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EL PAPEL DEL ESTADO EN LAS GUERRAS 
DE CUARTA GENERACIÓN BAJO LA 

ÓPTICA DE LA TEORÍA DE LA 
EFICIENCIA DINÁMICA

ADRIÁN ANSEDE TABOADA

Fecha de recepción: 14 de junio de 2016.
Fecha de aceptación: 9 de octubre de 2017.

Resumen: El Estado ha dejado de ser el único actor relevante en el ámbito inter-
nacional y, en ciertos lugares del mundo, su monopolio del ejercicio de la vio-
lencia se ha visto erosionado. Mientras que las guerras interestatales clásicas 
parecen haberse convertido en una posibilidad remota, las amenazas plantea-
das por actores armados no estatales han proliferado en las últimas décadas. 
Las respuestas implementadas por los Estados no siempre han resultado ade-
cuadas; incluso han llegado a alimentar todavía más los conflictos. En nuestro 
análisis de tales problemas de seguridad recurriremos a la teoría de la eficien-
cia dinámica de Jesús Huerta de Soto, lo que nos permitirá explicar los casos 
de resolución exitosa de un conflicto armado a través de la iniciativa privada, 
así como cuestionar la legitimidad del monopolio estatal del ejercicio de la vio-
lencia; todo ello en aras de proponer una alternativa viable desde el mercado.

Palabras clave: Estado, guerra de cuarta generación, eficiencia dinámica, terro-
rismo.

Clasificación JEL: D74, F51.

Title: The role of the State in the fourth generation wars under the viewpoint of 
the theory of dynamic efficiency.

Abstract: The State has ceased to be the only relevant actor in the international 
arena and, in certain corners of the world, its monopoly of the use of violence 
has been undermined. Whereas classical interstate wars seem to have become 
a distant possibility, the threats posed by armed non-state actors have prolife-
rated in the last decades. The responses implemented by States have not 
always been the most appropriate; they even have fueled more conflicts. Our 
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14 ADRIÁN ANSEDE TABOADA

analysis of such security problems will be based upon Jesús Huerta de Soto’s 
theory of dynamic efficiency, which will allow us to explain the different cases 
of an armed conflict’s successful solution through the private initiative and call 
the legitimacy of the state monopoly of the use of violence into question, all that 
in order to propose a feasible alternative from the market’s perspective.

Keywords: State, Fourth-Generation Warfare, dynamic efficiency, terrorism.

JEL Classification: D74, F51.

I 
INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo nos proponemos analizar en detalle el papel 
del Estado como actor contendiente en las llamadas guerras de 
cuarta generación, también conocidas por los nombres de guerras 
asimétricas, guerras no convencionales o conflictos de baja intensi-
dad1, desde la perspectiva de la teoría de la eficiencia dinámica, tal 

1 Las posibilidades terminológicas son abundantes y diversas, según el autor de 
consulta. Aquí nos hemos decantado por el modelo «generacional» por considerarlo el 
más consistente y omnicomprensivo con respecto a la evolución de la guerra moderna 
desde el siglo XVII hasta la actualidad. Un buen relato de los tres grandes periodos 
anteriores en la historia de la guerra moderna puede hallarse en Aznar Fernán-
dez-Montesinos (2015) y Aznar Fernández-Montesinos y González Martín (2015). Un 
resumen de la evolución histórica que condujo a la construcción del Estado moderno 
y a la aparición de la primera generación de la guerra nos lo proporciona Martin van 
Creveld en un breve pero ilustrativo artículo (2000). A grandes rasgos, la primera 
generación de la guerra se caracterizaba por los choques en el campo de batalla de 
grandes formaciones cerradas de tropas, regidas por una coordinación férrea. La 
segunda generación introdujo los avances tecnológicos de la Segunda Revolución 
Industrial como factor disruptivo, pues la potencia de fuego de armas como los caño-
nes de retrocarga y las ametralladoras hizo suicida el avance de las tropas por campo 
abierto, forzando el atrincheramiento. La tercera generación incorporó a su vez ciertas 
innovaciones tecnológicas, como la mejora y la extensión de las comunicaciones por 
radio, pero consiguió superar el estancamiento de la guerra de posiciones gracias a 
nuevas ideas y doctrinas, que propugnaban la concentración de la potencia de fuego 
en puntos concretos del frente para romperlo y penetrar rápidamente y en profundi-
dad tras las líneas enemigas, en aras de embolsar y copar a las formaciones del adver-
sario. Más adelante, en el correspondiente apartado, explicaremos las novedades que 
trae consigo la cuarta generación de la guerra.
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EL PAPEL DEL ESTADO EN LAS GUERRAS DE CUARTA GENERACIÓN… 15

y como ha sido planteada por el profesor Jesús Huerta de Soto2. 
Dada la relevancia cobrada por actores privados en no pocos con-
flictos alrededor del globo y las dificultades que ello supone para 
una exitosa resolución de los mismos, juzgamos necesario un análi-
sis de dichos fenómenos desde la perspectiva de una corriente de 
pensamiento que pone su énfasis sobre la creatividad empresarial 
del ser humano como fuerza impulsora de los procesos de mercado 
y, por ende, como posible fuente de soluciones innovadoras en todos 
los ámbitos de la vida social, incluyendo la seguridad y la defensa.

En un primer apartado se desarrollará el marco teórico impres-
cindible para el ulterior análisis. Por un lado, se presentará breve-
mente la ya mencionada teoría de la eficiencia dinámica. Por otro 
lado, aclararemos lo que se entiende por guerra de cuarta de gene-
ración, junto con su adecuada contextualización en el devenir his-
tórico reciente.

En el segundo apartado se abordará el análisis propiamente dicho, 
echando mano de múltiples ejemplos tanto de dificultades y amena-
zas a la seguridad, complicadas de combatir por su carácter espontá-
neo y descentralizado, como de soluciones efectivas implementadas 
mediante una iniciativa privada, más flexible y adaptativa.

Una sección de conclusiones, donde expondremos de manera 
resumida los puntos clave de nuestros hallazgos previos, pondrá 
fin al trabajo.

II 
MARCO TEÓRICO

1. Eficiencia dinámica, función empresarial y procesos 
de mercado

La eficiencia dinámica puede definirse, en palabras del profesor 
Huerta de Soto, como «la capacidad de un sistema económico para 
impulsar la creatividad y coordinación empresarial», pues lo 

2 Originalmente publicado en 2004, para este trabajo hemos empleado la versión 
del artículo «La teoría de la eficiencia dinámica» impresa en el libro Ensayos de econo-
mía política (Huerta de Soto, 2014, pp. 19-64).
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primordial aquí es «descubrir y crear continuamente nuevos fines 
y medios, impulsando la coordinación y asumiendo que en todo 
proceso empresarial siempre surgirán nuevos desajustes»3.

Es decir, el mercado aparece concebido «como un proceso en el 
que los participantes del mercado se dan cuenta de oportunidades 
de ganancia mutuamente beneficiosas que, una vez aprovechadas, 
ajustan múltiples errores previos»4. El protagonista indiscutible de 
dicho proceso es el ser humano que actúa, quien, de manera cons-
ciente y reaccionando tanto a la conducta de otros individuos como 
a las particulares circunstancias de su entorno, moviliza su volun-
tad en pos de un fin u objetivo preciso que él percibe como benefi-
cioso o más deseable que su situación actual5.

De todo esto se deducen inexorablemente dos cosas, a saber: 1) 
que todos los procesos sociales se desarrollan y construyen de 
manera espontánea, evolutiva y bottom-up, esto es, de abajo hacia 
arriba; y 2) que lo que más arriba se ha denominado como «des-
ajustes» no es más que un conjunto de situaciones donde los 
diversos planes de los individuos se hallan descoordinados por 
falta de información suficiente. Como dice Kirzner, «los seres 
humanos no actúan en un mundo de conocimiento perfecto», 
sino que «el proceso del mercado provee de nueva información a 
los participantes»6.

Es por ello por lo que la integración y participación en los pro-
cesos de mercado dota a los individuos de un sinfín de oportuni-
dades para subsanar su inicial estado de ignorancia y reducir el 

3 Véase Huerta de Soto (2014, pp. 61 y 34, respectivamente).
4 Kirzner (1997, p. 67). Las cursivas son nuestras, al igual que la traducción. Salvo 

que se indique otra cosa, de aquí en adelante toda traducción de fuentes en lenguas 
extranjeras es de cosecha propia, con lo que asumimos la responsabilidad derivada de 
cualquier error o imprecisión que se haya podido cometer.

5 Para una definición de la acción humana, véase Mises (1980, p. 15). Huerta de 
Soto, equipara los términos de acción humana y función empresarial tomando el con-
cepto de empresa en su sentido etimológico más amplio (Huerta de Soto, 1992, pp. 
41-43). De ahí que la función empresarial aparezca definida en otro lugar como «la 
capacidad típicamente humana para darse cuenta de las oportunidades de ganancia que surgen 
en el entorno actuando en consecuencia para aprovecharse de las mismas» [cursivas del autor] 
(Huerta de Soto, 2014, p. 30). Para una descripción más detallada de los distintos ele-
mentos de la acción humana, véase Huerta de Soto (1992, pp. 43-50).

6 Kirzner (1998, pp. 52-53).
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grado de incertidumbre que les depara el futuro7, ya que les per-
miten alcanzar mejor sus fines aprendiendo a ajustar su compor-
tamiento al de terceros, reforzando así los lazos de cooperación 
social. De ahí que el ejercicio de la función empresarial sea funda-
mentalmente competitivo, pues los empresarios, en su calidad de 
«fuerza impulsora de todo el proceso», se dedican a captar «las 
oportunidades de beneficio que existen por la inicial ignorancia de 
los participantes en el mercado y que han persistido por su incapaci-
dad de aprender por su propia experiencia»8, en aras de aprove-
charse antes que nadie de los frutos de dicho acto de creatividad 
empresarial9.

Hayek insiste especialmente en esta faceta de la función empre-
sarial como un proceso de descubrimiento: «[lo económico] es un 
problema de utilización del conocimiento que no se encuentra 
dado a nadie en su totalidad»10, puesto que la información surgida 
de los procesos de mercado es eminentemente tácita, privativa, 
subjetiva y dispersa, y siempre referido a contextos de acción muy 
específicos11.

El proceso empresarial no tiene fin y resulta inagotable, puesto 
que cada acto coordinador genera nueva información que, a su vez, 
tiende a crear nuevos desajustes: «un continuo cambio en los gustos, 
la disponibilidad de recursos y las posibilidades tecnológicas 

7 Huerta de Soto afirma que no se puede concebir la acción humana sin tener en 
cuenta un elemento de sorpresa e incertidumbre (1992, pp. 46-47). Kirzner coincide 
cuando escribe que «el descubrimiento que reduce la ignorancia inicial viene nece-
sariamente acompañado de un elemento de sorpresa —uno no se había dado cuenta 
hasta ese momento de su propia ignorancia» (Kirzner, 2000, p. 5). Además, el propio 
ejercicio de la función empresarial, persistiendo en la consecución de los fines pro-
puestos, reduce potencialmente la ignorancia del actor al dotarlo de mayor experien-
cia y conocimiento derivados de la interacción con otros en el mercado (Kirzner, 
1998, p. 27).

8 Kirzner (1998, pp. 23, 30). Las cursivas son del autor.
9 Afirma Hayek que «la utilización de conocimientos ampliamente dispersos en 

una sociedad por una amplia división del trabajo no puede basarse en el supuesto de 
que los individuos conocen todos los usos particulares a los que podrían destinarse 
cosas bien conocidas en su entorno habitual» (Hayek, 2007b, p. 230).

10 Hayek (1945, p. 520). Véase también: «Propongo considerar la competencia 
como un procedimiento para descubrir hechos que, sin recurrir a ella, nadie conoce-
ría, o por lo menos no utilizaría» (Hayek, 2007b: 228).

11 Hayek (1945, p. 521); y también Huerta de Soto (1992, p. 52).

REVISTA PROCESO DE MERCADO 2_2017.indb   17 14/3/18   9:43



18 ADRIÁN ANSEDE TABOADA

conocidas siempre evitan que este proceso tendente al equilibrio se 
aproxime a su finalización»12.

Dado que el ser humano, empero, se ve abocado a interactuar 
con multitud de individuos en su día a día para alcanzar mejor los 
fines que se propone, ha llegado el momento de hablar de las insti-
tuciones. Por institución entendemos «todo patrón, pauta o modelo 
repetitivo de conducta, con independencia del ámbito —lingüís-
tico, económico, jurídico, etc.— en el que se lleve a cabo»13. Las dis-
tintas instituciones y, por extensión, toda la sociedad humana, han 
tenido un origen evolutivo; se han formado tras un larguísimo y 
dilatado proceso de cientos de miles de años gracias a la aporta-
ción de ingentes cantidades de conocimiento práctico por parte de 
una cantidad igualmente grande de seres humanos, quienes han 
ido refinando sus comportamientos con base a un método de 
prueba y error que les ha permitido ensayar y finalmente adoptar 
aquellas pautas de conducta más adecuadas y eficientes para lograr 
sus fines14. Es decir, «la selección evolucionista de diferentes reglas 
de conducta individual opera a través de la viabilidad del orden 
que produce»15.

Lo más curioso y llamativo de dicho proceso es que, en pala-
bras de Hayek, las instituciones son resultado de la acción del 
hombre, pero no de un plan humano. Cada institución propor-
ciona una serie de reglas de conducta básicas y de carácter gene-
ral, las cuales «podemos descubrir, pero no tenemos necesidad, 
para obedecer a las mismas, de poder formularlas» (knowledge 
how), pues dichas reglas inconscientes derivan de la capacidad 
típicamente humana de percibir regularidades en la acción de los 
demás, lo que termina por plasmarse en costumbres, esto es, en 

12 Kirzner (2000, p. 19). Véase también Huerta de Soto (1992, pp. 46-47; 2014, pp. 
32-33).

13 Huerta de Soto (1992, p. 69).
14 Huerta de Soto (2000, p. 135). Véase también: «Los fines del individuo irán cam-

biando según aprende de los demás» (Rothbard, 1997, p. 267). «Las instituciones se ha 
desarrollado de un modo particular, porque la coordinación de las acciones de las par-
tes que hicieron posible había resultado ser más eficaz que las instituciones alternati-
vas con las que entraron en competencia y que finalmente acabaron desplazando» 
(Hayek, 2007a, pp. 158-159).

15 Hayek (2007a, p. 117). Un análisis más profundo del papel de las instituciones 
sociales evolutivas puede hallarse en la obra de César Martínez Meseguer (2006).
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un «un esquema general que luego se adapta a las circunstancias 
particulares»16.

Llegamos así al requisito sine qua non de la función empresarial, 
esto es, la ausencia de coacción (entendida como «toda violencia 
física o amenaza de violencia física que se inicia y ejerce sobre el 
actor por otro ser humano o grupo de seres humanos»17), pues ésta 
provoca que el individuo se vea forzado a actuar de una manera 
distinta, adaptando su conducta a los fines de quien le coacciona. 
El empleo organizado y sistemático de la coacción es un rasgo pro-
pio del socialismo y, por ende, de toda clase de intervencionismos.

El conocimiento relevante sobre el que se van formando las insti-
tuciones posee un carácter eminentemente práctico, es decir, que «el 
sujeto lo va adquiriendo o aprendiendo a través de la práctica, es 
decir, de la propia acción humana ejercida en sus correspondientes 
contextos»18. Por esta razón, toda intrusión coactiva por parte del 
Estado en cualquier parcela de la vida social resultará necesaria-
mente distorsionadora de las señales del mercado (información) 
creadas libremente por la convergencia de numerosas acciones 
humanas individuales. El conocimiento práctico generado no se 
puede formalizar y, por ende, deviene imposible de ser transmitido 
al órgano director. Además, éste no tiene la capacidad suficiente 
como para almacenar el ingente volumen de información creado por 
los seres humanos, por no mencionar la inexistencia de la más 
remota posibilidad de replicar el funcionamiento de la mente 
humana al tratar de hacerse con aquella información que todavía no 
ha sido creada, y que sólo puede ser generada ex nihilo por los indi-
viduos que actúan en sus respectivas circunstancias particulares19.

No podríamos terminar la presente sección sin cerrar el círculo, 
esto es, sin volver sobre la noción de partida, pues, recordémoslo, 
«el análisis teórico de la eficiencia dinámica es inseparable del 
estudio del marco institucional en el que se llevan a cabo los com-
portamientos empresariales»20.

16 Hayek (2007a, pp. 86-88, 102).
17 Huerta de Soto (1992, p. 87).
18 Huerta de Soto (1992, p. 52).
19 Huerta de Soto (1992, pp. 52-60, 96-104).
20 Huerta de Soto (2014, p. 55).
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El ser humano, argumentan nuestros autores, es creativo por 
naturaleza, con lo que tiene derecho a apropiarse de los resultados 
de su creatividad empresarial. Si no fuese así «se bloquearía su 
capacidad de detectar oportunidades de ganancia y desaparecería 
el incentivo [beneficio empresarial subjetivamente considerado 
como tal] que tiene para llevar a cabo sus acciones»21. Según Kirz-
ner, «el proceso competitivo es esencialmente de tipo empresarial. 
La estructuración de las decisiones en cualquier momento difiere 
de la del momento precedente, conforme los participantes en el 
mercado se hacen conscientes de nuevas oportunidades»22.

El respeto irrestricto al libre ejercicio de la función empresarial 
no debe ser objeto de violaciones sistemáticas por parte de los 
poderes públicos. Pero no se trata solamente de eso. En el párrafo 
anterior hablábamos de la apropiación, por parte de cada ser 
humano, de los frutos de su creatividad empresarial. Para que 
esto pueda tener lugar se necesita la existencia de un sólido marco 
normativo (instituciones) basado en los principios tradicionales 
del derecho y la moral, puesto que éstos «permiten enjuiciar como 
justos o injustos los comportamientos individuales de acuerdo 
con normas generales y abstractas de tipo jurídico que constitu-
yen el derecho material y que básicamente regulan el derecho de 
propiedad»23.

Por aclarar esto:

«desde la concepción del mercado como un proceso dinámico, la 
eficiencia entendida como creatividad y coordinación surge del 
comportamiento de los seres humanos siguiendo unas específicas 
normas pautadas de tipo moral, y viceversa, el ejercicio de la acción 
humana sometida a estos principios éticos da lugar a una «eficien-
cia dinámica» entendida como tendencia creativa y coordinadora 
en los procesos de interacción social»24.

Resulta, pues, primordial, que el Estado (o cualquier otro órgano 
director), se abstenga de intervenir en la esfera social y privada de 

21 Huerta de Soto (2014, p. 47).
22 Kirzner (1998, p. 31).
23 Huerta de Soto (2002, p. 201).
24 Huerta de Soto (2002, p. 200). Las cursivas son del autor.
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los individuos y respete tanto la existencia de las instituciones evo-
lutivas como los principios en los que se basan25, ya que los efectos 
de toda interferencia perturban el normal desarrollo de los proce-
sos de mercado e interacción social, de forma tal que se termina 
por corromper moralmente a los seres humanos al proporcionarles 
incentivos para incurrir en comportamientos «que pueden llegar a 
paralizar completamente el proceso social sano y eficiente»26.

La corrupción moral es, pues, la consecuencia más devastadora 
de la intervención coactiva en los procesos de mercado, puesto que 
se crean incentivos para actuar de manera perversa, sustituyendo la 
natural cooperación social basada en la reciprocidad (do ut des) por 
una vorágine competitiva (y en ocasiones hasta fratricida) que tiene 
como propósito tomar el control de los mecanismos del poder y rete-
nerlo el máximo tiempo posible para legislar en favor propio27.

La inobservancia individual de los principios tradicionales del 
derecho y de las pautas morales puede conllevar serias consecuen-
cias a nivel colectivo, especialmente si dicha conducta se ve exacer-
bada y/o fomentada por los poderes públicos.

En resumen, el criterio de la eficiencia dinámica presta atención 
a la existencia de un entramado institucional y normativo coadyu-
vante a la capacidad creativa y empresarial del ser humano.

Por el contrario, el rasgo más distintivo del Estado, una forma 
de organización política típicamente occidental, es el monopolio 
de la actividad legislativa y del ejercicio de la violencia. El hecho de 
que una sola institución ostente en el seno de la comunidad el 
derecho exclusivo de dictar normas de obligado cumplimiento 
para todos (bajo coacción y amenaza de castigo) es una idea cuando 
menos revolucionaria, que además viola por completo el orden 
social tradicional basado en múltiples centros de autoridad encar-
nados en los líderes o cabezas de asociaciones tales como la fami-
lia, la iglesia, los gremios o la aristocracia. El Estado vulnera, pues, 

25 «El derecho no sólo es muy anterior a la legislación e incluso a un Estado orga-
nizado: toda la autoridad del legislador y del Estado deriva de las concepciones ante-
riores de la justicia, y ningún sistema de derecho articulado puede aplicarse a no ser 
dentro de una estructura de normas de justicia generalmente reconocidas aunque a 
menudo no articuladas» (Hayek, 2007a, p. 160).

26 Huerta de Soto (2014, p. 52).
27 Huerta de Soto (1992, pp. 118-123).
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el principio de subsidiariedad al invadir esferas en las que antes su 
poder se hallaba por completo ausente28. Además, el monopolio 
legislativo y coercitivo supone la institucionalización del sueño 
ilustrado consistente en hacer tabula rasa sobre la diversidad natu-
ral de asociaciones, normas, creencias y valores para suplantarla 
por una ley positiva universal e igualitaria que permanece ciega 
ante dicha pluralidad.

Lo que es más, el Estado es considerado desde el pensamiento 
libertario como un ente pernicioso y artificial que nace inicial-
mente de la conquista y posterior sometimiento mediante la vio-
lencia de un grupo social por parte de otro más fuerte. Este último, 
para asegurar la perpetuación de su dominio en el tiempo, se 
asienta sobre los territorios conquistados y establece un aparato 
institucional mediante el cual se tratará de regular y legitimar la 
nueva forma de organización política y explotación económica 
mediante el sistema tributario.

Charles Tilly explica el origen del Estado de una forma harto 
ilustrativa:

«Al menos en lo que respecta a la experiencia europea de los últi-
mos siglos, un retrato de los beligerantes y los estadistas como 
emprendedores coercitivos y egoístas mantiene un parecido 
mucho mayor con los hechos que con sus principales explicaciones 
alternativas: la idea de un contrato social, la idea de un mercado 
abierto en el que comandantes de ejércitos y Estados ofrecen servi-
cios a consumidores deseosos y la idea de una sociedad cuyas nor-
mas y expectativas compartidas suscitan algún tipo de gobierno»29.

28 Por ejemplo, John Calhoun mantiene que «el hombre está constituido de tal 
forma que el gobierno es necesario para la existencia de la sociedad, y la sociedad para 
su existencia y perfección de sus facultades» (1996: 8). A pesar de que el hombre es 
social por naturaleza, en él prevalece una preocupación por sus sentimientos e intere-
ses individuales, lo que puede derivar en conflictos. Por ello necesita también de un 
gobierno encargado de mantener el orden en la sociedad. Pero como el gobierno está 
constituido por hombres, éste necesita a la vez un contrapeso adecuado para evitar 
que cualquier combinación de intereses particulares haga uso del mismo para domi-
nar al resto de la sociedad. Este es un gran ejemplo de la teoría tradicionalista sobre el 
orden social, el papel del gobierno y los límites que se le han de imponer para evitar 
que invada otras esferas de la vida social. Véase Calhoun (1996: 5-29).

29 Tilly (1985, p. 169).
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En esencia, nos hallamos ante una «gran redistribución de 
poder entre la sociedad y el Estado», proceso que se ha saldado cla-
ramente a favor del segundo30; una situación que, en palabras de 
Frank Tannenbaum, representa una clara tiranía al suponer «la 
preponderancia de una institución sobre todas las demás»31.

Para Oppenheimer el Estado no representa, como han soste-
nido algunos autores, la culminación lógica de las pequeñas comu-
nidades tradicionales32. Muy al contrario, su expansión ocurre 
necesariamente a expensas de éstas debido a la naturaleza inva-
siva y monopolística de su poder33.

De ahí que autores como Rothbard hayan llegado a definir el 
Estado como

«aquella organización en la sociedad que trata de mantener un 
monopolio del uso de la fuerza y la fuerza en un área territorial 
dada (…) es la única organización en la sociedad que obtiene sus 
ingresos mediante la coerción, no a través de contribuciones 
voluntarias o pagos por servicios prestados»34.

En definitiva, como dijo Carl Schmitt, «la distinción política 
específica, aquella a la que pueden reconducirse todas las acciones 
y motivos políticos, es la distinción de amigo y enemigo»35. Por ello, 
no es de extrañar que tanto desde posiciones tradicionalistas como 

30 Nock (2013, p. 29).
31 Tannenbaum (1946, p. 489). También: «El molde monolítico del Estado totalita-

rio surge de la esterilización o destrucción de todos los grupos y estatus que, de una u 
otra manera, compiten con el Estado o pugnan por la fidelidad de las masas» (Nisbet, 
1962, p. 205).

32 Véase, por citar un ejemplo clásico, el capítulo II del Libro I de la Política de 
Aristóteles (1997, pp. 42-44). Para el Estagirita, el conjunto (ciudad o polis) es por natu-
raleza anterior a sus partes (aldeas, familias e individuos), ya que todos los seres tien-
den a asociarse con aquellos que necesitan para subsistir. La familia y la aldea 
aseguran la supervivencia y autosuficiencia de sus miembros, mientras que la ciudad 
constituiría el último estadio del desarrollo de la naturaleza humana al instituir un 
sistema de gobierno de la vida comunitaria, participando del cual el hombre realizaría 
sus plenas virtudes cívicas y haría ejercicio de su capacidad lingüística (que le permite 
discernir entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto).

33 Oppenheimer (1926, p. 15).
34 Rothbard (2009, p. 11).
35 Schmitt (1991, p. 56). Las cursivas son del autor.
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libertarias se haya considerado a la política como el reino del mal, 
y que autores como Oppenheimer o Nock, y más tarde el mismo 
Rothbard, hayan tildado de «medios políticos» al enriquecimiento 
personal mediante la coacción y el empleo de amenazas36, pues «la 
única característica invariable del Estado es la explotación econó-
mica de una clase social por otra»37.

2. Guerras de cuarta generación

El concepto de guerra de cuarta generación hace referencia a un 
estadio en el desarrollo de la guerra moderna que se encuadra den-
tro de un modelo teórico denominado «generacional», esbozado 
por primera vez en un breve artículo publicado en 1989 por William 
S. Lind y otros cuatro coautores. Para entender cómo se ha llegado 
hasta ese punto es necesaria una breve contextualización.

El rasgo fundamental del análisis es la asunción de que el Estado 
moderno ha ido perdiendo el monopolio del ejercicio legítimo de la 
violencia, con lo que ya no es el único actor relevante que lo ejerce en 
la esfera internacional. Tradicionalmente, los Estados han sido los 
actores protagonistas, cuando no los únicos, en la dirección de los 
asuntos internacionales. La idea de que el panorama internacional 
viene marcado por la anarquía, entendida como la ausencia de cual-
quier tipo de autoridad superior a los Estados susceptible de ejercer 
el papel de árbitro y/o agencia protectora entre ellos, está amplia-
mente extendida entre un sinnúmero de estudios y teóricos de las 
relaciones internacionales, especialmente entre los realistas, que 
hacen de esta premisa la principal variable explicativa de sus res-
pectivos modelos38. Por el contrario, en el plano doméstico, los Esta-
dos se basan en relaciones de estricta verticalidad y jerarquía:

«el Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un deter-
minado territorio [delimitado por fronteras jurídicas], reclama 
para sí el monopolio de la violencia física legítima […]. A todas las 

36 Nock (2013, p. 67) y Rothbard (2009, p. 14).
37 Nock (2013, p. 57).
38 Véase, por ejemplo, Herz (2003, p. 412) y Mearsheimer (2001, pp. 10, 17-22).
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demás asociaciones e individuos sólo les concede el derecho a la 
violencia física en la medida en que el Estado lo permite»39.

La anarquía del sistema internacional, junto con el monopolio 
de la actividad legislativa y del ejercicio de la violencia implica dos 
cosas: 1) que los Estados han de recurrir a la autoayuda40 para 
sobrevivir, y 2) que la política se formula en términos de intereses 
nacionales. Así, las agendas de seguridad tradicionales han consis-
tido en asegurar la defensa de la soberanía, la integridad territorial 
y la promoción de los intereses de Estado41.

La Guerra Fría (1945-1991) se caracterizó por la bipolaridad del 
sistema internacional, esto es, la distribución del poder entre dos 
superpotencias que lideraban sendos bandos (bloques) ideológica-
mente antagónicos y, por ende, hostiles, y donde la competición de 
seguridad y la disuasión nuclear mutua garantizaban la estabili-
dad y la paz entre ellos (gracias al terror que la perspectiva de un 
enfrentamiento directo entre ambos bloques suscitaba en la mente 
de los dirigentes políticos y militares y a las «reglas del juego» con-
sensuadas que se establecieron para negociar y evitar una escalada 
en periodos de crisis). No obstante la rigidez de este sistema, la 
competición bajo ciertas reglas se consideraba legítima: como cada 
superpotencia respetaba la esfera de influencia de su enemiga, 
ambas tenían que recurrir a fuerzas subsidiarias (proxies) para 
agredirse indirectamente en zonas situadas en la periferia geográ-
fica del globo, en una larga pugna por la influencia y una mayor 
ventaja estratégica sobre el rival42.

39 Max Weber citado por Laborie Iglesias (2011, pp. 36-37). Dicho con otras pala-
bras, el Estado es una forma de organización política moderna consistente en un ente 
soberano (es decir, con derecho para legislar desde un único centro de poder y por 
igual sobre todos los individuos que pueblan un territorio concreto, y sin que tal dere-
cho deba depender del consentimiento de un igual, un superior o un inferior (Nisbet, 
1962, p. 124) clara y perfectamente estructurado dentro de un territorio fijo, con sus 
poderes ejecutivo, legislativo y judicial, sus fuerzas armadas y policiales, su burocra-
cia y su hacienda pública (Laborie Iglesias, 2011, p. 34).

40 Entendida como la necesidad de proveer los medios necesarios para la seguridad y 
la defensa por uno mismo, dados los escasos incentivos que ofrece el sistema internacional 
para confiar en la benevolencia de otros Estados o en la perdurabilidad de las alianzas.

41 Grasa (2010, p. 72).
42 Véase Creveld (1991, p. 11) y Gaddis (1986).
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Con la disolución de la Unión Soviética, el orden mundial post-
1991 se reconfiguró con arreglo a un patrón que Samuel P. Hunting-
ton denominó «uni-multipolar», caracterizado por la intervención de 
la «superpotencia solitaria» (Estados Unidos) en todos los acuerdos 
sobre asuntos relevantes a nivel mundial, siempre contando con la 
participación de los actores regionales, pero reservándose suficiente 
poder como para imponer sus criterios de manera unilateral43.

El fin de la Guerra Fría repercutió de una manera muy distinta 
en el Tercer Mundo. Robert D. Kaplan, ya en una fecha tan tem-
prana como 1994, nos da cuenta de sus viajes por África Occidental 
en términos como los siguientes:

«África Occidental se está convirtiendo en el símbolo de tensiones 
demográficas, ambientales y sociales a nivel mundial, en las que la 
anarquía criminal emerge como el peligro «real». Enfermedades, 
superpoblación, crimen no provocado, escasez de recursos, migra-
ciones de refugiados, la creciente erosión de las fronteras estatales e 
internacionales, y el empoderamiento de ejércitos privados, compañías 
de seguridad y cárteles internacionales de droga han sido reciente y 
contundentemente reveladas desde el prisma de África Occiden-
tal. [Esta región] proporciona una apropiada representación de los 
distintos asuntos, a menudo extremadamente incómodos de dis-
cutir, a los que pronto se enfrentará nuestra civilización»44.

Hemos visto ya que durante la Guerra Fría las dos grandes 
superpotencias se disputaban la hegemonía tratando de ampliar 
sus respectivas esferas de influencia, lo cual cobró especial rele-
vancia con el auge de los procesos de descolonización, que dieron 
lugar al nacimiento de numerosos Estados todavía no alineados. 
No tardaron en convertirse en el blanco del juego geopolítico y la 
dinámica de bloques, hasta el punto de que buena parte de los nue-
vos Estados eran sostenidos en gran medida por el apoyo externo.

43 Huntington (1999, p. 36). Sobre las perspectivas del nuevo orden mundial que 
suscitaba la particular situación de Estados Unidos durante el «momento unipolar», 
véase Krauthammer (1991) y Mastanduno (1997).

44 Cita reproducida en el primer capítulo, página 7, del libro The Coming Anarchy 
(New York, Vintage Books, 2001), elaborado a partir del artículo homónimo publicado 
en The Atlantic Monthly en febrero de 1994. Las cursivas son nuestras.
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Con el final de este periodo histórico, las superpotencias se 
retiran de muchas áreas del mundo, cuyo valor geoestratégico ha 
devenido irrelevante casi de la noche a la mañana. Este vacío de 
poder deja tras de sí un numeroso compendio de lo que se suele 
denominar «Estados fallidos», es decir, aquellos «incapaces de 
proporcionar con eficacia ninguno de los servicios antes mencio-
nados [los propios que le atribuye la legislación]»45, dada la esca-
sez y falta de recursos derivada del drástico recorte en la ayuda 
exterior.

Escenarios caóticos como el descrito por Kaplan, surgidos en el 
contexto de Estados frágiles o fallidos en cuyo seno se solapan 
múltiples y diferentes amenazas, implican lo que Martin van Cre-
veld expresa de la siguiente manera: «según nuevas formas de 
conflicto se multipliquen y propaguen, las líneas entre lo público y 
lo privado, el gobierno y el pueblo, las fuerzas armadas y los civi-
les, se vuelvan tan borrosas como lo eran antes de 1648»46. Mary 
Kaldor asegura que en este nuevo tipo de conflictos armados «la 
soberanía territorial ha dejado de ser viable»47.

Dado el vacío de poder aparecido en las regiones del planeta 
que han experimentado esta dinámica, estos espacios son llenados 
por actores no estatales48 (y, a menudo, transnacionales) que se 
organizan en torno al entramado de redes informales, en no pocas 
ocasiones de carácter tribal, sobre las que se sustenta toda activi-
dad social en el territorio en cuestión49.

45 Laborie Iglesias (2011, p. 38).
46 Creveld (1991, p. 226). 1648 fue el año en que se firmó el Tratado de Westfalia, 

que puso fin a la Guerra de los Treinta Años y sentó las bases del concepto de sobera-
nía, lo que condujo en la progresiva institucionalización del monopolio estatal del 
ejercicio de la violencia.

47 Kaldor (2001, p. 114).
48 Nos referimos, por ende, tanto a actores privados como públicos de carácter 

supra o subestatal. Dado el objeto del presente trabajo, los llamados «actores armados 
no estatales» son los que cobrarán más relevancia. Pueden definirse como aquellos 
que 1) tienen la capacidad y voluntad de usar la violencia para conseguir sus objetivos, 
y 2) que no se hallan integrados en instituciones estatales (Ulrich Schneckener citado 
por Laborie Iglesias; 2011, p. 43).

49 Las fronteras jurídicas y las ideas vinculadas a una noción del interés del 
Estado han perdido toda vigencia en estos nuevos escenarios: «Las entidades belige-
rantes no volverán a estar restringidas a un territorio específico. Organismos sueltos y 
sombríos […] nos indican por qué las fronteras significarán cada vez menos y los 
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Por tanto, cuando un conflicto se desata en alguna de las zonas 
donde se dan, o bien todas estas características, o bien un contexto 
de guerra colonial o de «liberación nacional» donde grupos locales 
organizan una campaña de insurgencia contra las fuerzas de la 
metrópoli, aquel estará marcado por un alto grado de asimetría. 
Ello supone que el bando teóricamente débil buscará formas de 
adaptarse para sacar algún provecho de sus desventajas: «la bata-
lla debe ser librada en condiciones tales que la capacidad militar 
antes mencionada [la de los ejércitos convencionales de las poten-
cias desarrolladas] resulte en la práctica irrelevante»50.

Una definición muy precisa y detallada de las guerras de cuarta 
generación nos la proporciona el coronel Thomas X. Hammes, 
valiendo la pena citar por extenso:

«La guerra de cuarta generación (4GW) utiliza todas las redes dis-
ponibles —políticas, económicas, sociales y militares— para con-
vencer a los decisores políticos enemigos que sus objetivos 
estratégicos son, o bien imposibles de lograr, o bien muy costosos en 
comparación con el beneficio percibido. Es una forma evolucionada 
de insurgencia. Enraizada en el precepto fundamental de que una 
voluntad política superior, empleada de la manera apropiada, puede 
derrotar a una potencia militar y económica, la 4GW echa mano de 
las redes sociales para emprender su lucha. Al contrario que en las 
anteriores generaciones de la guerra, no se intenta ganar derrotando 
a las fuerzas militares enemigas. En su lugar, a través de las redes, se 
ataca directamente a las mentes de los decisores políticos para destruir su 
voluntad política. Las guerras de cuarta generación son prolongadas 
en el tiempo —se miden en décadas más que en meses o años»51.

Así, podemos enumerar ya las características de este tipo de 
conflicto armado:

 — La gran dispersión de los combatientes, con lo que el escenario 
de guerra engloba a toda la sociedad en su conjunto. Se elimina 
prácticamente por completo la distinción entre los ámbitos civil 

estratos sedimentarios de identidad y control tribal cobrarán una mayor importancia» 
(Kaplan, 2001, p. 47). Véase también Newman (2004, p. 183) y Kaldor (2001, pp. 95-96).

50 Lafferriere (2001, p. 16).
51 Hammes (2004, p. 2). Las cursivas son nuestras.
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y militar, puesto que el enemigo no viste de uniforme y vive 
integrado entre la población como uno más.

 — Una serie de principios de la «generación» de guerras prece-
dente llevados al extremo: alta movilidad táctica, rapidez, sor-
presa, flexibilidad, unidades pequeñas y ágiles (las grandes 
concentraciones de tropas y material pueden ser detectadas y 
atacadas fácilmente) y énfasis en el colapso interno del ene-
migo.

 — El «centro de gravedad estratégico» se desplaza hacia la cultura 
y la opinión pública de la sociedad enemiga. En otras palabras, 
se busca alcanzar la influencia ideológica sobre la población 
civil del enemigo para menoscabar su grado de adhesión y 
apoyo a su gobierno y, por ende, a la continuidad de la guerra52.

 — La superioridad tecnológica y armamentística del bando teóri-
camente fuerte ya no es una ventaja. La guerra de cuarta gene-
ración se libra de una manera tal que dicha ventaja se convierte 
en un hándicap difícil de gestionar. Aunque ya no hay un 
campo de batalla propiamente dicho, esto es, un terreno deli-
mitado con un frente definido, los enfrentamientos suelen 
tener lugar en escenarios que restringen la capacidad de 
maniobra del enemigo (la llamada «jungla urbana», selvas, 
pantanos, montañas, etc.) y, en la medida de lo posible, con 
una elevada presencia de población civil, puesto que tal cir-
cunstancia crea la disyuntiva moral de causar daños colatera-
les para cosechar algún éxito53.

52 Apunta el coronel Hammes (2004, pp. 221-222) que el bando débil en la 4GW 
tiene una concepción del tiempo muy diferente a la de su enemigo, y explota la 
extrema sensibilidad de la opinión pública ante las perspectivas de prolongación tem-
poral de un conflicto bélico. Interesa que éste dure lo máximo posible, aferrándose a la 
clásica idea maoísta de que una voluntad política superior acaba triunfando en el largo 
plazo.

53 Lafferriere (2001, p. 16). Resulta interesante apuntar que el bando débil juega 
con la «autodisuasión» de su adversario. La autodisuasión se define como la indispo-
sición de los actores a asumir los riesgos y los costes de usar la fuerza independiente-
mente de los esfuerzos de otros por disuadirlos. Es decir, se trata de todos aquellos 
factores con base a los cuales somos nosotros mismos quienes tomamos la iniciativa 
de restringir nuestras acciones, así como su alcance o intensidad. El elemento psicoló-
gico es fundamental tanto para la disuasión como para la autodisuasión. Ejercerlas de 
manera efectiva conlleva comprender la percepción del mundo que tiene el adversario 
para manipular sus cálculos presionando en el lugar adecuado.
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 — Un menor grado de dependencia del apoyo logístico y de armas 
pesadas por parte del bando débil. Esta idea va de la mano con 
la necesidad de contar con tropas extremadamente ligeras, 
móviles y versátiles, junto con la reducción de la efectividad de 
los sofisticados sistemas de armamento del enemigo, dado que 
el coste de un misil o de una bomba guiada por láser supera con 
creces el monto económico del daño que pueda sufrir un 
pequeño depósito de armas clandestino o una «fábrica» de arte-
factos explosivos caseros, por ejemplo.

 — Las operaciones psicológicas y el uso de la propaganda adquie-
ren una relevancia capital: «las noticias de televisión pueden 
convertirse en un arma operacional más poderosa que las divi-
siones acorazadas»54. Expresado con otras palabras, «las per-
cepciones populares y los rumores son más influyentes que los 
hechos y más poderosos que cien carros de combate»55.

En resumen, la guerra de cuarta generación aprovecha al 
máximo las asimetrías existentes con vistas a compensar las debi-
lidades propias: «el fortalecimiento de un bando lleva al oponente 
a diseñar medios para tratar de derrotarle de otra manera, proce-
diendo para que los recursos de aquel queden inoperantes»56.

III 
ANÁLISIS: POR QUÉ EL ESTADO  

NO SIEMPRE CONSIGUE VENCER

1. Los desafíos del siglo XXI: algunos ejemplos

Para comprender cómo se relacionan dos marcos teóricos tan apa-
rentemente dispares e inconexos, en esta sección se mencionarán 

54 Lind et ál. (1989, p. 24).
55 Kilcullen (2006, p. 103). Considérese el ejemplo de la Primera Intifada (1987-

1993), resumida por el coronel Hammes (2004, pp. 89-110). Los palestinos, para destruir 
la legitimidad de Israel, decidieron no emplear armas, sino que tan sólo enviaron 
manifestantes armados con palos y piedras, al mismo tiempo que se aseguraban de 
que una cámara de televisión o un fotógrafo capturase el momento en el que se enfren-
taban a carros de combate o a soldados equipados con material antidisturbios.

56 Aznar Fernández-Montesinos (2015, p. 2).
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una serie de ejemplos de vigente actualidad que, a pesar de no 
encajar siempre al cien por cien en el modelo ideal de guerras de 
cuarta generación, veremos que el denominador común de todos 
ellos es la constante adopción de estrategias y soluciones flexibles 
y adaptativas.

La primera cuestión en la que pensará el lector si le pedimos 
que mencione la que, a su juicio, supone la amenaza a la seguridad 
más acuciante de nuestro tiempo, es seguramente el terrorismo y 
las insurgencias57. Esta clase de riesgos suelen plantear problemas 
relacionados con el cálculo económico y la gestión de la informa-
ción. Las actividades terroristas son planificadas y emprendidas 
de un modo totalmente descentralizado, aunque algunas sean más 
sofisticadas que otras y, por ende, conlleven una elaboración más 
minuciosa (11-S y 11-M, por ejemplo); los ataques se basan por com-
pleto en la sorpresa y la espontaneidad, y son ejecutados por 
pequeños grupos que se organizan en forma de red (networks) o 
«células fantasma». A esto se añade el fenómeno de los llamados 

57 Conviene realizar un pequeño apunte conceptual. Los grupos terroristas están 
formados por unidades o comandos muy pequeños, que operan en la más absoluta 
clandestinidad y carecen de los medios y recursos para controlar un territorio y a su 
población. De ahí que siempre eviten el enfrentamiento directo con las fuerzas policia-
les y militares enemigas y, en su lugar, su modus operandi se base en atacar deliberada-
mente a no combatientes con el propósito de ver satisfechos una serie de intereses de 
naturaleza política a raíz del terror que inspiran sus actos en la opinión pública y el 
gobierno («propaganda por el hecho»). Al Qaeda quizás sea un caso paradigmático al 
emprender atentados espectaculares en magnitud en aras de conmover al mundo 
entero. Para un análisis más detallado de los orígenes y las estrategias de Al Qaeda, 
véase Avilés Farré (2011, pp. 37-49, 65-107). Por el contrario, los movimientos insurgen-
tes son más amplios; constan de un conjunto de unidades paramilitares que acosan al 
enemigo para desgastar su moral y voluntad de luchar a través de acciones a escala 
reducida como asesinatos selectivos, emboscadas o actos de sabotaje (el terrorismo 
aquí sería una táctica más dentro del repertorio de acciones posibles). Además, sus 
mayores capacidades le permiten controlar un territorio y sustituir al Estado, gober-
nando a la población que se halla bajo su control e, incluso, prestando servicios públi-
cos y gestionando recursos para financiarse (casos de Hezbolá, Hamás o Daesh). Sus 
campañas de comunicación y propaganda van dirigidas a legitimarse a ojos de dicha 
población, a atraer reclutas a sus filas y a intimidar a sus enemigos (como el caso de la 
brutalidad desaforada difundida por Daesh). Para un estudio conciso de las diferen-
cias entre las nociones de terrorismo e insurgencia, véase Moghadam (2015). Para un 
examen más profundo del caso de Daesh, que algunos autores han tildado de «ame-
naza híbrida» dada su flexibilidad y su adopción de múltiples facetas y tácticas, véase 
Lister (2014).
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«lobos solitarios», es decir, individuos que actúan aisladamente sin 
necesidad de recibir órdenes precisas ni de pertenecer formal-
mente a organización alguna (basta con que una sola persona o 
pequeño grupo se empape de cierta ideología extremista para que 
se sienta en la obligación moral de llevar las ideas a la práctica y 
trate de procurarse los medios para hacerlas la realidad, por ejem-
plo, echando mano de las posibilidades que ofrece la tecnología 
para establecer una red de contactos, obtener conocimiento sobre 
la fabricación de explosivos o adquirir armas en el mercado negro). 
Esto es, en multitud de casos el principal elemento cohesionador 
de la red terrorista se logra mediante «una serie de principios o 
intereses compartidos, comunes a todos los nodos», lo que posibi-
lita «establecer unas directrices generales que permiten a sus 
miembros actuar de manera concurrente aunque se encuentren 
dispersos y dedicados a cometidos diferentes»58.

58 Sánchez Herráez (2008, p. 14). Sobre las dinámicas psicológicas de los grupos 
terroristas, véase Avilés Farré (2013, pp. 14-23). Uno de los mayores esfuerzos en este 
campo consiste en comprender la ideología yihadista en tanto que representa un pode-
roso acicate movilizador. Téngase en cuenta que quienes perpetraron atentados como 
los de París y Bruselas fueron ciudadanos con nacionalidad francesa, pero hijos de 
inmigrantes musulmanes. Entre las causas profundas del terrorismo yihadista, a nivel 
doméstico o europeo, no pocos autores señalan la existencia de un contexto político y 
social que suscita sensaciones de alienación y desarraigo en las mentes de jóvenes como 
éstos, quienes se cierran a la integración y la asimilación cultural en los valores occi-
dentales y, en su lugar, terminan llenando sus vacíos existenciales con una versión dis-
torsionada de la fe religiosa de sus antepasados, manipulada convenientemente por los 
propagandistas de organizaciones como Daesh o Al Qaeda para legitimar su lucha par-
ticular, proporcionar sensación de pertenencia a un grupo e inspirar la creencia en un 
destino para dotar de sentido a la vida. Este elemento, empero, resulta esencial: «El 
modelo asimétrico de guerra se inclina más por la dimensión psicocultural de la gue-
rra, entendida por la comprensión del enemigo, su psicología, sus motivaciones y la 
idiosincrasia cultural de su modo de combatir para proceder al encaje de la guerra en el 
contexto de las realidades culturales, económicas y tecnológicas» (Aznar Fernán-
dez-Montesinos, 2011, p. 434). Todas estas recomendaciones también se aplican al con-
texto de las operaciones en el exterior. Por ejemplo, en un informe publicado en el año 
2010, el ex director de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) y primer Consejero 
de Seguridad Nacional de los Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump, 
teniente general Michael T. Flynn, advertía que el énfasis puesto en rastrear y localizar 
insurgentes (se refería en concreto a las operaciones desarrolladas en Afganistán) sería 
una tarea inútil mientras no se tomasen las pertinentes medidas para redirigir el enfo-
que de las labores de inteligencia hacia la comprensión de los factores que alimentaban 
el fenómeno de la actividad insurgente en el teatro de operaciones. En una entrevista 
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La reciente intensificación de la violencia en suelo europeo 
puede atribuirse a las pérdidas y retrocesos que han sufrido las 
fuerzas de Daesh en Oriente Medio desde el verano de 2015. Dado 
que sus filas se nutren principalmente gracias a la propaganda, 
que muestra éxitos gloriosos y promete grandes recompensas para 
quienes ayuden a conseguirlos, el reciente déficit de dichos éxitos 
ha propiciado una reorientación hacia los atentados en suelo euro-
peo, donde a todas luces lograrán un profundo eco mediático y 
suscitarán un intenso debate aprovechándose de las fracturas ideo-
lógicas (cleavages) ya existentes en el seno de las distintas socieda-
des europeas, pues conviene tener todavía presentes las tensiones 
derivadas de la crisis migratoria59.

Otro ejemplo tristemente notorio nos lo ofrecen los atentados de 
Bombay de 2008. Durante tres días, un comando de diez hombres 
pertenecientes a grupos terroristas yihadistas con base en la vecina 
Pakistán sembró el pánico en Bombay perpetrando diversos ata-
ques que se saldaron con un total de 173 muertos y más de 600 
heridos. La táctica empleada ha sido bautizada como «asedio 
urbano» (urban siege)60, cuyo principal propósito es causar confu-
sión. Los terroristas se dividieron por binomios para moverse por 
toda la ciudad atacando lugares especialmente concurridos, tanto 
por locales como por turistas, disparando de forma indiscrimi-
nada contra las multitudes allí reunidas para luego pasar al 
siguiente objetivo y, cuando finalmente se vieran acorralados por 
las fuerzas de seguridad, tratar de suicidarse detonando pequeños 
artefactos explosivos. Los terroristas que perpetraron los atentados 
de Bombay se comunicaban constantemente con otros miembros 
de su organización, quienes les iban proporcionando información 
detallada y actualizada sobre la actividad y los movimientos de la 
policía india, gracias al seguimiento de los noticiarios televisivos y 

posterior, concedida en 2014, Flynn ponía como ejemplo la muerte de Osama Bin Laden. 
Basta con traer a colación estas palabras para ilustrar el quid de la cuestión: «Continua-
mos decapitando el liderazgo de dichos grupos, y más líderes surgían de los cuadros 
para relevarlos. Ahí es cuando nos dimos cuenta de que la decapitación por sí sola era 
una estrategia errónea» (Kitfield, 2014).

59 Pérez Triana (2015, 2016a).
60 Para un análisis de dicho suceso a la luz del concepto de «asedio urbano», véase 

Sullivan y Elkus (2009).

REVISTA PROCESO DE MERCADO 2_2017.indb   33 14/3/18   9:43



34 ADRIÁN ANSEDE TABOADA

las redes sociales. Este gran flujo de información masiva, confusa 
y redundante, multiplicador de fuerza para los terroristas61, surtió 
el efecto contrario en la policía de Bombay y en las fuerzas especia-
les indias: el caos derivado de la saturación informativa retrasó las 
respuestas policiales.

La segunda gran cuestión, seguramente menos conocida, se 
refiere a la búsqueda de soluciones para un conflicto armado a tra-
vés de iniciativas privadas, esto es, mediante el recurso a las nunca 
exentas de polémica empresas contratistas de seguridad62.

Una de las empresas más «legendarias» en este ámbito es la ya 
desaparecida Executive Outcomes (EO), fundada por Eeben Bar-
low en 1989. Éste había servido como oficial en las fuerzas espe-
ciales sudafricanas durante la era del apartheid, cuando este país 
se vio envuelto en diversas campañas fronterizas con grupos 
insurgentes en la vecina Angola. El debilitamiento del régimen, 
coincidente con el fin de la Guerra Fría, llevó a la desmovilización 
de tropas y a la disolución de algunas unidades, entre ellas la de 
Barlow, con lo que tanto él como muchos de sus compañeros se 
vieron sin trabajo (la reforma militar llegaría eventualmente en 
1994). En el seno de EO se integraron multitud de veteranos que 
se encontraban en la misma situación. En 1992 fueron contratados 

61 Tal y como advierte el coronel Sánchez Herráez, «los continuos avances en el 
campo de las tecnologías de la información y comunicaciones permiten dotar con 
capacidad de conexión global —voz, datos, etc.— a cualquier persona en cualquier 
parte del mundo y en cualquier momento, posibilitando que esta se convierta en un 
auténtico nodo de una red, y que, consecuentemente, que una sola persona pueda rea-
lizar acciones —incluso la guerra— «en la red»» (Sánchez Herránez, 2008, p. 10). La 
organización en red, como ya hemos visto en el caso de las células terroristas, plantea 
un importante desafío, dado que la naturaleza de dichas organizaciones es totalmente 
descentralizada, aunque manteniendo siempre un grado mínimo de coherencia 
interna para lograr «la interacción colaborativa y coordinada de múltiples nodos» 
(Calvo Albero, 2015, p. 22).

62 Los contratistas de seguridad, denominados «empresas militares y de seguri-
dad privadas» (EMSP) o Private Military Companies (PMCs) en inglés pueden definirse 
como «entidades corporativas, con ánimo de lucro y legalmente establecidas; propor-
cionan, de forma abierta y mediante contrato, servicios ligados […] al uso de la fuerza 
armada a un número amplio de clientes; opera en áreas de conflicto […] en las cuales 
la acción del Gobierno responsable no está garantizada o es inexistente» (Laborie Igle-
sias, 2011, p. 61). Otra definición válida sería: «Una compañía u organización legal-
mente fletada, establecida alrededor de ciertas líneas de negocio e implicada en 
operaciones militares a través de todo el espectro del conflicto» (Smith, 2002, p. 105).
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por una empresa para retomar el control de una refinería petrolí-
fera angoleña que había caído en manos de fuerzas de la UNITA 
(Unión para la Independencia Total de Angola). Su impecable eje-
cución e inmejorables resultados catapultaron a EO a la fama, lle-
gando a firmar un contrato con el gobierno para proporcionar 
entrenamiento a ciertas unidades del ejército regular. La victoria 
de éstas sobre los rebeldes, forzándolos a aceptar una tregua, 
consolidó la reputación de EO. Tres cuartos de lo mismo sucedió 
en Sierra Leona, en 1995. La campaña insurgente del RUF (Frente 
Revolucionario Unido) había dejado un reguero de sangre de 
unas 15.000 víctimas mortales durante los tres años previos, y la 
corrupción entre las fuerzas gubernamentales era endémica y 
escandalosa: las unidades luchaban entre sí y se dedicaban al 
pillaje. EO intervino, y tras organizar y ejecutar una serie de ope-
raciones exitosas, obligó al RUF a capitular y a sentarse en una 
mesa de negociaciones poco después63. Y esto, además, empleando 
una fuerza que en ningún momento superó los 300 efectivos64. 
EO terminó por disolverse en 1998 tras la aprobación de la Ley de 
Regulación de la Asistencia Militar Extranjera por parte del 
gobierno de Sudáfrica.

Otro caso destacable es el de la piratería en Somalia. Dadas las 
preocupaciones suscitadas en los Emiratos Árabes Unidos ante la 
posible amenaza al tráfico marítimo (rutas de transporte de hidro-
carburos), en 2011 se celebró una conferencia en Dubai donde un 
organismo privado logró recaudar 5,1 millones de dólares para 
financiar medidas contra dichas actividades. En 2010 se había 
creado la Fuerza Policial Marítima de Puntland (PMPF), y dichos 
fondos fueron destinados a mejorar sus capacidades y nivel de 
entrenamiento, de lo cual se encargaron dos empresas vinculadas 
a las antiguas Blackwater y EO. La PMPF, con nuevo material y 
mejor adiestramiento, llevó a cabo varias operaciones exitosas, 
como el rescate de los tripulantes de un carguero en alta mar que 
llevaba tres años en manos de piratas. 2012 fue el año con la menor 
actividad pirata de los seis años previos65.

63 Smith (2002, pp. 108-110).
64 Duffield (1998, p. 94).
65 Pérez Triana (2014).
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Más recientemente nos encontramos con el caso de Nigeria, 
donde la empresa STTEP, formada mayormente por sudafricanos, 
antiguos miembros de EO (entre los que se encuentra el propio 
Barlow), fue contratada por el gobierno del anterior presidente, 
Goodluck Jonathan, para prestar servicios de apoyo técnico y 
logístico a varias unidades del ejército regular, como la 72th Mobile 
Strike Force66. Sus resultados fueron más que notables, forzando a 
Boko Haram, el grupo rebelde islamista que controla zonas del 
norte del país y ha jurado lealtad a Daesh, a ceder cuantioso terreno. 
STTEP se retiró de Nigeria tras unos tres meses de misión, y con 
motivo del cambio político surgido después de las elecciones gene-
rales del 28 de marzo de 2015.

La profesionalidad y diligencia de los contratistas se debe a la 
existencia de poderosos incentivos para desempeñar bien su labor, 
así como a su experiencia personal y a todo el know how derivado de 
una vida entera dedicada al servicio en operaciones de contrainsur-
gencia. Esto les permite innovar y familiarizarse con las situaciones 
a las que se enfrentan de manera bastante rápida. Por ejemplo, en su 
blog personal, Barlow ha hecho sus pinitos como teórico militar, 
acuñando el concepto de relentless pursuit («persecución incansa-
ble»)67. Partiendo de la dominación de los condicionamientos psico-
lógicos que determinan quién tiene la iniciativa en una operación de 
contrainsurgencia, propone el uso masivo de infantería ligera (tanto 
a pie como a bordo de vehículos y helitransportada) para acosar al 
enemigo de manera perpetua, sin cuartel (las unidades, bien sincro-
nizadas entre sí gracias al uso de las telecomunicaciones, persiguen 
al adversario sin detenerse a descansar, comiendo sus raciones sobre 
la marcha, y siendo relevadas por unidades frescas cada cierto 
tiempo). Esta táctica ha resultado ser muy efectiva contra Boko 
Haram en Nigeria, y hunde sus raíces en las experiencias de portu-
gueses y rodesianos durante las décadas de 1960 y 197068. Pero no ha 
sido un ejército regular, aplicando su doctrina oficial, el adalid de la 
innovación, sino una empresa privada.

66 Al Jazeera (2015), Flanco Sur (2015), Laborie Iglesias (2015), Smith (2015) y The 
Economist (2015).

67 Barlow (2011).
68 Pérez Triana (2016b).

REVISTA PROCESO DE MERCADO 2_2017.indb   36 14/3/18   9:43



EL PAPEL DEL ESTADO EN LAS GUERRAS DE CUARTA GENERACIÓN… 37

2. Por qué el Estado no promueve la eficiencia dinámica: el 
proceso de la «descivilización»

Concluido la somera exposición desarrollada en la sección anterior de 
los ejemplos elegidos para ilustrar la conexión entre los dos marcos 
teóricos que sustentan nuestra tesis, en esta parte del trabajo analiza-
remos aquellos rasgos inherentes al Estado y a su forma de organiza-
ción política que constituyen obstáculos a la eficiencia dinámica.

Merece la pena comenzar trayendo a colación las disquisiciones 
del economista franco-belga Gustave de Molinari, quien fue un 
auténtico pionero en su época (siglo XIX) en lo concerniente al aná-
lisis económico de los servicios de seguridad. Su estudio The Pro-
duction of Security comienza reflexionando sobre el origen de la 
sociedad69 para llegar a una conclusión de corte marcadamente 
austriaca. Por encima de todo, asevera Molinari, el hombre tiene 
una necesidad preeminente, la seguridad. Esto es así porque todos 
y cada uno de nosotros deseamos preservar nuestra existencia y 
los frutos de nuestro trabajo, junto con el hecho de que no todo el 
mundo es capaz de mantener una estricta observancia del derecho 
a la vida y a la propiedad pacíficamente adquirida70.

Molinari comparte con la Escuela Austriaca una concepción de 
la sociedad y sus instituciones como comportamientos pautados 
desarrollados evolutivamente gracias a las aportaciones indivi-
duales de un gran número de seres humanos que persiguen empre-
sarialmente sus respectivos fines, esto es, que surgen desde abajo 
y sin ser diseñados de forma deliberada por nadie 71. Molinari tam-
bién habla sobre la importancia de la moral y del refinamiento de 
las conductas individuales a la hora de explicar por qué surgen 
instituciones destinadas a garantizar la seguridad y velar por el 
adecuado cumplimiento de las normas. Recurriendo de nuevo al 

69 Nos dice que, dado que el ser humano es sociable por naturaleza, puesto que no 
puede proveer ni satisfacer por sí mismo todas sus necesidades, se ve abocado a la aso-
ciación y la comunicación con sus semejantes en aras de integrarse en un proceso de 
cooperación social, donde cada uno persigue sus propios fines coadyuvando a la con-
secución de los fines ajenos en una serie de intercambios, y bajo el signo de la división 
del trabajo (Molinari 2009, pp. 15-18).

70 Molinari (2009, pp. 19-20; 53-54).
71 Huerta de Soto (1992, pp. 46, 69, 84-85).
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profesor Huerta de Soto, podemos establecer un nuevo parale-
lismo, ya que éste considera que la ética es condición necesaria y 
suficiente de la eficiencia dinámica, pues

«la inobservancia individual de los principios morales siempre, 
por una u otra vía, termina generando altísimos costes en térmi-
nos humanos que afectan no sólo personalmente al incumplidor, 
sino también a un grupo numeroso de terceras personas, relacio-
nadas directa o indirectamente con él, pudiendo incluso llegar a 
bloquear en gran medida la propia eficiencia dinámica de todo el 
proceso social»72.

Molinari establece que las leyes económicas tienen un carácter 
absoluto y universalmente válido73, y una de dichas leyes, que 
deviene fundamental, es que «los intereses del consumidor de 
cualquier bien, sea cual sea, deberían prevalecer siempre sobre 
los intereses del productor»74. La seguridad no es ninguna excep-
ción, y por ello ha de quedar también sujeta a la libre competen-
cia, dado que esto permite la reducción de los precios. Así pues, 
el consumidor ha de poder elegir, de acuerdo con sus valoracio-
nes y preferencias, qué oferente cubre mejor sus necesidades. La 
pérdida de consumidores actuaría como una señal de que cierto 
productor de seguridad está actuando mal, es decir, malgastando 
los recursos escasos que la sociedad le proporciona para prestar 
su servicio75. Las pérdidas contables supondrían un incentivo 
para una mejor gestión en aras de corregir errores, mientras que 
bajo un régimen de monopolio la arbitrariedad camparía a sus 
anchas76.

Otra tesis que es necesario tener en consideración es la plan-
teada por Hans-Hermann Hoppe. El filósofo alemán desarrolla 
una interesantísima explicación a estas cuestiones aplicando la 

72 Huerta de Soto (2014, pp. 51-52).
73 Molinari (2009, p. 25). Se trata de una aproximación esencialista, esto es, basada 

en la creencia de que «el objeto de la ciencia es formular las leyes referentes a la esen-
cia de los fenómenos reales», dado que éstos son variables (Huerta de Soto, 1994, p. 59).

74 Molinari (2009, p. 22).
75 Huerta de Soto (1992, pp. 48-49).
76 Molinari (2009, pp. 57-61).
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teoría económica de la preferencia temporal77 al análisis compa-
rado de las monarquías absolutas y las democracias modernas. 
Dado que el rey, en calidad de propietario personal del aparato 
gubernamental, dispone tanto de sus ingresos corrientes (recur-
sos expropiados) como de su valor capitalizado, y su mandato es 
de carácter vitalicio, tenderá a ver disminuir su preferencia tem-
poral y a planificar a largo plazo, procurando legar a su here-
dero un patrimonio (hacienda real) más abultado y revalorizado 
que el que él heredó en primera instancia. Por ello, al rey le inte-
resará mantener una tasa de explotación lo más baja posible, 
pues parasitar en exceso las actividades productivas de los súb-
ditos reduce el valor futuro de sus activos, esto es, de su reino. El 
rey estará, pues, bien concienciado con el respeto hacia la propie-
dad privada y la justicia. Además, dado que el acceso al poder 
está severamente restringido (a la familia del monarca y a pocos 
más), entre los súbditos se desarrollará una poderosa conciencia 
de clase (dicotomía entre gobernantes y gobernados) que se 
opondrá enérgicamente a cualquier tentativa de abuso por parte 
del gobierno. Así, la propiedad privada del monopolio de la coac-
ción ejerce numerosas influencias moderadoras sobre la con-
ducta de su titular78.

Por el contrario, la titularidad pública del gobierno (democra-
cia) supone una ampliación de las prerrogativas del gobierno, pues 
«un gobernante democrático puede usar la administración en su 
beneficio personal, aunque no le pertenezca»79. Al gozar de un 
mandato temporalmente muy limitado (los cuatro años que suele 
durar una legislatura), un presidente o fideicomisario del gobierno 
tratará de consumir lo más rápidamente posible los recursos deri-
vados de la explotación, pues es posible que pierda las próximas 
elecciones y tenga que ceder su puesto a otro. Así pues, la propie-
dad pública del aparato gubernamental no sólo aumenta con cre-
ces la preferencia temporal de su titular actual, sino que además 

77 La teoría de la preferencia temporal reza así: «A igualdad de circunstancias, el 
actor siempre valorará más los fines temporalmente más próximos y sólo estará dis-
puesto a emprender acciones de mayor duración temporal si es que con ello estima que 
podrá conseguir fines que para él tienen un mayor valor» (Huerta de Soto, 1992, p. 50).

78 Hoppe (2004, pp. 58-64; 90-91).
79 Hoppe (2004, p. 65).
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supone un poderoso incentivo para aumentar el tamaño del 
gobierno (bajo la filosofía democrática el acceso al mismo es libre e 
igualitario, al menos en teoría), atrayendo a un gran número de 
individuos provenientes de los sectores «productivos de la socie-
dad. Como apunta Hoppe:

Con anterioridad a este proceso, el pueblo veía el mal y la opresión 
en la expropiación y la imposición fiscales, mas una vez que cual-
quiera puede incorporarse al clan de sus beneficiarios, dada la 
condición humana, la percepción del asunto se altera»80.

El gobierno democrático, pues, consume el capital y causa efec-
tos devastadores sobre la moral de la sociedad81.

