases teóricas emergen de manera clara en
nuestros pensadores del Siglo de Oro a través de los escolásticos
de la Escuela de Salamanca (y en los cuales se inspirarían siglos
más tarde nuestros teóricos de la Escuela de Economía Austria-
ca). No solo, pues en su exposición, como buen conocedor de la
historia europea nos puso en contacto con los precursores de la
Escuela de Salamanca, desde Santo Tomás de Aquino hasta los
umbrales del pensamiento económico romano. Es decir, nos puso
en contacto con los orígenes de la economía real, el iusnaturalis -
mo, los mercados libres, los acuerdos espontáneos, el cumplimien -
to de los contratos, etc., del liberalismo clásico; pero también con
los principios rectores de lo que debe ser una economía moder-
na, diferenciando claramente entre depósitos y préstamos, abso-
luta oposición a la reserva fraccionaria, defensa del oro como refe-
rente monetario y la desaparición de los bancos centrales.

Ha sido una verdadera lección de economía, pero también de
denuncia de los desastres que para las sociedades implica la im -
posición estatista de teorías económicas del mainstream keyne-
siano, generadoras de los ciclos de auge-recesión. Momento que



ha aprovechado para hacer una denuncia clara al respecto de cómo
el «pensamiento único» socialista nos niega a través de su control
estatista de la Educación Pública, la transmisión real de la histo-
ria económica del mundo y de la importancia que en ella ha te -
nido la Escuela de Salamanca.

Escuela de Salamanca, precursora de la actual Escuela de Eco -
nomía Austriaca, y que con toda razón se ha atrevido a rebauti-
zar como Escuela Española de Economía.

Gracias Jesús Huerta de Soto por traernos con tu presencia
ese aire fresco de libertad.

FERNANDO NOGALES

EL PÚBLICO ABARROTA EL AUDITORIO
EN LA PONENCIA DEL PROFESOR

JESÚS HUERTA DE SOTO

(Publicado el 31/03/2014 por PRENSA.Pablo Felix Enríquez Amador)

SEVILLA (31-03-14).- Uti lizando la terminología de portiva, el
pro fesor Jesús Huerta de Soto ha colgado el cartel de «no hay bille-
tes» en el aula Juan Guillén del Centro CEU Sevilla. Y el mo tivo
ha sido una ponencia titulada «La Escuela de Sa lamanca en la
historia de la libertad», tema que ha abordado el ponente, cate-
drático de Economía Política de la Universidad Rey Juan Carlos
de Madrid, en la sesión de hoy del Foro Ángel Herrera.
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La ponencia ha sido organizada por la Fundación San Pablo
Andalucía CEU (cuyo director general, Juan Carlos Hernández
Buades, ha presidido el acto) y el centro de Sevilla de la Aso ciación
Católica de Propagandistas (ACdP). El ponente ha sido presen-
tado por el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Sevilla, Francisco Contreras, y Jaime J. Domingo, responsable
Comercial de la Fundación, ha completado la presidencia.

Antes del inicio del acto, el ponente ha firmado ejemplares de
su libro La Escuela Austriaca. Mercado y creatividad empresarial (Sín -
tesis, 2000).
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http://www.ceuandalucia.es/salaprensa/
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Entrevista al profesor
Hans-Hermann Hoppe
en WirtschaftsWoche
(«Business Week»)

«TAXES ARE EXPROPRIATION»
By Malte Fischer

The anarcho-libertarian economist Hans-Hermann Hoppe
argues for a state-free society. Where government has, for
example, no right to compel the citizens to pay taxes to finance
armed forces.
http://www.wiwo.de/politik/konjunktur/hans-hermann-hoppe-
steuern-sind-enteignung-seite-all/9282336-all.html

Business Week:
Professor Hoppe, We currently have booming state inter-

vention in both the economy and in society again. Many citizens
want more government and less market. How do you explain that?

Hoppe:
History shows that crises promote the growth of the state. This

is particularly evident in wars and terrorist attacks. Governments
use such crises in order to pose as crisis-solvers. This also applies
to the financial crisis. It has provided the governments and central
banks with a welcome opportunity to intervene even more in the
economy and society. Government representatives have managed
to lay the blame for the crisis on capitalism, the markets and greed.

Without the intervention of central banks and governments
in the form of liquidity injections and stimulus programs,
wouldn’t the world have been thrown into a deep depression
like in the 1930s? 

There is a misconception that governments and central banks
can aid the economy with programs to help it bounce back. Even
in the 1930s in the USA there were economic stimulus programs.
But the Great Depression did not end until after the Second World



War. In prior years, the U.S. unemployment never fell below 15
percent. The banks were hoarding the central bank money, instead
of using it to lend. 

The current circumstances are similar. The money is not getting
into the goods markets, therefore the prices of commodities barely
rise. But that does not mean that there is no inflation. You just
have to look at how the stock markets are developing to identify
where the money is going. Inflation is taking place on the asset
markets.

The boom in the stock markets is also a consequence of nega-
tive real interest rates that make saving unattractive …

… and endanger our prosperity. An economy can only grow
if people save more and consume less. Without savings, there are
no viable investments.

Why?
I’ll give you a simple example. Imagine Robinson Crusoe and

Friday on their desert island. If Robinson catches fish and consumes
some of them, but not all, he can lend those to Friday who can eat
them for a few days, and invest his time in the construction of a
fishing net of his own. With this net he can catch so many fish that
he can feed himself and to give Robinson the borrowed fish back.
Both are doing even better than before. But what happens if Robin-
son does not save, but eats all the fish himself and gives Friday
only a certificate that can be exchanged for this fish? If Friday wants
to go to Robinson to redeem the certificate, he finds that no fish
is there. Friday must therefore quickly obtain food himself and
has no time to finish the net. It remains an abandoned project. The
standard of living of Friday and Robinson drops.

What does that have to do with our present situation?
A similar thing is happening in our modern economies. The

credit creation out of nothing pushes interest rates artificially
down and triggers investments, for which no corresponding savings
exist to cover. Given the low interest rates hardly anything is saved,
and we consume all the more. Just as Robinson’s fish are not saved,
but eaten by him. The increased consumption withdraws re -
sources from investments, projects cannot be completed, the banks
cut the loans, the projects are liquidated, the economy plunges into
crisis. 
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Does that mean the next crash is coming soon?
The central banks are trying to end the crisis with even more

credit and money, even though this was caused by too much
money and credit. Therefore, the next crash will be even more
severe than the previous. 

The monetary authorities promise to dry-up liquidity in time,
before the going gets tough. 

Theoretically, this may be possible. Central banks could
reduce the money supply by selling government bonds. Only
that’s never happened in practice. Because it contradicts the
strategy of the central banks to keep interest rates as low as
possible…

… and to produce inflation?
The central banks are trying to save the paper money sys -

tem by any means. I’m afraid the next step is to eliminate the
remaining currency competition through a centralization of
money and banking. At the end there might be a kind of global
central bank, with a global single currency, into which the dollar,
euro and yen are merged. Freed from competition with other
currencies, this central bank would then have even more room
for inflation. The crisis would not be over, but would return with
a vengeance on the global level.

Some economists call for the gold standard in order to tie
the hands of the central banks. 

Governments and central banks will resist it. As a state mo -
nopoly money distributor, central banks have no interest in
losing their power. I consider a voluntary return to the gold
standard to be unrealistic.

What about China, the country wants to establish the yuan
as a reserve currency.

For China, it would be a clever move to back the yuan by
gold to push the dollar from the global dominance. With a gold-
backed yuan, the days of America’s economic dominance and the
dollar would be numbered. The West will therefore do everything
possible to prevent China from doing this.

In Europe, governments and central bank have ignored the
law and acted above the law, in the wake of the euro rescue.
And there was no public outcry in Germany against this. 
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The Germans allow themselves to be dictated by America as
to what they can do and what they must do. America has a vital
interest in ensuring that the euro survives because for the dollar
it’s a more convenient competitor than 17 national currencies.
America only has to turn to one central bank, namely the ECB,
in order to enforce its interests with political pressure. 

The Euro-bailout and the increasing shift of powers to
Brussels cause unease in the population. Have the political
elites overstrained the preparedness of citizens for further
integration?

States generally have the tendency to centralize their power.
In Europe, powers are transferred to Brussels to eliminate compe-
tition among countries. The dream of the statists is a world state
with uniform taxes and regulations, which robs the citizens of
any opportunity to improve their lives by emigrating. Citizens
recognize that basically the European Union is a huge redistri-
bution apparatus. This fuels discontent and incites the envy of
nations among themselves. 

What can we do about it? 
For the cause of freedom it would be best if Europe were to

fall apart into as many micro-states as possible. This applies to
Germany as well. The smaller the spatial extent of a State, the
easier it is to emigrate and the nicer the state must be to its citi-
zens in order to retain the productive people.

You want a return to «Kleinstaaterei», the system of mini-
countries of the 19th Century? 

Take a look at the economic and cultural development. In the
19th century the area of what Germany is today was then the
leading region in Europe. The major cultural achievements came
at a time when there was no great central state. The small terri-
tories were in intense competition with each other. Everyone
wanted to have the best libraries, theaters and universities. This
region was significantly more advanced culturally and intellec-
tually than France, which by then was already centralized. All
culture in France is focused on Paris, the rest of the country fell
into cultural obscurity. 

But free trade would be threatened by secession and a return
to fragmented nations.
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On the contrary. Small states have to trade. Their market is
not big enough and they are not diversified enough to live
independently. If they are not running free trade, they are finished
after a week. However, a large country like America can be largely
self-sufficient and is therefore less dependent on free exchange
with other states. In addition, small and sovereign states cannot
permanently dump the blame on others when something goes
wrong with them. In the EU, Brussels is often blamed for all sorts
of ills. In independent small states governments would, however,
have to take responsibility for abuses in their own country. This
has a pacifying effect on the relations among nations.

If small states have their own currencies, that would be the
end of the integration of capital markets. 

Small states could not afford their own currencies because of
the transaction costs. They would therefore strive for a common
currency that is independent of and uninfluenced by the indi-
vidual governments. There is a high probability that they would
agree on a commodity money such as gold or silver, whose value
is determined in the market. Kleinstaaterei leads to more market
and less state intervention in the monetary system.

If Europe were a collection of small states then on the inter-
national stage it would have no economic clout next to the large
states.

How then do Switzerland, Liechtenstein, Monaco and Sin -
gapore manage to be economically at the top? My impression is
that these countries are wealthier than Germany and that the
Germans were wealthy before they embarked on the adventure
of the euro. We should free ourselves from the idea that business
takes place between states. Business takes place between people
and companies that produce here and there. Economies don’t
consist of states competing against states but companies against
companies. It is not the size of a country that determines its pros-
perity, but the ability of its citizens.

Regardless of the number of sovereign territories, the ques-
tion remains how much government is necessary. Classical
liberals suggest the night watchman state, which is limited to
securing freedom, property and peace. You do not want any state
at all. Why?
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The classical liberals underestimate the extent of the state’s
inherent tendency to grow. Who determines how many tax-financed
police officers, judges and soldiers there are in the night-watch-
man state? In the market, based on voluntary payments for goods
and services, the answer is clear: milk is produced to such an extent
and sold at such prices that consumers are willing to pay. Howev-
er, to the question «how much» the government of any country will
always answer: The more money we have, the more we can do.
Because they can force citizens to pay taxes, the government will
ask for more and more money and deliver a continuously poorer
performance. The idea of a minimal state is a conceptually faulty
design. Minimal states can never remain minimal states.

But who is to protect property and administer justice, if not
the state? 

If the state protects property by state police, it requires taxes.
However, taxes are expropriation. The state thus becomes an
expropriating property protector. And a state that wants to
maintain law and order, but can itself issue laws, is a law breaking
law maintainer.

To whom do you want to transfer the task of protecting
rights and property? 

These tasks should be taken over by companies that have to
prove themselves in the free market, as is the case with all other
goods. Every society is characterized by ownership conflicts. But
it need not be the state that it resolves them. Imagine a society with-
out a state. In such a natural order, each person is first of all to be
regarded as the owner of the things that they controlled. The suit
that you wear, therefore, is your property. To suggest otherwise
requires the burden of proof. Conflicts will be settled in such an
order by natural authority. In village communities these are the
people that are respected by all; they act as judges. If there is a
dispute between persons belonging to different communities and
who turn to different judges, the conflict must be arbitrated at the
next higher level. It is important that no judge has a monopoly of
law making.

That sounds pretty unrealistic…
… but it’s not! Just look at how cross-border disputes are

settled today. On the international level a kind of legal anarchy
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rules, because there is no all-regulating world state. What do the
citizens in the border triangle of Basel do, i.e. German, French
and Swiss, when it comes to conflicts between them? Anyone can
first contact their appropriate jurisdiction. If there is no agreement,
independent arbitrators are called upon to decide the case. Are
there therefore more disputes between the citizens of this re -
gion than between the citizens of Cologne and Dusseldorf? I
have not heard of it. This shows that one can regulate inter -
personal disputes peacefully, without there being a state as legal
monopolist.

A legal system without a state is likely to be beyond most
people’s imagination.

Why? Basically, they are easily comprehensible ideas that in
the course of centuries were beaten out of us by the advocates
of state power. It was an evolutionary error to replace the freedom
of the people in the choice of lawmaker by a state monopoly of
lawmaking. The latter has led to the result that in general elections
sometimes proles come to power who use their legislative power
to enrich themselves with the property of those who have more
than they do. A clan chief, however, who is voluntarily chosen
as arbitrator in disputes, is usually an already wealthy man who
has no reason to seek after the property of others. Otherwise he
would not be selected as an arbitrator.

How, in a world without the order of the state, would you
prevent the infringement of elementary rights of freedom such
as the right to physical integrity?

Counter-question: Are such violations currently prevented
by the existence of states? There will always be areas where there
is murder and manslaughter, as long as humans are humans. Have
states improved that in any way? I have my doubts. States are
also run by people. But unlike a stateless society, the leaders
have a —sometimes temporary— monopoly on their position of
power. 

Wouldn’t that make them even worse than they already are?
Humans aren’t angels but instead often cause mischief and evil.
For that reason the best defence of freedom and property is to
allow no-one to create a monopoly. As soon as there is a monopoly,
it is not angel-like beings that rise up within it.
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Let’s say, we followed you and transferred classic state func-
tions such as the protection of property and the case law to
private organizations. Then we have the problem that in these
organizations too the bad guys assume command and create
cartels at the expense of citizens form?

The risk of this happening is low. Cartels can only survive in
the long term if the state protects them. Businesses start cartels
to divide the market among themselves. This benefits the weak
members. The strong members of the cartel, however, can achieve
higher market shares outside the cartel. Once they realize this,
the cartel breaks apart.

Until then however, the cartel members exploit the citizens.
Now you are committing suicide from fear of death. If you

transfer the task to the state, it has from the outset a monopoly
that it can abuse to restrict the freedom of citizens.

How do you want to deal in a stateless private law society with
the problem of external effects? Who should for example ensure
that the causer of environmental damage also bears the costs?

The problem is easy to solve. You have to give the injured
party a right of action. Then he can sue the perpetrator of the
damage to a compensation payment. In the 19th century it was
common practice that citizens sued companies when the latter
damaged their property by pollution. Later, the state limited the
right of appeal to protect certain industries. It is crucial that
property rights are clearly assigned. The basic principle should
be: Whoever is there first, gets the property right. For example,
if a company sets up a plant with a strong emission of pollutants
in the vicinity of an existing residential development, then citi-
zens can sue for compensation. This is a simple principle that
even children understand. In the U.S., during the time of the gold
diggers criteria were developed without the help of the state by
which the miners staked their claims. At that time there were
people who registered the claims. This shows that ownership
issues can be resolved without a state.

You cannot organize defense without the state, and no one
can be excluded from the security that an army delivers. Ergo
you need the state to force all citizens via taxes to finance the
army. 
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Who says that all citizens want to be defended? We live in a
world of scarcity. Money that is spent on defense is no longer
available for other purposes. Some people maybe do not want
to be defended, but would rather pay for a vacation on Hawaii.
In an attack from outside they would possibly choose to leave
the country and need no defense by an army.

The state has no right to force them through taxes to finance
an armed force. In a state-free society, people can, if they so wish,
create smaller units, such as village communities, and defend
themselves or hire private security. They would have the freedom
to decide for themselves how they spend their money.

(Translated by Curt Doolittle, Aaron Kahland and Robert Groezinger)
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Mises y Huerta de Soto
en la Capilla Sixtina

Mucho eco entre los economistas austriacos ha tenido el siguien-
te fotomontaje que se ha extendido con gran rapidez en Internet,
y en el que puede verse al profesor Huerta de Soto recibiendo di -
rectamente de Mises la inspiración «divina». 



El profesor David Howden lanza
The Journal of Prices and Markets

El Dr. David Howden, profesor del Máster en Economía de la Es -
cuela Austriaca de la Universidad Rey Juan Carlos, así como del
campus madrileño de la St. Louis University, acaba de impulsar
el lanzamiento de una nueva revista científica en el campo de la
Escuela Austriaca que, bajo el patrocinio del Ludwig von Mises
Institute de Canadá, lleva el sugestivo título de Journal of Prices
and Markets. Deseamos los mayores éxitos editoriales y aca démicos
a esta nueva revista «hermana». A continuación reprodu cimos la
portada y el Consejo Editorial de su primer número.



Entrevista
al Dr. Martín Krause

«La imposibilidad de medir el valor impide a los economistas
conocer las valuaciones subjetivas que las personas tiene sobre
los bienes, no obstante el emprendedor intenta descubrir las
motivaciones del consumidor»

(Entrevista de Miguel Ángel Jiménez González1)*

MARTIN KRAUSE

Martín Krause nació en Buenos Aires, Argentina. Es Administra -
dor, Profesor de Economía y analista de temas relacionados con
la ciencia política, catedrático de la Universidad de Buenos Aires
(Facultades de Economía y de Derecho), premio de la Academia
Nacional de Ciencia de Buenos Aires en 2007, miembro de la Mont
Pelerin Society. Estuvo en México los días 19 y 20 de noviembre
de 2013 para impartir una serie de cursos y conferencias en algu-
nas universidades públicas y privadas; asimismo fue convocado
por la Fundación Friedrich Naumann para la libertad para parti-
cipar en el seminario el Futuro de PEMEX y la nueva Regulación
del Sector Energético Mexicano coordinado por Víctor H. Becerra;
en tales eventos abordó temas como el papel de los emprendedo -
res, el libre mercado, los índices de calidad institucional de los
diferentes países, la posición de la Escuela Austriaca sobre la ac -
tual crisis, la correlación entre lo público y lo privado, etc. Es autor
de los libros El foro y el bazar, Proyecto por una sociedad abierta, De -
mocracia directa, La economía explicada a mis hijos, Por el ojo de una
aguja, Economía para emprendedores y ediciones anuales del Índice

1 Economista por la UNAM con estudios en el ITAM, exdocente de la cátedra de
sociología y política de la Facultad de Economía de la UNAM y actualmen te investi -
gador independiente majg_just@hotmail.com.

* Agradezco a la socióloga Rosa Luz Castillo Salazar por la transcripción, correc-
ción de estilo y redacción.



de calidad institucional, además de diversos ensayos y artículos
relacionados a la justicia, eficiencia, las instituciones, la crisis, la
propiedad de los comunes, los órdenes espontáneos, el crecimien -
to equitativo y sustentable, etc. 

La presente entrevista se realizó en el Crowne Plaza Hotel Ciu -
dad de México el 20 de noviembre de 2013 y fue revisada por el
Dr. Martín Kruase el 2 de abril de 2014.

1.- Miguel Ángel (M.A.): Dr. Martín Krause, podría comentarnos
algo sobre sus orígenes familiares, pensadores y libros fundamen -
tales en su formación.

Martín Krause (M.K.): Vengo de una familia como tantas de Ar -
gentina que son fruto de distintas vertientes migratorias, la mía
de ascendencia alemana y de madre vasca; crecí en los suburbios
de Buenos Aires hasta que comencé mis estudios en administra -
ción, luego me interesé por la economía y posteriormente volví
a la administración desde la economía. Mi juventud universitaria
la viví en medio de los turbulentos años setentas, en ese entonces
no aprendí mucho de economía, el verdadero aprendizaje vino
cuando me hice profesor, es decir, aprendí enseñando. En esos
tiempos tuve contacto con la escuela keynesiana y más tarde con
un grupo de economistas alemanes que en la Segunda Guerra
Mun dial estaban organizados entorno a la universidad, me re -
fiero a Walter Eucken, Wilhelm Röpke, Alexander Rüstow, Alfred
Müller-Armack y Ludwig Erhard, este último que fue ministro
alemán e hizo grandes reformas, se le considera padre del mila-
gro económico alemán, todos ellos pertenecientes a la escuela de
pensamiento llamada ordoliberlismo, la cual toma una postura
de política económica más que de teoría económica, posterior-
mente le seguí la pista a la Escuela Austriaca y hoy día diversi-
fico mi formación.

2.- M.A.: Usted recomienda leer La riqueza de las naciones de
Adam Smith, texto al que otros economistas austriacos califican
de plagio de la escolástica española y/o de sus herederos fran-
ceses. ¿Qué sabe usted de ese señalamiento, tiene algún funda-
mento?

M.K.: Un autor de nombre Murray Rothbard ha sido crítico de
Smith en ese sentido, contrario a eso para mí el libro Investigación
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sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones es extraordi -
nario, su actualidad es impresionante, creo que su metáfora de la
mano invisible es el más grande aporte a las ciencias sociales, y
es que plantea la existencia de un orden espontáneo que nadie or -
ganiza, donde los precios se ordenan en el mercado al igual que
lo hace el lenguaje, las normas éticas, etc., y es que Smith tenía
cla ro que las relaciones y la repetición en el contacto genera re -
glas de conducta, respeto y una cooperación basada en el simple
contacto entre las personas y eso es lo que analizan las ciencias
sociales, la conducta de los individuos en un orden espontáneo.
Aunque hay que reconocer que Adam Smith cometió un error
con su teoría del valor basada en costo de producción, error que
David Ricardo profundizó al plantear que el valor depende del
trabajo, argumento llevado por Marx a su comprensión lógica, así
si el valor depende del trabajo o proviene del trabajo, la pregun-
ta es ¿De dónde surge la ganancia del capitalista? a lo que Marx
responde que de la plusvalía producida por el trabajador y eso
lo llevó a construir todo su edificio teórico y proponer la expropia -
ción de los capitalistas explotadores y la realización de la revolu -
ción socialista, afortunadamente su teoría del valor trabajo está
equivocada y no explica el valor de las cosas, pues el valor es sub -
jetivo y depende de la utilidad marginal, tal como lo explicó el
austriaco Carl Menger, el inglés William Stanley Jevons y el fran-
cés León Walras.