Finalmente, cabe mencionar las reflexiones del intelectual aus-
triaco Erik Ritter von Kuehnelt-Leddihn acerca del impacto que la 
filosofía subyacente a la forma de gobierno adoptada tiene sobre la 
conducción y la intensidad de los conflictos bélicos. Para este autor, 
el estudio de la evolución histórica de Occidente, especialmente en 
el ámbito militar, no puede dejar fuera de la ecuación el meca-
nismo de toma de decisiones preponderante en la actualidad, cuya 
institucionalización vino de la mano de la Revolución Francesa. 
Desde que el pueblo entero (concebido como un todo homogéneo) 
es soberano y, por ende, partícipe de todas las decisiones por medio 
de sus representantes electos, comparte también el mismo deber 
de acatar los mandatos emanados del Estado. Bertrand de Jouvenel 
lo expresa de la siguiente manera:

«¡Extraño misterio! Cuando sus amos eran los reyes, los pueblos no 
dejaron de quejarse de tener que contribuir a la guerra. Cuando 
finalmente logran deshacerse de esos amos, son ellos mismos los 

80 Hoppe (2004, p. 67). Bertrand de Jouvenel también se pronuncia sobre las con-
secuencias de la pérdida del carácter personalista del mando: «En el antiguo régimen, 
la gente capaz de ejercer una influencia, al ser conscientes de que jamás podrían par-
ticipar en el Poder, estaban dispuestos a denunciar la menor usurpación. Mientras que 
ahora todos son pretendientes, y nadie tiene interés en disminuir una posición a la 
cual se espera acceder algún día, ni paralizar una máquina que cuando llegue el 
momento le tocará manejar» (Jouvenel, 1998, p. 59).

81 Hoppe (2004, pp. 65-68; 83; 90-94).
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que se imponen una contribución, no ya solo en una parte de sus 
ingresos sino en sus propias vidas»82.

Debido a la artificial nivelación impuesta por la fuerza legisla-
tiva del Estado moderno, a todos une el deber de entregarse a los 
fines dictaminados por los líderes de la comunidad política. En el 
caso de la guerra, esto se traduce en la institución del servicio mili-
tar obligatorio, junto con el adoctrinamiento en masa de los reclu-
tas y la población: «No solo los ejércitos, sino también la población 
al completo, que debía trabajar y sufrir para apoyar a los soldados, 
se convierte en objetivo de incesantes apelaciones a la lealtad, el 
esfuerzo y el odio hacia el enemigo»83.

La orientación política e ideológica del conflicto bélico supone 
la dirección del mismo con base al capricho volátil de los votantes 
y la opinión pública84. En consecuencia, el desmoronamiento de 
las excelsas virtudes de la moderación y la cortesía practicadas por 
el liderazgo tradicional85 está a la orden del día, incluyendo el igno-
rar la distinción entre civiles y combatientes y la legitimación de 
todo tipo de atrocidades y masacres indiscriminadas contra la 
población enemiga.

82 Jouvenel (1998, pp. 56-57).
83 Nickerson (1940, p. 16). Véase también Kuehnelt-Leddihn (2000, p. 13): «Un 

mal incluso mayor es el hecho de que, desde que los reclutas son tomados directa-
mente de la población, ésta misma ha de ser adoctrinada; en otras palabras, ha de 
enseñársele a odiar al enemigo colectivamente. Para tal propósito, los gobiernos 
modernos invocan el apoyo de los medios de comunicación de masas, que informan 
a la población sobre el mal que representa el enemigo (con escaso o nulo respeto 
hacia la verdad). El ataque destaca la maldad e inferioridad de la nación hostil y de 
las malvadas hazañas logradas por sus fuerzas armadas, que consisten en un hatajo 
de cobardes, una raza inferior reclutada de entre un pueblo diabólico». Las cursivas 
son del autor.

84 Kuehnelt-Leddihn (2000, pp. 21-22, 33).
85 Por ejemplo, el 19 de octubre de 1781, tras la rendición británica en la batalla de 

Yorktown, los generales norteamericanos y franceses invitaron a sus homólogos britá-
nicos y alemanes a una serie de banquetes. Incluso, un general francés adelantó 
140.000 libras de su propio bolsillo al general Cornwallis para que éste, corto de fon-
dos, pudiera abonar la siguiente paga a sus tropas. En la batalla de Fontenoy (11 de 
mayo de 1745), cuando dos unidades de infantería británica y francesa se hallaron 
frente a frente, sus respectivos oficiales se saludaron agitando los sombreros, para 
luego reunirse en tierra de nadie y decidir quién debía disparar la primera salva de 
fusilería.
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Por recapitular, a la luz de las consideraciones de Molinari y de 
los otros autores, podemos afirmar con una buena base que los 
contratistas de seguridad, en tanto que entidades privadas, poseen 
una mejor estructura de incentivos para llevar a cabo las tareas por 
las que son contratadas con el máximo grado de diligencia, profe-
sionalidad y eficiencia posibles. Arriesgan sus propios recursos 
compitiendo en el mercado, y con ellos su reputación. El Estado, 
por el contrario, es una entidad monopolística, y como bien apunta 
Hoppe, «una agencia de protección financiada por impuestos es 
una contradicción en términos, que tan sólo conllevará más 
impuestos y menos protección»86.

Asimismo, se puede decir que el alcance de la misión de las 
empresas contratistas de seguridad es muy limitado: contribuir a 
resolver un conflicto y nada más. La empresa no dicta los términos 
de su actuación, sino que se adapta a las necesidades y exigencias 
del cliente. Es decir, los contratistas no se embarcan en proyectos 
de nation-building, violentando la soberanía de terceros Estados e 
imponiendo a éstos sus propios valores87. Las empresas no suelen 
causar problemas mediante una política exterior agresiva; los Esta-
dos, por el contrario, tienden a fomentar la inestabilidad y crean 
focos de futuros conflictos88.

Las lecciones de los aportes del presente apartado y de la aplica-
ción del marco se pueden resumir de la siguiente manera:

86 Hans-Hermann Hoppe citado por Stromberg (2003, p. 216).
87 Kaplan advierte que «el Estado […] es una noción puramente occidental, que 

hasta el siglo XX sólo resultaba aplicable a países que ocupaban el tres por ciento de las 
tierras del planeta». Y añade: «tampoco hay pruebas convincentes de que el Estado, 
como ideal de gobierno, puede ser exitosamente trasladado a zonas externas al mundo 
industrializado» (Kaplan, 2001, p. 39).

88 Admitimos que la rotundidad de esta afirmación puede ser discutible. Se 
podría objetar que no pocas grandes empresas, de alcance transnacional, han actuado 
en colusión con diversos gobiernos para que éste hiciese valer los intereses comercia-
les de aquéllas ante terceros países, como argumentan algunos teóricos de las relacio-
nes internacionales como Immanuel Wallerstein. No obstante, aún desde una 
perspectiva marxista, admiten que el Estado sería el actor fundamental al ostentar el 
poder de decisión en dichos asuntos. En el caso de las empresas contratistas de segu-
ridad privada también se han dejado oír ciertas voces críticas hacia la connivencia de 
algunas de las mismas con los objetivos ciertos gobiernos, como puede ser el caso de 
Wagner Group y Rusia en el conflicto sirio. Sin embargo, nuestra investigación ha 
revelado que este tipo de casos no representan una tendencia significativa.

REVISTA PROCESO DE MERCADO 2_2017.indb   42 14/3/18   9:43



EL PAPEL DEL ESTADO EN LAS GUERRAS DE CUARTA GENERACIÓN… 43

Tabla 1 
PERSPECTIVAS SOBRE LA GESTIÓN DEL CONFLICTO BÉLICO  

POR PARTE DEL ESTADO (ELABORACIÓN PROPIA)

Autor Aportes teóricos

Hoppe

Preferencia temporal. La democracia actual conlleva 
cortoplacismo en la toma de decisiones, amén de incesantes 
vaivenes y cambios de postura, en función de la influencia 
de los grupos de interés más poderosos en cada momento

Huerta de Soto

Eficiencia dinámica. El Estado impone criterios y pautas de 
actuación que desincentivan la búsqueda y el ensayo de 

soluciones alternativas, sustituyendo la creatividad humana 
y la cooperación por el cada vez más frecuente recurso al 
aparato de coacción política en aras de lograr una meta 

privada a expensas del público en su conjunto

Kuehnelt-Leddihn

Liderazgo tradicional (precursor de Hoppe). Las antiguas 
monarquías (no parlamentarias) implementaban una 
estructura social más inmovilistas, donde el monarca 
cobraba una mayor relevancia en la vida política y no 

estaba sometido a una opinión pública volátil e inexperta 
en asuntos de Estado. Además, los lazos internacionales de 
parentesco de cada dinastía, junto con la conciencia de clase 

de los reyes, suponían importantes frenos al 
desencadenamiento de guerras y al salvajismo en el 

transcurso de las mismas 

Molinari

El Estado, por su carácter monopolista, carece de los 
indicadores o señales apropiados para calcular el coste de la 

provisión de sus servicios y, por ende, para evaluar la 
eficiencia de la misma

IV 
CONCLUSIONES

Este trabajo nació como un proyecto de investigación algo especial. 
No por el tema elegido, sino por lo novedoso del enfoque aplicado. 
Nos hallamos ante un territorio del que todavía resta mucho por 
explorar, con lo que, por obvias razones de espacio, nos ha resul-
tado imposible abordar todas sus ramificaciones. En su lugar hemos 
optado por presentar las herramientas teóricas y una serie de ejem-
plos especialmente instructivos, prefiriendo que sea el lector 
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interesado quien decida en qué áreas profundizar. Como hemos 
visto, la teoría de la eficiencia dinámica proporciona un marco ana-
lítico aplicable a multitud de asuntos y problemas, pues, por traer a 
colación las palabras con las que cerramos la sección 2.1, este crite-
rio presta atención a la existencia de un entramado institucional y 
normativo coadyuvante a la capacidad creativa y empresarial del 
ser humano. Asimismo, nuestro análisis versa sobre un tema de 
candente actualidad, lo que conlleva cierta «provisionalidad» en las 
conclusiones, pues ha de ser sometido a constante escrutinio y 
corroboración con respecto al devenir de los acontecimientos.

El problema del rol del Estado en las guerras de cuarta generación 
se puede resumir como la más absoluta oposición entre esta clase de 
conflicto y aquella otra para la cual el propio Estado fue concebido, 
por expresarlo de alguna manera (ver Tabla 2). Aunque muchos auto-
res reconocen la naturaleza cambiante de la guerra, junto con los 

Tabla 2 
COMPARACIÓN ENTRE LOS DOS TIPOS  

DE CONFLICTO ANALIZADOS (ELABORACIÓN PROPIA)

Conflicto
Dimensiones

Estatal
(monopolio de la violencia)

Guerra de 4ª generación
(no estatal)

Faceta predominante Militar, ganar batallas Política, opinión pública

Financiación Impuestos, tasas, etc. Crimen, tráfico ilegal, etc.

Fuerzas Concentradas en masse Dispersas

Jerarquía Vertical Horizontal (redes)

Medios Industria, tecnología Armas ligeras, propaganda

Motivación «Razón de Estado», interés Privada, muy diversa

Objetivo primario Vencer a la fuerza enemiga Obtener apoyo popular

Organización Centralizada Descentralizada

Planificación Muy elaborada (Cuasi) Espontánea

Procedimiento Rígido, burocrático Flexible

Rasgo básico Territorio Cultura, etnia

Regulación Derecho Internacional Inexistente (todo vale)

Respuesta Repetición, protocolo Adaptación creativa
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problemas de ciertos países para adaptar sus fuerzas armadas, su 
organización y su doctrina a las transformaciones más arriba expues-
tas y analizadas, desde nuestro humilde punto de vista considera-
mos que el fallo más primordial y relevante es cuestionar la eficiencia 
del propio Estado como agencia encargada de suministrar seguridad 
y protección a los ciudadanos en régimen de monopolio.

El Estado, en tanto que organismo político basado en el ejercicio 
de la violencia y la coacción en régimen de monopolio sobre la 
población que habita un territorio delimitado por fronteras jurídi-
cas, y con el fin de dirigir el comportamiento de los ciudadanos 
hacia los arbitrarios objetivos políticos de cada momento, no puede 
sino suponer, en palabras del profesor Huerta de Soto, toda una 
amenaza «a la naturaleza del ser humano», pues la coacción «blo-
quea en todas las parcelas en donde incide […] la creatividad y la 
coordinación empresarial»89, obstaculizando así el logro de la efi-
ciencia dinámica y, por ende, impidiendo el fomento de soluciones 
creativas y eficaces a los problemas y desajustes sociales90, entre 
ellos, cómo no, los relativos a la seguridad y la defensa.
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I 
INTRODUCTION

The present essay is the seventh1 in a debate series that has been 
occurring between Barnett and Block (BB)2 on the one side and 
Bagus and Howden (BH) on the other.3 In BB (2009A, 2009B), the 
first two in this collation, these authors claimed the maturity 

1 Barnett and Block, 2009A, 2009B; Bagus and Howden, 2009; Barnett and Block, 
2011A; Bagus and Howden, 2012; Block and Barnett, 2015; Bagus, Howden and Huerta 
de Soto Ballester, 2016

2 We use numerous abbreviations in this paper. They are as follows: 
ABC = Austrian business cycle
ABCT = Austrian business cycle theory
BB = Barnett and Block
BH = Bagus and Howden
BHHdS = Bagus, Howden and Huerta de Soto
BLLS = borrow long, lend short
BSLL = borrow short, lend long
FRB = fractional reserve banking
MM = maturity mismatching
SOP = structures of production
The way BSLL has been used in the past, in this series, can be confusing. That is, 

does BSLL always include FRB? It should be noted, first, that this debate deals only 
with BSLL. Second, that BSLL includes, but is not limited to, FRB. Third, that all five 
parties agree that FRB can cause ABC, and that FRB is not a feature of a free market. 
Thus, when FRB causes the ABC, this does not constitute market failure. Fourth, that 
this debate solely concerns non-FRB BSLL. Fifth, that BB and BH (and now, presuma-
bly, Huerta de Soto joins BH in this) maintain that this form of BSLL may cause ABC. 
Sixth, that BH (and now, presumably, Huerta de Soto joins BH in this) maintain that 
this form of BSLL is ethically acceptable since it is a part of the free market, and does 
not constitute market failure. Seventh, that BB maintain that this form of BSLL is eth-
ically objectionable and not a part of the free market, and ipso facto does not constitute 
a market failure. Eighth, BB (and now, presumably, Huerta de Soto joins BH in this) 
maintain that, if however, that form of BSLL is morally legitimate and is part of the 
free market, then because it can cause ABC, it is a form of market failure. That is, if, 
arguendo, BHHdS accept this type of BSLL as a part of the free market, then it consti-
tutes a market failure as it can cause an ABC. A key insight is to distinguish BSLL with 
FRB from BSLL without FRB. 

3 In the sixth iteration, the one previous to the present contribution, Jesús 
Huerta de Soto Ballester has joined Bagus and Howden. We welcome his arrival on 
the scene, as he is one of the foremost Austrian economists and libertarian theoreti-
cians on the entire planet. We now refer to them as BHHdS, for short. The present 
authors thank BHHdS for helpful suggestions regarding an earlier draft of the pres-
ent paper As per usual, all errors and infelicities are the sole responsibility of the 
present authors, BB.
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mismatching (MM) was incompatible with the free market. In BH 
(2009), the third entry, they defended the view that was MM was 
risky, but, nevertheless, compatible with the free enterprise system 
and that borrowing short and lending long (BSLL) creates the Aus-
trian Business Cycle (ABC). BB (2011A), the fourth, was an attempt 
to defend Barnett and Block (2009) against the very interesting and 
important, although we believe, erroneous, criticisms on ethical 
grounds of Bagus and Howden (2009). BH (2012), the fifth, made 
the point that “… the economic and legal differences between gen-
uine deposit and loan contracts are clear. This implies different 
legal obligations for these contracts, a necessary step in assessing 
the ethics of both fractional reserve banking and maturity mis-
matching. While the former is economically, legally, and perhaps 
most importantly ethically problematic, there are no such troubles 
with the latter.” The sixth in this series, BB (2015) charged that MM 
constituted a market failure, something no right-thinking Aus-
trian economist, such as BH, could accept. The present paper is the 
seventh in this series.

BB (2015) struck a new chord with its charge that BSLL consti-
tuted market failure. Market failure is a concept that all four 
authors, BB as well as BH, reject. The most recent contribution to 
this debate, Bagus, Howden and Huerta de Soto (BHHdS, 2016, the 
sixth in this series) took the position (1) that BSLL is legally and 
morally legitimate, (2) that BSLL does not cause the ABC at least 
not in the fully free economy, and (3) that their defense of BSLL 
does not support, is not predicated upon, is not compatible with, 
the concept of market failure, which concept, again, all four, now 
five of us, regard as a fallacy. The present article rejects all three 
assertions of theirs. 

Before we begin our substantive critique of BHHdS (2016), we 
offer a few words about concepts and language. Traditional Aus-
trian Business Cycle Theory (ABCT) sees as the source of the busi-
ness cycle an artificial lowering of the pattern of interest rates, 
below the levels that would otherwise have obtained.4 These, in 

4 This artificial lowering of rates should be understood to refer to risk-adjusted 
rates; i.e., the real culprit is an artificial increase in credit which sometimes takes the 
form of a lessening of credit standards. 
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turn, would have been based on the (risk adjusted) marginal time 
preferences of all economic actors in society. As a result, unsus-
tainable investments are made in the higher, or earlier (Garrison, 
2001) stages of production process5,6; this is the boom phase. But 
these expenditures prove untenable in the long run; this is the eco-
nomic bust.

In our view, MM = BSLL + BLLS.7 BHHdS, we think, get it wrong 
when they say (p. 1) “… maturity mismatching (also known as bor-
rowing short and lending long).” That is, in our view, MM and 
BSLL are by no means equivalent. There are two, not one, forms of 
MM: BSLL, yes; but also BLLS. Let us now consider some examples 
of each. Here is BSLL: A deposits $10 in bank B for 1 year. This is a 
time deposit. B turns around and lends this $10 to C, for a period of 
10 years. B borrowed short, but lent long. Here is BLLS: A deposits 
$10 in bank B for 10 years. This is a time deposit. B turns around 
and lends this $10 to C, for a period of 1 year. Here, B borrowed 
long, but lent short. As we see matters, fractional reserve banking 
(FRB) is merely a special case of BSLL. Here, then, is an example of 
FRB8: A deposits $10 in bank B on demand. This is not a time 
deposit, but rather a demand deposit. The length of “time” for this 
demand deposit is 0 years, 0 months, 0 weeks, 0 days, 0 minutes 
and 0 seconds.9 B turns around and lends this $10 to C, for a period 

5 Long term investments such as are made in mining or heavy manufacture, that 
are far away, in terms of time and production from the ultimate consumer.

6 The unsustainable investments may also involve production of goods that are 
used in the later stages of production, say, the retail level, but that are quite durable 
and are used over a long period; e.g., a shopping mall; a cash register, etc. 

7 Note that the acronyms are always in terms of the perspective of the financial 
intermediary. If more than one intermediary is involved, then the appropriate termi-
nology in such mediated credit transactions can be very complex, and the simple acro-
nyms BSLL and BLLS may well become confusing. 

8 For a critique of this institution on economic (ABC) and legal (libertarian) 
grounds, see Bagus, 2003; Bagus, Howden and Block, 2013; Barnett and Block, 2005A 
2005B, 2008, 2009; Block, 2008; Block and Caplan, 2008; Block and Garschina, 1996; 
Block and Humphries, 2008; Block and Posner, 2008; Davidson, 2008; Davidson and 
Block, 2011; Hoppe, 1994; Hoppe, Hulsmann and Block, 1998; Howden, 2013; Huerta de 
Soto, 1995, 1998, 2001, 2006, 2010; 2008; Hulsmann, 2008; Murphy, 2010; North, 2009; 
Rothbard, 1975; 1990, 1991, 1993; Salerno, 2010A, 2010B, 2011. 

9 We abstract from the fact that the bank is only open to disburse funds from 
Monday to Friday, 9 a.m. to 3 p.m. The emphasis on zero time in the text involves a bit 
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of 10 years. With this lexicographical underbrush cleared away, we 
are now ready to launch in to our response to BHHdS (2016.)

We have no doubt that we now speak for all parties to this 
debate, ourselves, BB as well as our intellectual opponents, BHHdS, 
when we say the following. This has been a very fertile debate; 
thanks to it, we have made some not insignificant strides in our 
understanding of FRB, BSLL, BLLS, MM, ABCT, so called “market 
failure” and the role and functioning of central banking in our 
economy. This has also been an ideal debate in terms of mutual 
support10 of the contending parties not only for their own posi-
tions (which pretty much goes without saying) but also for the 
views of the other party. That is, we have all strived mightily to 
interpret the contributions of the other side in the most positive 
manner possible. Nor has there been even the slightest bit of ran-
cor in this debate from either side. Rather, both contributing par-
ties, in the finest traditions of debate which aims at light, not heat, 
have attempted to, and succeeded in, focusing on the substance of 
the issues under dispute, with no ego involved; or, at least, the 
minimum capable of human beings. Both sides, too, thank the 
journals which have carried this exchange; it focuses on Austrian 
economics and libertarianism, not the main focus of any of them. 
They are thus more deserving of praise than would otherwise be 
the case.

BSLL (FRB) on the unhampered market is a null-set. It is a veri-
table logical contradiction. It is analogous to rent control in the free 
economy, minimum wage in the free enterprise system, protec-
tionist tariffs under laissez faire capitalism. The insistence of 
BHHdS that they merely claim that BSLL does not create the ABC 
in the unhampered market lacks much of the intellectual power they 
think is invested in this claim. Of course BSLL (or FRB) cannot cre-
ate the ABC in the free marketplace. This is not because of any lack of 
inefficiency in them. It is because BSLL (and FRB) cannot exist 

of a poetic license. However, routing numbers work 24/7. Even ATMs occasionally run 
out of funds. And, sometimes computers experience glitches or electrical networks 
experiences outages. And, then, there are periods of natural or man-made (e.g., bank 
robberies) disasters.

10 Block, Westley and Padilla (2008) report on many debates in which the very 
opposite is the case.
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under pure unhampered capitalism as they are incompatible with 
this system. If BSLL (and FRB) do occur, then to that precise extent, 
the market is not free.

In section II we assess their defense against our claim that they 
are guilty of subscribing to the noxious and fallacious doctrine of 
market failure. Section III is given over to other disputes. We con-
clude in section IV. 

II 
MARKET FAILURE

In their introduction BHHdS correctly summarize the position of 
BB (2015, p. 1) in the form of a syllogism:

“1. BH stand in the tradition of the Austrian school of econom-
ics and do not subscribe to the neoclassical concept of ‘market fail-
ure.’

“2. BH maintain also that maturity mismatching is ethical and 
permissible on a free market.

“3. BH argue that maturity mismatching on a free market leads 
to a business cycle, i.e., constitutes a market failure.

“Consequently, BH should be troubled as they find a practice 
ethical that causes market failure or, at least, creates severe distor-
tions in the economy.”

In the foregoing MM refers only to BSLL.11

However, BHHdS reject this third claim of BB (2015). As against 
it, they maintain: “that maturity mismatching does not necessarily 
lead to a business cycle in an unhampered economy.” We take this 
statement as a concession to our position. And in two ways. First, 
if MM does not necessarily lead to the ABC, that means it sometimes 
does, or sometimes can. That is entirely sufficient for our viewpoint, 
since we never maintained that MM always does so.12 Second, we 

11 Although BLLS, a form of market failure, results in misallocations of resources 
that, as with BSLL, the extent of damage done to peoples’ well-being depends upon 
the magnitude, thereof. 

12 For example, MM (at least BSLL, if not BLLS) must be of sufficient quantity for 
an ABC to ensue. If all we are talking about is $5 in the economy the size of that in the 
U.S., there will of course be no ABC as a result of the BSLL. 
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will show that this is an (unacknowledged) alteration of their ini-
tial position, which allowed that it could. It would appear that 
BHHdS are “growing”13 if not in office, then in this debate.14

We must perforce agree with BHHdS when they “…argued that 
a 100 percent reserve system can still bring about artificial booms 
by maturity mismatching if there is a central bank or government 
support and guarantees for the banking system.” However, that 
could not be a market failure, for government is involved. It is instead 
a government failure. Similarly, there can be no market failure “…if 
other government interventions into the financial system remain 
intact.” Again, this would be a government not a market failure. But 
what are we to say of this “smoking gun” when BH admit that 
BSLL, in and of itself, without any government support whatso-
ever, leads to the ABC?15 One possible escape for them would be to 
claim that MM is a per se statist institution, since it would be 
banned under the libertarian legal code (Rothbard, 1998). And, the 
same applies to FRB something that both sides of this discussion 
do agree upon. But this will avail them little, at least not in this 
controversy, for this is precisely our position. 

13 The members of the left-progressive movement are fond of saying of conserva-
tive politicians and officials who’s stances move in the direction of the former that the 
latter are “growing” in office.

14 Perhaps this is due to the insertion of the second H into the lineup of BH?
15 For example, states Bagus (2010, footnotes omitted): “Economists in the tradi-

tion of the Austrian school have shown that one type of maturity mismatching can 
cause maladjustments and business cycles. When banks expand credit, by granting 
loans and creating demand deposits, they generate immediately withdrawable liabil-
ities to finance longer-term loans. The newly created demand deposits do not repre-
sent a reduction of consumption, i.e., that characterized by real savings. As a 
consequence, interest rates are artificially reduced under the level they would have 
been in a free market reflecting real savings and time preference rates [sic]. Thus, 
entrepreneurs are prone to engage in more and longer projects than could be financed 
with the available supply of real savings. Before all projects that are financed by the 
credit expansion are finished, a bust occurs.” However, to be fair to them, they do 
qualify this statement thus: “In this article it is argued that a 100 percent reserve sys-
tem can still bring about artificial booms by maturity mismatching if there is a central 
bank or government support and guarantees for the banking system (emphasis added by 
present authors).” But then they undermine this qualification as follows: “Even if we 
accept the case for a 100 percent reserve requirement, we see that the maturity mis-
matching of liabilities and assets (borrowing short and lending long) is itself peril-
ous—and in the same sense that fractional reserves are perilous.”
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Let us consider this statement of Bagus (2010):

“In this article it is argued that a 100 percent reserve system can 
still bring about artificial booms by maturity mismatching if there 
is a central bank or government support and guarantees for the 
banking system. Even if we accept the case for a 100 percent reserve 
requirement, we see that the maturity mismatching of liabilities 
and assets (borrowing short and lending long) is itself peril-
ous — and in the same sense that fractional reserves are perilous.” 

There are difficulties here. In a 100% reserve system there is no 
MM of any type, BSLL or BLLS. In a 100% reserve financial system 
there is no borrowing of any kind or variety; rather we are in a 
bailment situation. Consider A, who deposits money in a 100% 
reserve account at B’s bank. B may not do anything but store these 
funds; he is legally precluded from lending them whether for the 
short or long run. Therefore, Bagus’ statement is an oxymoron in 
that MM is inconsistent with 100% reserves. With 100% reserves 
there can be no MM. His sentence beginning “Even if…” is illogical 
because if you except 100% reserves you not only de facto but also 
de jure prohibit MM. 

BH are on record asserting that FRB generates the ABC. But 
FRB is merely a special case of BSLL, which is itself one type of 
MM. To say that FRB leads to ABC is a market failure is problem-
atic in that FRB is incompatible with free enterprise; therefore, it log-
ically cannot be any such thing. FRB would not exist under laissez 
faire capitalism. But the same applies to BSLL. It, also, would not 
be legal in the free society; therefore, it cannot be considered as 
part of a free market. Thus, it also cannot possibly be part and par-
cel of any market failure.

Let us not conflate matters by bringing in extraneousness issues 
such as central banking or “government support and guarantees 
for the banking system,” or the Fed. Let us stick to BSLL, which in 
the view of BHHdS is compatible with the marketplace. Yet, accord-
ing to them, it, also may (but not necessarily so) bring about the 
ABC. That is sufficient to prove that these authors are supporting 
a theory incompatible with the Austrian aversion to the fallacious 
doctrine of market failure. This would appear to be the “smoking 
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gun” of the argument; BHHdS themselves admit that their opposi-
tion to BSLL involves them in the market failure fallacy. As we 
have seen, FRB is merely a special case of BSLL. Can there be any 
FRB in the unhampered market? All of us, on both sides of this 
debate, would deny this. Therefore, if FRB, a type of BSLL, may not 
exist in the free market than neither can BSLL exist in the free mar-
ket either. I’m willing to fight you to the death of this word, “either.” 

Now let us consider this statement of BHHdS’s: “On the free 
market, there will always be maturity mismatching to some extent 
as entrepreneurs try to anticipate future savings availability. Arbi-
trageurs earn a profit by shouldering the risk of mismatching and 
arbitraging between terms.” In a free market, entrepreneurs would 
not have to anticipate future savings. Rather, they would operate 
on the basis of present savings. One problem here is the failure to 
distinguish between real and so-called financial saving. The very 
act of real saving is an act of real investment, and vice versa — they 
are two different names for the same action(s). Financial invest-
ment is the act of exchanging one capital good, money (including 
newly created fiat money in the form of banknotes16 or deposits, 
for various types of claims; e.g., debts or equities of various types. 
Financial saving is the act of exchanging17 money for a financial 

16 In the U.S. these consist in Federal Reserve Notes. 
17 When “saving and investment” are said to be unequal the referents are 

so-called financial saving and investment. However, financial saving and investment 
are in reality neither saving or investment. Money is not a sui generis exchange good 
in comparison to other goods that are either capital goods are consumers’ goods; 
rather, money is a capital good A typical act of financial saving involves exchanging 
an extant capital good, money, for a financial asset. Financial assets are liabilities; i.e., 
promises, or they are equity; i.e., shares of ownership of extant goods. Such exchanges 
take the form of an exchange of money for a pre-existing promise or share or for new-
ly-created such assets. In no case does it involve saving/ investing; i.e. preparation for 
future consumption; e.g., by foregoing current consumption of an existing consumers’ 
good in order to have it available for future consumption, or by producing durable 
consumers’ goods or capital goods. Rather, financial saving and investment involves 
exchanging one asset for another; they do not consist of production for the future. 

Financial saving and investment may diverge ex ante, but must be equal ex post − 
and the factors that brings them into equality are the prices, and movements in the 
prices, of the financial assets. Note that it is prices, not interest rates/yields, that are 
the relevant ones. Of course, there is a one to one relationship between the price of a 
specific financial asset and its interest rate, but interest rates are metrics that facilitate 
the comparison of financial liabilities that have different terms, including maturities, 
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asset. So, what is the difference between financial saving and 
financial investment? Objectively, there really is none; however, 
subjectively there is a difference — it depends on the mentality of 
the saver or investor; i.e., the individual saver’s or investor’s under-
standing of his action, particularly with respect to the riskiness/
uncertainty involved. There is no clear dividing line between the 
two; however, financial investors understand their act to be one of 
taking on the risk/uncertainty of a loss of wealth in the hope/
expectation of achieving a substantial return on their “invest-
ment,” whereas financial savers understand theirs to be one involv-
ing zero or near zero chance of loss in return for relatively low, but 
safe, return on their “saving.”

Let us analyze this viewpoint expressed by BHHdS. “In other 
words, BH have argued consistently that maturity mismatching 
may lead to a boom-bust cycle when fostered by government 
intervention, but will not on a free market.” It may be possible 
that to some extent we are talking past each other. If so, we will 
be ensnared in a mere verbal dispute, and will not have achieved 
real substantive disagreement. For it seems possible that the 
term “MM” is now being used by the two sets of authors in 
entirely different ways. Unless we all become clear on this, the 
discussion cannot proceed properly. In our view, MM in all of its 
manifestations, BSLL including the FRB subset thereof, and 
BLLS, is a purposeful act that ought to be illegal in the just soci-
ety. It is akin to fraud or theft or arson. But the way in which 

not prices; and, it is prices that bring about convergence of the supplies and demands 
for goods. 

For Keynes and his followers of all stripes, it is movements in income that bring 
about the ex post equilibration of saving and investment. For non-Keynesians, in gen-
eral, it is changes in interest rates. This latter position is often illustrated with a figure 
depicting the “Market for Loanable Funds.” In the figure depicting this non-existent 
market, the interest rate is measured along the vertical axis and the amounts of funds; 
(i.e., money) along the horizontal axis. The figure then displays an upward sloping 
saving curve and a downward sloping investment curve. One problem arises because 
typically the upward sloping curve represents the supply of loanable funds and the 
downward sloping curve, the demand for loanable funds. The implication is that the 
supply of loanable funds and saving are equal, if not identical, and similarly for the 
demand for loanable funds and investment. And this is not necessarily the case. For 
more on this, see Barnett and Block (2011B).
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BHHdS use this term is to refer to mere entrepreneurial error. 
This, we certainly agree with them, would be omnipresent in 
any economy peopled by human beings as we know them. Yes, 
“arbitrageurs earn a profit” by dealing with the aftermath of 
error. But they do not at all function in the face of outright fraud. 
That is the realm not of arbitrageurs, but of policemen and 
courts.

BHHdS reserve the phrase “excessive mismatching” to refer to 
“…nonsustainable [sic]) maturity mismatching: credit expansion, 
the existence of a lender of last resort and government bailout 
guarantees.” These authors summarize as follows: “Thus, BH dis-
tinguish between free-market maturity mismatching [a category 
whose existence we deny] and excessive maturity mismatching 
fostered by government intervention.” Let us be clear. In our view, 
MM18 can and does cause ABCs. However, BHHdS have an out. By 
“excessive MM” we and BHHdS do not mean the same thing at all. 
Rather, they are referring to “credit expansion, the existence of a 
lender of last resort and government bailout guarantees.” We most 
certainly are not. For us, MM refers to BSLL, including its FRB sub-
set, and to BLLS. These authors then, are guilty of changing the 
subject, midstream, so to speak. We were discussing BSLL. We 
were disagreeing with them about BSLL, and BSLL only. There is 
not a single iota of difference between the contending parties as to 
“credit expansion, the existence of a lender of last resort and gov-
ernment bailout guarantees.” We are all Austro-libertarians, and 
hence reject these governmental initiatives on both ethical and 
economic grounds. We all agree that “credit expansion, the exist-
ence of a lender of last resort and government bailout guarantees” 
do indeed bring about the ABC, and are illicit to boot. Why are we 
even discussing “credit expansion, the existence of a lender of last 
resort and government bailout guarantees?” To be perfectly clear, 
we consider BSLL a form of credit expansion, whether it is of the 
FRB type or not; to wit: if a financial intermediary borrows money 
for a period of time, t, and lends it for a period, T, then if T > t we 

18 It must be of sufficient magnitude, however. An MM, whether FRB or BSLL or 
BLLS, of $5 for the entire U.S. economy will not cause much of anything, certainly not 
an ABC. See on this fn. 12, supra.
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maintain that this constitutes credit expansion no matter the 
length of t.19 

Let us discuss now another matter. Their footnote 6 is impor-
tant enough to quote in full: “Bagus and Howden (2009, p. 399) 
write: ‘‘However, while the practice (BSLL) is not illicit per se, it is 
greatly assisted and developed through the presence of a fraction-
al-reserve banking system, and can sometimes breed detrimental 
effects.’’ BB (2015) cite this sentence and comment: ‘‘The point is, if 
BSLL can sometimes breed detrimental effects’ [fn omitted] and it 
should be allowed by law as these authors contend, then it consti-
tutes a market failure, an implication with which, we contend, BH 
will be, or at least should be, uncomfortable.’’ Actually, BH are not 
uncomfortable in the least. First, we state clearly and many times 
that maturity mismatching, i.e., BSLL, is greatly assisted by frac-
tional-reserve banking which we (like BB) do not consider to be a 
free-market practice. Second, we defend a free market that allows 
for individual errors which by definition always have detrimental 
effects, at least for the actor and potentially also for third parties. 
However, these detrimental effects of individual error do not con-
stitute market failure which is the widespread and correlated 
nature of individual errors.” 

Their second point is problematic from the perspective of eco-
nomics, at least the Austrian variety thereof. They defend a free 
market that allows for individual errors which by definition 
always have detrimental effects, at least for the actor, and poten-
tially for third parties. However, these detrimental effects of indi-
vidual error do not constitute market failure which is the 
widespread and correlated nature of individual errors.” This is a 
most unusual definition of market failure. The mainstream view 
of market failure is any situation which is not Pareto efficient; i.e., 
any situation in which a specific action would make one or more 
individuals better off, without making any individual(s) situa-
tion(s) worse.

19 Again, we must be cautious here. Just as a credit expansion of $5 for the 
entire U.S. economy will not cause the business cycle, the same applies to a MM of 
a relatively short period of time. And, as with the magnitude, neither is an objective 
fact. 
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III 
OTHER DISPUTES

The heading on p. 3 states: “Maturity Mismatching Does Not Lead 
to a Business Cycle in the Unhampered Economy.” How are we to 
take this claim? In one sense, we are tempted to agree with our 
Austro-libertarian collaborators and say: “Of course not. You are 
correct. You are totally spot-on. Indeed, you are necessarily exact. 
For, if there is MM, then, apodictically, the market is necessarily 
hampered. This is due to the fact that MM is incompatible with a 
truly free market. BHHdS will not be happy with this response. 
They will want to say, presumably, that MM is compatible with the 
full free enterprise system and will not lead to the ABC as long as 
the “… three phenomena (that) foster excessive (i.e., nonsustaina-
ble [sic]) maturity mismatching: credit expansion, the existence of 
a lender of last resort and government bailout guarantees” are not 
in play.20 Well and good. Here, there is a substantive disagreement 
between the two sets of authors. But the way they put matters, 
with their reading of it, is actually circular. They assume to be cor-
rect the very issue under debate; namely, the BSLL is indeed a 
legitimate aspect of the unhampered market.

BHHdS tell an interesting story about Crusoe and Friday. In it, 
BSLL enables this duo to create more wealth than would otherwise 
be possible for them. They conclude this anecdote with this com-
ment: “Thanks to maturity mismatching, the correct estimate of 
future savings coupled with a low future time preference rate (of 
Robinson) to produce a capital good (the sharpened stick) was 
built. Society is wealthier thanks to maturity mismatching.” 
Insightful as it is, this scenario is open to a reductio ad absurdum: 
for the same tale applies to FRB, and BHHdS are on numerous 
occasions on record as opposing FRB on both economic and ethical 
grounds. With FRB, A lends $100 to B, the bank. B gives to A a 
demand deposit for this amount of money. 

Whereupon B turns around and lends $90 to C (keeping a 
reserve of 10% against the demand deposit B has given to A.) As 

20 The present authors have inserted the first parentheses “(that)” into the quote 
in the text at this point.
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part of his transaction with C, B grants him a demand deposit for 
this latter amount of funds. Now, together, A and C can do what A 
alone could not accomplish. As BHHdS will not say, but are 
required by logic to admit: “Society is wealthier thanks to” FRB, 
also. But here is the rub. In the FRB case, clearly, the money stock 
has increased. This has dire imprecations for the “wealth of soci-
ety. That is, it overturns the supposed gain. But the same exact 
thing can be said for MM, BSLL in this case. Here, A lends B the 
bank $100 for one year. B grants A a time deposit of that amount of 
money for that period of time. Whereupon, as before, B turns 
around and lends that $100 (presently, there is no reserve require-
ment for non-transactions deposits under Federal Reserve Regula-
tion D) to C for 10 years. It cannot be denied, as in the previous 
case, there is now more money in circulation than otherwise would 
have been true. And, the same negative effects, as before, come 
about with BSLL, as with FRB. 

There are problems with BHHdS’s fable about Crusoe and Fri-
day, beyond the fish that don’t rot, which we accept arguendo. First, 
Friday would have to estimate that Crusoe would roll the loan over 
for a period of at least five more days after the first five-day loan 
period, but would also have to assume that after the second five-
day period expired, the loan would be rolled-over yet again, as 
after ten days, the capital good would be completed, but not yet put 
to use. That could not be done until the eleventh day. Moreover, Fri-
day might have made entrepreneurial error(s) that would result in 
consequences quite different from the propitious results posited by 
BHHdS. First, of course, Crusoe may roll the loan over but not for 
the period of time necessary to complete the production of the cap-
ital good and bring it into production for a sufficiently lengthy 
period of time to enable repayment of the loan. This brings us to 
another problem. Friday may have overestimated the productivity 
of the capital good. That alone would increase the period of time for 
which the loan would have be in existence, regardless of the num-
ber of times it had to be renewed. Finally, and most important for 
this matter, what BHHdS maintain about Crusoe’s five-day loan to 
Friday could have been maintained if the loan had been a demand 
loan; i.e., if Crusoe loaned his saved fish to Friday with the under-
standing that Friday had to pay back the loan plus accrued interest 
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on Crusoe’s demand. That is, with their example, BHHdS have 
made the case that all BSLL, including FRB, is compatible with a free 
market.21 We note, that without any of the risks of entrepreneurial 
error affecting anyone apart from the entrepreneur, Friday, the 
same results posited by BHHdS could have been achieved merely 
by having Friday reduce his daily production (and consumption — 
we note he had no savings, and thus, unlike Crusoe, had been con-
suming his entire production) of 10 fish, by, say, half. This would 
have freed up time that he could use to produce the sharpened 
stick. This would have taken a little longer, but so what? The addi-
tional time is not important in the big picture, especially when the 
alternative is the possibility of an ABC, with attendant misalloca-
tions of resources and distortions of the structure of production. 
Friday does not have to estimate/forecast/project future saving. All 
of the necessary savings already exist in the form of the 10 fish Cru-
soe is willing to lend to him. The very acts of Crusoe in foregoing 
consumption of the fish he had produced constituted both real sav-
ing and real investment in the stock of durable consumers’ goods. 
The question is whether in the process of using the fish to enable 
production of the spear, Friday’s entrepreneurial judgment was 
correct: that it would free up enough working time to enable the 
spear to be completed and put to use. A second question arises as to 
the accuracy of his entrepreneurial judgment regarding the antici-
pated productivity of the spear. In any case, as noted above, the 
same results could be achieved by Friday if Crusoe did not exist, or 
without any interaction with Crusoe; i.e., in the absence of any 
granting of credit by Crusoe. The only difference would be that the 
spear would not be completed as early. Note that if Friday under-
takes the course of action we posit, there is no chance that there 
will be any misallocation of resources resulting from attempting to 
produce a capital good that is not in accord with the relevant time 
preference; to wit; his own. However, as soon as he borrows short 
(five days) from Crusoe, and begins the 10-day (minimum)22 pro-
ject, the essence of an ABC — a mismatch between production and 

21 This, it need hardly be said, is incompatible with their own position on FRB.
22 Although the spear is expected to be completed in 10 days, it might not prove 

productive for a while until Friday has time to learn to use it. 
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preferred consumption, becomes possible if Crusoe will not roll 
over the loans as necessary. 

Perhaps this is the place to note that Nobel Laureate Fried-
man,23 as Keynes (1936), (who, had he lived another 14 years, would 
undoubtedly won the very first Nobel Prize in economics) does not 
use a bright dividing line separating FRB and other debts. Keynes 
(1936, 167, n. 1) states: 

“Without disturbance to this definition, we can draw the line 
between ‘money’ and ‘debts’ at whatever point is most convenient 
for handling a particular problem. For example, we can treat as 
money any command over general purchasing power which the 
owner has not parted with for a period in excess of three months, 
and as debt what cannot be recovered for a longer period than this; 
or we can substitute for ‘three months’ one month or three days or 
three hours or any other period; or we can exclude from money 
whatever is not legal tender on the spot. It is often convenient in 
practice to include in money time-deposits with banks and, occa-
sionally, even such instruments as (e. g.) treasury bills.”

And, Friedman’s preferred measure of money is M2, which 
includes, inter alia, savings deposits, small (less than $100,000) 
time deposits, and a few other types of liabilities of depository and 
other financial institutions’ liabilities that are overwhelmingly 
used to fund purchases of financial assets with longer terms to 
maturity than those of the liabilities; i.e., that is, they are part of 
BSLL operations. 

Next BHHdS launch into an example in which “The structure of 
production has become more capital intensive: … A bank borrows 
for 1 year from A to invest in a project that takes 2 years to mature. 
After the first year, A is paid back his loan and increases consump-
tion. Now, person B takes on the role of the saver, abstains from 
consumption, and gives a 1-year loan to the bank. The bank can 
now successfully complete the financing of the project.” 

Here are several comments about this scenario. First, this can 
be done, too, under FRB, something rejected by these authors, and, 

23 http://www.nber.org/chapters/c5279.pdf
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indeed, all parties to this dispute. Second, it is not necessarily the 
case that greater capital intensity is better, more wealth producing, 
than lesser capital intensity. There can be too much of a good thing. 
There are alternative costs to everything. Greater capital intensity 
translates into less of something else. We want to optimize capital 
intensity, not maximize it in which case we would all die of starva-
tion.

BHHdS offer the following for our consideration: “During pro-
duction time, there has been no change in social time preference 
rates.” But this is problematic. For what determines the optimal 
structures of production? The SoP are determined by the decisions 
of entrepreneurs of all types: capitalists, individuals as owners of 
their labor, and owners of natural resources. For the SoP to be opti-
mal, they must coincide with the current preferences of individu-
als both in their roles as consumers and as suppliers of resources 
and with what will prove to be their future such preferences. 

What are the difficulties here? First, there are no such things as 
preference rates or rates of preference — A is either preferred as is 
manifested in the act of doing A, or it is not. In fact, all we can say 
regarding any action that manifests a preference for A is that A is 
preferred and everything else is not. Second, only individuals 
have preferences, time or otherwise; there is no such thing as a 
“social” preference, the determination of which would necessarily 
involve interpersonal utility comparisons. 

We again part company from our learned colleagues when they 
write “It is possible to imagine an (albeit unlikely) scenario where 
credit expansion does not distort the structure of production. This 
is the case if, after a credit expansion, social time preference 
changes favorably to such an extent that the structure of produc-
tion is sustainable and there is no a bust.” 

Perhaps the problem here is use of the terms “social time pref-
erence” and “the structure of production.” As discussed above, 
there is no “social time preference.” Moreover, although it may 
have some pedagogical use, the term “the structure of production” 
is fatally flawed when used for analytical purposes. There is no the 
structure of production; rather there are many production pro-
cesses, each with its own structure. Of course, many of these pro-
cesses are interrelated, but not such that they collectively constitute 
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a structure of production; i.e., a unified structure of production. 
This is the type of aggregation for which non-Austrians are famous, 
and which is in large part responsible for so much error in eco-
nomic thinking.24 

Here is yet another issue on which we disagree. They opine 
“Relax the key assumption in our example and consider what hap-
pens if the workers do not save all of their additional income of 
$1000 dollars at the end of year one. If they spend even a small por-
tion of their new income, consumer goods’ prices will rise relative 
to capital goods’ prices, the exact occurrence that instigates the 
Austrian business cycle.”25 

But surely the source of the relative price rise of consumers’ rel-
ative to capital goods is all important. Whether the ABC is insti-
gated or not depends, crucially, on why these relative prices have 
changed. If this is due to “credit expansion, the existence of a 
lender of last resort and government bailout guarantees” then of 
course the ABC will be generated. On the other hand, if this is the 
result of an exogenous alteration in time preferences, then this will 
be an essential part of the market process, and no ABC will ensue. 
Then, there is the not so minor issue of scale. If, for example, the 
“small portion” of the $1000 is only a thin dime, there will be no 
ABC fostered. Magnitudes are very important in reality.26

Not only are the source of the changes in relative prices and the 
relevant magnitudes important, but it is not, as they assert, that the 
ABC is instigated by a rise in consumer goods’ prices relative to 
capital goods’ prices. Rather, the ABC is engendered by an unwar-
ranted expansion of credit that that is used to increase demands 
for credit-sensitive goods, with consequent effects in terms of 
prices of goods and resources and reallocations of resources that 
prove to be misallocations; i.e., that distort the SoP.27 Although 

24 We are reminded of Salerno’s (2010C) characterization of Mengerian; i.e., of 
Austrian, economics as causal-realist. Such aggregative concepts as a SoP are far from 
realistic and can play no useful role in the cause and effect analysis required by eco-
nomics and supplied consistently only by Austrian economics. 

25 Footnote omitted.
26 See on this Barnett and. 2005-2006.
27 We have said, above, that there is no such thing as the SoP. Throughout, SoP 

should be read in the plural; i.e., structures, not structure. 
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some types of consumers’ goods, usually durable consumers’ 
goods, tend to be credit sensitive; e.g., houses, automobiles, SUVs, 
boats, furniture, etc., other major categories; e.g., food, energy, 
clothing, entertainment, etc., tend not to be. The same is true for 
capital goods and, importantly, human capital; durable capital 
goods and those that are very expensive tend to be credit sensitive, 
whereas others tend not to be. To know what happens to the struc-
ture of relative prices insofar as the categories “consumers’ goods” 
and “capital goods” are concerned, we would need data that is 
very accurate and complete. Moreover, as individuals’ behaviors 
change over time, it is not clear at all when the prices of consum-
ers’ goods would rise relative to those of capital goods. It all 
depends upon the actions of individuals in their various roles in 
the economy. It is not, then, correct to say that a rise in the prices of 
consumers’ goods relative to those of capital goods is what insti-
gates the ABC.

BHHdS state: “If they spend even a small portion of their new 
income, consumer goods’ prices will rise relative to capital goods’ 
prices, the exact occurrence that instigates the Austrian business 
cycle.” 

This, unfortunately, is very Keynesian. Keynesians assume, 
implicitly, that any financial saving detracts from spending on 
currently produced goods; i.e., aggregate demand, and is therefore 
detrimental to the economy.28 They do not seem to understand that 
financial saving is the purchase of financial assets and real saving 
is real investment; i.e., that to refrain from spending on consumers’ 
goods does not mean that one does not spend — it merely means 
that one spends on something other than consumers’ goods.29 

28 Keynes himself certainly looked on saving as creating problems, and his mod-
ern followers are doing everything in their power to bring about his desired result of 
the “euthanasia of the rentier.” Note that to them perhaps the most important cause of 
our current “troubles” is the alleged glut of saving. Read any of the relevant New York 
Times columns of Krugman on this matter. For intensive rebuttals, see Woods and 
Murphy (2016)

29 Hoarding, takes the form of lengthening the period of time between the acqui-
sition of an asset and its use, including use in exchange. In the case that is relevant 
here, hoarding of money is merely an increase in the period of time between which the 
money was acquired and when it is spent. 
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When BHHdS assert that if individuals “spend even a small por-
tion of their new income” it will cause prices of consumers’ goods 
to rise relative to those of capital goods, that is to endorse the 
Keynesian assumption. We must always ask, on what did they 
spend the rest of their new income? 

They then “Relax the key assumption in their example…” But 
that example has not one but several interrelated assumptions that 
render the example problematical. One but needs to consider the 
relevant balance sheets; i.e., those of the bank, the entrepreneur 
and the workers, collectively, at the beginning and end of each 
year. If we consider only changes from their positions at the begin-
ning of the example, and only the changes that result from the 
example, the following results are observed. 

First, the bank’s balance sheet doesn’t change except during each 
year. Any change during the year is reversed by an offsetting 
change later in the year. At the end of 10 years it looks the same as 
it did at the beginning.

The entrepreneur’s balance sheet shows assets of one invest-
ment project (at cost: $10,000) and liabilities of ten $1,000 notes with 
zero term-to-maturity; i.e., due NOW, payable to the workers. 

The worker’s balance sheet shows assets of ten $1,000 notes with 
zero term-to-maturity; i.e., due NOW, payable by the entrepreneur, 
and a net worth of $10,000 (one might reasonably refer to this as 
sweat equity -). It is obvious that this example bears little relation-
ship to reality, and thus there is not much to be learned from it. 

Our authors assert: “It is hard to understand why B has the 
right to burn the $100, but not the right to lend it for 2 years. The 
obligation in his contract with A is to return any $100 after 1 year. 
The fulfillment of this obligation is compatible with burning the 
specific $100 bill — as BB acknowledge — as well as lending the 
specific $100 bill for 2 years to C.” 

There are several reasons why this is alright. One, in the case of 
“Burn, baby, burn” there is no conflict in titles, no legal incompat-
ibility between two different contracts. In BSLL there most cer-
tainly is, just that. B’s contract with A is incompatible with B’s 
contract with C. B is granting to C, 10-years-worth of money, when 
B has from A only the right to money for a single year. Two, BSLL 
creates additional money compared to the burning scenario. Three, 
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B may burn the $100 for the same reason he can spend it; he has the 
right to dispose of it, but only in ways that do not create conflicts 
of rights. If he spends the $100 dollars he no longer has any rights 
to it, but he still must repay $110 to A in one year. If he burns the 
$100 beyond salvage, it no longer exists, therefore he no longer has 
a right to it. 

We next turn to the issue of fungibility. BHHdS agree with us 
that BSLL only works for fungible assets, such as money, or homog-
enous ones such as gold bars, corn, wheat, oil, coal, etc. Here is 
their take on this matter: 

“Bagus and Howden (2012b) argued that while maturity mis-
matching would be a legitimate practice for fungible goods, it is 
illegitimate for specific goods. If B borrows $100 for 1 year from A, 
he may lend $100 to C for 10 years. It is a risky, but not fraudulent 
practice. In contrast, if B borrows a specific good such as a Picasso 
painting for 1 year from A, he is not allowed to lend it for 10 years 
to C. From this distinction, BB (2015) attempt an interesting reduc-
tio ad absurdum by stating: 

‘[I]f B lends out A’s Picasso to C for 10 years, having the rights 
to it for only one year, it is still possible for B to come out of this 
morass alright. B can go to C at the end of the year and ask C for 
the picture back even though the latter has the rights to it for nine 
more years.’

Therefore, BB believe that BH should also maintain that matu-
rity mismatching in the case of the Picasso painting would be just 
risky but not fraudulent. BB are certainly correct that B could 
deliver the painting back if he could convince C to return it earlier. 
The decisive difference between this case of maturity mismatch-
ing with that of fungible goods is that the latter has no conflict at 
the moment when B lends to C. When B borrows money short 
from A to lend money long to C, these two contracts are compati-
ble and can be fulfilled ab initio. In contrast, when B borrows the 
Picasso painting for a short term from A to lend long term to C, 
these two loan contracts are not compatible at that moment. They 
cannot be fulfilled at the same time.”

In our view, fungibility is far too weak a reed upon which to 
base BHHdS’s entire argument. Upon further reflection, we realize 
that with respect to one aspect of BHHdS (2016) we fell into an 
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academic trap, one particularly troubling for Austrian economists, 
to wit: ignoring reality. Where we discussed the issue of BSLL in 
the context of what B might do with that, X, which he borrowed 
from A, we maintained that he could not lend to X to C for a longer 
period than that for which he had borrowed X from A. We still 
adhere to this position. However, when the issue of burning X 
arose, we maintained that B could burn X if he so chose because 
unlike lending X for a longer period of time that he had rights to X, 
a case that creates incompatible contracts, burning X does not cre-
ate such contracts. And, this is the case whether X is $100 or a 
Picasso. Of course, what we failed to take into account in our anal-
ysis was the totality of loan contracts in the normal course of 
events. That is, the terms and conditions of loans usually are not 
restricted to that which is lent, X, (usually an amount of money), 
what is to be returned to the lender (usually the principal and 
interest), and the date(s) on which such repayments are to be made. 
In fact, they include collateral and the maintenance thereof, and 
what may be done with X. For example, one may not go to a finan-
cial intermediary and borrow money for the purpose of buying an 
automobile and use the funds to buy a motorcycle or take a vaca-
tion. Similarly, one may not burn a Picasso one has borrowed 
because, even if there is no explicit provision in the loan contract 
prohibiting such an act, there is most definitely an implicit such 
condition. Thus, the reason one may not burn a borrowed Picasso 
is not because it is unique and therefore not a fungible good, rather 
it is because such an act would be prohibited by the loan contract. 
Moreover, if the loan contract explicitly allowed the borrower to 
burn it (a most unlikely event), the borrower could do so. 

What are we to make of this statement by BHHdS: “BB (2015) 
maintain the (sic) BH claim that maturity mismatching will cause a 
business cycle. BB do not clarify whether they mean that maturity 
mismatching necessarily or only possibly causes a business cycle.” 

In our view, it matters not which is the case; either one or the 
other, and, certainly, both, undermine their position. Let us con-
sider them one at a time. Suppose, first, that MM “only possibly 
causes a business cycle.” That is, sometimes it does, and upon 
other occasions it does not. As we specifically stated, supra: “Mag-
nitudes are very important in reality.”
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IV 
CONCLUSION 

We heartily agree with BHHdS that entrepreneurial error does not 
constitute market failure. We are no longer in the Garden of Eden; 
we are all nowadays necessarily imperfect. Causing an ABC, how-
ever, is a horse of an entirely different color. In the words of one of 
our intellectual opponents on this matter (Bagus 2010, pp. 15-16), 
he admits that BSLL can lead to such an eventuality and is thus 
condemned by his own words: 

“Maybe the most important conclusion of our analysis is that not 
only fractional reserve banking can lead to an Austrian business 
cycle. Even with 100 percent reserve requirements for demand 
deposits and a constant money supply, excessive maturity mis-
matching … can lead to unsustainable booms.” 

Nor can we see our way clear to agreeing with them that “The 
nub and kernel of economic growth theory is that longer-dated 
investments are more productive than shorter-dated ones.” Of 
course, the meanings of the phrases “longer-dated investments” 
and “shorter-dated investments” are critical. 

First, if we mean by those terms the period of time involved in 
the investment process; i.e., in making the capital goods, there is 
no reason to think that the longer it takes to produce a specific cap-
ital good, the more productive is that good. Second, if we are refer-
ring to the length of time that elapses from the use of a specific 
capital good until the specific consumers’ good to whose produc-
tion it contributed is sold to a consumer, then, again, there is no 
reason to think that “a longer-dated” such investment is necessar-
ily more productive; rather, the exact opposite would be the case. 
Third, if by longer- and shorter-dated investments we are referring 
to the durability of the capital goods created in the investment pro-
cess, then, yet again, there is no reason to think that a “longer-
dated;” i.e., more durable capital good necessarily is more 
productive than a less durable one. Finally, if by “longer-dated” 
investment one means the length of time for which funds have 
been borrowed to finance an investment, then obviously merely 
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because one finances an investment for a lengthier period does not 
make that investment more productive.

In sum, because of the complexity of production processes and 
structures of production, we do not think such a blanket statement 
is true.30 

Our Austro libertarian debating partners aver “Maturity trans-
formation is an economic action that allows longer-dated invest-
ments to be undertaken today and fully funded only later by new 
savings.” Depending on the meaning of “longer-dated invest-
ments” this may be true. Then again, it may not, if for no other rea-
son than that the “new saving” expected (hoped?) to be available 
might not materialize, or if it does arise in the future, at that point 
in time they may have a superior alternative use. In any case, we 
do not want to maximize the period of production; if we did, we 
would never benefit from our savings. Rather we desire optimal 
duration,31 something quite different.

Last but perhaps not least, there is one point that BB (2015) made 
against BH (2012) which BHHdS overlook. It is our hope that if 
they choose to reply to this present essay of ours in future, they 
will respond to this when they do. 

Included in this regard is the following quote mentioned above 
(from Bagus, 2010, pp. 15-16); only this time, we will fill in, and, 
italicize, the material replaced by the ellipses:

“Maybe the most important conclusion of our analysis is that not 
only fractional reserve banking can lead to an Austrian business 
cycle. Even with 100 percent reserve requirements for demand 
deposits and a constant money supply, excessive maturity mis-
matching induced by government guarantees and central bank lending 
of last resort can lead to unsustainable booms.” 

Our question to them is this. Suppose, arguendo, that there 
were no “government guarantees and central bank lending of last 
resort.” That is, if there was a totally free market, of the sort even 

30 For more on this, see Barnett and Block (2006, Appendix 1, esp. Table 1.)
31 We refer here to the duration of the SoP, rather than the “financial duration.”
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Rothbard himself would endorse,32 then would a BSLL of sufficient 
magnitude and duration still lead to “unsustainable booms?” If 
they answer “Yes,” we maintain that they are implicitly agreeing 
with us that such would constitute a case of market failure. If they 
answer “no,” then we have a fundamental disagreement with 
them. That is, they would then be maintaining that BSLL of suffi-
cient magnitude and duration to cause an “unsustainable boom” 
cannot arise in an otherwise free market economy absent govern-
mental intervention in the form of government guarantees and 
central bank lending of last resort, or some other relevant type of 
intervention. If that is their position, then we are back to our fun-
damental disagreement with them about economic theory. That is, 
we assert first, on ethical grounds that BSLL is inconsistent with a 
free market; and, second, on the basis of economic analysis, that 
BSLL, of sufficient magnitude and duration, and absent any rele-
vant government intervention, save for legal approbation of BSLL, 
will cause an “unsustainable boom.”

In fact, Mises himself came close to considering this question 
and taking our side of this debate as early as 1912. As Mises (1953, 
263, citing Knies (1876, 242)) states about maturity mismatching in 
general: 

“For the activity of the banks as negotiators of credit the golden 
rule holds, that an organic connection must be created between 
the credit transactions and the debit transactions. The credit that 
the bank grants must correspond quantitatively and qualitatively 
to the credit that it takes up. More exactly expressed, ‘The date on 
which the bank’s obligations fall due must not precede the date on 
which its corresponding claims can be realized.’ Only thus can the 
danger of insolvency be avoided.”

In a similar way, Murray N. Rothbard comes close to our analy-
sis of maturity mismatching (1983, p. 99): 

“Another way of looking at the essential and inherent unsound-
ness of fractional reserve banking is to note a crucial rule of sound 

32 Except for the fact that there would of course be BSSL, which we will not argue 
about at this point.
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financial management — one that is observed everywhere except 
in the banking business. Namely, that the time structure of the firm’s 
assets should be no longer than the time structure of its liabilities.” (Ital-
ics in the original) 

In citing these two economists, we are not guilty of an argu-
mentum ad verecundiam. Yes, of course, Mises and Rothbard are 
authorities for all Austrian economists and libertarian theorists.33 
But we do not argue that we are correct because they incline in our 
direction. Hopefully, we have by now given sufficient reasons in 
justification of our position.

We cannot resist ending on this note: “He who sells what isn’t 
his’n, must buy it back or go to prison.” 
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Resumen: En este trabajo se aborda el estudio de la economía desde el punto 
de vista de sus fundamentos básicos, tratando algunos aspectos de especial 
importancia, con independencia del contexto social, y con la intención clara 
de establecer un armazón interdisciplinar suficientemente fuerte, que utilice la 
analogía biológica y la metodología científica como principales herramientas 
de investigación, para tratar los asuntos sociales. Concretamente, se valoran 
dos predicados teóricos: la función empresarial (perteneciente al ámbito de 
la microeconomía) y la ley de la ventaja comparativa (relacionada en mayor 
medida con la teoría macroeconómica), y se intentan relacionar, respectiva-
mente, con la función enzimática y la teoría simpátrica de la evolución; 
ambas pertenecientes en este caso al ámbito más extenso de las ciencias 
naturales. Para ello, se realiza una clasificación gnoseológica nueva, que 
pretende ordenar las distintas disciplinas dentro de unos márgenes lógicos 
apropiados, los cuales habrán de servirnos como nexo de unión y eje verte-
brador de todo el discurso, favoreciendo su segmentación y fundamentación, 
y permitiendo al mismo tiempo la articulación de un estudio comparativo que 
tenga como finalidad cotejar algunas teorías y enunciados de la biología con 
aquellos correlatos sociológicos que gobiernan las relaciones humanas, el 
mercado libre y las disciplinas económicas. Finalmente, también se utilizan 
las leyes de la eficiencia dinámica y de la división del trabajo como principa-
les constructos económicos, con la intención de demostrar el fuerte arraigo 
que tienen éstas teorías en la biología y la metodología más básicas, y con 
el objetivo último de entender la importancia que ambas adquieren en el con-
texto de una sociedad moderna, para impulsar la generación de bienes 
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económicos, y para promover la creatividad empresarial, la especialización 
laboral y la expansión del conocimiento.
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Title: Sociobiology: An approach from the Austrian School.

Abstract: This paper deals with the study of economics from the point of view 
of its basic foundations. It analyses some aspects of special importance, with 
independence of the social context, and with the clear intention of establish-
ing a sufficiently strong interdisciplinary framework to address social issues, 
using the biological analogy and scientific methodology as main research 
tools. Specifically, two theoretical predicates are valued: the business func-
tion (belonging to the field of microeconomics) and the law of comparative 
advantage (more closely related to macroeconomic theory). The article tries 
to relate them, respectively, to the enzymatic function and the sympatric the-
ory of evolution, both belonging in this case to the most extensive field of 
natural sciences. To this end, a new gnoseological classification is made, 
which intends to order the different disciplines within appropriate logical 
margins. This will serve as a union link and as the backbone of the whole 
discourse, favoring its segmentation and foundation, and allowing the artic-
ulation of a comparative study whose purpose is to compare some theories 
and statements of biology with those sociological correlates that govern 
human relations, the free market and economic disciplines. Finally, the laws 
of dynamic efficiency and of the division of labor are also used as main eco-
nomic constructs, with the intention of demonstrating the strong roots of these 
theories in the most basic biological and methodological terms, and with the 
ultimate goal of understanding the importance that both acquire in the con-
text of a modern society, in order to promote the generation of economic 
goods, and of business creativity, labor specialization and the expansion of 
knowledge.
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I 
OBJETIVOS BÁSICOS

1. La función de la ciencia 

El objetivo principal de este trabajo de investigación aspira a desa-
rrollar una fundamentación económica basada en el uso y manejo 
de algunas nociones y teorías pertenecientes al ámbito de la biolo-
gía. La convicción que sustenta este proyecto se basa en un hecho 
gnoseológico que viene avalado por la propia historia. Las ciencias 
básicas, y los conocimientos que de ellas se derivan, siempre progre-
san ampliando su campo de comprensión a través de dos procesos 
inversos (aunque claramente complementarios): una fragmentación 
o especialización, y una unificación o generalización. Todas las cien-
cias se construyen atendiendo en mayor o menor medida a estas dos 
maneras principales de tratar la información. A medida que se ana-
liza un mayor número de fenómenos, los investigadores tienden a 
especializarse en algún campo en particular, de los muchos que van 
emergiendo del proceso intelectivo. Pero, por otra parte, también se 
ven obligados a reparar en aquellas cuestiones de orden superior 
que aglutinan sus conclusiones y que se inscriben necesariamente 
dentro de una teoría más general (con mayor grado de universali-
dad), la cual, a medida que crece, está obligada a ampliar su marco 
de explicación para integrar un número cada vez más grande de dis-
ciplinas y contenidos.

En este sentido, la fundamentación económica que se lleva a 
cabo aquí utiliza algunos conceptos básicos extraídos de la biolo-
gía molecular o la genética de poblaciones, con la intención firme 
de dirigir sus propias investigaciones en el ámbito de la sociedad, 
para decantar y asentar un conocimiento más general, todo lo cual 
supone un paso muy importante en ese camino de integración que 
acabamos de subrayar. No en vano, la ciencia económica tiene por 
objeto estudiar unos fenómenos sociales que son, en última instan-
cia, una pequeña porción del abanico de hechos naturales que 
estudia la ciencia biológica. Por tanto, los principios de ésta última 
no pueden entrar nunca en contradicción con los postulados de 
aquella, e incluso, la mayoría de las veces deberían servir para 
explicarlos. 
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Por consiguiente, el proyecto investigativo que aquí se expone 
responde a la más elevada de todas las ortodoxias intelectuales, la 
cual forma parte del carácter esencial y el objeto programático y 
metodológico que tiene cualquier disciplina científica, que no es 
otro que el de aspirar a encontrar soluciones que ayuden a elaborar 
un conocimiento más general, el cual con toda seguridad tendrá 
que acabar rebasando el borde de la materia concreta, y derra-
marse por las que estén en su base.

2. La teoría general de sistemas

La tesis que vamos a defender en este trabajo queda suficiente-
mente legitimada gracias a todos aquellos antecedentes históricos 
y al estado actual que ostentan dos de los principales constructos 
teóricos del siglo XX: la teoría general de sistemas y la disciplina de 
la sociobiología. Analizaremos ahora la primera de estas teorías, y 
dejaremos para más adelante (en el siguiente epígrafe) el estudio 
de la segunda.

La teoría general de sistemas fue inicialmente propuesta y desa-
rrollada por Ludwig von Bertalanffy, y expuesta en su libro del 
mismo título. En palabras del propio autor: 

«…hoy en día estos problemas (y otros) los están resolviendo la 
teoría dinámica de los sistemas y la teoría del control. El isomor-
fismo entre leyes es presentado mediante ejemplos elegidos con 
ilustraciones intencionalmente sencillas, pero otro tanto es aplica-
ble a casos más enrevesados, que andan lejos de ser matemática-
mente triviales. Es así un hecho notable que sistemas biológicos 
tan diversos como el sistema nervioso central y la trama de regu-
lación bioquímica en la célula resulten estrictamente análogos, lo 
cual se hace aún más significativo cuando se aprecia que esta ana-
logía entre diferentes sistemas en diferentes niveles de organiza-
ción biológica no es sino un miembro de una vasta clase de 
analogías» (Bertalanffy, 1976: XII).

Actualmente, la teoría general de sistemas se ha convertido, en 
opinión de Bertalanffy, en una disciplina madura: 
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«…una disciplina reconocida, objeto de cursos universitarios, tex-
tos, compilaciones, revistas, reuniones, grupos de trabajo, centros 
y demás accoutrements de un campo de enseñanza e investigación 
universitarias» (Bertalanffy, 1976: XI).

Creemos por tanto que ya ha llegado el momento de aplicar 
dicha teoría al objeto de comprender también las principales cues-
tiones económicas que afectan al hombre, esto es, sus relaciones de 
intercambio, sus modos de producción, o su sistema político. De 
este debate deberán surgir las claves que permitan explicar la pros-
peridad y la capacidad de innovación de una sociedad moderna en 
permanente cambio.

La función principal de la teoría de sistemas es analizar las 
fuerzas físicas y los procesos estructurales que están en el origen 
de cualquier organización natural, e ir identificando las leyes gene-
rales que gobiernan esas estructuras complejas a distintos niveles, 
del mismo modo por ejemplo que Newton utiliza la fuerza de la 
gravedad para describir la caída de las manzanas o el movimiento 
de los planetas, entendiendo de ese modo el principio de ordena-
ción que rige en toda la organización jerárquica.

Corresponde por tanto a la teoría de sistemas favorecer, en la 
medida de lo posible, la articulación de todas aquellas operaciones 
de transposición que permitan aplicar los conceptos tratados en 
distintas áreas del pensamiento, exactamente como hacen todos 
los científicos cuando buscan comparar y relacionar dos hechos 
aparentemente inconexos, al objeto de ampliar el marco de genera-
lización de sus hipótesis de partida. Bertalanffy emplea la palabra 
isomorfismo para designar este tipo de operaciones. El neologismo 
se ajusta bastante bien a ese nuevo ámbito de estudio que son los 
sistemas. Pero en cualquier caso, el método que utiliza no se dife-
rencia en lo esencial de aquellos otros que emplea la ciencia en 
todas sus investigaciones.

Por transposición isomórfica entendemos la comparación de dos 
hechos naturales al objeto de hallar un principio de ordenación 
subyacente, y la correspondiente relación que queda expresada en 
la forma de una teoría nueva más general. En nuestro caso vamos a 
utilizar el concepto de isomorfismo que propone Bertalanffy, sufi-
cientemente acreditado a lo largo de todos estos años, para 
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parangonar algunas teorías de la biología y la economía, siendo 
una de tales comparaciones aquella que haremos entre la función 
enzimática de una célula y la función empresarial del mercado.

La transposición isomórfica es también la principal operación 
gnoseológica que lleva a cabo la sociobiología. No en vano, su fun-
ción consiste en relacionar todos los sistemas biológicos, con el obje-
tivo último de compararlos y asimilarlos a los sistemas sociales.

En este sentido, la propuesta principal que plantea este trabajo 
consiste en tomar al proceso biológico de la replicación como el 
isomorfismo más fundamental de todos, aquel mecanismo físico 
de organización que permite entender las causas básicas que están 
detrás del origen y evolución de toda la vida, y también de la cul-
tura humana. Sobre todo, intentaremos aclarar las relaciones que 
existen entre la función enzimática de la biología y la función 
empresarial de la economía, y cómo estos dos procesos constitu-
yen en último lugar dos claros ejemplos de replicación. Ya nos dice 
Bertalanffy que el sistema nervioso central y la trama de regula-
ción bioquímica de la célula son sistemas estrictamente análogos. 
Pero en lo que nunca reparó fue en esa comparativa entre el cere-
bro y los genes que ofrece la posibilidad de analizar el isomor-
fismo más trascendental de todos: el proceso replicativo.

Una vez que entendamos y caractericemos este isomorfismo 
principal: la replicación, habremos conseguido identificar las cau-
sas últimas que dan origen a toda la vida y la evolución. En gene-
ral, podremos hallar las claves que determinan la producción o 
generación de complejidad. Y lo que es más interesante seremos 
capaces de comprender los principales aspectos que impulsan la 
generación de bienes económicos y culturales cada vez más abun-
dantes y diversos.

Posteriormente, este trabajo también se podrá extender al resto 
de analogías o isomorfismos naturales, aquellos que se requieren 
para completar la comparativa que relaciona todos los procesos de 
producción, económicos y biológicos. Precisamente, ese análisis 
completo de la naturaleza es lo que nos va a permitir abarcar el 
estudio de todos los mecanismos de homeostasis que aportan esta-
bilidad a la mayoría de sistemas cibernéticos que integran la vida.

El estudio de cualquier proceso físico debe empezar por anali-
zar su modo particular de organización. Y esto es más cierto cuanto 
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más complejo es el sistema en cuestión. La complejidad de la mate-
ria empieza a incrementarse (y adquiere mayores dimensiones) 
con el origen de la vida. Ese origen solo tiene una causa principal: 
la replicación molecular. Por tanto, la teoría general de sistemas, o 
teoría de la complejidad, deberá empezar resolviendo un problema 
cardinal: el criterio de demarcación que permite conocer los meca-
nismos que dan origen a los seres vivos y que ponen en marcha el 
proceso de multiplicación genética. La solución a este problema 
nos tendrá que conducir a conocer también la causa general que 
está detrás del funcionamiento y evolución de todos los sistemas 
complejos, incluidas las sociedades humanas.

3. La sociobiología a revisión

La economía es con seguridad una de las ramas del conocimiento 
que más corrientes de pensamiento y más especialidades ha gene-
rado a lo largo de la historia moderna. Puede que esto se deba en 
parte al interés real que suscita dicha disciplina, unido también a 
su enorme complejidad. Para empezar, existen dos tipos de econo-
mía básicos: economía ortodoxa o neoclásica (basada en la raciona-
lidad, el equilibrio, el keynesianismo y el empirismo científico) y 
economía heterodoxa, dentro de la cual podemos distinguir a su 
vez otras dos clases: economía especialista, que concentra su aten-
ción en el análisis de algún tema o aspecto económico muy con-
creto (por ejemplo Neuroeconomía, Socioeconomía, Economía 
Institucional), y economía generalista, que busca por el contrario 
una aplicación más interdisciplinar. Aquí tenemos por un lado a la 
Escuela austriaca, que aplica la filosofía y la metodología al estu-
dio de la economía; por otro a la Termoeconomía, que aplica la 
física a los mismos asuntos; y finalmente a la Bioeconomía, que uti-
liza la biología. El programa de investigación de este artículo se 
enmarca dentro de esta última rama.

Por consiguiente, corresponde a este trabajo restringir el uso de 
la teoría general de sistemas a aquellas áreas de investigación que 
aspiren a cimentar la economía en algunos principios más esencia-
les relativos a la biología. Para ello, es preciso que acudamos al 
encuentro de una nueva disciplina científica: la sociobiología. Por 
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suerte, también constatamos aquí un importante desarrollo en los 
últimos años, crecimiento que ha permitido a la sociobiología ele-
varse a la categoría de ciencia académica en solo unas décadas.

La sociobiología es la rama de la biología que aborda el estudio 
de las sociedades animales, y dado que el hombre es el animal que 
ha dado lugar a la sociedad más compleja y exitosa de todas, la 
sociobiología ha jugado tradicionalmente el papel de nexo de unión 
entre las ciencias biológicas y las ciencias humanas. Concreta-
mente, supone un intento de aplicar los conceptos de la selección 
natural, la biología evolutiva o la ecología de poblaciones, al estu-
dio de la conducta social de los homínidos actuales. En realidad, 
puede considerarse una forma correcta de darwinismo social.

La definición tradicional que se suele atribuir a la sociobiología 
ubica a esta disciplina dentro de aquella parte de la sociología que 
aborda el análisis de los aspectos biológicos que afectan o determi-
nan el comportamiento social. Habitualmente, se han venido estu-
diando solo algunas características de la conducta humana, 
relacionándolas con el comportamiento general que los etólogos 
observan en ciertos animales gregarios. Pero en sentido amplio, 
podemos considerar que la sociobiología estudia cualquier aspecto 
biológico (función, estructura, mecanismo) que nos sirva para ana-
lizar el comportamiento humano en sociedad.

Dentro de la sociobiología podemos distinguir a su vez varias 
áreas diferentes. Pero quizás, la más importante sea la que aquí 
designamos como bioeconomía. Veamos más en detalle cómo se 
define y cómo se articula esta nueva rama del conocimiento.

El objetivo principal de la sociobiología es el estudio de la orga-
nización social. Y el fenómeno clave en toda organización social es 
la relación de interacción que establecen los distintos elementos 
que componen el sistema, sin la cual éste no podría existir. De 
igual modo, el principal motivo de estudio de la química es el 
enlace químico que mantiene unidas a las moléculas, sin el cual 
tampoco ésta ciencia tendría el menor sentido. En el caso de las 
sociedades humanas, ese enlace o relación fundamental queda 
constituido por el proceso de producción y el intercambio econó-
mico. Ese es el principal motivo de que la economía sea conside-
rada por muchos como la reina indiscutible de las ciencias sociales 
(no en vano, su análisis aborda el fenómeno que determina la 
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unión y agregación de todas las partes del sistema). Y también es el 
motivo que nos lleva a proponer aquí a la bioeconomía como su 
más digna representante, ya que gracias a ella podemos estudiar el 
proceso de la producción y el intercambio utilizando un enfoque 
todavía más fundamental, basado en la biología.

Uno de los principales padres fundadores y exponentes de la 
sociobiología es el entomólogo estadounidense Edward O. Wilson. 
Acudamos por tanto a las explicaciones que nos ofrece este autor, 
relativas a las cuestiones que aquí incluimos dentro de la bioecono-
mía. Wilson empieza planteando un defecto básico de las econo-
mías tradicionales: 

«En la ciencia económica…, la traducción del comportamiento 
individual al colectivo es el problema analítico clave. Pero en estas 
disciplinas raramente se considera la naturaleza exacta y las fuen-
tes del comportamiento individual… Los modelos más avanzados 
de micro y macroeconomía están en el buen camino. Pero los teó-
ricos se han puesto a sí mismos impedimentos innecesarios al 
cerrar su teoría a la biología y a la psicología serias, que compren-
den principios obtenidos de la descripción atenta, de la experi-
mentación y del análisis estadístico. Lo han hecho, según creo, 
para evitar quedar enmarañados en las formidables complejidades 
de estas ciencias fundamentales… Las teorías económicas preten-
den asimismo crear modelos que tengan una aplicación lo más 
general posible, con los que suelen pergeñar abstracciones tan 
extremas que representan poco más que ejercicios de matemática 
aplicada… sus modelos contienen elegantes representaciones grá-
ficas y soluciones analíticas a problemas teóricos de equilibrios. 
Pero, visto a través de los principios establecidos de las ciencias del 
comportamiento, son simplistas y con frecuencia engañosos» 
(Wilson, 1999: p. 297).

La solución que Wilson propone a continuación es la siguiente: 

«Instilar psicología y biología en la teoría económica y demás teo-
rías sociales, lo que sólo puede suponer ventajas para ellas, signi-
fica desmenuzar y examinar microscópicamente los delicados 
conceptos de utilidad, preguntando por qué la gente se inclina en 
último término hacia determinadas elecciones y, al hallarse así 
predispuesta, por qué y bajo qué circunstancias actúa sobre ellas. 
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Más allá de esta tarea se encuentra el problema de la micro a la 
macroeconomía, el conjunto de procesos por los que la masa de 
decisiones individuales se traducen en pautas sociales» (Wilson, 
1999: p. 300).

Con todo, podemos decir que Wilson acierta de pleno a la hora 
de plantear el problema básico, pero se equivoca en las soluciones 
que propone. Un poco más adelante insiste: 

«En la actualidad el modelo de explicación dominante es la ya 
mencionada teoría de la elección racional… su concepto funda-
mental es que, por encima de todo, los seres humanos son raciona-
les en sus acciones. Examinan tan bien como pueden todos los 
factores pertinentes, y ponderan el resultado probable de seguir 
cada una de las elecciones potenciales. Añaden los costes y benefi-
cios (inversión riesgo y retorno emocional y material) antes de 
decidirse. La opción preferida es la que maximiza la utilidad. No 
es esta una imagen adecuada de cómo piensa la gente. La mente 
humana no es una calculadora muy veloz, y la mayoría de decisio-
nes han de tomar se con bastante rapidez, en escenas complejas y 
con información incompleta. De manera que la pregunta impor-
tante en la elección racional es: ¿cuánta información es suficiente? 
En otras palabras: ¿en qué momento la gente deja de reflexionar y 
se decide?» (Wilson, 1999: p. 303).

Wilson se percata de un problema verdadero en economía: la 
falta de fundamentos básicos que estén apoyados en la biología. 
También considera por un momento la importancia que ostenta la 
acción individual, así como la necesidad de partir siempre de dicha 
acción para elaborar una teoría social más sólida. Igualmente, se da 
cuenta de que los equilibrios y modelos matemáticos que analizan 
los economistas dejan fuera de la ecuación algo tan importante 
como el comportamiento humano. Sin embargo, incurre en el 
mismo error que caracteriza a todos los positivistas y a la mayoría 
de científicos. Al igual que ellos, Wilson también pretende reparar 
estos problemas insistiendo todavía más en el análisis empírico, la 
psicología, y la metodología científica, con la intención clara de bus-
car algún patrón o modelo de intervención sostenible que le per-
mita reconducir o enmendar las acciones humanas. Así, considera 
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que el problema primordial que hay que analizar debe centrarse en 
resolver «cómo piensa la gente». Wilson no repara en ningún 
momento en la importancia intrínseca de la acción o libertad indi-
vidual, aquella que resulta de dejar que sea la propia acción del 
individuo la que finalmente decida. Lo que pretende más bien es 
analizar en profundidad esas acciones, con el fulcro de la biología, 
para así poder determinar «cuánta información es suficiente o en 
qué momento se toman las decisiones».

Estas afirmaciones dejan al descubierto las verdaderas intencio-
nes de Wilson. No le interesa lo más mínimo valorar el hecho en sí 
de la acción, la necesidad de que la acción emerja del propio indi-
viduo, de forma independiente, dando salida a todos sus gustos y 
preferencias. Lo que Wilson pretende es diseccionar y analizar 
esas decisiones, y utilizar ecuaciones y medidas agregadas para 
elaborar a posteriori unos patrones de conducta que puedan imple-
mentarse en el estudio de todas las sociedades. Wilson cae de 
nuevo en el error que había denunciado él mismo al inicio de sus 
reflexiones: «el intento por parte de los economistas de crear mode-
los estadísticos que tengan una aplicación lo más general posible, 
pergeñando abstracciones tan extremas que representan poco más 
que ejercicios de matemática aplicada». En realidad, Wilson pre-
tende hacer algo muy parecido. Lo único que varía en su plantea-
miento es el cimiento biológico en el que dice apoyarse, pero no así 
la intención general de crear un modelo económico que pueda 
determinar qué acciones son mejores, con independencia de aque-
llas que toma el ciudadano de forma libre, a título personal.

Este objetivo positivista queda de manifiesto, si cabe todavía 
más, con el reconocimiento sincero que el autor realiza al final del 
capítulo que dedica a la bioeconomía: 

«La magnitud de los problemas técnicos con los que se enfrentan 
los teóricos sociales en particular, no me importa admitirlo, inti-
mida en extremo» (Wilson, 1999: p. 307). 

Si Wilson queda intimidado por el trabajo que avizora, es sencilla-
mente porque su visión de la economía aspira a estudiar al individuo 
humano sin tener en cuenta su subjetividad y sus decisiones, como si 
fuera un objeto científico inerte. Si Wilson hubiera entendido que 
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puede renunciar a tamaña manipulación, y que los hombres ya 
actúan de la mejor manera posible en su ámbito particular (de 
forma automática), si hubiera comprendido que el orden social es 
esencialmente un orden espontáneo, que procede de abajo a arriba, 
por medio de la adición de millones de voluntades privadas, 
seguro que no se habría sentido tan intimidado ni se habría preo-
cupado tanto al contemplar el enorme trabajo que le esperaba.

Murray Rothbard en El hombre, la economía y el Estado nos dice algo 
que puede ayudarnos a comprender estas diferencias de matices: 

«La psicología contempla el problema de cómo y por qué el indivi-
duo forma escalas de valores, y para responder a esas preguntas es 
adecuado considerar la tendencia individual a decidirse por una 
alternativa… La praxeología sin embargo es una ciencia lógica 
basada en la existencia de la acción per se; está interesada en expli-
car e interpretar la acción en su sentido universal y no en un sen-
tido particular o específico» (Rothbard, 2011: p. 309).

Una de las principales intenciones de mi estudio consiste en reali-
zar una revisión de la sociobiología que parta de un enfoque más 
liberal, consciente de la necesidad que existe de emplear a la ciencia 
básica (la biología) para iluminar las ciencias sociales, pero consciente 
también de las particularidades que afectan a esas ciencias sociales, 
que impiden que éstas se puedan abordar con las mismas herramien-
tas que usa a menudo el científico para desentrañar los detalles de 
sus investigaciones. En estos casos, estamos hablando de sistemas 
muy complejos, con una información inabarcable, que además están 
constituidos por personas, las cuales tampoco son susceptibles de ser 
utilizadas como cobayas. La mejor solución en estos casos es dejar 
que el sistema se ordene solo, esto es, que los hombres actúen libre-
mente en pos de aquellos objetivos que creen que les van a reportar 
mayor felicidad. No niego la validez de los estudios estadísticos o psi-
cológicos que buscan entender cómo realizamos nuestras elecciones 
y cómo podríamos manipular a los agentes para instarlos a tomar 
mejores decisiones. Pero dudo de la importancia real que tengan 
todas esas pretensiones (me parecen más importantes sus peligros). 
Sobre todo, es necesario comprender que muchas veces lo único que 
se debe hacer es permitir que el sistema se regule solo.

REVISTA PROCESO DE MERCADO 2_2017.indb   94 14/3/18   9:43



SOCIOBIOLOGÍA: UNA APROXIMACIÓN DESDE LA ESCUELA… 95

Con esto solucionamos el problema de la ordenación, ya que 
no necesitamos conocer y controlar toda la información psicoló-
gica que atesoran las personas; también optimizamos la función 
del sistema, cuyos resultados siempre estarán enfocados a satisfa-
cer los deseos y objetivos particulares de cada uno de los ciuda-
danos (nadie mejor que ellos sabe cuáles son esos objetivos); y 
finalmente favorecemos también la sensación de libertad que 
invade a los individuos cuando se saben dueños de sí mismos, y 
cuando están más seguros de alcanzar las metas que se proponen 
y de sentir satisfacción por las cosas que hacen. Se trataría por 
tanto de rescatar la noción de acción individual que maneja la 
escuela austriaca de economía (una de las corrientes económicas 
que más han insistido en esa libertad individual) para el ámbito 
de la sociobiología.

Ya lo dijo el profesor Jesús Huerta de Soto en su libro Socialismo, 
cálculo económico y función empresarial, contraviniendo la afirma-
ción que el propio Wilson realiza más arriba: 

«La acción humana es por definición siempre racional, en el sen-
tido de que ex ante, el actor siempre busca y selecciona los medios 
que cree más adecuados para alcanzar los fines que considera que 
le merecen la pena.» (Huerta de Soto, 2010: p. 49). 

Esto no quiere decir que el actor acierte siempre. Simplemente, 
el profesor está apelando al hecho cierto de que la mejor manera de 
ordenar una sociedad, la más racional de todas, es aquella que 
comprende la importancia de permitir que los agentes actúen de 
forma libre e independiente, para acomodar las necesidades de 
todos los ciudadanos, y lo perjudicial que resulta hacer todo lo con-
trario, a saber, intentar suplir esa subjetividad con mandatos que 
provengan de fuera, promovidos generalmente por alguna entidad 
ajena al individuo (por ejemplo, el Estado). Edward Wilson, en 
cambio, omite deliberadamente esa racionalidad implícita en la 
acción, y a partir de ahí elabora una teoría sociobiológica basada 
en una racionalidad opuesta, más acorde con el intervencionismo 
y las acciones colectivas de la política, dirigida a determinar cuál 
es la mejor manera que tienen todos los individuos de actuar, o 
cuándo cree él que deberían empezar a tomar decisiones. 
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Pero se puede construir también una sociobiología que se base 
en todo lo contrario, en la libertad de acción, el mercado libre, el 
emprendimiento privado, el orden espontáneo, o la función empre-
sarial. Ese es sin duda el principal objetivo al que atiende este tra-
bajo: unir la biología con la verdadera economía, haciendo que ésta 
última se articule en torno a un único motor o principio de com-
portamiento, el elemento más fundamental que gobierna el funcio-
namiento natural de cualquier sociedad moderna: la acción 
intencional del individuo, su deseo deliberado de prosperar y 
sobrevivir, y por extensión, el fin último que determina la existen-
cia y continuidad de cualquier entidad o sistema material: la acción 
estabilizadora de todas sus unidades. En el fondo, no hay un prin-
cipio natural más importante que ese.

La economía sólo podrá triunfar, y convertirse de ese modo en 
una ciencia respetable, si decide seguir los mismos pasos de las 
demás disciplinas, y se centra como ellas en comprender el princi-
pal ingrediente del que está formada la sustancia que es su objeto 
de estudio (el individuo humano), como hace la física con los áto-
mos, o la propia biología cuando analiza los genes y los alelos de 
un cariotipo en particular. Pero también si sabe diferenciar un 
átomo de una persona, entendiendo que la segunda no puede ser 
manipulada con las mismas herramientas que se usan para fisio-
nar un núcleo o para reducir a la mitad una muestra de isótopos. 
Solo entonces la economía habrá conseguido alcanzar el estatus de 
ciencia real, y el lugar que se merece.

Existen ya algunas tentativas de generalizar la economía a tra-
vés de su comparación con la biología. Concretamente, en España 
tenemos la tesis de bioeconomía del doctor Juan Carlos Martínez 
Coll. Pero estos intentos son bastante limitados e incompletos: solo 
abordan la competencia natural entre empresas. Otras veces, quie-
nes intentan utilizar esa comparativa, suelen aportar unas solucio-
nes harto equivocadas (es el caso de los positivistas).

En cambio, este trabajo acomete una comparativa que aspira a 
cubrir todo el proceso productivo, incluyendo a todos sus protago-
nistas (no sólo la competencia entre empresarios, como hace Mar-
tínez Coll). De ese modo, se pretende afianzar las ideas económicas 
en unos principios realmente fundamentales, que llegan incluso a 
considerar la metodología y la filosofía como una de las partes más 
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esenciales del estudio, tal y como hace la escuela austriaca de eco-
nomía en la mayoría de sus investigaciones.

Resumiendo, hasta ahora hemos acotado el cerco que delimita 
el objetivo principal de este trabajo. Para ello, hemos trazado nues-
tro camino a través de cuatro niveles distintos de concreción. En 
primer lugar, este estudio se mueve en el ámbito de las ciencias 
básicas, que buscan siempre la mayor generalidad posible para 
todas sus teorías. Dentro de la ciencia, nos hemos apoyado en la 
teoría general de sistemas, que analiza la realidad de los sistemas 
complejos a través de las diversas analogías y similitudes que 
encuentra en la naturaleza. A su vez, dentro de los sistemas com-
plejos, hemos reparado en aquellas organizaciones vivas que cons-
tituyen la materia de estudio de la sociobiología y que, en último 
lugar, aspiran a describir el funcionamiento interno de las socieda-
des y los colectivos humanos. Y finalmente, hemos elegido a la 
bioeconomía como la rama más importante de la sociobiología, 
aquella que trata el fenómeno que mejor explica la unión que acon-
tece entre los individuos que forman una comunidad.

Es por ello que la sociobiología y la bioeconomía están obliga-
das a afrontar un enfoque interdisciplinar completo, tienen que 
abordar una fundamentación biológica y metodológica suficien-
temente amplia, que tenga en cuenta todas aquellas analogías que 
están implicadas en el proceso general de la producción y la gene-
ración de bienes. En consecuencia, debemos empezar haciendo 
especial referencia a dos axiomas básicos de suyo incuestionables 
(que también utiliza la escuela austriaca): la acción y la individua-
ción o individualidad humanas. En el siguiente epígrafe se des-
criben las claves necesarias para llevar a cabo esta primera 
fundamentación.

II 
MARCO METODOLÓGICO

1. La clasificación gnoseológica

En primer lugar, corresponde a este trabajo establecer un criterio 
de clasificación de todas las ciencias, enumerando los distintos 
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tipos de conocimiento que existen, resaltando aquellas materias 
que resultan más interesantes para el objetivo que se persigue, y 
delimitando el contexto y las circunstancias concretas que 
rodean las afirmaciones y demostraciones que aquí se van a rea-
lizar.

Sobre todo, nos interesa comparar la biología con la antropolo-
gía (o economía), ya que de esa confrontación sale el principal 
refuerzo teórico que avala el modelo social de organización que 
aquí aspiramos a defender.

La clasificación que permita distinguir y comparar aquellas 
ciencias que se preocupan del estudio de la naturaleza (ciencias 
naturales), de aquellas otras que estudian exclusivamente al hom-
bre (ciencias sociales) también permitirá diferenciar aquellas 
ramas del conocimiento que analizan la naturaleza básica de un 
fenómeno concreto (ciencias básicas), de aquellas otras que inten-
tan extraer alguna aplicación práctica para el ser humano (ciencias 
aplicadas).

En cualquier caso, esta ordenación girará en torno a la impor-
tancia que adquiere el hombre en todo el proceso investigativo, 
como agente generador de conocimientos y como principal bene-
ficiario. En consecuencia, será también la clasificación que final-
mente nos abra las puertas al análisis de las habilidades técnicas 
y los comportamientos éticos que motivan su progreso. A tenor 
de esto, propondremos unas aplicaciones prácticas, e intentare-
mos extraer algunas conclusiones deontológicas especialmente 
útiles.

2. El aparato axiomático

Nuestro trabajo de investigación se formula a partir de dos impe-
rativos naturales (o afirmaciones apodícticas) con una amplia rai-
gambre en la filosofía clásica y el pensamiento general. No en 
vano, describen los dos atributos más esenciales de las cosas (del 
Ser). Escogemos por tanto estos principios porque consideramos, al 
igual que ya hiciera el propio Aristóteles, que no existen en el 
mundo otros elementos del conocimiento más generales que éstos. 
Para el estagirita, el análisis ontológico se descompone en dos 
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axiomas principales. Por un lado está la individualidad o identi-
dad de la cosa (el axioma de individuación): 

«Es evidente pues que gracias a esta categoría, son también todas 
las demás, por lo tanto el Ser en su sentido primero, y no el ser 
algo, sino el Ser absoluto, ha de ser la sustancia [el individuo]» 
(Aristóteles, 2011, Libro VII: p. 208). 

Y por el otro está la acción que emana de todo individuo, y que 
condiciona también su existencia particular (el axioma de la acción): 

«De manera que, si hay un fin de todas las cosas propias de la 
acción, este sería el bien propio de la acción» (Aristóteles, 2012, 
Libro I: p. 28). 

Aristóteles deja claro que estos dos principios son asiduos a la 
propia existencia de todas las entidades físicas, y posibilitan la 
misma en el plano más abstracto. Por tanto, son condiciones de 
posibilidad de la existencia, y constituyen requisitos fundamenta-
les que no cabe demostrar en ningún caso.

3. La reducción científica

Uniendo los marcos gnoseológicos y axiomáticos que acabamos de 
ver más arriba, concluimos ahora que el único método de investi-
gación válido para la ciencia es el método reduccionista. La estra-
tegia reduccionista reúne a un conjunto de tesis ontológicas y 
gnoseológicas basadas en la idea de que la realidad está consti-
tuida por entidades individuales (principio de individuación) y 
que por tanto son estas unidades las que deben ser analizadas en 
primer lugar para entender cualquier fenómeno emergente que 
queramos explicar.

La reducción es una condición necesaria para comprender el 
mundo: estamos obligados a entender las causas últimas de los sis-
temas físicos; el funcionamiento y la influencia (o acción) de sus 
elementos más básicos. Cualquier búsqueda intelectual debe con-
sistir necesariamente en un proyecto de reducción.
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Huelga decir que la generalización que plantea la sociobiología 
supera en ambición a la mayoría de generalizaciones que la ciencia 
lleva a cabo en áreas restrictivas. Pero en lo esencial no se diferen-
cia en nada. La vocación de integración y las estrategias metodoló-
gicas son idénticas.

Por consiguiente, será también esta estrategia la que usaremos 
y a la que nos adscribiremos en este artículo, conscientes de la 
importancia de combinar la reducción científica con la integra-
ción de sistemas, al objeto de describir aquellas partes funda-
mentales de las estructuras (biológicas o económicas) que 
constituyen la raíz que está detrás del surgimiento de cualquier 
fenómeno complejo.

III 
MARCO TEÓRICO

1. Marco interdisciplinar: la relación de disciplinas

La principal tesis gnoseológica que cimienta este trabajo tiene un 
neto carácter interdisciplinar: consiste en afirmar que las ciencias 
o materias de un orden inferior constituyen leyes y principios que 
deben cumplirse y aplicarse en los ordenamientos superiores, más 
complejos.

Comenzaremos señalando dos procesos o fenómenos econó-
micos especialmente significativos, uno en el ámbito microscó-
pico (el de los individuos) y otro en el plano macroscópico (el de 
las sociedades). Estos procesos son, respectivamente, la función 
empresarial y la ventaja comparativa. Ambos servirán como 
cabecera para introducir el resto de leyes económicas. Posterior-
mente intentaremos incardinar estas teorías económicas con 
algunos conceptos propios de la biología y la bioquímica. Con-
cretamente, analizaremos la función enzimática y la especiación 
simpátrica.

En conclusión, vamos a fijar nuestra atención en algunas leyes 
económicas de especial relevancia, y vamos a fundamentar sus 
postulados sobre bases científicas más sólidas, tomando en consi-
deración algunos fenómenos generales de la naturaleza.
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2. Marco disciplinar: el proceso productivo

En general, queremos abordar el estudio del principal proceso que 
caracteriza a un sistema físico real, aquel que viene a determinar el 
funcionamiento y las acciones de todos los existentes (o partes) que 
lo componen, su homeostasis interna o equilibrio dinámico, esto es, la 
organización y distribución de su materia y energía, al objeto de ase-
gurar su posición en el espacio y su continuidad en el tiempo.

Por su parte, el análisis de la homeostasis nos deberá llevar a 
estudiar varias cuestiones relacionadas. Veremos que el proceso 
económico de producción e intercambio es la actividad homeostá-
tica por excelencia, por cuanto que es la única que incardina el 
suministro de materias primas con la generación de nuevos bienes. 
En este sentido, la producción se encarga de orquestar y dirigir el 
funcionamiento general de todas las estructuras que constituyen 
el sistema en cuestión, relacionando el origen de cualquier genera-
ción de orden con el destino efectivo de un producto determinado. 
Para analizar dicho proceso tomaremos como referencia al pro-
ductor (el productor es el actor principal del proceso de produc-
ción) y propondremos algunos ejemplos concretos relacionados 
con él (en futuros estudios esperamos analizar también el resto de 
factores que condicionan la producción: los recursos materiales, 
los destinatarios de la producción, los factores ambientales, y los 
otros productores).

El objetivo principal que se persigue con esta fundamentación 
aspira a describir algunos procesos biológicos de especial relevan-
cia, cuyo entendimiento estoy seguro que puede contribuir a com-
prender mejor la importancia que se asigna a otros conceptos y 
nociones de la economía, la cataláctica, el mercado, o el comercio 
de bienes y servicios (su creación, distribución y consumo).

3. Marco comparativo: las leyes bioeconómicas

Una vez aclarados los marcos (gnoseológicos y teóricos) que deli-
mitan el escenario que precisa nuestra investigación, podemos 
pasar por fin a analizar el predicado de las leyes que protagonizan 
la obra. 
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Estudiaremos el proceso de producción en relación con dos 
hechos fundamentales: la acción y la individuación, y atendiendo 
también a cinco elementos básicos de dicho proceso: el productor, 
el sustrato, el consumidor, el medio y los otros productores.

A partir de ahora nos centraremos sobre todo en la parte más 
científica del trabajo, pero sin desdeñar tampoco las bases metodo-
lógicas del mismo (los conceptos de acción e individuación). Para 
ello, abordaremos las principales leyes que conforman el núcleo 
teórico de la economía y la biología, a fin de poder compararlas y 
agruparlas en dos clases diferentes, dependiendo de si describen 
algún hecho relacionado con la acción productiva, o por el contra-
rio atienden en mayor medida a la condición de individualidad 
que tienen que cumplir todas las entidades que participan en dicha 
producción (como ya hemos visto más arriba al abordar el pensa-
miento de Aristóteles, la acción y la individuación constituyen los 
dos determinantes básicos de toda la realidad). 

Nuestra intención es estudiar el proceso de producción en 
relación con cinco elementos esenciales presentes en toda gene-
ración de bienes: el productor (el actor principal del proceso de 
producción), el sustrato (los recursos materiales), el consumidor, 
el medio, y los otros productores. No obstante, este primer artí-
culo tiene un carácter programático y se centrará sobre todo en 
el análisis de aquellas cuestiones que están relacionadas solo con 
el productor.

3.1. Cuadro general: estudio propedéutico

Al objeto de llevar a cabo un estudio comparativo suficientemente 
amplio, vamos a utilizar todos los aspectos que acabamos de expo-
ner para construir una tabla de dos entradas, una superior para los 
dos hechos fundamentales, y otra lateral para los cinco elementos 
principales que participan en la producción. Al cruzar esos datos 
(los dos determinantes con los cinco elementos), aparecen de inme-
diato las diez teorías más importantes de la economía, el núcleo 
proteico de cualquier estudio programático de la producción y el 
consumo de bienes y servicios. A continuación se exponen estos 
resultados en dos cuadros con distinto grado de detalle:
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Cuadro 1 
PRIMER NIVEL DE CONCRECIÓN 

PRINCIPALES TEORÍAS ECONÓMICAS

Acción Individuación

Productor Teoría de la eficiencia 
dinámica Teoría de la división del trabajo

Sustrato Teoría del capital Teoría del rendimiento 
decreciente

Consumidor Teoría de costes Teoría de la determinación de 
precios

Medio Teoría de las instituciones Teoría monetaria

Otros 
productores Teoría de la competencia Teoría del monopolio

Cuadro 2 
SEGUNDO NIVEL DE CONCRECIÓN 

PRINCIPALES TEORÍAS BIOECONÓMICAS

Filosofía 
Ciencia Acción Individuación

Implicación 
científica Creatividad Desigualdad

Jerarquía 
científica Microciencia Macrociencia

Campo 
científico Microbiología Microeconomía Macrobiología Macroeconomía

Productor

Análisis de la 
acción en el 

proceso 
productivo y 

en relación con 
el productor. 

Función 
enzimática
Teoría de la 

catálisis 
enzimática

Análisis de la 
acción en el 

proceso 
productivo y en 
relación con el 

productor. 
Función 

empresarial
Teoría de la 
eficiencia 
dinámica

Análisis de la 
individuación en 

el proceso 
productivo y en 
relación con el 

productor.
Especialización 

animal
Teoría del 

simpatrismo

Análisis de la 
individuación en 

el proceso 
productivo y en 
relación con el 

productor. 
Especialización 

humana
Teoría de la 

ventaja 
comparativa

…/…
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…/…

Filosofía 
Ciencia Acción Individuación

Sustrato Sustrato 
enzimático

Teoría del 
ahorro y el 

capital
Sustrato animal

Teoría del 
rendimiento 
decreciente

Consumidor Producto 
enzimático Teoría de costes Consumo 

animal

Teoría de la 
determinación 

de precios

Medio Medio 
enzimático

Teoría del 
Estado: medio 
institucional

Medio animal

Teoría 
monetaria: 
medio de 

intercambio

Otros 
productores

Competencia 
enzimática

Teoría de la 
competencia

Relaciones 
animales

Teoría del 
monopolio

Los conceptos que están más directamente relacionados con la 
acción son el concepto de creación (creatividad en el caso del hom-
bre) y el concepto de cambio. Y las cualidades más emparentadas 
con la individuación (o identidad) son la desigualdad y la diferen-
cia. La acción y la creación son conceptos íntimamente ligados (casi 
inseparables). No puede haber creación sin que medie algún tipo de 
acción o cambio emergente (alguna generación). Y lo mismo ocurre 
con la otra pareja de cualidades: la individualidad y la desigualdad. 
Curiosamente, muchas corrientes políticas y económicas denuestan 
abiertamente estas propiedades básicas, e intentan ordenar la socie-
dad en función de unos parámetros totalmente distintos, que favo-
recen la igualación y castigan la creatividad. Uno de nuestros 
objetivos aquí pretende ofrecer un marco analítico alternativo, que 
esté acorde con esas cualidades esenciales de la naturaleza, y que 
por tanto se muestre a favor de restablecer aquellas baterías de 
medidas que fomentan la creatividad, los cambios, la iniciativa pri-
vada, las diferencias positivas, la independencia de las personas, la 
libertad individual y, en definitiva, todo lo que está relacionado con 
la evolución y progreso de los sistemas naturales o sociales.

En todas las proposiciones y circunstancias que vamos a anali-
zar intentaremos observar el fenómeno de la producción y la 
homeostasis interna de los sistemas implicados. El primer bloque 
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de teorías se enmarcará dentro de la microeconomía y nos servirá 
para adentrarnos en el papel que juega la acción a lo largo de dicho 
proceso. Por su parte, las teorías que abordan la macroeconomía 
nos permitirán estudiar el carácter y papel de la individuación 
física en ese mismo proceso. 

En último lugar, todos estos mecanismos biológicos y económi-
cos vienen a confirmar una relación trascendental, la conexión 
íntima que existe entre los distintos niveles de organización, lo 
cual dice mucho a favor de la relevancia que tienen algunos fenó-
menos concretos. Su iteración en la naturaleza estaría poniendo de 
manifiesto unas causas particularmente profundas, unos motivos 
organizativos de necesario cumplimiento, y también una necesi-
dad superior, de tipo político y humano. La observación de estos 
fenómenos resultaría fundamental para organizar correctamente 
la sociedad, y para contemplar un marco institucional y un régi-
men legal acorde con esos principios, en conformidad con algunos 
modelos y teorías económicas, atinente a la probidad de ciertas 
acciones (públicas o privadas), y a tenor de la legitimidad ética, la 
autoridad moral, el éxito profesional y la relativa felicidad que aca-
ban procurando a los ciudadanos todas estas consideraciones. 

En este artículo nos limitaremos a señalar dos procesos o fenó-
menos económicos especialmente significativos, uno en el ámbito 
microscópico (el de los individuos) y otro en el plano macroscópico 
(el de las sociedades). Estos procesos son, respectivamente, la fun-
ción empresarial y la ventaja comparativa. Ambos nos servirán 
como cabecera para introducir el resto de leyes económicas. Poste-
riormente intentaremos incardinar estas teorías económicas con 
algunos conceptos propios de la biología y la bioquímica. Concre-
tamente, analizaremos la función enzimática y la especiación sim-
pátrica. Por motivos de espacio no podemos abordar ahora (en este 
artículo) el análisis que afecta al resto de teorías que aparecen en 
las tablas, el cual quedará pendiente para futuros trabajos.

3.2. La acción productiva: función enzimática y función empresarial

En un sentido amplio, llamamos acción productiva a todas aque-
llas intervenciones directas o indirectas que realiza el actor sobre 
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su entorno más próximo, al objeto de procurarse algún bien econó-
mico, biológico o físico. Definimos bienes como aquellos productos 
materiales o circunstanciales que resultan de las modificaciones 
que provoca el actor en su entorno y que le procuran algún tipo de 
bonanza o beneficio existencial concreto. A su vez, entendemos 
que una de las mejores maneras de que la acción del individuo con-
cluya con éxito es incrementando la creatividad o capacidad para 
inventar nuevas formas de subsistencia (que le permitan conser-
varse como tal). 

3.2.1. Función empresarial

En el ámbito de la economía, la acción productiva adquiere máxima 
representatividad con la llamada función empresarial. Dicha fun-
ción juega un papel crucial en el entramado evolutivo de todas las 
sociedades, y constituye un ejemplo de gran creatividad y eficien-
cia dinámica. La acción productiva del empresario queda englo-
bada dentro de un hecho mucho más general, que se predica en 
último lugar del axioma de la acción, pero que se manifiesta en lo 
concreto a través de las acciones innovadoras que nutren a la indus-
tria de nuevos procesos de fabricación y relación. Como dice Jesús 
Huerta de Soto, la función empresarial: 

«crea, descubre y transmite información sobre fines y medios, ajus-
tando y coordinando de forma competitiva los planes contradicto-
rios de los individuos, 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, 2010: p. 85). 

Y es de nuevo el propio Huerta de Soto quien se encarga de 
matizar, en otro trabajo suyo (en su Teoría de la eficiencia dinámica), 
esa característica principal de la acción, su dimensión creadora. 
Con esto y con todo, alcanzamos a ver por fin una definición de la 
función empresarial mucho más detallada y clarificadora: 

«Todo acto empresarial descubre, coordina y elimina desajustes 
sociales… el proceso empresarial de coordinación social jamás se 
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detiene ni agota… consiste básicamente en crear nueva informa-
ción que por fuerza ha de modificar la percepción general de obje-
tivos y medios de todos los actores implicados. Esto, a su vez, da 
lugar a la aparición sin límites de nuevos desajustes que supone 
nuevas oportunidades de ganancia empresarial, y así sucesiva-
mente en un proceso dinámico que nunca termina y que constan-
temente hace avanzar la civilización. es decir, la función 
empresarial no sólo hace posible la vida en sociedad, al coordinar 
el comportamiento desajustado de sus miembros, sino que tam-
bién permite el desarrollo de la civilización al crear continuamente 
nuevos objetivos y conocimientos que se extienden en oleadas 
sucesivas por toda la sociedad; y además, y esto es muy impor-
tante, permite igualmente que este desarrollo sea tan armónico y 
ajustado como sea humanamente posible en cada circunstancia 
histórica» (Huerta de Soto, 2010: p. 78). 

Huerta de Soto compara la función empresarial con una especie 
de Big Bang continuo que estaría permitiendo el crecimiento sin 
límites del conocimiento. Esta metáfora no sólo está muy bien 
traída, sino que además guarda una correspondencia exacta con la 
realidad. Propone una visión distinta de la economía, más diná-
mica, que mantiene una fuerte relación con los procesos que ocu-
rren habitualmente en la naturaleza, y que por tanto también tiene 
un gran valor para este trabajo, para toda la economía, y para la 
consideración general de la propia ciencia.

Centrémonos por tanto en ver qué dice el profesor Huerta de 
Soto en el artículo científico que expone su teoría dinámica, donde 
básicamente presenta un análisis que pasa por añadir, al tradicio-
nal concepto de eficiencia, otro distinto que lo complementa y lo 
dinamiza: 

«Esta idea de la eficiencia como la capacidad de «sacar algo de» 
aplicada al ámbito económico es anterior al mundo romano y 
puede remontarse incluso hasta la Grecia clásica en donde se uti-
liza por primera vez el término «economía» para referirse a la 
administración eficiente de la hacienda o casa familiar. Así, en el 
Económico, Jenofonte… se preocupa… de explicar cómo existen 
dos formas distintas de acrecentar la hacienda, equiparables en 
última instancia a dos dimensiones diferentes del concepto de efi-
ciencia. Por un lado, la dimensión que podríamos calificar de 
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«eficiencia estática» y que sería aquella que consiste en la buena 
gestión de los recursos disponibles (o «dados») tendente a evitar su 
despilfarro… Pero junto a esta dimensión del concepto de eficien-
cia que hemos calificado de estática, Jenofonte da entrada también 
a una dimensión complementaria de carácter «dinámico», que 
consiste en tratar de incrementar la hacienda actuando empresa-
rialmente y comerciando con ella… Sin embargo, y a pesar de 
estos esperanzadores antecedentes, a partir del advenimiento de 
la Edad Moderna el concepto de eficiencia económica paulatina-
mente se estrecha y reduce, hasta llegar a referirse con carácter 
exclusivo a la dimensión estática, es decir, al actuar diligente ten-
dente a evitar el despilfarro de los recursos dados» (Huerta de 
Soto, 2011: pp. 11-72).

En su artículo, Huerta de Soto recurre a la ciencia física, concre-
tamente al concepto de energía, para buscar ejemplos que pongan 
de manifiesto los posibles errores en los que incurren los científi-
cos e ingenieros al tratar con estos asuntos, dentro de sus respecti-
vos campos. Su intención es comparar esta interpretación científica 
con la visión similar que se da entre los políticos y los economistas. 
Así nos dice: 

«En esta evolución reduccionista, que empobrece notablemente el 
concepto de eficiencia con sus dos dimensiones distintas que ya 
había articulado Jenofonte, tiene una influencia determinante la 
forma en que el surgimiento y desarrollo de la física mecánica ter-
mina afectando a la evolución del pensamiento económico, espe-
cialmente a partir del siglo XIX… En este sentido la ley de la 
conservación de la energía, llega a adquirir un papel protagonista 
en el desenvolvimiento de la Física, y a nuestros efectos no debe 
pasar por alto su carácter esencialmente estático (la energía ni se 
crea ni se destruye tan sólo se transforma…). Posteriormente la 
segunda ley de la termodinámica enuncia que en todo proceso 
físico hay una parte de energía que se despilfarra, por ejemplo en 
forma de calor que se disipa, por lo que los sistemas físicos no 
serían reversibles. Ambas leyes protagonizan el gran desenvolvi-
miento de la Física a lo largo del siglo XIX y explican por qué la 
mayoría de los científicos conciben los fenómenos físicos casi 
exclusivamente en términos de energía. Además, la principal apli-
cación práctica de la ciencia física se plasma en el desarrollo de la 
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Ingeniería Mecánica, construida exclusivamente en base al con-
cepto (estático) de eficiencia energética, que se define por los inge-
nieros como la minimización en el despilfarro de energía. Un 
ejemplo muy ilustrativo es el de la máquina de vapor, que se con-
vierte en el bien de capital más típico en la Revolución Industrial. 
La máquina de vapor sirve para transformar calor en movimiento 
y levantamiento de pesos, siendo el objetivo de todo buen inge-
niero mecánico el lograr el máximo de eficiencia (estática), enten-
dida como el máximo de movimiento con el mínimo de consumo 
o despilfarro de energía» (Huerta de Soto, 2011: pp. 11-72).

No obstante, aunque Huerta de Soto recurra a ejemplos extraí-
dos de la física para demostrar la forma en la que la concepción 
estática habría dominado al principio (en todas las investigaciones 
iniciales), considero oportuno que tomemos otros ejemplos toda-
vía mejores, obtenidos esta vez del ámbito de la biología y la evolu-
ción de la vida (que es también el ámbito en el que se enmarca este 
trabajo). Después de todo, la función empresarial, la competencia 
en materia de producción, o la generación de bienes económicos, 
responden a otro tipo de selección natural, una que da lugar a las 
mejores sociedades humanas que pueden existir. Es la biología 
básica, y no la física, la que utiliza algoritmos similares a la econo-
mía, y la que analiza estructuras que presentan un nivel de com-
plejidad parecido a aquel que se da en las sociedades que construyen 
los hombres. 

Si bien es cierto que el concepto de conservación de la energía, 
o la noción de pérdida de calor, pueden contribuir a acrecentar esta 
visión estática que puebla y nubla el entendimiento de muchos 
científicos y economistas, también es verdad que esas mismas con-
cepciones implican casi siempre un cierto dinamismo interno. La 
energía se transforma continuamente en materia, o en otras formas 
de energía, y el calor se pierde siempre como consecuencia de los 
cambios y las transmutaciones que operan en todos los sistemas 
físicos. No creo que estos ejemplos sean los más apropiados para 
entender por qué el hombre tiene tendencia a ver el mundo como 
si estuviese mirando una foto fija. 

Sin embargo, la biología sí ofrece en este caso una explicación 
mucho mejor. Es en el ámbito de la biología donde más se ha ali-
mentado el fijismo, y también donde se ha llevado a cabo una 

REVISTA PROCESO DE MERCADO 2_2017.indb   109 14/3/18   9:43



110 ELADIO GARCÍA GARCÍA

verdadera revolución en contra de esta visión inmovilista de la 
naturaleza. Las llamadas teorías fijistas, predecesoras y contrarias a 
la evolución por selección natural, llevaron a los zoólogos y botáni-
cos del pasado a interpretar el mundo de una forma completamente 
estática, y no fue hasta la introducción de la teoría darwiniana 
cuando los científicos comenzaron a tener algunas herramientas 
discursivas para combatir esta visión atrasada, y poder sustituirla 
por otra más dinámica. 

Y esta realidad cronológica también se ha puesto de manifiesto 
en el ámbito de la biología molecular (microscópica). El hecho de 
que la enzimología haya propuesto en un principio una teoría que 
sólo atendía al mecanismo estático de la catálisis enzimática, no es 
más que la confirmación de esa tendencia natural del hombre a 
concebir el mundo como si fuese una foto fija, siendo el dinamismo 
y el cambio lo que resultaría en cualquier caso mucho más difícil 
de apreciar. 

Esta torpeza inicial del hombre también vendría a demostrar la 
superioridad de algunos modelos económicos modernos que, esta 
vez sí, aspiran a introducir en sus ecuaciones unas variables diná-
micas basadas en la función empresarial y la creatividad humana, 
en contraposición con aquellos otros más tradicionales que solo se 
fijan en el componente estático del problema, revelando con ello su 
incapacidad para profundizar en la esencia más básica de los fenó-
menos sociales, y poniendo de relieve las carencias y defectos que 
caracterizan a estas teorías estáticas frente a aquellas otras que sí 
han adoptado una visión más activa.

3.2.2. Función enzimática

El mecanismo biológico que vamos a usar aquí para analizar la 
acción productiva, y para poner de manifiesto su dimensión más 
dinámica y creativa, es la función enzimática. Dicha función des-
cribe la acción catalítica de moléculas proteicas dentro de un 
entorno celular homeostático. Durante este proceso las enzimas 
actúan como catalizadores de la conversión selectiva de un sus-
trato concreto en una molécula diferente que se denomina pro-
ducto, acelerando de ese modo la tasa de reacción en un orden de 
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millones de veces. En relación con esto, consideramos que existen 
algunas similitudes con el proceso de producción que se lleva a 
cabo en un nivel superior, en el seno de las sociedades humanas, 
con la actividad propia de la función empresarial. Y afirmamos 
que estas sinergias pueden contribuir significativamente a aumen-
tar la comprensión de todos esos fenómenos.

Se denomina función enzimática a la actividad catalizadora que 
llevan a cabo las enzimas que integran un sistema biológico dado. 
En términos generales, la catálisis enzimática mejora la eficacia de 
las interacciones que acontecen entre los elementos del sistema, 
aumentando de ese modo la velocidad de obtención del producto. 
Concretamente, la catálisis enzimática disminuye la energía que se 
necesita para lograr un choque efectivo entre las moléculas de sus-
trato, lo que lleva a incrementar el número de choques que acaban 
generando el producto de la reacción.

Las enzimas son macromoléculas de naturaleza proteica que 
catalizan reacciones bioquímicas siempre y cuando éstas sean ter-
modinámicamente posibles. Dichas enzimas son las proteínas más 
numerosas y específicas de la naturaleza. Se han descubierto alre-
dedor de tres mil doscientos tipos, pero se calcula que existen 
muchos más. Esto pone de manifiesto el importante papel que jue-
gan estos polímeros naturales en todos los organismos.

En la introducción que realiza Ignacio Núñez de Castro a su 
libro Enzimología, comenta el autor que: 

«Ciertamente, el estudio de las enzimas (los agentes de la vida los 
llamaba el profesor Sols) nos pueden acercar, a pesar de la aspereza 
y sequedad del desarrollo matemático de la cinética enzimática, a 
entender un poco más los fenómenos vitales y, consecuentemente, 
a explicarnos qué es la vida, y por tanto a intentar responder algo 
de la gran pregunta: que es el hombre» (Núñez de Castro, 2012: 
p. 18). 

De estas palabras del profesor Castro podemos extraer una pri-
mera definición bastante elocuente. El principal motivo que mueve 
a los expertos del análisis enzimático es el estudio pormenorizado 
de «los agentes de la vida», indudables protagonistas de las trans-
formaciones biofísicas que acontecen en los organismos biológicos. 
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Con esto, queda clara la importancia capital que desempeña esta 
disciplina minoritaria en el ámbito de las ciencias básicas. 

Toda definición debe ofrecer una aproximación general al tema 
implicado, exponiendo sus cualidades esenciales de la forma más 
concisa posible. Así, se puede decir que la enzimología es el estu-
dio de las enzimas: los agentes de la vida. No obstante, también es 
necesario que insistamos en matizar un poco esta afirmación. 
¿Qué son las enzimas?, ¿cuál es su papel en el organismo?, ¿y cómo 
desempeñan su función? Todas estas preguntas deberán ser acla-
radas a continuación. 

Las enzimas son agentes que participan en el metabolismo 
aumentando la velocidad de las reacciones químicas. Las enzimas 
actúan sobre reacciones que se dan a velocidades muy bajas (termo-
dinámicamente favorables) y lo que hacen es incrementar conside-
rablemente esa cinética de velocidad. La forma que tiene una 
enzima de aumentar la velocidad de una reacción química es dis-
minuyendo la energía libre de activación (ΔG). La energía de activa-
ción es la energía térmica que se debe suministrar a las moléculas 
reaccionantes para obtener un choque eficaz. Cuando una enzima 
disminuye la energía de activación de los reactantes, provoca un 
aumento proporcional en el número de choques efectivos. Los cho-
ques efectivos son todos aquellos encuentros que ocurren entre los 
reactantes o sustratos y que llevan a la formación del producto. 

Existen varios mecanismos para aumentar el número de cho-
ques efectivos. La energía libre de activación es la resultante de dos 
componentes: el componente entálpico (ΔH) y el componente 
entrópico (ΔS), de acuerdo con la siguiente fórmula: ΔG = ΔH – TΔS. 
Así que las enzimas disponen en principio de dos opciones para 
disminuir ΔG. Pueden reducir el valor de la entalpia de activación 
(ΔH) o pueden aumentar el valor de la entropía de activación (ΔS). 

Las enzimas disminuyen la entalpía de activación (ΔH), esto es, 
el calor de la reacción o cantidad de energía intercambiada con el 
entorno, rebajando la propia energía de estabilización del complejo 
activado en comparación con aquella que tendría en el seno del 
agua. Para ello se valen de las características químicas de su centro 
activo, compuesto por una bolsa apolar que envuelve a los sustra-
tos por completo y que crea un microambiente en el que la cons-
tante dieléctrica es mucho menor que la que existiría en el medio 
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acuoso. Esto hace que se eleve el número de interacciones electros-
táticas entre la enzima y el sustrato, propiciando la estabilización 
del estado de transición activado que, consecuentemente, al resol-
verse, dará lugar al producto final de la reacción.

Además de rebajar la energía de activación a través de la reduc-
ción del componente entálpico, las enzimas también rebajan esa 
energía aumentando el valor de la variación de entropía (el valor 
de ΔS) que podemos medir en el paso del complejo enzima-sus-
trato a complejo enzima-sustrato activado. La entropía determina 
el grado de desorden de un sistema en concreto. Así, por ejemplo, 
la entropía de una molécula depende de sus grados de libertad. 
Cuanto mayores son estos, mayor es también el valor de la entro-
pía. Los grados de libertad dependen de la traslación, de la rota-
ción o de la vibración de una molécula. Las reacciones enzimáticas 
transcurren en el interior de las enzimas, donde los sustratos y los 
reactivos del centro activo forman parte del mismo complejo. Por 
tanto, actúan como si sólo fuesen una molécula, y esto reduce sig-
nificativamente su movimiento (sus grados de libertad), lo cual 
lleva a que aumente la diferencia entre ésta entropía, la de las molé-
culas insertas en el centro activo, y aquella que presentaban esas 
mismas moléculas en el seno del agua. Es decir, aumenta ΔS y dis-
minuye ΔG (para que se cumpla la fórmula que hemos enunciado 
más arriba). 

Un tercer mecanismo que reduce la energía de activación del 
complejo enzima-sustrato, y que aumenta el efecto multiplicador 
de la velocidad de reacción, viene determinado por la orientación 
que adquieren los orbitales de los reactantes al unirse a la proteína 
catalítica, lo cual permite que se favorezca la aproximación, el 
encuentro y el tiempo de residencia de los mismos en el interior del 
complejo enzimático, y, consecuentemente, también la creación de 
su forma activada.

Finalmente, en los últimos años se han descubierto otros meca-
nismos de activación más sutiles, que estarían favoreciendo igual-
mente el aumento de la velocidad de reacción, pero que 
responderían a una visión menos clásica del mundo, más relacio-
nada con la física cuántica o el conocido efecto túnel. En su libro de 
enzimología, Ignacio Núñez de Castro resume perfectamente este 
enfoque novedoso: 
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«No podemos ocultar que… después de cincuenta años de la apli-
cación por Pauling de la teoría del estado de transición a la catáli-
sis enzimática, el paradigma se está cuestionando y aparece el 
efecto túnel de pequeñas partículas a través de la barrera energé-
tica de la coordenada de reacción, como teoría alternativa de expli-
cación de la catálisis enzimática… La consideración de las enzimas 
como estructuras estáticas, no teniendo en cuenta su elastoplasti-
cidad intrínseca y sus continuos pequeños cambios conformacio-
nales… se adapta muy bien a la teoría del estado de transición. La 
enzima es considerada como complementaria al estado activado 
del sustrato y, partiendo de esta hipótesis, se han construido la 
mayor parte de las teorías para explicar las interacciones electros-
táticas, la formación de determinados enlaces o la acomodación de 
las moléculas al sitio activo… Sin embargo, la consideración diná-
mica de la proteína como una macromolécula sometida a conti-
nuos cambios conformacionales sugiere más bien que la barrera 
energética es fluctuante, y algunos efectos catalíticos pueden 
explicarse por el efecto túnel a través de la barrera energética» 
(Núñez de Castro, 2012: p. 94). 

En algunos casos partículas muy pequeñas pueden penetrar una 
barrera energética mayor que su propia energía cinética, eludiendo 
de ese modo las leyes de la mecánica clásica, y respondiendo mejor 
al carácter cuántico que detentan las ondas-corpúsculo que ya des-
cribió Einstein en sus ecuaciones de principios del siglo XX. 

Existen varias demostraciones empíricas que prueban la vali-
dez de esta nueva interpretación de la eficiencia para el caso de 
algunas enzimas. La vibración molecular y el carácter cuántico de 
la materia estarían jugando también a favor de la disminución del 
valor de la energía de activación, lo que a su vez aumentaría toda-
vía más la velocidad de la reacción. 

Costó mucho que los investigadores comprendieran esta nueva 
faceta (más dinámica) de las enzimas. Hasta hace bien poco solo 
tenían una imagen cuadriculada de las mismas, un modelo de llave 
y cerradura en el que se representaba a los reactantes acoplándose 
a la perfección dentro del centro activo del catalizador, y a éste con 
la forma exacta para que se diera dicho ensamblaje. Es muy signifi-
cativo que esto mismo haya pasado también en el campo de la eco-
nomía y la política, donde la mayoría de investigadores defienden, 
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todavía hoy, una visión cuadriculada de la realidad. Así, a muchos 
les cuesta comprender los aspectos más dinámicos del proceso pro-
ductivo, y suelen apoyar medidas que tienden a fomentar la distri-
bución de los recursos dados, sin apenas reparar en la producción 
de los mismos, como si la creatividad y el dinamismo no existiesen 
en absoluto, o como si todo lo que tuviéramos que hacer fuera sen-
tarnos a pensar cómo vamos a repartir las ganancias y plusvalías 
que al parecer caen del cielo. 

Pero, hete aquí que el progreso se basa sobre todo en el descu-
brimiento y la innovación, en la creatividad del hombre, y en la 
función del empresario que genera nueva información. Si la vida 
fuese un juego de suma cero en el que todo estuviera dado, solo 
sería necesario pensar cómo vamos a distribuir los bienes, no 
habría nada que crear, y no existiría la evolución. Pero la realidad 
es muy distinta, y las evidencias del progreso y el dinamismo se 
manifiestan a todos los niveles. Dichas certitudes también se 
pueden comprobar, salvando las distancias, cuando analizamos 
la capacidad que tienen algunas enzimas para producir aleatoria-
mente nuevas conformaciones espaciales, hasta dar con aquellas 
que permiten el cambio adecuado y la fabricación del producto (o 
bien). 

La teoría de la eficiencia dinámica que desarrolla el profesor 
Jesús Huerta de Soto propone un concepto de eficiencia que, ahora 
sabemos, tiene reflejo también en el campo de la biología molecu-
lar, pudiendo ser aplicado por tanto a todos los niveles (sociales o 
naturales). En relación con este asunto, el español Ignacio Núñez 
de Castro, a la sazón profesor emérito de enzimología, ya se expre-
saba hace algunos años en los mismos términos (Núñez de Castro, 
2012: p. 94), dividiendo la eficiencia de las enzimas en dos tipos 
distintos: estática y dinámica, y reivindicando la segunda como la 
más precisa de las dos, de forma bastante similar a como la pre-
senta el propio Huerta de Soto.

A fin de cuentas, la creación es la principal característica que 
define a un actor o un productor; su leitmotiv. Podemos actuar 
para modificar el entorno en nuestro propio beneficio, o podemos 
ser todavía más creativos y cambiar nosotros mismos para propi-
ciar a su vez un cambio del entorno totalmente novedoso. Esto 
último es lo que ocurre cada vez que aparece una nueva mutación 
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adaptativa en el acervo genético de una especie, o cada vez que 
surge una nueva idea en la cabeza de algún empresario, o cada vez 
que se genera una nueva conformación en el seno de una enzima. 
Y es de vital importancia que entendamos esto, pues todos los 
actos que participan en el progreso de la vida tienen siempre algún 
componente creativo. Sobre todo, debemos atender a esa visión 
dinámica de la economía y del mundo en general, y soltar el lastre 
que supone seguir abrazando una concepción fijista mucho más 
atrasada y empobrecedora. 

En definitiva, lo que tenemos que hacer aquí es ir todavía un 
paso más allá, y analizar las claves básicas que están detrás de la 
evolución de toda la complejidad que observamos en la naturaleza. 
Pero para ello, no podemos quedarnos en la comparación que aca-
bamos de hacer (la que relaciona la función catalítica de las proteí-
nas con la función empresarial del mercado). Tenemos que aludir a 
un caso especial de catálisis: la autocatálisis. A fin de cuentas, la 
acción habitual de una enzima siempre tiene una naturaleza ope-
rativa. Los catalizadores no suelen evolucionar. Los cambios con-
formacionales que adopta la proteína, ya sean éstos clásicos o 
cuánticos, siempre son iteraciones repetitivas de un mismo pro-
ceso, que busca una y otra vez idéntico objetivo: la transformación 
de un sustrato en producto. Sin embargo, los cambios a los que se 
refiere Huerta de Soto en su teoría de la eficiencia dinámica, ape-
lan a la función creativa del empresario, y son cambios de tipo evo-
lutivo, que disponen la estructura de un modo completamente 
distinto. En este sentido, el cerebro sí es una máquina evolutiva. 
Las ideas relacionales que surgen en la mente de aquellos empre-
sarios que encuentran una nueva oportunidad de negocio se 
corresponden con una estructura sináptica que, hasta ese momento, 
no se había dado en la cabeza de los susodichos, y que acabará 
fijándose en sus memorias y transmitiéndose a las siguientes gene-
raciones como lo hace cualquier información genética.

Por lo tanto, propongo que la analogía correcta que deberíamos 
contemplar consiste en comparar la función empresarial, no con la 
función enzimática típica (proteica) que interviene en el metabo-
lismo general, sino con la función de unas pequeñas moléculas lla-
madas ribozimas, que son los antecesores más antiguos de los 
genes. Las ribozimas son estructuras moleculares muy sencillas 
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que catalizan su propia replicación de manera autónoma. Gracias 
a esta función enzimática primigenia es por lo que surge la vida y 
se pone en marcha el proceso de la evolución (hipótesis del mundo 
de ARN). Y ahí radica también la enorme importancia que adquiere 
la función empresarial en el panorama social, algo que viene rei-
vindicando la Escuela austriaca en un gran número de trabajos. 