No hay duda, Adam Smith dio un paso atrás respecto a algu-
nos autores franceses y escolásticos de la Escuela de Salamanca,
los cuales se aproximaron a una teoría de la utilidad marginal o
teoría subjetiva del valor que Smith no siguió y no por eso desme-
rece su gran contribución, no obstante hay quienes enfatizan ese
paso que dio atrás con su teoría del valor trabajo y lo catalogan
de plagiario, cosa que no es cierto, pues plagio es copiar y él solo
no siguió a los escolásticos y a los franceses.

3.- M.A.: En sus libros usted da una definición de economía,
defiende la teoría subjetiva del valor, comenta la teoría de los jue -
gos y acerca la administración de negocios a la economía ¿Podría
comentarnos algo al respecto? 

M.K.: La definición de economía que dan los manuales de eco -
nomía se refiere a la asignación de recursos escasos entre fines
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alternativos, con un énfasis en los recursos más que en las perso-
nas, despliegue materialista y poco humano que se matematiza
en los modelos de la teoría económica, donde las necesidades de
los individuos son dadas y conocidas, definición referida a un
problema mecánico y tecnológico que es más propio de ingenie -
ros que con materia y energía ven cuál es el proceso más eficien-
te, saben lo que van a producir, cuales son los mejores recursos,
asocian esos recursos de la mejor forma y conocen donde están
los consumidores, por lo que todo se reduce a un problema de cál -
culo que una computadora bien puede realizar y esa es la limita -
ción de esa definición, ya que no se conocen las necesidades, no
hay información sobre la disponibilidad de los recursos y tecno-
logía, y es que se trata de necesidades subjetivas y es ahí donde
hace falta la participación del emprendedor para que descubra
eso y sepamos qué busca el consumidor, desafortunadamente esa
definición de economía excluye al emprendedor.

Respecto a la segunda cuestión, siguiendo la teoría subjetiva
del valor de Carl Menger y que se refiere a las valorizaciones sub -
jetivas y cambiantes de los individuos, le reitero que el valor es
subjetivo y es que si un consumidor no valora el bien u objeto,
éste no tendrá valor, por ejemplo, podríamos trabajar en la elabo-
ración de un enorme libro de 2.000 páginas y creer que ese solo
hecho le da valor, pero si nadie muestra interés en leerlo no ten -
drá valor, esto quiere decir que el valor no depende de la cantidad
de trabajo, sino de la apreciación que haga el consumidor so bre
las cualidades que satisfaga sus necesidades, es decir, el consu-
midor ordena las cosas según su escala de preferencia y utilidad
que le proporcione el bien para su satisfacción, meollo del inter-
cambio; así cuando alguien cambia algo está valorando subjeti-
vamente en más lo que recibe que lo que entrega y por tanto am -
bas partes ganan. En esas circunstancias es inútil medir el valor
y eso impide a los economistas conocer esas valorizaciones, no
obstante el emprendedor es quien intenta descubrir esas moti-
vaciones. En el mercado la suma de esas valoraciones subjetivas
individuales se reflejan en los precios y el valor subjetivo se ex -
plica por la ley de la utilidad marginal decreciente, concepto que
combina utilidad y escasez, así la utilidad decrece a medida que
agregamos una unidad del bien en cuestión «ley de la utilidad
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marginal decreciente» y al contrario se incrementa la utilidad a
medida que no se agrega ninguna unidad adicional; volviendo
a nuestro ejemplo del libro las personas le darán más valor en
razón de las cualidades propias del libro, como es el tema, la cul -
tura, el tipo de letra, el papel, la portada, etc., y ¿cuánto pagarán
por él? eso dependerá del consumidor y de la valorización que
haga. 

De la teoría de los juegos le puedo decir que fue desarrollada
por el austriaco Oscar Morgenstern, alumno de von Mises, quien
durante su estancia en Nueva York y junto con John von New -
mann escribió el libro Teoría de los juegos y del comportamiento eco -
nómico en el que analizan y describen el comportamiento huma-
no competitivo, la racionalización de los conflictos de interés y
la interacción de los individuos, teoría de los juegos que bajo el
principio de Nash2 parecía que derrumbaba la idea de la mano
invisible y toda posibilidad de coordinación individual que de
ella deriva, y es que como en los juegos se requiere de más de un
participante, lo cual genera dependencia y lleva al fracaso cual-
quier cooperación, hipótesis que conforme al citado principio de
Nash se ilustra con el «dilema del prisionero» que es un juego
que dice que se ha cometido un delito y son arrestados dos sos -
pechosos sin prueba alguna, el juego pretende mostrar que los
detenidos se traicionarán y la cooperación fracasará, pues cada
uno persigue su propio interés y aparentemente se pone por tie -
rra la idea de la mano invisible; fuera de esas consideraciones,
en la sociedad real los eventos no se resuelve en una sola jugada,
sino que las relaciones se repiten y motivan la cooperación más
que la traición; y es que en la teoría de los juegos se ve al indivi -
duo como racional, maximizador de utilidad y donde la ganancia
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pierde, para él lo más productivo es que cada uno vea para sí y para los demás.



destruye la cooperación, teoría que ha sido sometida a prueba por
la teoría experimental que propone realizar los juegos con perso-
nas reales y eso ha dado resultados diferentes, y es que las perso-
nas además de buscar el beneficio material o monetario, también
cooperan sin que el resultado sea el mejor, y es que culturalmen -
te pueden tener valores tan arraigados como el honor y el cumpli-
miento de compromisos.

En cuanto a la cuarta cuestión, estudié administración y como
antes le dije, me di cuenta que la administración se apoya en la
psicología, la sociología, el pensamiento sistémico y otras disci-
plinas, y muy poco en la teoría económica, es decir, no hay con -
tacto entre administradores y economistas, los primeros anali-
zan el funcionamiento de la empresa y los segundos el mercado,
describiéndose éste como un mecanismo de coordinación y ajus-
te automático y a la empresa como la institución que permite aho -
rrar costos de transacción. Fue la economía neoclásica dominan -
te con sus modelos de «equilibrio» entre oferta y demanda la que
contribuyó a ese distanciamiento al presuponer asignación auto-
mática de recursos y no se incluye a los emprendedores en la no -
ción irracional de competencia perfecta, como tampoco al lide-
razgo, innovación, motivación, estrategias, cultura organizacional,
marketing, etc., y es que los economistas ven a la administración
como una disciplina light, pues en su mundo hipotético de equi-
librio no existe competencia ni riesgo, la realidad es que la econo-
mía nunca está en equilibrio, sino que las circunstancias están
en permanente adecuación. 

4.- M.A.: En su libro Economía para emprendedores pareciera que
sugiere que liberemos los instintos empresariales, la pregunta es
¿En qué se diferencia su planteamiento de lo que expone Hernan-
do de Soto en el libro Los misterios del capital?

M.K.: Bueno, Hernando de Soto resalta el espíritu emprende -
dor de los informales, pretende mostrar que las personas aún en
esas condiciones pueden ser verdaderos emprendedores;3 por mi
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parte me refiero a sacar el espíritu emprendedor en las personas
que están dentro de las organizaciones, como empleados que en
mayor o menor medida son creativos, eficientes, detectan oportu -
nidades, etc., atributo que deberían ser aprovechadas por los ad -
ministradores de la empresa.

5.- M.A.: Usted es miembro de la Sociedad Mont Pelerin, po -
dría decirnos ¿Qué objetivo persigue esa sociedad? Y si sus ideas
de corte liberal guían las políticas públicas y estrategias empre-
sariales de algún país latinoamericano

M.K.: Se trata de una sociedad que tiene miembros en todo el
mundo y no me refiero solo a gobernantes, su nombre se debe a
la villa Mont Pelerin en Suiza, fue creada por el economista y abo -
gado austriaco Friedrich von Hayek, quien después de la segun-
da guerra mundial reunió a unos treinta y seis intelectuales de
Estados Unidos y Europa, a quienes invitó a organizar una asocia-
ción intelectual con el propósito de defender la libertad que él
veía amenazada, y es que la mitad del continente europeo estaba
en manos del comunismo, además de Rusia y China; sin conside -
rar el flagelo que representaba en nazismo, el mundo parecía ir
hacia los gobiernos totalitarios y la libertad se esfumaba. 

La Sociedad Mont Pelerin ha contado con destacados miem-
bros como Jacques Rueff, Ludwig von Mises y Karl Popper, así
como de premios nobel de economía como Friedrich A. Hayek,
George Stigler, James M. Buchanan, Ronald Coase, Gary Becker
y Milton Friedman; realiza reuniones periódicas donde se discu-
ten temas de interés entre los miembros e invitados, son pocos
los líderes y políticos que asisten, la mayoría son académicos, sí
hay algunos como Vá clar Klaus Primer Ministro de la República
Checa, también asiste el ex primer ministro de Estonia Marc Laar,
así como el escritor Mario Vargas Llosa, etc. 

6.- M.A.: Dr. Krause ¿Por qué los austriacos pugnan por admi-
nistrar y defender la propiedad privada y la libre empresa? ¿Por
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qué parten del individuo y no de la sociedad? ¿Por qué no defen-
der el bien común y los derechos sociales?

M.K.: En economía soy partidario de la acción humana, esa
que realizan los individuos para superar la escases, por tanto quie-
nes actúan son los individuos y la sociedad es el conjunto de in -
dividuos; en otras palabras, para entender a equis grupos de in -
dividuos, como parte de la sociedad, debemos entender cuáles
son las acciones de esos individuos y que son ellos quienes actú-
an y no la sociedad; por ejemplo, en el lenguaje coloquial se dice
«México exporta textiles a Estados Unidos», la verdad es que son
los empresarios que viven en México y que probablemente ni son
mexicanos, quienes venden los textiles a personas radicadas en
EE.UU., acciones individuales que estadísticamente se presentan
como exportadores de México, es por esto que metodológicamen -
te creo que debemos partir de la acción individual. En cuanto al
bienestar general creo es un tema de filosofía política, su dificul -
tad está en precisar ¿Cuál es el bienestar? ¿Quién lo define? y es
que las valuaciones son subjetivas y solo podemos llamar bien-
estar general a la situación que las personas pueden tratar de al -
canzar en la mejor medida, cuales quiera que sean sus propios
fi nes. Y respeto al sistema de libre empresa o libre mercado, po -
demos hablar de justificaciones de tipo ética y una justificación
típica es la utilitarista que afirma que las economías de mercado
son mejores en la coordinación de las actividades que las econo-
mías intervenidas y planificadas, son más eficientes y producti -
vas, permiten a las personas dirigir sus esfuerzos en el sentido de
las mejores capacidades y vocación, eso lo podemos ver en el con -
traste entre Corea del Norte y Sur, Alemania oriental y occiden -
tal o Hong Kong y China, cuyos resultados después de 30 o 40
años son totalmente diferente, y es que prácticamente ha sido im -
posible planificar las economías nacionales, al respecto Hayek
habla de «fatal arrogancia» el creer que se puede manejar a las
personas como si fueran piezas en un juego de ajedrez, cuando
que las piezas en el tablero social tienen movimiento propio; la
otra justificación la encontramos en el derecho, así la economía
de mercado es respetuosa de los derechos de los individuos, de
su libertad para elegir y de sus creencias sobre lo que más les
conviene, principio básico de autonomía del individuo que es
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extensivo a las acciones que se llevan a cabo en el mercado, don -
de cada uno usa la información de «tiempo y lugar», y que el
mercado lo resumen en el sistema de precios, el cual no solamente
transmite información condensada en una cifra, si no que gene-
ra el incentivo para actuar, así un alza de precios indica que hay
escasez y que se requiere aumentar la producción, cosa que hará
el productor motivado por el alza de precio, y a la inversa la baja
de precio indica la existencia de un excedente que lleva al pro -
ductor a bajar la producción, así los precios son un instrumen-
to que permite al emprendedor realizar cálculo económico. 

7.- M.A.: ¿Cuál es la originalidad de la Escuela Austriaca? ¿Y
a qué se debe su marginalidad respecto a los planes de estudios
universitarios? 

M.K.: Eso no aplica solo a la Escuela Austriaca, además el cu -
rrículo universitario muchas veces está dominado por una vi -
sión de izquierda contrario al análisis económico que es procli-
ve al libre juego de mercado, y se otorga una función pequeña
e importante al estado más allá de las básicas que debe realizar:
i) proteger el derecho de propiedad y ii) dar seguridad a los con -
tratos y administrar la justicia; entre los excesos está el distribuir
ingresos repartiendo dinero por doquier, esas funciones se finan-
cian con impuestos, deuda, venta de activos del gobierno, priva-
tización, servicios prestados por el estado, y a través de la emisión
de moneda. Desafortunadamente la academia ha llevado a los
alumnos por el camino de los manuales de economía neoclásico
y keynesiano, y se ha dejado fuera a autores extraordinarios como
es el caso de Premios Nobel de economía: Hayek, Buchanan, Duo -
glas North e incluso Milton Friedman, como usted puede ver no
solo los austriacos han sido rechazados.

La originalidad de la Escuela Austriaca está en hacer hinca-
pié en la subjetividad del valor, en los órdenes espontáneos de
la sociedad, en el papel del emprendedor en la economía y en una
visión especial sobre los ciclos económicos y de las crisis, así como
en el papel que cumple el conocimiento como determinante para
entender el funcionamiento de la economía. 

8.- M.A.: Se ha desarrollado un debate entre economistas mar -
xistas y austriacos en países como España y Argentina, contrario
a eso Hoon Hong en un artículo publicado en Cambridge Journal
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of Economics (2000), argumenta que la teoría del valor y el dinero
en Marx y Menger tienen más en común de lo que se piensa. ¿Qué
opina usted de ese debate y de esa posible similitud?

M.K.: Para poder opinar sobre el argumento de ese autor debo
conocer su trabajo, no obstante creo es que la teoría del valor tra -
bajo de Marx y la teoría del valor subjetivo de Menger son dos vi -
siones opuestas, es más, hay quienes dicen que Marx publicó el
tomo I de El Capital en 1865 y no hizo lo mismo con el tomo II y
tomo III, cosa que Engels realizó después de su muerte, ello qui -
zás porque conoció los trabajos de Menger, Jevons o Walras, con
lo cual su teoría del valor trabajo se venía abajo y por eso no pu -
blicó el tomo II y III de El Capital, la verdad es que nada hay es -
crito al respecto y todo es rumor, lo único claro es que la teoría
del valor en Marx y en Menger son dos visiones totalmente dife-
rentes y opuestas.

9.- (M.A.): Recientemente se habla de darle reconocimiento
al bitcoin que es una moneda virtual ideada por un hacker. Como
economista austriaco que defiende el regreso al patrón oro ¿Cómo
ve esa idea?

M.K.: Quiero decirle que la visión austriaca ha evolucionado,
es cierto durante mucho tiempo ha sido partidaria de una mone-
da mercancía, pero al analizar la historia vemos que el oro fue
evolucionado hasta ocupar ese papel, partiendo de esa circuns-
tancia los economistas austriacos defendieron el patrón oro, sin
banca central, sistema monetario que impide la falsificación y la
manipulación de la moneda; posteriormente el patrón oro fue
abandonado y Hayek en su libro Desnacionalización del dinero dice
que más importante que el oro es la existencia de un mercado
de competencia con distintas monedas y donde los consumido-
res puedan elegir la moneda de su preferencia, tal como eligen
cualquier otro producto, así tendrían la mejor moneda como su -
cede con la competencia de distintos productos, lógica en la que
hoy día el bitcoin como moneda privada hace su aparición en es -
cena, evoluciona y compite; usted me dirá que no es una moneda
mercancía, es cierto, como también es cierto que al igual que el
oro tiene un límite físico y está sujeto a un algoritmo inamovible
con un techo del cual no puede pasar, en esa circunstancia nadie
controla al bitcoin y no se sabe quién lo creó, así su emisión tiene
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un techo de veinticinco millones y una vez llegado ese tope no
habrá más, en ese sentido se parece al oro con un límite físico
como cantidad de dinero a emitir, así vemos al bitcoin como otro
de esos órdenes espontáneos que nadie pensaba que pudiera exis -
tir y ahí está.4

Todo eso no quita mi interés por regresar al patrón oro, ello
sin perder de vista la situación que predomina en el mundo, la
actitud de los políticos que rechazan restricciones como las que
impone el patrón oro, lo curioso es que en tiempo del patrón oro
no había tanta educación como ahora y la inflación tendía a bajar.

10.- M.A.: ¿Podría decirnos cuál es la preocupación teórica que
vertebra su trabajo? ¿Pretende convencer a una población harta
de la corrupción, de políticos cada vez más ricos y de agencias ca -
lificadoras de riesgo que están coludidas con el poder?

M.K.: El objetivo de mi trabajo no es convencer a las personas,
en todo caso intento desarrollar algo que permita entender qué
ocurre en la sociedad, busco las teorías que expliquen lo que su -
cede y por eso me he interesado en la Teoría de la Elección Públi-
ca, la Teoría de la Regulación, el problema del cálculo económi-
co en los países ex socialistas, el índice de calidad institucional,
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4 El Banco de México opina diferente a Martín Krause, alertó (La Jornada y Ra -
dio Formula, 10/03/2014) sobre los riesgos que se corren al usar los bitcoins, lite-
coins y otros activos virtuales, señala que no son monedas de curso legal en México,
pues ese Banco Central no los emite ni respalda; el marco jurídico no los reconoce como
medio de cambio ni como depósito de valor y otra forma de inversión; no son divi-
sas extranjeras porque ninguna autoridad monetaria del exterior los emite ni respal-
da; no tienen poder liberatorio de obligaciones de pago, por lo que su función como
me dio de pago no está garantizada ni las personas o comercios están obligados a
aceptarlos; el banco central no los regula ni supervisa. El propio Banco de México, en
voz de Lorenza Martinez, directora general de Sistemas de Pagos y Servicios Corpora -
tivos, precisa que esos activos virtuales han sido muy volátiles en su valuación, así el
bitcoin llegó a tener un valor de 200 dólares y hoy, se ubica cerca de los 500 dólares. 

Por otra parte, en línea con la opinión de Martín Krause, el Economist Intelligen -
ce Unit (La Jornada, 25/03/2014) señala que la tecnología del bitcoin podría desenca -
denar una revolución en la forma en que las personas poseen bienes y pagan por ellos,
permitiendo transacciones descentralizadas a partir de lo cual los tenedores de acti-
vos comercializarían en forma directa, por tanto —continua la nota— los mejores días
del bitcoin puede estar por venir, sino como divisa real, sí como plataforma para la
innovación financiera; en la misma publicación se dice que el 6 de marzo de 2014
Newsweek reportó que había ubicado a Dorian S. Nakamoto como el creador del bit -
coin, lo cual él negó.



etc., donde las disciplinas se superponen, por ejemplo el análi-
sis económico en la política y en el derecho, recojo así el espíritu
multidisciplinario de los austriacos y de los clásicos, pues como
decía Hayek «aquel economista que solamente es economista
no es un buen economista», lo que intento hacer es amalgamar
distintas teorías e intento, presentar una interpretación de lo
que ocurre en la sociedad, de lo cual derivo problemas importan -
tes como los referentes a los marcos institucionales de los países
y saber cuáles tienen buena calidad institucional y cuáles no. Para
ello me baso en los avances de los austriacos, en esa aptitud de
unir varias disciplinas, eso que Mises llamaba praxología o cien-
cia de la acción humana que implica extender el análisis de esa
acción humana al derecho, la política, la economía, la psicología,
la sociología, etc., lo cual permite una mejor visión de lo que ocu -
rre en la sociedad.

11.- M.A.: Usted habla de instituciones e índice de calidad ins -
titucional ¿Podría explicarnos en qué consiste ese marco institu -
cional y cómo están calificados los países, incluido México?

M.K.: Lo que ahora conocemos como marco institucional tiene
su origen en economistas como Adam Smith y los clásicos, quie-
nes se refirieron al conjunto de normas que guían las acciones de
las personas y que permiten la coordinación entre todos, fue pre -
cisamente el escocés David Hume quien dijo que la prosperidad
de una sociedad depende del cumplimiento de tres leyes: i) la
estabilidad de la posesión o derecho de propiedad, ii) las trans-
ferencias de la propiedad por consentimiento o contrato, y iii)
el cumplimiento de las promesas; sin las cuales la economía de
mercado y el proyecto político republicano no funcionarían. 

En cuanto a los niveles de calificación le puedo decir que los
países mejor calificados son los del norte de Europa: Finlandia,
Dinamarca, Suecia y Nueva Zelanda, ello lo atribuyo a su liber-
tad económica, sin olvidar su alto nivel distributivo, países que
son gobernados por las instituciones y no por las personas, y es
que cada uno o dos años cambian de gobernante, tienen un im -
puesto a las ganancias de las empresas por debajo del que se im -
pone en nuestros países, y donde las empresas gozan de libertad
y otorgan una serie de beneficios sociales mediante vales, en lo
cual el gobierno no participa con gasto alguno. En América Latina
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los países mejor calificados son Chile, Costa Rica y Uruguay, el
caso de México con fallas en las instituciones políticas y la im -
partición de justicia lo ubican junto con Brasil a la mitad de la
tabla, más abajo están Argentina, Bolivia y Venezuela, y ya muy
abajo Cuba y Haití.

Es difícil mejorar los índices de calidad institucional, depen-
den de los valores arraigados en la población y eso no tiene que
ver con cultura, sino con valores y principios.5

12.- M.A.: Dado sus índices de calidad institucional ¿Usted es -
tuvo influenciado por Douglas North? 

M.K.: Él es un economista neoclásico al que respeto, valoro y
encuentro muy útil e interesante su trabajo, el cual considera la
historia y el rol que cumplen las instituciones, él estaba muy in -
teresado en comprender el desarrollo de las en distintas socieda -
des y su contribución está muy cercana de la posición de Hayek,
a quien menciona en sus últimos libros, y es que transitó de una
versión del rumbo de la historia a través de variables económi-
cas que se van modificando, a una visión muy hayekiana en el
sentido de que la evolución de la sociedad depende de las ideas
que van predominando en un momento dado.

13.- M.A.: Sobre el tema de las externalidades usted entrelaza
el teorema de Coese con la posición austriaca, y respecto al agota-
miento de la energía fósil y los problemas de contaminación para
usted la solución es continuar creciendo ¿Podría explicarnos esta
postura?

M.K.: Creo que Ronald H. Coese ha hecho una importante con -
tribución y es que en los problemas relacionados con las externa -
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5 Rober Boyer y Bruno Amable (1997) en una forma parecida a Martín Krause,
hablan de cuatro modelos de capitalismo o modos de regulación, destacan el mode-
lo socialdemócrata practicado en Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, donde
los ciudadanos gozan de verdaderos derechos políticos y económicos, un alto nivel
educativo, nivel competitivo y democrático, lo que hace viable la practica empresa -
rial, no se opera bajo la dominación jerárquica, los bienes públicos son gratuitos, exis-
te poca dispersión salarial, atención a los ancianos y un gran ambiente de confianza
hacia las instituciones; quizás por eso gustosamente pagan impuestos, casí la mitad
del PIB va para impuestos, seguridad social y otros; en esos países se concilia eficien-
cia económica y equidad. Desafortunamente los modelos de capitalismo no se pue -
den importar y cada uno se nutre de la idiosincrasia y los valores de los pueblos que
lo practican, con excesión del capitalismo financiero.



lidades enfatizó en la importancia de la vigencia del derecho de
propiedad que al no estar claramente definido se produce el lla -
mado «drama de la propiedad común», postura que comparten
los austriacos, siendo la externalidad un efecto no deseado que,
como resultado de una actividad, se producen en un tercero. Así
Coese al analizar el problema de las externalidades llega a una
conclusión que comparten los austriacos y es que entendió la im -
portancia de una institución como es el derecho de propiedad en
la organización de cualquier sociedad. 