La función empresarial juega un papel indiscutible como prin-
cipal fuente de descubrimiento y nuevas oportunidades, y es el 
equivalente cultural de esa otra función enzimática que algún día 
puso en marcha el proceso evolutivo y dio lugar al surgimiento 
inicial de la complejidad y desarrollo de las estructuras biológicas 
(y que hoy sigue actuando para propiciar la replicación molecular 
en el seno de las células). Así, los cambios conformacionales que 
sufren las ribozimas (o los genes actuales) y los cambios de rela-
ción que asisten al cerebro humano durante el proceso de descu-
brimiento empresarial, constituyen dos mecanismos hermanos, y 
son la base de la evolución o la eficiencia dinámica evolutiva, uno 
en el ámbito de las adaptaciones biológicas y el otro en el ámbito de 
la evolución cultural. No en vano, Richard Dawkins utilizó el nom-
bre de memes para designar a esos nuevos replicadores cerebrales. 
En este sentido, acabamos de describir el principal isomorfismo 
que debería tener en cuenta la teoría general de sistemas: el pro-
ceso de la replicación (uno de los propósitos programáticos de este 
artículo).

La capacidad creativa del empresario (o el productor) responde 
al mismo mecanismo evolutivo de cambio que opera a nivel mole-
cular, pero representado esta vez en los replicadores meméticos 
del cerebro. El cambio de un replicador tiene siempre la posibili-
dad de conservarse (de replicarse) y supone por esto una oportu-
nidad para probar una nueva conformación estructural, que acaso 
sea más adaptativa que la anterior. Esa es la base de cualquier evo-
lución natural, y también de la evolución cultural. La teoría de la 
eficiencia dinámica del profesor Huerta de Soto está apelando al 
mismo proceso que ha venido permitiendo y generando la evolu-
ción de toda la vida. No es otra cosa que esa misma evolución en 
el ámbito de la cultura y la sociedad. En su caso, son los memes 
del empresario los que se someten a reproducción diferencial, 
compitiendo entre sí para favorecer al consumidor, cambiando la 
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conformación relacional del cerebro, experimentando nuevas 
posiciones y alcanzando nuevas soluciones y estabilizaciones 
adaptativas (o económicas). Y no es sino la misma evolución ele-
vada a la enésima potencia, pues de todos es sabido que los repli-
cadores meméticos sufren variaciones adaptativas que acontecen 
todos los días (no solo con el paso de una generación a otra, como 
ocurre con la evolución darwiniana), se reproducen continua-
mente con el intercambio de ideas y el lenguaje, y se dirigen a un 
fin intencional concreto (no son tan azarosos como las mutaciones 
de los genes), que preludia un éxito mucho más rápido. 

Por todo, la evolución cultural sufre una aceleración nunca 
antes conocida en la historia de la vida (en la que el empresario es 
uno de sus principales protagonistas), y la eficiencia dinámica se 
dispara, en este caso, a unas tasas imposibles de alcanzar en el 
mundo de los genes. Todo ello hace que la teoría de la eficiencia 
dinámica y la función empresarial (que analiza el profesor Huerta 
de Soto en algunos de sus trabajos) adquiera tamaña importancia, 
reclame una atención prioritaria por parte de todos los economis-
tas, y se convierta en la única responsable de aquellas explicacio-
nes que permiten comprender los verdaderos resortes que están 
detrás del progreso de los sistemas complejos y, en definitiva, del 
bienestar general que asiste a los individuos que componen las 
sociedades humanas más desarrolladas. 

3.3. La individuación productiva: simpatrismo y ventaja comparativa

Llamamos individuación productiva al proceso de diversifica-
ción y especialización que acontece en el seno de un sistema natu-
ral de producción, y que lleva a los individuos que componen 
dicho sistema a centrarse en una actividad concreta o restringirse 
a un área de trabajo determinada. El proceso de especialización 
propicia las desigualdades de los distintos componentes del con-
junto, acentuando sus diferencias y remarcando sus características 
particulares. Dicho proceso constituye además una implicación 
lógica del principio axiomático de la individuación. La mera exis-
tencia de entidades individuales hace que esa individualidad (su 
insistencia o su amplificación) constituya por sí misma un valor 
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ciertamente importante. Todas las cosas son entes individuales y 
actúan como tales; todas ellas funcionan por y para atender esa 
característica elemental. Por tanto, cualquier proceso que vaya en 
la línea de favorecer ésta individualidad primaria tendrá garanti-
zado un plus de efectividad. Por consiguiente, no resulta muy difí-
cil entender por qué la desigualdad constituye, junto con la 
creatividad que asociamos más arriba a la acción, el punto arqui-
médico sobre el que debe pivotar cualquier teoría que quiera com-
prender el funcionamiento interno y las causas de la evolución de 
un sistema o un conjunto social. 

La ley económica más importante que vamos a estudiar aquí es 
la ley de la ventaja comparativa. En este caso lo que se analiza es el 
fenómeno de la diversificación, el intercambio de bienes y el comer-
cio internacional, y se concluye con una defensa teórica de la divi-
sión del trabajo y la especialización laboral. Y, del mismo modo 
que la principal teoría de la acción productiva (la teoría de la efi-
ciencia dinámica) presentaba, como vimos más arriba, una clara 
correspondencia con el mundo de la biología, concretamente con la 
dimensión dinámica de la catálisis enzimática, ahora también 
podremos establecer otra equivalencia similar. Compararemos la 
ventaja comparativa con la teoría evolutiva de la especiación sim-
pátrica, y seremos capaces de extraer de nuevo algunas claves 
importantes que permitan elaborar una analogía parecida y una 
fundamentación mayor. 

No hay duda de que existe una fuerte relación entre la eficiencia 
de un sistema cualquiera y su grado de especialización, relación 
que se puede rastrear incluso más allá de la economía, si acudimos 
al estudio de las ciencias naturales. Jonathan Weiner, reconocido 
escritor especializado en temas científicos, nos ofrece un ejemplo 
muy significativo: 

«Lo esencial es la eficiencia, o lo que los economistas de la época 
de Darwin ya denominaban la división del trabajo… La ventaja de 
la divergencia es, de hecho, la misma que la división fisiológica del 
trabajo en los órganos de un mismo individuo, escribe Darwin en 
el Origen. No es de extrañar que Darwin recuerde el resto de su 
vida el lugar exacto del camino donde concibió esa visión» (Wei-
ner, 2002: p. 232). 
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A continuación repasaremos y abundaremos en estas ideas que 
esboza Weiner, al objeto de entender mejor cómo se vertebra todo 
el conocimiento en torno a estos conceptos fundamentales relati-
vos a la individualidad o identidad de las cosas. 

3.3.1. La ventaja comparativa

La teoría de la ventaja comparativa fue inicialmente propuesta 
para demostrar que los países tienden a especializarse en la pro-
ducción y exportación de aquellos bienes que fabrican con un coste 
relativamente más bajo respecto al resto del mundo, y que de igual 
manera tenderán a importar los bienes en los que son más inefica-
ces y que por tanto producen con unos costes comparativamente 
más altos que el resto de naciones.

Esta teoría fue desarrollada por David Ricardo a principios del 
siglo XIX, y su postulado básico dice que, aunque un país no tenga 
ventaja absoluta en la producción de ningún bien, es decir, aunque 
fabrique todos sus productos de forma más cara que en el resto del 
mundo, le convendrá especializarse en aquellas mercancías para 
las que su ventaja sea comparativamente mayor o su desventaja 
comparativamente menor. 

No obstante, aunque inicialmente se aplicó a la economía, la ley 
de la ventaja comparativa se sustenta en unos principios más gene-
rales, que pueden aplicarse casi a cualquier cosa. No en vano, la ten-
dencia a la especialización es una propensión fundamental que 
dirige la evolución de cualquier cambio natural. Las especies bioló-
gicas surgen gracias a una especialización que las dota de una carac-
terística corporal que las capacita para adaptarse a un entorno 
determinado. Y cuanto más se especializan, más eficacia alcanzan 
en el desempeño de sus funciones vitales. Obviamente, la especiali-
zación también puede traer consecuencias negativas, por la excesiva 
dependencia que se crea hacia determinadas circunstancias, lo cual 
puede llevar a la extinción inmediata del especialista, en el caso de 
que falte esa coyuntura. Pero ese es un problema derivado. Lo que es 
innegable es que toda especie surge para acomodarse a unas cir-
cunstancias particulares, y eso es sin duda lo que significa la espe-
cialización. Adaptación y especialización son, bajo este punto de 

REVISTA PROCESO DE MERCADO 2_2017.indb   120 14/3/18   9:43



SOCIOBIOLOGÍA: UNA APROXIMACIÓN DESDE LA ESCUELA… 121

vista, dos efectos sinónimos. No es extraño por tanto que Ricardo 
decidiese utilizar la ley de la ventaja comparativa en el ámbito más 
general de todos: el comercio internacional, para resaltar las particu-
laridades que condicionan y permiten cualquier intercambio de bie-
nes. No obstante, lo que debe quedar claro es que la norma en 
cuestión se cumple en todos los órdenes de la naturaleza, no solo 
cuando analizamos una sociedad, sino también cuando estudiamos 
la evolución de la vida y la adaptación biológica de cualquier espe-
cie.

3.3.2. La especiación simpátrica

El mecanismo biológico que vamos a usar aquí para ilustrar la 
importancia de la individuación y el alcance de la desigualdad es 
el que acontece con la especiación simpátrica. Este mecanismo con-
siste en la formación de una nueva especie sin que se establezca 
una barrera geográfica entre poblaciones. Por tanto, dicho proceso 
estaría poniendo de manifiesto la tendencia espontánea que existe 
en la naturaleza a la diferenciación y diversificación de cualquier 
especie animal, y nos estaría hablando también del importante 
papel que juega en la sociedad ese mismo fenómeno, esto es, la 
especialización laboral y la ventaja comparativa.

Darwin entendió muy pronto, cuando recorría como naturalista 
los islotes de las Galápagos, que el aislamiento de las poblaciones 
que habitaban esa región del mundo había provocado una divergen-
cia natural que enseguida se tradujo en un número de especies dis-
tintas en cada una de las islas. Es fácil comprender que, cuando 
existen barreras físicas que impiden la mezcla genética, las poblacio-
nes aisladas acaban presentando rasgos fenotípicos ligeramente dis-
tintos que, con el paso del tiempo, van acrecentando sus diferencias. 
Pero esto no resolvía un problema que traía de cabeza a Darwin. 
Dentro de su propia isla, las diferentes especies de pinzones no se 
encuentran aisladas las unas de las otras, y sin embargo se ha visto 
que siguen sufriendo un proceso de especiación semejante al que 
ocurre entre pinzones que sí están separados por el agua que baña 
las distintas costas. ¿Qué mecanismo de la naturaleza podría haber 
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obrado para forzar a las poblaciones a diferenciarse todavía más, 
aún en ausencia de barreras físicas?

En su delicioso libro, El Pico del Pinzón, Jonathan Weiner recoge 
un episodio autobiográfico de la vida de Darwin en el cual éste 
relata la manera en la que se le ocurrió la solución al dilema que 
hemos apuntado más arriba: 

«…los pinzones de Darwin no están aislados, cada especie en su 
propia isla. Por término medio hay siete u ocho especies en cada 
isla del archipiélago. Además, hay un constante tráfico de pinzo-
nes visitantes. Los pájaros pueden haber divergido, pero ahora no 
están separados. ¿Qué sucede cuando las ramas de la vida que han 
empezado a bifurcarse en aislamiento se reúnen de nuevo? Darwin 
tenía una respuesta, y es uno de los momentos más originales de 
su argumentación. Puedo recordar el sitio exacto del camino, 
mientras viajaba en mi carruaje, donde, para alegría mía, se me 
ocurrió la solución, recuerda Darwin en sus memorias, y prosigue: 
y eso fue mucho tiempo después de llegar a Down… no fue hasta 
ese momento, viajando en coche, cuando Darwin sintió que real-
mente comprendía la ramificación del árbol de la vida. ¿Qué empu-
jaba a las ramas a bifurcarse una y otra vez?… Súbitamente Darwin 
se dio cuenta de que la adaptación a aislados islotes no era toda la 
respuesta. Vio un modo en el que la selección natural, al actuar 
sobre las variedades locales… metería una cuña entre esas varie-
dades separándolas en todo el mundo» (Weiner, 2002: p. 228). 

Darwin llamó a este proceso principio de divergencia. Pero hoy en 
día se denomina especiación simpátrica, y es uno de los fenóme-
nos evolutivos más significativos que podemos consignar dentro 
de la selección natural. Weiner dice: «Cualquier salida de esa apre-
miante competencia —por muy parcial que sea— le supondrá una 
enorme liberación, casi como si encontrara una nueva isla». Y es 
que de hecho no hace falta ninguna separación geográfica para 
que la selección natural actúe presionando a las poblaciones y las 
obligue a adoptar estrategias de adaptación diferentes. En la 
medida en que se diferencian de sus congéneres, los individuos de 
una misma población aumentan su propia especialización, mejo-
rando de ese modo sus capacidades para explotar los recursos de 
un nicho determinado, y disminuyendo en la misma proporción la 
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competencia con otros individuos de la misma especie, lo que les 
permitirá disfrutar de un número mayor de recursos. 

En las islas de Darwin, los pinzones evolucionaron para adap-
tarse a la ingesta de semillas de distinto tamaño, no porque exis-
tiera una barrera geográfica que impedía su cruzamiento, sino 
porque esa especialización o radiación adaptativa aportaba por sí 
misma un claro beneficio neto. 

La confirmación teórica de la idea de Darwin no llegaría hasta 
el siglo XX, con las investigaciones realizadas por el matrimonio 
Peter y Rosemary Grant en el ecosistema de las islas Galápagos. 
Sus estudios demostraron que la evolución biológica es algo mucho 
más habitual de lo que en principio podemos suponer: sucede casi 
a diario. Esto se debe en parte a que la especiación no es un fenó-
meno que venga condicionado necesariamente por la separación 
geográfica, sino que también se debe a una presión continua (omni-
presente) que hace que aparezcan divergencias de manera espon-
tánea dentro de la propia población, en un proceso que está 
íntimamente ligado con las características individuales que condi-
cionan la existencia y el funcionamiento básico de todos los parti-
cipantes. Weiner señala: 

«Ahora los evolucionistas saben que el aislamiento de las especies 
no es simplemente una cuestión de poblaciones separadas por 
montañas, cañones o mares… El aislamiento de las especies con-
siste principalmente en las barreras invisibles que pueden elimi-
nar una punta de población en una nueva isla o dividir una gran 
población en un conjunto de dispersas reservas de genes, más o 
menos solitarias… los pinzones de Darwin pueden cruzarse, pero 
hay algo que se lo impide a la mayoría. Las barreras que rodean a 
los pájaros son invisibles porque han sido creadas por la propia 
conducta de esas criaturas. No es la anatomía sin el instinto, lo que 
las mantiene apartadas» (Weiner, 2002: p. 257). 

Lo que el matrimonio Grant descubrió es que las poblaciones de 
pinzones sufren un mayor grado de especialización cuando las 
condiciones del entorno se vuelven más adversas. En los años de 
sequía en los que escasean las semillas, bastan unas pocas genera-
ciones para que se manifiesten esas diferencias en los picos de los 
distintos especímenes. Mientras un grupo de individuos modifica 
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su conducta alimenticia y su fisonomía: adoptan instintos nuevos 
que les llevan a preferir las semillas más grandes y duras, y a 
engrosar el tamaño de su pico, otros individuos de la misma pobla-
ción se especializan en buscar y triturar semillas más pequeñas, 
por lo que sus picos no experimentan ningún engrosamiento. Y 
esta evolución es reversible en los años de abundancia de lluvias, 
cuando las condiciones son más favorables, lo que pone de mani-
fiesto la enorme plasticidad genética de los organismos, la impor-
tancia de los instintos y el comportamiento, y la eficacia de la 
presión selectiva y la evolución natural que actúa sobre ellos. 

Cuando corren buenos tiempos, la selección natural favorece la 
variabilidad genética y la hibridación que da lugar a esa variabili-
dad. Pero en cambio, cuando llegan tiempos peores, los indivi-
duos adoptan comportamientos distintos que les llevan a 
reproducirse en entornos acotados y sólo con aquellos compañe-
ros con los que guardan un mayor parecido. Weiner comenta a 
este respecto: «Sus linajes se unen y se separan, y de esa manera 
los pájaros están creándose y recreándose, una y otra vez.» (Wei-
ner, 2002: p. 323). Resulta asombroso comprobar cómo son zaran-
deados estos linajes, dependiendo de la dirección de las fuerzas 
selectivas del entorno, casi como si se tratase de la tela de una ban-
dera movida por el viento. Pero, sobre todo, queda demostrada la 
importancia que adquiere la desigualdad y la especialización a la 
hora de aumentar la eficacia general del sistema biológico, el cual 
se ve obligado a adoptar una mayor divergencia cada vez que las 
condiciones del medio se hacen más exigentes y reclaman un ren-
dimiento productivo mayor. Asimismo, esta importancia se puede 
trasladar también al estudio de las sociedades humanas, para sig-
nificar la relevancia que cobra la especialización de la mano de 
obra en el ámbito del mercado, la productividad, y el contexto 
internacional. De igual manera que los pinzones tienden a espe-
cializarse en la ingesta de un solo tipo de semillas, aunque sean 
mejores que los demás consumiendo varios tipos (en realidad un 
pinzón de pico grueso podría molturar también semillas más 
pequeñas sin ningún problema aparente, incluso con mejores 
resultados que algunos pinzones de pico más afilado), así también 
los países que dediquen sus recursos a la producción de un único 
bien, y que luego intercambien éste en el mercado internacional 
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(aún a sabiendas de que pueden superar a los demás países en la 
fabricación de varios bienes), gozarán de mayor ventaja con res-
pecto a aquellos que no se especializan. Y eso es, en definitiva, lo 
que viene a decir la ley de la ventaja comparativa que propuso 
David Ricardo a principios del siglo XIX. 

CONCLUSIONES

Estas leyes que acabamos de ver, y otras muchas más (la ley de 
costes, la ley de la determinación de precios, la ley de la utilidad 
marginal, la ley del rendimiento decreciente), constituyen en con-
junto un armazón fundamental para defender el mercado libre y 
las sociedades abiertas, y adquieren mayor verosimilitud cuando 
entendemos que resultan de aceptar otras reglas más generales, 
que gobiernan el funcionamiento y la homeostasis interna de todos 
los sistemas y de toda la naturaleza. 

Todas ellas se enmarcan dentro de un campo de estudio mucho 
más amplio, el de las teorías de la complejidad y la teoría de siste-
mas, y cobran por tanto más importancia cuanto más complejo sea 
el objeto de estudio. Así por ejemplo, la especialización adquiere si 
cabe todavía más relevancia en aquellos casos en que los agentes 
en cuestión pueden diversificarse, relacionarse e intercambiar bie-
nes con mayor facilidad, esto es, cuando dichos agentes conforman 
sociedades humanas con un elevado grado de libertad para el 
movimiento de bienes, capitales y personas. 

En este trabajo he procurado realizar un estudio comparativo 
que me permitiese relacionar varias teorías en apariencia muy ale-
jadas, unas pertenecientes al ámbito de la biología y otras inscritas 
en el campo más concreto de la economía. Ello me ha permitido 
fundamentar los teoremas y las leyes de las segundas en los pre-
ceptos y fenómenos que analizan las primeras. Sigo en eso los 
pasos del padre de la escuela austriaca de economía, el teórico Carl 
Menger, que decía lo siguiente: 

«la gran difusión que la llamada concepción organicista de las for-
maciones sociales ha tenido en la literatura científico-social de 
todos los países es sin duda una prueba elocuente de que 
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realmente existe una clara semejanza entre los fenómenos sociales 
y los organismos naturales…» (Menger, 2006: p. 207). 

Como puede verse, me interesa construir una teoría económica 
de corte ecuménico, enriquecida con algunas nociones propias de 
la biología y la metodología generales, suturada con puntos de 
unión que favorezcan la colaboración y participación de todas las 
ciencias, y coronada por hitos que señalen con claridad el camino 
que marcan aquellos principios filosóficos en los que todas ellas se 
basan. No en vano, mi propósito siempre ha sido realizar un estu-
dio metodológico completo, y utilizar éste para derivar algunas 
nociones válidas en todos los campos del pensamiento, que sean 
especialmente útiles para entender las leyes generales que rigen la 
economía, aquellas normas que determinan el funcionamiento del 
sistema más complejo de todos, que es también el sistema que más 
incumbe y compete al ser humano: la sociedad civil. Al fin y al 
cabo, es nuestra felicidad y nuestro bienestar lo que está en juego. 
La última implicación lógica del conocimiento siempre debería 
aspirar a tener un carácter deontológico y una aplicación política 
de corte liberal, con miras a lograr un confort general mucho 
mayor. Ese es el motivo de que hayamos resaltado dos propiedades 
importantes: la creatividad del empresario y la desigualdad de 
funciones. Ambas se predican directamente de la ontología más 
básica, y procuran a su vez muchos más beneficios al hombre (no 
es casualidad por tanto que tengan este abolengo). Ambas conlle-
van una responsabilidad y un esfuerzo individual mucho mayo-
res, que sólo es posible encontrar en aquellos códigos morales y 
aquellos comportamientos éticos que están basados en el respeto a 
las diferencias, la pluralidad, la libertad personal, los valores meri-
tocráticos y las destrezas competitivas que fomentan el avance, la 
generación de bienes, y el progreso de las sociedades. Y por 
supuesto, ambas están íntimamente relacionadas, como no podía 
ser de otra manera, con el carácter individual que detentan las per-
sonas, con los elementos más fundamentales que constituyen la 
realidad, y con todos aquellos atributos físicos que han estado 
siempre en el punto de mira del liberalismo clásico y de todas las 
teorías económicas que vienen posicionándose a favor del libre 
mercado y los derechos inalienables del individuo.
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metodológicas no previstas según el criterio ortodoxo dominante. En este 
último sentido, se propone una interpretación de la aproximación metodoló-
gica de Hayek para la economía como una ciencia social aplicada o empí-
rica que tiene como objetivo ofrecer explicaciones de la realidad, como el 
complemento necesario a la praxeología misesiana centrada en la teoría 
pura formal.
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Abstract: This paper includes the main conclusions driven from a thorough com-
pilation and interpretation of F.A. Hayek’s most relevant views on the subjects of 
philosophy of science, epistemology and methodology regarding social scien-
ces. The dialogue that Hayek seems to establish between sciences and methods 
is particularly highlighted. This dialogue might be summarized in two ways: a 
«bottom-up» connection, by offering an alternative justification for methodologi-
cal dualism and the proper methodological principles for the social sciences, 
from the perspetive of the natural sciences methodological paradigm in which 
Hayek frames his human mind theory in his work The Sensory Order; and a «top-
down» connection, by concluding with respect to the complex phenomena theo-
ries of natural sciences that there exist common methodological challenges with 
the social sciences, which require in both cases to take into account methodolo-
gical differences not covered under the orthodox mainstream methodological 
paradigm. In this sense an interpretation of Hayek’s methodological approxima-
tion to economics as an applied or empirical social science is proposed; which 
intends to offer explanations about concrete reality, as a necessary complement 
of Mises praxeology which instead only focuses on pure and formal theory.
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I 
HAYEK Y EL DIÁLOGO ENTRE CIENCIAS

A lo largo de su obra Hayek deja bastante evidencia sobre una de 
sus características más resaltantes, la de ser un intelectual multidis-
ciplinario. No sólo es muestra de esto los muchos campos sobre los 
que desarrolló su labor intelectual, sino también las múltiples refe-
rencias, conexiones y analogías interdisciplinarias que abundan en 
sus escritos, como por ejemplo sobre la biología o las matemáticas. 
Solo podemos especular que Hayek habría hecho esto al ser cons-
ciente de que para persuadir —especialmente acerca de un nuevo 
paradigma— es efectivo partir desde las preconcepciones existentes 
en la mente del interlocutor. En este sentido no es de extrañar que 
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Hayek sea el economista austríaco más citado en la ciencia econó-
mica y que haya sido galardonado con el premio Nobel en 1974.

Muestra de esta capacidad de diálogo entre paradigmas son por 
ejemplo sus críticas al positivismo1, al conductismo (behaviorism)2, 
al uso de las matemáticas y estadísticas para la teoría de las cien-
cias sociales3 o al análisis del equilibrio4, que las aborda frecuente-
mente desde una reducción al absurdo de los propios principios de 
estos paradigmas. Otra muestra que concierne específicamente al 
tema de este trabajo, es el diálogo que Hayek plantea sobre temas 
de la filosofía de la ciencia, la epistemología y la metodología. En 
esta primera sección trataremos sobre dos conexiones que en estos 
temas podemos interpretar a partir de la obra seleccionada de 
Hayek y que creemos permiten conciliar el uso de diferentes meto-
dologías para las ciencias naturales y las sociales, pero enmarcán-
dolas en un único sistema de conocimiento científico con un 
criterio global de demarcación para las ciencias fácticas.

La primera de estas conexiones que podríamos denominar «cone-
xión por abajo», consistiría en una justificación complementaria  
—sino alternativa, evitando tomar como puntos de partida a recursos 
filosóficos o metafísicos— tanto del dualismo metodológico, como de 
los principios metodológicos de la tradición austríaca en ciencias 
sociales. Estos son: la validez del conocimiento a priori como punto de 
partida del teórico social; la irreductibilidad de las categorías del pen-
samiento humano a explicaciones en términos exclusivamente físicos; 
el subjetivismo; y el individualismo metodológico.

Lo que hace interesante a esta conexión, es que la justificación 
alternativa de los principios metodológicos apropiados para las 
ciencias sociales, surgen como conclusión inevitable5 de una teoría 
sobre la mente humana que Hayek elabora desde el paradigma 
metodológico aceptado para las ciencias naturales, en particular, 
del conocimiento científico de la época especialmente a partir de la 
neurofisiología.

1 (Hayek 1952a:289-290).
2 (Hayek 1952a:80 y ss.).
3 (Hayek 1964:68-70).
4 (Hayek 1937).
5 (Hayek 1952a:277-314, 1952b, 1955, 1962 y 1968).
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Para esta «conexión por abajo» es fundamental el muy complejo 
libro de Hayek El Orden Sensorial (Hayek 1952a), cuyo estudio dete-
nido es necesario no sólo para comprender el fundamento episte-
mológico a lo largo de la obra de Hayek —en especial sus 
consideraciones metodológicas— sino también para comprender 
su interés por los temas de creación y transmisión de conocimiento 
y su rol central en las ciencias sociales, así como también por las 
instituciones sociales y su desarrollo evolutivo y por la emergencia 
de órdenes espontáneos.

Es llamativo que la teoría expuesta en (Hayek 1952a) fue esbo-
zada en su totalidad en los años 20, pero Hayek tan sólo la publica 
en 1952, el mismo año en el que se publica también La Contrarrevo-
lución de la Ciencia (Hayek 1952b), que dedica por completo a los 
temas metodológicos para las ciencias sociales y a criticar el histo-
ricismo, el positivismo y el colectivismo metodológico. De esto 
podemos atrevernos a extraer, al menos, dos conclusiones: pri-
mero, que en el trasfondo de buena parte de su obra, en especial de 
la etapa que dedica principalmente a temas económicos, estaban 
ya sólidamente presentes las ideas sobre el funcionamiento de la 
mente humana y sus implicaciones epistemológicas y metodológi-
cas; y segundo, que para Hayek el fundamento epistemológico 
expuesto en El Orden Sensorial es inseparable y plenamente compa-
tible con sus consideraciones metodológicas para las ciencias socia-
les, las cuales son además completamente coincidentes con las 
defendidas desde la tradición austríaca.

Exponer aquí tan siquiera un esbozo de las ideas generales en 
las que se basa la teoría de Hayek sobre la mente humana, tan sólo 
para intentar justificar apropiadamente las consecuencias filosófi-
cas que conllevan y que tienen un impacto directo en la epistemo-
logía en general y en particular en la metodología de las ciencias 
sociales6, sería un inútil ejercicio y desbordaría por completo los 
objetivos de este trabajo. Por lo que tan sólo nos limitaremos a rei-
terar lo señalado anteriormente: desde el paradigma metodológico 
de las ciencias naturales, Hayek fue capaz de demostrar, entre 
otras cosas, la validez de los principios metodológicos que adopta 
la escuela austríaca, y justificar que este sería el único enfoque 

6 (Hayek 1952a: 277-314).
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válido para elaborar teorías científicas en el ámbito de las ciencias 
sociales.

Por otra parte, ahora en el otro extremo del problema del cono-
cimiento científico, lo que podríamos denominar como «conexión 
por arriba» entre las ciencias naturales y las sociales, consistiría en 
la identificación de Hayek de retos metodológicos comunes entre 
las ciencias naturales que estudian fenómenos complejos y las 
ciencias sociales7.

Estos desafíos comunes hacen que la aplicación mecánica del 
método hipotético-deductivo tan exitoso para las ciencias que 
estudian fenómenos simples —en particular para las ciencias físi-
cas— sea inapropiada no sólo para las ciencias sociales, sino 
incluso para las propias disciplinas que tienen como objetivo expli-
car fenómenos naturales complejos como la biología, geofísica, 
astrofísica o la meteorología y, para las cuales, en la práctica, sus 
teóricos aplican enfoques metodológicos más heterodoxos8.

Hayek propone una clasificación para distinguir entre fenóme-
nos simples y complejos, en función al número de variables inter-
dependientes de las que depende una manifestación concreta del 
fenómeno. Así, los fenómenos simples, serían aquellos con un bajo 
número de variables y que puedan por tanto estudiarse como sis-
temas cerrados y aislados. Por conveniencia, trataremos en esta 
sección exclusivamente con fenómenos complejos estudiados por 
las ciencias naturales, dejando la conexión con los fenómenos 
sociales para la siguiente sección.

Para la elaboración de teorías sobre fenómenos simples, es muy 
ilustrativa una idea que Hayek trae de Popper9, que describiría su 
método como ir desde «lo desconocido» hasta «lo conocido». Por la 
simplicidad de estos fenómenos y por poderse aislarse y contro-
larse sus variables pertinentes en experimentos controlados, la 
observación de estos fenómenos simples permite identificar regu-
laridades definitivas, por lo que «lo conocido» vendría a ser preci-
samente el resultado observable de los procesos en estudio. Por 

7 (Hayek 1964).
8 Sobre este tema recomendamos especialmente dos artículos de Hayek: Grados de 

Explicación (Hayek 1955) y La Teoría de los Fenómenos Complejos (Hayek 1964).
9 (Hayek 1955:37).
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otra parte, «lo desconocido» sería lo que no se puede observar, lo 
que estaría al principio causal del fenómeno y acerca de lo cual 
sólo se podría especular y postular hipótesis.

La observación en el estudio de los fenómenos simples juega un 
doble papel. El primero al inicio, para constatar las regularidades 
y servir de inspiración para la creación de hipótesis. Una labor tan 
automática para el investigador de este tipo de fenómenos que, 
hasta Popper, se consideraba fundamentalmente como un proceso 
inductivo de generación de teorías desde la más pura observación, 
la cual se asumía ajena a toda influencia teórica10. El segundo 
papel de la observación sería al final, para intentar falsar la hipóte-
sis propuesta, a partir de la cual se deducen resultados esperables 
—de ahí la denominación de método hipotético-deductivo— que 
serían finalmente contrastados con los observados empíricamente. 
Así, en principio, la hipótesis que sobreviva a los intentos de falsa-
ción, se acepta como una verdad científica de carácter provisional.

En cambio, para el caso de los fenómenos complejos es evidente 
que la imposibilidad de experimentación producto del inmenso 
número de variables, muchas de las cuales serán inobservables, 
tiene importantes consecuencias para la elaboración de teorías 
científicas.

El rol de la observación al inicio de la labor del investigador de 
fenómenos complejos, se ve entorpecido por la imposibilidad de 
aislar el fenómeno en estudio de otros fenómenos concurrentes. 
Pero además se complica porque, a diferencia de lo observable en 
los fenómenos simples —para lo que nuestro aparato senso-per-
ceptivo contiene ya una buena parte de la «teoría previa» que per-
mite distinguir regularidades sencillas11— para poder apreciar 

10 En relación con el problema de que toda observación implica necesariamente 
algún tipo de teoría previa, en (Hayek 1964:60, nota 2) se cita a Popper en La Miseria del 
Historicismo (Popper 1957): «La ciencia […] no puede comenzar con las observaciones, 
o «recogiendo hechos», como piensan algunos estudiosos del método. Antes de poder 
recoger los hechos, es preciso que surja nuestro interés por datos de cierto tipo. El pro-
blema es siempre anterior»; y en La Lógica de los Descubrimientos Científicos (Popper 
1934): «la observación es siempre observación a la luz de teorías.». También en (Hayek 
1952a) se justifica extensamente esta idea desde la teoría hayekiana del orden mental, 
ver especialmente (Hayek 1952a:7.37).

11 (Hayek 1952a:277-288 y 1964:69).
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alguna regularidad pertinente en el resultado de los fenómenos 
complejos, es necesario disponer de un explícito instrumental teó-
rico previo12 que guíe al investigador en cuanto a qué es lo que 
debe observar.

Por otro lado, el rol de la observación al final, en cuanto a ser 
útil para juzgar apropiadamente la validez de la hipótesis, se com-
plica en los fenómenos complejos por la imposibilidad de hacer 
experimentos controlados y, todavía más, por la imposibilidad de 
replicar idénticas condiciones en una segunda experiencia un 
evento que, por su complejidad e imposibilidad de ser aislado, 
siempre será en la práctica único e irrepetible.

Lo único a lo que puede aspirar un teórico que estudia fenóme-
nos complejos según Hayek es hacer justo lo contrario de lo que ya 
hemos dicho que planteaba Popper. En este caso el investigador 
sólo podrá ir desde «lo (más o mejor) conocido» hasta «lo descono-
cido»13. Es decir, el teórico deberá partir desde las hipótesis más 
aceptadas postuladas por las ciencias que estudian fenómenos 
simples —que asumirá como ciertas— para reconstruir deductiva-
mente hacia arriba y en la teoría, los resultados y regularidades de 
los fenómenos complejos que no es posible observar (aisladamente 
y sin un arsenal teórico explícito previo) en la realidad.

Así, para los fenómenos complejos, sólo será posible proponer 
«hipótesis explicativas» sobre la realidad14, que consistan en la 
selección y combinación de hipótesis simples corroboradas (en sus 
respectivas disciplinas), desde las que deductivamente se pueda 
reconstruir el fenómeno complejo y concluir una gama de resulta-
dos esperables para una situación concreta real, así como la exclu-
sión de otras clases de resultados o la incompatibilidad de 
ocurrencia de ciertos resultados simultáneos.

Estas teorías, «hipótesis explicativas de la realidad» o «modelos 
de explicación», tendrán un muy alto grado de generalidad, tanto 
en su capacidad explicativa como predictiva. Sólo serán capaces de 
explicar o predecir fenómenos observables de forma muy general, 
en la forma de predicción de modelos o pattern predictions y nunca 

12 (Hayek 1964).
13 (Hayek 1955:42).
14 (Hayek 1955:45-46).

REVISTA PROCESO DE MERCADO 2_2017.indb   135 14/3/18   9:43



136 LUIS LUQUE SANTORO

de manera específica o concreta15. Esta limitación de la «hipótesis 
explicativa» no afecta su grado de certeza ni tampoco implica su 
inutilidad, ya que la teoría todavía será capaz de excluir cierta 
gama o clases de resultados a partir de la identificación de condi-
ciones generales en la realidad que permitan corresponder a esta la 
hipótesis explicativa. Es a esto a lo único que podrían aspirar las 
disciplinas científicas que estudian fenómenos complejos16.

II 
SISTEMA CIENTÍFICO ÚNICO Y DUALISMO METODOLÓGICO

De lo expuesto para las teorías de fenómenos complejos, resalta 
que estas poseen un cierto, aunque limitado, contenido empírico. 
Esto es así por referirse efectivamente a la realidad y además por 
ser capaces de excluir clases de resultados esperados frente a una 
instancia concreta de estos fenómenos. Es decir, para una situación 
en la que se cumplan las condiciones (también expresadas en tér-
minos generales) expuestas en la «hipótesis explicativa», esta teo-
ría será capaz de predecir (o de explicar, si nos referimos al pasado) 
la no ocurrencia de una gama de resultados, o la incompatibilidad 
en cuanto a la aparición concurrente de dos o más clases de resul-
tados de cierto tipo.

Es por tener un cierto contenido empírico, que Hayek propone 
la matización del criterio popperiano de demarcación científica17 
para poder considerar como conocimiento científico incluso a las 
teorías de las ciencias naturales que tratan sobre de fenómenos de 
elevado grado de complejidad. Esto es, Hayek sugiere que estas 
teorías sí son falsables aunque, por supuesto, en un grado mucho 
menor del que lo son las hipótesis sobre fenómenos simples18.

Hayek acepta la mayor parte de las ideas básicas que subyacen 
a la interpretación popperiana de la ciencia como método 

15 (Hayek 1964:81 y 1974:75).
16 (Hayek 1952b:75).
17 Hecha esta flexibilización o matización del criterio, es notable la cita en Hayek 

(1974:50) en la que agradece a Popper «…el habernos proporcionado un criterio seguro 
para distinguir entre lo que debemos o no aceptar como científico…».

18 (Hayek 1955:43 y 1964:61-62).
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hipotético-deductivo, pero rechaza las interpretaciones mecánicas, 
positivistas, instrumentalistas o rigurosas, en especial si las hacen 
inapropiadas para algunas materias, por considerarlas como obs-
táculos a la labor científica19.

Al hablar de falsación de este tipo de teorías de fenómenos 
complejos, hay que aclarar que lo falsable es la «hipótesis explica-
tiva» pero no las hipótesis simples que el investigador del fenó-
meno complejo simplemente asume como ciertas y que son el 
punto de partida de sus construcciones teóricas20. En el contexto 
de estas teorías, las hipótesis de partida no se cuestionan y no 
corresponde a las ciencias de fenómenos complejos someterlas a 
intentos de falsación, sino a aquellas disciplinas que las postula-
ron para explicar los fenómenos simples a las que corresponden. 
En caso de observarse un resultado dentro de la gama excluida 
por la teoría de fenómenos complejos, lo que se cuestiona sería la 
capacidad de la «hipótesis explicativa» de dar cuenta suficiente y 
apropiadamente de la realidad y, por lo tanto, se considera que 
debe revisarse ese modelo de explicación. Así, lo que se pone en 
duda, lo que tiene carácter de hipotético en las teorías de fenóme-
nos complejos, es la afirmación de que cierta selección y combi-
nación de hipótesis simples (ampliamente confirmadas por sus 
respectivas disciplinas y asumidas como ciertas a nuestros efec-
tos), bajo ciertos supuestos y condiciones iniciales, pueda explicar 
apropiadamente un fenómeno complejo concreto observado en la 
realidad.

Así podemos interpretar que, para Hayek, al flexibilizar el crite-
rio de falsación de Popper, las teorías de fenómenos complejos 
podrían incorporarse dentro del conocimiento científico entendién-
dolo en términos globales como un «sistema hipotético-deductivo». 
Es decir, un sistema de conocimiento en donde la afirmación de que 
una teoría puede explicar o predecir apropiadamente la realidad 
observada, es siempre de carácter hipotético y provisional y debe 
poder ser en algún grado contrastada con la realidad. Y, además, 
que el grado de explicación y predicción de las teorías —y, por tanto, 
también su grado de falsabilidad— disminuye al aumentar la 

19 (Hayek 1955:36-37).
20 (Hayek 1955:40).
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complejidad del fenómeno en cuestión, sin esto implicar un menor 
grado de certeza de las teorías.

Este criterio flexibilizado para la demarcación científica, admi-
tiría ahora no sólo a las ciencias físicas o a las teorías de fenómenos 
simples con su método hipotético-deductivo estricto, sino que tam-
bién daría cabida —flexibilizando el criterio de falsación poppe-
riano y permitiendo distintas aproximaciones metodológicas 
según el objeto de estudio— a teorías cuyas capacidades predicti-
vas se limiten a predicciones generales de modelos o pattern predic-
tions y que, por tanto,  tengan un menor grado de falsabilidad. Es 
evidente, en este sentido, que Hayek en este tema se propone ablan-
dar a las llamadas ciencias duras.

Hasta ahora, al tratar sobre los fenómenos complejos nos hemos 
referido, siguiendo a Hayek, tan sólo a aquellos fenómenos que 
caen en el ámbito de las ciencias naturales, como podrían ser los 
que estudian la biología21, la geofísica, la oceanografía o la meteo-
rología.

Ahora bien, los fenómenos que estudian las ciencias sociales, 
en cuanto a: el número de variables interdependientes de las que 
depende una instancia concreta de aquellos; la imposibilidad de 
experimentación; y la imposibilidad de considerarlos como siste-
mas cerrados; son también fenómenos complejos. Compartirían 
así todas las consideraciones que hasta ahora hemos expuesto 
sobre el desarrollo de teorías científicas para este tipo de proble-
mas, con otras importantes particularidades adicionales que deter-
minarán la necesidad de una metodología propia para las ciencias 
sociales.

Estas características distintivas propias de las ciencias sociales, 
las razones que justifican su método propio (sin perder por ello el 
status de conocimiento científico) y el método compositivo para las 
ciencias sociales, son tratados por Hayek, además de tangencial-
mente en los dos artículos mencionados para los fenómenos com-
plejos, más concretamente en los artículos Cálculo Socialista I: La 

21 Cabe resaltar las ilustraciones que hace Hayek sobre teorías de fenómenos com-
plejos en el ámbito natural, en particular con la teoría de la evolución darwiniana en 
(Hayek 1964:70-ss y 1955:47), con la mineralogía (Hayek 1964:62) y con su propia teoría 
sobre la mente humana en (Hayek 1952a).

REVISTA PROCESO DE MERCADO 2_2017.indb   138 14/3/18   9:43



HAYEK, LAS CIENCIAS Y LA PRAXEOLOGÍA 139

Naturaleza y la Historia del Problema (Hayek 1935) y Los Hechos de las 
Ciencias Sociales (Hayek 1942) y ampliamente en su libro La Contra-
rrevolución de la Ciencia (Hayek 1952b) en el que además incluye una 
extensa crítica metodológica al positivismo, al cientismo, al histo-
ricismo y al colectivismo metodológico.

La primera particularidad de las ciencias sociales como cien-
cias que tratan sobre una clase muy especial de fenómenos com-
plejos, y que se suma a su complejidad, consiste en la naturaleza 
de los datos22 que le corresponden por su objeto de estudio. Los 
hechos en las ciencias sociales sólo lo serán en función del signifi-
cado que tengan para las personas (subjetivismo). Las cosas no son 
lo que objetivamente, en términos físicos, se pueda decir de ellas, 
sino lo que significan para los hombres. Estas creencias pueden 
ser verdaderas o falsas, pero constituyen los datos en las ciencias 
sociales. Por este carácter subjetivo estos datos no son directa-
mente observables, sino que solamente pueden ser imputados a 
los individuos sólo por el hecho de compartir la misma estructura 
mental que el investigador. Esto se justifica en (Hayek 1952a), esen-
cialmente porque no es posible describir exhaustivamente una 
significación mental sin hacer referencia a otras de la misma natu-
raleza y porque nunca podría reemplazarse completamente esa 
descripción por otra exclusivamente elaborada en términos de 
relaciones físicas.

La segunda particularidad, en este caso favorable, es que el 
punto de partida del análisis de los teóricos de las ciencias sociales 
es un conocimiento cierto, compartido por toda la especie humana 
y además experimentado de primera mano, tanto por el teórico 
como por los individuos que constituyen su objeto de estudio23. 
Este conocimiento no es otro que el a priori que incluye las catego-
rías de la acción humana.

Tan temprano como en (Hayek 1935), Hayek siguiendo a Men-
ger explica de forma incipiente que, si el método de las ciencias 
físicas es de la forma hipotético-deductivo, el método apropiado 

22 Ya en (Hayek 1937) y (Hayek 1945) se advierte sobre la ambigüedad del término 
«dato» en las ciencias sociales, además este problema es desarrollado extensamente en 
(Hayek 1942) y (Hayek 1952b:49-64).

23 (Hayek 1935).
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para las ciencias sociales sería más bien «empírico-deductivo». Por 
«empírico» se refiere precisamente a este conocimiento a priori en 
el sentido de que es experimentado de primera mano, por consti-
tuir los elementos fundamentales de toda comprensión y acción 
humana y, por tanto, necesariamente también de cualquier fenó-
meno social. Mientras que lo «deductivo» hace referencia a que el 
fenómeno social solo puede ser reconstruido teóricamente a partir 
de lo conocido, esto es deductivamente, debido a la imposibilidad 
de experimentación y, por ende, a la imposibilidad de observar 
regularidades definitivas en los fenómenos sociales.

Así, afirma Hayek, el verdadero «elemento empírico» de las 
ciencias sociales se situaría al inicio del proceso deductivo y no al 
final como ocurre en las teorías de las ciencias físicas (de las cien-
cias «simples», generalizaría más tarde), en las que lo empírico 
sirve para juzgar las hipótesis a posteriori en función de los resulta-
dos esperables que fueron deducidos a partir de ellas. En este sen-
tido, Hayek afirma24, al igual que Menger25, que las ciencias 
sociales parten desde un lugar privilegiado, ya que a diferencia de 
las ciencias naturales el dato último irreducible, desde el que 
comienza el análisis teórico, es el observado y experimentado de 
manera directa por todo individuo de la especie humana.

Posteriormente en (Hayek 1952b) se refinaría esta idea bajo lo 
que denominaría el método individualista compositivo de las cien-
cias sociales. Hayek toma el nombre «compositivo»26 de una nota 
manuscrita de Carl Menger en la que escribió dicho término 
encima de la palabra «deductivo» usada por Schmoller en una 
reseña que este hizo de la obra de Menger Methoden der Sozialwis-
senschaften (Menger 1883).

Es evidente el paralelismo entre esta idea y lo expuesto en 
(Hayek 1964) sobre las teorías de los fenómenos complejos en gene-
ral. En el caso de los fenómenos sociales, los elementos centrales 
desde los que se inicia la labor teórica —en este caso el dato irre-
ductible o el «elemento empírico» en ese sentido especial en el que 
lo planteaba Hayek en 1935— no tienen una naturaleza hipotética 

24 Véase (Hayek 1935:126).
25 Véase la cita de (Menger 1883) en (Hayek 1952b:69, nota 2).
26 Véase (Hayek 1952b:69-70, nota 4).
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que requiera asumirlas como certezas, como sí ocurre en el ámbito 
de las ciencias naturales de fenómenos complejos, a efectos del tra-
bajo deductivo posterior del teórico al postular su «modelo de 
explicación» o «hipótesis explicativa» sobre la realidad. Sino que 
son ya certezas apodícticas, por ser imposible la comprensión de la 
acción humana sino es en función precisamente de este conoci-
miento axiomático. En la última sección de este trabajo veremos 
cómo será necesario tomar en cuenta también, al inicio de la labor 
teórica, otro tipo de conocimiento distinto al a priori, en la forma de 
hipótesis auxiliares, que son las que darán finalmente legitimidad 
para proponer una correspondencia entre el constructo teórico y 
los casos concretos de fenómenos observados que se proponga 
explicar con él.

Así es como, considerando lo planteado sobre las consecuen-
cias filosóficas, epistemológicas y metodológicas de la teoría 
hayekiana sobre la mente humana y lo concluido posteriormente 
para las teorías de los fenómenos complejos, en cuanto a la vali-
dez de un método distinto que se adecúe al objeto de estudio y a 
la flexibilización del criterio de falsación, sería posible encajar en 
un único sistema de conocimiento científico también a las cien-
cias sociales aplicadas que ofrezcan explicaciones sobre la reali-
dad. Y es posible hacerlo no con un método único, resultante de 
una competencia entre procedimientos para determinar si uno es 
más avanzado que otro, sino permitiendo para cada una de las 
ciencias el método más apropiado según las complejidades y 
naturaleza particular de su objeto de estudio27. Cabe resaltar que 
la condición de falsable es inseparable de la pretensión de que las 
teorías, del grado que fueran, salgan de la esfera de lo puramente 
formal para proponer explicaciones de clases de fenómenos con-
cretos observados en la realidad. Así como también implica que 
el carácter de estas teorías será siempre hipotético, conjetural y 
provisional.

Al igual que ya se apuntó para las teorías de fenómenos com-
plejos en general, resulta oportuno reiterar que las teorías sociales 
que ofrezcan explicaciones de la realidad observada, serán princi-
pios de explicación de carácter muy general y por tanto, su 

27 (Hayek 1955:35 y 57).
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capacidad predictiva y explicativa se verá limitada siempre a los 
aspectos generales de los fenómenos.

De igual manera su capacidad de falsación, también disminuirá 
en el mismo grado y también es oportuno reiterar que la observa-
ción de cualquier resultado contradictorio, por ser de las clases de 
fenómenos que la teoría excluye, sólo pondría en duda la validez 
de la «hipótesis explicativa» pero nunca de los axiomas de la acción 
humana, su punto de partida, ni tampoco necesariamente las hipó-
tesis auxiliares que sirven para acotar los constructos teóricos for-
males para corresponderlos con la realidad. Lo que una falsación 
pondría en tela de juicio es si los factores y condiciones considera-
dos, son suficientes y adecuados como para afirmar que la «hipó-
tesis explicativa» propuesta por la teoría sirve como explicación 
apropiada y suficiente de la realidad para los casos que contemple.

III 
RELACIÓN ENTRE HAYEK Y LA PRAXEOLOGÍA DE MISES

En este punto parece oportuno distinguir claramente tres niveles 
de disciplinas científicas. En primer lugar, las ciencias apriorísti-
cas, que serían aquellas estrictamente puras y formales, generales, 
abstractas y sin contenido material alguno, como la lógica, las 
matemáticas y la praxeología.

Siguiendo a Mises tomaremos como definición de praxeología 
la siguiente:

«La praxeología no es una ciencia histórica, sino teórica y sistemá-
tica. Su objeto es la acción humana como tal, con independencia 
de todas las circunstancias ambientales, accidentales e indivi-
duales de los actos concretos. Sus enseñanzas son de orden 
puramente formal y general, ajenas al contenido material y a las 
condiciones peculiares del caso de que se trate»28.

La praxeología tendría como objetivo desarrollar un sólido y 
completo instrumental teórico formal para ponerlo a la disposición 

28 (Mises 1949:39) Las negritas son nuestras.
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del siguiente nivel de disciplinas que, interpretando a Hayek, 
serían las ciencias praxeológicas. Las cuales, a diferencia de la 
puramente formal praxeología, sí poseen contenido empírico al 
proponerse ofrecer explicaciones sobre fenómenos concretos o cla-
ses de fenómenos observados en la realidad. Son estas disciplinas 
que utilizan los teoremas y constructos de la praxeología a las que 
podríamos referirnos como ciencias sociales aplicadas, fácticas o 
empíricas.

Parece claro que en el ámbito comprendido entre estos tres 
extremos del conocimiento social muy bien identificados en la tra-
dición austriaca: 1) la teoría pura, abstracta, formal y sin contenido 
material alguno; y los otros dos extremos, que se sirven tanto de la 
praxeología como del Verstehende (comprensión): 2) las ciencias his-
tóricas29 hacia el pasado; y 3) el conocimiento30 de la especulación 
empresarial, hacia el futuro; se presenta un amplio espacio de 
conocimiento social que permite encajar a aquellos desarrollos teó-
ricos que no sean puramente formales sino que pretendan ofrecer 
explicaciones pero también predicciones generales científicas 
sobre la realidad social observable y que no pueden corresponder 
exactamente ni al ámbito puramente histórico ni al puramente 
empresarial (ver Figura 1). 

Dentro de este espacio estaría el ámbito de estas ciencias sociales 
aplicadas, entre las cuales se encontraría la economía para estudiar 
los fenómenos de eminente carácter cataláctico. Una disciplina que, 
por pretender tener algo que decir sobre la realidad observable, 
debe tener algún contenido empírico y por lo tanto ser en alguna 
medida falsable y así poder encajar en el esquema propuesto de 
conocimiento científico como un «sistema hipotético-deductivo» 
para aquellas disciplinas científicas que proponen explicaciones 
sobre la realidad observada.

29 En cuanto a la relación entre teoría e historia, especialmente en cuanto a que la 
primera sirve a la segunda y que desde la segunda no se puede obtener la primera, la 
argumentación de Hayek (Hayek 1942 y 1952b:105 y ss.) es plenamente coincidente con 
la de Mises en (Mises 1957).

30 Sobre las características del conocimiento para el ejercicio de la función empre-
sarial manejado por la escuela austriaca de economía (subjetivo práctico no científico, 
privativo, disperso, tácito e inarticulable) véase (Huerta de Soto, 52-57). 
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FiGura 1 
ÁMBITO PARA LAS CIENCIAS SOCIALES APLICADAS, FÁCTICAS  

O EMPÍRICAS, QUE SE PROPONEN OFRECER EXPLICACIONES  
Y PREDICCIONES SOBRE LA REALIDAD SOCIAL OBSERVADA

Fuente: Elaboración propia

Una vez hecha esta clasificación, será más fácil exponer lo que 
creemos sería la relación entre las ideas epistemológicas y metodo-
lógicas de Hayek y la praxeología y la catalaxia de Mises. Y consta-
tar que esencialmente son visiones plenamente complementarias y 
necesarias la una de la otra para alcanzar una visión metodológica 
completa para la economía y otras ciencias sociales aplicadas desde 
una genuina y realista perspectiva austríaca.

En este apartado consideramos fundamental, además de todas 
las fuentes ya sugeridas con anterioridad, el artículo de Hayek Eco-
nomía y Conocimiento31 (Hayek 1937) que lo interpretamos práctica-
mente como la exposición de su programa de investigación 
post-económico.

En Economía y Conocimiento, que fue publicado unos tres años 
antes que Nationalökonomie (1940), que a su vez fue el precursor de 
La Acción Humana (1949) de Mises, Hayek reclama a los economis-
tas que:

31 Una traducción al español de este importante ensayo ha sido recientemente 
publicada bajo el título «Economía y Conocimiento», en Procesos de Mercado: Revista 
Europea de Economía Política, Año 2016, Vol. 13, Número 1, pp. 413-438.
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«…han mezclado tanto los dos tipos de proposiciones, las a 
priori y las empíricas, de las que cualquier economista realista 
hace uso constante, que frecuentemente es imposible ver qué 
tipo de validez claman para un enunciado particular»32.

Y más concretamente:

«Al destilar de nuestros razonamientos sobre los hechos de la vida 
económica aquellas partes que son verdaderamente a priori, no 
sólo aislamos un elemento de nuestro razonamiento como una 
especie de Lógica Pura de la Elección en toda su pureza, sino que 
también aislamos y hacemos énfasis en la importancia de otro ele-
mento que ha sido bastante descuidado. Mi crítica de las recientes 
tendencias de hacer la teoría económica más y más formal no es 
que hayan ido muy lejos, sino que no la han llevado lo suficiente-
mente lejos como para completar el aislamiento de esta rama de 
la lógica y para devolver a la investigación de los procesos causa-
les a su merecido lugar, usando la teoría económica formal como 
una herramienta en la misma forma que las matemáticas.»33

Esta Lógica Pura de la Elección (Pure Logic of Choice ó PLC) —a 
la que en otra de las obras seleccionadas34 Hayek también se 
refiere como «calculus económico», haciendo aún más explícita la 
idea de que correspondería para las ciencias sociales al uso que 
tienen las matemáticas en las ciencias naturales— vendría a cal-
zar perfectamente con la definición estricta que hemos citado de 
Mises para la praxeología. Es decir, una rama de la lógica apli-
cada, que destile el a priori puro, que parta desde este conoci-
miento sobre las categorías de la acción humana y que proporcione 
el instrumental teórico puro y formal que sirva a las ciencias 
sociales aplicadas para el desarrollo de teorías que pretendan 
ofrecer explicaciones generales sobre los procesos causales del 
mundo real.

En este sentido, concluimos que en Economía y Conocimiento se 
intenta separar claramente tres elementos tan fundamentales 

32 (Hayek 1937:56) Las negritas son nuestras.
33 (Hayek 1937:35) Las negritas son nuestras. 
34 (Hayek 1952b:70-71, nota 6).
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como de distinta naturaleza. Primero, «la certeza necesaria» de la 
PLC o calculus económico y sus deducciones formales, es decir, el 
tipo de certezas propias de un sistema tautológico, cerrado, auto-
contenido, circular, formado únicamente por enunciados explíci-
tos que no son sino meras transformaciones de sus axiomas de 
partida. Segundo, «el conocimiento a priori», en el especial sen-
tido «empírico» ya referido, de lo que vendrían a ser las categorías 
de la acción humana y que estaría además inserta en la herra-
mienta lógica por constituir su punto de partida. Y tercero, el tipo 
de «validez científica» de una afirmación sobre la realidad social 
observada, es decir, el tipo de validez de la afirmación de que un 
constructo teórico desarrollado a partir de las dos anteriores, 
representaría en efecto una explicación de una porción concreta 
de la realidad fuera de la mente individual, en donde las dos pri-
meras son soberanas.

Si bien los reclamos y advertencias de Hayek en Economía y 
Conocimiento se dirigían originalmente contra el análisis del equi-
librio, en el sentido de que se habría apartado por completo de la 
realidad, hoy parecen ser muy vigentes por razones similares para 
recordarnos los riesgos de lo que algunos autores han criticado 
como un apriorismo extremo dentro de la tradición austriaca.

Pero además pueden resultar útiles para comprender más 
correctamente el alcance de la praxeología misesiana y la necesi-
dad de complementarla con las consideraciones de Hayek sobre la 
economía como una ciencia fáctica, aplicada o empírica que aspira 
explicar la realidad concreta fuera de la mente individual.

Por ejemplo, Hayek afirma que:

«…mientras que en el campo de la Lógica Pura de la Elección nues-
tro análisis puede ser exhaustivo, esto es, mientras podamos desa-
rrollar aquí un aparato formal que cubra todas las situaciones 
concebibles, las hipótesis suplementarias deben por necesidad 
ser selectivas, esto es, que debemos seleccionar de entre la varie-
dad infinita de posibles situaciones aquellos tipos ideales que por 
alguna razón consideremos que son especialmente relevantes 
para las condiciones del mundo real.»35

35 (Hayek 1937:47) Las negritas son nuestras.
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Como también afirmaría posteriormente Mises en su tratado de 
economía36, la praxeología debe acotar sus desarrollos en función 
del interés de corresponderse con la realidad. En este sentido, para 
poder afirmar que una selección acotada serviría entonces como 
explicación de algún fenómeno observado, no es suficiente el ele-
mento empírico efectivamente presente en el conocimiento a priori 
de los axiomas de la acción humana. Hayek identifica correcta-
mente que este ejercicio de acotación es en efecto una imposición 
empírica, es decir, un elemento empírico adicional del que depen-
derá la validez de la teoría. Refiriéndose a esta necesidad de acota-
ción Hayek afirma: «…dónde están estos límites in concreto es una 
pregunta empírica»37.

El afirmar que una particular construcción teórica vendría a 
constituir una explicación de una porción concreta de la realidad 
sin admitir testeo empírico alguno, cuando dicho constructo teó-
rico fue desarrollado en función de algún criterio foráneo al sis-
tema lógico en el que se construye o seleccionado de entre varias 
posibilidades según dicho criterio externo, sería tan incorrecto 
como arrogante.

En este sentido, sería incorrecto afirmar que la economía, como 
ciencia social empírica, sería el resultado de tan solo acotar el ámbito 
de la praxeología o la PLC a aquellos fenómenos catalácticos que 
sean pertinentes por corresponderse con la realidad. De igual forma 
sería también incorrecto afirmar que como solamente se habría 
acotado el conjunto de constructos teóricos posibles gracias a esta 
herramienta de la lógica aplicada, el carácter de certezas necesarias 
propio de la misma correspondería también a los enunciados que 
ahora se refieran a fenómenos reales. El «elemento empírico» del a 
priori, que ciertamente constituye el punto de partida del teórico 
social, no es suficiente para la pretensión de corresponder una 
reconstrucción teórica de un fenómeno complejo con una porción 
concreta de la realidad observada, mucho menos aún para calificar 
dicha correspondencia como certeza necesaria.

Hayek identifica como primera acotación de los desarrollos de la 
PLC las hipótesis sobre la creación y transmisión del conocimiento y 

36 (Mises 1949:77-83).
37 (Hayek 1937:47).
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de cómo el ser humano aprende de la experiencia38. En otras pala-
bras, estas primeras hipótesis para la acotación, caracterizarían de 
forma más realista al agente económico. Ya no bastaría un agente 
económico que actúe como un ser humano, sino que también conozca 
al mundo exterior a su propia mente como lo hace un ser humano. Y ya este 
primer salto implicaría una primera imposición empírica, por echar 
mano de un conocimiento distinto al a priori y, por tanto, todos los 
modelos de explicación basados en este supuesto comienzan a ser en 
alguna medida falsables.

Una serie de hipótesis auxiliares adicionales llenarían aún más 
de contenido material a las proposiciones de la teoría pura y for-
mal, al acotar la PLC guiado por un tipo de conocimiento distinto 
al a priori, con el objetivo deliberado de explicar la realidad obser-
vada. Un conocimiento de esa naturaleza en la forma de hipótesis 
o generalizaciones empíricas, sería por ejemplo si están presentes 
o no ciertas instituciones sociales (e.g. dinero, dinero fiduciario, 
intercambios voluntarios); o que cierta idea o valoración subjetiva 
es ampliamente generalizada o compartida (e.g. que existen más 
usos alternativos para un cierto bien de producción que para otro, 
que ciertos factores de producción son complementarios); o que 
ciertas variables están presentes y en el grado necesario (e.g. alert-
ness empresarial39, división del trabajo, competencia); o incluso 
hipótesis provenientes de otras disciplinas como la antropología, 
la psicología o la psicología social. Todos estos elementos, que per-
mitan al economista como científico social aplicado, seleccionar y 
combinar sólo algunos teoremas o constructos específicos de la 
praxeología, para reconstruir ciertos escenarios posibles (y no 
otros) con el objeto de explicar casos o tipos de casos concretos de 
la realidad observada a través de una «hipótesis explicativa», es lo 
que en efecto permite dar el salto desde la mente individual al 
estudio social, pero también, desde la teoría pura y formal de la 
praxeología a la economía como ciencia social fáctica, aplicada o 
empírica.

38 (Hayek 1937:46).
39 Sobre el concepto de alertness o perspicacia empresarial introducido por Israel 

Kirzner y que se refiere a la capacidad de descubrimiento de oportunidades por parte 
del empresario, véanse (Kirzner:82 y ss.) y (Huerta de Soto:51 y ss.).
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Lógicamente, como ya se ha dicho, toda «hipótesis explicativa» 
o «modelo de explicación» de la realidad propuesta por la econo-
mía, será expresada en términos generales y podrá ser sometida a 
falsación solo en un cierto grado. Y en caso de ser falsada, se cues-
tionaría tan sólo la afirmación de que dicha hipótesis explicativa 
—esto es, la combinación particular de axiomas, teoremas, supues-
tos, hipótesis auxiliares y condiciones iniciales— supuestamente 
servía para dar cuenta suficiente y apropiadamente de aquella por-
ción concreta de la realidad observada que pretendía explicar, pero 
jamás serían por esta vía refutadas o falsadas directamente ni las 
hipótesis auxiliares ni mucho menos en ningún caso los axiomas o 
teoremas de la praxeología que son necesariamente ciertos.

IV 
CONCLUSIONES

En este trabajo nos hemos limitado solo a reunir las principales 
ideas hayekianas en temas epistemológicos y metodológicos en el 
marco de nuestra interpretación del diálogo que en estos temas 
parece plantear Hayek entre las ciencias naturales y las sociales. 
También nos hemos propuesto hacer una primera revisión, a la luz 
de estos planteamientos, de las posibles similitudes y diferencias 
que en estas materias se suele atribuir entre el pensamiento haye-
kiano y el misesiano.

En cuanto a lo primero, ha sido obligado referirnos a las ideas 
de Karl Popper por su importante influencia recíproca con Hayek. 
Afortunadamente —y notablemente a diferencia de Mises— exis-
tió un rico diálogo entre uno de los principales autores de la escuela 
austriaca de economía —precisamente diferenciada del resto de 
las corrientes de la disciplina por sus posturas epistemológicas y 
metodológicas— como lo fue Hayek y uno de los grandes filósofos 
de la ciencia modernos encarnado en Popper. Desbordaba el obje-
tivo de este trabajo, aunque a la luz del mismo se hace muy evi-
dente su pertinencia, comparar ahora las ideas de Hayek aquí 
interpretadas con los debates posteriores a Popper en filosofía de 
la ciencia, especialmente contrastándolas con las ideas de autores 
fundamentales como Kuhn, Lakatos y Feyerabend. Quedará esa 
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empresa para trabajos posteriores, así como también una revisión 
en ese marco de las distintas posturas de autores austriacos poste-
riores a Mises y Hayek, particularmente ante la importante influen-
cia en la tradición austriaca hoy de la interpretación rothbardiana 
de Mises en estos temas.

En cuanto a la relación entre las posturas de Mises y Hayek sólo 
encontramos coincidencias y complementariedad. Hayek afirma40 
que todo avance en teoría económica en los últimos 100 años se debe 
a una aplicación más intensa y consistente del subjetivismo y reco-
noce en Mises a quien, con su praxeología y su tratado de La Acción 
Humana (1949), ha profundizado más consistentemente en ello. 

La diferencia de enfoques en cuanto a lo desarrollado indivi-
dualmente por Hayek y Mises en estos temas, podríamos ilustrarla 
abusando de la siguiente analogía. Podríamos decir que Mises 
asume un rol parecido al de un matemático aplicado. Es decir, se 
propone y logra responder al reclamo que planteó Hayek en Econo-
mía y Conocimiento, sobre destilar el a priori y desarrollar una Lógica 
Pura de la Elección o calculus económico: la praxeología. Una herra-
mienta lógica pura que pudiera servir a las ciencias sociales como 
las matemáticas y la lógica sirven a las ciencias naturales. Así, la 
división entre praxeología y catalaxia de Mises podría ser, siguiendo 
con la analogía, equivalente a la del álgebra y cálculo infinitesimal: 
ambas ramas de una misma ciencia apriorística, pero con potencia-
les distintas aplicaciones para explicar la realidad por las discipli-
nas empíricas que las utilicen.

En el mismo sentido, podemos decir que en la selección biblio-
gráfica que hemos hecho de Hayek, este asume una posición más 
parecida a la de un físico o tal vez más cercana a la de un filósofo 
de la ciencia, según la cual su prioridad sería justificar la preten-
dida correspondencia entre los constructos teóricos, puros y for-
males, con la realidad observada que se aspira explicar y hacerlo 
de una forma válida para que sus teorías puedan ser consideradas 
como legítimo conocimiento científico. Así podríamos describir el 
interés de Hayek e interpretar correctamente lo que expone en su 

40 (Hayek 1952b: 52, nota 3 y 58, nota 7), son notables también las referencias al res-
pecto a Nationalökonomie (Mises 1940) y a Problemas Epistemológicos de la Economía 
(Mises 1933)
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importante ensayo Economía y Conocimiento, que no es otra cosa 
que distinguir apropiadamente entre el carácter apodíctico de la 
PLC equivalente a la praxeología; el válido y, en el sentido expuesto, 
«empírico» conocimiento a priori; pero también el carácter siempre 
provisional y conjetural de las teorías de la economía como una 
ciencia social fáctica, aplicada o empírica.
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Abstract: This paper shows that Block and Barnett (BnB) critique of Gross Out-
put (GO) is wrong-headed and misguided, and is another sad example of why 
their limited version of Austrian economics is blocking the progress of the best 
that Austrian economics has to offer to the profession.
I reject BnB’s assertion that GO is a «new threat to economic freedom» and 
«another government con.» To the contrary, the quarterly release of GO data 
has gone a long way to dispel falsehoods about the economy and government 
policies, while adding important information about how the economy works. 
It’s a triumph in supply-side Austrian economics, and should be celebrated by 
free-market economists everywhere.
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Resumen: Este trabajo muestra que la crítica de Block y Barnett (BnB) a la pro-
ducción bruta (GO) es errónea y equivocada, y es otro triste ejemplo de por 
qué su versión limitada de la economía austriaca está bloqueando el progreso 
de lo mejor que la economía austriaca puede ofrecer a la profesión.
Concretamente, este trabajo rechaza la afirmación de BnB de que GO es una 
«nueva amenaza a la libertad económica» y «otra estafa del gobierno». Por el 
contrario, la publicación trimestral de datos de GO ha recorrido un largo 
camino para disipar falsedades sobre la economía y las políticas gubernamen-
tales, al tiempo que proporciona información sobre cómo funciona la econo-
mía. GO representa un triunfo para la economía austriaca de la oferta, y debe 
ser celebrado por los economistas del mercado libre en cualquier parte.

* Presidential Fellow, Chapman University.

REVISTA PROCESO DE MERCADO 2_2017.indb   153 14/3/18   9:43



154 MARK SKOUSEN

Palabras clave: Producto bruto (GO), economía austriaca, estructura de la pro-
ducción, triángulo de Hayek, gasto del consumidor.

Clasificación JEL: B53, E23, E25.

“Gross output [GO] is the natural measure of the production sec-
tor, while net output [GDP] is appropriate as a measure of welfare. 
Both are required in a complete system of accounts”.

Dale W. Jorgenson, J. Stephen Landefeld,  
and William D. Nordhaus (2006)

“This is a great leap forward in national accounting. Gross output, 
long advocated by Mark Skousen, will have a profound and man-
ifestly positive impact on economic policy”.

Steve Forbes (2014)

Walter Block has invited me to respond to his co-authored cri-
tique of Gross Output (GO), the new measure of the economy that 
I have championed since writing The Structure of Production (1990). 
I am happy to do so, and will argue that GO is a breakthrough and 
advance in macroeconomics that can be viewed in many positive 
ways. 

The introduction of GO is a paradigm shift in economics, and as 
such, debates and in-fighting in the profession are common place 
and will continue in our goal to find a complete and accurate 
model of the economy.1 Being a new statistic, GO is a work in pro-
gress, and researchers are likely to find fertile ground with this 
“revolutionary transformation of vision” (Kuhn 1970, p. 112). 
Despite its imperfections, GO is a giant step in the right direction. 

1 GO is a scientific revolution in the Kuhn tradition. As Thomas Kuhn explains, 
“Led by a new paradigm, scientists adopt new instruments and…see new and diffe-
rent things…No part of the aim of normal science is to…invent new theories, and they 
are often intolerant of those invented by others…When the transition is complete, the 
profession will have changed its view of the field, its methods, and its goals” (Kuhn 
1970 [1962], pp. 23-24, 84-85, 111-112). 
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It offers the following benefits: 

1.  The introduction of a “top line” in national income accounting. 
In accounting and finance, the financial statement measures 
sales/revenues as the top line, and earnings/net income as the 
bottom line. Finally, in the 21st century, the economics profes-
sion has caught up with accounting and finance by adopting a 
similar method in national income accounting. GO is the top 
line, measure total revenues at all stages of production in a 
year; GDP is the bottom line, measuring the value of final or 
finished goods and services to be purchased by consumers, 
business and government.2 Thus, GO and GDP can viewed as 
complementary. As Dale W. Jorgenson, J. Stephen Landefeld, 
and William D. Nordhaus state, “Gross output [GO] is the nat-
ural measure of the production sector, while net output [GDP] 
is appropriate as a measure of welfare. Both are required in a 
complete system of accounts” (Jorgenson et al 2006: 6).

2.  A major advance in Austrian macroeconomics since GO is a 
measure of Hayek’s triangle. In fact, I consider GO the greatest 
discovery in Austrian economics since Friedrich Hayek won 
the Nobel Prize in 1974, and should be celebrated, not con-
demned or ignored. GO calculates the size of Hayek’s triangle, 
the value of all commodities produced in a year at all stages of 
production. Friedrich Hayek, the Austrian economist, intro-
duced the diagrams known as Hayek’s triangles in his work on 
the business cycle called Prices and Production (1931). The uni-
versal 4-stage model of the economy (see figure 1) is a version 
of Hayek’s triangle; GO calculates the value of all four stages of 
production, while GDP quantifies the final stage only. The 
4-stage model ties together GO and GDP. Thus, we see how the 
introduction of GO allows us to integrate Austrian economics 
into the standard textbooks.3 Another breakthrough!

2 GDP is similar to gross profit in a financial statement, since GDP includes pay-
ments to income earners, rents, and other factors of production. I thank David Colan-
der (Middlebury College) for pointing out this observation. 

3 I show how GO can be integrated into introductory economics textbooks in my 
own textbook, Economic Logic (2014b). I sent a complimentary copy of my textbook to 
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FiGure 1 
FOUR STAGE UNIVERSAL MODEL OF THE ECONOMY

Source: Mark Skousen, The Structure of Production, p. xviii; Economic Logic, p. 58. 

3.  A statistic that monetarists may find useful. Go is attempt to 
quantify PT, the “volume of trade,” in Irving Fisher’s famous 
Equation of Exchange, MV = PT, in The Purchasing Power of 
Money (1911). Fisher is the father of monetarism and the Quan-
tity Theory of Money, which argues that price inflation (P) is 
determined largely by increasing in the money supply (M).4 

4.  A supply-side measure of the economy to counterbalance the 
Keynesian policies drawn from a popular misinterpretation 
of GDP. The GDP model, by leaving out the value of the sup-
ply chain, leads to the mistaken view that “consumer spend-
ing drives the economy,” and that consumption and 
government stimulus the two main drivers of economic 
growth, since consumption represents two-thirds of GDP in 
the United States; government spending comes in second; 

Walter Block, but I’ve received no confirmation that he or his colleague William Bar-
nett have read it. 

4 I thank both Vernon Smith (Chapman) and Jay Carlson (Utah State University) 
for pointing out how GO is an updated version of Fisher’s equation of exchange and a 
measure of his “volume of trade” PT. 
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and business investment comes in a poor third. But with the 
GO model, business or B2B spending (intermediate inputs 
plus gross private investment) jumps to 60% of the economy, 
while consumer spending is reduced to a third of the econ-
omy, and government spending comes in last. The GO model 
is more consistent with economic growth theory. Entrepre-
neurship, technology, saving and investment, and capital 
formation form the foundation of economic growth. Accord-
ingly, business activity drives the economy much more so 
than consumer spending or government stimulus. Now that 
we have a fuller measure of economic activity, we can 
debunk the fiction that “consumer spending is two-thirds of 
the economy.” Consumer spending is the effect, not the cause 
of prosperity (an application of Say’s law). 

5.  A vindication of Say’s law of markets over Keynes’s law of 
aggregate demand. Steve Hanke (Johns Hopkins) states that 
GO is a true “counterrevolution,” adding, “Now, it’s official. 
With Gross Output (GO), the U.S. government will provide 
official data on the supply side of the economy and its struc-
ture… provide[s] a clearer, more comprehensive picture of 
the economy…Contrary to what the standard textbooks have 
taught us and what that pundits repeat ad nauseam, con-
sumption is not the big elephant in the room. The elephant is 
business expenditures… Even though the always clever 
Keynes temporarily buried J.-B. Say, the great Say is back. 
With that, the relative importance of consumption and gov-
ernment expenditures withers away… And, yes, the alleged 
importance of fiscal policy withers away, too” (Hanke 2014).

LINKING MICRO AND MACRO

6.  GO also provides a vital link between microeconomics, the 
theory of the firm, to macroeconomics, the theory of the 
economy as a whole. In microeconomics, profits and losses 
are derived from a firm’s revenues minus expenses. The final 
price of the retail good or service is equivalent to the 
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combined profit margins or value added of all the previous 
stages of production.  
To explain the relationship between GO and GDP, let’s look 
at an example in microeconomics — the production of a cup 
of espresso sold in Caribou Coffeehouse in Minneapolis. See 
the diagram below, taken from Stanford Professor John Tay-
lor’s textbook Economics. 

FiGure 2 
4-STAGE MICRO MODEL OF COFFEE MAKING

Source: John B. Taylor, Economics (2006), p. 147. 

Figure 1 is the macroeconomic version of the microeconomic 
example from above. In the above diagram (figure 2), the making of 
coffee involved four stages: coffee grower, roaster, shipper, and final 
maker of espresso. The macro model (figure 1) involves the same four 
stages: production, distribution, and final use (consumption). Thus, 
we see how micro and macro come together, fulfilling the Austrian 
goal of making economics “holistic,” as Block and Barnett suggest. 
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GO OFFERS A BETTER PERSPECTIVE OF THE BUSINESS CYCLE

7.  Importantly, GO is a better way to monitor the business cycle 
and total economic activity. Figure 3 demonstrates the size 
and volatility of GO in relationship with GDP. 

FiGure 3 
ADJUSTED GROSS OUTPUT (GO*) VERSUS GDP, 2007-2016

Source: BEA data, plus US Census Bureau data on monthly wholesale and retail trade 
added to create Adjusted GO

In the third quarter of 2016, Adjusted GO (GO*) in the US 
amounted to almost $40 trillion, more than double GDP of $18.7 
trillion.5 

5 Unfortunately, the BEA measure of GO does not include all wholesale and retail 
trade figures. As a BEA explains, “The output for industries that buy and sell mer-
chandise but do not provide any additional fabrication is measured as margin. By I-O 
convention, this margin is measured as sales receipts less the cost of goods” (Bureau 
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Recently the BEA has published GO data going back to 1947 on 
an annual basis: http://bea.gov/industry/gdpbyind_data.htm

Figure 4 below shows changes in GO and GDP, demonstrating 
how GO does a better job of measuring the depth of the recession 
and recovery. During the 2008-09 financial crisis, nominal GDP 
decreased only 5%, but Adj. GO fell over 25%. Moreover, during 
the recovery and expansion phrase, GO tends to rise faster than 
GDP. See figure 4 below. 

FiGure 4 
QUARTERLY CHANGES IN ADJ. GROSS OUTPUT (GO*)  

AND GDP, 2007-2016

Source: BEA data, plus US Census Bureau data on monthly wholesale and retail trade 
added to create Adjusted GO.

of Economic Analysis, Concepts and Methods of the U. S. Input-Output Accounts: Measu-
ring the Nation’s Economy. 2nd ed. U. S. Department of Commerce, 2009, pp. 4-5). By the 
BEA’s measure, GO reached $32.4 trillion in 2016. When you include total wholesale 
and retail trade, it adds an additional $7.6 trillion to what I now term “adjusted GO” 
— $40 trillion, more than double GDP ($18.7 trillion). 
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Second, GO may also be a good forecaster of the economy’s con-
dition. When GO is falling faster than GDP, a recession is immi-
nent. When GO is moving back up faster than GDP, it suggests a 
recovery. David Colander (Middlebury) states: “For forecasting, 
the new measure [gross output] may be more helpful than the 
GDP measure, because it provides information of goods in pro-
cess.” (Colander 2014: 451) Economic analyst David Ranson adds: 
“GO is better correlated with financial-price movements than most 
of the other indicators. It tends to portray the economy as more 
cyclical than real GDP does, the recession of 2008-09 as deeper, 
and the recovery as slower. The universal use of real GDP as a 
measure of the economy’s vitality is subject to misunderstandings, 
pitfalls, and criticism — especially in the short run. GDP includes 
only ‘final’ goods and services, leaving out the huge economy that 
consists of businesses buying and selling intermediate goods to 
one another.” (Ranson 2015: 4).6

Third, GO by Industry disaggregates the economy into 402 
industries and 69 commodities, allowing economists to see more 
clearly how the structure of the economy is shifting over time. 
Austrian economists who are critical of aggregate statistics will 
find this approach appealing and fertile ground for research on 
potential imbalances and asset bubbles in the economy. 

MY RESPONSE TO BLOCK’S AND BARNETT’S PAPER

Following this general introduction, let me respond to some of 
Professor Block’s and Barnett’s criticisms (hereafter referred to as 
BnB). 

First, BnB say that GO has taken the profession by “storm,” cit-
ing 20 publications supposedly highlighting GO. I wish it were so! 
Unfortunately, only three of the 20 articles cited by BnB actually 
discuss GO: mine, Steve Hanke (2014), and David Colander (2014). 
The 17 others are citations from a 2015 article published by Presi-
dent Barack Obama’s Council of Economic Advisors with the 

6 I send out a press release every quarter analyzing the latest quarter GO data. See 
www.mskousen.com. 
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misleading title, “A better measure of economic growth: gross 
domestic output (GDO)” (Council of Economic Advisors 2015). It 
turns out, if BnB had actually read the article, they would know 
that the CEA advisors define GDO as a combination of GDP and 
gross domestic income (GDI) — which has nothing to do with GO. 
The other 16 citations in footnote 1 of BnB’s paper come from this 
CEA article. 

I remember reading the article myself in 2015, hoping from the 
title that the CEA had endorsed GO as a valuable new measure of 
economic growth. Imagine my disappointed when I saw they were 
attempting to create an entirely different set of data using a similar 
name. Talk about confusing and frustrating. 

In sum, in footnote 1, BnB cite only three proper citations on 
GO. They could have mentioned a lot more. 

MAJOR ENDORSEMENTS OF GO, BUT FAR  
FROM A POPULAR STATISTIC

GO has indeed gained a great deal of notoriety in the media since 
the BEA started publishing GO on a quarter basis in April 2014. 
My op ed, “At Last, a Better Economic Measure,” appeared in the 
April 23, 2014, issue of the Wall Street Journal. Gene Epstein endorsed 
GO in Barron’s (Epstein 2014), and Steve Forbes called GO a “big 
deal” in Forbes (2014). Rick Santelli and Larry Kudlow have spoken 
favorably about GO on CNBC. Jeremy Siegel (Wharton), Ken Fisher 
(Fisher Investments), Garrett Jones (GMU), and Richard Ebeling 
(Citadel), among others, have recommended GO and my work in 
this area. There have been a number of other endorsements and 
academic articles raising the profile of GO in the media, most of 
which BnB missed: 

 — Dale W. Jorgenson, (Harvard), J. Stephen Landefeld (BEA), and 
William D. Nordhaus (Yale) wrote in their work, A New Archi-
tecture in US National Accounts, “Gross output [GO] is the natu-
ral measure of the production sector, while net output [GDP] is 
appropriate as a measure of welfare. Both are required in a 
complete system of accounts” (Jorgenson et al. 2006, p. 6). 
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 — Steve Forbes wrote that GO “is a great leap forward in national 
accounting, and “will have a profound and manifestly positive 
impact on economic policy” (Forbes 2014). 

 — David Ranson, chief economist, HCWE (formerly H. C. Wain-
wright Economics) concludes, “GO is better correlated with 
financial-price movements than most of the other indicators. It 
tends to portray the economy as more cyclical than real GDP 
does, the recession of 2008-09 as deeper, and the recovery as 
slower. The universal use of real GDP as a measure of the econ-
omy’s vitality is subject to misunderstandings, pitfalls, and crit-
icism — especially in the short run. GDP includes only ‘final’ 
goods and services, leaving out the huge economy that consists 
of businesses buying and selling intermediate goods to one 
another” (Ranson 2015). 

 — George Gilder states in his book Knowledge and Power: “By pio-
neering the concept of Gross Output and spearheading the 
movement for its adoption, Mark Skousen has made a key con-
tribution to the supply-side economics of information theory. 
He writes, “GO captures this central reality of economics. It is 
the correct figure for the theory of wealth as knowledge and 
economic growth as learning. The learning curves of growth 
are not confined to the final product. Vital learning accumu-
lates through all the processes of production measured in 
GO. Although GO may seem to double count, adding the steel 
and plastic in the car to the final sale of the automobile, GDP 
arbitrarily treats human beings merely as final consumers of 
goods like food and fuel, clothing and transport. It inflates the 
importance of consumption and government spending com-
pared to saving, learning, and creation” (Gilder 2013, pp. 71-73).

However, these various endorsements do not constitute taking 
the profession by storm, as BnB claim. Despite my giving lectures 
on GO at Columbia, GMU, Chapman, University of Virginia, Cato 
Institute and Heritage Foundation, only a handful of academic 
journals have published papers or studies on GO (two by me, see 
Skousen 2015). Five introductory textbooks have small mentions of 
GO: McConnell Bruce Flynn, Roger LeRoy Miller, John Taylor, 
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Glenn Hubbard, and David Colander. The St. Louis Fed now pub-
lishes a stand-along GO time-series chart at https://fred.stlouisfed.
org/series/GOAI#0 And the BEA, even though it now published 
GO on a regular basis, is still reluctant to highlight GO like they do 
GDP. 

It’s a good beginning, but GO has yet to become a household 
number or one quoted regularly in the media.

MUST AUSTRIAN ECONOMISTS REJECT AGGREGATE DATA?

Second, I seriously question BnB’s claim that Austrian economics 
must reject “almost all” aggregate concepts in economics. Cer-
tainly aggregate numbers like GDP, the Consumer Price Index, 
and even stock indexes like the Dow Jones Industrial Average have 
inherent problems and limitations, but does that mean we should 
completely abandon them? 

Not surprisingly, aggregates are used frequently by econo-
mists, including Austrians. Many Austrians use the aggregate 
“Total Money Supply” in their analysis of economic performance.7 
Murray Rothbard, an American “Austrian” economist that is much 
beloved by Walter Block and the Mises Institute, used a variety of 
aggregate statistics in his book, America’s Great Depression, such as 
the total money supply, the Dow Jones Industrial Average, Gross 
National Product (GNP), Gross Private Product (GPP), the unem-
ployment rate, various price and wage indexes, and industrial pro-
duction index (Rothbard 2000 [1962] passim). 

Walter Block himself is known to have endorsed aggregate sta-
tistics when he was a co-author of 20th anniversary edition of 
Fraser Institute’s Economic Freedom Index, which creates a single 
number for each country based on five sub economic indexes 
(Gwartney, Lawson, and Block 1996). 

Nevertheless, for those Austrian purists out there, the BEA has 
accommodated you. As noted earlier, they publish GO by Industry, 
disaggregating the economy into 402 separate industries and 69 

7 For examples of Austrian economists using aggregate statistics, see especially 
chapter 4 of my book, Vienna and Chicago, Friends or Foes? (Skousen 2007). 
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commodities in its Gross Output by Industry data. The BEA prefers 
to report changes in various sectors of the economy when it reports 
GO by Industry. I use an Austrian approach in analyzing GO by 
Industry, comparing the performance of “early stage” industries 
with “final use” sectors to determine what’s happening in the econ-
omy. See my latest press release on GO at www.mskousen.com. 

To see the latest data on GO and GO by Industry, go to https://
www.bea.gov/iTable/iTable.cfm?ReqID=51&step=1#reqid=51&-
step=51&isuri=1&5114=q&5102=15

DEBUNKING THE MYTHS SURROUNDING  
CONSUMER SPENDING

Third, I was glad to see BnB debunk the popular myth that con-
sumer spending is the “driving force of the economy.” They rightly 
conclude that “it is the capital stock…that is the driving force in 
any economy.” Furthermore, “capital” should be broadly defined 
to include productive savings, investment capital, entrepreneur-
ship, technology, research & development, and other aspects of the 
supply side.8 

I also firmly believe that “capital” should also include the sup-
ply chain, what classical economists call “circulating capital,” or 
“goods in process.” For some reason, economists always focus on 
the fixed capital stock, i.e., plant, equipment, and other physical 
assets, but ignore or downplay the capital investment that capital-
ists need to raise to fund the supply chain — the production pro-
cesses (stages 1-3 in figure 1) necessary to produce final goods and 

8 Later in the article, BnB change their mind about economic growth. “What ‘dri-
ves’ the economy is economic freedom,” they contend, not saving and investing per se. 
But this is wrongheaded. Economic freedom is a necessary but not sufficient condition 
for economic growth. Granted, governments that artificially stimulate capital spen-
ding, like the communist countries did after World War II, did not advance long-term 
growth and higher standards of living. But, equally, a free but misguided community 
may decide to be spendthrift and going heavily into debt as the way to prosperity, but 
will be disappointed when they end up in the poor house. People make big mistakes 
all the time by choice. On the other hand, individuals who choose to save and invest 
wisely, and live within their means, are more likely to succeed. Making good choices 
is the key to economic growth. 
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services (stage 4). Business owners have to raise the capital funds 
to finance both the fixed capital goods and the circulating capital 
to run a business and make a profit. Hayek’s triangle tries to cap-
ture the importance of the supply chain with its stages-of-produc-
tion approach (Hayek 1931, pp. 36-48).9

The beauty of GO is that for the first time it includes the full 
measure of B2B, that is, business spending on circulating and fixed 
capital during the calendar year. 

Despite the fact that most professional economists, including 
BnB, reject the notion that “consumer spending drives the econ-
omy,” it remains the conventional wisdom in the media because 
GDP is regarded as “the” measure of the economy. After all my 
efforts to dispel this error in the popular media, it keeps returning 
like a virus or a bad penny. 

In fact, the day I wrote this review, the New York Times reported 
on its front page that “With personal consumption accounting for 
nearly 70 percent of all economic activity, however, the administra-
tion will be hard pressed to lift growth substantially if consumers 
remain cautious about opening their wallets.” (Nelson D. Schwartz, 
“Economy Grows at Slowest Rate in 3 Years,” New York Times, April 
28, 2017, page 1. https://www.nytimes.com/2017/04/28/business/
economy/economy-gross-domestic-product-first-quarter.html)

The only way to get rid of the “consumer spending” myth is for 
economics teachers and the BEA to add the “top line” to national 
income accounting and teach students that GO is the best measure 
of total economic activity, not GDP. Already many top textbook 
writers are incorporating GO into their textbooks, but they need to 
do more to emphasize the GO model. 

My textbook, Economic Logic, is the first college textbook to fully 
integrates GO into national income accounting, and demonstrates 
how it can be done simply and effectively. See chapters 3, 14 and 15 
(Skousen 2014b). 

It will also help when the BEA starts releasing GO and GDP sta-
tistics at the same time every quarter. According to Brian Moyer, 
the current director, the BEA plans to do so in the next year. 

9 This is one area where accounting and finance do a better job than economics 
when it comes to measuring all the factors in the capitalist system. 
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TECHNICAL ASPECTS OF HAYEK’S TRIANGLE

Fourth, BnB’s critique of Hayek’s triangles has some merit, but is 
misplaced. I don’t use Hayek’s diagram to measure elapsed time 
from start to finish of the production process, whether 10 years or 
5,000 years. Rather, my 4-stage model of the economy measures 
annually or quarterly sales/revenues of all the firms in a country 
based on where they are in the production process. This is a heu-
ristic model that conveniently divides the firms into four distinct 
stages, as noted in figure 1 above (resource, production, distribu-
tion and final use).10 Admittedly, it is impossible to place all firms 
in each of these four intertemporal stages, since some firms are 
involved in all four stages (such as Exxon). The four stages are pur-
posefully a simplification in order to elucidate a basic understand-
ing of economic behavior. 

I also agree with BnB that “GO does not measure output — rather 
it measures expenditures.” In fact, for several years, I called GO 
“Gross Domestic Expenditures” or GDE for short (Skousen 2014a, 
pp. xvi-xxii). However, in order to avoid confusion, I moved back to 
using GO when the BEA began publish GO on a quarterly basis. 

ISSUES OF VERTICAL INTEGRATION, OUTSOURCING,  
AND ROUNDABOUTNESS 

BnB raise the issues of vertical integration involved in GO. 
The authors state, “Vertical integration, ceteris paribus, reduces 

GO,” but does not reduce GDP. Mergers and acquisitions occur reg-
ularly in the US and around the world, and when completed, reduce 
trade between firms. Quite true. But there’s an opposite trend of 
outsourcing and splitting up firms that increases transactions 
between firms. Which trend is stronger? It’s an empirical question 

10 BnB use my older 4-stage model of the economy based on an industrial age (raw 
commodities, manufacturing, wholesale, and retail), but I have upgraded to a univer-
sal model for modern times that apply to all goods and services including a service 
and information economy: resources, production, distribution, and final use (Skousen 
2015, p. xviii). See figure 1 above. 
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whether the trend changes sufficiently from quarter to quarter or 
month to month to make a difference. Many Austrian economists, 
including Eugen Böhm-Bawerk and Peter Drucker, have argued 
that historically the structure of production has lengthened and 
deepened, involving a gradual expansion in the number of stages 
of production, what the Austrians call “roundaboutness” (Skousen 
2015 [1990], pp. 229-230). Making a Ford model T in 1914 may have 
involved 100 stages of production, while today’s much more sophis-
ticated Ford Mustang may involve over 1,000 stages. That would 
suggest that GO/GDP should be increasing over time. 

We don’t see it in the data, however. Recently BEA published 
GO data going back to 1947 on an annual basis: http://bea.gov/
industry/gdpbyind_data.htm

It does not show any increase in the GO/GDP ratio, despite a 
dramatic rise in the standard of living since 1947. Was the M&A 
activity much stronger than outsourcing and the creation of a 
longer supply chain? Not necessarily. The fact is the US has seen a 
dramatic increase in imported finished goods and semi-finished 
goods where their stages of production are not counted in GO in 
the US. GO doesn’t count products that were produced prior to 
entering the country. 

BnB even go so far to suggest that vertical integration could con-
ceivably be so pervasive that it would result in a single monopoly, so 
that GO and GDP are identical. Another possibility is that technology 
could conceivably eliminate all stages of production entirely. Accord-
ing to BnB, “the optimal production process is one for which the pro-
duction time is practically zero.” Yet, historically we see no evidence 
of that, or even a movement toward the development of a single firm, 
short of the establishment of a communist central plan. The evidence 
is overwhelming that despite technological advances, the structure of 
production is becoming more roundabout, involving more stages of 
production. Should we not attempt to measure that roundaboutness? 

THE ISSUE OF DOUBLE COUNTING

I was glad to see BnB deal with the issue of double counting, a bug-
bear for economists. Even the BEA is so concerned about double 
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counting that it has downplayed GO and prefers to analyze GO by 
Industry when they issue a press release every quarter. 

Accounting and finance have a better understanding of how 
business works, and see no problem understanding the vital role 
double counting plays in an economy. 

GO does indeed involve the repeatedly sale of a commodity as 
it goes through the production process, while GDP measures value 
added only and thus avoids double counting. I agree that double 
counting should be avoided in measuring final output, but that 
does not mean it is without value and should be ignored. For two 
reasons, multiple transactions in the supply chain play a vital and 
necessary role in the capitalist system. 

First, products are transformed either in product development 
or space as they move along the production process, e.g., iron ore 
becomes steel; coffee beans are roasted and grounded; cowhide 
becomes leather and then shoes; wholesalers distribute goods from 
one location to another — all serving useful, productive purposes 
that should be measured. 

Second, businesses are engaging in real economic activity 
throughout the “double counting” process. Checks are being writ-
ten and investment funds are being advanced to pay for gross 
expenses of a business, including goods-in-process. B2B transac-
tions are the critical steps in moving the production process along 
the supply chain toward final use. Firms cannot run a business on 
value added alone. In sum, double counting counts. No analyst on 
Wall Street can afford to ignore sales, the top line in financial state-
ments, and focus on profits only. Equally the smart economist will 
look at the direction of GO as well as GDP in determining eco-
nomic performance. 

HIDDEN MOTIVES OF THE FEDS TO PRODUCE GO

BnB accuse the federal government of adopting GO in order to 
“increase the size and rewards to the bureaucracy,… support the 
hiring of a new army of bureacrats,” and possibly embower the 
government to engage in anti-trust litigation or perhaps even 
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impose value added taxes. Somehow GO will unleash a new Hol-
lywood version of “Feds Gone Wild.” 

I have my doubts. Certainly GDP, in conjunction with the value 
added data already being collected before GO was announced, 
long ago gave the bureaucrats plenty of ammunition to fulfill these 
dire purposes. 

One thing for certain: The BEA, which collects GO data, added 
this feature without increasing its hiring or budget. In fact, Steve 
Landefeld, the director at the time, told me the staff was pleased 
that they put together the GO by Industry statistics with no addi-
tional budget requirements from Congress. 

Over the years, I’ve gotten to know the senior staff members of 
the BEA. They tend to be non-political and well trained in their 
profession. I don’t agree with everything they are doing, but their 
integrity is above board, and I’ve been impressed with their will-
ingness to listen to alternative views and to be innovative in updat-
ing and improving national accounting statistics. I’ve been meeting 
and corresponding with the senior staff since the early 1990s, and 
I firmly believe they were convinced by my arguments and a those 
of a long list of economists including Wassily Leontief, Irving 
Fisher, Friedrich Hayek, and Sir John Hicks who argued that the 
national income accounts were incomplete without including the 
value of the supply chain (Skousen 1990). If you have any doubts 
about their motives, I suggest you read their exhaustive work, A 
New Architecture for the US National Accounts by Dale W. Jorgenson, 
J. Stephen Landefeld, and William D. Nordhaus (University of Chi-
cago Press, 2006). 

CONCLUSION: AWAY WE GO!

In sum, BnB’s critique of GO is wrong-headed and misguided, and 
is another sad example of why their limited version of Austrian 
economics is blocking progress of the best that Austrian econom-
ics has to offer the profession. In the past, many fundamentally 
sound principles of Austrian economics have been incorporated 
into the discipline, including marginal price theory, subjective cost 
analysis, opportunity cost, economic growth theory, and the 
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socialist calculation debate. Contributions by Roger Garrison 
(2000) and others have advanced the Austrian macro model into 
the 21st century. It’s high time Hayek’s triangles be added to the 
toolbox of economists everywhere. By providing real data to clothe 
the theoretical skeleton of Hayek’s triangles, GO goes a long way 
toward that goal. 

I reject BnB’s assertion that GO is a “new threat to economic 
freedom” and “another government con.” To the contrary, the 
quarterly release of GO data has gone a long ways to dispel false-
hoods about the economy and government policies, while adding 
important information about how the economy works. It’s a tri-
umph in supply-side Austrian economics, and should be cele-
brated by free-market economists everywhere. 
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1. Personal Life and Career

1.1. Early Life

Prof. Jesús Huerta de Soto Ballester is one of the leading Austrian 
School economists in the contemporary era. On December 23, 1956, 
Huerta de Soto was born in a devout Catholic and business family 
in Madrid, Spain. As early as 1928, his grandfather Jesús Huerta 
Peña started running an insurance company called “ESPAÑA 
S.A”. In 1954, Jesús Huerta Ballester, father of Huerta de Soto, began 
running this enterprise with Huerta Peña. After two generations 
of painstaking efforts, the business reached a considerable size 
and strength and grew into one of the most important companies 
in the insurance industry in Spain. The growing business environ-
ment and classical liberalism played a significant role in shaping 
Huerta de Soto, and led him to become an insightful Austrian 
School economist. In 1972, 15-year-old Huerta de Soto read Milton 
Friedman’s Capitalism and Freedom from the book collection of the 
library of his libertarian father's library1. This is the first libertar-
ian book that Huerta de Soto read. Some time later, by chance, 
Huerta de Soto also read Ludwig von Mises’ Human Action at the 
age of 162. After that, he became a convinced libertarian. In the 
autumn of 1973, with the help of his father Huerta Ballester and 
other passionate scholars, Huerta de Soto started to participate in 
the seminars of Austrian Economics that took place every Thurs-
day in Madrid. The participation in these seminars provided 
Huerta de Soto a unique and excellent opportunity to explore the 
thoughts of the Austrian School and the errors of Keynesian Eco-
nomics and the Chicago School3.

Huerta de Soto soon showed his interest and talent in law and 
economics, and the relatively well-off family made the young 
Huerta de Soto fully devoted to his academic research. He obtained 
his bachelor degrees in both law and economics from Complutense 
University of Madrid (UCM) in 1978, and one year later he began 

1 Huerta de Soto (2016).
2 Huerta de Soto (2010a).
3 Huerta de Soto (2015), pp. 11.
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working as an assistant professor of Political Economy at the Fa-
culty of Law of the UCM. With a recommendation letter from Prof. 
F. A. Hayek4 and the support of his family, Huerta de Soto went to 
study at Stanford University from which he obtained his MBA in 
1983. During this period he deepend his knowledge on Austrian 
Economics, especially on the capital theory and on the theory of 
the market process. During his studies in the USA, with the help of 
his friends from the Institute of Humane Studies, Huerta de Soto 
met Murray Rothbard, one of the best students of Ludwig von 
Mises. Together they discussed the most controversial and excit-
ing topics in economics5. When remembering this story, Huerta de 
Soto said that knowing Rothbard was “possibly the greatest intel-
lectual experience”6.

1.2. Academic Career and Contributions to Liberty

When Huerta de Soto finished his studies at Stanford, he went back 
to Spain. Once back in Spain his thesis Private Pension Planning7; 
was awarded King Juan Carlos International Prize of Economy. His 
thesis discussed how to articulate a private pension system and its 
relative advantage compared to that of the government. One year 
later, based on his thesis8, he obtained his Ph.D. degree in law the 
Complutense University, and his doctoral thesis Private Pension 
Planning was published. During his tenure in the law faculty of 
Complutense University, Huerta de Soto continued studying eco-
nomics and shorty after was awarded his Ph.D. degree in econo-
mics. In 1992, based on his economics thesis, The Controversy over 
Socialist Economic Calculation9, and other academic works, the 
36-year-old Huerta de Soto published his famous book Socialism, 

4 Ibid, pp. 11.
5 Ibid, pp. 11.
6 Translated from Ibid, pp. 11. The original text in Spanish is “posible la gran expe-

riencia intelectual”.
7 Ibid, pp. 12. The original title of the thesis in Spanish is Planes de pensiones privados.
8 Huerta de Soto (2017).
9 Ibid. The original title of the thesis in Spanish is La polémica sobre el cálculo económ-

ico socialista.
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Economic Calculation and Entrepreneurship10, which demonstrates the 
impossibility of socialism. The historical and academic background 
of the debate on the economic calculation problem of socialism of 
the 1920’s between the Austrian School and the Neoclassical School, 
served as a starting point. Huerta de Soto’s book11 soon became the 
Austrian School reference book for the study of the socialist eco-
nomic calculation problem. In his book he systematically and com-
prehensively discusses the impossibility of socialism from the 
perspective of entrepreneurship and the nature of socialism.

The 1990s was one of the peaks of Huerta de Soto’s academic 
career. In 1998, his other great book, Money, Bank Credit, and Eco-
nomic Cycles12 (a systematic analysis of business cycles and free 
banking theory) was published. Dr. Jörg Hülsmann believes that 
this book was “the first Misesian treatise on money and banking to 
appear since [the] publication”13 of Mises’s original work Theory of 
Money and Bank Credit14 in 1912, and is “the most comprehensive 
analysis of fractional-reserve banking and of business cycles in 
print”15, and considers that “[a]ll serious students of these subject 
matters will have to become acquainted with it.”16

Professor Huerta de Soto makes every effort to cultivate 
younger generations of Austrian School scholars. In 2000, he 
became a full-time professor of Political Economy at Rey Juan Car-
los University in Madrid (URJC) 17, continuing his systematic 
teaching of Austrian School Economics which he began in the 
1980s at Complutense University. Prof. Huerta de Soto currently 
also serves as a doctoral director. In 2004, Huerta de Soto founded 
the journal Procesos de Mercado18, which is the first contemporary 

10 The title of the book in Spanish is Socialismo, cálculo económico y función empresar-
ial. See Huerta de Soto (1992).

11 Huerta de Soto (2010b).
12 Huerta de Soto (2006).
13 Hülsmann (2000), pp. 86.
14 Mises (2013).
15 Hülsmann (2000), pp. 88.
16 Ibid.
17 Huerta de Soto (2017). See http://www.jesushuertadesoto.com/curriculum-vi-

tae-en/teaching-activities.
18 Ibid. See http://www.jesushuertadesoto.com/curriculum-vitae-en/other-achieve-

ments.
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Austrian Economics’ academic journal in Spain. Austrian econo-
mists all around the world, especially the Spanish speaking young 
scholars, enthusiastically submit their articles to this journal, 
regarding it as a good place to improve their academic research 
and to communicate with other researchers. 

During Huerta de Soto’s academic and teaching career, he 
inherited the life insurance company that his grandfather and 
father had operated for many years, and gradually he has become 
a fruitful and steady entrepreneur. In 2005, after 51-years working 
for the company, Huerta de Soto’s father Jesús Huerta Ballester 
retired and became the Honorary President of the Company19. The 
management of the company was then transferred to Huerta de 
Soto.

That same year, with the assistance of Huerta de Soto, Spain 
established its first libertarian-economic institute, Instituto Juan 
de Mariana, building a bridge between the Spanish speaking 
countries and libertarians all around the world. The Instituto Juan 
de Mariana has been heavily influencing on the Spanish speaking 
libertarians.

In pro of the new generations of Austrian School economists, in 
September 2007 Huerta de Soto founded the Official Master in 
Economics of the Austrian School20 at the Rey Juan Carlos Univer-
sity in Madrid, and started working as its director and coordina-
tor. This program is the world’s first master program on the 
Austrian School of Economics. Since then, Huerta de Soto has been 
cultivating young Austrian scholars and students from under-
graduate to doctoral students all-around the world at Rey Juan 
Carlos University. Every Thursday night Professor Huerta de Soto’s 
economics seminar takes place. Libertarians and Austrian schol-
ars from all around the world, as well as influential people in the 
areas of politics and business, from both Spain and Europe, attend 
his seminars and courses. The participants enjoy his passionate 

19 España, S.A. (2012).
20 The title of the master’s program in Spanish is: Master Oficial en Economía de 

la Escuela Austríaca. See its official web page: 
https://www.urjc.es/universidad/facultades/facultad-de-ciencias-de-la-comuni-

cacion/909-economia-de-la-escuela-austriaca.
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and unique style when giving his lectures. He has inspired some 
of his students at URJC to become Austrian scholars, including the 
professors of the Master in Economics of the Austrian School, such 
as Miguel Ángel Alonso Neira, Philipp Bagus, Juan Ramón Rallo, 
and others. Young students can also choose these professors as 
directors of their master and Ph.D. theses. Other students have 
become entrepreneurs, and others are contributing in many ways 
to the libertarian movement21.

Professor Huerta de Soto has also contributed to the global 
libertarianism movement by donating his publications and his 
collections of Austrian School works. In Spain, he has given thou-
sands of books to the Instituto Juan de Mariana, Students for Liberty 
(SFL) and other research institutions and movements related to the 
Austrian School and libertarianism. Many young Spanish people, 
who have become libertarians and followers of the Austrian School 
by reading Huerta de Soto and by listening to his speeches, are 
devoting themselves to the libertarian movement as Austrian schol-
ars, journalists, editors, and entrepreneurs. Now, every year, thou-
sands of young Spanish people participate in SFL activities through 
conferences, meetings, and dinners. The books of the Austrian 
School of Economics have also appeared in leading libraries and 
bookstores in Spain because of the effort of Professor Huerta de Soto 
and his disciples. His followers continue to express their views 
through media and academic journals, extending the influence of 
the Austrian School and libertarianism to the public and to aca-
demia. The idea of libertarianism and market economy is becoming 
more and more of a concern within the Spanish people, especially 
the younger elite.

As Spanish is also one of the main languages in Latin America, 
these libertarian activities supported by Professor Huerta de Soto 
have also been introduced into that region through donations of 
books, correspondences, online courses and other means. A vari-
ety of research institutions, student movements, conferences and 

21 One example of Huerta de Soto’s outstanding students in the libertarianism 
movement is Dr. Wolf von Laer, who is the current CEO of Students for Liberty, and 
received his master degree in Economics from the Austrian School at Rey Juan Carlos 
University. 
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other activities on the Austrian School and libertarianism con-
tinue to flourish in Latin America. In Guatemala, the great disci-
ples of Huerta de Soto, represented by Gabriel Calzada, are 
teaching Austrian School Economics at the libertarian university, 
Francisco Marroquín University (UFM)22. The UFM has become 
one of the roots of the Austrian tradition in Latin America, and has 
started researching with George Mason University, the Mises 
Institute, the Cato Institute, the Foundation of Economic Education 
(FEE) and other prestigious libertarian educational institutions 
and think tanks. Even in the dictatorship of the Communist Cuba, 
by the efforts of Professor Huerta de Soto and other liberty fight-
ers, the real economic knowledge and classical liberal ideas have 
gradually broken through the ideological fence23. Some Cubans 
expressed their desire to know more about the essence of com-
munism, capitalism and the Austrian School Economics, and 
Huerta de Soto generously sent the related books as gifts24. After 
reading the books, these Cubans were enlightened by the impossi-
bility of the socialist economic calculation and the need of build-
ing a true free society in Cuba25.

Professor Huerta de Soto’s enthusiasm in academia and liber-
tarianism has changed the fate of countless people, especially 
many young students. Both the perseverance of Huerta de Soto 
and his disciples’ academic research are particularly noteworthy 
in the expansion of libertarianism in Spain and Latin America. 
Huerta de Soto not only pursues his our personal success in busi-
ness and the development of his own academic knowledge, but 
also the benefit of all people around the world, especially the 
young generations, who seek to understand and construct a free 
society through their creativity and entrepreneurship.

In 2009, Huerta de Soto’s third scholarly work The Theory of 
Dynamic Efficiency26 was published, which developed the defini-
tion of dynamic efficiency in economic science. His books and 

22 The name of the university in Spanish is Universidad Francisco Marroquín.
23 Constanza Huerta de Soto, personal communication in Students for Liberty 

Madrid’s activities, October 8, 2016.
24 Ibid.
25 Ibid.
26 Huerta de Soto (2009).
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papers have been translated into at least 21 languages and have 
been published all around the world. In the next section, Huerta de 
Soto’s academic contributions will be reviewed.

We consider that Huerta de Soto has made three great theoreti-
cal contributions: the systemic understanding of the theory of the 
impossibility of socialism, the theory of bank credit and economic 
cycles, and the theory of dynamic efficiency. Based on Mises27 (the 
thoughts of entrepreneurship, the critics of socialism and the 
understandings of the methodological and theoretical problems of 
Neoclassical Economics), Rothbard28 (the theories of natural law in 
banking issues), and Hayek29 (the theory of the social evolutionary 
process and spontaneous order), he has become a worldwide refer-
ence on the Austrian School of Economics. With his deep under-
standing of both Austrian Economics and Neoclassical Economics, 
Huerta de Soto has innovatively outlined the systematic and com-
prehensive theories of the Austrian School. His greatest academic 
challenge has been inheriting the Austrian traditions and at the 
same time breaking new academic ground for the future; which 
are vital for the development of the Austrian School and are par-
ticularly important for young scholars to have a comprehensive 
understanding of the economic science.

Huerta de Soto is also significantly contributing to the develop-
ment of the Austrian School in China, by helping young Chinese 
scholars to study Austrian Economics. Because of his support and 
invitations, at least six young Chinese libertarians30 have come to 
study under his direction in the Master in Economics of the Aus-
trian School since 2012. Three of them continued their Ph.D 
research in economics deepening their knowledge on the Austrian 

27 Mises (1998)
28 Rothbard (1998), pp. 3-26.
29 Hayek (1988).
30 The young Chinese libertarians who have come to Madrid to study with Profes-

sor Huerta de Soto, since 2012, are the following (in order of the time they arrived in 
Spain): William Wang, Yang Zhou, Jason Li, Tyler Xiong, Chao Pan and Isla He. After 
reading and watching the materials of Austrian Economics online, a young gentleman, 
Alan Bi, who had just graduated with a bachelor’s degree of trade at the Complutense 
University, joined the Chinese libertarian group in 2015, and is now organizing the 
weekly seminars of Austrian Economics for Chinese students in Madrid inspired by 
what Huerta de Soto and other Austrian scholars have done.
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School. Additionally, with the help of Professor Huerta de Soto, a 
series of works on the Austrian School have been published in 
China, including his book The Austrian School31 and his three-other 
major academic books: Socialism, economic calculation and entrepre-
neurship; Money, bank credit, and economic cycles and The Theory of 
Dynamic Efficiency. He also maintains regular communication with 
the Chinese Austrian scholars, following the development of the 
Austrian School in China, and providing help and guidance to the 
Chinese scholars. Huerta de Soto’s theories on socialism, free-bank-
ing, and dynamic efficiency are being widely disseminated among 
Chinese libertarians, and are becoming the focus of study, analysis 
and discussion of the Austrian School in China. With the guidance 
and help of Professor Huerta de Soto, more and more articles from 
the Chinese scholars on the application and extension of his theo-
ries have been published in China and abroad. On behalf of the 
Chinese scholars studying Huerta de Soto’s academic works, we 
are very grateful for his selflessness and generosity. In this way, 
Professor Huerta de Soto’s ten recommendations for young stu-
dents are spurring us forward:

1. Be enthusiastic. Enthusiasm is the inner psychic energy that 
moves us to act to achieve our goals. What do we do when we 
don’t feel enthusiasm? Act as if we are enthusiasts, and we will 
be enthusiastic.

2. To persevere.
3. Always act the best you can. Put the principles before the seem-

ingly useful or practical.
4. Never worry about anything. Worrying means you are wasting 

time.
5. Learning languages   (English). Learning English is as important 

as academic study.
6. Being aware of what is happening in the world.
7. Properly balance professional, family and cultural goals. The 

family side includes family and friends and the cultural side 
includes physical and spiritual culture (art, travel, history, etc.).

8. Be a good entrepreneur.

31 Huerta de Soto (2010c).
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9. Have a critical spirit. Ludwig von Mises said, “Tu ne cede 
malis sed contra audentior ito.” (Do not give in to evil, but pro-
ceed ever more boldly against it).

10. Having an excellent, serious and ethical behavior in all areas 
in our lives. If we ever act badly we must recognize the error, 
try to solve the damage caused by it and go ahead with all the 
advice we have learned32.

For decades, Huerta de Soto has devoted significant effort to aca-
demia, business, and the libertarian movement in Spain and in the 
international society. His modest, professional and serious attitudes 
towards the thoughts of economic schools, his hard work in the 
insurance industry, his care and guidance to students, his deep love 
of freedom, and his selfless, sincere and enthusiastic contribution to 
liberty has already become a milestone in the history of the Austrian 
School and libertarian movement, inspiring the revival of the Aus-
trian school and classical-liberalism. In the next section, we will focus 
on the main academic achievements of Professor Huerta de Soto. 

2. Theoretical Contributions of Huerta de Soto

2.1. Theory of the Impossibility of Socialism

One of Huerta de Soto’s greatest academic contributions is his theory 
on socialism. He redefines socialism by introducing the concept of 
entrepreneurship, and makes a synthesis of the economic calcula-
tion problem of socialism based on the previous Austrian scholars. 
He also contributes to the theory of different types of socialism and 
the theory of impossibility of computerized central planning.

2.1.1. Entrepreneurship and Why Socialism is Impossible

In Human Action, Mises defined entrepreneurship in a broader sense 
as “acting man exclusively seen from the aspect of the uncertainty 

32 González (2011). 
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inherent in every action”33, which means that the entrepreneur has 
to take the risk of uncertainty in the future as a result of his entre-
preneurial decision. Mises also believed that entrepreneurship is 
the driving force of the whole market system. He said,

“[I]t is impossible to eliminate the entrepreneur from the picture of 
a market economy. … In eliminating the entrepreneur one elimi-
nates the driving force of the whole market system.34”

Inheriting Mises’ definition of entrepreneur, Huerta de Soto 
creates two related definitions on entrepreneurship, in the broad 
and the strict sense. The broad sense is equal to human action. He 
argues that by bearing uncertainty, “[E]ntrepreneurship actually 
coincides with human action. In this respect, it could be said that 
any person who acts to modify the present and achieve his objec-
tives in the future exercises entrepreneurship”35. And human 
action is “any deliberate behavior or conduct”; “In acting, all men 
seek to accomplish certain ends which they have discovered are 
important to them.”36 Based on Israel Kirzner’s strict definition of 
entrepreneurship as the function of alertness37, Huerta de Soto 
defines that being an entrepreneur means trying to find a profit-
able market opportunity and the information for this end through 
a dynamic market process; thus entrepreneurship “consists basi-
cally of discovering and perceiving (prehendo) opportunities to 
achieve an end, or to gain a profit, and acting accordingly to take 
advantage of these opportunities which arise in the environ-
ment.”38 

As Huerta de Soto points out, “[i]t is impossible to grasp the con-
cept of socialism without a prior understanding of the essence of 

33 Mises (1998), pp. 254.
34 Mises (1998), pp. 248.
35 Huerta de Soto (2010b), pp. 15.
36 Ibid, pp. 16.
37 Huerta de Soto comments on what Kirzner has contributed to the concept of 

entrepreneurship. He says, “Kirzner holds that the exercise of entrepreneurship 
entails a special alertness; that is, a constant vigilance, which permits a person to dis-
cover and grasp what goes on around him”. See Ibid, pp. 16. For more about Kirzner’s 
theories of entrepreneurship, see Kirzner (1973, 1979, 1985).

38 Ibid, pp. 19.
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entrepreneurship.” 39 Based on the analysis of entrepreneurship, 
Huerta de Soto defines the characteristics of information as subjec-
tive, creative, tacit, practical, and dispersed40. He further defines 
socialism as “any system of institutional aggression on the free exer-
cise of entrepreneurship” 41, and aggression or coercion by means of 
“all physical violence or threats of physical violence which another 
person or group of people initiates and employs against the actor.”42

Huerta de Soto also systematically reviewes the historic debate 
between the Austrian School, represented by Ludwig von Mises, 
and the Neoclassical Economics represented by Oskar Lange43. In 
the great debate on the economic calculation problem, Mises and 
other Austrian School Economists demonstrated that it is impossi-
ble for any coercive social institution to make economic calcula-
tion. Huerta de Soto concludes why socialism is impossible, as an 
intellectual error, it is impossible to coordinate “social behaviors 
via a system of institutional coercion against free human interac-
tion”44. He argues that if there is no freedom to practice entrepre-
neurship, and if the decision is made arbitrarily and coercively, the 
subjective information necessary for rational economic calculation 
cannot be created, nor “is it possible for economic agents to learn to 
discipline their behavior in terms of the needs and circumstances 
of [other social coordination]” 45. 

2.1.2 Different Types of Socialism

Huerta de Soto also connects the theoretical definition of social-
ism with its various types in real world46. Not only does he 

39 Huerta de Soto (2010b), pp. 15.
40 Ibid, pp. 10.
41 Ibid, pp. 49.
42 Ibid, pp. 49.
43 For more details about the background and arguments on the economic calcu-

lation debate between Austrian School and Neoclassical Economics, see Ibid, pp. 
99-172 (Chapter 4 to Chapter6).

44 Ibid, pp. 254.
45 Ibid, pp. 254.
46 Prof. Huerta de Soto’s accurate illustrations of different types of socialism in 

the real world provide our Chinese scholars with a good tip to expound upon 
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mention the typical and well-known Soviet-type socialism (“real 
socialism”47), democratic socialism48, social engineering49, and 
syndicalist socialism50 but also the conservative or “right-wing” 
socialism51 and Christian or solidarity-based socialism52, which 
are usually ignored by the conservatives in western countries. 
He argues that conservative or “right-wing” socialism is “insti-
tutional aggression … employed to maintain the social status 
quo and the privileges certain people or groups of people 
enjoy”53; thus, he sharply criticizes that “conservatism is an 
obscurantist doctrine which completely overlooks the manner in 
which social processes driven by entrepreneurship function, 
and specifically, the problem of the ineradicable ignorance which 
envelops all leaders”54. Further, Huerta de Soto also points out 
that some spiritual socialists, like Christian socialists, are in 
favor of “systematic, institutional use of coercion to modify”55 
the “immoral” or “unjust” results of human action. He argues 
that the development of our civilization relies on the social pro-
cess of human interaction in which many people are far away 

another two typical types of socialism: authoritarian socialism (威權社會主義) and Chi-
nese socialism (中國特色社會主義). Both types of the socialism believe that a political 
dictatorship, irrespective of whether it is a political party or a personal dictatorship, 
would be good for the civilization that it rules. Chinese Socialism, which is mainly 
applied in the ruling communist countries like Mainland China or Vietnam, is more 
aimed to maintaining the dictators’ coercive power and benefit through dis-inter-
vened entrepreneurial activities. However, Chinese socialism does not dynamically 
see the market process as the best way to coordinate the needs of different individ-
uals, but rather, statically sees it as a stratagem to maintain the political power and 
economic benefit of the crony elites. Under Chinese socialism, the entrepreneurship 
of individuals is limited to commercial activities. One could think that with regard 
to the conditions for exchange, individuals can’t blame political coercion. The truth 
is that the political coercion of Chinese socialism also extends to commercial activi-
ties, by violating property rights and creating discoordination and distortion for 
individuals in the exercise of their entrepreneurship. 

47 Ibid, pp. 77-78.
48 Ibid, pp. 78-79.
49 Ibid, pp. 80-82.
50 Ibid, pp. 83.
51 Ibid, pp. 79-80.
52 Ibid, pp. 82-83.
53 Ibid, pp. 79.
54 Ibid, pp. 80.
55 Ibid, pp. 82.
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from knowing each other, and thus pursuing morally superior 
goals per se is immoral56. 

2.1.3. Computer and Central Planning

Another contribution of Prof. Huerta de Soto’s theory of socialism 
is the theory of the impossibility of computerized central planning. 
One common fallacy related to computer science is that many peo-
ple believe that as the technology of computers develops so fast, 
one day computers can completely receive, create and transmit all 
the information, making it possible for central planners to deal 
with the information problem. On the contrary, Huerta de Soto 
clearly illustrates that though computers can help people manage 
information better, as information is “practical, dispersed, and tac-
it”57, individuals would entrepreneurially generate “progressively 
deeper and more detailed”58 information by their entrepreneur-
ship, making it harder for central planners to handle more informa-
tion59. Huerta de Soto illustrates that it is not only the development 
of computer science that makes it more difficult for central planners 
to deal with information, but the nature of computers, as manmade 
machines, “will never be capable of acting or exercising entrepre-
neurship”60, and “will never be able to create new practical infor-
mation from nothing, to discover and seize new profit opportunities 
unnoticed up to that point.”61 The reason why computer cannot act 
as a human being to deal with information is that the information 
itself is “entrepreneurially discovered or created” by acting men62; 
thus computers can “only be used to manage articulated, formal-
ized, and objective information”63. Huerta de Soto, therefore, dis-
tinguishes two related but different concepts, knowledge (subjectively 

56 Ibid, pp. 82-83.
57 Ibid, pp. 59.
58 Ibid, pp. 59.
59 Ibid, pp. 59.
60 Ibid, pp. 59.
61 Ibid, pp. 59.
62 Ibid, pp. 60.
63 Ibid, pp. 60.
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created by human being) and data (objectively stored by comput-
ers), successfully refuting the fallacy that computer science can 
make socialist calculation possible.

2.2. Theory of Bank Credit and Economic Cycles

The second great and original theoretical contribution of Huerta 
de Soto is his theory on bank credit and economic cycles, espe-
cially the theory of free-banking laws, the clear demonstration of 
the business cycle, the theory of distortion on entrepreneurs cre-
ated by fractional-reserve banking, the application of the theory of 
the impossibility of socialism in the banking system, the critiques 
on fractional-reserve free-banking, and his policy suggestions on 
banking reform. 

The study of monetary theory not only involves the content of 
political economics but also various other subjects such as law, 
ethics, and mathematical statistics. Huerta de Soto has a thorough 
grasp of the above subjects, achieving mastery through a compre-
hensive study of monetary issues. 

2.2.1.  The Distinction between Loan Contracts and Deposit 
Contracts in both Economics and Law

Huerta de Soto starts by reviewing how Roman law defined bank-
ing credit64, and points out that it is necessary to clarify two differ-
ent types of financial contracts, loan contracts and deposit contracts, 
which are often confused by the modern banking system. For the 
loan contracts, Huerta de Soto defines two sub-classifications. The 
first is the loan of use, “in which case only the use of the lent item 
is transferred and the borrower is obliged to return it once it has 
been used”65, and the second is the loan for consumption, “where 
the property of the lent item is transferred”66. No matter what the 

64 Huerta de Soto (2006), pp. 1-36.
65 Ibid, pp. 1.
66 Ibid, pp. 1.
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specific classifications of loan contracts are, both “entail the trans-
fer of the availability of the good, which shifts from the lender to 
the borrower for the duration of the term”67. In the perspective of 
economics in deposit contracts68, exchanging present goods for 
future goods is not allowed, as goods should always be available for 
the depositor. However, in the loan contracts, the situation is the 
contrary — there is always a transfer of availability from the lender 
to the borrower.69 After the above theoretical demonstrations, 
Huerta de Soto provides an amazing historical review of how 
bankers and politicians violated the legal principles of both loan 
contracts and deposit contracts from ancient Greece and Rome 
through the 20th century, especially how the violations happened 
in Europe70. Thus, we can conclude that, “throughout history cen-
tral banks have emerged not as a result of the spontaneous, evolu-
tionary free-market process, but as a consequence of deliberate 
government intervention in the banking sector.”71

2.2.2. The Demonstration of Business Cycles

Huerta de Soto demonstrates two types of economic cycles, the 
cycles in voluntary saving or in the free banking system72, and the cycles 
triggered correspond to credit expansion of the central banking system73. 
The latter, which the current government central-banking system, 
can cause more severe and systematic problems than the cycles in 
voluntary saving and the free-banking system. Based on Austrian 

67 Ibid, pp. 4.
68 For more cases of 100 percent gold dollars, see Rothbard (2001). Though we do 

not agree with Rozeff’s view on being against 100 percent reserve, his argument of 
whether if it is proper to call an institution that cannot issue loans but only keeps 
deposits a bank, should also be discussed. He said, “[a] proper bank would … hold all 
deposits intact and become a 100 percent reserve-storage or safety-deposit bank, 
although to call such a business a bank under these conditions is something of a mis-
nomer because such a so-called bank makes no loans.” See Rozeff (2010), pp. 497.

69 Ibid, pp. 15.
70 Ibid, pp. 37 to 114.
71 Ibid, pp. 647.
72 Ibid, pp. 313-346.
73 Ibid, pp. 347-384.
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Capital Theory74, Huerta de Soto demonstrates the stages of the 
business cycle which are created by central banking. In the first 
place, though entrepreneurs have made incorrect market deci-
sions, the central bank still creates more credit and grants it to 
entrepreneurs, causing a decrease in the interest rate. As more 
credit has been invested in the market, the prices of capital goods 
and the prices in the stock market will rise, and productive struc-
tures will also be lengthened artificially. This leads to more work-
ers being hired in capital-good fields because of the artificial 
growth in productive structures. As the money in the market and 
the production of capital goods seems to be promising, the wages 
of workers will also rise; the “[m]onetary demand for consumer 
goods begins to grow”75. Then the Ricardo Effect occurs and “capi-
tal equipment is replaced by workers”76. The collapse of the boom 
emerges: the demand decreases, while costs, interest rate and 
prices all rise, marking the start of the depression. Capital-good 
sectors suffer heavily from accounting losses, and more workers 
will be fired in capital-goods industries. At this stage, entrepre-
neurs find that they have made many poor investments, and liqui-
date the erroneous investment projects. Some enterprises will go 
bankrupt and suspend their payments due to the malinvestment 
plans. As entrepreneurs are not able to repay their credits, banks 
will also face bankruptcy, thereby squeezing their credit to avoid 
more mistakes. The crisis makes the productive structures shorter 
and the economy gradually enters recovery, and the increase in 
voluntary saving can recover. 

2.2.3.  The Theory of Distortion on Entrepreneurs caused by 
Fractional-reserve

Huerta de Soto points out how artificial credit expansion distorts 
entrepreneurship in a fractional-reserve banking system. He 

74 For more information about Austrian Capital Theory, see Bohm-Bawerk (1890), 
Garrison (1990) and Kirzner (1996).

75 Huerta de Soto (2006), pp. 506.
76 Ibid, pp. 506.
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states, “While the expansion lasts, people’s capacity for work is 
pushed to the limit and their entrepreneurial spirit becomes cor-
rupted”77, and they focus on short-term goals based on the credit 
expansion instead of long-term goals and frugality. This also dis-
courages entrepreneurship of the “society’s youngest, most inno-
vative and dynamic generations.”78 And as businessmen, 
intellectuals and other economic agents and social elites take it for 
granted that the artificial credit expansion and the boom and 
recession are natural economic phenomena, government will sup-
port more pro-credit-expansion policy to meet the satisfaction of 
the above popular opinions. Thus, credit expansion has become an 
“old story [that] repeats itself”79.

2.2.4.  The Application of the Theory of the Impossibility of 
Socialism to the Banking System

Huerta de Soto also applies his theory of the impossibility of 
socialism to the Austrian Business Cycle Theory. First, he demon-
strates that the central banking system is against traditional mon-
etary legal principles, causing social discoordination. Through 
central banking, entrepreneurs will be misled by inaccurate infor-
mation and by the privileges authorized by the state. Some entre-
preneurs would even irresponsibly make their decision of 
investment due to the cheap artificial credit.80 As Huerta de Soto 
points out, even if we suppose that the decision makers of central 
banks are not corrupted to give privileges to some bankers (we 
have to admit that it rarely happens as the decision making of the 
central banking system is based on coercion of political power), 
central banking still faces the problem of not being able to create 
and carry out sufficient information for serving the financial sys-
tem.81 Huerta de Soto says,

77 Ibid, pp. 457.
78 Ibid, pp. 458.
79 Mises (1998), pp. 578.
80 Huerta de Soto (2006), pp. 651.
81 Ibid, pp. 656 to 657. 

REVISTA PROCESO DE MERCADO 2_2017.indb   190 14/3/18   9:43



JESÚS HUERTA DE SOTO: THE SYNTHESIZER OF THE AUSTRIAN… 191

“[T]he central bank is obliged to make an unceasing effort to col-
lect an extremely vast quantity of statistical information on the 
banking business. … For such information is not only extraordi-
narily profuse; but what is more important, it is also subjective, 
dynamic, constantly changing, and particularly difficult to obtain 
in the financial sector. Hence it is painfully obvious that the cen-
tral bank cannot possibly acquire all the information it would 
need to act in a coordinated manner, and its inability to do so is 
one more illustration of the theorem of the impossibility of social-
ism, in this case applied to the financial realm.82”

2.2.5.  The Critiques on the Fractional-reserve Free-banking Theory

According to Huerta de Soto, the fractional-reserve free-banking 
theory (FFT) has six fallacies. The first fallacy is that it assumes that 
the demand for money in fiduciary media is exogenous to the frac-
tional-reserve free-banking system (FFS) 83. In fact, it is the credit 
expansion per se in FFS that causes the demand of fiduciary media, 
distorting the productive structure and causing the economic 
boom and the recession84. Thus, the demand for money in fiduci-
ary media is an endogenous variable in FFS. The fundamental error, 
which FFT makes, “lies in a failure to reflect that public demand 
for credit depends precisely on banks’ inclination to lend.”85 The 
second fallacy of FFT is the monetary equilibrium formula of the 
FFT’s equilibrium theory. Like Neoclassical monetary theory, the 
FFT also uses equilibrium formula; however, the monetary equi-
librium formula can only deal with the last stage of the social and 
production process. On the contrary, the Austrian methodology 
says that there is always a dynamic entrepreneurial process and 
tendency86 to reach equilibrium in monetary issues, but that the 
equilibrium is never actually reached87. New credit issuers will 

82 Ibid, pp. 656 to 657.
83 Ibid, pp. 679.
84 Ibid, pp. 681.
85 Ibid, pp. 683.
86 Ibid, pp. 685.
87 Ibid, pp. 685.
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make errors as they have to face the uncertainty of the new demand 
for credit; thus, the equilibrium theory and formula of FFT are 
false88. The third fallacy of FFT is that it ignores the microeconomic 
effects but over analyzes the macroeconomic effects triggered by 
FFS.89 Huerta de Soto points out that FFT focuses on analyzing the 
equation of exchange of the general price level, as monetarists or 
Keynesians do90. But as price and production structures have been 
distorted, the newly issued credit will never be immediately and 
directly sent to the people who value and prefer them more in a 
fractional-reserve system, making the equation of exchange impos-
sible.91 The fourth fallacy of FFT is the confusion between the con-
cept of saving and the demand for money. FFT claims that money 
balance is equal to “savings”. However, Huerta de Soto illustrates 
that there are only three ways in which economic agents can 
employ their money: spending on consumer goods and services, 
spending on investments, and holding them (hoarding) 92 as cash 
balances or fiduciary media93. Thus, savings (investment) and 
money balance are two different concepts and “a rise in the bal-
ance of fiduciary media may very well depend on a drop in invest-
ment spending, … which makes it possible to increase final 
monetary expenditure on consumer goods and services.”94 “Under 
these circumstances an individual’s savings would drop, while his 
balance of fiduciary media would rise.”95 Additionally, FFT con-
fuses note or depositing bank issues with financial assets. Finan-
cial assets can be issued as loans for consumption and investment, 
but a bank note or money is a present good different from financial 
assets96. Having a cash balance “says nothing about the propor-
tions in which the economic agent wishes to consume and invest”. 
The fifth fallacy of FFT is that it per se doesn’t match empirical 

88 Ibid, pp. 685 to 686.
89 Ibid, pp. 688.
90 Ibid, pp. 689.
91 Ibid, pp. 689.
92 Murray Rothbard also gives a specific explanation on hoarding. For more infor-

mation about hoarding see Rothbard (2016).
93 Huerta de Soto (2006), pp. 695.
94 Ibid, pp. 695.
95 Ibid, pp. 695.
96 Ibid, pp. 696.
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evidence. Huerta de Soto points out how FFS has caused economic 
booms and busts in at least two countries; in Scotland from the 
18th to the 19th century and in Chile after the middle 19th cen-
tury97. The sixth fallacy of FFT is that it excludes legal considerations. 
In fact, the legal considerations are as important as economics to 
understand the banking system98. Furthermore, FFT even con-
fuses the difference between the two different contracts in the tra-
ditional legal principles. Huerta de Soto also points out that FFS 
can not only cause economic recessions, but also result in external-
ity problems99, as FFS disrupts the public order and harms third 
parties’ property rights100. 