Respecto a eso de que se está agotando la energía fósil y que
habría que dejar de crecer, pienso lo contrario, pues existe un
boom de recursos energéticos con el descubrimiento de la tecno-
logía, a partir de la cual la explotación del petróleo de esquisto
incrementará la oferta, por tanto tenemos por delante un mundo
con abundante energía barata, con petróleo para décadas y lejos
de que se agote, descubrimiento que hará de los Estados Unidos
el primer exportador del planeta. Esto quiere decir que los pro -
nósticos del Club de Roma6 no se cumplieron y son falsos, pues
no estamos pasando las hambrunas y escases de recursos ener-
géticos anunciados, por el contrario hemos consumido cincuen-
ta años de petróleo y las reservas son mayores; todo esto que digo
no es utópico, más bien se subestimó al emprendedor que está
atento a resolver los problemas, por tanto desarrollo del petróleo
vendrá cuando aumente el precio, así ante la barrera de los cien
dólares todos los emprendedores se ocupan en desarrollar alter-
nativas, encontrar el recurso, como podemos ver los precios van
dando señales y son una guía sobre su escasez.

Mi punto de vista es que México no tiene por qué hacer caso
a esas ideas de límite natural de los recursos energéticos, inhi-
bidores del impulso de emprendedor, de esos que tienen la inicia-
tiva por explorar los recursos aún no explorados y que podrían
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6 En el informe para el Club de Roma titulado «Los Límites del Crecimiento
(1972)», elaborado por el MIT, concluía en una de sus partes: Si continúa sin cambios
las tendencias actuales de crecimiento de la población mundial, de industrialización,
contaminación, producción de alimentos y agotamiento de recursos, los límites al
crecimiento del planeta se alcanzarán dentro de los próximos cien años. El resulta-
do más probable será un declive súbito e incontrolable tanto de la población como
de la capacidad industrial.



multiplicar los recursos, soy de la idea de que hay una gran can -
tidad de recursos y cada vez hay más, conviene que los empren-
dedores nacionales o extranjeros lo extraigan de la profundidad
del mar.

14.- M.A.: Para usted la crisis es provocada por la interven-
ción del gobierno que controla las tasas de interés e incrementa
el circulante monetario. ¿Por qué no ver a la crisis como algo inhe-
rente al sistema y al estado como un aliado de los empresarios?

M.K.: Los austriacos no creemos que el empresario sea enemi-
go del gobierno, sabemos que en ocasiones lo copta y lo lleva en
una dirección determinada, no por ello es de suponerse que la cri -
sis tenga su origen en la voracidad de los empresarios por las altas
tasas ganancia, y es que el afán de ganancia lo tenemos todos, por
lo que cabría la pregunta de por qué las crisis suceden en determi -
nado momento y no siempre, partiendo del hecho de que la bús -
queda de ganancia está siempre y en todo lugar, por tanto la razón
de la crisis tiene que buscarse en otra parte, nosotros vemos una
elaborada teoría que indica que las políticas monetarias manipu -
lan las tasa de interés y en lugar de estabilizar el ciclo económico
lo alteran, generando así un proceso de boom, burbuja, estallido
y finalmente la caída como la de 2008, donde vimos una caída en
la tasa de interés a partir del 2001, en específico a partir de los aten -
tados a las Torres Gemelas, lo que llevó a la Reserva Federal a bajar
la tasa de interés y eso provocó un boom, una expansión artificial
de la economía, lo que promovió hipotecas para todos e hizo in -
sostenible la situación, luego sobrevino el ajuste y más tarde la
caída de la economía, ciclo recurrente que tiene su explicación en
esas políticas monetarias implementadas por la banca central y
que son promovidas por los bancos que buscan ganar dinero, así
al recibir dinero barato prestan dinero barato a cualquier perso-
na y después ese cualquiera absorbe el riesgo; además saben que
el gobierno en última instancia los rescatará. Todos esos incenti -
vos que otorga el gobierno lo único que provocan es una actitud
aventurera por parte de los empresarios que termina explotando
y que se explica en que el político quiere tasas bajas que promue-
van el auge económico y así la gente esté contenta, entonces el po -
lítico presiona para que haya una expansión de la moneda y de -
trás de todo eso se encuentra el origen de esos ciclos.
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15.- M.A.: Los especuladores son mal vistos y en los tiempos
recientes se les culpa de la crisis, además se cree que las motiva -
ciones de los agentes en el mercado son exclusivamente moneta -
rias. Ideas que contrastan con su opinión de que los especulado -
res llevan los precios a un punto de equilibrio y de que los agentes
de mercado tienen otras motivaciones ¿Podría hablarnos de esto?

M.K.: Para mí los especuladores aceleran el ajuste de merca-
do hasta su punto de equilibrio, en la misma dirección que ac -
túan los consumidores, es decir, el especulador al comprar bara-
to hace que suban los precios y al intentar vender caro los baja,
de igual forma el consumidor al comprar con un precio barato
de inmediato hace que suba el precio y al ver el precio muy alto
deja de comprar y el precio cae; como usted puede ver el especu -
lador y el consumidor aceleran el ajuste de precio a efecto de que
exista un solo precio en el mercado, función útil porque unifica
el precio en el mercado, aunque es cierto el especulador está mal
visto7 y se le acusa de provocar inflación, de lo cual el gobierno
es el único responsable, y es que la principal causa de la inflación
y la crisis es la manipulación de la moneda y de la tasa de interés
por parte del gobierno.

El otro punto que usted menciona es si los agentes tienen otras
motivaciones a parte de la ganancia, al respecto déjeme decirle
que los economistas neoclásicos solo ven el homo ecomomicus con
su única motivación monetaria, mientras que nosotros los austria-
cos vemos que las personas tienen motivaciones monetarias y
no monetarias, unas cosas las hacen por dinero y otras por otros
motivos, nosotros tenemos que entender y explicar todas esas ac -
ciones monetarias o no monetarias.

16.- M.A. ¿Qué perspectiva le ve usted a los EE.UU. y a Europa
ante la actual crisis? ¿Obama y Merkel están haciendo lo correcto?
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¿Podemos esperar algo diferente de la persona que sustituya a Ben
Bernake al frente de la Reserva Federal?

M.K.: Lo veo problemático porque parece que intentan apagar
el fuego con gasolina, quiero decir que siguen tirando dinero y
más dinero, y eso no va a terminar bien, lo cual es evidente en el
caso de los Estados Unidos que día a día aumenta su deuda y no
puede frenar, usted sabe de los debates que existen sobre el techo
de endeudamiento, no sirven de nada y es que se postergan y así
sucesivamente, se corre el riesgo que eso termine como en Grecia
o Argentina, aunque no descarto que se recapacite ante de que
lleguemos al límite y todo explote; en el caso de Alemania creo
se están haciendo mejor las cosas, tienen una economía estable,
bajos costos de producción, buen nivel competitivo y productivi -
dad, con la cual no pueden competir los demás países europeos.

17.- M.A.: Por último, podría comentarnos qué libro está escri-
biendo.

M.K.: Es algo novedoso que está por publicarse en la Univer-
sidad Francisco Marroquin de Guatemala, libro electrónico que
tendrá la peculiaridad de que se actualizará permanentemente,
ya que periódicamente tendrá un agregado y siempre será una
versión distinta, con una página web y un block, quien lo adquie-
ra seguirá los cambios. El título versa sobre economía, institucio -
nes y políticas públicas, es un desarrollo de esos temas, pero aho -
ra en ese formato.

M.A.: Dr. Martín Krause muchas gracias por la entrevista.
M.K.: Fue un placer.

20 de noviembre de 2013
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Unión Editorial publica las ediciones
españolas del segundo volumen
de Man, Economy, and State ,

de M.N. Rothbard, y de 
Epistemological Problems of Economics ,

de Ludwig von Mises

Unión Editorial ha continuado su esfuerzo publicando en lengua
española las obras más importantes de la Escuela Austriaca. Du -
rante los pasados meses por fin le ha llegado el turno a la obra clá -
sica de Mises sobre el método de la economía (originalmente apa -
recida en alemán en 1923) y publicada ahora con el título Problemas
epistemológicos de la economía, gracias a una excelente traducción
de Juan Marcos de la Fuente.

El segundo hito lo ha constituido la culminación de la publi-
cación de la traducción española de Norberto R. Sedaca de Man,
Economy, and State, de Rothbard, y que ahora se ha completado con
la publicación de su segundo volumen hace escasos meses con el
título de El hombre, la economía y el Estado: Tratado sobre principios
de economía, volumen II. Damos la enhorabuena a Unión Editorial
por su gran esfuerzo y la animamos a seguir con el mismo entu-
siasmo y energía.



El profesor Juan Ramón Rallo
defiende a la Escuela Austriaca

Ha sido muy comentada la defensa del paradigma austriaco efec -
tuada por el profesor Juan Ramón Rallo respondiendo a las críti-
cas del profesor José Luis Ferreira de la Universidad Carlos III. Esta
defensa ha sido publicada en dos partes. La primera, que da mos
aquí por reproducida, apareció en las páginas 75-88 del nú mero
58 de La ilustración liberal. A continuación reproducimos la se -
gunda parte, que hasta ahora no había visto la luz en una re vista.

¿ES LA ESCUELA AUSTRIACA UNA PSEUDOCIENCIA?
(PARTE 2)

José Luis Ferreira ha replicado a mi artículo «¿Es la Escuela Aus -
triaca una pseudociencia? <http://juanramonrallo.com/2013/
12/es-la-escuela-austriaca-pseudociencia/>», el cual pretendía
ser, a su vez, una respuesta a sus acusaciones, a mi juicio infun -
dadas, que había vertido sobre todos los economistas adscritos
a la tradición austriaca. Lo ha hecho en dos posts que podéis leer
en <http://todoloqueseaverdad.blogspot.com.es/2013/12/es-
la-escuela-austriaca-una.html> y <http://todoloqueseaverdad.
blogspot.com.es/2013/12/es-la-escuela-austriaca-una_12.html>
(por cierto, Adrián Ravier también se ha unido al debate con
estos dos posts, <http://puntodevistaeconomico.wordpress.
com/2013/12/13/la-economia-de-la-escuela-austriaca-no-es-
pseudociencia-parte-i/> y <http://puntodevistaeconomico.
wordpress.com/2013/12/14/la-economia-de-la-escuela-
austriaca-no-es-pseudociencia-parte-ii>).

Aunque el debate inicial giraba en torno a una serie de pregun-
tas provocativas que Ferreira había lanzado a propósito de los
eco nomistas austriacos, en realidad todo el reproche ha queda-
do finalmente centrado en que los economistas austriacos no
formalizan matemáticamente sus teorías. Ni siquiera, como vere-
mos, la crítica pasa ya por que no las contrasten, sino por que, dado



que no las formalizan, no pueden contrastarlas adecuadamente.
El resto de cuestiones planteadas por Ferreira son opacadas por
ese pecado metodológico de partida, aunque no por ello pierden
su relieve.

El problema general que va desprendiéndose de los textos de
Ferreira es que parece haber cultivado el prejuicio (en su acepción
de idea preconcebida) de que la Escuela Austriaca es, y ha de ser
a toda costa, una pseudociencia. Por supuesto, no pretendo suge-
rir que todos debamos partir de la premisa opuesta: es un legí-
timo asunto de controversia. Pero si de una controversia se trata,
ambas partes deben esforzarse por comprender a la otra, aunque
sea para descalificarla con fundamento. En este caso, sigo tenien-
do muy serias y crecientes dudas de que Ferreira lo haya hecho,
como más adelante comprobaremos.

Así pues, dividiré este post en dos partes: la primera tocará
el tema central de la metodología; la segunda servirá para, a par -
tir de las réplicas que Ferreira ha ofrecido a las respuestas que le
di a sus preguntas, valorar la actitud con la que estamos concu-
rriendo a esta discusión. Pero antes de entrar en esta cuestión,
querría resolver una cuestión preliminar: ¿quiénes son los econo-
mistas austriacos?

«Los» austriacos

Ferreira insiste en seguir hablando de «la» Escuela Austriaca o
de «los» austriacos, como si fuéramos una masa homogénea de
economistas que pensáramos todos de idéntico modo, pero como
ya expuse en su momento eso no es cierto: las discrepancias en -
tre economistas autodenominados austriacos son muy intensas
en casi todos los campos… incluida la metodología. Resulta llama-
tivo, por consiguiente, que Ferreira persista en querer meterlos
a todos en el mismo saco cuando no lo están. La actitud sería com -
prensible si los errores metodológicos de partida que denuncia
Ferreira fueran compartidos por todos, pero como veremos no es
el caso.

En tal caso, Ferreira debería optar por descalificar como pseu-
dociencia a aquellos que no se ajusten a sus premisas metodoló -
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gicas, pero en tal caso la crítica ya no podría ser contra la Escue-
la Austriaca sino contra algunos austriacos. Lo mismo sucede hoy
cuando alguien toma las declaraciones descabelladas de algún eco -
nomista y carga contra la Economía por ser pseudociencia. No
parece una estrategia legítima para alguien que, además, preten-
de ser preciso a la hora de deslindar las ciencias de las pseudocien -
cias: si ese es el objetivo, entonces no puede usarse el bisturí de
la exquisitez académica para tratar unos asuntos y la motosierra
del tertuliano para afrontar otros conectados con los anteriores.

Claro que, si la dispersión entre los austriacos es tan vasta, en -
tonces, ¿tiene sentido que alguien se siga calificando como econo-
mista austriaco? ¿Acaso no sería un economista sin más, sin etique -
tas? Ya dije al comienzo del anterior post, que a mi juicio debemos
limitarnos a distinguir entre buena Economía y mala Economía
(aciertos-errores con sus zonas grises), pero que, aun así, calificar -
se de austriaco es útil para conocer ciertos puntos de partida me -
todológicos, ciertas conclusiones compartidas y cierto itinerario
formativo (como cuando uno dice que es de la Escuela de Chica-
go, de la Escuela de la Public Choice, del Neoinstuticionalismo,
de la síntesis neoclásica…). Poco más: las etiquetas no deberían
utilizarse como arma arrojadiza, ni para creerse en posesión de
la verdad ni para castigarlo entre los tontos de la clase. La cues-
tión es: ¿cuáles son esos rasgos compartidos que permiten a al -
guien seguir llamándose austriaco? Al respecto me gustan dos ar -
tículos: el de Fritz Machlup y, sobre todo, el de Peter Boettke.

Machlup cita <http://www.mises.org/daily/1700> como ca -
racterísticas propias de la Escuela Austriaca 1) el individualismo
metodológico (los individuos actúan), 2) el subjetivismo metodo -
lógico (el objeto de estudio sobre las acciones de los individuos
basadas en sus utilidades, creencias y expectativas), 3) Los precios
dependen de la utilidad, 4) Los costes de los productores son bá -
sicamente costes de oportunidad, 5) El marginalismo, 6) Estruc-
tura intertemporal del consumo y de la producción basada en la
preferencia temporal. Como digo, las seis notas que cita Machlup
son válidas, pero hoy por hoy casi cualquier economista las fir -
maría, no exclusivamente los austriacos.

De ahí que me guste más la definición que da Boettke <http://
www.econlib.org/library/Enc/AustrianSchoolofEconomics.html>:
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1) solo los individuos actúan, 2) el estudio del orden de mercado
se refiere al estudio de los intercambios económicos y de las ins -
titución que los rodean, 3) Los «hechos» de la Economía son las
creencias y las ideas de los agentes, 4) La utilidad y los costes son
subjetivos, 5) El sistema de precios es un mecanismo economiza -
dor de información, 6) La propiedad privada es imprescindible
para poder efectuar un cálculo económico racional, 7) La compe-
tencia es un proceso de descubrimiento, 8) El dinero no es neu -
tral, 9) La estructura productiva es una red de bienes de capital
heterogéneos, 10) las instituciones sociales son a menudo el pro -
ducto de la acción humana pero no del diseño humano. Muchos
de estos puntos, por cierto, también son compartidos por muchos
economistas no austriacos, aunque no por todos o, al menos, no
con los particulares matices que han introducido los austriacos
(ojalá algún día lo sean).

Nótese, en primer lugar, que ni Machlup ni Boettke han in -
cluido ninguna proposición sobre: «los austriacos rechazan la for -
malización (o incluso la formalización matemática) de sus mo -
delos» o «los austriacos se niegan a contrastar empíricamente sus
teorías». De ahí que cuando Ferreira descalifica a «los» austriacos
por adoptar ese doble punto de partida, simplemente esté cargan-
do contra un muñeco de paja. Habrá austriacos que tomen esas
premisas y habrá no austriacos que también lo hagan: sin que ello
signifique que los austriacos que no lo hagan dejen de ubicarse
(por otros motivos) dentro de la tradición austriaca ni que los no
austriacos que sí lo hagan pasen a ubicarse dentro de la tradición
austriaca.

Un comentario más a este respecto. Ferreira está muy preocu -
pado por que «la» Escuela Austriaca jamás rectifica ni revisa sus
premisas por razonables que puedan parecer. ¿Es el decálogo de
Boettke una lista de Diez Mandamientos revelados? No. En tanto
en cuanto aquí no estamos hablando de la membresía a ningu-
na asociación que exija cumplir a rajatabla un catálogo de requi-
sitos, sino simplemente de un conjunto de ideas compartidas que
es útil agruparlas bajo la rúbrica de Escuela Austriaca, lo ante-
rior no son dogmas de fe. Yo mismo matizaría los puntos 1 y 3
de Boettke (los grupos tienen mecanismos para actuar; la eco -
nomía también se ocupa de los hechos materiales en la medida
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en que condicionan y restringen la acción y, por tanto, los juicios
y creencias de los agentes), sin que ello signifique que sea auto-
máticamente expulsado del «templo austriaco». Siempre los
habrá que quieran repartir carnets (algunos quieren repartir car -
nets de economista/no economista), pero lo mismo da: lo impor-
tante es si uno se considera honestamente dentro de la tradición
austriaca por compartir la mayor parte de esos puntos o si, aun
compartiéndolos, se ubica a sí mismo fuera. Por ejemplo, yo no
los comparto todos los puntos anteriores y me considero austria-
co; George Selgin tal vez los comparta en mayor medida que yo,
y no se considera austriaco. Pues bien, todos tan felices.

La crítica metodológica

Vayamos ahora con el asunto esencial. Ferreira descalifica a los
austriacos porque a) no formalizan, b) como no formalizan, no con -
trastan. Permítaseme aclarar, para el lector no muy sumergido
en el tema, que son dos asuntos distintos: se puede formalizar
sin contrastar y se puede contrastar sin formalizar; un economis -
ta se puede especializar en modelizar para que otros contrasten
y otros se pueden especializar en contrastar modelos sin haber
creado ninguno. Muchas veces se descalifica a «los» austriacos
por que «no usan números» lo cual, aparte de ser falso, no queda
muy claro si se refiere a que no matematizan sus modelos o a si
no echan mano de la estadística para contrastarlas. En cualquier
caso, son problemas distintos, y estoy de acuerdo en que ambos
deben darse en Economía: es necesario formalizar y es necesario
contrastar.

En cuanto al primer punto, que es aquel en el que más hinca-
pié hace Ferreira, no observo discrepancia alguna entre la mayo-
ría (o totalidad) de austriacos. Formalizar implica ser muy pre -
ciso y riguroso con el significado del lenguaje empleado para
minimizar las ambigüedades a propósito de las hipótesis y de los
razonamientos causales empleados, es decir, formalizar es el me -
canismo de modelizar y modelizar es la herramienta que nos per -
mite enfrentarnos a ciencias que estudian la complejidad (como
sucede con la economía).
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El formalismo puede llegar al extremo de la abstracción sim -
bólica, como en matemáticas o lógica, donde los símbolos em -
pleados no admiten ambigüedad alguna. Pero el formalismo no
es solo matemáticas o lógica: el lenguaje también puede ser for -
malizado con sumo cuidado para expresar idénticos razonamien -
tos y conclusiones a las proporcionadas por la lógica o las matemá -
ticas. No en vano, el lenguaje también es un conjunto de símbolos
que utilizamos para comunicarnos y cuyo mayor inconveniente
es que no solo utilizamos para comunicarnos en ciencias y, por eso,
puede estar plagado de ambigüedades (de ahí la necesidad de
cuidado y rigor). De hecho, hay notables casos de científicos, a
los que no creo que Ferreira tildara de pseudocientíficos, que no
usan en general las matemáticas para hacer ciencia. Sonado fue
el caso de E.O. Wilson hace unos meses <http://online.wsj.com/
news/articles/SB10001424127887323611604578398943650327184>.

Hasta aquí no creo haber dicho nada novedoso. El propio Fe -
rreira <http://todoloqueseaverdad.blogspot.com.es/2010/04/
el-metodo-cientifico-es-una-lista-de.html?showComment=
1376464911543> resumía que el primer paso para hacer ciencia
era «Defínase la hipótesis lo mejor posible. Debe dejar claro qué
implica y qué no. Si puede definirse usando la lógica y las mate-
máticas, tanto mejor». Si es con matemáticas o lógica mejor, pero
no es imprescindible. E incluso aquí podríamos entrar a discutir las
preferencias. Por un lado, el tipo de formalización dependerá de
la audiencia a la que uno se dirige: de nada sirve tratar de trans-
mitir conocimientos mediante las matemáticas o la lógica si no
domina su simbolismo. Por otro, el tipo de formalización también
depende de la materia analizada: si pretendemos desarrollar ra -
zonamientos cuantitativos (como en ciertas variedades de la teo -
ría financiera), la formalización matemática tendrá mucho más
sentido que cuando interactuamos con razonamientos cualitati -
vos. En todo caso, si el uso del lenguaje formal está siempre so -
metido al riesgo de la ambigüedad, el uso del lenguaje matemático
está expuesto al riesgo de la tratabilidad y, a partir de ahí, de la
irrelevancia: básicamente, corremos el riesgo de forzar la formula -
ción de nuestras hipótesis y razonamientos en términos que pue -
dan expresarse matemáticamente y, a partir de ahí, crear un mode -
lo que sea autorreferencial y que quede totalmente desconectado
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de la realidad (lo que Mäki <http://www.helsinki.fi/tint/maki/
materials/A%2004_Maki_Contested_modelling.pdf> denomi-
na pasar de «modelos subrogados» a «modelos sustitutos»).