2.2.6.  Policy Suggestions on the Reform of the Banking System

Three policy suggestions on the banking system are made by Huerta 
de Soto. The first proposal is “complete freedom of choice in curren-
cy”101. He argues that currency choice is also an evolutionary process 
according to the monetary regression theorem102. The free-banking 

97 Huerta de Soto points out that, before the establishment of the fractional-re-
serve free-banking system in 1853, the financial sectors were stable in Chile, and there 
was no systematic economic recession, see Ibid, pp. 704.

98 Ibid, pp. 706.
99 Huerta de Soto (2006) does not use the word externality in his demonstration of 

the harm of fractional-reserve free-banking system to the third party and to public 
order, but we think that using the word externality would make his claim stronger and 
more clearly demonstrate that the issuance of credit through a fractional reserve system 
(even a free-banking one) also invades the monetary property rights of the third party.

According to Huerta de Soto’s theory of the harm of a fractional-reserve free-bank-
ing system on the third party, Rozeff’s argument for supporting a fractional-reserve 
free-banking system is false. Rozeff claimes that “[p]eople themselves [have the rights 
to] decide what kinds of property rights they want and find acceptable in bank 
accounts”. According to the legal principles in monetary contracts presented by 
Huerta de Soto, one does not have the right to decide anything that is a violation of 
another individual’s property (i.e., the value of the third party’s currency). For more 
about Rozeff’s false arguments, see Rozeff (2010), pp. 498.

100 Ibid, pp. 707-708.
101 Ibid, pp. 736.
102 Huerta de Soto says “[w]e should also remember Mises’ monetary regression 

theorem, according to which the price or purchasing power of money is determined 
by its supply and demand, which is in turn determined not by its purchasing power 
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currency reform can be practiced more easily103 if people them-
selves, who have specific and first-hand information, decide which 
kind of currency units they prefer and want to adopt104. With cur-
rencies having been chosen spontaneously by people in a long 
human history as gold, silver, etc.105, it is not reasonable to artifi-
cially and constructively106 adopt a new monetary unit107. Besides, 

today, but by the knowledge the actor formed on its purchasing power yesterday. At 
the same time, the purchasing power of money yesterday was determined by the 
demand for money which developed based on the knowledge of its purchasing power 
the day before yesterday. We could trace this pattern back to the moment when, for the 
first time in history, people began to demand a certain good as a medium of exchange.” 
See footnote 35 on Ibid, pp. 737-738. 

Mises also explained the regression theorem, stating, “[t]he theory of the value of 
money as such can trace back the objective exchange value of money only to that point 
where it ceases to be the value of money and becomes merely the value of a commod-
ity. … If in this way we continually go farther and farther back we must eventually 
arrive at a point where we no longer find any component in the objective exchange 
value of money that arises from valuations based on the function of money as a com-
mon medium of exchange; where the value of money is nothing other than the value 
of an object that is useful in some other way than as money… Before it was usual to 
acquire goods in the market, not for personal consumption, but simply in order to 
exchange them again for the goods that were really wanted, each individual commod-
ity was only accredited with that value given by the subjective valuations based on its 
direct utility.” See Mises (2013), pp. 120.

In applying Mises’ regression theorem to digital coins, Tucker (2014) believes that 
Bitcoin matches the regression theorem, as its original value of use is based on the 
payment network.

More about monetary regression theorem, see Mises Wiki (2016).
103 Ibid, pp. 739.
104 Ibid, pp. 737.
105 Ibid, pp. 739. Here we must emphasize, that many people who declare that 

Huerta de Soto only prefers gold as monetary unit, misunderstand and have perhaps 
not read his claim seriously. Huerta de Soto has never stated that gold is the only monetary 
unit which we should accept, on the contrary, his point is that any monetary unit which 
has been spontaneously accepted throughout history, like gold or silver, can be used 
as a valid substitute for current monetary currencies. In footnote 37 on Ibid, pp. 739-74, 
Huerta de Soto expresses his understanding of the function of silver as a unit of cur-
rency in human history. He says, “[s]ilver could also be considered a secondary, paral-
lel metallic standard which, if economic agents should wish, could coexist with gold 
at the fluctuating exchange rate determined by the market. Furthermore we must rec-
ognize that the decline in the use of silver as money was accelerated when nine-
teenth-century governments established fixed exchange rates between gold and silver 
which artificially undervalued the latter.”

106 See footnote 36 of Ibid, pp. 738.
107 Ibid, pp. 739.
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Huerta de Soto also argues that any new currency, like electronic 
currency, should match the traditional legal principles, that do not 
allow the systematic economic cycle and recession. Under legal 
principles, the current currency could be retroacted to the early 
money accepted spontaneously and evolutionarily, like gold and 
silver108. His second proposal is to establish a free-banking system 
with 100% deposit, which can avoid economic discoordination 
caused by the fractional-reserve system109. According to subjective 
value theory, individuals know their best monetary preference; 
thus, in the free-banking reform, people can make better choices 
between different types of banks than the state110. In addition, pri-
vate banks should be reformed completely into free institutions 
without any state intervention111. His third proposal is “the obliga-
tion of all agents in a free-banking system to observe traditional 
legal rules and principles, particularly a 100-percent reserve 
requirement on demand deposits”112. He argues that only follow-
ing the traditional legal principles of deposit contracts can we 
avoid economic discoordination caused by FFS.

2.3. Theory of Dynamic Efficiency

The third great theoretical contribution of Huerta de Soto is his 
theory of dynamic efficiency. Not only does he review the initial 
definition of efficiency in history, pointing out the wrong and 
static definition made by Neoclassical Economics (influenced by 
mechanical physics), but he also provides the dynamic defini-
tion of efficiency from an economic science perspective. Addi-
tionally, Huerta de Soto originally contributes to the theory with 
the relationship between dynamic efficiency and ethics, and he 
also calls for more academic studies in the approach of dynamic 
efficiency.

108 See footnote 35 of Ibid, pp 738.
109 Ibid, pp. 740.
110 Ibid, pp. 740.
111 Ibid, pp. 740.
112 Ibid, pp. 742.
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2.3.1.  The Review of the Original Definition of Efficiency in 
History

Huerta de Soto reviews the original definition of efficiency in his-
tory, covering both the static and dynamic parts. In ancient Greece, 
Xenophon defined static efficiency as “the sound management of 
the available (or ‘given’) resources, to prevent them from being 
wasted”113. Xenophon also defined dynamic efficiency as “the effort 
to increase one’s goods by way of entrepreneurial creativity; that 
is, by trade and speculation, more than the effort to avoid wasting 
the resources already in one’s power”114.

2.3.2.  The Wrong and Static Definition of Efficiency by 
Neoclassical Economists Influenced by Mechanical Physics

As Huerta de Soto points out, Neoclassical Economics has only 
developed the definition of efficiency in the static part, but not in 
the dynamic part. He illustrates that Neoclassical Economists use 
the same methodology as mechanical physics, replacing “the con-
cept of energy with that of utility”115 and applying “the same prin-
ciples of conservation, maximization of the result and minimization 
of waste” to economics116. Thus, this static definition of efficiency 
of Neoclassical Economics excludes the real and creative part in 
human action through which human beings are pursuing effi-
ciency. Huerta de Soto criticizes that “the influence of mechanical 
physics eradicated the creative, speculative dimension which 
belonged to the idea of economic efficiency from its very origins, 
and all that remained was the reductionist, static aspect, which 
focuses exclusively on minimizing the waste of (known or given) 
economic resources”117. Huerta de Soto also criticizes that instead 
of accepting the dynamic aspect of efficiency present in the human 

113 Huerta de Soto (2009), pp. 2.
114 Ibid, pp. 3.
115 Ibid, pp. 4.
116 Ibid, pp. 4.
117 Ibid, pp. 4.
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action, welfare economics only understands efficiency118 in a static 
sense influenced by mechanical physics. He says,

“[T]hese standards focus solely on one of the two aspects of eco-
nomic efficiency, namely the static aspect, which entails the pre-
sumption both that resources are given and constant, and that the 
fundamental economic challenge is to avoid wasting them. Fur-
thermore, when, for example, a company, social institution or entire eco-
nomic system is to be judged, such criteria completely ignore its Dynamic 
Efficiency, understood as its capacity to foster entrepreneurial creativity 
as well as coordination; in other words, the entrepreneurial capacity to 
seek, discover, and overcome different social maladjustments.119”

2.3.3. The Dynamic Definition of Efficiency in Economics

After the profound rediscovery of the original definition of 
dynamic efficiency in history and after analyzing the fallacies of 
the static definition of efficiency in Neoclassical Economics, Huerta 
de Soto goes on to define what is the correct definition of dynamic 
efficiency as an economic concept: creativity and coordination driven 
by human beings’ entrepreneurship120. From this dynamic per-
spective of efficiency, we can understand more deeply and clearly 
how human beings work efficiently: not only preventing the waste 
of the ‘given’ sources but using entrepreneurship to create and 
coordinate means to realize their goals. Huerta de Soto points out 
that “the truly important goal is not so much to prevent the waste 
of certain means considered known and ‘given’ (the prime objec-
tive from the viewpoint of static efficiency) as to continually dis-
cover and create new ends and means, and thus to foster 
coordination while accepting that in any entrepreneurial process 
new maladjustments will always appear and hence a certain amount 
of waste is inevitable and inherent in any market economy.”121 He also 

118 For more information about welfare economics, see Feldman (1991) and Roth-
bard (1977).

119 Huerta de Soto (2009), Ibid, pp. 8.
120 See part 2, Theory of Impossibility of Socialism in this thesis.
121 Ibid, pp. 10-11.
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points out that as the ways to prevent waste can be discovered by 
entrepreneurial creation and discovery, the dynamic perspective 
of economic efficiency also incorporates the static concept of effi-
ciency in economics. He says,

“[F]or the same entrepreneurial force which propels dynamic efficiency 
through the creation and discovery of new profit opportunities is precisely 
the one which achieves the highest degree of static efficiency humanly pos-
sible at each moment by coordinating pre-existing maladjustments.122”

2.3.4. Dynamic Efficiency and Ethics

Huerta de Soto’s other great and original contribution is the con-
nection made between the ethics of property rights and dynamic 
efficiency. The ethics of property rights and dynamic efficiency 
have not been put in connection by many economists, or others 
simply believe that the connection between ethics and economics 
has been already stated in welfare economics: productions can be 
transferred into social welfare if we find out the “optimum opti-
morum”123 in the condition of given and static sources. Huerta de 
Soto points out that the ethics of property rights is both the neces-
sary and sufficient condition for dynamic efficiency. This is the 
necessary condition because obviously if people cannot own the 
products that they have created for themselves, they no longer 
have the incentive to seek for profitable opportunities. He states, 

“[B]ecause to impede the private ownership of the fruits of each 
human action is to remove the most powerful incentive to create 
and discover profit opportunities as well as the fundamental 
source of creativity and coordination that propels the system’s 
dynamic efficiency.124”

The reason why the ethics of property rights is also the suffi-
cient condition of dynamic efficiency is that, if property rights can 

122 Ibid, pp 11.
123 Ibid, pp 19.
124 Ibid, pp 21.
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be respected or protected, entrepreneurs can continually create 
and coordinate resources that are needed in production. Huerta de 
Soto further argues, “[g]iven the vital drive which characterizes all 
human beings, an environment of freedom in which they are not 
coerced and in which their private property is respected consti-
tutes a sufficient condition for the development of the entrepre-
neurial process of creativity and coordination which marks 
dynamic efficiency”125.

Based on Hayek’s theory of spontaneous order126, Huerta de 
Soto also points out that some existing institutions have already 
been maintaining and enhancing the entrepreneurial creativity 
and coordination throughout history, arguing that “certain social 
institutions carry major significance in transmitting and encour-
aging the observance of these personal moral principles which, by 
their very nature, cannot be imposed by force but are nevertheless 
of vital importance to the dynamic efficiency of society.”127 As a 
devout Catholic, he also emphasizes the function of religion in the 
promotion of dynamic efficiency. He argues that by practicing sex-
ual morality through religion or some traditions, people would 
have a better self-discipline, which is “of crucial importance to the 
successful working of the social process of creativity and coordi-
nation, and to its fostering dynamic efficiency in society as well as 
possible”.128 He says, 

“Religion plays an important role in the life of an economy. It 
transmits from generation to generation certain patterns of 
behavior and moral traditions that are essential for the rule of 
law, which makes economic exchange possible. For example, if 
contracts are not kept, society can fall apart. Religion, not the 
state, is the primary means for imparting to us a sense of our 
obligations to keep our promises and to respect the property of 
others.129”

125 Ibid, pp. 21.
126 For Hayek’s theories of the relationship between spontaneous order and tradi-

tion, see Hayek (1988), pp. 66-88.
127 Ibid, pp. 22.
128 Ibid, pp. 22-23.
129 Ibid, pp. 274-75.
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2.3.5. Call for More Studies on Dynamic Efficiency

As Huerta de Soto points out, there are many fields that could be 
enriched by the dynamic-efficiency approach: taxation theory; the 
theory of regulation, interventionism and antitrust legislation; the 
economic theory of development; macroeconomics and monetary 
theory; the economic analysis of law, legal regulations and social 
institutions130, etc. In The Theory of Dynamic Efficiency, Huerta de 
Soto has used the theory of dynamic efficiency to analyze social-
ism, to develop the theory of free market environmentalism, the 
theory of liberal nationalism, the libertarian theory of free immi-
gration, the theory of crisis and reform of social security, the criti-
cal note on fractional-reserve free-banking, the ethics of capitalism, 
and the strategy to implement free market reforms. These pro-
found, abundant and original theoretical contributions provide us 
with an excellent foundation and clues for further studies both in 
theoretical and applied parts of economics. Especially for the 
younger generation of economists, who should continue investi-
gating on the concept of dynamic efficiency.

3. Conclusion

We have reviewed the biography of Prof. Jesús Huerta de Soto, a 
successful entrepreneur, a profound Austrian School economist, 
and a tireless fighter for liberty. We also reviewed his original and 
significant academic contributions to the theory of socialism and 
entrepreneurship, the theory of bank credit and economic cycles, 
and the theory of dynamic efficiency. What we as young scholars 
should learn from Prof. Huerta de Soto, is how to be as entrepre-
neurial as we can in our research and to be as passionate as possi-
ble in our engagement with the ideas of liberty, helping us 
contribute to the scientific research and attracting more and more 
people to the philosophy of libertarianism131.

130 Ibid, pp. 28 to 29.
131 Tyler Xiong provided thoughtful suggestions on the structures of this article 

and his help is greatly appreciated.
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ANARQUÍA, DIOS Y EL PAPA FRANCISCO

Anarchy, God and Pope Francis

JESÚS HUERTA DE SOTO

Fecha de recepción: 1 de junio de 2017.
Fecha de aceptación: 10 de noviembre de 2017.

Gracias a todos por su asistencia a este acto. De nuevo me produce 
una gran satisfacción tener la oportunidad de dirigirme a todos los 
presentes en este X Congreso de Economía Austriaca. Tradicional-
mente, mis conferencias versan sobre temas de teoría económica o 
filosofía liberal. No obstante, el año pasado hice una excepción y 
desarrollé una pequeña incursión en el ámbito de la política con-
creta: creo que la coyuntura de nuestro país entonces así lo justifi-
caba. Este año también vamos a hacer una excepción para llevar a 
cabo una incursión en el ámbito de la Teología.

Hace unos años, la profesora María Blanco me hizo una entre-
vista para un libro sobre los economistas españoles más notables y 
en ella ya incidí en que era muy importante que en el enfoque mul-
tidisciplinar de la Escuela Austriaca no olvidáramos la Teología: 
sin duda alguna son muy importantes la Filosofía, el Derecho, etc., 
pero la Teología también es un ámbito que no hay que olvidar y 
debemos desarrollar. Hoy, por tanto, vamos a intentar hacer juntos 
un pequeño trabajo de investigación sobre la Teología y su relación 
con el movimiento libertario.

Mis primeras palabras tendrían que ser de agradecimiento para 
el Papa Francisco, porque el contenido de las siguientes reflexiones 
ha sido inspirado por él. Concretamente, por sus comentarios sobre 
los libertarios, que introduce en el Mensaje a los Participantes en la 
Sesión Plenaria de la Pontificia Comisión de Ciencias Sociales del 

* Catedrático de Economía Política de la Universidad Rey Juan Carlos. Conferen-
cia pronunciada en la Fundación Rafael del Pino de Madrid el 17 de mayo 2017.
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pasado 28 de abril. O sea que le agradecemos al Papa Francisco que 
haya dado pie a lo que hoy voy a decir.

También me gustaría indicarles que yo preparé esta conferencia 
a la sombra de un pino, a las orillas del mar Mediterráneo, en mi 
casa de Mallorca, el pasado sábado 13 de mayo de 2017: exacta-
mente 100 años después de la aparición de la Virgen de Fátima a 
los tres pastorcillos portugueses, Francisco, Jacinta y Lucía. Por 
cierto, el mensaje más importante de la Virgen de Fátima era que 
una gran desgracia iba a llegar al mundo con la Revolución comu-
nista en Rusia, de modo que había que rezar mucho por Rusia: 
parece que los rezos tuvieron su efecto y después de más de 70 
años cayó el Muro y desapareció el comunismo real. Aunque hay 
que decir que, en lo que a comunismo y marxismo cultural se 
refiere, todavía impera por doquier; incluso en amplios ámbitos de 
la Iglesia Católica. Por todo ello, déjenme dedicar la intervención 
de hoy a la Virgen de Fátima.

* * *

Me gustaría partir de una premisa: «Dios existe». Esto va a chocar 
a muchas personas: para algunos será obvio (los creyentes); otros 
tendrán sus dudas; y a otros les producirá rechazo, sobre todo en 
un ámbito de científicos, economistas, filósofos y amantes de la 
libertad como en el que me encuentro hoy. Pero yo les rogaría que, 
incluso para aquellos que no creen en Dios, por lo menos a efectos 
dialécticos, hagan un esfuerzo de imaginación y durante los próxi-
mos minutos se imaginen que Dios, efectivamente, sí que existe.

¿Y qué entendemos por Dios? Hemos de entender por Dios un 
Ser Supremo, Creador por amor de todas las cosas y de todas las 
creaturas que han sido creadas. En otro lugar he desarrollado en 
toda su extensión la tesis de que una de las creaturas más impor-
tantes que ha creado Dios es el ser humano: precisamente a ima-
gen y semejanza suya. Y si hay un punto de conexión o semejanza 
entre Dios y el hombre, precisamente se encuentra en la capacidad 
creativa empresarial: prehendo, prehendi, prehensum, la capacidad de 
descubrir, ver y crear nuevas cosas. Pero no voy a desarrollar esta 
teoría aquí porque además ya la conocen y está expuesta con deta-
lle en diversos de mis trabajos.
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Pero hoy voy a dar un paso más y voy a tratar de demostrar que 
Dios no sólo es un Ser Supremo, Creador por amor de todas las 
cosas, sino que además… Dios es libertario. Ésa es la principal tesis 
sobre la que va a girar mi intervención. ¿Y qué significa ser liberta-
rio? Quizá sea ocioso que nos planteemos aquí esta pregunta: liber-
tario es aquel que ama la libertad, una e indivisible, del ser humano; 
sobre todo que defiende la libertad de empresa, la capacidad crea-
tiva del ser humano, el orden espontáneo del mercado y que abo-
rrece la coacción institucional, sistemática y organizada de esas 
agencias monopolísticas de la violencia que conocemos con el 
nombre de Estados. En otros trabajos —por ejemplo, en mi artí-
culo Liberalismo versus Anarcocapitalismo— he estudiado con detalle 
por qué el Estado es innecesario, altamente perjudicial e ineficiente 
y, sobre todo, inmoral; y por qué hay que desmantelarlo.

¿Y qué significa que Dios es libertario? ¿Qué sentido debemos 
dar a esta expresión? Significa que siendo Dios, Señor de todo el 
Universo, que tiene el poder absoluto sobre la Tierra y el resto del 
Universo, decide no utilizar la fuerza, sino que siempre deja en 
libertad a sus creaturas. Hasta el punto de que les deja la libertad 
de que se rebelen contra Él: por ejemplo, ese es el caso de los Ánge-
les Caídos, los cuales se rebelan contra su Creador. También deja 
libertad, incluso al ser humano, para que se rebele contra Él; aun-
que, en este sentido, el ser humano es más afortunado que los 
Ángeles Caídos, porque tiene la fortuna de haber sido redimido (es 
decir, una y otra vez, Dios perdona al ser humano y le permite que 
se levante y vuelva a empezar). 

Por consiguiente, Dios —con sus tres personas, Dios Padre, 
Dios Hijo, Dios Espíritu Santo— siempre deja hacer, deja pasar, 
deja que el universo que Él ha creado fluya y evolucione solo y de 
manera espontánea («laissez faire, laissez passer, le monde va de 
lui même» podría ser el lema de nuestro Dios libertario). Y eso a 
pesar de que el ser humano tienta una y otra vez a Dios y le exige 
que manifieste su poder absoluto, que nos dé signos clarísimos e 
incontestables de su supremo poder para creer en Él. Pero claro, 
Dios no acepta ese envite porque una conversión forzada, por 
ejemplo por un cataclismo incontestable, sería algo completamente 
contrario a esa libertad innata con la que, a su imagen y semejanza, 
nos ha creado por amor el supremo Creador.
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Los zelotes de la época de Jesús (y el mundo sigue hoy en día 
lleno de zelotes) clamaban y pedían que se creara un Estado mun-
dial omnipotente, un Reino del Mesías que ejerciera su poder e 
impusiera su voluntad sobre todo el mundo. También se exigían 
otros signos: así, por ejemplo, cuando Jesús estaba crucificado, en 
plan de burla, le gritaban: «si eres hijo de Dios, baja de la cruz y 
entonces creeremos en ti». Pero Jesús, Dios Hijo libertario, no baja 
de la cruz. ¿Y por qué no hace caer una lluvia de fuego que los 
arrase, manifestando la voluntad del supremo Creador, como el 
napalm en la guerra del Vietnam o la «madre de todas las bombas» 
de Donald Trump? Y recordemos que incluso apóstoles tan queri-
dos de Jesús como Santiago y Juan caen en esta tentación de pedir 
a Dios Hijo que arrase con fuego e imponga así su poder y volun-
tad. Lo podemos leer en San Lucas, capítulo 9. Allí se dice: «Entra-
ron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos, pero 
no lo recibieron porque su aspecto era el de uno que caminaba 
hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le 
dijeron: «Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y 
que acabe con ellos?». Jesús se volvió y les regañó fuertemente y se 
encaminaron a otra aldea». ¿Y esto por qué? Porque Dios, en este 
caso Dios Hijo, es libertario.

Pero ni siquiera teniendo el máximo poder concebible y siendo 
capaz de establecer de golpe y para siempre, por ejemplo, el mejor 
Estado del Bienestar que quepa imaginar, ni siquiera en esas cir-
cunstancias, Dios Hijo acepta nuestro envite. Tenemos el caso de 
su discurso más famoso, «El Sermón de la montaña»: una multitud 
que no tiene nada que comer y es testigo y se aprovecha del mila-
gro de la multiplicación de los panes y los peces. Entonces, al que-
dar todos satisfechos, se dieron cuenta de que Jesús era capaz de 
alimentar gratis a todo el mundo: ¡eso era jauja! ¿Y cuál fue la reac-
ción del pueblo? Mucho me temo que más que sensibilizados por 
el mensaje de las bienaventuranzas, tentados por la posibilidad de 
lograr aquí y ahora un Estado del Bienestar, en ese momento deci-
den nombrarle jefe del gobierno, del Estado… en pocas palabras, 
¡hacerle Rey! Veamos cómo lo dice el Evangelio de San Juan (6, 
14-15): «Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarle Rey, 
se retiró otra vez a la montaña él solo a orar». ¿Y por qué? Porque 
Dios Hijo es libertario.
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Y es que el Reino de Dios no es de este mundo; se lo dice el pro-
pio Jesús a un atemorizado funcionario del Estado romano que 
además está encargado de juzgarle: «Mi reino no es de este mundo». 
¿Significa esto que habría dos tipos de reinos o Estados? Los reinos 
de este mundo, que serían a su nivel legítimos (recuerden el «dad 
al César lo que es del César»), y el Reino de Dios, del más allá («y 
dad a Dios lo que es de Dios»). Esa es la interpretación estándar 
que ha preponderado hasta ahora pero que yo creo que está equi-
vocada desde el principio hasta el final.

La salida de Jesús cuando le ponen esa trampa, que nunca mejor 
podríamos calificar de «saducea», al preguntarle si es legítimo 
pagar impuestos, es una salida muy inteligente: «Dad al César lo 
que es del César y dad a Dios lo que es de Dios». Y se quitó de pro-
blemas, aquí y ahora. Pero en ningún momento especificó lo que 
era del César… posiblemente nada. De hecho, Jesús nunca pagó 
ningún impuesto. La única vez que tuvo que pagar un impuesto 
encargó que pescaran un pez, le abrieran la boca y de ahí sacaron el 
dinero para abonar el tributo (Mateo 17, 22-27). Y que así lo hiciera 
para «no dar mal ejemplo» no tiene otro significado que el de aquel 
que recomienda a los esclavos que, para evitar el castigo, obedezcan 
a su amo: Jesús no es un reformador social, y su objetivo es otro 
muy distinto: llegar al corazón del ser humano y convertirlo.

A mi juicio, lo que el pasaje anterior significa es que el Reino de 
Dios —que es justo lo contrario de los reinos de este mundo o Esta-
dos— jamás utiliza de manera sistemática la violencia y la coacción: 
es un reino que ya nos ha llegado y que, además, nos ha sido dado 
gratis, en un acto de inmensa misericordia y amor (Deus caritas est). 
Un Reino que además debe acabar con el desmantelamiento de los 
reinos de este mundo, de los Estados de este mundo, porque Dios es 
libertario y el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios.

* * *

Pero, ¿cuál es el origen y la naturaleza de los Estados o reinos de 
este mundo? Sin duda alguna, el Estado es la encarnación del 
Maligno, del Demonio, la correa de transmisión del Mal. Pero antes 
de demostrarlo, vamos a hacer una pequeña digresión sobre cuál 
es el origen del Estado.
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Quizá la explicación más clara la tengamos en el Antiguo Testa-
mento, en el Libro de Samuel, capítulo 8. Porque ahí se describe 
cómo los reinos de este mundo, los Estados, surgen como un acto 
deliberado de rebelión del hombre contra el Reino de Dios. El pue-
blo israelita vivía hasta entonces en una especie de semianarquía, 
con una serie de jueces o árbitros que eran utilizados para resolver 
las desavenencias internas; pero, en un determinado momento, los 
israelitas se dirigen a Samuel y le dicen: «Danos un Rey para que 
nos gobierne». Es decir, danos un Estado. Leemos en Samuel cómo 
a él esto pareció muy mal y recurrió a Dios: «oye, que éstos preten-
den que les demos un Rey, que les demos un Estado». Y Yahvé le 
contesta literalmente lo siguiente: «Piden un Rey porque me recha-
zan a mí, para que no reine sobre ellos». Es decir, el Estado aparece 
como la alternativa a Dios. El reino de este mundo es la alternativa 
al Reino de Dios. Pero Dios es libertario y deja hacer: «si queréis un 
Estado, hacedlo». Pero Samuel, antes de que sigan adelante, les 
advierte con detalle de lo que supone todo Estado, todo reino de 
este mundo. Samuel, ni corto ni perezoso, reúne al pueblo y les 
dice lo siguiente: «¿Queréis un Estado? Pues mirad lo que va a 
pasar»: «Se llevará a vuestros hijos para destinarlos a sus carrozas 
y su caballería; los destinará a arar, a segar su mies, a fabricar sus 
armas y pertrechos. Tomará a vuestras hijas para perfumistas, 
cocineras y panaderas. El Rey [el Estado] se apoderará de vuestros 
mejores campos, viñas y olivares, cobrará el diezmo de vuestros 
olivares y viñas para dárselos a sus eunucos y servidores [igualito 
que ahora]; se llevará a vuestras siervas y jóvenes, así como a vues-
tros asnos para emplearlos en sus trabajos; cobrará además el 
diezmo de vuestro ganado y, en suma, os convertiréis en esclavos». 
Luego está clarísima la advertencia de Yahvé. No sé cómo después 
nos quejamos…

En cuanto a que el Estado sea el principal instrumento o correa 
de transmisión de mal, es decir del poder del Maligno: ¿quién es el 
Maligno, el Demonio, el Ángel caído? ¿Cuál es el objetivo del 
Maligno? Obviamente su objetivo es destruir la obra de Dios, des-
truir el orden espontáneo del Universo, dentro del cual se encuen-
tra el orden espontáneo del mercado. Ése es su objetivo. Y, por 
tanto, ¿cuál es nuestro enemigo, el enemigo de los libertarios? Es el 
Demonio. Nos enfrentamos al Demonio y una de sus principales 
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manifestaciones está en el Estado. O sea que el asunto es arduo. Es 
arduo pero no imposible de vencer porque tenemos en Dios un 
aliado todavía más poderoso que el propio Demonio. No hay nin-
guna duda de que el Estado es la encarnación del Demonio: pero 
no lo digo yo —que no tendría ningún mérito y no sería sino un 
argumento de autoridad—, lo dice San Lucas el Evangelista y ade-
más lo remacha muy bien el Papa Emérito Benedicto XVI, Joseph 
Ratzinger, en su notabilísima biografía titulada Jesús de Nazaret, en 
cuyo volumen II encontramos una parte sublime donde comenta 
cada una de las tentaciones a las que se vio sometido Dios Hijo, es 
decir, Jesús.

En San Lucas capítulo 4, a partir del versículo quinto, se des-
cribe la tercera y la más grave de las tentaciones a que se ve some-
tido Jesús, la más peligrosa. Leemos en el Evangelio: «Llevándole a 
lo alto, el Diablo mostró a Jesús todos los reinos [es decir, todos los 
Estados] del mundo y le dijo: «Te daré el poder y la gloria de todos 
los reinos [y esto que dice a continuación es lo más importante] por-
que a mí me ha sido dado y yo lo doy a quien quiero. Te daré ese poder 
si te arrodillas delante de mí, todo será tuyo». Luego, por confesión 
del propio Diablo, todos los Estados de la Tierra están a sus órde-
nes y dependen de él. Ya podemos entender por qué producen 
tanto daño… ¿Y qué es lo contesta Jesús? Jesús dice, tal y como está 
escrito en el Evangelio, «sólo al Señor tu Dios adorarás y sólo a él 
darás culto». ¿Y por qué? Porque Dios es libertario.

El propio Ratzinger alerta de que la principal amenaza de nues-
tro tiempo radica precisamente en el endiosamiento de la razón 
humana y en que mediante la (supuesta y pseudocientífica) inge-
niería social se pretenda construir, aquí y ahora en el mundo, bajo 
el liderazgo de los gobiernos, los gobernantes y sus expertos y 
siempre a través del Estado, el Nirvana, el paraíso terrenal. El gran 
problema de la humanidad es que hemos convertido al Estado en 
un becerro de oro que todos adoran: el Estado es el verdadero 
Anticristo. Ahí es dónde se encuentra el gran problema de la 
humanidad. 

Vamos a ver cómo lo explica Ratzinger en Jesús de Nazaret (Pri-
mera Parte, edición española, pp. 66-67): «El tentador no es tan 
burdo como para proponernos directamente adorar al Diablo: sólo 
nos propone preferir un mundo planificado y organizado». Luego 
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Ratzinger se refiere al teólogo Soloviev, el cual atribuye un libro al 
Anticristo cuyo título es El camino abierto para la paz y el bienestar del 
mundo, que se convierte en la nueva Biblia y que tiene como conte-
nido esencial la adoración del bienestar y la planificación racional 
del Estado. Idea sobre la que vuelve Benedicto XVI en su Encíclica 
Spe Salvi (XXX), donde condena «la esperanza de instaurar un 
mundo perfecto gracias a una política [estatal] fundada científica-
mente». O en ese maravilloso discurso que Ratzinger pronunció en 
el parlamento alemán y donde dijo, citando a San Agustín, que «un 
gobierno no sometido al Derecho es una banda de ladrones». Uste-
des y yo sabemos que, hoy e históricamente, tanto desde el punto 
de vista cuantitativo como cualitativo, el principal conculcador y 
enemigo del Derecho (con mayúscula y en sentido hayekiano) es 
precisamente el propio Estado y su gobierno. O dicho de otra 
forma: la expresión «Estado de Derecho» es una contradicción en 
los términos. No hay mayor enemigo del verdadero Derecho que el 
Estado. Eso es algo de lo que todos somos testigos cada día desde 
que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y si el principal ene-
migo del Derecho es el Estado y el propio Ratzinger siguiendo a 
San Agustín ya ha indicado que un gobierno o Estado no sometido 
al Derecho es una banda de ladrones (lo cual por otro lado resulta 
obvio), la conclusión esta clarísima: todos los Estados y gobiernos 
son una banda de ladrones.

Incidentalmente, Ratzinger denuncia también otra idea muy 
importante: «¿Sabéis cuándo se torció la Iglesia? Muy sencillo, en el 
momento en que se convirtió en la Iglesia oficial del Estado». Las 
cosas se tuercen, dice, no obviamente desde el Decreto de Teodo-
sio, que es cuando se convierte en Iglesia oficial del Imperio, sino 
ya antes, con Constantino, con el Edicto de Milán que consagra la 
libertad religiosa (año 313 después de Cristo). Pocos años después, 
en el 321, Constantino declara los domingos como fiesta en todo el 
Imperio (en honor a los cristianos). Y más tarde, en el Concilio de 
Nicea, permite que los obispos se puedan reunir y llegar a acuer-
dos y consensos pero decreta que sólo serán válidos si el propio 
Constantino los aprueba. A partir de ahí, la Iglesia Católica está 
perdida: se convierte en una institución, como si dijéramos, con-
chabada con el Estado. Y ya podemos entender muchas atrocida-
des de la historia desde las Cruzadas, instituciones genocidas 
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como la Inquisición, etc. Porque la Iglesia en muchas ocasiones —y 
contra su propio origen y naturaleza— pasa a ser un instrumento 
del Maligno, como Iglesia oficial del Estado. Y por eso es tan vital 
separar ambas instituciones, como piensa Ratzinger.

Ahora bien, desde el punto de vista intelectual, el daño más 
grande no es éste: el daño más grande ha sido que, como durante 
siglos la Iglesia ha sido la Iglesia oficial del Estado, ha surgido una 
legión de intelectuales y de teólogos que han dedicado con ahínco 
su esfuerzo a tratar de justificar lo injustificable: a saber, que el 
Estado es legítimo. Esperemos que haya un golpe de timón, y a 
partir de ahora la Iglesia se desprenda definitivamente de su sín-
drome de Estocolmo y empiece a denunciar, en vez de a la econo-
mía de mercado, al Estado como encarnación del Maligno, que es 
su verdadero y principal enemigo.

* * *

Creo que ha quedado establecido que Dios nos ha dado por amor 
su Reino, que Dios es creador y libertario, y que la principal ame-
naza para el Reino de Dios está en el endiosamiento de la razón 
humana, la fatal arrogancia (el título de la última obra de Hayek), 
que actúa a través de los Estados o reinos de este mundo que 
encarnan el mal sistemático. Y si esto es así, ¿cuál debe ser el hilo 
conductor de nuestra acción en cada día? La respuesta es obvia: 
dedicar todo nuestro esfuerzo y energía, intelectual y física, todo 
nuestro ser, a desmantelar los Estados e impulsar el orden espon-
táneo de Dios, basado en el amor y en la cooperación voluntaria. 
Esto implica defender e impulsar la propiedad privada, la libertad 
de empresa, y el orden espontáneo del mercado. Todo ello como 
condición necesaria, aunque no suficiente: es necesario, además, 
que el ser humano nunca pierda la guía de la ética y la moral, que 
es precisamente lo mejor que puede dar la Iglesia. Pero recono-
ciendo que incluso lo que más disciplina a los malos es el mercado: 
porque el mercado nos obliga, en un entorno de cooperación 
voluntaria, a dialogar con el otro, a tratar de descubrir sus necesi-
dades y a satisfacérselas pacíficamente; nos obliga a mantener una 
reputación si es que queremos que el día de mañana se siga comer-
ciando con nosotros… Esto explica por qué el gran Montesquieu 
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llegó a la conclusión de que, «allí donde prepondera el mercado, 
las costumbres son dulces». Porque el mercado, como ya dijo clarí-
simamente el Papa San Juan Pablo II, es la mejor «cadena de soli-
daridad que se extiende progresivamente» y llega hasta los últimos 
confines del ser humano (Centesimus Annus, capítulo IV, nº 43, ter-
cer párrafo). 

He estado revisando esta y otras afirmaciones de Juan Pablo II 
sobre doctrina social de la iglesia en Centesimus Annus, y la verdad 
es que son espectaculares; vamos a recordar algunas otras de ellas. 
Dice Juan Pablo II lo siguiente: «Cuando una empresa da benefi-
cios, significa que los factores productivos han sido utilizados ade-
cuadamente y que las correspondientes necesidades humanas han 
sido satisfechas debidamente» (capítulo IV, nº 35). Luego se debe 
buscar el beneficio no por codicia sino como manifestación de que 
se hace el bien al otro. Y las pérdidas, por el contrario, indican que 
se hace el mal al prójimo al dedicar indebidamente los recursos 
escasos a satisfacer necesidades menos importantes que otras más 
valoradas que quedan insatisfechas. Continúa el Papa Juan Pablo 
II: Si el Estado ha de tener alguna incumbencia, ha de ser la de 
garantizar la propiedad y la libertad individual de manera que 
«quien trabaja y produce pueda disfrutar de los frutos de su tra-
bajo y por tanto se sienta estimulado a realizarlo eficiente y hones-
tamente» (capítulo V, nº 48). También dice: «Donde el interés 
individual es suprimido violentamente, queda sustituido por un 
oneroso y opresivo sistema de control burocrático que esteriliza 
toda iniciativa y creatividad» (capítulo III, nº 25, tercer párrafo). 
Esto es lo que nos pasa cada día en el entorno opresor en que vivi-
mos. Añade: «Una estructura social de orden superior no debe 
intervenir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, 
privándole de sus competencias» (capítulo V, nº 48, cuarto párrafo). 
Afirma que: «Conoce mejor las necesidades y logra satisfacerlas de 
un modo más adecuado quien está próximo a ellas o quien está 
cerca del necesitado»; y critica al Estado del Bienestar porque «al 
intervenir directamente y quitando responsabilidad civil a la 
sociedad, provoca la pérdida de energías humanas y el aumento 
exagerado de los aparatos públicos dominados por lógicas buro-
cráticas más que por la verdadera preocupación de servir a los 
usuarios, y todo ello con un enorme crecimiento de los gastos» 
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(capítulo V, nº 48, quinto párrafo). ¿Y cuál es el justo precio? ¿Qué 
dice san Juan Pablo II sobre cuál es el justo precio? Porque a menudo 
se nos infla la boca reclamando, por ejemplo: «hay que pagar el 
salario justo». Pero, ¿cuál es el justo precio? Contestación del Santo 
Padre: «aquél establecido de común acuerdo después de una libre 
negociación». Juan Pablo II santo dixit (capítulo IV, nº 32). 

¿Y cuál es la conclusión a la que llego? La conclusión a la que 
llego es que un católico ha de ser libertario en temas sociales. Más 
todavía: ha de ser partidario de la anarquía de propiedad privada. 
La ciencia económica verdadera demuestra que la única posibili-
dad de que una sociedad sin Estado funcione es mediante el orden 
espontáneo del mercado, proveyendo éste todos los bienes públi-
cos a través de la sociedad civil y de manera privada. Es el estadio 
más superior de civilización que cabe concebir y la realización del 
Reino de Dios, y en la medida de lo humanamente posible, aquí en 
la Tierra. Anarquía de propiedad privada o, si quieren ustedes, 
podemos utilizar el término capitalismo libertario, aunque esto le 
dé miedo a Juan Pablo II: y es que como la palabra «capitalismo», 
durante décadas y décadas, ha sido asociada con todo lo malo, no 
le gusta y propone sustituirla por otro nombre como economía de 
libre empresa, economía de mercado, etc. Pero, ¿por qué? Llame-
mos a las cosas por su nombre: capitalismo libertario, anarquía de 
propiedad privada o, la mejor expresión de todas, anarcocapitalismo. 
Una expresión desde el punto de vista científico mucho más pre-
cisa que, por ejemplo, «autogobierno» u otras expresiones que 
inducen a confusión. Estemos orgullosos de ser anarcocapitalistas, 
anarquistas de propiedad privada, sobretodo porque Dios es liber-
tario y está con nosotros.

Anarquía significa etimológicamente, según la RAE, ausencia 
de toda autoridad pública. La expresión es perfecta: todo sería pri-
vado, no habría autoridad pública. Arkhein viene del griego: signi-
fica mandar, el mandato, el poder público. Anarquía: que no hay 
autoridad pública. Otra expresión que se puede utilizar también es 
ácrata: del griego kratos, que significa poder absoluto. Aquí debe-
mos recordar la famosa anécdota de Hayek, cuando se declara 
opuesto a la democracia (demo-kratos). Como kratos significa poder 
absoluto y él está en contra de todo poder absoluto, aunque sea res-
paldado por el pueblo, no defiende la democracia, y por eso 
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propone otro sistema con otro nombre: isonomía, demarquía, etc. 
Todo eso ustedes lo saben muy bien y ya lo han estudiado en los 
tres volúmenes de Derecho, legislación y libertad. Estemos orgullos 
de ser anarcocapitalistas y ácratas. Como yo estoy orgulloso e 
intento ser el más católico de los anarcocapitalistas, o el más anar-
cocapitalista de los católicos…

* * *

Voy a terminar mi intervención de hoy con los versos de un gran 
libertario español, de un gran anarquista que nació en Sevilla, 
llamado Melchor Rodríguez García. No sé si ustedes lo conocen: 
Melchor Rodríguez García fue el último y efímero alcalde de 
Madrid en la II República; junto con el coronel Casado y el gene-
ral Cipriano Mera (dos compañeros anarquistas), dio un golpe de 
estado contra las fuerzas marxistas y comunistas del presidente 
Negrín, que era el títere de Stalin, para poner fin a la guerra civil. 
Y ellos fueron precisamente quienes, tras triunfar en su golpe y 
hacerse con el poder, entregaron Madrid a las fuerzas del general 
Franco.

Melchor Rodríguez también es conocido como El Ángel Rojo, 
porque salvó a más de 12.500 prisioneros, que estaban en las cár-
celes de Madrid, de ser asesinados o linchados. Las sacas de 
Madrid, que terminaron en los fusilamientos de Paracuellos y que 
fueron responsabilidad directa (por acción u omisión) de Santiago 
Carrillo, se interrumpieron inmediatamente en el momento en 
que Melchor Rodríguez fue nombrado inspector general de prisio-
nes por el ministro de Justicia, el también anarquista García Oli-
ver. En cuanto llegó y tomó posesión estableció lo siguiente: 
«queda prohibido que nadie sea sacado de la cárcel de las siete de 
la tarde a las siete de la mañana sin mi autorización directa y 
expresa dada por mí personalmente por teléfono». Y así fue como 
se pararon de inmediato los fusilamientos ilegales.

Ni que decir tiene que los marxistas iniciaron una ofensiva de 
desprestigio contra Melchor Rodríguez, que era toda una institu-
ción del movimiento anarcosindicalista en España. Le acusaron de 
traidor a la República, y él contestó que los traidores eran quienes 
habían manchado de sangre el noble ideario de la anarquía. 
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Añadía: «Se puede morir por un ideal pero jamás matar por él». 
Quizás el ejemplo más sublime de morir por un ideal lo tengamos 
en el caso de Dios Hijo, en el caso de Jesús. Murió por el ideal de 
redimir a todo el género humano: víctima de la razón de Estado y 
de un complot político… otra víctima, en suma, del Estado… Acu-
saron además a Melchor Rodríguez diciéndole: «¿Por qué has 
hecho esto? ¿Por qué defiendes a los quintacolumnistas que tene-
mos en la cárcel? ¿No serás un católico infiltrado?». Contestación 
de Melchor Rodríguez: «Lo hice no por católico sino por liberta-
rio». No era consciente de que quizás eran las dos caras de la misma 
moneda: católico y libertario. Asimismo, Melchor Rodríguez Gar-
cía, a pesar de ser de la Federación Anarquista Ibérica, era de un 
grupo llamado «Los Libertos», que defendían estas tesis basadas 
en la libertad y los derechos humanos. 

Cuatro meses después fue cesado y lo nombraron inspector 
general de cementerios, y con su equipo ocupó el Palacio del Mar-
qués de Viana en Madrid. Lo primero que hizo fue un inventario 
de todas las cosas que había en él: y fíjense lo respetuoso que este 
anarcosindicalista fue con la propiedad privada que, cuando el 
propietario recuperó el Palacio terminada la guerra, manifestó a 
las autoridades que no le faltó ni una sola cucharilla de plata. Y es 
que el Ángel Rojo, Melchor Rodríguez, no tuvo la posibilidad de 
formarse. Desde muy pequeño se crió en una familia pobrísima; 
más tarde desarrolló una carrera como matador de toros que se vio 
frustrada; y posteriormente se dedicó en cuerpo y alma a impulsar 
el ideal anarquista… pero con este sesgo de libertad y respeto a los 
seres humanos que estoy comentando. Terminada la guerra, fue 
juzgado y condenado a muerte pero, felizmente, y gracias a 2.500 
firmas de las personas que se salvaron gracias a él, incluyendo al 
General Muñoz Grandes, fue indultado. Pasados unos años en la 
cárcel, volvió a la vida civil y dedicó el resto de sus días, hasta el 
año 1972 cuando murió, a ganarse modestamente la vida con la 
noble actividad de agente de seguros de la Compañía Adriática 
(por lo que dada mi condición también de asegurador, me es doble-
mente simpático). Por todo ello, no tengo ninguna duda de que, si 
hubiera tenido la posibilidad de formarse y estuviera hoy aquí con 
nosotros, Melchor Rodríguez, el Ángel Rojo, sería anarcocapita-
lista.
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Y termino con estos versos que escribió y que dicen así: 

Anarquía significa: 
Belleza, amor, poesía, 
igualdad, fraternidad, 
sentimiento, libertad, 
cultura, arte, armonía, 
la razón, suprema guía, 
la ciencia, excelsa verdad, 
vida, nobleza, bondad, 
satisfacción y alegría. 
Todo esto es anarquía 
y anarquía, humanidad.

Muchas gracias.
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1. Introducción 

El objetivo general de este trabajo es mostrar los hitos del hundi-
miento de la economía venezolana, señalando las características 
colectivistas y populistas de estos acontecimientos.

Como objetivos específicos se plantea describir los efectos de 
las políticas públicas populistas en Venezuela evaluar sus resulta-
dos inmediatos y futuros. Igualmente, trata de resaltar los hechos 
que, bajo ponderación subjetiva, representaron el mayor impacto 
en la sociedad y en su devenir económico. Finalmente trata de 
señalar las medidas adoptadas por distintos gobiernos, analizán-
dolas como causas de mayores imposiciones estatales futuras.

2. Marco teórico

Se efectúa el análisis de las consecuencias de algunas políticas públi-
cas a en el comportamiento de la economía venezolana a través de 
las seis últimas décadas, teniendo como punto de partida la finaliza-
ción del gobierno del General Marcos Pérez Jiménez. Se evalúan 
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derivaciones cualitativas y cuantitativas de las acciones guberna-
mentales, a la luz de la observación del comportamiento de algunas 
variables económicas y de las acciones posteriores durante las ges-
tiones de los diferentes gobiernos del país latinoamericano. 

3. ¿Cómo era Venezuela?

Para 1957, Venezuela era el sexto país en términos de PIB per cápita 
Maddison (2009), estaban delante, Suiza, los Estados Unidos, Kuwait, 
Qatar y los Emiratos Árabes-Unidos. El PIB Per cápita en Venezuela 
era solamente un 8 % inferior al del ciudadano de los Estados Uni-
dos (en España era un 70% inferior). Venezuela había erradicado 
varias enfermedades tropicales, sustentando así el crecimiento 
poblacional. Además, Venezuela mantenía un índice inflacionario 
inferior al de los Estados Unidos y desarrollaba su infraestructura 
de generación eléctrica, autopistas, acueductos y telecomunicacio-
nes. Para Vera (2015) «en el periodo comprendido entre 1948 y 1961… 
entraron al país legalmente 614.425 extranjeros cedulados, aunque 
con la adición de indocumentados y de los niños que no requerían 
cédula, se estima que el número total de inmigrantes ha podido lle-
gar a unos 800.000.» La mayoría de esos inmigrantes provenía del 
sur de Europa. Siendo la población venezolana a finales de la década 
del 40 inferior a los 5 millones de habitantes, la ola migratoria repre-
sentó más del 16 % de la población del país y alrededor de un tercio 
del crecimiento poblacional de la década del 50. La mayor virtud del 
régimen del general Marcos Pérez Jiménez, fue quizás su poca inter-
vención como entidad reguladora y controladora. Así mismo, la polí-
tica proclive a la inmigración a partir del final de la Segunda Guerra 
Mundial contribuyó a la prosperidad que alcanzó Venezuela.

4. Los 40 años de democracia 

4.1. Plan de emergencia

El 23/01/1958, cae el gobierno del General Marcos Pérez Jiménez, y 
asume el mando el Contralmirante Wolfgang Larrazábal, quien a 
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raíz del alto desempleo generado por el crecimiento poblacional y 
la paralización de numerosas obras públicas, emprende el denomi-
nado «Plan de emergencia y obras extraordinarias». Dicho plan 
consistió, en teoría, en la realización de obras civiles en las princi-
pales ciudades venezolanas. Sin embargo, terminó siendo una caó-
tica entrega de dinero a miles de personas a cambio de tareas sin 
valor añadido o de la simple espera frente a oficinas públicas. Como 
consecuencia significativa del plan, destaca la construcción de las 
bases para la cimentación de una cultura política fundamentada en 
esperar la ayuda del estado, además el deber de los gobernantes 
pasa a ser el repartir riqueza y no fomentar su creación. Esto aunado 
a la leyenda de que el petróleo es la fuente de la riqueza y que su 
solo reparto es suficiente para garantizar el bienestar de la pobla-
ción, ha hecho mella durante las últimas seis décadas en el pensa-
miento y los valores de gobernantes y gobernados. El plan de 
Larrazábal puede verse como un punto de bifurcación en la historia 
del recorrido de Venezuela a la servidumbre del Siglo XXI.

Es adecuado indicar que, a comienzos de la década del 60, como 
consecuencia de la inestabilidad económica, la tendencia migrato-
ria se revierte temporalmente con el regreso de parte de la pobla-
ción migrante a sus lugares de origen, contribuyendo esto a la fuga 
de divisas, sin embargo, grupos importantes de inmigrantes, sobre 
todo personas con mayor antigüedad decidieron permanecer en el 
país.

4.2. Sustitución de importaciones

A finales de la década de 1950, Venezuela, bajo la influencia de la 
CEPAL, organismo asociado con la ONU, adopta el modelo de sus-
titución de importaciones que consistía en la implantación de una 
serie de medidas proteccionistas además de incentivos al desarro-
llo de empresas locales, la finalidad era elaborar en el país una 
amplia gama de productos industriales anteriormente importados. 
Según molina (2010), el modelo de sustitución de importaciones 
fracasa entre otras razones por «a) Las industrias que nacieron bajo 
este proceso no contribuyeron significativamente a la diversifica-
ción y aumento del ingreso de divisas, b) la falta de competitividad 
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externa no les permitía a las industrias locales que sus exportacio-
nes ganaran mercados externos; c) la política de proteccionismo 
industrial generó el crecimiento de industrias manufactureras con 
altos costos de producción y baja productividad». Esta política, se 
mantuvo durante los 30 años comprendidos entre 1959 y 1989, en 
términos de PIB per cápita real, el venezolano medio, merma su 
producto en casi un 20 %, otros países crecen significativamente 
como se observa en la Figura 1.

FiGura 1 
PIB PER CÁPITA ESPAÑA, EUROPA OCCIDENTAL, ESTADOS 
UNIDOS, AMÉRICA LATINA Y VENEZUELA, BASE 1959 = 100, 

CIFRAS DE ANGUS MADDISON Y ELABORACIÓN PROPIA.
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4.3. Legislación laboral

En 1974, se promulga la Ley Contra Despidos Injustificados, dupli-
cando el coste de las cesantías por despido. Dicha ley y la legisla-
ción y decretos posteriores, no solamente significaron altos costes 
para las empresas, sino que además indujeron la baja productivi-
dad por incumplimiento de responsabilidades, adicionalmente, las 
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inspectorías del trabajo siempre han tendido a favorecer al «débil 
jurídico» en la intermediación entre empresarios y asalariados. 

Otra consecuencia es la bonificación a los empleados irrespon-
sables, pues las indemnizaciones representaban varios meses de 
paga para el despedido. Implicando para las empresas, mayores 
cargas y un claro desincentivo al emprendimiento además de un 
aliciente a mayores márgenes de utilidad, para prevenir a la con-
tingencia de los despidos. Este tipo de condicionamientos, ha afec-
tado en forma significativa la cultura del trabajo. Para Lucas «la ley 
trajo como consecuencia absurda que los trabajadores trataran de 
buscar pretextos para ser despedidos a fin de obtener el pago doble 
de prestaciones sociales, cuyo monto llegó a triplicarse con res-
pecto a lo que se pagaba antes de entrar en vigor».

4.4. Política fiscal y Crecimiento del Estado

Según Zambrano-Sequín (2009), la política fiscal en Venezuela ha 
sido casi siempre procíclica, el incremento en el gasto público ha 
acompañado al crecimiento del PIB, y decrementos del PIB han 
dado lugar a reducciones del gasto público. Cada vez que ha habido 
disponibilidad de recursos gracias al crecimiento económico, los 
gobiernos se han dado a la tarea de gastarlos, luego, cuando se pro-
duce un descenso en la actividad, se han visto obligados a reducir 
significativamente los desembolsos. 

Esta forma de actuar es indicio de improvisación, dado que la 
economía del país depende mayormente del petróleo y éste es una 
mercancía cuya cotización en mercados internacionales es suma-
mente volátil. Una política fiscal pro-cíclica implica que cuando 
merman los recursos, resulta imposible mantener los mismos nive-
les en importantes partidas de gastos, tales como la construcción y 
el mantenimiento de las infraestructuras, los presupuestos de edu-
cación y salud, etc. 

Entre 1969 y 1998, los diferentes partidos de gobierno han salido 
derrotados en todas las ocasiones en que la política fiscal ha sido 
contractiva. El electorado venezolano ha sido durante muchas 
décadas sensible al comportamiento del gasto público y el voto un 
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castigo (o premio), siendo la compra de simpatías, una constante 
internalizada en el pensamiento colectivo.

Particularmente a mediados de la década del 70 el estado crece 
en forma desproporcionada con duplicándose el número de 
empleados públicos (Baptista, 2004) y la apertura de numerosas 
empresas de propiedad de la administración pública, fundamen-
talmente en la región de Guayana.

 4.5. Nacionalización/Estatización del petróleo

En enero de 1976, Venezuela nacionaliza su industria petrolera, 
dicha medida formó parte de las políticas de corte estatista que se 
justificaban en el supuesto juego deshonesto de las multinaciona-
les. Venezuela no fue el único país que en la época optó por pasar 
al estado la operación petrolera, le acompañaron Indonesia en 
1965, Argelia en 1971, Irak y Libia en 1973 y Arabia Saudita en 1979. 

Durante algunos años la gestión del sector petrolero mantuvo 
los lineamientos operativos de las empresas multinacionales. 
Empero, la nacionalización trajo consigo dos cambios fundamen-
tales, en primera instancia el petróleo pasa a ser un instrumento 
estratégico del estado en vez de un negocio, lo cual indudable-
mente representó un sesgo desfavorable a las decisiones económi-
cas racionales y a la postre terminó siendo la causa del colapso del 
fisco nacional, y en segundo lugar se modifican las políticas mone-
taria y fiscal del país. Antes de 1976, Venezuela recaudaba los 
impuestos sobre los beneficios de las petroleras en moneda local 
(bolívares), y mientras más alto fuese el valor de la unidad mone-
taria venezolana, mayor cantidad de dólares deberían cambiar las 
multinacionales para hacer frente a sus impuestos. Esto fue garan-
tía de estabilidad en el tipo de cambio. Sin embargo, a partir de 
1976, la estabilidad del bolívar empieza a hacer aguas, el 18 de 
Febrero de 1983, fecha conocida como el Viernes Negro, el bolívar 
comienza a devaluarse de manera acelerada, en una carrera que a 
fecha presente aún no ha finalizado. La Figura 2 ilustra la caída en 
reservas y el incremento en el circulante en una época en que pre-
cio del petróleo casi se triplica para llegar de 11 dólares a 31.
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FiGura 2 
COMPORTAMIENTO DEL CIRCULANTE MONETARIO  

Y EL RESPALDO A LA MONEDA LUEGO DE LA NACIONALIZACIÓN 
PETROLERA EN VENEZUELA. FUENTE: BANCO CENTRAL DE 

VENEZUELA, ELABORACIÓN PROPIA.
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4.6. Regulaciones de precios

La política fiscal de Venezuela a partir de 1976 fue de excesiva-
mente expansiva y en consecuencia inflacionaria, y la reacción de 
distintos gobiernos a la pérdida de poder adquisitivo fue tomar el 
papel de regulador, congelando precios y desincentivando la acti-
vidad económica en varios sectores, entre ellos el agroalimentario, 
y en muchos bienes y servicios definidos por las diferentes buro-
cracias gubernamentales como pertenecientes a la «canasta básica». 

Cuando una empresa se ve sometida a la regulación de precios, 
el incentivo a crecer se hace limitado ante la posibilidad de que un 
funcionario en forma arbitraria arruine su proyecto. Por tanto, 
muchas de las empresas que se constituyeron en Venezuela busca-
ron mantener un nivel reducido de inversiones y a no actualizarse 
tecnológicamente, limitándose a ser simples transformadoras o 
ensambladoras para aprovechar diferencias arancelarias, en con-
secuencia, nunca se desarrollaron de forma adecuada.
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4.7. Control de cambios

El fijar la tasa de cambio cuando la inflación externa supera a la 
interna, genera alta distorsión de la paridad del poder de compra, 
incentivando importaciones y desincentivando exportaciones y pro-
ducción interna. Luego, la salida a gran escala de divisas comienza 
a hacerse patente y los niveles de respaldo a la moneda local mer-
man, haciendo insostenible el mantenimiento del régimen cambia-
rio. Tal fue el caso en la Venezuela de principios de 1983. 

Cuando ocurre el ya mencionado Viernes Negro, la respuesta del 
gobierno venezolano, justificada en la supuesta protección del poder 
adquisitivo de los nacionales, fue la de decretar un control de cam-
bios que se prolongó hasta comienzos de 1989. Dicho control pervir-
tió todo el sistema de incentivos, para Hernández Delfino (2015) «el 
régimen de cambios múltiple adoptado en febrero de 1983, complejo 
y engorroso, portador de incentivos a la corrupción e inscrito en un 
marco de políticas públicas que exacerbó las perversiones propias de 
los controles de cambio y de precios, determinó consecuencias nega-
tivas de gran alcance». En 1988 el expresidente Carlos Andrés Pérez, 
triunfa en las elecciones en momentos de una política fiscal fuerte-
mente expansiva, que se desarrolló a pesar de la sensible insuficien-
cia en cuenta corriente y el severo déficit fiscal que vivía el país. 

A comienzos de 1989 asume el poder el presidente Pérez, 
tomando medidas de austeridad y desregulación. Dichas medidas 
desataron una ola de saqueos conocida como el Caracazo, la res-
puesta de amplios sectores de la clase política, mayoritariamente 
de corte populista, consistió en condenar los ajustes y utilizarlos 
como plataforma para su posterior ascenso al poder. 

Las medidas, si bien logran encaminar a una situación de creci-
miento económico y a una baja en la inflación, terminan siendo ente-
rradas por la presión política de un medio en donde el populismo se 
había quedado incrustado en el pensamiento y la forma de actuar de 
políticos y empresarios. El 4 de febrero de 1992 el Teniente Coronel 
Hugo Chávez, lidera un fallido golpe de estado que da lugar a una 
mayor profundización del discurso populista, poco después, por 
presiones políticas justificadas en un supuesto caso de desviación de 
fondos a la seguridad de la candidata y posterior presidente de Nica-
ragua, Doña Violeta de Chamorro, el presidente Pérez es destituido.
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4.8.  Caldera y otro control de cambios

En 1994, asume el poder Rafael Caldera, quien arranca su mandato 
reversando algunas de las políticas de apertura instrumentadas por 
el gobierno de Pérez, el 12 de enero de 1995, el Diario el País seña-
laba: «Caldera satanizó la apertura económica y las drásticas medi-
das emprendidas, apresuradamente, por Carlos Andrés Pérez. “La 
apertura se convirtió en algo ideológico y exclusivamente político. 
Realmente no debió ser así. Debió asumirse en términos económicos 
y ver si era un proyecto viable o no (…). Dando la batalla retórica 
contra el paquete liberal Caldera permaneció de brazos cruzados”». 

Ante una crisis bancaria desatada a comienzos de su mandato 
y justificándose en una supuesta defensa a los ahorristas y a la 
moneda local, Caldera establece de nuevo un control de cambios 
que como de costumbre se acompaña de políticas fiscales y mone-
tarias fuertemente expansivas, terminando por llevar al país a su 
inflación más alta hasta ese momento. En 1996 el índice de precios 
se duplica. Adicionalmente, durante el gobierno de Caldera, se 
quintuplica el precio del dólar, se diluye el crecimiento económico 
generado por la apertura económica, la cantidad de dinero en cir-
culación se multiplica por seis y los precios por nueve (cifras BCV).

Si bien en los últimos dos años de su gobierno y debido a la deba-
cle económica, Caldera intentó medidas de ajuste orientadas a recu-
perar el país del desastre económico. Sin embargo, el daño estaba 
hecho y los medios y partidos políticos continuaron fomentando 
una matriz de opinión que culpabilizaba a las medidas de libre mer-
cado del empobrecimiento progresivo de la población. Para fines del 
gobierno de Caldera, no había candidato oficialista debido a que eso 
hubiese representado un lastre insostenible, el otrora militar gol-
pista Hugo Chávez, asciende al poder a comienzos de 1999, gracias 
a la victoria electoral obtenida a finales de 1998. 

5. El Socialismo del Siglo XXI

5.1. Chávez, sus inicios

Durante sus primeros tres años de gobierno, Chávez dedica sus 
esfuerzos a la reforma integral del sistema institucional, comenzando 
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con la constitución, estrategia que le permitió en relativamente 
poco tiempo, acabar con cualquier contrapeso legislativo o judicial. 
En los ámbitos económicos y sociales, mantiene los lineamientos 
de las políticas heredadas del anterior gobierno, éstas decisiones 
causan una fuerte caída en su popularidad que se evidencia en el 
sensible debilitamiento de sus niveles de aplauso, evidenciado 
entre 1999 y 2002 cuando toca suelo en cifras cercanas al 25 %, la 
Figura 3, evidencia que hasta comienzos del año 2003, la populari-
dad de Chávez, tendió a la baja.

FiGura 3 
NIVELES DE POPULARIDAD DE HUGO CHÁVEZ FRÍAS 1999-2013, 

DATOS ENCUESTA OMNIBUS DANÁLISIS.

En el primer lustro del mandato de Chávez ocurrieron tres 
eventos relevantes que pusieron en peligro la estabilidad del 
gobierno, el primero fue su salida del poder por 48 horas, luego de 
la presión militar ocasionada por la masacre durante la manifes-
tación opositora que tomó lugar el 11 de abril de 2002. El segundo 
acontecimiento fue el paro empresarial y petrolero que tomó lugar 
entre Diciembre de 2002 y Enero de 2003, que finaliza con el des-
pido masivo de los mandos altos y medios en la principal empresa 
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petrolera del país y el acuerdo con los partidos políticos de oposi-
ción sobre la realización de un referéndum revocatorio que vino a 
ser el tercer hito, y que finalizó con la victoria de Chávez el 15 de 
Agosto de 2004, cuando Chávez triunfa con casi el 60 % de los 
votos según cifras del Consejo Nacional Electoral venezolano.

En los 18 meses comprendidos entre la finalización del paro y el 
fallido referéndum revocatorio, Chávez construye un conjunto de 
mecanismos populistas para atornillarse en el poder, mecanismos 
que han conducido al país en su camino a la servidumbre alimen-
tado la popularidad del régimen, al tiempo que han sido a su vez 
causa del establecimiento de más controles, restricciones y medi-
das populistas, arruinando la economía, profundizando el len-
guaje y las acciones populistas y eliminando la institucionalidad.

5.2. Destrucción institucional

Cuando finaliza el paro en febrero de 2003, la misión de PDVSA, 
el monopolio estatal petrolero, cambia radicalmente, de ser una 
petrolera cuyo fin era la obtención de beneficios a transferirse al 
estado mediante impuestos, regalías y dividendos. Pasa a ser un 
medio destinado a ganar popularidad a través de programas de 
reparto y del uso de la infraestructura de la empresa para el apoyo 
a los fines políticos del gobierno.

Haciendo uso de la debilidad institucional del país creada por 
el monopolio constitucional del poder, en 2003, Chávez ordena al 
BCV el disponer de un «millardito» (mil millones de dólares) de 
las reservas internacionales para apuntalar uno de tantos proyec-
tos fallidos como lo fue la «revolución agrícola». Ese «millardito» 
significó el inicio del uso de las reservas internacionales, para fines 
muy distintos al respaldo de la moneda, terminando por arruinar 
el poder adquisitivo del bolívar.

5.3.  Ejecución de misiones populistas, elevación del circulante y destrucción 
de las reservas internacionales (política fiscal y política monetaria)

A partir de febrero de 2003, el régimen venezolano construye un com-
plejo entramado de programas de corte populista, denominados 
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«misiones», incrementando de sobremanera los estipendios del 
sector público, a la vez que establece un severo control de cambios 
que le otorga completa discrecionalidad en el manejo de las divi-
sas. Las «misiones» han sido siempre acompañadas de sendos cen-
sos de beneficiarios cuya finalidad es el control social y la presión 
para obtener votos en contiendas electorales. Los fondos de las 
misiones han sido dispuestos sin control alguno, utilizando tanto 
el dinero del presupuesto aprobado por asambleas nacionales 
dominadas por el partido de gobierno como de los fondos de la 
industria petrolera y las reservas del Banco Central. 