La práctica totalidad de economistas austriacos formalizan sus
modelos mediante el lenguaje. Eso no significa que la mayoría
de austriacos esté en contra de usar las matemáticas en general
(se ría algo descabellado) ni tampoco en contra de usar las ma -
temáti cas para modelizar: simplemente alerta de los riesgos de
modeli zar matemáticamente y prefiere modelizar haciendo un
uso lo más preciso posible del lenguaje. Ambos enfoques son po -
sibles y com plementarios para avanzar hacia la comprensión de
la realidad.

Es aquí, sin embargo, donde Ferreira comienza a desconcertar -
me: según nos dice, todos los austriacos son tremendamente am -
biguos en su lenguaje y no se entiende qué quieren decir. Por su -
puesto, si uno lee La acción humana o Dinero, crédito bancario y ciclos
económicos encontrará partes ambiguas (al igual que si uno se aden -
tra en ciertos modelos matemáticos verá que al final terminan
siendo un camino al despropósito <http://juanramonrallo.com/
2013/08/critica-a-la-teoria-neo-ricardiana-y-clasica-del-valor/>,
sin que ello descalifique la formalización), pero no creo que nin -
gún lector atento no logre comprender perfectamente las tesis y
modelizaciones fundamentales de ambas obras.

Por dar un ejemplo conocido: si Huerta de Soto dice que los
créditos concedidos a partir de la reserva fraccionaria de la ban -
cos deprimen los tipos de interés por debajo del nivel que habrían
alcanzado sin reserva fraccionaria, que ello provocará un aumen-
to de la demanda de crédito empresarial y esto, a su vez, un in -
cremento de las inversiones empresariales más capital intensi-
vas entre los receptores de ese crédito, es obvio que lo que está
di ciendo es:

— Créditos con reserva fraccionaria –> Menores tipos de interés
bancarios

— Menores tipos de interés bancarios –> Mayor demanda de cré -
dito empresarial

— Mayor demanda de crédito empresarial –> Inversiones más ca -
pital intensivas entre los receptores de crédito
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Las proposiciones son claras y perfectamente contrastables.
Luego, uno podrá rechazar este razonamiento por motivos teóri-
cos o empíricos o incluso reclamar una mayor sofisticación (¿se
reducen todos los tipos de interés bancarios? ¿Cualquier reser-
va fraccionaria es problemática? ¿qué tipo de crédito bancario
tiende a expandirse preferentemente? ¿Cuál es el perfil de los re -
ceptores de crédito?, etc.), pero lo mismo sucedería si expresá-
ramos lo anterior en lenguaje matemático o, peor, recurriendo a
agregados (¿todos los economistas que han recurrido histórica-
mente a agregados estaban haciendo pseudociencia?).

Como digo, estas tesis podrán gustarnos, pensar que expre-
san medias verdades por exponer un modelo incompleto o pare-
cernos una falacia argumental de primer orden, pero lo que no
puede decirse es no hayan establecido la definición de los térmi-
nos empleados (los austriacos más conocidos son especialmente
«cansinos» en eso), que los usen consistentemente y que tracen
razonamientos causales perfectamente comprensibles. Por su -
puesto, siempre hay pasajes más oscuros o menos logrados que
otros (el propio Ferreira cita una de mis críticas contra la mode-
lización austriaca: el uso del concepto «tasa de interés natural»),
pero eso no es distinto a volver un modelo matemático innecesa -
riamente complejo (o trivialmente simple), a no explicitar to das
tus hipótesis y conceptos de partida, a uno que incorpore varia-
bles ambiguamente definidas, o a construir modelos incoheren -
tes. Simplemente, si hay ambigüedades en el lenguaje, se le pide
precisión adicional al autor y listo.

No creo que nada de esto tenga que ver con la pseudociencia
(al margen, insisto, de que las conclusiones alcanzadas por los auto -
res sean correctas o no). Sin ir más lejos, varios de los últimos
Premios Nobel de Economía los han recibido economistas que
apenas han formalizado matemáticamente a lo largo de sus ca -
rreras. Por ejemplo, los dos últimos: Elinor Ostrom y Oliver Wi -
lliamson. El Comité, verbigracia, recomienda este artículo de Os -
trom <http://localgov.fsu.edu/readings_papers/Service%20
Delivery/Ostrom_Tiebout_Warren_The_Organization_of_Govern
ment.pdf> al que yo añadiría este otro como central (más allá de
sus libros) <http://www.indiana.edu/~workshop/reprints/
R00_11.pdf>; de Williamson recomienda, entre otros, estos dos
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<https://www.aeaweb.org/assa/2005/0107_1645_0101.pdf> y
<http://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/08953300276027
8776>. Podríamos ir más atrás y citar a James Buchanan (The Cal -
culus of Consent usa una formalización gráfica y lógica tremenda -
mente rudimentaria) o a Ronald Coase (paradigmáticamente,
La Naturaleza de la Empresa <http://www.colorado.edu/ibs/eb/
alston/econ4504/readings/The%20Nature%20of%20the%20Firm
%20by%20Coase.pdf>, o El Problema del Coste Social <http://
www.econ.ucsb.edu/~tedb/Courses/UCSBpf/readings/coase.
pdf>). ¿Dónde modelizan matematizando todos estos economis -
tas? ¿Es que su lenguaje está mucho más formalizado que el de
otros austriacos como Hayek o Mises? ¿O acaso Ferreira los con -
denaría a estos Nobel al submundo de las pseudociencias? Sin -
ceramente, no lo veo.

En suma, uno podrá reprocharles a muchos economistas aus -
triacos que economizarían el tiempo de otros economistas no aus -
triacos si usaran más la formalización matemática, o incluso que,
debido al corsé que les impone el lenguaje al manejarse con varia-
bles cuantitativas, no desarrollen modelos más sofisticados y, por
tanto, matematizados. Todo eso son críticas razonables que se les
pueden dirigir, pero nada de ello los convierte en pseudociencia. En
las formas, porque la formalización no matemática es perfectamen -
te científica. En el fondo, porque que un modelo se fije más en las
relaciones cualitativas que en las cuantitativas no convierte al pri -
mero en falso: acaso lo convertirá en menos preciso, pero el desa -
rrollar un modelo más sofisticado a partir de un modelo matriz
más general no relega al modelo general a la ca tegoría de pseudo -
científico siempre que sus conclusiones generales sean ciertas.

En todo caso, los economistas insertos en la tradición austria-
ca también tenemos nuestras razones metodológicas para no so -
fisticar hasta el ridículo nuestros modelos: siendo la economía una
ciencia de la complejidad, la sofisticación de esos modelos proba-
blemente no pueda ser muy elevada más allá de lo que Hayek lla -
maba «pattern predictions». El propio Ferreira usa un ejemplo
que me parece adecuado y perfectamente aplicable: la teoría de
la evolución nos puede indicar el proceso (puede crear un «mode-
lo») que explique cómo las especies evolucionan, pero no puede
pronosticar qué especies evolucionarán en concreto.
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Bien, tratado el tema del formalismo (que, según se despren-
de de los post de Ferreira, es el principal argumento que tiene para
afirmar que los austriacos), procedo a la segunda parte de la crí -
tica metodológica: la presunta alergia que sienten los austriacos
hacia el contraste empírico. Ferreira insiste en que los austriacos
no podemos contrastar porque no tenemos un modelo formaliza -
do que comparar con la realidad. Es más, que en el fondo creemos
absolutamente innecesario contrastar nuestras teorías una vez ha -
yan sido reveladas por Mises y Hayek.

De nuevo, claro que hay austriacos que están convencidos de
que sus teorías son ajenas a la realidad (curioso, además, para una
tradición como la austriaca que aspira al realismo económico), pero
eso no es ni mucho menos una postura generalizada. Tomemos el
caso de Machlup <http://econfaculty.gmu.edu/wew/syllabi/
Econ811JournalArticles/MachlupSEJ.pdf>: para este economis-
ta austriaco, el modelo económico (lo que él llama fundamental
postulates) puede tener contenido empírico relevante, pero no pue -
den ser directamente falsado. En cambio, sí puede ser indirecta-
mente falsado si al modelo económico se le añaden una serie de
hipótesis auxiliares sobre la situación del mundo (assumed condi-
tions) y se utiliza ese modelo para pronosticar cambios observables
(deduced change) ante la recepción de distintos estímulos desequi-
librantes (assumed change). Si, ante la presencia de reiterados es -
tímulos desequilibrantes, las observaciones empíricas observadas
sistemáticamente no coinciden con las deducidas por el modelo
complementado con las hipótesis auxiliares, entonces el conjun-
to del modelo será falsado. Pero nótese que la falsación, en tanto
en cuanto es falsación de todo el modelo en conjunción con las
hipótesis auxiliares, es muy limitada en dos sentidos: a) que el
deduced change no coincida con el hecho observado puede signi-
ficar simplemente que las hipótesis auxiliares (el contenido empí-
rico específico con que se rellenan nuestros modelos) es inade-
cuado; b) aun cuando las assumed conditions sean absolutamente
fidedignas, el modelo puede ser o incompleto o parcialmente erró-
neo, de manera que no tiene por qué descartarse enteramente.

La exposición metodológica de Machlup es muy parecida a
la tradicional de Friedman (y a otras indudablemente austria-
cas, como la de Zanotti o incluso, bien interpretado, la de Mises
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<http://www.eseade.edu.ar/files/Libertas/30_5_zanotti.pdf>);
de hecho, Machlup cita con aprobación a Friedman, salvo para
reprocharle la irrelevancia que asigna al realismo del modelo en
tanto posea valor predictivo (para una reinterpretación más ge -
nerosa y realista de Friedman, puede verse a Mäki, quien sostie-
ne que Friedman pretendía efectuar modelizaciones parciales de
la relaciones causales reales, siguiendo la estela austriaca de Men -
ger y Robbins <http://www.helsinki.fi/tint/maki/materials/
maki,%20Unrealistic%20assumptions%20and%20unnecessary
%20confusions.pdf>). Sea como fuere, el conjunto de axiomas que
conforman el modelo no solo debe ser una realista representación
de la realidad, sino que, como indica Ferreira, han de estar en con -
tinua revisión por evidentes que parezcan. Y, nuevamente, nada
hay en la tradición austriaca que no lleve a una continua revisión
de esos modelos para enriquecerlos con mejores teorías o con
mejor evidencia empírica que conduzca a hallar fallas en el mo -
delo. Es más, esa revisión debería realizarse no solo dentro del
paradigma económico, sino incorporando naturalistamente los
nuevos descubrimientos de ciencias conexas con la Economía (de -
recho, psicología, antropología, biología, etc.): nada extraño den -
tro de la visión austriaca, que siempre ha insistido en la necesi-
dad de que los buenos economistas no sean solo economistas.

Pero, como decíamos, la falsación del modelo no podrá ser di -
recta y, al no serlo, estará sometida a limitaciones. Por ejemplo,
volviendo al modelo muy simplificado de Huerta de Soto expues-
to anteriormente, allí teníamos diversos postulados fundamen-
tales que pueden ser indirectamente falsados, pero nos vamos a
quedar con el primero para no extendernos: «Reserva fracciona -
ria –> Menores tipos de interés bancarios».  Esta proposición es -
tablece que si los bancos otorgan créditos con reserva fracciona -
ria, los tipos de interés de esos créditos se reducirán. Pero este
simplificadísimo modelo asume ciertas condiciones constantes:
no existen tipos de interés mínimos fijados por ley, la demanda
de crédito no se incrementa paralelamente, la inflación espe -
rada no cambia, la calificación de riesgo de los demandantes de
cré dito no se modifica, etc. Únicamente para falsar este simplifi -
cado modelo deberíamos comprobar que ante un aumento de la
ofer ta de créditos basados en reserva fraccionaria, las condiciones
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constantes asumidas en el modelo se cumplen (es decir, que las
hipótesis auxiliares coinciden con las que se dan en la realidad).
Alternativamente, podríamos someter al modelo ante múltiples
cambios de las condiciones constantes hasta encontrar las que co -
incidan con la realidad y comprobar si los cambios pronostica dos
por el modelo coinciden con los cambios observados en la reali-
dad (por cierto, si quisiéramos pronosticar que una relación cuan -
titativa entre el grado de deterioro del coeficiente de caja y la re -
ducción de tipos, sería muy conveniente ofrecer una formalización
matemática de esa relación, aunque justamente ahí mu chos so -
mos escépticos sobre que semejante relación pueda hallarse sal -
vo para causísticas tan variadísimas que vuelvan esa relación del
todo inservible para el científico social).

El problema, claro, es que, conforme construimos modelos
más complejos a partir de modelos más simples (de la reserva
fraccionaria al ciclo económico), las interdependencias del mo -
delo se acrecientan y ya no está tan claro qué proposiciones fun -
damentales del modelo son ciertas o no lo son. Por ejemplo, si
como consecuencia del aumento de la demanda de crédito entre
los empresarios (derivada de la mayor oferta de crédito con re -
serva fraccionaria), los bancos siempre entraran en pánico y de -
cidieran racionar la oferta de crédito de manera mucho más se -
vera que al comienzo, ¿podríamos decir que un aumento de la
oferta de crédito por reserva fraccionaria lleva a inversiones más
capital intensivas? No, y ello a pesar de que por separado y ais -
ladamente las tres proposiciones anteriores fueran ciertas (solo
que para modelizar su interacción no bastante con ligarlas cau -
salmente): la única falsación posible sería la de la totalidad del
modelo para indicarnos que algo está fallando —el semáforo
rojo del que habla Zanotti—. ¿El qué exactamente? Eso es lo que
habría que seguir investigando.

Todo lo anterior nos sugiere un ámbito limitado al testeo em -
pírico: no por inútil e indeseable, sino por inconcluso. Como ex -
pone Machlup: «Cuando las predicciones del economista son con -
 dicionales a un conjunto de condiciones específicas, pero no es
posible comprobar que se cumplen todas las condiciones es ti pu -
ladas, la teoría subyacente [el modelo] no puede rechazarse sean
cuales sean los hechos observables. Tampoco es posible rechazar
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una teoría cuando la predicción es que se cumplirá en menos
del 100% de los casos; ya que cuando se pronostica que un even-
to se dará con una probabilidad del 70%, cualquier hecho ob -
serva ble es compatible con esa predicción. Solo si exactamente
el mis mo “caso” se repitiera 100 veces, podríamos verificar esa
probabilidad observando la frecuencia de sus aciertos y errores.
Esto no debería llevarnos a una completa frustración a propó-
sito de todos los intentos de verificar nuestras teorías económi -
cas. Solo significa que la mayoría de los tests de nuestras teo -
rías tomarán más bien el carácter de ilustraciones más que de
verificaciones que sea factible realizar con experimentos repe-
tibles y controlables o con la recurrencia de situaciones idénti-
cas».

Dicho de otra manera, «el» economista austriaco no es aquel
que se encierra en su torre de marfil y teoriza sobre el mundo des -
preocupado de lo que sucede en el mundo. Al contrario, «el» aus -
triaco teoriza y busca la mejor evidencia empírica disponible para
ilustrar su teoría; y si sistemáticamente esa evidencia no respal-
da su teoría, entonces deberá modificar la teoría (cambiar el mo -
delo, usando la lógica o fijándose en la experiencia), ya sea para
complementarla (¿qué elementos no incorporados me faltan para
que mi modelo explique la realidad observable) o para sustituir -
la (el modelo no tiene sentido). Y la evidencia empírica puede ser
de muchos tipos, incluyendo, claro que sí, la evidencia economé -
trica (aunque no solo la econométrica).

Lo anterior, conviene repetir, no significa que cualquier mode-
lo teórico desarrollado por los austriacos sea cierto con indepen -
dencia de los hechos pronosticados por el modelo frente a los he -
chos observados en la realidad: significa que, primero, la falsación
empírica de un modelo teórico no es un asunto simple, sino mu -
chísimo más exigente de lo que suele penarse; y, segundo, que
conforme vamos incrementando la complejidad del modelo man -
teniendo la pretensión de que ese modelo sea relevante para ex -
plicar la realidad, su capacidad predictiva se irá deteriorando por
inabarcabilidad de todas las variables («no podemos predecir el
momento exacto en el que estallará la crisis»): es decir, que la teo -
rización tiene sus límites en la medida en que el contraste empí-
rico también los tiene.
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En suma, a uno le podrá desagradar el método austriaco, con -
siderarlo excesivamente limitado en su objeto e incluso condu-
cente a la aceptación provisional de hipótesis que puedan ser erró -
neas (como cualquier otro método científico, por cierto). Pero
desde luego no se la podrá calificar de pseudociencia por tener
una visión escéptica sobre la contrastación empírica y sobre los
límites de la teorización.

Otros errores y problemas de la crítica de Ferreira

Como digo, mi mayor problema con las críticas de Ferreira hacia
la Escuela Austriaca es doble. Por un lado, no sé hasta qué punto
tiene un conocimiento mínimamente aceptable sobre los aus -
triacos como para criticar con fundamento sus modelos (¡o su me -
todología!); por otro, temo que Ferreira no está afrontando este
debate con plena honestidad científica dirigida al aprendizaje
mutuo. A la postre, si, como luego veremos, Ferreira posee un co -
nocimiento muy limitado sobre los austriacos, lo prudente sería
entrar al debate con una actitud abierta de rectificar. Extrañamen -
te, tras mis respuestas a sus muy cuestionables preguntas, Ferrei-
ra no ha rectificado en nada. Nada, qué casualidad: pese a emitir
una serie de juicios aventurados sobre la Escuela Austriaca a par -
tir de una lectura extremadamente parcial de alguno de sus auto-
res, al final ni un error. Bueno, puede ser que: 1. Sus conocimien -
tos sobre la Escuela Austriaca no fueran tan parciales (en breve
comprobaremos que no); 2. Que haya acertado en sus juicios por
pura casualidad o generalización a partir de un conocimiento muy
limitado.

A mi entender, la segunda hipótesis es la más benévola, pero
cuando convive con la tergiversación y ocultación de algunos de
mis argumentos o con la presentación de evidencia sesgada, uno
ya empieza a sospechar que Ferreira no busca confirmar o refu-
tar su hipótesis, sino validarla aparentemente ante su audiencia
para que todo (o casi todo) economista adscrito a la tradición aus -
triaca tenga adherido el sambenito de pseudocientífico y pueda
ignorarse a partir de entonces con tranquilidad (sesgo de confir-
mación y sesgo en defensa de status).
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Veamos cada uno de estos puntos. Empecemos, primero, con
las flagrantes tergiversaciones de Ferreira:

— Ferreira había pedido que le mostráramos los últimos avances de la
Escuela Austriaca y yo solo le remití a las aportaciones de Mises y
Hayek (cito: «Muestra únicamente las aportaciones de la escuela
en tiempos de Mises y Hayek»): Si uno se lee mi artículo rápida -
mente comprobará que esto es falso. Me autocito: «Acaso la
más razonable crítica sería que, desde Hayek, sus aportacio-
nes han sido nulas y que se trata de una tradición extinta. Evi -
dentemente, los economistas austriacos son una absoluta mi -
noría dentro de la profesión actual, de modo que, por mero
cálculo de probabilidades, la cantidad de aportaciones que po -
drán haber promovido serán mucho menores que las del resto
de economistas. Aun así, en la actualidad sigue dándose una
rica y creciente investigación basada en la tradición austria-
ca para cuyo conocimiento recomiendo este (ni mucho menos
exhaustivo) paper de Evans y Tarko <http://papers.ssrn.com/
sol3/papers.cfm?abstract_id=1875966>. Ciertamente, no me
atrevería a tildarlas de inexistentes». ¿Acaso Ferreira se saltó
este párrafo? Dudoso: ver siguiente punto.

— Ferreira había pedido que le mostráramos la influencia que han te -
nido los austriacos y yo le enlacé el paper de Evans y Tarko, donde se
refleja un escaso impacto de los economistas austriacos (Cito: «Rallo
nos enlaza un artículo <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?
abstract_id=1875966> en el que se intenta mostrar que la Escuela
Austriaca no está marginada en la Economía moderna»): Falso. Yo
no enlacé el paper de Evans y Tarko para ilustrar que no esta-
mos marginados, sino para mostrar que se siguen impulsan-
do investigaciones dentro de la tradición austriaca y que no
todo es un re-citar letánico de Mises y Hayek. De hecho, al
en lazar el paper de Evans y Tarko, afirmé de lo que sostiene
Ferreira, a saber, que sí somos una absoluta minoría. Me auto-
cito: «Evidentemente, los economistas austriacos son una ab -
soluta minoría dentro de la profesión actual, de modo que,
por mero cálculo de probabilidades, la cantidad de aportacio -
nes que podrán haber promovido serán mucho menores que
las del resto de economistas».
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— Ferreira había solicitado que le indicáramos cuándo los economistas
austriacos han reconocido un error y no le ofrecimos ni un solo ejem -
plo (Cito: «Rallo no responde un solo caso. Habla de diferencia de opi -
niones en algunos aspectos dentro de la escuela austriaca, pero no
habla en ningún momento de avances»): Faso de nuevo. Yo mismo
me puse como ejemplo de opinión rectificada tras la reflexión
y el estudio de la evidencia. Me autocito: «Sin ir más lejos, yo
mismo he cambiado radicalmente de ideas en un área que no
es que sea de importancia secundaria para mí, sino que es mi
campo principal de investigación y especialización…».

— Ferreira había pedido que le indicáramos economistas a quiénes con -
vencen los austriacos pero no aporté ninguna referencia a econo-
mistas no austriacos a los que, por ejemplo, les parezca persuasiva
la teoría austriaca del ciclo económico, solo autores que han sido tan -
gencialmente influidos por los austriacos (Cito: «Rallo responde con
una lista de autores que reconocen haber recibido influencia de la
Escuela Austriaca. De nuevo son vaguedades. Esto no es conven-
cer. Robert Lucas puede haber tenido su influencia intelectual y filo-
sófica en esta escuela, pero nadie le ha convencido de la teoría de
los ciclos austriaca ni de sus teorías bancarias, por ejemplo»): Falso,
Ferreira omite mi referencia a diversos economistas de pres-
tigio no austriacos a los que sí les convence la teoría austria-
ca del ciclo o quienes consideran que posee aportaciones que
todavía no se hallan en otros paradigmas. En concreto: Axel
Leijonhufvud, David Laidler, Ricardo Caballero, Guillermo
Calvo o William White. Extrañamente, Ferreira no menciona a
ninguno de ellos. Por cierto, esta misma semana me encontré
con un paper de Nicholas Cachanosky y Alexander William Sal -
ter sobre este tema que seguramente despertará el interés de
Ferreira <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=2363560>.

— Ferreira insinúa que intenté mostrar la influencia tangencial de la
Escuela Austriaca para trasladar la tramposa impresión al lector de
que, indirectamente, quedaba validada la teoría austriaca del ciclo
económico (Cito: «Por seguir con el símil anterior, es como decir que
la teoría marxista de las crisis de sobreproducción está validada por -
que hay muchos economistas de influencia marxista»): Falso, tex -
tualmente dije que no sé qué criterio de demarcación es ése de

594 NOTICIAS



fijarse en la influencia de una escuela. Me autocito: «Sincera -
mente, esta puede que sea la pregunta más extraña de todas.
No creo que la calidad y solidez de una tradición de pensa-
miento deba medirse en función de la gente a la que conven-
cen. La homeopatía o la astrología convencen a mucha gente
y no por ello deja de ser pseudociencias. Supone una visión muy
ingenua del progreso científico».

Sigamos con la evidencia sesgada que aporta Ferreira para res -
paldar sus tesis y que, sinceramente, no sé si logra a comprender
bien:

— Puede que Vernon Smith se haya sentido algo influido por los austria -
cos, pero su método experimental es radicalmente opuesto a los aus -
triacos y ha sido muy criticado por ellos (Cito: «El método experimental
de Vernon Smith de hecho fue muy criticado por los austriacos»): De
nuevo, el error de meternos a todos en el mismo saco. ¿To dos
los austriacos han criticado a Vernon Smith? Algunos lo habrán
hecho, claro que sí. Y otro le han colocado literalmen te en un
pedestal. Por ejemplo, la Universidad Francisco Marro quín ha
creado el Centro Vernon Smith de Economía Experimental
<http://fce.ufm.edu/centro-de-economia-experimental/> y
el European Center of Austrian Economics Foundation ha ins -
tituido un premio en su honor que ya va por la séptima edición
<http://www.ecaef.li/index.php?catID=341&navID=341&
GOTO=1>. Además, incluso en el bastión de los austriacos más
apriorísticamente extremos, el Mises Institute, se pueden leer
opiniones críticas <http://mises.org/journals/scholar/powell3.
pdf> hacia aquellos austriacos que se niegan a experimentar.

— Buchanan descalificó a la Escuela Austriaca de «culto» (Cito: «James
Buchanan, que se reconoció muy influido por Mises y Hayek, llegó
a decir posteriormente que la escuela austriaca se había convertido
en una secta (cult, en inglés) <http://www.lewrockwell.com/2013/04/
walter-e-block/is-austrian-economics-a-cult-2/>»: La evidencia
que ofrece Ferreira sobre este punto es una anécdota que rela-
ta Walter Block. Bien, podría ser cierta, pero habría que descu-
brir en qué contexto lo dijo y si introduciría matizaciones a
tan severo calificativo; en todo caso, jamás lo repitió. Además,
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creo que los lectores se beneficiarían mucho de leer las decla-
raciones textuales de Buchanan de 1987 donde llegó a califi-
carse de austriaco: «I certainly have a great deal of affinity with
Austrian economics and I have no objections to being called
an Austrian. Hayek and Mises might consider me an Austrian
but, surely some of the others would not». O donde sostiene
que La Acción Humana —ese libro incomprensible y mal for -
malizado— es el que más se ha acercado a desarrollar los ar -
gumentos que a Buchanan posteriormente le valieron el Nobel:
«I didn’t become acquainted with Mises until I wrote an article
on individual choice and voting in the market in 1954. After
I had finished the first draft I went back to see what Mises had
said in Human Action. I found out, amazingly, that he had come
closer to saying what I was trying to say than anybody else».

— Ferreira me reprocha que inserte a Mäki dentro de la tradición austria -
ca (Cito: «incluso cito a Mäki, que Rallo se apunta para los aus -
triacos a pesar de sus críticas a la hermenéutica de esta es cue -
la»). Mäki ha hecho críticas a algunos austriacos con el mismo
propósito que las puedo hacer yo: no para destruir, despresti -
giar o refutar la corriente, sino para actualizarla. Tal como el pro -
pio Mäki resume en su página web <http://www. helsinki.fi/
tint/maki/research.html>: «Austrian economics is one of the
most self-reflective traditions in economics. Most of its leading
members have made major contributions to methodological
and philosophical inquiry within and about economics. Among
other things, I have looked at Menger’s views in connection
to the Methodenstreit, and at the theories of money, market
process and entrepreneurship. I have offered exegetical inter-
pretations as well as introduced ideas and tools from contem-
porary philosophy of science so as to update the philosophi-
cal accounts of Austrian economics.»

— Ferreira cita a Friedman desaprobando la teoría del ciclo económi-
co austriaca (Cito: Milton Friedman, que no está en la lista de Rallo,
aunque suele ser citado por los austriacos, dijo textualmente <http://
economistsview.typepad.com/economistsview/2006/01/milton_
friedman.html>: «I think the Austrian business-cycle theory has
done the world a great deal of harm»): Pero, ¿por qué creía Fried-
man que la teoría austriaca del ciclo habría hecho mucho daño?
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Quizá debiéramos leernos la entrevista completa y llegar a la
parte en que señala <http://www.hoover.org/publications/
hoover-digest>: «So both the Austrians and the Keynesians
did a good deal of harm. But both of them, I would say, added
to our understanding of business cycles. Only I don’t think
there are business cycles». Primero, Friedman mete en el mis -
mo saco a austriacos y keynesianos en su influencia dañina y
en su contribución a la teoría del ciclo económico. Ojalá tuvie-
ra razón, dada la enorme influencia que ha tenido el keynesia -
nismo. Segundo, el motivo teórico esencial por el que Fried-
man rechaza una y otra (más allá del daño que a su juicio han
causado a través de su influencia sobre la política económica)
es porque, a su juicio, no existen ciclos económicos. ¿De ver -
dad ese es el argumento más sólido que podemos aportar con -
tra la teoría austriaca del ciclo?

Por último, procedo a destacar sus muy poco afortunados co -
mentarios sobre su comprensión de «lo» austriaco, reiterando que,
más allá de los muy generales rasgos apuntados por Boettke, no
hay mucho más:

— Según Ferreira, los austriacos no encuentran grandes dificul -
tades a la hora de solventar problemas de externalidades, bie -
nes públicos o insuficiencias de información («Por ejemplo,
un economista austriaco puede decir que los mercados per -
fectamente competitivos son eficientes en ausencia de exter -
nali dades, bienes públicos o problemas de información, pero
esto no dirá nada acerca de la validez de las posiciones aus -
triacas, puesto que en esto no se diferenciaría de la posición
es tándar»): Primero, los austriacos no hablan de «mercados
per fectamente competitivos» <http://mises.org/daily/4181>
(justamente, vaya, este es uno de los rasgos comunes señala-
dos por Boettke). Segundo, ningún austriaco asume que no exis -
tan externalidades o que no sea costoso internalizarlas, pero
tampoco asume que la única forma de solventarlas (más allá
de la negociación individual entre partes) sea la regulación
estatal: ahí entra el trabajo empírico de Ostrom y de otros eco -
nomistas en su órbita mostrando cómo la propiedad comunal
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(¿qué pretende ser el Estado salvo una forma imperfecta de
propiedad comunal?) logra internalizar las externalidades de
un mejor modo que la propiedad privada individual o que la
administración estatal. Tercero, en este caso sí tengo problemas
para encontrar amplios ejemplos de bienes públicos puros:
más allá de la defensa nacional, todos los bienes no privados
que se me ocurren o son bienes club o, sobre todo, comunes.
Por último, tampoco los austriacos niegan los problemas de
información asimétrica (¡si justamente su teoría del ciclo se
basa, en parte, en el riesgo moral!). Toda la teoría hayekiana
de las instituciones es, de hecho, una modelización sobre cómo
se logra la coordinación social —en sentido amplio y dinámi -
co— siguiendo pautas de conducta consuetudinarias que son
útiles aun cuando no se racionalicen como tales. Pero, en efec-
to, tratándose de un problema institucional, deberá ser ana -
lizado empíricamente caso por caso: y bien podría ser que el
mercado a corto o medio plazo (incluso a largo) no hallara solu-
ción; no es un a priori. Quede claro que muchas de estas ideas
o avances teóricos no son específicamente austriacos, pero
tam poco son anti-austriacos: y los austriacos somos ante todo
economistas. No es necesario que una teoría haya sido desarro-
llada o una evidencia empírica haya sido cultivada por un aus -
triaco para que resulte válida (lo mismo vale con respecto al
neoinstitucionalismo, la Public Choice o incluso el postkeyne -
sianismo).

— No me queda claro si Ferreira piensa que Hayek fue en su épo -
ca un economista científico o no. En ocasiones parece que no
le queda más remedio que admitirlo, porque quedaría en una
posición marginal dentro de la profesión si lo negara; en otras,
en cambio, sí lo niega taxativamente: «Recordemos que los mis -
mos economistas de Chicago que compartían ideología libe-
ral con Hayek rechazaron que entrara en el departamento de
Economía por no ser un economista científico».

— Ferreira señala que la teoría austriaca del ciclo económico no
ha sufrido variación desde los años 30 (Cito: «La teoría austria-
ca de los ciclos, por el contrario nunca se ha encontrado con un
problema que no pueda resolver. ¿No es curioso? Hace más de
medio siglo alguien lo supo casi todo de las crisis económicas,
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y no importa que su teoría exagerara la importancia de los ti -
pos de interés y que no incluya ninguno de los elementos que
tenemos en la actual, que ya sabemos son irrelevantes. Los úni -
cos que importan son los que supo en su día el binomio Mises-
Hayek y, si acaso, alguna reinterpretación adecuada»): Se trata
de un conocimiento muy precario sobre la literatura austria-
ca. El propio Hayek reconoció, como recordaba recientemente
Adrián Ravier <http://puntodevistaeconomico.wordpress.
com/2013/12/13/la-economia-de-la-escuela-austriaca-no-
es-pseudociencia-parte-i/>, que se equivocó en su rígida for -
mulación de los 30. ¿Elementos que la teoría original no puede
explicar (o mejor, que no explicaba)? Muchísimos: aplanamien -
to de la curva de rendimientos, arbitraje de riesgos, ciclos eco -
nómicos en ausencia de bancos, contracciones secundarias, des -
calce de plazos, estudio adecuado de la liquidez relativa de
los bancos, descapitalización bancaria por cierre de mercados
secundarios, efectos del atesoramiento, efectos del aumento
de la demanda a crédito de bienes de consumo duraderos, rece-
sión de balances, formación de burbujas especulativas, crisis
cambiarias, efectos manada en la mala inversión, efectos de la
política monetaria expansiva durante la depresión, incertidum -
bre régimen, etc. De nuevo, muchos de estos desarrollos teóri-
cos no han sido pergeñados por austriacos, pero un modelo
teórico es tanto más rico cuanto más sofisticado puede volver-
se sin perder capacidad explicativa; en cualquier caso, es ob -
vio que todos esos elementos no estaban en la teoría original
de Mises y Hayek y pocos austriacos son los que siguen remi-
tiéndose única y exclusivamente a ella sin tener en cuenta al -
gunas de esas aportaciones (en mi caso, todas).

— Según Ferreira, los austriacos defendemos el patrón oro por -
que hace imposible las burbuja [Cito: «El método experimen -
tal de Vernon Smith de hecho fue muy criticado por los austria-
cos y con él ha probado recientemente que para la existencia
de burbujas es irrelevante la base monetaria (supuestamente
una de las razones para querer el patrón oro, tan caro a los aus -
triacos)»]: En su libro, Ferreira cita otras supuestas ventajas del
patrón oro: «el mundo funcionó bien bajo este sistema» (¿de
cuándo a cuándo lo datamos y dónde?); «se evita la tentación
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de imprimir dinero por parte de los bancos centrales»; «se evi -
ta la inflación»; «se limita la capacidad de endeudamiento
de los Estados». Todo son razones muy parciales para justifi -
car las bondades del patrón oro. Parciales porque el oro influ-
ye sobe ellas, pero de manera muy indirecta y nada definitiva.
Por supuesto que puede haber burbujas con patrón oro (bas -
ta con que te compre un piso a PER 50 por error); que el banco
central «imprima» no es necesariamente negativo (habrá qué
fijarse en qué tiene detrás de esa impresión); el oro no evita la
inflación a corto plazo, más bien se proporciona un ancla no -
minal a los precios a largo plazo; y limita la capacidad de en -
deudamiento de los Estados en tanto estos estén dispuestos
a respetar el patrón oro y no defraudar sus obligaciones. ¿Ven -
tajas del patrón oro verdaderamente reseñables? Estabilidad
cambiaria, estabilidad de tipos de interés a largo plazo y, so -
bre todo, control exógeno del crédito creado por el sistema fi -
nanciero.

— Ferreira sostiene que si Friedman no refutó, a juicio de los pro -
pios austriacos, la teoría austriaca del ciclo económico solo
es porque no estaba bien formalizada y porque vamos cam -
biando en todo momento las definiciones para ser inmunes
a las críticas (Cito: «Lo que dicen es que no les convence la
refutación de Friedman y que, como no les convence, es un
bulo que lo refutara. Si quisiéramos salir de dudas bastaría
con presentar la teoría en términos más claros y contrastables
y podríamos acudir a los datos y estar todos de acuerdo en
lo que dicen. Como no es así, será difícil distinguir su defen-
sa de la táctica del blanco móvil <http://en.wikipedia.org/
wiki/Moving_the_goalposts>»): No. El asunto es mucho más
simple. Friedman confundió la teoría austriaca con una teoría
de la sobreinversión, cuando es una teoría de la mala inver-
sión. Y esto no tiene nada que ver con el blanco móvil: Mises
y Hayek siempre hablaron de malas inversiones (perfil tempo-
ral de la inversión incompatible con perfil temporal del ahorro).

Por último, volvamos al consecuencialismo de Hayek, donde
voy a detenerme un poco más por tratarse de un caso palmario
de error no enmendado. Si inicialmente Ferreira se equivocó al
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decir que Hayek no era consecuencialista —y no era un error ino -
cente, ya que era uno de sus principales reproches contra los
austriacos—, ahora trata de reconducir el asunto: «la idea de que
aceptamos normativamente unos axiomas (aunque no estén de -
finidos con rigor) y a partir de ellos aceptamos las consecuencias
que vengan no es consecuencialista, ni lo es la idea apriorística
de que casi cualquier intervención estatal es peor que su alterna -
tiva de no intervención».

¿Hayek pensaba que casi cualquier intervención estatal era
peor que su alternativa? ¿Pero de verdad ha leído a Hayek? Bue -
no, acaso Ferreira piense que sí lo ha leído por adjuntarnos una
imagen de Hayek con una de esas citas que circulan por internet:
«If we wish to preserve a free society, it is essential that we re -
cognize that the desirability of a particular object is not sufficient
justification for the use of coerción», a lo que Ferreira añade: «Y
por esto es malo poner límites a las emisiones de CO2 o poner im -
puestos para financiar bienes públicos o una sanidad universal».

Estaría bien saber si, cuando Ferreira afirma en su libro que
«como decía Friedrich Hayek, su postura no es consecuencialis -
ta», se estaba refiriendo a eso. Si es así, bueno, solo desearle que
el resto de su libro esté basado en una evidencia algo mejor con -
trastada. Primero, la frase adjunta de Hayek es de «The Consti-
tution of Liberty». Si Ferreira se hubiese molestado en buscarla
(en el libro, no en Google), se habría dado cuenta de que a reglón
seguido Hayek dice lo siguiente: «There also seems no reason
why these widely felt preferences should not guide policy in
some respects. Wherever there is a legitimate need for govern-
ment action and we have to choose between different methods
of satisfying such a need, those that incidentally also reduce
inequality may well be preferable. If, for example, in the law of
intestate succession one kind of provision will be more condu-
cive to equality than another, this may be a strong argument in
its favor. It is a different matter, however, if it is demanded that,
in order to produce substantive equality, we should abandon
the basic postulate of a free society, namely, the limitation of all
coercion by equal law. Against this we shall hold that economic
inequality is not one of the evils which justify our resorting to
discriminatory coercion or privilege as a remedy».
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Hayek se estaba limitando a criticar la legislación de discrimi -
nación positiva. Punto. ¿Es esto una apelación contra todo inter-
vencionismo estatal? A modo de chascarrillo, Ferreira deduce,
merced a este arbitrario dogma, Hayek ya tiene cancha libre para
oponerse a la limitación de la emisión de CO2, a los impuestos so -
bre bienes públicos o a la sanidad universal. Me temo que no ha
podido errar más el tiro: justamente en esa obra, Hayek defien-
de la intervención ante la existencia de externalidades y bienes
públicos o promueve la creación de una red de bienestar univer-
sal. Para muestra, un botón: «All modern governments have
made provision for the indigent, unfortunate, and disabled and
have concerned themselves with questions of health and the
dissemination of knowledge. There is no reason why the volume
of these pure service activities should not increase with the gene-
ral growth of wealth. There are common needs that can be satis-
fied only by collective action and which can be thus provided
for without restricting individual liberty. It can hardly be denied
that, as we grow richer, that mínimum of sustenance which the
community has always provided for those not able to look after
themselves, and which can be provided outside the market, will
gradually rise, or that government may, usefully and without
doing any harm, assist or even lead in such endeavors. There is
little reason why the government should not also play some role,
or even take the initiative, in such áreas as social insurance and
education, or temporarily subsidize certain experimental deve-
lopments. Our problem here is not so much the aims as the me -
thods of government action».

La impresión que uno se lleva es que Ferreira solo ha leído a
Hayek a través de fuentes secundarias o, peor, a través de algu-
nos párrafos destacados en las típicas composiciones internete-
ras. Y eso, claro está, no es una forma rigurosa de descalificar a un
pensador, máxime si existe una cierta presunción de validez so -
cialmente reconocida en el pensamiento de este autor (Premio No -
bel). Insisto en lo de presunción: el Nobel no es patente de corso
de la verdad (como el propio Hayek denunciara).
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Conclusión

Ciertamente, Ferreira no tiene ninguna obligación intelectual de
conocer o haber leído de primera mano a la Escuela Austriaca. La
cantidad de publicaciones y autores económicos es tan gigantesca
que ha de racionar su tiempo y probablemente pueda hacer bue -
na economía (acercarse a la verdad científica) sin necesidad de
estudiar el paradigma austriaco. Ahora bien, lo que no resulta de
recibo es que Ferreira quiera asociar a todos los austriacos una
presunción de pseudocientificidad sin haber leído con una me -
diana profundidad a los austriacos más representativos (ni si -
quiera en el campo metodológico) y sin ser consciente de la plu -
ralidad de ideas y métodos que defienden.

No se trata de que los austriacos sean perfectos —existen muy
elaboradas críticas a muchas teorías austriacas, tanto desde den -
tro como desde fuera de la corriente— o de que no se les pueda
criticar —se les debería criticar muchísimo más para estimular el
progreso científico—: se trata de que las formas y el fondo de esa
crítica sean las adecuadas. En este caso, no puedo decir que haya
sido así, aunque tampoco que no pueda llegar a ser así, sobre todo
si el objetivo deja de ser confirmar unos infundados prejuicios
iniciales. Solo constato que, hasta el momento, más allá del estí-
mulo que las críticas poco fundamentas proporcionan para hilva-
nar y exponer algunas ideas, este intercambio está resultando algo
decepcionante. Ojalá mejore.
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Gran éxito de la Escuela Austriaca
en la Feria del Libro de Madrid

Un año más, los libros sobre filosofía y la economía política de
la Escuela Austriaca tuvieron un gran éxito de ventas en la case-
ta de Unión Editorial durante la Feria del Libro de Madrid, que
tuvo lugar del viernes 30 de mayo al domingo 15 de junio de 2014.

El profesor Huerta de Soto, que firmó sus libros los sábados
31 de mayo y 14 de junio, aparece en la foto, junto a Tomás Pique-
ras, uno de sus más jóvenes y fervientes discípulos, acompaña-
do del profesor Juan Ramón Rallo.



Séptimo Congreso Nacional
de Economía de la Escuela Austriaca

y jornada de Liberacción

El Séptimo Congreso Nacional de Economía de la Escuela Aus -
triaca tuvo lugar en Madrid los pasados días 11 y 12 de junio de
2014 y fue clausurado por el profesor Huerta de Soto que dedi-
có su Conferencia Magistral, de una hora y cuarto de duración,
a «La Paranoia Antideflacionista». A continuación se reproduce
la Convocatoria y el Programa del Congreso, así como la copia de
uno de los títulos académicos que se otorgaron a sus asistentes.



VII CONGRESO DE ECONOMÍA AUSTRIACA
El Congreso de Economía Austriaca se celebrará el 11 y 12 de junio

en el Centro Riojano de Madrid, en Calle Serrano, nº 25.
El acceso es libre para oyentes.

Centro Riojano de Madrid, Calle Serrano, nº 25. 
Salón Gonzalo de Berceo (planta baja).

El VII Congreso de Economía Austriaca, que tendrá lugar los
próximos 11 y 12 de junio en el Centro Riojano de Madrid en el
marco de la Semana Liberal del Instituto, abre su plazo para la
aceptación de ponencias.

El Congreso de Economía Austriaca es una cita anual de refe -
rencia donde estudiantes, profesionales y profesores debaten las
más recientes aportaciones académicas en los ámbitos de la eco -
nomía, la política, la sociología, la filosofía y la ética en la tradi-
ción de la Escuela Austriaca de Economía o desde posiciones que
la complementen y enriquezcan.

Como en las anteriores ediciones, el Congreso se integra den -
tro de la Semana Liberal del Instituto Juan de Mariana, en la que
se celebran también LiberAcción (la feria del libro liberal) y la Cena
de la Libertad, ambas el 13 de junio. La asistencia como oyente es
libre.

El Congreso de Economía Austriaca girará alrededor de tres
bloques temáticos —«Liberalismo, sociología y política», «Teo -
ría económica y monetaria» y «Políticas públicas»—, en los que
habrá un coordinador. Cada bloque temático quedará corona-
do por una conferencia magistral de alguna figura del liberalis-
mo.

Como el año pasado, en esta edición elaboraremos una publi-
cación académica con aquellos trabajos cuyos autores deseen que
salgan publicados.

Gracias a la revista académica digital, que tendrá su correspon -
diente ISSN, trabajaremos en uno de nuestros principales objeti -
vos: que los avances en el estudio de las teorías de la Escuela Aus -
triaca no queden en el olvido, de tal forma que el mayor número
de trabajos de este Congreso pueda consultarse por quien así lo
desee en cualquier momento. Pero además, desde la perspectiva
de los autores, esta recopilación se convierte en un vehículo ideal
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de querer acreditarse (académicamente) o que las aportaciones
sean recogidas en una bibliografía académica.

Asimismo, podrás solicitar la entrega de una certificación aca -
démica por tu participación en el Congreso (ver modalidades de
inscripción más abajo).

El acuerdo de colaboración entre el IJM y el máster en Econo-
mía de la Escuela Austriaca (URJC) nos permite asimismo ofre-
cer esta actividad formativa como complemento al programa aca -
démi co del máster, así como emitir las certificaciones de manera
conjunta.

El Congreso tendrá lugar en el Centro Riojano de Madrid, ubi -
cado en la Calle Serrano, 25. Las jornadas se desarrollarán en el
Salón Gonzalo de Berceo (planta baja).

PROGRAMA

Miércoles, 11 de JUNIO, SESIÓN DE TARDE.
LIBERALISMO, SOCIOLOGÍA Y POLÍTICA 

16.15: Apertura del Congreso.