En noviembre de 2011, el diario venezolano El Mundo, contabi-
lizaba 29 misiones que atendían múltiples carencias, en educación, 
salud, alimentación, vivienda, cultura, atención social, etcétera. 
Las misiones representan en Venezuela, un para-estado, pues esca-
pan de la estructura institucional y en muchos casos son redun-
dantes a las actividades desarrolladas por la estructura tradicional 
del estado. Además, la opacidad en el manejo de los fondos y la 
exclusión del coste de las misiones en los reportes de presupuesto 
y resultados, es por demás patente.

Los efectos de las misiones se ven reflejados en un inmenso 
incremento en el circulante, causado por la indiscriminada emi-
sión monetaria requerida para sufragarlas y en la merma en las 
reservas internacionales por el uso de divisas en el pago a terceros 
países que han colaborado en la ejecución de las misiones. 

Si bien, el incremento en la masa monetaria se ve reflejado en 
forma inmediata y exponencial en las cifras del Banco Central de 
Venezuela, las reservas no caen tan rápidamente pues a partir de 
comienzos de 2003, la cotización del petróleo comienza una ten-
dencia alcista que se mantiene varios años. Entre 2003 y 2012, la 
tasa de cambio oficial sufre varios incrementos, todos con intencio-
nes fiscales, para pasar de 1600 bolívares (o 1,60 bolívares fuertes) 
en Febrero de 2003 a 4,30 bolívares fuertes en Diciembre de 2012. 
Simultáneamente, el circulante monetario (M2) se multiplica por 
37, y si bien, las reservas internacionales, se duplicaron, la sobreva-
luación de la moneda local y el consecuente daño a lo poco que 
quedaba de producción local queda de manifiesto.

En 2012, todo estaba dispuesto para un colapso macroeconó-
mico pues el respaldo al bolívar calculado a tasa oficial (reservas 
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internacionales entre M2) había caído de casi el 140 % a comienzos 
de 2003 a menos del 18 % al finalizar 2012. La Figura 4 muestra los 
estragos de las políticas del estado venezolano en la década final 
del gobierno de Chávez. 

FiGura 4 
COMPORTAMIENTO DEL CIRCULANTE MONETARIO  

Y EL RESPALDO A LA MONEDA LUEGO DEL PARO PETROLERO  
EN VENEZUELA. FUENTE BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, 

ELABORACIÓN PROPIA
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También se evidencia un profundo sesgo anti-empresarial, refle-
jado en varias políticas gubernamentales, como la expropiación 
masiva de medios de producción y el irrespeto a la propiedad pri-
vada. Según eleconomista.com.mx «la Confederación Venezolana 
de Industriales (Conindustria), un organismo venezolano que con-
grega a los principales productores de Venezuela, entregó un estu-
dio cuyas cifras demostraban la destacada intervención del gobierno 
de Hugo Chávez en el sector empresarial …Según esta investiga-
ción, se intervinieron 1,168 compañías en una década, exactamente 
entre el 2002 y el 2012. Los cinco sectores económicos donde hubo 
un mayor número de expropiaciones de empresas fueron: construc-
ción, agroindustrial, petrolero, comercial y alimentos». 

REVISTA PROCESO DE MERCADO 2_2017.indb   231 14/3/18   9:43



232 BORIS ACKERMAN VAISMAN

Adicionalmente caben resaltar dos leyes, LOTTT, Ley Orgánica 
del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, promulgada en Abril 
de 2012 y que introduce la casi absoluta inamovilidad laboral y la 
Ley de Costos y Precios Justos, del 18 de julio de 2011 que impone la 
completa discrecionalidad de los funcionarios públicos en la fija-
ción de precios.

La corrupción y la opacidad fueron lugar común durante el 
régimen de Chávez, en los últimos dos años del periodo de Chá-
vez, del total de las divisas provenientes de la exportación petro-
lera, únicamente un 31 % (BCV) eran entregadas al sector privado, 
y utilizadas para adquirir insumos y materias primas necesarias 
para la producción. Los entes del estado dispusieron para sí mis-
mos del 69 % restante, en operaciones absolutamente opacas. Even-
tos como el escándalo de PDVSA y la Banca Privada de Andorra, 
ocurrido en Marzo de 2015, podrían ser únicamente la punta de 
iceberg de la masiva descomposición que ha prevalecido.

El 5 de marzo de 2013, fallece oficialmente Hugo Chávez quien 
había sido reelecto presidente apenas cinco meses antes, y le sucede 
Nicolás Maduro, sindicalista carente de preparación y talento, pero 
muy cercano al régimen cubano e integrante de la nomenklatura del 
régimen chavista.

5.4. Maduro en el poder y la «Guerra económica»

Los años del gobierno de Maduro, son la continuidad del régimen, 
solamente con muchos menos recursos y quizás con menos carisma 
y popularidad.

En 2013, y ante la escasez generalizada y el encarecimiento de la 
mayoría de los bienes de consumo debido a la caída en la produc-
ción y el colapso de la moneda causada por las políticas del 
gobierno, funcionarios gubernamentales acuñan el término «gue-
rra económica» para referirse al supuesto ataque de los privados en 
contra de la gestión de la administración pública. Dicha tesis si 
bien funciona para la clientela política, se cae por su propio peso al 
evidenciarse que el estado maneja el 100 % de las divisas (mediante 
el control de cambios), todo el sector petrolero, la generación eléc-
trica, la producción y conversión del hierro, aluminio y oro, la 
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mitad del sector agroalimentario, y regula y controla todos los pre-
cios y cualquier ingreso o salida de mercancías por las fronteras, 
además de su movilización dentro del país. Sin embargo, el con-
cepto de guerra económica es consistente con las posturas populis-
tas del gobierno y con la visión de su base primordial de electores.

Otro hito de importancia que le ha brindado cierta popularidad 
temporal, es el llamado «Dakazo», evento que consistió en la fija-
ción arbitraria de precios, muy por debajo de los costes de reposi-
ción, y la inmediata obligación a comerciantes a vender sus 
inventarios. Tales incidentes, han sido materializadas por funcio-
narios del gobierno en varias oportunidades, y han movilizado 
multitudes con fines oportunistas.

Las colas, la escasez y el hambre, además de la emigración 
masiva, han sido constantes del gobierno de Maduro para el Diario 
El Mundo del 1 de Marzo de 2017, «Después de 15 años de experi-
mento chavista, nunca se había visto tanta escasez en un país con 
infinitos recursos naturales. Una escasez que está afectando parti-
cularmente a los sectores más pobres que en su día votaron por él y 
creyeron en la revolución bolivariana… Pero los que habitan en los 
cerritos y no tienen familiares en otros países que envían remesas 
pasan hambre y sus hijos comienzan a sufrir las secuelas de la des-
nutrición sin una arepa (el alimento básico) que llevarse a la boca».

Como respuesta a la escasez, el régimen, ha desarrollado desde 
mediados de 2016, un mecanismo de reparto directo de alimentos, 
denominado «Bolsas CLAP», para la BBC de Londres, la bolsas 
CLAP son «una "nueva forma de organización popular encargada, 
junto al Ministerio de Alimentación, de la distribución casa por 
casa de los productos regulados de primera necesidad", según 
explica una nota en el portal del canal oficial Venezolana de Tele-
visión (VTV)». En tiempos más recientes, el gobierno ha lanzado el 
«Carnet de la Patria» que será requisito para la obtención de cual-
quier ayuda gubernamental. Estos dos mecanismos cierran el cír-
culo del populismo al impedirle a grandes masas de personas 
cualquier mecanismo de expresión política ante la posibilidad de 
perder su acceso a alimentos si dejan de apoyar al gobierno.

La oposición política aparenta carecer de respuestas pues, en su 
mayoría, parte de visiones populistas, quizás no tan extremas, 
pero casi tan perniciosas. Ante la grave situación de la población, 

REVISTA PROCESO DE MERCADO 2_2017.indb   233 14/3/18   9:43



234 BORIS ACKERMAN VAISMAN

la oferta opositora se limita, a propuestas asistencialistas, y no ha 
sido capaz de plantear firmemente la apertura económica, ni los 
mecanismos de mercado, privatizaciones o la libertad de empresa 
para salir del problema. A pesar de los ínfimos niveles de popula-
ridad de Maduro, en octubre de 2016 la oposición entra en diálogo 
con el gobierno y desiste de su campaña a favor de un referéndum 
revocatorio, reduciendo al mínimo su capacidad de convocatoria.

5.5. Realidad actual

La realidad distópica de Venezuela tiene grandes similitudes con 
las planteadas en el libro «La Rebelión de Atlas» de Ayn Rand, para 
Joel Hirst en Panampost, al referirse a Venezuela, dice «Todo estaba 
allí: Las leyes de “igualdad de oportunidades”, regulaciones que 
restringían la producción y el consumo, el embargo a la industria 
privada, la expropiación y el subsecuente colapso de la red eléctrica 
nacional (los apagones ahora son la norma), la escasez de productos 
y medicinas básicos (toma varios días encontrar leche, pollo y medi-
camentos para la presión arterial), los accidentes que son atribuidos 
a los conspiradores, y la limosna “humanitaria” de dinero robado 
para apoyar a otros estados fallidos. La Venezuela actual es una 
foto de postal del mundo trágico de Dagny Taggart.»

La servidumbre en la realidad venezolana se fundamenta en el 
poder totalitario del estado y su amplia invasión de la esfera pri-
vada, quitando al individuo cualquier posibilidad de acción, que-
brando su voluntad, y quedando en el colectivo, representado por 
el estado, su presente y futuro. El estado en la actualidad es mane-
jando por una casta que es beneficiaria única y directa de la renta 
petrolera, dicha casta la integran miembros del sector militar y de 
los movimientos políticos de la ultraizquierda.

6. Conclusión

Seis décadas de populismo, cada vez más feroz, han hecho mella 
en Venezuela. La expulsión del poder del grupo gobernante y qui-
zás la erradicación de las fuerzas armadas, deben ser el primer 

REVISTA PROCESO DE MERCADO 2_2017.indb   234 14/3/18   9:43



VENEZUELA ¿CÓMO FUE SU CAMINO A LA SERVIDUMBRE… 235

paso hacia la reconstrucción del país. Sin embargo, el único meca-
nismo que podría producir un cambio de fondo es la transforma-
ción del individuo, erradicando el concepto de que el futuro y las 
soluciones están en manos del colectivo, es decir de un estado 
todopoderoso manejado por un grupo que sin merecerlo, se ha 
adueñado del país y que para todos los efectos actúa como un ejér-
cito de ocupación. Si alguien quisiera intentar sacar a Venezuela de 
su servidumbre, debería inculcar hasta la saciedad, la idea de que 
el futuro depende de la persona y no de las dádivas de un caudillo 
salvador, se debe trabajar en dos frentes, el locus de control y la 
autovaloración.

La construcción de una institucionalidad adecuada no vendrá 
de las autoridades actuales y no parece venir de quienes lideran la 
oposición, es así como el deber de quienes se planteen ser líderes 
de Venezuela, si es que se llega a dar una transición, es el de renun-
ciar a parte del poder del estado a cambio de edificar instituciones 
que logren limitarlo y garantizar la libertad. Igualmente deberá 
revertirse en los mandatarios y sus subalternos el voluntarismo 
disfrazado de optimismo y sustituirse por actitudes menos super-
ficiales, donde predominen el análisis y las acciones que se funda-
menten en el conocimiento construido con base en la ciencia y el 
intelecto.
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Joaquín Reig Albiol nació en Valencia en 1922. Podríamos situar el 
punto de partida de su labor intelectual en 1957 cuando, tras la lec-
tura de la primera tesis doctoral en español sobre Ludwig von 
Mises, se lanzó a la publicación de las obras clásicas de la Escuela 
Austriaca, cuestión sobre la que volveremos posteriormente. Su 
vida intelectual le llevó fundamentalmente por el camino de la tra-
ducción, actividad que le valió la inmortalidad y el infinito afecto 
de todos los investigadores que hoy nos dedicamos al análisis sub-
jetivista de la ciencia económica. Se encargó de prologar las obras 
de Ignacio Villalonga para la fundación que él mismo creó. Dotada 
en su origen con la nada desdeñable cantidad de 700.000 ptas. de la 
época, la labor se centró en la publicación de obras de corte clásico 
en una época en la que superar la censura se convertía, en ocasio-
nes, en un ejercicio de creatividad empresarial. Tras el adveni-
miento de la democracia, las posibilidades de publicación se 
ensancharon enormemente, continuando con su labor traductora y 
difusora en el mundo hispanoparlante.

* Profesor de Teoría Económica de la Universidad Europea de Madrid y docto-
rando en Ciencias Económicas. Dirección de email: cristobal.mataran@gmail.com.
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Joaquín Reig falleció en Madrid en 1987, víctima de una enfer-
medad que nos privó de una de las mentes más lúcidas en el estu-
dio de la ciencia económica en pleno apogeo de su actividad. Las 
obras que las generaciones venideras de economistas nos hemos 
perdido por tan desgraciada pérdida pueden calificarse, sin temor 
a equivocarnos, como fantásticas y tremendamente sugerentes.

INFLUENCIAS

De entre las influencias recibidas por el jurista madrileño, debe-
mos distinguir entre aquellas que se llevaron a cabo presencial-
mente y aquellas que, al menos en sus comienzos, no lo fueron. 
Así, en primer lugar, destacan las realizadas por los propios auto-
res contemporáneos al propio Joaquín Reig: Luis Reig Albiol, Juan 
Marcos de la Fuente, Julio Pascual Vicente, Pedro Schwartz, Rafael 
Termes, Carlos Rodríguez Braun, Lorenzo Bernaldo de Quirós, 
Francisco Cabrillo, Joaquín Trigo, Juan Torras o Fernando Chueca 
Goitia.

Su principal influencia en el ámbito académico fue recibida de 
manos de Ignacio Villalonga, diputado en Cortes durante la II 
República, banquero, y al que podemos calificar, sin miedo a equi-
vocarnos, como el primer autor del campo liberal en la España 
franquista. Villalonga, pasando por innumerables calamidades a 
lo largo de su vida, como la Guerra Civil, supo mantener el fuego 
liberal en un momento de tremenda dificultad para su difusión, 
tanto durante la II República como durante el franquismo.

En cuanto a la influencia primigenia, especialmente de carácter 
personal, no podemos dejar de citar a su padre, D. Joaquín Reig 
Rodríguez. Jurista valenciano, perteneció a un partido regionalista 
de corte liberal, llegando a conseguir acta de diputado en Cortes 
durante la II República. De hecho, a las penurias propias de una 
guerra fratricida, debemos añadir que Joaquín Reig Rodríguez 
sobreviviera a su propio hijo, circunstancia que lo marcó enorme-
mente durante sus últimos años de vida. Fue precisamente quien 
despertó en Joaquín Reig las primeras inquietudes intelectuales, 
especialmente durante los debates con su amigo personal, Ignacio 
de Villalonga.
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Pero si existe una influencia en el pensamiento de Reig Albiol 
absolutamente incontestable, aquellas que debió otorgarle su arse-
nal teórico, fue Ludwig von Mises1. El principal representante de 
la tercera generación de economistas austriacos era un completo 
desconocido en el mundo hispánico hasta su descubrimiento por 
parte de Reig Albiol en los años 50. Hasta ese momento, las dos 
únicas obras publicadas eran Teoría del dinero y del crédito, publicada 
por Aguilar en 1936, y la obra de Hayek Teoría monetaria y ciclo eco-
nómico2, del mismo año. Sin embargo, la Guerra Civil dio al traste 
con cualquier tipo de implantación de la Escuela en el ámbito aca-
démico, permaneciendo en un largo retardo de dos décadas. Vol-
veremos sobre este punto en la explicación de la obra de nuestro 
autor.

En cuanto a las influencias que Joaquín Reig realizó sobre la aca-
demia española, destaca por encima de todas las realizas sobre 
aquellos que deberían constituir la segunda generación de econo-
mistas austriacos en España. A la cabeza de esta nueva generación 
de investigadores, los cuales desarrollaron sus escritos a partir de 
las traducciones de Joaquín Reig, destacan Huerta de Soto, Bastos o 
Rodríguez Braun. Su principal influencia consistió en dotar de un 
marco teórico adecuado para el desarrollo de una nueva corriente 
de pensamiento económico, desconocida hasta ese momento.

Sin embargo, las principales influencias ejercidas por Reig 
Albiol y que habrían de otorgarle un puesto de privilegio en la his-
toria la Escuela Austriaca en España fueron sus traducciones. Joa-
quín Reig se lanzó muy pronto a la traducción al español de las 
obras principales publicadas hasta el momento por los autores con-
temporáneos de la Escuela Austriaca. Así, a Joaquín Reig le debe-
mos la primera traducción de La acción humana. Tratado de economía, 
publicada en castellano por primera vez en 1960, sólo once años 
después de la aparición de la primera edición en inglés. Es más, el 
propio Mises citó a Reig Albiol en los agradecimientos de la tercera 

1 En el siguiente epígrafe estudiaremos la obra principal de Reig Albiol, su tesis 
doctoral defendida en 1957 y núcleo principal del pensamiento del autor.

2 Por cierto, esta se trata de la única obra de Hayek escrita en alemán. Fue publi-
cada justo el año en el que se mudó a Londres para trabajar en la London School of Eco-
nomics (1931).
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edición de su obra3. La edición corrió a cargo de la Fundación Igna-
cio Villalonga, de la cual Joaquín Reig se convirtió en director de 
publicaciones con el fin de coordinar los siguientes trabajos.

Además, este no es el único agradecimiento realizado a Reig 
Albiol. La viuda de Mises, Margrit von Mises, en su autobiografía, 
explicó cómo Mises siempre contó con un gran cariño por la tra-
ducción de Reig Albiol hacia su magnum opus, ya que le abrió las 
puertas del mercado hispanoparlante. «Ludwig’s most ardent rea-
ders and admirers always have been in the Spanish-speaking 
countries. Apparently, the more subjugated the country is, the dee-
per the longing for freedom»4.

OBRA

La principal obra escrita por Joaquín Reig, aparte de sus traduccio-
nes de las obras clásicas de la Escuela Austriaca, consiste en su 
tesis doctoral. Su título fue Los modernos problemas sociales a la luz 
del ideario económico de Ludwig von Mises, leída en la entonces Uni-
versidad Central de Madrid el quince de febrero de mil novecien-
tos cincuenta y ocho. La tesis consta de seis capítulos, unas 
conclusiones y un epílogo. Pero, tal vez lo más revelador lo expli-
que Joaquín Reig en la introducción a la misma:

«La presente tesis doctoral se originó del modo siguiente. Hace 
algunos años, por casualidad, llegó a mis manos una obra, recién 
publicada, de Ludwig von Mises —Human Action— que me impre-
sionó de sobremanera, despertando remembranzas e inquietudes 

3 «Dos traducciones de la primitiva Human Action han aparecido: una italiana, de 
Tullio Bagiotti, profesor de la milanesa Università Bocconi, bajo el título L’Azione 
Umana, Trattato di Economia, publicada en 1959 por la Unione Tipografico-Editrice Tori-
nese, y otra española, de Joaquín Reig Albiol, titulada La Acción Humana, Tratado de 
Economía, editada en dos volúmenes en 1960 por la Fundación Ignacio Villalonga de 
Valencia (España). […]

Deseo igualmente expresar mi reconocimiento, por sus valiosas e interesantes 
sugerencias, a Mr. Arthur Goddard, Mr. Percy Greaves, Dr. Henry Hazlitt, Prof. Israel 
Kirzner, Mr. Leonard E. Read, Dr. Joaquín Reig Albiol y Dr. George Reisman». 

4 von Mises, Margrit: My years with Ludwig von Mises, Arlington House, Nueva 
York, 1976.
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sentidas cuando, al estudiar el primer año de carrera, las sabias 
exposiciones escuchadas me hicieron ver la originalidad y perfec-
ción lógica de la economía, así como las enormes potencialidades 
que, para el bienestar de los hombres, encerraba la más joven de 
todas las ciencias que integran el saber humano»5.

No es aventurado pensar que Joaquín Reig fue el primer discí-
pulo de Mises en el mundo hispanoparlante. A partir del momento 
que cita el propio autor, el conocimiento de la obra de Mises se 
vuelca en absoluto en una tesis doctoral sobre los problemas más 
acuciantes de la economía española del momento, pues no debe-
mos olvidar que España se encontraba sumida aún en la autarquía 
impuesta por la dictadura franquista hasta los Planes de Estabili-
zación del cincuenta y nueve.

Así, la tesis es una oda a la apertura comercial exterior de 
España tomando como referencia la obra general de la Escuela 
Austriaca y de Mises en particular. Joaquín Reig aboga en todo 
momento por la apertura de fronteras y el comercio libre, la reduc-
ción de los impuestos y la burocracia o cuestiones algo más espino-
sas como la libertad individual. Sin embargo, Joaquín Reig contó 
en todo momento con la censura imperante en la época, aunque 
merece unas consideraciones realmente curiosas.

Joaquín Reig se cuidó mucho de dejar claro que, al referirse al 
concepto de liberalismo, lo hace siempre bajo la perspectiva de un 
liberalismo económico (libertad de mercado, de empresa), pero no 
de un liberalismo político. Para ello, no aparece dicha palabra en 
toda la obra, sino la locución laissez-faire. De hecho, tampoco llega a 
mencionarse la democracia como sistema más adecuado para la 
economía de mercado. Aun así, la censura aparece en ciertos pasa-
jes de la obra6. Por ejemplo, Joaquín Reig cita en ocasiones la obra de 

5 Reig Albiol, J.: Los modernos problemas sociales a la luz del ideario económico de Lud-
wig von Mises. Madrid. 1958. No publicada.

6 El 25 de abril de 1958, la censura franquista comunicó de oficio mediante la 
Dirección General de Información del Ministerio de Información y Turismo, Inspec-
ción de Libros (expediente 842-58), que previa a la publicación de la tesis (cosa que 
nunca se llevó a cabo) «se suprimiera lo indicado en las páginas 13, 34-36, 42-44, ínte-
gramente la hoja 56, así como lo indicado en las páginas 62-65, 72-78, 96-125 y 142-197, 
ordenando la presentación de galeradas impresas donde se hubieran recogido las 
supresiones ordenadas por la autoridad». Esta anécdota es contada por el profesor 
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Marx y Kautsky para explicar cómo funcionaría una república 
socialista, carente de propiedad privada y, por tanto, de precios. 
Pues bien, en las notas a pie de página se señala que dichos pasajes 
fueron borrados por la censura franquista, pese a que la obra con-
siste en una crítica inmisericorde a dichos postulados. La propia 
obra de Mises, El socialismo. Un análisis económico y sociológico, se 
fundamenta en citas a la obra marxista. Lo máximo a lo que podía 
aspirar el lector de entonces era a la lectura de la crítica por parte de 
Joaquín Reig, pero nunca a la lectura de la fuente primigenia. Aun 
así, dado que en la tesis se aprecia una crítica velada al sistema 
soviético, gran enemigo exterior del régimen franquista, la obra 
pudo pasar la censura, con las salvedades ya citadas. Por supuesto, 
hoy en día puede consultarse la tesis en toda su extensión.

En cuanto a la obra en sí, en ella se tratan los diversos tipos de 
intervencionismo que los gobiernos pueden llevar a cabo desde el 
sistema económico, desde una posición más liberal (aún no se 
habían llegado a los desarrollos anarquistas de Rothbard y sus 
seguidores) hasta el intervencionismo absoluto del Estado socia-
lista. El autor prevé al lector sobre las funestas consecuencias que 
una intervención creciente conlleva. Bajo la promesa de renunciar a 
una minúscula e inapreciable parte de nuestra libertad, se nos pro-
mete un aumento considerable en nuestra seguridad y bienestar. 
Nada más lejos de la realidad. El intervencionismo no termina de 
devorar nunca y siempre buscar nuevas formas de intromisión bajo 
la excusa de no haber ocupado suficientes aspectos de la vida diaria.

La conclusión alcanzada por Reig Albiol es que la economía de 
mercado se trata de la única salida viable para la organización 
humana. Con tono sencillo y amable, Reig Albiol lanza la primera 
aproximación a una corriente de pensamiento económico total-
mente desconocida en el mundo hispano hasta el momento. Su 
valentía bien puede calificarse como un hito en la historia del pen-
samiento económico, de la cual derivaría más tarde una rama de la 
Escuela Austriaca de tremendo impacto y peso en el pensamiento 
económico actual. Pero hablemos de ello con más detenimiento en 
un nuevo epígrafe.

Huerta de Soto en el Estudio Preliminar a la décima edición de La acción humana. Tra-
tado de Economía, Unión Editorial, Madrid, 2010, p. lvii.
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INFLUENCIAS REALIZADAS

El eje principal de la influencia de Joaquín Reig se fraguó a partir 
de los años 60 con la organización en el domicilio de su hermano 
Luis de un seminario al que acudían algunos de los más distingui-
dos autores del momento, amén de otros aún en edad de formación 
que estarían llamados a convertirse en el futuro de la Escuela Aus-
triaca en España. De hecho, el seminario adquirió tal relevancia 
que el propio Hayek lo visitó en diversas ocasiones.

El orden del día era totalmente libre, sin ninguna cortapisa ni 
funcionamiento previamente establecido. Los debates eran apasio-
nantes, con un nivel intelectual elevadísimo. Precisamente en estas 
reuniones se acuñó la famosa frase «los liberales españoles caben 
en un taxi». Además, a este seminario comenzaron a asistir su pro-
pio hijo, D. José Reig Echeveste o el profesor Huerta de Soto.

El seminario fue tomando poco a poco la relevancia dentro del 
mundo académico que los asistentes al mismo le iban otorgando. 
Así fue hasta que en los años 80, el seminario se trasladó a la facul-
tad de derecho de la Universidad Complutense de Madrid. El 
mismo fue creado a la imagen y semejanza de aquél que mantuvo 
Ludwig von Mises en la Viena de principios del s.XX, hasta que los 
nazis prohibieron las reuniones de judíos, lo cual motivó el exilio 
de Mises y otros autores.

Joaquín Reig participó en todo lo posible en la creación y cons-
titución de la Universidad Francisco Marroquín (Guatemala) en 
1971, cuna actual del pensamiento económico en Hispanoamérica. 
De hecho, por decisión del primer rector de la institución, Manuel 
Ayau, Joaquín Reig se convirtió en el primer doctor honoris causa de 
la recientemente creada institución en 1975.

A finales de los 60, Joaquín Reig entró a formar parte como 
miembro de pleno derecho de la sociedad Mont Pelerin7. En 1979, 
junto a su hermano Luis y a Pedro Schwartz consiguió organizar 
la reunión de la asociación en Salamanca. El trasfondo de dicha 

7 Esta sociedad fue fundada por Hayek durante unas vacaciones en las montañas 
suizas, de donde toma su nombre. Se trata del primer think thank de corte liberal dedi-
cado a la expansión de las ideas de la economía de mercado, especialmente en un 
mundo en ese momento dividido por la Guerra Fría.
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reunión fue recuperar la tradición de la Escuela de Salamanca 
(s.XVI) como precursora del actual análisis económico. Es más, los 
historiadores del pensamiento económico, sobre todo a partir de 
los trabajos de Grice-Hutchinson8, han señalado la Escuela de Sala-
manca como el más claro antecedente de los principios de la 
moderna Escuela Austriaca. 

Su erudición, su dedicación por completo a la difusión del idea-
rio de la libertad en un momento de censura y penurias para la 
libre expresión de las ideas fue todo un ejemplo para los que nos 
dedicamos a ello hoy en día. Porque, aquel que convierte la liber-
tad en su método de estudio, termina haciendo de la misma el pro-
pio foco de sus esfuerzos.
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1. Unprecedented Balance Sheet Growth Precedes HICP-
Inflation

To the extent that the ECB’s more recent monetary policies, among 
them cutting its main refinancing rate to a historical low of 0% in 
March 2016, failed to deliver the hoped for results in the wake of 
the financial crisis and the euro area started facing a “Japanifica-
tion” (Dierks, 2015), unconventional monetary policy measures 
were adopted. These included unprecedented asset purchases, 
which caused the Eurosystem’s total assets to soar to €4.3trn (about 
35% of Euro area GDP) as per mid-October 2017, the latest date for 
which data were available (fig. 1).

Originally, these unconventional policy measures were 
designed to stimulate economic growth, particularly in the Medi-
terranean Rim economies, and to spur inflation; “the (ECB’s) Gov-
erning Council is more actively steering the size of the ECB’s 
balance sheet towards much higher levels in order to avoid the 
risks of too prolonged a period of low inflation in a situation where 
policy rates have reached their effective lower bound“ (ECB, 2014). 
In light of the most recent inflation data (fig. 2), this policy appears 

* Prof. Dr. Leef H. Dierks, Professor for International Capital Markets, Lübeck 
University of Applied Sciences, 23562 Lübeck, Germany. E-mail: leef.dierks@fh-lue-
beck.de
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to have generated a positive outcome. Can it thus be concluded 
that an increase in money supply reliably spurs inflation, i.e. have 
reflation policies succeeded?

FiGure 1 
ECB’S TOTAL ASSETS

FiGure 2 
EURO AREA HICP-INFLATION

Source: ECB, 2017 Source: Eurostat, 2017

Arguably so, if the above observation could be generalised, the 
ECB were well advised to pursue a strictly monetarist approach — 
creating inflation by simply letting the growth rate of money sup-
ply (fig 3.) exceed that of domestic income. Already, current excess 
liquidity in the euro area is estimated at around €1.5trn (ECB, 
2017).

Plotting euro area M3-growth (fig. 3) against HICP-inflation 
reveals a considerable synchronisation since January 2015 (fig. 4) 
with the coefficient of correlation climbing to (an admittedly mod-
erate) 0.32. The recent recovery in euro area HICP inflation to 1.50% 
in September 2017, the latest date for which data were available, is 
mostly attributed to a statistical basis effect related to the y/y 
upswing in energy and food prices, which is set to moderate again 
(Dierks, 2017). Accordingly, core inflation has reacted in a consid-
erably more muted manner; increasing by only 1.1% y/y in Septem-
ber 2017, the latest date for which data were available. Still, perils 
of a higher inflation rate in the medium term should not be under-
estimated.
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FiGure 3 
EURO AREA M3 GROWTH  

(IN % Y/Y)

FiGure 4 
M3 GROWTH VERSUS HICP-

INFLATION

Source: ECB, 2017 Source: ECB, Eurostat, 2017

With the ECB’s hitherto adopted unconventional policy meas-
ures likely not triggering the desired outcome in the short term 
and several euro area parliamentary elections being on the hori-
zon, fiscal policy will come to the fore again. Considering the 
strained budgetary position of several euro area member states, a 
resurgence of government-induced fiscal stimuli, i.e. deficit spend-
ing to tackle the liquidity trap, remains questionable. Instead, 
should the unconventional policy measures adopted so far be to no 
avail — and notwithstanding legal issues and potentially negative 
equity, central banks might be tempted to turn to monetary financ-
ing, i.e. permanently increasing money supply (Dierks, 2016).

2. Unintended (and Unexpected) Consequences

Any such measures might well trigger unintended consequences 
such as inflation gaining further momentum and overshooting the 
ECB’s envisaged target of “below, but close to, 2% over the medium 
term”. Further, among the more severe consequences of a mone-
tary stimulus is the reallocation of resources from the production 
of consumer to capital goods. Eventually, the increase in economic 
activity attributed to the increase in investment will start raising 
prices. (Alternatively, it could be argued that inflation was caused 
by the fact that the central bank had increased the amount of 
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money in circulation for its stimulating monetary policy (fig. 3)). 
These developments will lead monetary policymakers to gradu-
ally abandon previous policies. Eventually, interest rates will rise 
again. As a consequence, consumption is set to gradually increase 
at the expense of investments. Producers of low-order goods will 
find themselves unable to “bid labour, raw materials and non-spe-
cific capital goods away from the higher order capital goods indus-
try” (Batemarco, 1994, pg. 217).

As this occurs, some of the previous investments will become 
unprofitable. Since capital goods are not homogeneous — but 
instead designed for very specific purposes, they cannot be trans-
formed into investments that would be profitable in the new envi-
ronment. Going forward, as investments start failing, the economy 
will contract. Unemployment is set to increase.

In other words: an expansionary monetary policy causes market 
agents to pursue investments that do not fully reflect consumer pref-
erences. The resulting overinvestments, which can directly be related 
to the ultra-accommodative policies, ultimately cause recession and 
unemployment. (Note that this phenomenon preceded the 2007 
financial crisis: The FED’s previous expansionary monetary policy 
had encouraged unproductive investments (Templeman, 2010)).

3. Monetary Financing as Monetary Policy’s Last Resort

Based on a traditional IS-LM-curve, figure 5 shows the conse-
quences of monetary and fiscal policy in a normal environment. 
Consequences in a ZIRP economy, in contrast, are featured in fig-
ure 6.

Under normal circumstances, an expansionary fiscal policy 
triggers a shift of the IS-curve towards the right, i.e. towards higher 
output and a higher interest rate (fig. 5). The impact on GDP, i.e. the 
fiscal multiplier, however, will remain below average, as higher 
interest rates tend to crowd out private expenditures.

Monetary policy functions in a comparable manner: to the 
extent that the central bank exchanges bonds into cash (e.g. by 
means of Quantitative Easing), yields decline and, ceteris paribus, 
private expenditures are set to increase. Money demand increases 
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in line with an economy’s output, i.e. money demand and supply 
can be influenced by means of the interest rate.

FiGure 5 
IMPACT OF MONETARY POLICY 

IN NORMAL ENVIRONMENT

FiGure 6 
IMPACT OF MONETARY 

POLICY IN LIQUIDITY TRAP

Source: author’s own, 2017 Source: author’s own, 2017

In a liquidity trap, however, risk adverse agents will typically 
prefer holding cash, as they fear a recession or a deflationary spi-
ral. From a certain output level onwards, and regardless of the pre-
vailing interest rate, agents will hold any amount of cash provided 
by the central bank. Short-term nominal yields tend towards nil 
(so-called zero lower bound — ZLB), which favours the formation 
of a liquidity trap, thereby considerably limiting any central bank’s 
scope of action. Under certain circumstances nominal yields could 
turn negative; a phenomenon, which can currently be observed in 
the shorter end of most euro area government bond curves. Any 
increase in money supply as illustrated by the right shift of the 
LM-curve to LM’ from LM (fig. 6) is entirely inefficient — as agents 
consider bonds and cash to be equivalent (Dierks, 2015). Appar-
ently, classical monetary policy has reached its limits.

4. Reaching the Limits of Ordinary Monetary Policy

Could monetary financing, i.e. helicopter money, be more efficient 
in such an environment? To answer that question, the understand-
ing of three issues is of crucial importance.
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1. Only fiscal policy can increase the GDP in a liquidity trap. An 
increase in money supply (e.g. through Quantitative Easing) 
will neither increase output nor real yields, as agents will prefer 
holding cash. An expansionary fiscal policy, in contrast, will 
ceteris paribus increase the GDP in a proportional manner, as 
the real interest rate remains unaffected. Money demand in a 
liquidity trap is independent from real yields. Crowding out 
will not occur (Turner, 2015). Thus, why is the potential financ-
ing of a fiscal deficit through central banks so heavily disputed?

2. Neglecting any Ricardian equivalence, monetary financing is 
little else but fiscal policy. The conventional financing of a 
budget deficit is inevitably accompanied by interest and amor-
tisation payments. Upon reaching the final maturity, full and 
timely repayment or prolongation is required. The private sec-
tor will align its expenditures with the perceived sustainability 
of public debt. Conventional, debt-financed public expendi-
tures typically lead private households to expect higher taxes in 
future. Therefore, in an attempt to mitigate the shock of forced 
expenditure cuts in the future, households typically react with 
a reduction of their current expenditures. This phenomenon, 
i.e. the so-called Ricardian equivalence, is not reflected within 
the scope of traditional IS-LM models. Still, it can be assumed 
that the perceived sustainability of public debt has a considera-
ble impact on fiscal planning in the medium term. But what if 
today’s deficits never had to be repaid? If this were the case, 
governments would not need to set aside any funds whatsoever 
for debt financing. Consumers would not limit current con-
sumption to save for future tax hikes. As a result, aggregate 
demand would increase by at least the amount of the additional 
public expenditures; considering nominal wealth effects; likely 
even somewhat more (Turner, 2015).

3. A central bank’s potential ability to absorb balance sheet losses 
and to feature negative equity are of crucial importance (Dierks, 
2016). Monetary financing will lead to a permanent increase in the 
monetary base. To the extent that these positions constitute unlim-
ited obligations on the central bank’s balance sheet, both refinanc-
ing and the Ricardian equivalence are largely meaningless. This 
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constitutes a necessary, but not sufficient condition for any effec-
tive monetary financing. Yet, in case of a positive deposit rate, the 
creation of money on behalf of a central bank is limited to the 
minimum reserves held by commercial banks. Higher interest 
payments on the minimum reserves held will reduce the central 
bank’s profit. As this reduces future transfers to the federal 
budget, the financial net effect will likely be close to nil. In case of 
continuing losses, the government could be required to recapital-
ise the central bank. This corresponded to a contractionary fiscal 
policy — and made any future Ricardian effects void. Yet, this is 
only relevant as long as the central bank aims at featuring positive 
equity, as is normally the case. As previously illustrated, however 
(Dierks, 2016), due to its monopoly on the creation of money, a cen-
tral bank can accumulate de facto unlimited losses. Only its cred-
ibility and reputation (which, however, are of vital importance for 
any central bank) considerably limit such approach.

In case a central bank decides to pursue this very monetary 
policy in an attempt to spur inflation, the concept of helicopter 
money could eventually be more effective than traditional fiscal 
policies. Still, severe and unintended consequences might materi-
alise.

5. Perils of Helicopter Money

The concept of helicopter money is by no means entirely new. In 
addition to positive and negative historical examples such as Ger-
many (1914 to 1923), Japan (1932 to 1936), Canada (1935 to 1970), or, 
more recently, Zimbabwe or Venezuela (Saravelos, 2016), the United 
States need to be considered. In summer 2008, the Bush adminis-
tration credited a $95bn tax repayment to private households. Yet, 
this measure failed to spur consumption. Instead, the stimulus 
largely failed as private households anticipated a future tax hike 
and pre-emptively increased savings. This behaviour corresponds 
to the Ricardian equivalence (Barro-Ricardo-equivalence theo-
rem).
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In case of helicopter money, this phenomenon could also mate-
rialise in the euro area — provided that private households assume 
that the ECB required a recapitalisation at a later stage. If this were 
the case, households would not (entirely) spend the additional 
funds, making any such measure largely ineffective (Barro, 1974).

It is often stipulated that helicopter money could compensate 
the euro area’s chronic demand weakness. The increase in money 
supply is believed to trigger a short-term demand boom, which 
might spur inflation. But the euro area’s economic problems are to 
be found on the supply rather than the demand side. Notwith-
standing the ECB’s repeated calls, euro area governments still 
have not adopted meaningful structural reforms; thereby delaying 
a sustainable recovery in productivity and competitiveness. Mon-
etary financing, in contrast, provoked the opposite effect. As 
opposed to accelerating reforms, monetary financing enlarged any 
policymaker’s scope to inflate budget deficits and new debt; 
thereby paving the way for a vicious circle.

Supporters of monetary financing emphasise that the concept 
mostly faces political rather than (in light of the current low-yield 
environment) economic resistance (Saravelos, 2016). An aversion 
against an increasingly expansionary fiscal policy is driven by 
concerns regarding federal budgetary stability. In this context, 
(Keynesian) demands for a deficit-financed expansionary fiscal 
policy to stimulate economic growth must be rejected. Notwith-
standing other factors, evidence comes from Japan’s largely unsuc-
cessful policy of deficit spending in recent decades (Dierks, 2015).

What is more, lessons learnt in recent years illustrate that in 
light of the increasingly persistent deflation, the BoJ’s monetary 
policy appears to have reached its limits. Governments bonds, 
which the BoJ could purchase, have become increasingly scarce, a 
further rate cut is hardly possible and inflation expectations have 
plummeted — again. From a monetary perspective, the world’s 
third-largest economy appears to be stuck in a dead end.

A similar scenario might materialise in case of the ECB. Asset 
purchases of as much as €80bn per month (reduced to €60bn as per 
April 2017) have meanwhile led to a sizeable portion of Euro area 
sovereign debt being held by the ECB. Forecasts indicate that for 
select countries such as Portugal or Spain, for example, as much as 
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one third of the issue volume, i.e. the upper legal limit, will be held 
by the ECB by September 2017 (Financial Times, 2017). With sev-
eral German government bonds (at the time of writing, those with 
a time to maturity of five years or less) feature a yield of less than 
-40bp, approximately 40% (i.e. c. €413bn) are outright excluded 
from the ECB’s asset purchases.

Extending purchases to higher-yielding government bonds, 
such as those of Mediterranean rim economies, will blur the lines 
between monetary and fiscal policy even more (than already is the 
case). For a reason, the Bank for International Settlement has 
explicitly cautioned of the dangers of the continuously low interest 
rate environment and a debt-fuelled growth (BIS, 2016).

6. Helicopter Money Remains Highly Controversial Matter

At first glance, monetary financing might appear to be little more 
than the perhaps logical extension of unconventional monetary 
policies. A second glance, however, reveals that in light of its poten-
tially severe and unintended consequences, monetary finance 
remains a very controversial matter.

In case of euro area inflation moderating again in the months 
ahead, the discussion surrounding monetary financing, or, more 
precisely, helicopter money, will regain momentum. This alone 
shows that so far, even the unconventional monetary policy meas-
ures adopted by the ECB failed to prompt a sustainable upswing 
in inflation or a broad economic recovery. Recent estimates point 
towards a GDP-growth of merely 1.6% y/y in 2017 and 1.7% y/y, 
respectively (European Commission, 2017).

Notwithstanding legal issues, it is highly questionable whether 
helicopter money is an adequate means to spur inflation (i.e. refla-
tion) in the euro area. Lessons learnt from past decades in Japan are 
disappointing. Further, adopting any such measures is little else but 
an act of desperation — as a central bank admitted that in addition 
to the malfunctioning of its interest rate, credit and expectations 
channels, respectively, the unconventional monetary policies 
adopted so far have all but failed.
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Thus, before resorting to a any premature measures, which 
moreover are hardly governed by its mandate, the ECB is well 
advised to carefully weigh the pros and cons of helicopter money. 
Under no circumstances can monetary financing be the ultima 
ratio of a modern monetary policy.
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1. Introducción

El episodio de Banca Libre1 que vivió Colombia entre 1865 y 1886 
es uno de los «más intrigantes» de la historia (Briones & Rockoff, 
2005, p. 291) debido al contexto en el que tuvo lugar: una economía 
poco desarrollada, agitación social permanente —durante el siglo 
XIX estallaron nueve guerras civiles a nivel nacional2 y un número 
indeterminado a nivel regional (Espinal, 2014)— y una estructura 
política federal, que permitió el surgimiento de nueve3 sistemas 
distintos de Banca Libre.

* Economista (Universidad de La Salle). Miembro investigador del think tank Lud-
wig von Mises. 

1 La Banca Libre es aquel sistema monetario que se caracteriza por la existencia de 
distintos bancos comerciales que emiten pasivos redimibles en una moneda-mercan-
cía «definida más no controlada por las autoridades» (Echeverri, 1994, p. 305) en un 
marco de poca o ninguna regulación. 

2 En orden cronológico: Guerra entre Centralistas y Federalistas (1812-1815), Gue-
rra de los Supremos (1839-1841), Guerra Civil de 1851, Guerra Civil de 1854, Guerra 
Civil de 1860-1862, Guerra Civil de 1876-1877, Guerra Civil de 1884-1885, Guerra Civil 
de 1895 y Guerra de los Mil Días (1899-1902). Durante el periodo de la Banca Libre se 
presentaron dos de ellas: la de 1876-1877 y la de 1884-1885.

3 En la época de la Banca Libre, el país se conocía como Estados Unidos de Colombia 
(1863-1886) una federación de nueve Estados Soberanos: Antioquia, Bolívar, Boyacá, 
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La revisión que se propone aquí incluye tres aspectos: el desarrollo 
histórico de la Banca Libre en Colombia, un análisis de sus caracterís-
ticas microeconómicas más importantes por cada uno de los Estados, 
y una revisión de los acontecimientos que condujeron a su fin. 

La primera parte está fundamentada metodológicamente en el 
enfoque «histórico-conjetural» desarrollado por los economistas 
estadounidenses Lawrence White y George Selgin (1985), que a su 
vez, está basado en la teoría del origen y evolución del dinero de Carl 
Menger (2009) y sigue el supuesto según el cual los sistemas de Banca 
Libre surgen de manera espontánea, motivados por creencias y pro-
pósitos privados, de tal modo que sus características institucionales 
son el resultado de acciones individuales basadas en el interés propio 
de los agentes que intervienen en el sistema (White y Selgin, 1985). 

Este trabajo constituye la primera aplicación del enfoque evolu-
tivo de White y Selgin al caso colombiano, siguiendo la línea revi-
sionista de Fink (2011), quien aplicó el mismo enfoque para el 
estudio de la Banca Libre en Suiza.

El recuento histórico se inicia con la introducción de la econo-
mía monetaria en Colombia, a mediados del siglo XVI, y finaliza 
en 1865, año en el que se promulgan dos leyes, la del 7 de febrero 
de 1865 (a nivel estatal), y la 35 de 1865 (a nivel nacional) que mar-
can el punto de partida del periodo de Banca Libre en Colombia 
según la historiografía. 

Posteriormente, se analizan las experiencias de Banca Libre de 
cada uno de los Estados de Colombia, a partir de dos aspectos: las 
características generales del sistema bancario (incluyendo el régi-
men de competencia) y la estabilidad del mismo. Vale destacar que 
hubo experiencias más sofisticadas que otras y que para algunas 
regiones no existe una buena cantidad de información. 

En la tercera parte se hace una descripción de los episodios que 
condujeron al fin de la Banca Libre en Colombia, que ocurrió en el 
mismo año (1886) para todas las regiones. Finalmente, se presentan 
las conclusiones. 

Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima. Se extendía por los terri-
torios actuales de Colombia y Panamá e incluía porciones de Brasil y Perú. Sus límites eran 
los siguientes: al suroeste con la República del Ecuador, al sureste con el Imperio del Brasil, 
al noroeste con la República de Costa Rica y al este con los Estados Unidos de Venezuela. 
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2. Evolución histórica de la Banca Libre en Colombia

2.1. Consideraciones metodológicas

Los economistas estadounidenses Lawrence White y George Sel-
gin (1985) desarrollaron un enfoque analítico conocido como «his-
toria conjetural» que permite interpretar la evidencia histórica de 
la Banca Libre a la luz de un esquema evolutivo que contempla 
cuatro etapas de desarrollo: 

1. Aparición de una moneda-mercancía estandarizada.
2. Desarrollo de servicios bancarios incipientes.
3.  Emergencia de instrumentos asignables y negociables que 

facilitan el intercambio (billetes de banco). 
4. Establecimiento de acuerdos de compensación bancaria. 

Este enfoque, basado en la Praxeología, asume que el comporta-
miento económico es el resultado de elecciones individuales subje-
tivas que, en conjunto, dan vida a las instituciones económicas4. 
Aquí resulta clave el papel del emprendedor, cuya actividad espe-
culativa es la fuerza que moviliza el mercado (Mises, 1994). 

El tiempo transcurrido entre cada fase no es relevante para el 
modelo. La senda de desarrollo no es lineal sino que incluye «fal-
sos arranques» y «saltos creativos», lo que significa que los agentes 
económicos pueden equivocarse, después de todo son seres huma-
nos (White y Selgin, 1985). 

White y Selgin afirman que su método permite analizar cual-
quier episodio histórico de Banca Libre distinguiendo entre aque-
llas características atribuibles al libre mercado —«ajustadas» al 
esquema evolutivo— y aquellas que provienen de la intervención 
estatal. Cuando un episodio presenta estas últimas, se debe deter-
minar cuál es la magnitud de la intervención y qué tanto desvía al 
sistema de los supuestos del laissez-faire. 

4 La microeconomía austríaca moderna está fundamentada en tres pilares: el 
reconocimiento del papel del emprendedor, el rol del descubrimiento y la rivalidad 
empresarial (Kirzner, 2000, p. 15). 
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2.2. Antecedentes históricos

Ya que el uso del dinero precede lógica e históricamente a la apari-
ción de los bancos, el relato evolutivo de la banca libre comienza con 
el relato sobre el origen del dinero (White y Selgin, 1985). Carl Men-
ger (2009), demostró que el dinero no surgió de manera planificada 
sino que es el «producto espontáneo, no premeditado, de los esfuer-
zos individuales de los miembros de una sociedad, quienes poco a 
poco han logrado establecer los diferentes grados de comerciabili-
dad de un producto» (p. 38). A partir de esta tesis se deduce que las 
instituciones bancarias, al estar basadas en la existencia del dinero, 
también pueden seguir una senda de desarrollo espontáneo. 

White y Selgin (1985) plantean que en una sociedad pre-moneta-
ria las (escasas) transacciones comerciales se realizan a partir del 
trueque. Efectivamente, «en los territorios muiscas del altiplano 
cundiboyacense (donde está asentada la ciudad capital de Bogotá) se 
intercambiaban ante todo mantas confeccionadas en algodón, sal y 
oro, como principales instrumentos de trueque» (Chacón, 2005, p. 
61). Este último era usado en forma de tejuelos, por lo que se man-
tiene la duda de si se trataba o no de una moneda (Chacón, 2005). 

En cualquier caso, la economía monetaria como la conocemos se 
introduce al actual territorio de Colombia una vez consolidada la 
presencia española. En un principio, los metales preciosos que se 
encontraban en el Nuevo Mundo eran fundidos y enviados a la 
Península donde eran recibidos en la Casa de Contratación. Una 
vez allí, se pesaban y guardaban hasta su repartición. El proceso de 
monetización se desarrolló en las Casas de Moneda de Sevilla y de 
Segovia (Chacón, 2005). «Esta fabricación era tratada como un servi-
cio o una renta que, como otras, se arrendaban (sic) a particulares a 
cambio de una compensación económica» (Torres, 2011, p. 678). 

La moneda producida por las cecas españolas se restringió al 
ámbito europeo hasta la segunda mitad del siglo XVI cuando se 
introdujo al Nuevo Mundo como pago de los salarios. Se establecie-
ron Casas de Moneda en toda la América española que, al igual que 
sus pares peninsulares, funcionaban como organizaciones privadas 
bajo la dirección de agentes autorizados por la Corona. En Colombia 
(por entonces Nuevo Reino de Granada, 1550-1717) se establecieron 
dos: una en Santa Fe (1620) y otra en Popayán (1749). En 1756, la 
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Corona asume completamente la administración de las cecas (Cha-
cón, 2005). White y Selgin (1985), señalan que los Estados siempre 
han buscado monopolizar la acuñación de monedas, no porque des-
empeñen mejor esta actividad ni por la existencia de un monopolio 
natural, sino por razones de prestigio y extracción de rentas. 

El sistema monetario que operó en la Nueva Granada estaba con-
formado por tres tipos de monedas metálicas: en cobre o en aleación 
plata-cobre que recibió el nombre de vellón y estaba destinada para 
pequeñas transacciones, su unidad de cuenta era el maravedí; las de 
plata, para transacciones de cuantía intermedia, con base en el real; 
y finalmente las de oro, reservadas para las grandes transacciones, 
con base en el escudo (Chacón, 2005). De esa manera, aparece una 
moneda-mercancía estandarizada que servirá de soporte al sistema 
financiero. 

El periodo colonial se caracterizó por la escasez del circulante. 
Tanto las monedas de plata como las de oro en bruto eran drenadas 
por el comercio con la metrópoli y, en mayor volumen, por el con-
trabando. De igual manera, las elevadas denominaciones de la 
plata acuñada y el alto valor del oro dificultaban las transacciones 
más corrientes, si bien hubo presencia de moneda de cobre, ésta era 
insuficiente (Colmenares, 1973). 

White y Selgin (1985) afirman que las restricciones monetarias 
(en este caso una escasez de circulante) son las que dan origen a los 
mecanismos bancarios. Ciertamente, esto fue lo que ocurrió en la 
América española, donde emergió de manera espontánea un sis-
tema financiero5 que permitió suplir la falta de liquidez y aumentar 
el circulante, a partir de dos operaciones: el crédito monetario, admi-
nistrado por la Iglesia, y la venta a crédito o fiado, ofrecida por los 
comerciantes (Martínez, 2011). 

El siguiente paso en la evolución del sistema, según la historia 
conjetural de White y Selgin, es el establecimiento de instrumentos 
negociables y fáciles de intercambiar que reemplacen progresiva-
mente la moneda metálica en las transacciones económicas (billetes). 
El desarrollo de esta etapa fue difícil en Colombia. Tras separarse de 

5 En la teoría de Kirzner (2000) esto equivale a un proceso de descubrimiento, que 
revela oportunidades de beneficio hasta ahora desconocidas en el mercado. 
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España, las nuevas autoridades republicanas emprendieron una 
serie de reformas en esa dirección. 

La primera se dio en 1821, cuando el Congreso General de 
Colombia ordenó la emisión de papel moneda, con el fin de gene-
rar un medio de pago de aceptación general que facilitara el desa-
rrollo de las transacciones comerciales. El Decreto del 4 de julio 
estableció la emisión de doscientos mil pesos en libranzas de seis, 
doce, dieciocho y veinticuatro pesos6, respaldadas en la produc-
ción de las salinas de Zipaquirá, Nemocón y Tausa (Meisel, 2007). 
Se ordenó que todo aquel que se negara a admitir dichas libranzas 
en pago de sueldos, deudas, o rentas, sería castigado hasta con la 
pena de destierro (Meisel, 2007). La iniciativa no prosperó. 

En 1838, el Estado emite los denominados billetes de tesorería, los 
cuales eran redimibles al portador y eran usados para el pago de 
acreedores y empleados del Estado, así como para el pago de impues-
tos. Sin embargo, la poca aceptación por parte del público hizo que 
fueran descartados como instrumentos de pago (Chacón, 2005).

Durante esta época, la Iglesia y los comerciantes se esforzaron 
por remediar la situación de caos monetario en la que vivía el país. 
En 1841, el comerciante boyacense Judas Tadeo Landínez establece 
en Santa Fe de Bogotá la «Compañía de Giro y Descuento», una 
entidad que ofrecía acceso al crédito a tasas que oscilaban entre el 
1,5% y el 2%, cifras que le permitieron mantener una buen número 
de clientes, quienes, con el tiempo, también vieron la posibilidad 
de multiplicar sus ahorros depositando dinero (Arango, 1981). Gra-
cias a la confianza que había ganado del público, Landínez logró 
que los documentos de depósito de su compañía fueran usados 
como dinero fiduciario en las transacciones comerciales. Esa fue la 
primera emisión exitosa de billetes en la historia de Colombia. 

Infortunadamente, Landínez también le trajo al país la primera 
bancarrota de su historia. En 1842, abrumado por la gran cantidad 
de obligaciones financieras que asumió y ante la creciente descon-
fianza de los ahorradores no tuvo más opción que liquidar su com-
pañía. Según el esquema evolutivo de White y Selgin se trataría de 
un «falso arranque», una equivocación natural de los agentes 

6 El peso ha sido la unidad monetaria de Colombia desde 1810, originalmente, 
equivalía a 8 reales. 
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económicos. Ante la contracción del crédito generada por la quie-
bra, el gobierno creó las denominadas «cajas de ahorro» para cubrir 
las necesidades de crédito en los principales centros urbanos, 
fomentar el ahorro entre los sectores más pobres e impulsar el cre-
cimiento de la industria (Sowell, 1999). La iniciativa tuvo un 
impacto nulo sobre el incipiente sistema financiero. 

En 1847, el presidente Tomás Cipriano de Mosquera (primer 
mandato 1845-1849) emprendió una nueva reforma que contempló, 
entre otros puntos, una nueva emisión de billetes. Con el fin de 
ganarse la confianza del público, se emitieron bonos redimibles 
por monedas de plata. Esta iniciativa fracasó rotundamente toda 
vez que «los poseedores convertían los bonos tan rápidamente que 
era imposible mantenerlos en circulación» (Botero, 1985, p. 65). 

Los fracasos del Gobierno en materia monetaria se explican por 
el hecho de que éste no contaba ni con el peso político ni con el 
poder económico suficiente, lo que hacía imposible que se pudiese 
establecer un banco oficial con poder de emisión. El numerario 
metálico se encontraba en manos de la Iglesia y de los comercian-
tes. De ahí que el manejo monetario y bancario permanecería en 
manos privadas durante muchos años (Díez, 1989). 

En la década de 1850, Iberoamérica se integró a la economía 
mundial a través de la exportación de diversos productos agrícolas 
y mineros. En Colombia, este auge exportador condujo a la apari-
ción espontánea de sociedades mercantiles que tenían por objeto la 
exportación e importación de mercancías extranjeras (Botero, 
2007). Pronto, los propietarios de estas sociedades se dieron cuenta 
de la «falta de fondos prestables y comenzaron a expandir sus acti-
vidades hacia algunas operaciones bancarias» (Echeverri, 1994, p. 
308). Este tipo de establecimientos recibieron el nombre de «casas 
comerciales con funciones bancarias». Un caso especial es el de 
Panamá, en donde las oficinas de correo llegaron a desempeñar 
«funciones propias de la banca» (Paredes, 2007, p. 8). 

2.3. «Nacimiento» de la Banca Libre

En 1863, se promulga la denominada «Constitución de Rionegro» 
que contempló la reducción del gobierno central a su mínima 
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expresión, entregando todo el poder a los nueve Estados sobera-
nos de la Unión. A partir de entonces, no hubo un Poder Ejecu-
tivo que ejerciera como árbitro frente a las disputas que se 
pudiesen suscitar entre los Estados ni monopolio de la coerción 
(Kalmanovitz, 2011). Así mismo, texto constitucional favoreció la 
expansión de la iniciativa privada en la industria bancaria, la 
cual «debía ceñirse a un mínimo grado de regulación» (Meisel, 
2001, p. 3). 

La historiografía establece el nacimiento de la Banca Libre en 
1865, año en el que se promulgaron dos importantes leyes banca-
rias: la Ley del 7 de febrero del Estado Soberano de Cundinamarca, 
y la Ley 35 del 6 de mayo (a nivel nacional). 

Los críticos de la Banca Libre argumentan que aquí está la 
prueba que demuestra que el sistema no surgió de manera espon-
tánea, sino que fue una construcción de «arriba hacia abajo» ejecu-
tada por el poder público (Álvarez y Timoté, 2011). 

Dos hechos invalidan esta tesis: el primero es que antes de la 
promulgación de las citadas leyes de 1865, ya existían dos bancos 
comerciales (no confundir con las casas comerciales con funciones 
bancarias): el de Londres, México y Suramérica (que se menciona 
en la Ley del 7 de febrero) y el de Planos, en Panamá. 

El segundo hecho está relacionado con el análisis evolutivo de 
White y Selgin, en el que se distingue entre aquellas características 
atribuibles al mercado y aquellas, a la intervención. Cuando se pre-
senta una regulación, la pregunta que White (1995) sugiere hacer 
es ¿qué tanto se alejó el sistema del principio del laissez-faire? Es 
decir, ¿qué cosas permitió la ley? y ¿qué cosas no?

Para contestar estos interrogantes, revisemos las siguientes con-
diciones que, según White y Selgin (1994), deberían estar ausentes 
en un Banca Libre: 

1. Control gubernamental sobre los medios de intercambio. 
2. Existencia de un banco central.
3.  Barreras legales para la entrada, división y salida de bancos 

comerciales. 
4.  Restricción en las cantidades, tipos, o mezcla de deuda y 

patrimonio que un banco puede emitir, o en las cantidades, 
tipos o mezcla de activos que puede mantener. 
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5. Control sobre las tasas de interés. 
6. Garantías generales de depósitos. 
7.  Restricciones en los términos de los contratos que suscriben 

los bancos con sus clientes, más allá del requerimiento de 
adherir a los principios legales que rigen cualquier activi-
dad comercial. (p. 1720)

Al revisar la Ley del 7 de febrero de 1865, la única condición que 
se presenta es la de la restricción en las cantidades, tipos o mezcla 
de deuda y patrimonio que un banco puede emitir, ya que el 
gobierno estatal exigía a los bancos mantener un nivel de reservas 
equivalente al 33%. En la segunda parte de este trabajo se demos-
trará que los grandes bancos de Bogotá (capital del Estado de Cun-
dinamarca, y del país), en la práctica, no cumplieron con estas 
disposiciones (Romero, 1992). 

El 6 de mayo de 1865, se aprobó la Ley 35, a nivel nacional, que 
regularía la industria bancaria en los Estados Unidos de Colom-
bia. Al revisar la norma bajo los mismos supuestos que se usaron 
para la Ley bancaria de Cundinamarca, se encontró que, nueva-
mente, se presenta una restricción en las cantidades, tipos, o mez-
cla de deuda y patrimonio que un banco puede emitir: el gobierno 
central exigía a los bancos no mantener en circulación un valor en 
billetes (deuda) superior al doble de los fondos mantenidos en 
caja.

A nivel nacional se buscó dar forma a un sistema monetario 
ligeramente regulado, pero las pocas regulaciones que pudiese 
contener la Ley eran difíciles de cumplir debido a que el gobierno 
central poseía un carácter más simbólico que material. 

Hasta aquí se han presentado tres de las cuatro etapas de desarro-
llo histórico que mencionan White y Selgin en su enfoque históri-
co-conjetural: 1. Aparición de una moneda-mercancía estandarizada, 
que servirá como base monetaria del sistema, 2. Desarrollo de servi-
cios bancarios incipientes y 3. Sofisticación de dichos servicios a partir 
de la aparición de instrumentos asignables y negociables para facilitar 
el intercambio (billetes de banco). La última etapa: desarrollo de 
acuerdos de compensación entre bancos rivales, se presentará más 
adelante. 
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tabla 1 
BANCOS FUNDADOS EN COLOMBIA (1865-1886)

*  Casas comerciales con funciones bancarias.

Fuente: elaboración propia con base en: Meisel (1990), Chacón (2005) y Paredes y Mora-
les (2007).
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3. Banca Libre en los Estados Soberanos de la Unión

En esta sección se realizará un análisis de las nueve experiencias de 
Banca Libre que se vivieron en Colombia a partir de los siguientes 
aspectos microeconómicos: características de los bancos, estabili-
dad, rentabilidad neta de los bancos y mecanismos de compensa-
ción. A continuación, se hace una relación de los bancos fundados 
en Colombia entre 1865 y 1886:

En cuanto a la distribución regional, la mayoría de bancos se 
concentró en las regiones más desarrolladas del país: Cundina-
marca, Antioquia y Bolívar, como se evidencia en el siguiente 
gráfico: 

GráFiCo 1 
RELACIÓN DE BANCOS POR ESTADOS

Fuente: elaboración propia con base en la Tabla 1.

A partir de las fechas de fundación y cierre consignadas en la 
Tabla 1, es posible determinar el número de bancos presentes en 
Colombia, por año, entre 1865 y 1886:
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GráFiCo 2 
NÚMERO DE BANCOS EN COLOMBIA (1865-1886)

Fuente: elaboración propia con base en la Tabla 1.

A partir del gráfico 2, es posible observar tres tendencias: la pri-
mera, que va de 1865 a 1871, caracterizada por la presencia de máximo 
tres bancos (dos de ellos en Panamá); la segunda, que va de 1871 a 
1880, que refleja la irrupción de bancos que siguió a la fundación del 
Banco de Bogotá; y una tercera que va de 1880 a 1886, en donde se 
alcanzó el máximo de 37 entidades bancarias para 1884. Tras el esta-
llido de la guerra civil de 1884-1885 y con las reformas centralistas 
del presidente Rafael Núñez, varios actores salen del sistema. 

3.1. Cundinamarca

3.1.1. Características de los bancos

El primer banco que se estableció en Cundinamarca fue el Banco de 
Londres, México y Suramérica, en 1865, el cual se vio obligado a 
cerrar dos años después debido a que «sus directores desconocían 
las prácticas comerciales en Colombia y no tuvieron la suficiente 
precaución de confirmar las garantías prendarias e hipotecarias, ni 
de determinar la calidad de su clientela» (Echeverri, 1994, p. 309). 

En 1870, el presidente de la Unión, Eustorgio Salgar, abolió el 
patrón plata, vigente durante casi toda la historia monetaria del 
país, reemplazándolo por el patrón oro. Esta decisión trajo nefastas 
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consecuencias para el sistema monetario, pues el país carecía de 
moneda metálica de este tipo. Este fue el impulso que necesitó la 
élite capitalina para fundar una institución que contribuyera a 
solucionar la crisis: el Banco de Bogotá. 

La fundación del Banco supuso una «búsqueda exitosa»7 por 
parte de los empresarios-especuladores de la ciudad. Sin embargo, 
la cercanía con el gobierno fue evidente desde el primer momento, 
prueba de ello fue un acuerdo que establecía que la entidad haría 
las veces de agente fiscal durante diez años. 

La creación del Banco de Bogotá motivó a más emprendedores 
a incursionar en el negocio bancario, lo que dio origen a un régi-
men de competencia dinámica. «Los bancos de Bogotá (1870) y 
Colombia (1875) gozaron de un poder absoluto en Bogotá y en el 
país desde que comenzaron sus actividades» (Romero, 1994, p. 
274). En la actualidad, son las únicas entidades bancarias del país 
que se han mantenido ininterrumpidamente en funcionamiento 
desde su aparición. Según Romero (1992) «el liderazgo del Banco 
de Bogotá y del Banco de Colombia se debió al respaldo de sus ope-
raciones con el capital de sus accionistas» (p. 14). 

En 1873, el Banco de Bogotá fundó una sucursal en Barranqui-
lla. Según Echeverri (1991) en un modelo de Banca Libre, la crea-
ción de sucursales tiene dos efectos, por una parte, contribuye a 
ampliar el radio de acción del sistema, diversificando el riesgo del 
negocio y, por otro, permite aprovechar mejor las economías de 
escala de la industria. 

Los críticos de la Banca Libre en Colombia argumentan que los 
Bancos de Bogotá y de Colombia conformaron una estructura «oli-
gopólica», por lo que resultaría imposible hablar de libre competen-
cia. Kirzner (2000) afirma que para que exista competencia sólo es 
necesaria una condición: la ausencia de barreras de entrada a cual-
quier mercado donde se perciban oportunidades de ganancia (p. 20). 