PANEL 1:
16.30: Eladio García García - Los idearios de la Escuela Austria-

ca: una crítica desde el minarquismo a las teorías evolucio -
nistas y anarcocapitalistas.

16.45: Fabricio Terán - Mercados cívicos. El método austriaco apli-
cado a la gerencia política.

17.00: Ignacio Andrés Mundejar - Resolución de conflictos.
17.15: Turno de preguntas.
17.45: Descanso.

PANEL 2:
18.00: Héctor Ñaupari Belupú - Por qué soy un austriaco.
18.15: Andrés Casas Soto y Jose Manuel Carballido - La praxeo -

logía trascendental como fundamento de las ciencias de
la acción humana y su aplicación al caso del Derecho.

18.30: Rafael García Iborra - La metodología de las ciencias socia-
les: un punto de encuentro entre Popper y Mises.
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18.45: Turno de preguntas.
19.15: Descanso.
19.30: CONFERENCIA MAGISTRAL: Ricardo Manuel Rojas -

La visión austriaca del derecho.

Jueves, 12 de JUNIO, SESIÓN DE MAÑANA.
POLÍTICAS PÚBLICAS

PANEL 1: 
10.00: Jaime Hernán-Pérez - La decadencia española del siglo XVII

frente a la gran recesión de 2007: austeridad y reforma.
10.15: Antonio de la Hoz - Una aproximación liberal a la forma-

ción profesional privada y las políticas activas de empleo
en España.

10.30: Antonio Vegas García - La sombra de la prosperidad china. 
10.45: Turno de preguntas.
11.15: Descanso.

PANEL 2: 
11.30: Gustavo Vargas.
11.45: José Luis Casado Sánchez y Carlos Pascual Adell - Políti -

cas nucleares internacionales.
12.00: Diego Sánchez de la Cruz - Dinámicas de competencia fis -

cal internacional.
12.15: Andrea Martos - Ciencia pública vs. ciencia privada: incen-

tivos, financiación y resultados.
12.30: Turno de preguntas.
13.00: Descanso.
13.15: CONFERENCIA MAGISTRAL: Áxel Kaiser - Intelectuales,

ideas y evolución social.

Jueves, 12 de JUNIO, SESIÓN DE TARDE.
TEORÍA ECONÓMICA Y MONETARIA

PANEL 1: 
16.15: Daniel Fernández Méndez - Liquidez autónoma y liqui-

dez derivada.
16.30: Daniel Sánchez Piñol - Descalce de plazos: Pan para hoy,

hambre para mañana.
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16.45: Ricardo Dias de Sousa - Government deficits and the Qua -
lity of Money. 

17.00: David de Bedoya - Inversiones y liquidez de los bancos a
lo largo del ciclo.

17.15: Turno de preguntas.
17.45: Descanso.

PANEL 2: 
18.00: Gonzalo Melián y Juan Ramón Rallo - Consecuencias de

la expansión del crédito sobre el urbanismo en España.
18.15: Joaquín Salas Guevara - Análisis sobre la formación del em -

pleo y del salario.
18.30: Juan Morillo Bentué - Richard Cantillon: protoaustriaco

y padre de la Ciencia Económica Moderna. 
18.45: Turno de preguntas.
19.15: Descanso.
19.30: CONFERENCIA MAGISTRAL: Jesús Huerta de Soto - La

paranoia antideflacionista. 

BASES DE LA CONVOCATORIA,
PLAZOS Y MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN

Abrimos oficialmente el plazo de recepción de trabajos aca -
démicos para quienes deseen participar en el Congreso, que ten -
drá lugar a lo largo de dos días (11 y 12 de junio). Los interesa-
dos deben tener en cuenta los siguientes plazos:

PRIMER PLAZO: Envío de resúmenes (abstracts)
• Para optar a presentar un trabajo para el congreso es necesa-

rio enviar, con fecha límite el lunes, 28 de abril, una solicitud
por correo electrónico a congresoea@juandemariana.org. Nota:
este plazo podría ampliarse hasta completar aforo, siempre que sea
consistente con el tercer plazo (consultar en el email del congreso si
hay espacio).

• Dicha solicitud deberá ir acompañada de un resumen (o abs -
tract) de hasta 300 palabras o del resumen más la ponencia
com pleta en formato digital (MS Word).

• Asimismo, deberá explicar en qué bloque temático cree que se
podría encuadrar su trabajo.
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SEGUNDO PLAZO: Notificación de aceptación de ponencias
• Los coordinadores de cada bloque temático contactarán duran-

te la siguiente semana, y hasta el lunes, 5 de mayo como tar -
de, con los autores de las propuestas para comunicar si ha sido
seleccionado, cerrar la estructura definitiva de cada bloque y
el programa de ponencias.

• Los trabajos de los ponentes que se hayan adherido a la moda-
lidad A se incluirán en el volumen recopilatorio que el Insti-
tuto Juan de Mariana publicará posteriormente en formato di -
gital con el ISSN correspondiente. 

TERCER PLAZO: Envío del texto completo (modalidad A)
• Los autores adscritos a la modalidad A deberán enviar el tex -

to completo (borrador o versión final) el lunes, 2 de junio al
coordinador de su panel.

• La versión definitiva, tras incluir revisiones críticas que puedan
surgir durante el Congreso, correcciones de formato, etc., de -
berá presentarse conforme a las normas de publicación de la
revista académica no más tarde del martes, 15 de julio de 2014.

• Las normas de publicación se pueden consultar aquí.

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN

A) Quienes quieran ser publicados en la revista académica, así
como recibir certificación por la participación en el Congreso,
deberán abonar una pequeña tasa que cubrirá parcialmente los
gastos de gestión.

B) Quienes solo deseen presentar su ponencia en el congreso (y
no ser publicados ni recibir certificación) deberán cumplir con
los plazos previstos (a excepción del tercero), pero no tendrán
que abonar ninguna tasa. En ese caso, aceptan no ser publica -
das en la revista y no recibir documento acreditativo de parti-
cipación.

La inscripción en la modalidad A incluye la participación en
el Congreso, la publicación en la revista académica del trabajo y
las tasas de expedición de la certificación académica que acredi -
tan la participación como ponente.
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• 30 €: Miembros del Instituto Juan de Mariana y alumnos del
Máster de Economía de la Escuela Austriaca de la Universidad
Rey Juan Carlos.

• 60 €: Resto.

Una vez aceptados y confirmados quienes se inscriban por la
modalidad A, deberán realizar el ingreso correspondiente en la
cuenta del Instituto del Banco Santander (antiguo Banesto): 0030
1005 18 0000576271 (IBAN ES16 0030 1005 1800 0057 6271). De -
berá indicar en el concepto del ingreso o transferencia: «Congre-
so - nombre de quien realiza el abono». 

Esperamos con este Congreso poder contribuir al avance de las
investigaciones en la tradición de la Escuela Austriaca de Eco no -
mía e impulsar su máxima divulgación. ¡Anímate a participar!
Por otro lado, el acto es libre para el público asistente.

Al día siguiente, viernes 13 de junio, tuvo lugar por la maña-
na la Feria del Libro Liberal Liberacción 2014, cuyo programa tam -
bién reproducimos a continuación.

LIBERacción 2014:
la Feria del Libro Liberal

Sala María Zambrano
Círculo de Bellas Artes

Alcalá, 42

Te invitamos a LIBERacción durante la mañana de 13 de ju -
nio para conocer, de la mano de sus autores, los lanzamientos edi -
toriales más importantes de los últimos doce meses con temática
liberal.

Jesús Huerta de Soto, Ricardo Rojas y Axel Kaiser son solo
algunos de los que ya han confirmado su asistencia. Y, por su -
puesto, también estará con nosotros Pedro Schwartz, Premio Juan
de Mariana 2014, quien repasará con Carlos Rodríguez Braun toda
su obra y su carrera como promotor del liberalismo en España y
maestro de liberales.

Aprovecha esta magnífica oportunidad para conocer y escuchar
a tus autores liberales favoritos. Estos son algunos de los éxitos
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editoriales que se presentarán y que podrás llevarte firmados y
dedicados:

• Sin medias tintas, de Diego Sánchez de la Cruz.
• Retorno al patrón oro, de Juan Manuel López Zafra.
• Viaje a la libertad económica, de Daniel Lacalle.
• Una revolución liberal para España, de Juan Ramón Rallo.

Completa tu biblioteca con las últimas novedades y títulos de
fondo de catálogo que podrás encontrar a precios especiales en
las mesas de Unión Editorial, Innisfree y LID Editorial. ¡No te
pierdas las ofertas que están preparando solo para esta edición
de Liberacción!

Marca la fecha en tu calendario: viernes, 13 de junio, de 9.30
a 14.30 en la sala María Zambrano del Círculo de Bellas Artes,
calle Alcalá, 42. ¡Te esperamos!

El mismo día a partir de las 21.00, la Cena de la Libertad, con
premio a Pedro Schwartz.

Y entre el 11 y 12 de junio, celebramos el Congreso de Econo-
mía Austriaca.

PROGRAMA DEL ACTO

9.30 - 9.45: Apertura de la feria literaria.
9.45 - 9.50: Bienvenida a cargo de Juan Ramón Rallo.
9.55 - 10.25: Panel 1: Vicente Boceta (moderador). 

• Alfonso Galindo, Enrique Ujaldón: La cultura política liberal
(Tec nos).

• Juan Pina: Una política para la libertad.
• Vicente Alejandro Guillamón: Defensa cristiana del liberalismo

(Ediciones de Buena Tinta).
• Francisco Contreras: Liberalismo, catolicismo y ley natural (Edi -

ciones Encuentro).

10.30 - 11.00 Panel 2: Juan Ramón Rallo (moderador).
• José Antonio Aguirre: Lecciones breves de una crisis económica

(Unión Editorial).
• Jesús Huerta de Soto: Revista Procesos de Mercado, El hombre, la

economía y el Estado, vol. II (Rothbard), Problemas epistemológi cos
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de la economía (Mises), Milagros del sector privado, crímenes del sec -
tor público (J. Tucker).

11.00 - 11:20: Descanso (20 minutos).
11.25 - 11.55: Panel 3: Fernando Díaz Villanueva (moderador).

• Héctor Ñaupari: Sentido liberal (Unión Editorial).
• Fernando Díaz Villanueva: Sic Semper Tyrannis (edición del

autor).
• Ricardo Rojas: El amanecer y Realidad, razón y egoísmo (Unión

Editorial).
• Axel Kaiser: La miseria del intervencionismo (Unión Editorial)

y La fatal ignorancia (Unión Editorial).

12.00 - 12.30: Panel 4: María Blanco (moderadora).

• Javier Santacruz: La avalancha de la deuda (Unión Editorial).
• Antonio Rubio: Así en la empresa como en la guerra (Planeta).
• Diego Sánchez de la Cruz: Sin medias tintas (Unión Editorial).
• León Hernández: Perfectopia (edición del autor).

12.30 - 13.00: Descanso (30 minutos).
13.00 - 13.30: Panel 5: Monográfico dedicado a la obra de Pedro

Schwartz, presentado por Carlos Rodríguez Braun.
13.35 - 14.30: Panel 6: Juan Ramón Rallo (moderador).

• Carlos Rodríguez Braun: Más economía para andar por casa (LID).
• Juan Ramón Rallo: Una revolución liberal para España (Deusto).

y Libro de Actas Congreso de Economía Austriaca 2013.
• Daniel Lacalle: Viaje hacia la libertad económica (Deusto).
• Juan Manuel López Zafra: Retorno al patrón oro (Deusto).
• Benito Arruñada: Empresa, mercado e instituciones (Civitas).

14.30 - 15.00: Despedida y cierre de feria literaria.
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El Instituto Juan de Mariana
concede el Premio de la Libertad

al profesor Pedro Schwartz

El pasado viernes 13 de junio de 2014 tuvo lugar la Cena de Gala
organizada en el Casino de Madrid por el Instituto Juan de Ma -
riana para homenajear al profesor Pedro Schwartz y conceder-
le el «Premio Juan de Mariana en reconocimiento a una vida de -
dicada a la defensa de la libertad».

Al acto asistieron más de doscientas personas siendo presen-
tado por el galardonado Mario Vargas Llosa que, junto a otros
ponentes, hizo una servida semblanza del premiado que cerró el
acto con un emocionado discurso de agradecimiento.



Defensa de una importante
Tesis Doctoral

de Jaime Hernán-Pérez Aguilera

El pasado 10 de julio de 2014 tuvo lugar la defensa de la Tesis Doc -
toral «La Decadencia Española del siglo XVII. Monarquía, Inter-
vencionismo e Inflación. Una interpretación en la perspectiva de
la Escuela Austriaca de Economía», realizada por Jaime Hernán-
Pérez Aguilera y dirigida por el profesor Jesús Huerta de Soto
Ballester (Catedrático de Economía Política de la Universidad Rey
Juan Carlos).

El tribunal estuvo formado por los doctores Carlos Rodríguez
Braun (Universidad Complutense de Madrid) en calidad de Pre -
sidente, Philipp Bagus (Universidad Rey Juan Carlos) en calidad
de Secretario y Armando Torrent (Universidad Rey Juan Carlos),
Santiago García (Universidad Alcalá de Henares) y Pedro Teno-
rio (Universidad Nacional de Educación a Distancia) en calidad
de Vocales.

Una vez comenzado el acto, el doctorando presentó su traba-
jo de investigación durante aproximadamente treinta minutos,
detallando las líneas principales de su tesis. Comenzó destacan -
do la importancia del fenómeno monetario en el origen de la De -
cadencia del siglo XVII, reflejada en una incontrolada expansión
monetaria originada en las remesas de metales preciosos, el cre -
ciente recurso al crédito bancario y las alteraciones monetarias.
A continuación utilizó la Teoría Austriaca del Ciclo para interpre -
tar la Decadencia como una recesión inflacionaria y las múltiples
similitudes que se encuentran entre esta crisis y la Gran Recesión
del año 2007, para finalizar exponiendo el programa de reformas
económicas aplicado a finales del siglo XVII, centradas en la aus -
teridad, el control del gasto público y en la reducción del déficit
público y de la presión fiscal.

Una vez finalizada la exposición, los miembros del tribunal
formularon sus opiniones, valoraciones y sugerencias sobre la
labor investigadora reflejada en el trabajo del doctorando. Cabe



destacar la elevada calidad, el planteamiento metodológico pro -
pio de la Escuela Austriaca así como el enfoque histórico y econó-
mico, debido a las diversas áreas académicas representadas en
la composición del tribunal.

Tras esta ronda de intervenciones, el doctorando agradeció las
positivas intervenciones que habían tenido cada miembro del tri -
bunal así como del director hacia su trabajo de investigación y fue
contestando a cada una de las diferentes preguntas que se le ha -
bían planteado. La última instancia del acto consistió en el anun-
cio por parte del presidente del tribunal de la calificación de la te -
sis doctoral: sobresaliente cum laude por unanimidad.

Cualquier fenómeno social es de una extraordinaria comple-
jidad, como lo es explicar la Decadencia Española del siglo XVII.
Son muchos los factores que confluyen en la misma, y muchos
autores coinciden generalmente en considerar los costes de la po -
lítica imperial española, la defensa del monopolio comercial, el
compromiso con la defensa de la fe católica o el conflicto per -
manente con Francia, Inglaterra y el Imperio Otomano por la he -
gemonía política y económica. Sin embargo, el fenómeno mo -
netario asociado a las necesidades de financiación derivadas de
esta política imperial no ha sido considerado en toda su intensi -
dad.

Utilizando la metodología que nos proporciona la Teoría Aus -
triaca del Ciclo Económico, destaca como uno de los aspectos más
significativos de esta teoría la que se refiere a los efectos que tie -
nen la expansión del dinero, de la deuda y del crédito. En el caso
de la Decadencia Española esta expansión está asociada a tres fac -
tores: primero y el más general a todos, las remesas de oro y plata
procedentes de América, en segundo lugar, el recurso al crédito
para cubrir en abultado déficit público de la Hacienda Real, y en
tercer lugar, las alteraciones monetarias para obtener recursos
adicionales con los que poder afrontar la deuda. Los tres factores
son dependientes entre sí, ya que las remesas de metales precio-
sos eran garantía para los créditos bancarios; cuando esta garan-
tía no fue suficiente ante el abultado déficit público de la Corona,
se recurrió a emitir títulos de deuda y alterar el valor del dinero.
Con una alta inflación y un volumen de deuda insostenible, la
intervención estatal distorsionó aun más los precios y la actividad
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comercial, lo que generó una profunda y duradera recesión infla-
cionaria.

La crisis económica actual, que comenzó en 2007, mantiene
unos paralelismos con la que sufrió España a lo largo del siglo
XVII. La expansión ilimitada del dinero, las manipulaciones en
su valor, bien a través de los tipos de interés o de su ley o valor
facial, el exceso de regulación financiera y comercial, la presión
de los monopolios, los privilegios concedidos a la actividad ban -
caria, los efectos de la reserva fraccionaria y la inflación, todos
desencadenaron la Decadencia Española, y son estos mismos pro -
cesos los que han confluido en la crisis de 2007, la conocida como
la Segunda Gran Recesión. En línea con este análisis, el proceso
de reformas llevado a cabo por una serie de equipos de gobier-
no durante el reinado de Carlos II, cuyas políticas se centraron
en la austeridad, el control del gasto público, y en la reducción
del déficit público y de la presión fiscal, sirvieron para superar la
crisis y comenzar una nueva senda de crecimiento.
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El profesor Philipp Bagus
fue padre por segunda vez

El pasado viernes 20 de junio nació Oliver segundo de los hijos
del prof. Philipp Bagus. Oliver al nacer midió 50 cm y pesó 3,65
kgs., encontrándose tanto él como su madre perfectamente.

Felicitamos al profesor Bagus por su segunda paternidad y le
animamos a seguir adelante en su muy productiva carrera tanto
académica como familiar.



El profesor
Miguel Ángel Alonso Neira

obtiene la acreditación
de la ANECA para la figura

de Profesor Titular de Universidad

El pasado mes de junio el profesor Miguel A. Alonso, Secretario
General y Redactor Jefe de la Revista Procesos de Mercado y profe-
sor del Máster en Economía de la Escuela Austriaca, ha obteni-
do la acreditación positiva para la figura de Profesor Titular de
Universidad por la Agencia Nacional de Evaluación de la Cali-
dad y Acreditación (ANECA). El doctor Alonso trabaja con dedi-
cación exclusiva en el mundo académico desde septiembre de
1993 hasta la actualidad, llegando a completar siete trienios en
el ejercicio de su carrera profesional. Esto le ha permitido desarro-
llar una amplia actividad investigadora y docente, y alcanzar una
dilatada experiencia profesional en materia de gestión y adminis -
tración universitaria.

El profesor Alonso es Licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, MSc
in Economics por la Universidad de Essex —donde realizó sus estu-
dios financiado por la Fundación «la Caixa» y el British Council
y se graduó como premio extraordinario de su promoción—, y
Doctor en Economía por la Universidad Rey Juan Carlos, En di -
ciembre de 2003 obtuvo el Premio Nacional de Investigación «Víc -
tor Mendoza» concedido por el Instituto de Estudios Económicos,
por su trabajo «Controles de capital variables financieras y polí-
tica económica».

Ha sido autor o coautor (con otros profesores del Máster en Eco -
nomía de la Escuela Austriaca) de varios artículos publicados en
revistas nacionales e internacionales indexadas, entre las que cabe
destacar El Trimestre Económico (México), CESifo Economic Studies,
European Journal of Law and Economics, Hacienda Pública Española,
Revista de Economía Mundial, Interdisciplinary Journal of Economics



and Business Law o Investigación Económica (México), entre otros.
También es reseñable su libro «Teoría Economía de las crisis mo -
netarias y financieras y de los controles de capital» (Instituto de
Estudios Económicos, 2004), utilizado en varios programas de gra -
do y de postgrado de universidades nacionales y extranjeras.

A lo largo de su carrera profesional, ha sido profesor visitan -
te en diversos centros universitarios extranjeros en Reino Unido
(Universidad de Essex), Italia (Universidad LUISS Guido Carli
de Roma), Alemania (Universidad de Trier), Austria (Universi-
dad de Krems), México (Universidad Nacional Autónoma de Mé -
xico, Universidad Autónoma Metropolitana y Universidad Autó-
noma Chapingo) y Argentina (ESEADE).

Igualmente, ha impartido un número importante de semina-
rios y conferencias, siempre bajo invitación, en centros como la
University of North Florida (donde recibió un nombramiento de
cortesía como profesor del Programa de Negocios Internacionales
del Coggin College of Business de la citada Institución), Georgetown
University, el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM),
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Cen -
tro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), el Instituto
Politécnico Nacional (IPN), la Fundación Friedrich Naumann, o
el Instituto Mora del citado país (este último curso financiado por
la Atlas Research Foundation de Estados Unidos). También deben
sub rayarse las conferencias que ha impartido en otras institu -
cio nes académicas —como la Escuela Superior de Cajas de Aho -
rros (ESCA), o el Centro Internacional de Formación Financiera
(CIFF)— y no académicas como la Asamblea Legislativa de Méxi-
co, la Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores
(España), o el Colegio de Economistas de Madrid. Por último, ha
sido invitado por Liberty Fund, Inc. (Indianapolis, Estados Unidos)
a integrarse en los paneles de expertos de cuatros simposios inter -
nacionales celebrados en Buenos Aires, San Diego (Estados Uni -
dos) y Bogotá.
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Crean en La Habana
el Centro de Estudio y Análisis

del Anarcocapitalismo
(CEAAC)

LA HABANA, Cuba, abril - Recientemente, el Club Anarcocapita -
lista de Cuba (CAC), creó su Centro de Estudio y Análisis (CEAAC),
con el propósito de fomentar, divulgar y profundizar en el estu-
dio del Anarcocapitalismo.

Por el momento, el Centro cuenta con una biblioteca digital
elemental, nombrada Von Mises, donde se pueden encontrar una
serie de conferencias impartidas por economistas y filósofos de
la Escuela Austriaca de Economía de la talla de Eugen von Böhm-
Bawerk, economista y político austrohúngaro, uno de los padres
de la Escuela Austriaca de Economía, Ludwig Heinrich Edler von
Mises, economista, historiador, filosofo y escritor liberal austro
norteamericano, Friedrich August von Hayek, filósofo, jurista y
economista de la Escuela Austriaca, y Jesús Huerta de Soto Balles-
ter, economista de la Escuela Austriaca, filosofo político y jurista
español, entre otros.

La sede de este centro se encuentra situada en Carretera de
San Pedro, finca La Campana, Guatao, La Lisa, provincia La Ha -
bana, Cuba.

Para cualquier información, o donación de libros, comunicar -
se por los correos: joisygarcia@gmail.com y nelsonchartrand@
gmail.com, respectivamente, o a través del teléfono +5353849246.



Defensa de la Tesis Doctoral
de Fernando Hernández Fradejas

en el Real Colegio de España en Bolonia

El pasado 11 de Abril de 2014, el Doctor Fernando Hernández
Fradejas defendió su Tesis Doctoral titulada «Il deposito irregolare
di moneta: un’approssimazione teorica, storica ed etica» en la
Bi blioteca del Real Colegio de España en Bolonia. El tribunal de
eva luación estuvo compuesto por los doctores José María de la
Cues ta Rute (Catedrático Emérito de Derecho Mercantil en la Uni -
ver sidad Complutense de Madrid) en calidad de Presidente, Eli -
sabetta Righini (Professore associato di Diritto Commerciale de
la Università degli Studi di Urbino «Carlo Bo») en calidad de Se -
cretaria, Fernando Gómez Pomar (Catedrático de Derecho Civil
y Análisis Económico del Derecho en la Universidad Pompeu Fa -
bra), Alberto Musso (Professore ordinario di Diritto Commer-
ciale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bolog-
na) y Danilo Galletti (Professore ordinario di Diritto Commerciale
dell’Università di Trento).

En el acto de defensa, el doctorando expuso en primer lugar las
líneas de investigación de su tesis doctoral durante unos treinta



minutos, refiriéndose al contrato jurídico del depósito irregular
de dinero bajo un enfoque altamente multidisciplinar, e tres ni -
veles distintos de aproximación, esto es, un enfoque teórico, his -
tórico y ético. Acto seguido, inmediatamente después de sus con -
clusiones, los miembros del tribunal de evaluación manifestaron
sus observaciones y sugerencias al trabajo del doctorando, apre-
ciando, según se indicó, el carácter original del objeto de la tesis
doctoral, así como la adecuada metodología empleada por el in -
vestigador. Igualmente, los evaluadores destacaron que los resul-
tados del trabajo son interesantes y que el doctorando mostró,
tanto en el texto, como en la defensa del mismo, un espíritu crítico
sobre la temática tratada, además de demostrar un conocimiento
profundo de la misma.

Tras las intervenciones realizadas por los miembros del tribu-
nal, el doctorando reconoció los valiosos, positivos y sugestivos
comentarios, contestando también brevemente las diferentes pre -
guntas y propuestas realizadas por cada uno de ellos. Tras el de -
bate que se desarrolló con ocasión de dichas intervenciones, el
presidente del tribunal enunció la calificación de la tesis doctoral:
ottimo con lode.

El Real Colegio de España en Bolonia es una institución úni -
ca en su género. Fundado por el Cardenal Gil de Albornoz en el
año 1364, sigue cumpliendo la voluntad fundacional 650 años
después, concediendo anualmente becas a brillantes universitarios
españoles (y portugueses) para que realicen sus estudios de doc -
torado en la Universidad de Bolonia, la más antigua del mundo.
Erigido en un palacio situado en el centro de la ciudad de Bolo-
nia, el Real Colegio de España es además una institución cultu-
ral de referencia. En su sede no solamente se realizan periódica -
mente seminarios y congresos universitarios, también alberga con
regularidad conciertos de música, representaciones teatrales, así
como otros eventos sociales y culturales en los que siempre se en -
cuentran presentes los colegiales y su Rector.

FERNANDO HERNÁNDEZ FRADEJAS1

Sevilla, 17 de junio de 2014

NOTICIAS 623

1 Agradezco la revisión realizada y las sugerencias recibidas a mi compañero y
amigo Colegial el profesor Juan José Gutiérrez Alonso.



Nuevo sitio web
del profesor Huerta de Soto

El profesor Huerta de Soto acaba de inaugurar el pasado mes de
mayo de 2014 su nueva página web (jesushuertadesoto.com) que
incorpora con un atractivo y moderno formato tecnológico, tanto
todos los datos de su currículum, como las ediciones de to das sus
obras publicadas en todo el mundo en más de veinte idiomas di -
ferentes.

También de incorporan enlaces a sus videos con sus clases y
principales conferencias pronunciadas en español e inglés. Final-
mente, a través de esta página web se tiene acceso a los veintiún
números de Procesos de Mercado publicados hasta ahora.

Esta nueva página web del profesor Huerta de Soto marca un
hito en el mundo de la Escuela Austriaca y ya está recibiendo nu -
merosos y muy favorables comentarios procedentes de todo el
mundo.



Sugerencias
de nuevas lecturas





En un excelente artículo titulado «Cartels revisited: An Overview
on Fresh Questions, New Methods, and Surprising Results» pu -
blicado en Revue Economique, 2013, 64 (6), pp. 989-1010, Harm G.
Schröter cuestiona la teoría de que los cárteles obstaculicen la
competencia. Schröter mantiene que los cárteles son solo una for-
ma de concentración, y que las fusiones son otra forma que tiene
mejor prensa alegándose sinergias y otras ventajas. Por otro lado,
señala que en EE.UU. la opinión general respecto a los cárteles es
más negativa que en Europa, donde nacieron los primeros como
una forma de cooperación entre las empresas en períodos de de -
presión. El autor pregunta por qué los lobbies, las alianzas estra-
tégicas, o los consorcios bancarios no están prohibidos mientras
que los cárteles sí. Añade que las franquicias presentan simili-
tudes con los cárteles. Estos últimos solo eliminan la competen -
cia respecto a una variable: el precio, pero mantienen la compe -
tencia respecto a otros elementos como la calidad, el servicio, o
el personal. Las fusiones eliminan la competencia entre las empre-
sas fusionadas en todos los aspectos. De igual modo, Schröter se -
ñala también que después de la Primera Guerra Mundial la políti -
ca económica en Alemania favoreció la cartelización para impedir
una radicalización de los trabajadores. Por último, se refiere a la
teoría de Nocken que mantiene que los cárteles son instituciones
entre el mercado y la jerarquía que intentan reducir costes.

*    *    *

Manuel Wörsdorfer en «Von Hayek and Ordoliberalism on Jus-
tice» publicado en el Journal of the History of Economic Thought,
2013, 35 (3), pp. 291-317, resume las diferencias entre Hayek y el
ordoliberalismo de Eucken, Rüstow y Röpke. Hayek defiende una
justicia conmutativa de reglas que sean iguales para todos y un
proceso justo, mientras que los ordoliberales añaden el concep-
to de justicia distributiva, o lo que suele llamarse justicia social.
El artículo es recomendable para aquéllos que estén interesados
en las diferencias entre la escuela austriaca y el ordoliberalismo
que defiende una tercera via entre socialismo y capitalismo, que
incluye la regulación de la concentración y de los poderes de las
empresas privadas cuando son monopolistas u oligopolistas, una
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seguridad social pública, o incluso la introducción de impuestos
de sucesiones.

*    *    *

Marcin Kacperczyk y Philipp Schnabel en «How Safe are Money
Market Funds?» publicado en Quarterly Journal of Economics, 2013,
128 (3), pp. 1073-1122, muestran que los fondos monetarios tie-
nen un riesgo de pérdida. Es un tema interesante porque en un
sistema de banca con una reserva del 100%, los fondos moneta-
rios son una alternativa líquida de inversión que no garantiza su
valor nominal ya que tienen un riesgo tal y como señala el artí-
culo. Los autores analizan los problemas de los fondos moneta-
rios en la crisis de 2008 que solo terminaron cuando el gobierno
de los EE.UU. los garantizó.

*    *    *

En «Free Banking and bank entry in Latin America» publicado
en Investigaciones de Historia Económica, 2013, 9, pp. 131-142, Luis
Felipe Zegarra analiza el efecto de la introducción de una legis-
lación de banca libre en América Latina. Según su estudio econo -
métrico, ésta no causó un crecimiento del sector bancario.

*    *    *

En «Hayek and the Sorcerer’s Apprentice: Whither the Hayekian
Logic of Intervention?» de Edward McPhail y Andrew Farrant,
publicado American Journal of Economics and Sociology, 2013, 72
(4), pp. 966-982, los autores interpretan The Road to Serfdom de
Hayek. Mantienen que Hayek quiere mostrar en su obra que las
políticas intervencionistas o las relativas a la llamada tercera vía
llevan al totalitarismo si se sigue su lógica. Además, el paterna -
lismo eleva el grado de inmadurez de las personas, es decir lle-
va a un cambio psicológico que favorece la dinámica hacia el tota-
litarismo.

*    *    *
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En «Deposits, Loans, and Banking: Clarifying the Debate» publi-
cado en American Journal of Economics and Sociology, 72 (3), 2013,
pp. 627-644, Philipp Bagus, David Howden y Walter Block clari -
fican las diferencias entre depósitos y préstamos. Muestran que
en una sociedad libre no todos los contratos de mutuo acuerdo
son válidos, sino que pueden ser nulos por error in negotio o im -
posibilidad de cumplimento.

*    *    *

Ioana Negru en «Revisiting the Concept of Schools of Thought
in Economics: The Example of the Austrian School» publicado
en American Journal of Economics and Sociology, 2013, 72 (4), pp.
983-1008, define las carácteristicas de una escuela de pensamien -
to con el ejemplo de la Escuela Austriaca. Mantiene que una es -
cuela es un sistema de pensamiento que tiene miembros, presu -
pone coherencia y carácter distintivo.

*    *    *

Ksilaya Prasa en «Economic Liberalization and Violent Crime»
publicado en Journal of Law and Economics, 2012, 55, pp. 925-948,
analiza los efectos de la liberalización económica sobre los cri-
menes más violentos como los asesinatos en la India. Dado que
la prohibición y las barreras estatales causan un mercado negro
y el crecimiento de mafias, también llevan a un incremento de los
asesinatos. El autor muestra que en la India después de las libera -
lizaciones de las años 90 los crimines violentos se redujeron de
forma substancial.

*    *    *

En «Regard sur les banques centrales: essence, naissance, méta -
mor phoses et avenir» publicado en Économie Appliquée, 2013, LXVI
(3), pp. 151-177, J.C. Werrebrouck plantea una lucha entre los
poderes políticos y financieros. Mantiene que la evolución de la
banca central expresa esta lucha. Para el autor la independencia
de los bancos centrales indica la victoria del poder financiero en
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esta lucha. Al contrario de las tesis del autor, debería hablarse de
una simbiosis entre bancos y Estado antes de que de una lucha.

*    *    *

En «Financial Crises in Spain: Lessons form the last 150 Years»
publicado en Revista de Historia Económica, 2012, 30(3), pp. 414-
446, Concha Betrán, Pablo Martín-Aceña y María Pons analizan
las crisis financieras en España de los últimos 150 años. Mues-
tran que las crisis en España han sido más frecuentes y largas que
en el resto del mundo. Es interesante observar que después del
final del patrón oro, las crisis han sido más frecuentes y más pro-
fundas coincidiendo con las implicaciones de la teoría austriaca.

*    *    *

En «Cross of Euros» publicado en Journal of Economic Perspectives,
2013, 27 (3), pp. 167-192, Kevin O’Rourke y Alan Taylor respon-
den a tres preguntas. ¿Cuál es la política macroeconómica adecua -
da para los 17 países de la Unión Monetaria? ¿Cuál es el cuadro
institucional mínimo para la supervivencia del euro? ¿Cuánto
costaría la ruptura del euro? Para responder a estas preguntas los
autores analizan el patrón oro clásico, la historia de la unión mone-
taria americana y algunas rupturas de uniones monetarias histó-
ricas. Plantean la existencia de ciertas diferencias entre las econo -
mías del patrón oro y las economías actuales, como es el caso de
una mayor flexibilidad salarial. No entienden que en nuestros días
también puede funcionar lo que denominan una «devaluación in -
terna». De igual modo, defienden el mito de que el patrón oro pro-
fundizó la Gran Depresión y que la independencia monetaria hizo
posible la salida de ella. Por otro lado, señalan como una diferencia
propia de los EE.UU. que los bancos compran deuda federal y no
estatal como en el caso de la Unión Monetaria Europea. Esto últi-
mo hace que una suspensión de pagos de un estado miembro sea
más fácil en EE.UU. Los autores, en la tradición anglosajona que
pretende destruir a Europa, defienden un banco central fuerte, una
unión fiscal y una deuda federal como solución a la crisis.

*    *    *
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En «Using and Interpreting Journal Ranking: Introduction» publi-
cado en The Economic Journal, 2013, 123, pp. 199-201, John Hud-
son y David Laband introducen una edición especial dedicada a
la interpretación de los rankings de revistas científicas. En nues-
tros días todo tiene un ranking: revistas, individuos y departa-
mentos académicos. Estos autores sugieren la existencia de pro-
blemas en el cálculo «objetivo» de los rankings que al final acaban
convirtiéndose en instrumentos de clasificación subjetivos. En
estos rankings se da un gran peso a las citas. Por otro lado, gene-
ran importantes distorsiones al favorecer la concentración de pu -
blicaciones allí donde el peso relativo es más alto. Además, indu-
cen a escribir con coautores lo que da lugar a un descenso de la
investigación original.

*    *    *

En «How Should Peer-Review Panels Behave» publicado en The
Economic Journal, 2013, 123, pp. 255-278, Daniel Sgroi y Andrew
Oswald indican que los gobiernos empiezan a evaluar a las uni-
versidades. Los autores sugieren evaluar las publicaciones en prin -
cipio atendiendo a la calidad de la revista en la que se publican,
y posteriormente teniendo más en cuenta las citas recibidas por
el artículo en cuestión.

*    *    *

David Laband en «On the Use and Abuse of Economics Journal
Ranking» publicado en The Economic Journal, 2013, 123, pp. 223-
254, cuestiona que los rankings de publicaciones académicas
tengan alguna utilidad. Señala los problemas que surgen cuando
se mide la calidad de un artículo atendiendo al número de citas
que recibieron otros trabajos publicados en la misma revista en
un período pasado.

*    *    *

Otmar Issing y Volker Wieland en «Monetary Theory and Mo -
netary Policy: Reflections on the Development over the last 150
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Years» publicado en Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik,
2013, 233 (3), pp. 423-444, cubren la evolución de la teoría y la
política monetaria de los últimos 150 años. Hablan de Mises y
Hayek y del error de pensar que la estabilización de los precios
por parte los bancos centrales sea suficiente para que conseguir
que todo funcione adecuadamente. Señalan la teoría monetaria
del banco central alemán durante la hiperinflación de 1923 fren-
te a la política del Bundesbank. Sostienen que se presionó al Bun -
desbank a inflar y caminar hacia la unión monetaria. El artículo
es una defensa del monetarismo.

*    *    *

En «The Missing Wealth of Nations: Are Europe and the U.S. Net
Debtors or Net Creditors?» publicado en Quarterly Journal of Eco-
nomics, 2013, pp. 1321-1364, Gabriel Zucman analiza la anoma-
lía estadística de que el mundo sea un deudor neto. No todos
los activos aparecen en las estadísticas. Señala el autor que las
estadisticas oficiales no representan adecuadamente la posición
en activos extranjeros netos de los paises ricos. Una gran parte
de la riqueza de Europa y EE.UU. está invertida en paraísos fis-
cales. Sospecha que Europa en realidad mantiene una posición
de acreedor neto. Una vez más se muestra que la tesis de Mor-
genstern acerca de la exactidud de los datos estadísticos es de
gran relevancia y actualidad.

*    *    *

En «The Political and Moral Economics of Neoliberalism: Mi -
ses and Hayek» publicado en Cambridge Journal of Economics,
2013, 37 (5), pp. 1001-1017, J. Rodrigues compara la política eco -
nómica y moral de Mises y Hayek. Mises es racionalista y uti-
litarista mientras que Hayek no cree en el racionalismo social
y tampoco es utilitarista. Hayek rechaza al laissez-faire e inclu-
so defiende una renta mínima estatal para conseguir y man -
tener la aceptación de la economía de mercado. Su fin es la le -
gitimidad política. Igualmente Hayek rechaza la praxeología y
defiende una dimensión empirica de la economía. Por último
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defiende la provisión de ciertos bienes públicos por parte del
Estado.

*    *    *

Daniel Marín Arribas efectua un «Breve Análisis Comparativo
sobre Teoría del Valor y del Precio de la Escuela Hispánica y la
Escuela Austriaca» en Razón Española, 2013, Septiembre/Octu-
bre, pp. 153-189. Este autor analiza las influencias directas e
indirectas de la escuela de Salamanca en la Escuela Austriaca.
Concluye que son dos paradigmas totalmente distintos.

*    *    *

En «Post-Socialist Culture and Entrepreneurship» publicado en
American Journal of Economics and Sociology, 2013, 72 (3), pp. 593-
626, Petrik Runst compara el ejercicio de la función empresarial
en Alemana Occidental y Oriental a partir de la reunificación.
Mantiene que el acto de «permanecer alerta» solo es el principio
de la función empresarial, que además requiere un acto de volun-
tad y perseverancia. En el este de Alemania los agentes econó-
micos creen más en el Estado y menos en la propiedad privada
que en el oeste. Por otro lado, tienen más miedo a la economía
de mercado. Dado que habitualmente las ideas y las costumbres
cambian de forma muy lenta, la mentalidad socialista persiste
en el este de Alemania lo que explica en parte el diferencial en
las magnitudes de auto-empleo entre el este y el oeste.

*    *    *

Stephanie Schmitt-Grohé y Martín Uribe en «What’s News in
Business Cycles» publicado en Econometrica, 2012, 80 (6), pp.
2733-2764, utilizan un modelo DSGE y datos de EE.UU. para ana -
lizar la contribución de shocks anticipados a los ciclos económi-
cos. Según sus cálculos los shocks anticipados constituyen la mi -
tad de las fluctuaciones predichas.

*    *    *
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Joao Rodrigues en «Between Rules and Incentives: Uncovering
Hayek’s Moral Economy», publicado en American Journal of Eco-
nomics and Sociology, 2013, 72(3), pp. 565-592, analiza las obras de
Hayek referentes a la moral. Hayek subraya que la existencia de
una moral específica es esencial para el buen funcionamiento de
la economía de mercado. Al mismo tiempo, sostiene que la econo -
mía de mercado refuerza la moral que pone énfasis en la respon -
sabilidad, la independencia, la ayuda voluntaria al prójimo, y la
asunción de riesgos.

*    *    *

En «Fiat Money, Individual Rationality and Production» publica -
do en Metroeconomica, 2013, 64 (4), pp. 573-590, Diarmid Weir desa -
rrolla un modelo para explicar la existencia y el surgimiento del
dinero fiat. En su modelo, un banquero privado emite billetes que
representan créditos respecto a los bienes que se van a pro ducir.
Con estos billetes se paga a los trabajadores. Si estos confían en
la validez del crédito y la utilidad de los bienes producidos acep-
tarán los créditos. En este modelo los trabajadores tendrían que
dar un préstamo a la empresa para financiar la producción fu tura.
Otro problema a considerar es que la producción es hetero génea.

*    *    *

En «La Idea de Usura en la España del Siglo XVI: Consideración
Especial de los Cambios, Juros y Asientos» publicado en Pecunia,
2012, 15, pp. 1-57, José María González Ferrando analiza como
se desarrolló la teoría de la usura en el siglo XVI en España. Para
que el desarrollo económico no se frenara los teóricos inventaron
instrumentos que formalmente no pagaban intereses aunque en
su contenido real eran verdaderos préstamos con intereses.

*    *    *

Robert van Horn en «Hayek’s Unacknowledged Disciple: an Ex -
ploration of the Political and Intellectual Relationship of F.A. Ha -
yek and Aaron Director (1945-1950)» publicado en Journal of the
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History of Economic Thought, 2013, 35 (3), pp. 271-290, sostiene que
Aaron Director fue discípulo de Hayek manteniendo una estre-
cha relación intelectual con él, lo que implicaría que Hayek ha -
bría influido en la escuela de Chicago.

*    *    *

Francisco Comín en «Default, Rescheduling and Inflation: Public
Debt Crises in Spain During the 19th and 20th Centuries» publi-
cado en Revista de Historia Económica, 2012, 30 (3), pp. 353-390,
muestra la historia de la crisis de deuda pública española en los
siglos XIX y XX. El artículo contiene un gráfico mostrando que
la deuda pública en términos reales explotó después del fin del
sistema de Bretton Woods. El autor también analiza el escenario
de represión financiera, es decir de tipos de interés artificialmen -
te bajos para la deuda pública, de la época franquista. Existían
incentivos fiscales para la compra de deuda pública. Por otro lado,
los bancos debían invertir en deuda pública y estaban obligados
a financiar políticas sociales directamente a través de sus obras
sociales, lo que permitía amortiguar los niveles de déficit públi-
co. Igualmente, el autor señala que la sostenibilidad de la deuda
pública depende del nivel de deuda y déficit actuales, del tipo de
interés, de los plazos de la deuda, de la proporción de deuda exter-
na a corto plazo, y de la capacidad del gobierno para generar in -
gresos adicionales. Es interesante constatar que después de la sus-
pensión de la convertibilidad de la peseta en oro en 1883, se dejó
de solventar el problema del sobreendeudamiento público con
impagos o reestructuraciones y se empezó utilizar la represión
financiera y el impuesto inflacionario.

*    *    *

Bruce Kaufman en «The Optimal Level of Market Competition:
Neoclassical and New Institutional Conclusions, Critiques and Re -
formulations» publicado en Journal of Economic Issues, 2013, XLVII
(3), pp. 639-672, critica la teoría neoclásica y la Nueva Eco nomía
Institucional —representada por Coase y Williamson— por defen -
der que la competencia perfecta sería el estado óptimo para una
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sociedad. Desde el punto de vista austriaco, la dicotomía de fen -
dida por Coase (que también utiliza Kaufman) entre mercado/
precios y organización/empresas es errónea. Empresas y otras
formas de cooperación están dentro del mercado, son instituciones
desarrolladas para mejorar la producción a los ojos del consumi -
dor. Kaufman piensa que ni la competencia perfecta (que para él
a veces parece ser competencia libre) ni la planificación central
son situaciones óptimas para la sociedad, sino un estado interme -
dio entre competencia y Estado o lo que él llama «cooperación».

*    *    *

En «In Defense of the Euro: An Austrian Perspective (With a
Cri tique of the Errors of the ECB and the Interventionism of
Brussels)», Journal des Économistes et des Études Humaines, 2013,
19 (1), pp. 1- 28, Jesús Huerta de Soto defiende el euro por ejer-
cer un efecto de disciplina similar al del patrón oro. En el mismo
número de la revista también se publican dos respuestas al artí-
culo del profesor Huerta de Soto. Una escrita por Antoine Gen-
tier titulada «3 Comments on “Austrian Defense of the Euro”»,
pp. 29-40, y la otra por Andreas Hoffmann con el título «The Euro
as a Proxy of the Gold Standard? Government Debt Financing
and Political Commitment in Historical Perspective,» pp. 41-60.
Adicional mente, el mismo volumen de la revista contiene dos ar -
tículos interesantes. Sigmund Wagner-Tsukamoto en «The Adam-
Smith Problem Revisited: A Methodological Resolution», pp. 63-
99, trata de explicar la supuesta incoherencia de Adam Smith al
describir la naturaleza humana de forma diferente en sus obras
«Theory of Moral Sentiments» y «The Wealth of Nations.» Sos-
tiene el autor que la diferencia se debe a cuestiones metodoló-
gicas. Adam Smith consideraba al «hombre económico» como una
abstracción heurística. Renaud Fillieule en «The explanation of
the Subprime Crisis According to the Austrian School: A Defen-
se and Illustration», pp. 101-136, explica la crisis subprime desde
el punto de vista austriaco y rebate las críticas procedentes del
mainstream.

*    *    *
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Guillermo Calvo (Columbia University y NBER) ha presentado
un importante paper con motivo de la Mayekawa Lecture orga-
nizada por el Banco de Japón el 29-30 de junio de 2013 con el títu-
lo «Puzzling Over the Anatomy of Crises: Liquidity and the Veil
of Finance», en el que expresamente afirma que, en relación con
la explicación de la reciente crisis, «The Austrian School of the
Trade Cycle was on the Right Track».

*    *    *

Pedro Bento acaba de publicar, en el n.º 2014, 6 (3), pp. 124-152,
del American Economic Journal: Macroeconomics un artículo titula -
do «Competities as a Discovery Procedure: Schumpeter Meets
Hayek in a Model of Innovation», en el que concluye que la le -
gislación de defensa de la competencia reduce el desarrollo in -
dustrial.

*    *    *

Finalmente, Carmelo Ferlito ha publicado el artículo «The Natu-
ral Cycle: Why Economic Fluctuations are Inevitable: A Schum-
peterian Extension of the Austrian Business Cycle Theory», en
el Journal of Reviews on Global Economics, 2014, 3, pp. 200-219, en
el que cita profusamente al profesor Huerta de Soto y a sus prin-
cipales contribuciones. 

PHILIPP BAGUS

MIGUEL ÁNGEL ALONSO NEIRA
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En este número de Procesos de Mercado han actuado los siguientes eva -
luadores externos a los que agradecemos su tiempo, esfuerzo y consejos
para mejorar los correspondientes originales:

— Diego Quijano.
— Adrián Ravier.
— Daniel Fernández Méndez.
— Massimiliano Neri.
— Joaquín Granero Fernández.
— Alberto Romero Ania.
— Andrés Casas Soto.
— Daniel Sánchez-Piñol Yulee.
— Eladio García García.
— Luis Espinosa Goded.
— Manuel Llamas Fraga.
— Luis Luque Santoro.
— Yang Zhou.
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VOLUMEN I, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2004

Artículos
– Jesús Huerta de Soto: La teoría de la eficiencia dinámica
– Dulce Saura Bacaicoa y Ángel Rodríguez García-Brazales: Dinámica no li neal y

economía austriaca
– Miguel Ángel Alonso Neira: Una guía para el estudio de la Macroeconomía del Capital:

¿Existen razones para pensar que los ciclos recesivos responden a errores políticos y
empresariales?

– Paolo Zanotto: Alcune osservazioni sugli aspetti economico-politici dell’opera di Juan
de Mariana

– Óscar Vara Crespo: La fundamental homogeneidad de las teorías monetarias de Georg
Simmel y Ludwig von Mises

Notas
– Walter Block: Open Letter to Mothers against Drunk Driving
– Miguel Ángel Alonso Neira: Economía experimental, economía del comportamiento

y el futuro de la Ciencia Económica como disciplina científica

Documentos
– Benjamín M. Anderson: Moneda administrada frente a Patrón Oro

Reseñas bibliográficas
– José Ignacio del Castillo: Una lección magistral para entender el nazismo. Reseña

de «Gobierno Omnipotente», de Ludwig von Mises

Noticias
1. Seminario de R.W. Garrison en la London School of Economics
2. Fallecimiento de Marjorie Grice-Hutchinson
3. Concesión del Premio Víctor Mendoza a Tesis Doctorales

VOLUMEN I, NÚMERO 2, OTOÑO 2004

Artículos
– Javier Aranzadi del Cerro: Teoría de la Acción y Fundamentos de Economía
– François Facchini: La théorie autrichienne des cycles: une théorie de la récurrence des

erreurs collectives d’anticipation
– Dario Antiseri: Friedrich A. von Hayek e il problema della solidarietà

NÚMEROS PUBLICADOS DE LA REVISTA



Notas
– Jesús Huerta de Soto: Hayek’s Best Test of a Good Economist
– Philipp Bagus: La tragedia de los bienes comunales y la escuela austriaca: Hardin, Hoppe,

Huerta de Soto, y Mises

Documentos
– Hans Mayer: El valor cognitivo de las teorías funcionales del precio. Investigaciones

críticas y positivas referidas al problema del precio

Reseñas bibliográficas
– Ingolf Günter Krumm: Ludwig von Mises

Noticias
1. Seminario sobre la macroeconomía del capital y la teoría del ciclo eco nómico

en la DICEA de la Universidad Autónoma de Chapingo (México D.F.)
2. Finn E. Kydland y Edward C. Prescott, premios Nobel de Economía del año

2004
3. Presentación de dos nuevos libros
4. Lectura de dos nuevas tesis doctorales
5. Presentación del primer número de la Revista Procesos de Mercado

VOLUMEN II, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2005

Artículos
– Miguel Anxo Bastos Boubeta: ¿Puede la intervención estatal ser justificada

científicamente? Una crítica
– Juan Castañeda Fernández: Regla de productividad y señoreaje: Una crítica al

objetivo de estabilización de precios
– Massimiliano Neri: A Survey on Exchange Rates Determination in the Teachings of

the Austrian School

Notas
– Gabriel Calzada Álvarez: Mises and Rothbard On War Finance
– Joseph T. Salerno: Economics: Vocation or Profession?

Documentos
– Murray Rothbard: El mito de la eficiencia
– Ludwig von Mises: El tratamiento de la «irracionalidad» en las ciencias sociales

Reseñas bibliográficas
– Jaime Hormigos Ruiz: Reseña de Diccionario de Sociología, de O. Uña Juárez y

A. Hernández Sánchez
– Luis de Fuentes Losada: Cine, filosofía y economía austriaca (Lo que un austriaco

diría a Juan Antonio Rivera). Reseña de Lo que Sócrates diría a Woody Allen, de
Juan Antonio Rivera



– Juan Velarde Fuertes: La Escuela de Viena, al alcance de los economistas. Reseña del
vol. I, n.º 2, de la revista Procesos de Mercado

Noticias
1. El Premio «Adam Smith» 2005
2. Se publica la traducción al español de Time and Money. The Macro economics

of Capital Structure, de Roger W. Garrison (Edward Elgar, 2001)
3. Publicación de An Eponymous Dictionary of Economics. A Guide to Laws and

Theorems Named after Economists (Edward Elgar, 2004)
4. El pensamiento económico de la Escuela de Salamanca llega a Rusia través

de la Revista de Método Económico y Matemáticas
5. Una tesis doctoral de referencia imprescindible
6. Presentación pública y primer evento del Instituto Juan de Mariana
7. Noticias breves

VOLUMEN II, NÚMERO 2, OTOÑO 2005

Artículos
– François Facchini: L’ordre de marché comme croyance
– José Atilano Pena López: El problema de la racionalidad en la economía neoclásica
– Paolo Zanotto: Il divieto dell’usura nella società cristiana. Valore morale, significato

storico e implicazioni economiche
– Estrella Trincado Aznar: La originalidad de la economía marginalista de Jeremy

Bentham

Notas
– Luis María Linde: El dinero de los anarquistas
– Francisco Capella: Ética, libertad y drogas
– Sonsoles Huerta de Soto: Eficiencia y equilibrio en los mercados de capitales

Documentos
– Ludwig von Mises: El problema de las naciones subdesarrolladas
– Peter J. Boettke: Hayek y el socialismo de mercado: ciencia, ideología y política

pública

Reseñas bibliográficas
– Ludwig van den Hauwe: Review of Honnecke, Hans Jörg (2000): «Friedrich August

von Hayek: Die Tradition der Freiheit»
– Adrià Pérez Martí: Reseña de Thomas DiLorenzo (2004): «How capitalism saved

America»

Noticias



VOLUMEN III, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2006

Artículos
– Enrico Colombatto: Law, Economics and the Institutional Approach to Deve lopment

and Transition: towards an Evolutionary Perspective
– Albert Esplugas: El monopolio de las ideas: Contra la Propiedad Intelectual
– Philipp Bagus: Five Common Errors about Deflation
– Ignacio de León: El Espejismo de la Eficiencia Económica

Notas
– Jesús Huerta de Soto: La Escuela Austriaca
– Martín Krause: Las limitaciones del trueque
– Héctor Ñaupari: ¿Fracasó el liberalismo en América Latina?

Documentos
– Gustave de Molinari: Sobre la producción de seguridad
– Ludwig von Mises: La cataláctica lógica frente a la cataláctica matemática

Reseñas bibliográficas
– Joan Font i Rosselló: Reseña del libro de Juan Antonio Rivera «Menos utopía y más

libertad»
– Óscar Vara Crespo: Reseña del libro de Kevin D. Hoover «Causality in Macro -

economics»

Noticias

VOLUMEN III, NÚMERO 2, OTOÑO 2006

Artículos
– Hans-Hermann Hoppe: The Limits of Numerical Probability: Frank H. Knight and

Ludwig von Mises and the Frequency Interpretation
– William Barnett II y Walter Block: On Hayekian Triangles
– Ludwig van den Hauwe: The Uneasy Case for Fractional-Reserve Free Banking
– Francisco Gómez García: Juegos estratéticos: ¿es racional el comportamiento

cooperativo?

Notas
– Fabio Monsalve Serrano y Óscar de Juan: Juan de Lugo y la libertad en Economía.

El análisis económico escolástico en transición
– Francisco Capella: Ética, economía y prostitución
– Philipp Bagus: The Problem of Accuracy of Economic Data

Documentos
– Ludwig von Mises: Ciencia Social y Ciencia Natural



Reseñas bibliográficas
– Philipp Bagus: A Tale of Two Schools: Mark Skousen’s «Vienna & Chicago: Friends

or Foes?»
– Juan E. Castañeda Fernández: Reseña del libro «Tiempo y dinero. La macro economía

de la estructura del capital», de R.W. Garrison
– Luis de Fuentes Losada: ¿Juega Dios a los dados? Reseña del libro «El gobierno de

la fortuna», de Juan Antonio Rivera

Noticias

Sugerencias de nuevas lecturas

VOLUMEN IV, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2007

Artículos
– Massimiliano Neri: Historical Analysis of the Microeconomic Processes Associated

with the Development of the Internet
– Ludwig van den Hauwe: Did F.A. Hayek Embrace Popperian Falsificationism? A

Critical Comment About Certain Theses of Popper, Duhem and Austrian Methodology
– María Blanco González: El rechazo de Carl Menger a la economía matemática. Una

aproximación

Notas
– José Antonio García-Durán de Lara: Crédito, búsqueda e innovación de producto
– Juan R. Rallo: El derecho como institución espontánea
– Jesús Huerta de Soto: Una nota sobre la crisis del socialismo

Documentos
– Ludwig von Mises: El liberalismo y el principio de nacionalidad
– Carl Menger: Sobre la teoría del capital
– Hans-Hermann Hoppe: Falacias sobre la teoría de los bienes públicos y la producción

de seguridad

Reseñas bibliográficas
– Armando Torrent Ruiz: ¿Justicia sin estado? ¿Es el estado un mal innecesario?

Recensión de un libro de Bruce L. Benson
– R. Pérez Redondo: Recensión del libro El Urbanismo ante el encuentro de las culturas,

2005

Noticias

Sugerencias de nuevas lecturas



VOLUMEN IV, NÚMERO 2, OTOÑO 2007

Artículos
– Jesús Huerta de Soto: Liberalismo versus anarcocapitalismo
– Michal Kvasnička: Stability of Gold Standard and Its Selected Consequences
– Philipp Bagus: Asset prices - An Austrian Perspective
– Laurent Carnis: La théorie autrichienne de la bureaucratie de Mises: une perspective

critique
– William Barnett II y Walter Block: On Say’s Law, Keynes’s Money, and Post Keynesians

Notas
– José Ignacio del Castillo: Grandes controversias de la historia de la Ciencia Económica:

Böhm-Bawerk refuta la teoría marxista de la explotación
– Raimondo Cubeddu: Tempo, incertezza e istituzioni. Conseguenze dell’innovazione

e ruolo della politica
– Albert Esplugas: Libertad sin Estado: ¿Es factible el anarco-capitalismo?

Documentos
– Ludwig von Mises: The place of Economics in Society
– James Redford: Jesus Is an Anarchist. A Free-Market, Libertarian Anarchist, That

Is-Otherwise What Is Called an Anarcho-Capitalist
– Robert Higgs: Diecinueve consecuencias olvidadas de la redistribución de ingresos

Reseñas bibliográficas
– Miguel Anxo Bastos Boubeta: Reseña del libro Artesanos de la culpa: los intelectuales

y las buenas intenciones de Joan Font Roselló
– Gabriel A. Giménez Roche: El hombre libre: Reseña bibliográfica de L’Homme Libre,

compendio de ensayos en homenaje al Profesor Pascal Salin
– Ludwig van den Hauwe: Review of Huerta de Soto’s «Money, Bank Credit, and

Economic Cycles»

Noticias

Sugerencias de nuevas lecturas

VOLUMEN V, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2008

Artículos
– Ludwig van den Hauwe: John Maynard Keynes and Ludwig von Mises on Probability 
– José Guillermo Peláez Gramajo: El dinero como medio de cambio y su evolución:

análisis de Katsuhito Iwai y su interpretación de Carl Menger 
– Miguel Ángel Quintana Paz: ¿Es éticamente aceptable la propiedad intelectual de

los derechos de autor?
– Antonio Zanella: Simmetrie Spezzate. Natura, nascita ed evoluzione della proprietà

privata



Notas
– David Howden: Stability of gold standard and its selected consequences: a comment 
– Jesús Huerta de Soto: El pensamiento económico en la antigua Grecia 
– Walter Hernández: Origen de las normas del recto actuar en Hayek 

Documentos
– Ludwig von Mises: El capitalismo
– José María de la Cuesta Rute: La publicidad y el sistema económico constitucionalizado
– Ángel Alvarado Rangel: Agenda política y económica

Reseñas bibliográficas
– José Carlos Rodríguez: Ludwig von Mises, la biografía
– Philipp Bagus: Reseña de «Die Ethik der Geldproduktion» de Jörg Guido Hülsmann
– Jesús Huerta de Soto: Reseña de «El método de las Ciencias Sociales» de Carl Menger
– José Luis Palacios Gómez: Reseña de «Las dimensiones sociales de la globalización»

de Uña Juárez, O., Hormigos Ruiz, J. y Martín Cabello, A. (coords.)

Noticias

Sugerencias de nuevas lecturas

VOLUMEN V, NÚMERO 2, OTOÑO 2008

Artículos
– Jörg Guido Hülsmann: Time preference and investment expenditure 
– Walter Block, Christopher Westley y Alexandre Padilla: Internal vs. external

explanations: A new perspective on the history of economic thought 
– Ludwig M.P. van den Hauwe: Credit expansion, the prisoner’s dilemma and free

banking as mechanism design
– León Gómez Rivas: Algunos antecedentes del liberalismo constitucional en España:

El pensamiento político de la segunda escolástica
– Fernando Herrera González: Análisis de la regulación sectorial de telecomunicaciones

desde la perspectiva de la Escuela Económica Austriaca

Notas
– Jesús Huerta de Soto: Financial crisis and economic recession 
– Ángel Sanz Sarte, Miguel A. Alonso y Alejandro Ruiz-Ayucar Seifert: La labor

de tasación de la propiedad inmobiliaria en tiempos de crisis 
– Paolo Zanotto: Lo spirito del libertinage e la genesi del capitalismo moderno.

Riflessioni sulla «purezza quasi classica» di Benjamin Franklin
– David Sanz Bas: La eficiencia dinámica en la economía de un campo de concentración nazi

Documentos
– Ludwig von Mises: La incertidumbre
– Friedrich A. Hayek: Dos tipos de mente



Reseñas bibliográficas
– Luis Perdices de Blas: Mises y los otros liberales
– Jesús Huerta de Soto: El Essai sur la Nature du Commerce en Général de Ricardo

Cantillon: Nota bibliográfica
– David Sanz Bas: El método de las Ciencias Sociales de Carl Menger

Noticias

Sugerencias de nuevas lecturas

VOLUMEN VI, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2009

Artículos
– Mark Thornton: Cantillon and the rise of anti-mercantilism 
– Adrián Osvaldo Ravier: Hacia un estudio multidisciplinar del proceso de globalización 
– Mónica Vinje Redpath: Risks and returns in hedge funds – econometric and austrian

economic perspectives
– Ángel Martín Oro: Una crítica a la teoría de los fallos el mercado desde la perspectiva

de la Escuela Austriaca
– Marek Micuch: The economic teaching of the scholastics

Notas
– Francisco Capella: Metodología de la ciencia en general y la economía en particular
– David Howden: Money as a medium of exchange and its evolution: An elaboration

on mengerian monetary economics 
– Juan Morillo Bentué: La metodología de Milton Friedman y la predicción en la ciencia

económica
– Jesús Huerta de Soto: El error fatal de Ben Bernanke

Documentos
– Raymond de Roover: San Bernardino de Siena y San Antonino de Florencia. Los

dos grandes pensadores económicos de la Edad Media
– Ludwig von Mises: El interés, la expansión crediticia y el ciclo económico
– Friedrich A. Hayek: Clases de racionalismo

Reseñas bibliográficas
– María Blanco: Reseña de Friedrich A. Hayek: Nuevos estudios de filosofía, política,

economía e historia de las ideas
– David Howden y Antonio Zanella: Reseña de Crash Proof: how to profit from

the coming economic collapse
– Jesús Huerta de Soto: La influencia de La acción humana de Mises y Los fundamentos

de la libertad de Hayek sobre la evolución del pensamiento económico y político español

Noticias

Sugerencias de nuevas lecturas



VOLUMEN VI, NÚMERO 2, OTOÑO 2009

Artículos
– Ludwig van den Hauwe: Gary Becker on free banking
– José Luis Muñoz García: Banca de emisión competitiva en Chile
– Giancarlo Ianulardo: El derecho como pretensión del individuo en Bruno Leoni:

su importancia para la economía y sus límites
– Rubén Méndez Reátegui: Contratos, economía y regulación ambiental
– Giovanni Patriarca: Oresme e l’etica monetaria nella crisi del XIV secolo 

Notas
– Luis Carlos Sánchez Martínez: El mejor dinero posible
– Rafael Hotz: Considerations on Fractional Reserve Banking and Free-Banking 
– Michal Kvasnicka: Stability of gold standard and its selected consequences: A reply

to prof. Howden
– Carlos Hoevel: Economía e instituciones en el pensamiento de Antonio Rosmini:

coincidencias y diferencias con la tradición liberal

Documentos
– Ludwig von Mises: Los datos del mercado
– Peter Temin: La economía del Alto Imperio romano
– Bruno Leoni: Introduction to «The Scientific Demonstration»

Reseñas bibliográficas
– Juan Ramón Rallo: El retorno de la deprimente economía keynesiana. Reseña del libro

de Paul Krugman El retorno de la economía de la depresión y la crisis actual
– María Blanco: Reseña del libro de Anthony de Jassay Social Contract, Free Ride.

A Study of the Public-Goods Problem

Noticias

Sugerencias de nuevas lecturas

VOLUMEN VII, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2010

Artículos
– Gabriel Calzada Álvarez, Raquel Merino Jara, Juan Ramón Rallo Julián y José

Ignacio García Bielsa: Study of the effects on employment of public aid to renewable
energy sources

– Adrián Ravier: La curva de Phillips de pendiente positiva y la crisis de 2008
– Carlos Arturo Goméz Restrepo: Los desarrollos teóricos de la Escuela Austriaca

en Economía inspirados en la Escuela de Salamanca. Validez en el estudio de problemas
contemporáneos

– Ken Schoolland: Courage, fear and inmigration: The significance of welcoming
newcomers in a free economy



– Antonio Zanella: El uso de las matemáticas en la ciencia económica
– William Barnet II, Walter Block y Jerry Dauterive: Negative externalities of

government 

Notas
– Ludwig van den Hauwe: Free banking, the real-balance effect, and Walras’ Law 
– Benito Arruñada: Crisis de responsabilidad en una democracia adolescente
– David Sanz Bas: Crítica a la teoría keynesiana del ciclo económico 
– Jesús Huerta de Soto: A brief note on economic recessions, banking reform and the

future of capitalism 
– Philipp Bagus: The bailout of Greece and the instability of the Eurozone 
– José Carlos Herrán Alonso: Instituciones y praxeología. Un análisis comparado 

Documentos
– Ludwig von Mises: Efectos destructivos de la política intervencionista
– Friedrich A. Hayek: El carácter subjetivo de los datos de las ciencias sociales

Reseñas bibliográficas
– Álvaro Feuerman: Anarcocapitalismo: una búsqueda sincera. Reseña sobre el artículo

«Liberalismo versus Anarcocapitalismo» de Jesús Huerta de Soto, 2007
– Jesús Huerta de Soto: Introduction to the Dutch edition of Murray N. Rothbard’s

book, What has government done to our money?
– María Blanco: En busca de Montesquieu: La democracia en peligro 

Noticias

Sugerencias de nuevas lecturas

VOLUMEN VII, NÚMERO 2, OTOÑO 2010

Artículos
– Manuel Martín Rodríguez: Faustino Ballvé Pallisé y sus Diez Lecciones de Economía

(1956)
– Tudor Smirna: The New Deal was no deal
– Cristián Larroulet Philippi: El dilema de John Stuart Mill
– Gabriel J. Zanotti: La filosofía política de Ludwig von Mises
– Leonidas Zelmanovitz: The theory of money value and monetary evolution for Simmel

and Mises 

Notas
– Philipp Bagus: El mejor dinero posible: un comentario 
– Jesús Huerta de Soto: Algunas reflexiones complementarias sobre la crisis económica

y la teoría del ciclo
– Juan Ramón Rallo: Destruction and reconstruction of the capital structure 
– Brian Gerard Canny: The economics and ethics of Celtic Ireland 



Documentos
– Friedrich A. Hayek: La fuente de la hybris científica: l’ecole polytechnique
– Ludwig von Mises: Los salarios mínimos
– Fritz Machlup: La consunción del capital en Austria

Reseñas bibliográficas
– Juan Velarde: Frente al Socialismo, la sexta generación. Reseña sobre el libro Socialism:

economic calculation and entrepreneurship de Jesús Huerta de Soto (Edward Elgar,
2010)

– Mario Šilar: Reseña de The invisible hook: The hidden economics of Pirates de
Peter T. Leeson (New Jersey, Princeton University Press, 2009)

– Fernando Q. Jaén Coll: Reseña de la Escuela Austriaca: Mercado y creatividad
empresarial de Jesús Huerta de Soto (Editorial Síntesis, S.A., Madrid, 2000. Colección
«Historia del pensamiento económico») 

Noticias

Sugerencias de nuevas lecturas

VOLUMEN VIII, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2011
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