En Colombia nunca se establecieron barreras de entrada al 
negocio bancario, cualquier actor podía entrar en el mercado sin 
importar su capital inicial o el poder económico de sus socios. 
También es importante destacar que a pesar de la relación de 

7 Según Kirzner (2000) la «búsqueda exitosa es un proceso que revela al empren-
dedor información que, de antemano, sabía que le faltaba». 
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cercanía que forjó el Banco de Bogotá con el gobierno, el Banco de 
Colombia logró hacerle una formidable competencia. 

En 1880 se fundó el único banco administrado por el gobierno 
central: el Banco Nacional, el cual asumiría la función de agente 
fiscal y competiría con la banca privada en la emisión de billetes 
(Echeverri, 1994). Sin embargo, «no debe considerarse como un 
antecedente directo de un Banco Central para Colombia, porque 
no cumplió con la función principal de un banco central, el ser 
prestamista de última instancia» (Romero, 1992, p. 49). 

3.1.2. Estabilidad

La estabilidad del sistema bancario en Cundinamarca se evaluará 
a partir de indicadores microeconómicos de liquidez y solvencia. 
Se tomarán como referencia los dos principales bancos del Estado: 
el Banco de Bogotá y el Banco de Colombia. Dos razones justifican 
esta elección: fueron los más importantes del sistema (Romero, 
1994) 8 y no se cuenta con información suficiente sobre las activida-
des de sus competidores. 

Para evaluar la liquidez, se usarán dos indicadores: la relación 
metálico/billetes y la relación de reserva. Para la solvencia, se 
usará el ratio homónimo. 

En esta sección se hará énfasis en las dos crisis que enfrentó el 
sistema bancario durante la era de la desregulación: la de 1876 y la 
de 1885. Dichas perturbaciones no tuvieron una causa endógena, 
sino que fueron el resultado del clima de inestabilidad generado 
por las guerras civiles de aquellos años (Romero, 1992). 

3.1.2.1. Liquidez

Relación metálico/billetes: La Ley del 7 de febrero de 1865 del 
Estado Soberano de Cundinamarca estableció que las instituciones 
bancarias debían mantener en caja el 33% del total de la emisión de 

8 El planteamiento de Romero está basado en el «Informe del inspector de bancos» 
de noviembre de 1886, según el cual el metálico en caja (de estos dos bancos) represen-
taba el 68% del total nacional y los billetes en circulación el 46% del sistema bancario 
de la ciudad de Bogotá. 
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billetes. Empero, en la práctica, los bancos definían «por sí mismos 
el tipo de apalancamiento que necesitaban para garantizar unos bie-
nes niveles de liquidez y solvencia» (Romero, 1992, p. 23), por lo que 
vieron la posibilidad de mantener una cantidad superior de metá-
lico en caja a la establecida por ley. Por ende, puede decirse que, de 
facto, existió libertad de reservas en el sistema bancario bogotano. 

tabla 3 
RELACIÓN METÁLICO / BILLETES  

DE LOS BANCOS DE BOGOTÁ (1871-1884)

Fuente: elaboración propia en el archivo personal del profesor Andrés Álvarez (2016).
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Los datos muestran que los bancos de la ciudad siguieron una 
política de exceso de reservas, fijando su relación metálico / bille-
tes muy por encima del límite legal del 33%. Para el Banco de 
Bogotá fue del 70%, en promedio, mientras que para el Banco de 
Colombia fue de 122%.

Al revisar las cifras se percibe que el Banco se enfrentó a una 
importante crisis de iliquidez desde 1873 hasta 1876. La razón que 
puede explicar esta situación es que el gobierno, quien era uno de 
los clientes más importantes de la entidad, rara vez pagaba a tiempo 
las numerosas obligaciones financieras que pactaba con la misma, 
lo cual ocasionaba una reducción de los fondos disponibles.

En 1876 el gobierno de la Unión se vio obligado a retirar sus 
activos del Banco de Bogotá para sufragar los gastos de una nueva 
guerra civil. Los clientes de la entidad interpretaron esta conducta 
como una señal de desconfianza, acudiendo masivamente a retirar 
sus depósitos y a convertir sus billetes. La entidad no pudo respon-
der a las exigencias, originándose una corrida bancaria.

Según los datos presentados en la Tabla 3, se observa que el 
Banco contaba con el metálico estrictamente necesario para redi-
mir los billetes, lo que lo dejó sin fondos suficientes para cubrir sus 
obligaciones restantes. Por esa razón la entidad se vio obligada a 
suspender la convertibilidad de sus billetes desde noviembre de 
1876 hasta mayo de 1877 (Romero, 1992). Ante esta situación, el 
Gobierno emitió el Decreto 686 de 1876, que suspendía cualquier 
acción legal en su contra como «consecuencia de la suspensión de 
pagos hasta tanto no se restableciera el orden público y se recibiera 
un informe sobre la verdadera situación del establecimiento» 
(Romero, 1992, p. 26). 

En la siguiente gráfica se muestra la diferencia entre metálico 
en caja y billetes emitidos, destacando la crisis de iliquidez transi-
toria por la que atravesó el Banco entre 1873 y 1876, reflejada en 
una emisión muy superior al metálico en caja. Finalizada la crisis, 
«se presenta una recuperación de la tasa de liquidez en razón de 
una política de incremento del capital pagado en dinero metálico 
(Álvarez y Timoté, 2011, p. 20). 
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GráFiCo 3 
DIFERENCIA METÁLICO EN CAJA / BILLETES EMITIDOS  

PARA EL BANCO DE BOGOTÁ (1871-1884)

Fuente: elaboración propia con base en el archivo personal del profesor Andrés Álva-
rez (2016).

La guerra civil de 1885 ocasionó otra crisis bancaria. El Gobierno 
de la Unión solicitó un préstamo al Banco de Bogotá para costear el 
conflicto, situación que afectó profundamente su nivel de reservas. 
Al igual que en la crisis de 1876, en esta ocasión también se vio for-
zado a declarar la inconvertibilidad de sus billetes (entre enero y 
junio de 1885). 

El Banco de Colombia soportó mejor las crisis. En la de 1876 
implementó un conjunto de innovaciones financieras que le per-
mitió mantener buenos márgenes de liquidez, por lo que nunca 
se vio obligado a suspender la convertibilidad de sus billetes 
(Romero, 1992). La más importante consistía en «pagar un interés 
más alto sobre los depósitos del público y éstos no podían retirar-
los del Banco mientras éste lo considerase necesario. Este mismo 
mecanismo fue utilizado por la Banca escocesa» (Romero, 1992, 
pp. 26-27). 

Durante la crisis de 1885, el Banco de Colombia «suspendió 
remesas a Europa por varios meses, cerró el crédito a los particula-
res y retiró casi la totalidad de sus billetes de circulación» (Romero, 
1992, p. 29). 
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A continuación se muestra la diferencia entre metálico en caja y 
billetes emitidos para el Banco de Colombia:

GráFiCo 4 
DIFERENCIA METÁLICO EN CAJA / BILLETES EMITIDOS PARA EL 

BANCO DE COLOMBIA (1875-1884)

Fuente:  elaboración propia con base en el archivo personal del profesor Andrés Álva-
rez (2016).

Relación de reserva: este indicador capta «la capacidad de 
liquidez con que podía contar un banco en un momento dado» 
(Romero, 1992, p. 17). Se trata de un indicador más riguroso que el 
de relación metálico/billetes, pues incorpora otros pasivos banca-
rios, como los depósitos y las cuentas corrientes. Estas obligaciones 
son pasivos de alta liquidez y «requieren respaldarse con un nivel 
adecuado de reservas metálicas o existencias de especie metálica 
en caja, para atender cualquier eventualidad» (Álvarez y Timoté, 
2011, p. 13). 
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tabla 4 
RELACIÓN DE RESERVA DE LOS BANCOS DE BOGOTÁ 

(EN TÉRMINOS PORCENTUALES)* (1871-1881)

Fuente: Romero (1992). 
* Relación de reserva = metálico (R) / (billetes (B) + depósitos (D))
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Este indicador permite observar mejor los efectos de las dos cri-
sis que afectaron al sistema bancario: la de 1876 y 1885. Se eviden-
cia una fuerte caída en las reservas del Banco de Bogotá durante el 
segundo semestre de 1876 (en aquel momento se ubicaron en un 
4%), lo cual explica la declaratoria de inconvertibilidad, seguida de 
un aumento en la relación de reservas para el primer semestre de 
1877 (105%), generado por un aumento en el nivel del metálico en 
caja para redimir los depósitos suspendidos durante la crisis 
(Romero, 1992, p. 13). 

Es notorio el buen desempeño del Banco de Colombia, que man-
tuvo un nivel estable de reservas durante el periodo de análisis. 
Los niveles más bajos se presentan, naturalmente, en las épocas de 
crisis (1876 y 1885). Sin embargo, nunca llegó a niveles tan bajos 
como los registrados por el Banco de Bogotá. 

3.1.2.2. Solvencia

Para calcular la solvencia a largo plazo de los bancos capitalinos se 
utilizará el ratio de solvencia, que se define como el patrimonio 
neto * 100 entre el activo total. A continuación se presentan los 
resultados para los bancos de Bogotá y Colombia según el cálculo 
de Romero (1992).

Un ratio elevado es indicador de fuerte capacidad de solvencia 
y una mejor respuesta ante las crisis. Por el contrario, un ratio 
reducido supone dificultades en la atención del pago de deudas, lo 
que significaría que en tiempos de crisis no existiría la posibilidad 
de compensar las pérdidas con los recursos propios. 

A partir de los resultados de la Tabla 5, se percibe que el Banco 
de Colombia gozó de una mejor situación de solvencia que el Banco 
de Bogotá debido a las innovaciones financieras que adoptó 
durante periodos de crisis y a una relación de menor cercanía con 
el gobierno.

A pesar de la crisis de liquidez que enfrentaron los bancos, 
especialmente el de Bogotá, puede decirse que el sistema bancario 
nunca vio comprometida su estabilidad, pues siempre hubo sol-
vencia. 
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tabla 5 
RATIO DE SOLVENCIA PARA LOS BANCOS DE BOGOTÁ

Fuente: Romero (1992).

3.1.2.3. Bancos fallidos

El primer banco que cerró en Cundinamarca (y en el país) fue el de 
Londres, México y Suramérica. La razón fue que «los directores 
extranjeros desconocían las prácticas comerciales en Colombia y 
no tuvieron la suficiente precaución de confirmar las garantías 
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prendarias e hipotecarias, ni de determinar la calidad de su clien-
tela» (Echeverri, 1994, p. 309). 

Los otros bancos que quebraron en Cundinamarca durante la 
época de la Banca Libre lo hicieron porque no fueron capaces de 
sobrevivir a la crisis de 1885. De ese modo, el propio mercado se 
encargó de desplazar a los bancos menos competitivos. En cualquier 
caso, su caída no afectó de manera significativa al sistema, pues 
nunca llegaron a constituir grandes firmas. Aquí se revela uno de 
los principios básicos de la economía de mercado: los recursos tien-
den a moverse hacia sus usos más valorados, desplazándose de 
aquellos lugares en los que resulten improductivos (Klein, 1994). 

3.1.3. Mecanismos de compensación bancaria

Otra de las innovaciones financieras del Banco de Colombia con-
sistió en la aceptación de billetes de otros bancos, la idea surgió 
después del establecimiento de relaciones con el Banco de Antio-
quia para la obtención de un crédito recíproco. El Banco de Bogotá 
adoptó el mismo mecanismo, pero lo restringió a uno de conver-
sión bilateral, en su caso, sólo aceptaría los billetes del Banco de 
Colombia (Romero, 1992). 

Cundinamarca fue la única región del país en la que emergie-
ron estos mecanismos, los cuales corresponden a la última etapa 
en la evolución de la Banca Libre según el modelo de White y Sel-
gin. Debido a la ofensiva gubernamental, no se llegaron a estable-
cer cámaras de compensación multilateral (Selgin, 1988). 

3.2. Antioquia

3.2.1. Características de los bancos

Al ser una región destacada en la producción de oro, en Antioquia 
se desarrolló una red de casas comerciales orientadas a la capitali-
zación de las ganancias del negocio minero, manteniendo así un 
flujo relativamente constante de bienes y personas hacia y desde la 
región (Correa, 2009). 
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El primer banco de la región fue el de Antioquia, una entidad 
semioficial, cuya fundación fue autorizada por la Ley 194 de 1871. 
En 1881 aparece el Banco de Medellín que, a diferencia del Banco 
de Antioquia, no fue fundado por ninguna ley sino por la inicia-
tiva privada pura (Botero, 1985). De igual manera, los bancos que 
aparecieron después no fueron organizados, directa o indirecta-
mente, por el gobierno. Tres bancos ejercieron el liderazgo en 
Antioquia: los dos semipúblicos, con amplias prerrogativas conce-
didas por el Estado Soberano (Banco de Antioquia y Banco Popu-
lar) y uno privado (el Banco de Medellín) (Botero, 1989). 

3.2.2. Estabilidad

Durante la guerra civil de 1876 se presentó un pánico bancario en 
la ciudad de Medellín. No obstante, la situación no derivó en com-
plicaciones gracias a un acuerdo entre los comerciantes locales que 
consistía en mantener la confianza en los bancos emisores (Meisel, 
1990). El único banco que cerró durante esta época fue el Banco 
Mercantil, que «a finales de 1878 comenzó a recoger sus billetes» 
(Correa, 2009, p.26). Aunque «no se tiene información sobre su 
liquidación» (Correa, 2009). 

3.3. Bolívar

3.3.1. Características de los bancos

En 1873 se expide la Ley 33 del 11 de diciembre que tenía el propó-
sito de regular los bancos que se establecieran en el Estado. Esa ley 
era bastante laxa, reflejando íntegramente los principios del libera-
lismo radical (Meisel y Posada, 1994).

Los bancos cartageneros (Banco de Bolívar, Banco de Carta-
gena, Banco Popular de Bolívar y Banco Unión) se caracterizaron 
por una orientación conservadora hacia el riesgo, por ello, nunca 
buscaron ampliar su radio de acción (Meisel y Posada, 1994). Esto 
contrasta con la orientación de los bancos barranquilleros (Banco 
de Barranquilla, Banco Márquez y Banco Americano), cuyos 
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propietarios poseían una «mentalidad empresarial más dinámica» 
(Meisel y Posada, 1994, p. 261). 

3.3.2. Estabilidad

La única entidad que quebró durante el periodo de Banca Libre fue 
la sucursal del Banco de Bogotá, por efecto de la guerra civil de 
1876. Los bancos autóctonos no se vieron afectados por ninguna de 
las crisis nacionales (1876 y 1885). 

3.4. Santander

3.4.1. Características de los bancos

Santander experimentó el nivel de desregulación bancaria más 
alto del país. De hecho, la Constitución del Estado (1865) permi-
tía el establecimiento de unidades de cuenta diferentes al peso 
y el uso de cualquier moneda extranjera en el comercio (Echeve-
rri, 1991). 

En 1872, un grupo de comerciantes santandereanos fundan el 
primer banco de la región, el Banco de Santander, «que rápida-
mente contó con una red de sucursales en el Estado» (Mojica y 
Paredes, 2006, p. 17). El banco se cerró en 1879. En los próximos 
años, surgirían tres bancos que llenarían el vacío: el del Norte 
(1881) y el de Pamplona (1882) y el Prendario de Soto (1883), que se 
fundó con la intención de servir a los estamentos más pobres de la 
sociedad. 

3.4.2. Estabilidad

La devastadora guerra civil de 1876 y una decadencia del comercio 
en la región condujeron al cierre del Banco de Santander, en 1879. No 
obstante, a diferencia de otros bancos que suspendieron actividades 
durante el periodo de Banca Libre, este reabrió en 1883, cuando los 
empresarios observaron oportunidades de ganancia derivadas de 
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un «buen comportamiento de la agricultura y una abundancia rela-
tiva del medio circulante» (Mojica y Paredes, 2006, p. 18). 

3.5. Panamá

En 1865 se fundó el Banco de Planos, el primer banco comercial 
moderno del país9, que «fue el más popular y utilizado hasta la 
independencia de Panamá» (Paredes y Morales, 2007, p. 9). En 1867 
se establece el Banco de Ehermoan, que tenía entre sus actividades 
más importantes la custodia de valores y la compra de moneda 
extranjera. Esta institución subsistió varios años después de la 
separación de Panamá de Colombia (Paredes y Morales, 2007, p. 9). 

3.6. Cauca

El Estado Soberano del Cauca era el más grande y rico de la Unión. 
En 1873 los individuos más acaudalados de la ciudad de Cali fun-
daron el Banco del Cauca. La creación de esta entidad obedeció al 
deseo de poner en orden la circulación monetaria, puesto que la 
moneda nacional no gozaba de buena aceptación por parte de los 
comerciantes, quienes preferían usar moneda extranjera para sus 
transacciones (Collazos y Barandica, 2006). 

La Ley 21 de 1873 autorizó al banco a emitir una cantidad de 
billetes igual al triple de sus activos. No obstante, la población del 
Cauca, mayoritariamente rural, no acostumbraba a usar billetes 
sino que realizaban sus transacciones en metálico o usando letras 
de cambio firmadas por algún hombre prestante de la región. Los 
campesinos confiaban más en el respaldo de dichas firmas que en 
la promesa que pudiese proclamar un banco (Collazos y Baran-
dica, 2006). 

Por otra parte, en algunas partes del Estado, como Palmira, los 
billetes nunca llegaron a circular y en otras, como Buga, la circula-
ción se enfrentó a numerosas dificultades, lo que condujo a la 

9 En 1839 se estableció en Cartagena de Indias el Banco Colonial Británico, pero no 
se conoce casi nada sobre él (Meisel, 2001). 
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creación de un banco local en 1875. Es entonces que la sustitución 
fiduciaria alcanza un mayor éxito en la región (Collazos y Baran-
dica, 2006).

Es allí donde se confirma el planteamiento de Selgin (1988), 
según el cual la circulación de billetes se verá limitada geográfica-
mente y resultará conveniente únicamente para aquellas transac-
ciones comerciales que se efectúen en la cercanía del banco emisor. 
Para los intercambios no locales se optará por el uso de mone-
da-mercancía, lo que presionará a los bancos a mantener reservas 
más altas de metálico. Por lo tanto, se infiere que la moneda-mer-
cancía no desaparecerá completamente de circulación. 

3.7. Tolima, Boyacá y Magdalena

En los Estados Soberanos de Tolima, Boyacá y Magdalena no se 
desarrolló una industria bancaria significativa. Por esa razón son 
incluidos de manera conjunta en el mismo apartado. En el primero, 
se consolidaron dos bancos, el del Tolima y el de Honda, de los 
cuales no se tiene mucha información. En Boyacá se fundó sólo un 
banco, el de Sogamoso, al igual que en Magdalena, el del Río de 
Hacha. La existencia fue efímera. 

4. Fin de la Banca Libre

Tras el estallido de la guerra civil de 1884, el Banco Nacional fue 
declarado banco oficial del Estado Colombiano y se ordenó una 
emisión de 2.000.000 de pesos para que el gobierno pudiese asumir 
los gastos del conflicto. La entidad no tuvo la capacidad de respal-
dar las nuevas emisiones en metálico, por lo que sus reservas se 
agotaron por completo. Ante esta situación el gobierno decide anu-
lar la convertibilidad y se compromete a hacer todos sus pagos con 
este papel moneda.

Las emisiones del Banco Nacional habían sido moderadas 
durante sus primeros cuatro años de existencia (1880-1884) pero 
tras la expansión ordenada por el gobierno el Banco se quedó sin 
metálico en caja, lo que condujo al establecimiento del curso 
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forzoso. El Banco Nacional suspende sus operaciones como banco 
comercial, en su lugar se dedicaría únicamente a gestionar los 
negocios del gobierno. En condiciones normales, el Banco Nacional 
habría cerrado por insolvencia, pero las autoridades lo rescataron 
y lo pusieron a su entero servicio (Romero, 1992).

Terminada la confrontación, el Presidente Núñez (quien se 
alzó con la victoria al frente de las fuerzas que respaldaban al 
gobierno) estableció que a partir del primer día de mayo de 1886 
el patrón monetario de Colombia sería para todos los efectos 
legales el billete del Banco Nacional de la serie de un peso 
(Decreto 104 del 19 de febrero de 1886). De ese modo, se impuso el 
régimen de curso forzoso.

Un año después se suspendió la facultad de emisión de los ban-
cos privados, dejando al Banco Nacional como único depositario 
de tal privilegio. El fin de la Banca Libre constituía un punto 
importante del proyecto político de Núñez y Caro, conocido como 
la Regeneración, el cual buscaba expandir el tamaño del Estado a 
niveles que resultaban inimaginables para los estándares de la 
época. 

5. Conclusiones

Este artículo ofrece una perspectiva distinta del episodio de 
Banca Libre en Colombia a partir de la microfundamentación 
austríaca. Al realizar este ejercicio, se obtuvieron los siguientes 
hallazgos:

 — El desarrollo del sistema financiero colombiano (desde el siglo 
XVI hasta el periodo de la Banca Libre) obedeció más a la acción 
humana que al diseño humano. Esto se comprueba con la apli-
cación del modelo histórico-conjetural de White y Selgin que 
contempla una secuencia de cuatro etapas evolutivas basadas 
en el proceso de descubrimiento de los agentes económicos. 

 — La Ley 35 de 1865, con la que los historiadores marcan el 
comienzo de la Banca Libre en Colombia, contempló pocas 
regulaciones que en la práctica no fueron acatadas por los ban-
cos, los cuales se regían más por las leyes de sus Estados. 
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 — La Banca Libre en Colombia se caracterizó por tener distintos 
grados de libertad y sofisticación según la región del país. Las 
experiencias más liberales ocurrieron en Santander, donde el 
gobierno ni siquiera definía la unidad de cuenta; en Cundina-
marca, donde existió un sistema completamente desregulado 
de facto, pues los bancos omitían la normatividad nacional y 
estatal; y en Bolívar, que contaba con una ley bastante laxa; y 
en Panamá, Magdalena, Boyacá y Tolima, que no contaron con 
ninguna ley en absoluto. La experiencia menos liberal se vivió 
en Antioquia, en donde operaron poderosos bancos semipú-
blicos con amplias prerrogativas concedidas por el Estado. Un 
caso especial es el de Cauca, en donde el comportamiento de 
los consumidores impidió el efectivo cumplimiento de las 
regulaciones. 

 — En cuanto al grado de sofisticación, la experiencia más avan-
zada fue la de Cundinamarca —específicamente en Bogotá— 
donde se desarrollaron las dos características atribuibles a un 
sistema «maduro» de Banca Libre: el establecimiento de sucur-
sales y el establecimiento de mecanismos de compensación 
bancaria. En sofisticación, siguen Antioquia, Bolívar, Santander 
y Panamá. Las experiencias menos desarrolladas fueron las de 
Cauca, Tolima, Boyacá y Magdalena. 

 — Al prescindir de barreras de entrada, el sistema se caracterizó 
por la libre competencia. El proceso de rivalidad entre el Banco 
de Bogotá y el Banco de Colombia los convirtió en las entidades 
financieras más importantes del país. El primero de ellos man-
tuvo una relación de cercanía con el gobierno (1871-1880) que se 
tradujo en pérdidas para el banco. A pesar de la existencia de 
este especial vínculo, el Banco de Colombia pudo competir con 
él e incluso lo llegó a superar en los indicadores de liquidez y 
solvencia. Por su parte el Banco Nacional fue usado como 
baluarte ideológico de los «regeneracionistas». 

 — El sistema funcionó bien. Los periodos de inestabilidad tuvie-
ron su origen en causas exógenas: las guerras civiles de 1876 y 
1885 y los banqueros fueron capaces de sortear la situación. Se 
destaca el caso del Banco de Colombia. 
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 — La Banca Libre no llegó a su fin por razones endógenas, sino 
por la ofensiva del gobierno de Núñez, quien era partidario de 
la intervención estatal en todos los ámbitos de la vida social, 
incluyendo el monetario. 
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1. Introduction

Efficacy, efficiency, and effectiveness are pillars in the field of law 
primarily referred to when the discussion focuses on access and 
the service of providing justice. As discussed by Landero (2014)1, 
conflict resolutions by means of alternative mechanisms, such as 
mediation, under the institutional framework, constitute guaran-
tees to be respected in processes for which the provision may affect 
the rights of individuals. This has been well pointed out in Article 
8 of the American Convention on Human Rights (2001)2, which 
regulates judicial guarantees and Article 14 of the International 
Covenant on Civil and Political Rights. Also, as intrinsic values of 
the legal system, the efficacy, efficiency and effectiveness have 

* Docente Titular principal de la PUCE – Quito (Facultad de Jurisprudencia). Inves-
tigador de la Universidad de Salamanca y el Rotterdam Institute of Law and Econom-
ics (RILE).

** Docente Titular, Pontificia Universidad Católica del Ecuador – Ambato (PUCE – A).
*** Docente Titular, Pontificia Universidad Católica del Ecuador – Ambato (PUCE – A). 
1 Landero, Cornelio. (2014). Mechanisms Alternative Dispute Resolution as a Human 

Right Castilian-Manchego Journal of Social Sciences Universidad Juarez Autonoma de 
Tabasco, 17, pp. 81-95.

2 Inter-American Court of Rights. (2001). Humans. Judgment Baena Ricardo et al, 
series C. No. 72, paragraph 129.
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been extensively studied by doctrine contributions from Calsami-
glia (1987)3, Paz-Ares and Valencia (1995)4, Mercuro and Medema 
(1998)5, Zywicki and Stringham (2010)6. However, presenting them 
operatively in a way that is related to how the evaluation mecha-
nism is applied in order to have a better picture of the resolution of 
conflicts outside of court such as those confined within the field of 
childhood and adolescence through the market represents a novel 
contribution. In other words, it is a contribution that will assess the 
regressive performance (judged) compared to what is obtained by 
private instruments (mediation centers).

The evaluation of alternative justice, specifically mediation for 
a diagnosis of the performance of this justice, and to contrast it 
with the trial, allows for mistakes and successes in the develop-
ment of service justice in relation to the mechanisms for the reso-
lution of conflicts outside of court in cases of childhood and 
adolescence as a starting point for subsequent evaluations. The 
guidelines state, specifically with regard to effective mediation, 
mediation initiatives that are improvised and uncoordinated by 
states but are launched with the best of intentions, do not contrib-
ute to the objective of raising institutional barriers that limit the 
spontaneous appearance of a culture of peace and non-aggression 
for which the processes must have strong technical and financial 
support. In light of this, Marquez (2012)7 evaluated mediation in 
court, employing the “criteria” that he called; Efficacy, Efficiency 
and Effectiveness. Although the methodology that was introduced 
was similar to that of this document, Marquez (2012) defends the 
role of the state by arguing that it does not conceptualize the crite-
ria, and definitions given for the right to mediation should not 
focus on the issues of resolving conflicts outside of court in cases 
of childhood and adolescence. 

3 Calsamiglia, A. (1987). Efficiency and Law, Doxa, 4, pp. 267-287.
4 Paz-Ares, J and Valencia, J. (1995). Efficiency Principle and Private Law, Com-

mercial Law Studies in tribute to Professor Manuel Broseta Pont, III, pp. 28-43.
5 Mercuro, N. and Mederna, S. (1998). Economics and the Law, New Jersey, USA.
6 Zywicki, T. J. and Stringham, P. (2010). Common Law and Economic eficiency, Sep-

tember 8.
7 Marquez, M. (2012). Evaluation of Alternative Justice, Editorial Porrua, Mexico.

REVISTA PROCESO DE MERCADO 2_2017.indb   292 14/3/18   9:44



THE MARKET AS A MECHANISM FOR CONFLICT RESOLUTION… 293

In this exploratory investigation, a critical approach is chosen 
regarding the resolution of conflicts outside of court in cases of 
childhood and adolescence captured by the state, i.e. in scenarios 
where the state has limited private provision. In this instance 
access to justice as a service arises, which must resolve conflicts 
adequately, fairly, effectively, in a timely manner and according to 
the remedies provided for this approach.

The judiciary represents criticisms of the state. The alternative 
proposal consists of private initiative and needs to be strength-
ened (deepened) through the market process. It is represented by 
mediation centers attached to foundations and / or universities. 
As for the methodological aspect, the systematic method is applied. 
This complements them through the review and analysis of litera-
ture, current legislation in Ecuador and the use of interviews 
applied to mediators and judges. There is statistical data from the 
Judicial Council regarding the resolution of conflicts in childhood 
and adolescence, in 2014 and 2015 (judicial and mediation route) 
and those obtained from private mediation centers (via media-
tion). This is all with a view to discussing the situation regarding 
the resolution of conflicts outside of court in cases that involve 
children and adolescents with an emphasis on public policies 
adopted by the Ecuadorian state. The aim would be to generate 
alternative strategies that limit the resolution of conflicts outside 
of court in cases of childhood and adolescence.

In the first chapter, the Ius-economic approach is employed in 
order to answer the question: How are Efficacy, Efficiency and 
Effectiveness defined in a legal context? In the second chapter, we 
will focus the discussion on the question: What access to justice 
mediation is an efficacious, efficient and effective method for 
resolving conflicts outside of court in cases of childhood and ado-
lescence? Thus, the evaluation mechanism called the test of the 
three E (efficacy, efficiency, and effectiveness) occurs, which con-
ceptualizes the following: 1) For North (1990)8, efficiency is under-
stood as the capacity of the formal rule to allow the transfer of 
rights (goods and services) to their most valuable uses. It involves 

8 North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance, 
Cambridge, Cambridge University Press.
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the ability to achieve a goal using the best possible means. 2) On 
the other hand, the effectiveness refers to the ability of law to 
achieve the desired or expected effect. In addition, the rules must 
be considered effective when it can be confirmed that the individ-
uals to whom the prescription is directed develop behaviors 
described in the standard. This is a factor closely linked to validity, 
described by the General Theory of Law with the contribution of 
authors such as Kelsen (1956)9 and Hart (1980)10. 3) Finally, Efficacy, 
is conceptualized as being focused on aspects related to Social 
Legitimacy. These are understood as the recognition of individu-
als and they constitute a factor related to compliance with the 
standard by social actors as Elster (1991)11 and Mendez (2014) 12 
maintain.

If the state holds a legal monopoly over the provision of justice 
services, which in fact it has tried in a general way, lacking compe-
tition, this state by definition has no incentives to work efficiently. 
However,13 private agents can operate the mediation service provi-
sion without incurring monopolistic practices. In this sense, the 
service provided by the state will not be indisputably necessary 
and will allow mechanisms such as cementing the competition 
which would be reflected in turn in a more responsible manage-
ment Mendez (2013)14. Therefore, from the state’s perspective, with 
a view to achieving greater penetration or at least a market mech-
anism as second best, it would be more advantageous to promote 
payment service through the introduction of a demand subsidy 
(not the offer to eliminate perverse incentives) and temporal 

9 Kelsen, H. (1956). Introduction to the Pure Theory of Law, Mexico, Autonomous Uni-
versity of Mexico.

10 Hart, H. (1980). The Concept of Law, Mexico, National Publishing.
11 Elster, J. (1991). The Cement Company, Barcelona,   Editorial Ariel.
12 Mendez, Reategui, R. (2014). “Unemployment insurance in Peru: a preliminary 

through legal theory retrospection, Neo Institutional Economics and the Austrian 
Law and Economics”, UNED Law Journal, No 14, pp. 375-422.

13 However, this proposal does not stop levanter suspicions in terms of results 
and costs transferred to civil society.

14 Mendez Reategui, R. (2013). “An Introduction to Institutional Coordination as 
an Alternate model for Neo Institutional Economic Analysis”, Market Processes Euro-
pean Journal of Political Economy, Vol. X, 2, pp. 151-200.
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character. This would operate similarly to the “voucher” system15 
for education in the countries of the Organisation for Economic 
Co-operation and Development (OECD).

However, there is no perfect mechanism and development; the 
factor that will affect the service’s viability will be the way in 
which it is technically provided. If mediation cannot be provided 
at a low cost from the private sector, in the medium term, a barrier 
or institutional constraint to strengthen the justice system and 
strengthen the institutional framework as described Mendez 
(2014)16 will be generated. This can create disastrous consequences 
and the Ecuadorian mediation can happen (in a good account) as 
well as the extrajudicial conciliation in Peru. Finally, considering 
that the cultural matrix has much to do with this, if the beliefs of 
an Ecuadorian lead him to understand that it is the state that must 
always provide the “justice” service this causes a problem, whether 
the efficient provision is from the state, the private sector or a blend 
of the two, as Mendez (2014) states. 

2. Effectiveness, efficiency and effectiveness 

The terms Efficacy, Efficiency, and Effectiveness, known as the 
three E, have been applied in the field of general theory by Jeam-
maud (1985)17 in administrative law by authors such as Norman 
(2006) 18 and Gardais (2002)19; in labor law by Posner (1987)20, García 

15 It refers to a certificate of government funding for a student at a school chosen 
by the student or the student’s parents. This mechanism was first developed by 
Thomas Paine in 1791. However, professor Milton Friedman is considered to be the 
first to introduce and apply the label of education voucher and voucher system.

16 Mendez ReateguI, R. (2014). “A Legal-Economic and Institutional Reflection Civil 
Justice System in Peru”, Magazine of the Colombian Institute of Procedural Law, pp. 121-156.

17 Jeammaud, A. (1985). “Around the problem of realization of the right”, Journal of 
Critical Legal, pp. 5-15.

18 Norman, M. (2006). “Social Equity in Public Administration?”, Journal of Public 
Affairs Education, 17, pp. 233-252.

19 Gardais Ondarza, G. (2002). “The legality and efficiency and effectiveness as 
fiscalizables legal principles”, Journal of Law of the Catholic University of Valparaiso,  
pp. 323-341.

20 Posner, R. (1987). “Eciency and the Ecacy of Title VII”, University of Pennsylvania 
Law Review, 136, pp. 513-522.
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et al (2010)21 and it was later transferred to the public sphere to 
evaluate the administrative management by Flay et al (2005)22 and 
finally legislative management related to the generation of goods 
and services through the use of the term “substantive quality” 
introduced by Aitken (2013)23.

Based on the general definition given by the Royal Spanish Acad-
emy (2015)24, the terms efficacy and effectiveness are synonymous 
and are defined as the “ability to achieve the desired or expected 
effect”. We can also accept that the term efficiency is quasi-synony-
mous as it is defined as the “ability to have someone or something to 
achieve a certain effect.” The terms efficacy, efficiency and effective-
ness all consist of the notion of ‘taking effect’, however, Garner 
(2001)25 currently provides conceptual differences accepted on a 
general legal level, in governmental policy design and other aspects 
related to life in society. For the purpose of this document efficacy 
will be conceptualized as the fulfillment of goals and objectives or 
needs, efficiency as compliance at the lowest possible cost and effec-
tiveness as the difference between objectives and results obtained.

3. How are the terms efficacy, efficiency and effectiveness 
understood in law?

In the legal field, when referring to the terms of efficacy, efficiency, 
and effectiveness (the three E), we must consider that they are applied 
in relation to the legal standard. This can be from a general theory of 

21 García Villaluenga, L., Bolaños Cartujo, I., Iron Requena, M., Garrigós Temble-
que, S., Pit Martínez, P., Dorado Barbé, A., and Merino Ortiz, C. (2010) The family talks 
and reach agreements: family mediation. Re- conflict resolution, Madrid, Complutense Insti-
tute for Mediation and Conflict Management (UCM). 

22 Flay Biglan, R., Boruch Robert, F., Gonzales Castro, F., Fredson Gottlieb, D., 
Sheppard, K. Moscicki, E., Schinke, S., Jeffrey C. Valentine, and Peter Ji. (2005). Preven-
tion Science DOI: 10.1007 / s11121-005-5553, pp. 202-225.

23 Aitken, V. (2013). “An exposition of legislative quality and Its relevance for 
effective development”, ProLaw Student Journal, Volume 2, pp. 1-43.

24 Royal Academy of Language. (2015). Dictionary of the Spanish language edition of 
the Tercentenary.

25 Garner, A. B. (2001). Oxford Dictionary of Modern Legal Usage, Oxford University 
Press, 3 Edition.
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law approach (regarding the process of creating them and their sub-
sequent application); or from the perspective of economic law (based 
on the ideas of obedience, enforcement and compliance goals).

In addition to this work and from the general theory of law, the 
term efficacy is closely linked to the theory of legal norms. From 
the perspective of this author, Effectiveness has been established 
as representing a condition of validity of the rules, i.e. that in order 
to be valid a standard should follow the procedure established for 
its creation, which suggests that such a rule should be obeyed and 
applied; in other words, it should be validated by the social fabric.

Similarly, the Efficacy of the norm regarding law will be estab-
lished at the time that it is implemented and therefore obeyed by 
the people and applied by the judges. With respect to Huerta 
(2008)26, it argues that legal rules must maintain a convergence 
between validity and efficacy and not just limited to comply with 
the procedures established for their training but prevail in the 
application when faced with other legal standards. In short, the 
efficacy implies that standards must acquire strength through its 
binding and interacting in turn with the application and compli-
ance of the rules established for their creation. Equally elaborate 
rules must be obeyed, in the absence of this one would have to 
resort to a judge, the norm does not necessarily have to be applied 
by the courts to be considered effective.

These terms are not without controversial meanings and 
require that part of the ongoing debate be considered in relation to 
the “ambiguous and misleading subject of obedience to the law” as 
Hart (1980)27 states. He also described Efficacy as a principle mean-
ing that the organization and administrative functions must be 
designed to ensure the achievement of the objectives, goals and 
targets proposed and assigned by the own legal order, which 
should be linked to the planning and evaluation or accountability 
as Jinesta (2000)28 says.

26 Huerta Ochoa, C. (2008). Theory of Law. Relevant issues, Mexico, Legal Research 
Institute.

27 Hart, op. cit, p. 49.
28 Jinesta, E. (2000). Evaluation of results and accountability in public administration. 

The amendment to article 11 of the Constitution. Iustitia Magazine, pp. 166-167.
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It can be said that Efficiency, from its conception in a Ius-eco-
nomic context, obtains the best results with the greatest cost sav-
ings. In this regard, Vaquer (2011)29 points out that this criterion 
has been extensively developed by public and administrative law 
in order to “value rationality in the allocation of resources and 
income.” Moreover, according to Menendez (2011)30, its manifesta-
tion transcends the general operational nature of public authori-
ties and administration, since it is inserted in its constitutive 
moment and as an essential objective, therefore representing a 
reality that must therefore be assumed and is not merely conceited. 
In this sense, efficiency as assumed criterion was defined by the 
Constitution of the Republic of Ecuador (2008)31 when it was estab-
lished in Article 66, paragraph 25 that “the right to access goods 
and public and private services of a high standard, with efficiency, 
efficacy and good treatment is to receive adequate and truthful 
information on its content and features.” It should be noted that 
the science in the Ecuadorian legal system is also often understood 
as an optimization criterion (as is approached by the doctrine in 
administrative law), which was asserted by Parejo (1989)32 as a “rel-
ative character in terms of relating to media with legal objectives”.

For the Austrian professor Jeammaud, both concepts refer to 
the implicit feature in a legal rule that “where specific situations 
and behaviors that seek to regulate have a completely determined 
relationship.” Despite this preliminary disquisition, we must dif-
ferentiate between efficacy and effectiveness in the legal sphere. In 
line with Diez-Picazo (1999)33, Effectiveness focuses on two spe-
cific aspects: a) Recognition of a standard as a guideline rector by 
those to whom it is addressed (spontaneous absorption by the 

29 Varquer Cavalry, M. (2011). Effectiveness and Efficiency of the Right to housing 
in Spain, Madrid, Editorial Iustel.

30 Menendez, A. (2011). La lucha por una administracion Eficiente, en Homenaje al 
professor D. Juan Luis Iglesias Prada, pp. 54-49.

31 Constitution of the Republic of Ecuador. (2008). Official Register 449 of October 
20.

32 Parejo. A. (1989). “La eficacia como principio jurídico de la actuación de la 
Administración Pública”, Revista de Documentación Administrativa, 218, pp. 16-65.

33 Díez Picazo, L. (1999). Experiences Law and Theory of Law, Third ed., Barcelona,   
Editorial Ariel S. A.

REVISTA PROCESO DE MERCADO 2_2017.indb   298 14/3/18   9:44



THE MARKET AS A MECHANISM FOR CONFLICT RESOLUTION… 299

social fabric); b) concerning their application in the real world (in 
the key role they acquire legal practitioners and judges and even 
those who give life to the alternative dispute resolution system, as 
in the case of arbitrators, mediators and conciliators). Therefore, as 
Capella (1968)34 establishes, effectiveness must be associated with 
the success of the observance of legal rules based on its objectives 
and targets. 

4. For access to justice, is mediation an efficacious, efficient 
and effective method for resolving conflicts outside of court 
in cases of childhood and adolescence?

From conflict to access to justice

This section is devoted to the study of the three E, applied to the 
resolution of conflicts outside of the court in cases that involve 
children and adolescents, where access to justice depends on the 
service (of courts or mediation centers) provided from the field 
(public, mixed and private) for conflict resolution.

Historically, according to Dominguez and Dauder (2002) 35, the 
idea of   conflict has had a negative conception; hence humans have 
long perceived conflict as something negative to be avoided due to 
its disastrous consequences, which implies the emergence of the 
same resolution without further reflection being made on how to 
achieve it. Ritzer (1993)36 claims that two theories have developed: 
a) The functionalist theory or consensus, which explains social 
change generated as a result of a tacit agreement slowly and orderly 
b) The theory of conflict, which arises to challenge a supposedly 
stable and consensual society, generating changes the fighting of 
various groups as a result. These theories were present among the 
ancient Greeks, a) in the theory of consensus with Plato, and later 
found in relation to St. Thomas Aquinas, Hobbes and Rousseau, b) 

34 Capella, J. (1968). Law as Language, Barcelona,   Editorial Ariel.
35 Bilbao Dominguez, R. and Dauder García, S. (2002). Introduction to the Theory of 

Conflict in Organizations, Madrid, publications Service Rey Juan Carlos University.
36 Ritzer, G. (1993). Contemporary Sociological Theory, Madrid, McGraw Hill.
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in the case of conflict theory Aristotle as a thinker of the conflict, 
St. Augustine, Machiavelli and Locke.

Later in the theory of conflict there have been other contribu-
tions, developed in recent years, specifically since the 60s, being as 
an antecedent of the same left-wing thinkers such as Karl Marx, 
speaking of the class struggle and change as sources of human 
progress. Such approaches are criticized for the violent manner of 
their practical application, which has led to failure, according to 
Zimmermann (2012)37.

Also, Ritzer (1993)38 argues that Marx Wright, more than the 
class struggle, theorizes about other types of conflicts between dif-
ferent groups that make up society, where the sociological imagi-
nation can capture the history and biography of the individual, 
and the relationship of both in society, i.e. understanding the con-
text. So, conflict theory is considered not as a critical theory of soci-
ety, but as a reaction to structural functionalism.

According to Poole (2009)39, the notion of justice has been 
treated based on legal and political philosophy, mainly seen as a 
moral virtue. Ulpiano conceived it as giving everyone his due; 
however, Aristotle developed this idea centuries ago; then with St. 
Thomas Aquinas it was diffused by the Christian world. For Plato, 
however, it formed the moral integrity and balance between the 
powers of the soul and the social balance simultaneously. Ockham 
meanwhile developed the concept of justice as a quality character-
istic of the debtor, so the righteous person was the one who paid 
his debts in time and form. Furthermore, the orientation of justice 
was reversed and no longer went from one person towards others, 
but from others to the person itself, not as a quality but as an organ-
izing principle of the division of property and the protection of the 
autonomy of subjects. Hobbes emphasizes the law as target to 
achieve justice. Kant develops it as a collective ideal of peaceful 
coexistence between free people, while Kelsen questions the idea 

37 Zimmermann, A. (2012). “Marxism, communism and right: how Marxism led 
to disorder and genocide in the former Soviet Union”, Journal of Economics and Law, Vol 
9, 34, pp. 97-144.

38 Ritzer, op. cit., p. 77.
39 Poole, D. (2009). Philosophy of Law, Avila, UCAV.
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of morally   prosecuting the law and considers the rational and pub-
lic debate relevant, which is still working on the conception of jus-
tice.

Faced with conflict, the state as an instrument that in theory 
should be responsible for administering order and peaceful coex-
istence, implanted access to justice for the resolution of disputes, 
primarily in the courts. However, for this purpose now, and given 
the ineffectiveness of the ordinary system implemented exclu-
sively by the state, according to Bustelo (2009)40, alternative meth-
ods of dispute resolution arise in response, MARC; which have 
several denominations of Alternative Methods for Conflict Resolu-
tion and also Alternative Dispute Resolution denominations or 
known by its English acronym ADR (Alternative Dispute Resolu-
tion). In the 70s, a process of revaluation of these methods started 
from the National Conference on the Causes of Popular Dissatis-
faction with Administration of Justice, issued by Burger (1976)41, 
president of the Supreme Court, as a concern with the administra-
tion of Justice, so that it did not become overwhelmed by a marked 
increase in litigation affecting its effectiveness. Since 2000, there 
have been initiatives dedicated to promoting the use of mediation 
and other alternative methods that promote the culture of peace, 
such as the declaration of the International Year for the Culture of 
Peace, the Declaration and Programme of Action for the Culture of 
Peace and the promotion by Nobel peace prize winners of the 
International Decade for a culture of peace and non-violence for 
the children of the world (2001-2010). According to Muñoz and 
Molina (2009)42, the United Nations, within its Sustainable Devel-
opment Goals (2015), establishes in Objective 16 that it seeks to 
“promote peaceful and inclusive societies for sustainable develop-
ment for all and to create effective institutions that are responsible 
and inclusive on all levels “. In Ecuador, Alternative Methods they 

40 Bustelo Eliçabe-Urriol, D. (2009). Mediation Keys for Understanding and Practice, 
Madrid, Hara-Tritoma Press.

41 Burger, W. (1976). A need for Systematic Anticipation, The Pound Conference Perspec-
tives on Justice in the Future, L. Levin & R. Wheeler Eds.

42 Muñoz, A. F., and Molina Rueda, B. A. (2009). “Culture of Peace complex and 
conflicted. The search for dynamic equilibrium”. Peace and Conflict magazine. Granada, 
3, pp. 44-61.
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have been recognized since the Constitution of 1998 and remain in 
the current 2008 Constitution.

5. THE THREE E, FOR THE RESOLUTION OF CONFLICTS 
OUTSIDE THE COURT IN CASES RELATED TO 
CHILDHOOD AND ADOLESCENCE 

Effectiveness

Parejo (1989)43 argues “to serve the general interests one must use 
the most appropriate methods, which means meeting a legal pre-
cept, which can be controlled jurisdictionally, namely Efficacy.” 
Therefore, efficacy is related to the recognition by individuals of 
the remedies provided for the resolution of conflicts, in the present 
case, trial or mediation. In this sense, legal sanction conflicts easily 
double the number of cases submitted to the route of mediation, 
i.e. people prefer to go to trial.

In relation to the above, Ecuador’s supreme law is guaranteed 
to its residents as a positive law Sartori (1998)44 and the right to a 
culture of peace. Muñoz and Molina (2009)45 mention that the cul-
ture of peace is “an idea that can be understood quite easily thanks 
to the collective imagination in which it rests and the need for a 
culture capable of guiding and implementing a more peaceful 
world ‘’. In this regard, Article 190 of the Constitution of the Repub-
lic of Ecuador caters for the recognition of mediation, arbitration 
and other dispute resolution mechanisms in matters where a com-
promise can be reached. The procedural system is a means for the 
realization of justice. The procedural rules enshrine the principles 
of simplification, uniformity and efficiency (Art. 169). In the case of 
conflicts of childhood and adolescence, the Ecuadorian legislation 
refers to the Organic Code of Children and Adolescents (2003), in 
accordance with the Civil Code (2005). In this sense, the possibility 

43 Parejo, A. (1989): «La eficacia como principio jurídico de la actuación de la 
Administración Pública», Revista de Documentación Administrativa, 218, pp. 16-65.

44 Sartori, G. (1998). Comparative constitutional engineering. Mexico: FCE.
45 Muñoz and Molina Rueda, Op. Cit., P. Four. Five.
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of compromise matters in that the parties may have provided no 
waiving of rights, i.e. conflicts alimony, custody and visitation. 
The pathways for the management of these conflicts are: the courts 
(from the public) or mediation centers (from the public, private or 
mixed) for which we must also consider the Law on Arbitration 
and Mediation established in 1997. Mediation is a complementary 
strategy within the so-called ordinary system that can be consid-
ered and promoted as an integral part of the justice system. 
Through a non-jurisdictional, voluntary and confidential process 
communication between the parties is possible, in order to try and 
transform the common interests into a stable and viable agreement 
that is satisfactory to both of the family parties, and to also tend to 
the household needs, especially those of minors and the disabled. 
This facilitator is a mediator who is an impartial, neutral, trained 
professional without any decision-making power.

Regarding the development of policies, there is the Restructur-
ing Program of the judiciary, for which the creation of a new direc-
tion for access to justice services has been proposed and as part of 
these the Sub- Mediation and Justice of the Peace has been sug-
gested. Three strategies were established that were implemented 
in August 2013: information strategies, which consist of the dis-
semination of the principles of alternative mechanisms and a cul-
ture of peace through media; positioning strategies to provide the 
benefits and scope of mediation in everyday conflicts in a practical 
way in order to avoid their prosecution; and impact strategies 
whose purpose is to offer activities, messages and proposals to 
modify the behavior of citizens in the way they respond and 
resolve their own conflicts.

During 2013, an inter-institutional agreement was reached in 
the Mediation and Culture of Peace for the training of 99 media-
tors; conducting 15 days of referral for 8 weeks, in 12 centers in 8 
provinces. A total of 1929 cases derived, 597 audiences and 398 
agreements reached. A sub-management aspect of Mediation 
Peace and Justice was created; Instructions were issued to estab-
lish a new registry for public and private centers for Mediation 
nationwide. To facilitate this, there was the restructuring of judi-
cial mediation centers throughout the country; with the aim of 
expanding service coverage nationwide.
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Among the main inter-agency agreements, we find the follow-
ing: 1) The Ministry of Education made a commitment to work on 
the issue of hotbeds of coexistence and a culture of peace in edu-
cational institutions; 2) The Secretariat of Good Living seeks to 
strengthen the commitment to build spaces for the peaceful set-
tlement of conflicts in communities as an option for an improve-
ment of the quality of life and good living; and 3) The Public 
Defender’s Office and the Ombudsman will develop the mecha-
nism of mediation in all areas corresponding to these institu-
tions.

Despite the presence of a pro-mediation legal framework for 18 
years in Ecuador, the country has maintained the operation of medi-
ation centers as being exclusively private. After the adoption of the 
Constitution of the Republic in 2008, a series of changes came about 
for the transformation of justice in the country. So in accordance 
with the provisions of the Constitution and the matter of free access 
to justice, the program of Restructuring the judiciary was founded 
according to the Axis Business Model (2011), which has sought to 
address the concerns regarding the conflicts of childhood and ado-
lescence, through the division of competence in unique, multi-com-
petent courts and the units of Family, Women, Children and 
Adolescents. Regarding mediation centers within the foundations 
of the program, it is stated that the service in relation to the territo-
rial coverage is poor, these centers are mostly private, their services 
are based on the interest of those who believe in them and they are 
not free. For this reason, they are considered as inaccessible to the 
public and therefore do not comply with the principle of access to 
justice, established by Ecuadorian law. According to the National 
Judicial Council of mediation centers, officially there are 63 in oper-
ation of which, after analyzing the information, 25.40% are public 
schools and 74.60% are private centers, of which 25% are in univer-
sities. In the province of Tungurahua, three centers of mediation are 
registered, of which two remain in operation: The Judicial Center 
and the Center for Arbitration and Mediation Chambers of Com-
merce and Industry of Tungurahua. (Vargas 2010)46 notes, “the free 

46 Vargas, E. (2010). The Public Investment Management Seminar VII Judicial-CEJA, 
the Justice Studies Center of the Americas-CEJA, p. 24.
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justice judicial process leads to cases whose costs outweigh the 
likely benefits.”

For Clavijo (2011)47, the analysis of efficiency means knowing 
the inputs (structure of judicial proceedings) and the results (speed 
of legal decisions made by judges or other competent authorities or 
individuals).

With regards to efficiency and considering the advantages of 
mediation such as; speed, lower costs, and care for the relationship 
to name a few, compared to the disadvantages of the trial and 
aspects such as; congestion, cost, emotional wear and corruption, 
the question arises: Why do the Mediation centers never manage 
to achieve the affluence of the courts? When analyzing the conflict 
and its various ways of being managed, Franciscovik and Torres 
(2013)48 came to the conclusion that the litigation culture in which 
we live is predominant, although mediation has greater advan-
tages, where as judgment has less demand. Clavijo (2011)49 states 
that: “(…) the Judicial Branch has enjoyed a dual status to date. In 
a sense, the bulk of the population recognized the Branch as a 
‘majesty’ that manifested itself when facing the great issues of the 
state, at the level of the High Courts. “

The National Secretary of Planning and Development states:

“For a true access to justice, it is important to establish a system 
characterized by its accessibility, opportunity, independence, hon-
esty, transparency, impartiality and efficiency.”

The state should ensure that the market meets the demands of 
spaces for conflict resolution, i.e. that these are provided “prima 
facie” from the private sector in a satisfactory manner. Referring in 
this way to the Program Restructuring of the judiciary, Axis Busi-
ness Model (2011), the nationwide investment implementation is 

47 Clavijo, S. (2011). Costs and efficiency of the judicial branch policy operating shock 
Colombia, Bogota, National Association of Financial Institutions –CEE.

48 Franciscovik Ingunza, B., and Torres Angulo. C. (2013). “The efficiency of alter-
native means or appropriate dispute resolution proce-salt versus civil”. Journal of the 
Faculty of Law and Political Science Ricardo Palma, 2, pp system. 231-260.

Ibid, p. 17.
49 Clavijo, Op. Cit, p. 47.
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relaxed in the case of the courts according to the division by compe-
tition: a) Six courts only (6 judges); b) Twenty-four multi-competent 
courts (24 judges); c) Fifty-six units of Family, Women, Children and 
Adolescents (222 judges).

For mediation, one hundred and seventy nine centers have 
been recognized nationwide. From the data presented, it appears 
that at a national level, regarding the conflict on children and ado-
lescents, there are a projected total of eighty-six courts and units 
(comprised of more than one court). These represent just 17.52% of 
the national total.

When analyzing the investment of material resources and 
human talent contributed by the public sphere and then regarding 
the private sector, which must render the service of conflict resolu-
tion profitable, we may think that we are facing unfair competition 
as this monopolizes service provision. It also results in competi-
tion being an economic phenomenon whose configuration pre-
sents certain difficulties because of the wide variety of mechanisms 
and modus operandi presented within the complex world of trade 
relations. According to Benavente (2012)50, it is important to note 
that there are companies with parameters within which economic 
relations exist such as; prices, quality, advertising, innovations, 
technology and others that thrive in all markets. 

In this paper Efficiency is a term that refers to both courts and 
mediation centers that are under the supervision and control of the 
National Council of the Judiciary (state agency). 51This is because 
access to justice is a constitutional right, whose administration has 
been delegated to the state, which must be provided under estab-
lished principles, to which the test of the three Es is essential. 
Therefore, the Ecuadorian Constitution states that the Judiciary 
should ensure the transparency and efficiency of the judiciary 
(Art. 181). In the case of mediation centers, the Judiciary has granted 
a registration number of operation, subject to compliance with 

50 Benavente, H. (2012). Tutela Legal Consumer and Competition, Lima, Editorial San 
Marcos.

51 For an extensive review on the definition of the efficiency concept from an eco-
nomic viewpoint, professor Huerta de Soto’s book Theory of Dynamic Efficiency (2009) 
plays a key role.
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requirements, so it is necessary to prove: a) List of mediators; b) 
Regulation; C) Code of Ethics; d) Implementation Plan; e) Fee to be 
approved for the collection of services; and f) The necessary infra-
structure for the operation.

In the National Survey of Employment, Unemployment and 
Underemployment, conducted in December 2014 by the National 
Institute of Statistics and Census (INEC), a module on the percep-
tion of justice services was included in citizenship. Instruments 
were elaborated based on the perception of various age groups 
from 16 years upwards, from 31,092 families nationwide, with a 
coverage of 347,814 people. What was derived from their responses 
was used to comprise a percentage related to the acceptance of the 
performance and the service received. Acceptance percentages 
may not necessarily be related to the service received as such; they 
can be better linked with how the state projects, so that people can 
associate the improvement of justice with greater economic invest-
ment.

RATING THE FUNCTIONING OF THE NATIONAL COUNCIL  
OF THE JUDICIARY (2015)

Judicial Council Porcentaje

Excelent grade 9,5 %

Positive grade 5,2 %

Source:  National Institute of Statistics and Census (INEC) module on perception of jus-
tice services in citizenship.

USER SATISFACTION OF JUDICIAL UNITS IN ECUADOR (2015)

People who have visited the country Judicial Units Porcentaje

Fully satisfied 16,9 %

Very satisfied. 40,2 %

Satisfied averagely 18,8 %

Source:  National Institute of Statistics and Census (INEC) module on perception of jus-
tice services in citizenship.

REVISTA PROCESO DE MERCADO 2_2017.indb   307 14/3/18   9:44



308 RUBÉN MÉNDEZ, VIVIANA LESCANO y MAYRA MENA  

With respect to user satisfaction in the Mediation Centers (within 
the judiciary), within the Ecuadorian Institute of Statistics and Cen-
sus INEC (2014), infrastructure and the operation of judicial units 
were rated as excellent by 12.6% of citizens and as good by 51.5%.

It also indicates that for reasons of professional culture, attor-
neys resist leaving the comfort zone, tending to look at the past 
using the law, and so one of the riskiest actions occurs when we 
look aside, to verify our interpretation of the criteria by compara-
tive law. However, legal professionals do not look forward as there 
is no standard, which is a deficiency in the system, where the appli-
cation of MARC is seen as a loss of income. According to Clavijo 
(2011)52 “Perhaps one of the most useful indicators at the aggregate 
level of cost-efficiency in the area of   justice comes to relate public 
spending in the sector with the backlog of evacuation processes.”

Meanwhile the judges who understand justice as the distribu-
tion of sentences consider a role to which they do not want to 
renounce themselves, because recognizing the work of the judici-
ary in resolving delicate conflicts where the parties have been 
limited is not permitted and its generalization is questioned. 

Similarly, Clavijo (2011)53 notes that “the ordinary citizen rebukes 
the Judicial Branch (as a whole), and rightly so, as his tardiness and 
lack of effectiveness in day-to-day life is a justice that is not granted 
to the common man.” In terms of litigants, it is emphasized in the 
myth in which litigants assume a priori that they are right and there-
fore the judge must be stripped of authority and this is coupled with 
the lack of the alternative methods that still have a marked impact on 
the prevalence of the courts. Finally, he points out that any policy 
that addresses the best means to resolve conflicts must take into 
account not only the general framework but also resistance to change.

5.1 Effectiveness

Muñoz and Molina (2009) 54 argue that “Aspiring to manage the 
complexity of the Culture of Peace is not easy; individual and 

52 Clavijo, Op. Cit, p. 47.
53 Clavijo, Op. Cit, p. 47.
54 Muñoz and Molina Rueda, Op. Cit., P. Four. Five.
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institutional, academic and scientific, supportive and cooperative 
efforts are all necessary components.’’

In Ecuador, as is the case in general, the trend is to create special-
ized courts in mediation centers, which deal with issues of children 
and adolescents as well as civil, tenancy, compensation, commercial, 
transit, public and labor contracts (when mediation is requested by 
the employer). However, as Vargas (2010)55 established, the work in 
the VII Seminar on Judicial Management consists of “Investing in 
Justice” (2010) and beyond investment in infrastructure “it is essen-
tial that those who assume administrative tasks are really people 
with management skills and not with skills in other subjects. In this 
light, when the conflicts that are to be resolved involve children and 
adolescents, as supreme law indicates, the administration of special-
ized justice and operators must be appropriately trained in order to 
implement the principles of the doctrine of comprehensive protec-
tion (article. 3 no. 3, 169, 175, 190). 

For example, in the province of Chaco in Argentina, mediators 
must have specific training to mediate in such complex and momen-
tous situations in people’s lives, as they are more committed than 
those purely working on economic issues. This is even more essential 
if you consider that the family is the protagonist of the development 
of human relations, mutual love, providing company, the care of 
basic social needs and socialization. Therefore, according to Garayo 
(2013)56, not only does this involve addressing the conflict in a non-vi-
olent manner, it also involves improving the quality of life of our fel-
low human beings. In Ecuador, it is not obligatory to have a specialty 
as a mediator in family matters in the province of Tungurahua; there 
are no mediators with specific training in family mediation in any of 
the two centers providing the service (Center for Judicial and Center 
Chambers of Commerce and Industry of Tungurahua).

In terms of the cost of the service, whether the school is public 
or private in matters of childhood and adolescence, it is important 
to take into account; tenure, visits and food. Usually the service is 

55 Vargas, E. (2010). The Public Investment Management Seminar VII Judicial-CEJA, 
the Justice Studies Center of the Americas-CEJA, p. 24.

56 Garayo, B. A. (2013). “Civil action as a consequence of the Criminal Action”, 
Magazine Agreement, 18, p. 91.
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free but it is charged in the private sector depending on the spon-
sor institution. However, considering that “there is no free lunch”, 
an alternative involving a demand subsidy through mechanism 
vouchers could efficiently replace subsidy initiatives that have pre-
vailed in all sectors in Ecuador.

Despite everything mentioned above, Redorta concludes that 
after 10 years of litigation remaining as the only system of conflict 
resolution, based on experience in the practice of the profession 
and in relation to the crisis of the classical judicial systems, people 
related to the management of the resolution are frustrated or dis-
satisfied when conflict increases. However, conflict is multidisci-
plinary and this approach comes from a single-minded discipline, 
so that conflicts are resolved from the confrontation but the con-
cern is, does this really resolve these conflicts? It is most effective 
to go to the root of the problem, i.e. working with the causes (medi-
ation) and not from the consequences as is the case at trial. The 
question that then must be asked is: is it really effective to use con-
frontation for conflict resolution? Doubt grows if we take into 
account that the trend is the increasing of laws and thus the contra-
dictions of formal justice, the author suggests reviewing the 
response mechanisms, i.e. the model of justice.

The guidelines for Efficacy, Efficiency and Effectiveness consti-
tute guiding principles for the service and common good. Legal 
mandates are violated if public service is not established, if it is 
carried out with inappropriate or disproportionate means or if the 
process is not legally suitable for efficacious, efficient and effective 
management in the general interest.

6. Conclusions

The right of access to justice conceived by current legislation as a 
public service for conflict resolution can be provided from the public, 
private or mixed environment. It therefore requires the observance 
of principles and the introduction of indicators of management for 
which the test of the three E can be extremely important in providing 
conceptual guidelines that would allow better dialogue between 
lawyers and those in charge of the administration of the system. In 
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this sense, authors like Guinart (2004) 57 defend the need to develop 
indicators that address issues such as efficacy, efficiency and effec-
tiveness and contribute to the proper discharge of responsibility and 
legality that characterize the direct and indirect public performance.

In public policies that have been implemented for improving 
access to justice in tenure conflicts, food and visits via courts and 
mediation centers, the state has opted to increase spending on 
infrastructure deployment and the recruitment of staff for judicial 
units and public mediation centers, without setting a level that is 
correspondent to the required results.

In Ecuador, as is the case in the province of Tungurahua, where 
the resolution of conflicts outside of court involves children and ado-
lescents (holding food and views), 80.09% of all reported conflict is 
apparent; while the pathway mediating 19.91% of a total of 4414 cases 
filed is resolved. It is evident that mediation is not a mechanism rec-
ognized by the conflicting parties, so they mostly prefer to go before 
the judge, so that the rule applies to the settlement of conflicts out-
side the courtroom in cases of childhood and adolescence, and so 
that it is not applied by the justiciable, even if mediation has greater 
advantages over litigation primarily for family law, i.e. conflict reso-
lution via mediation is not efficacious, efficient and effective. 

A culture of peace which could establish a demand subsidy is 
required using a system that could well be the voucher or vouchers 
to avoid creating a state monopoly of the service, and thus would 
ensure efficacy, efficiency and effectiveness when conflicts that 
involve children and adolescents are settled outside the courtroom.
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LA ECONOMÍA COMO CIENCIA EXACTA*

GOTTFRIED HABERLER

I 
INTRODUCCIÓN

Los economistas clásicos escribieron su teoría sobre dos supuestos, 
sin ser plenamente conscientes de ellos, o al menos sin expresarlos 
claramente. Estos dos supuestos son: una economía estática y un 
comportamiento específicamente «económico» por parte de las 
personas. A sus opositores no les resultó difícil demostrar la inco-
rrección de las leyes de Ricardo —o más bien, su discordancia con 
la realidad; pues los supuestos que incluyen esas leyes nunca, o 
rara vez, resultan ser verdaderos.

La escuela de la utilidad marginal ha abandonado el supuesto 
de una economía estática —o, si lo ha necesitado, lo ha afirmado 
expresamente, ganándose numerosas objeciones. El otro supuesto, 
el de una conducta específicamente económica, se ha mantenido, 
ya sea expresa o tácitamente.

Amonn, entre otros, se ha sentido ofendido ante este concepto 
de un principio económico especial. Y realmente no puede negarse 
que este concepto no encaja en la teoría económica pura, que se 
supone vale para cualquier economía concebible. Recientemente, 
en referencia al sistema de Cassel, Ammon ha demostrado de 
forma convincente que los teóricos que incluyen este concepto en 
los «fundamentos» tienen que abandonarlo sigilosamente en una 
etapa posterior1. Cierto es que de esta percepción correcta extrae 
una conclusión que en nuestra opinión es falsa: a saber, que la 

* Traducción al español de Marta Briones de la traducción al inglés del artículo 
titulado “Economics as an exact science” de Patrick Camiller y publicado en Classics in 
Austrian Economics. A Sampling in the History of a Tradition, Volume II, The Interwar Period, 
editado por Israel M. Kirzner, William Pickering, Londres, 1994. 

1 Véase Archiv für Sozialwissenschaft, vol. 51, p. 1.
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economía es una ciencia social (en sentido metodológico) y nada 
tiene que ver con la economía teórica (más o menos lo que se deno-
mina también teoría de una economía simple o de única raíz), que 
se encuentra unida de modo indisoluble al concepto prohibido de 
un principio económico.

Más recientemente, Strigl ha tratado de establecer la economía 
como una ciencia empírica de leyes, sin renunciar a toda reivindi-
cación para lidiar con la economía simple o individual2. Resulta 
que el concepto de un principio económico, de una conducta espe-
cíficamente económica, puede evitarse también en la teoría de la 
economía simple. Examinemos ahora detenidamente esta obra de 
Strigl.

II 
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

«El objeto de mi investigación es la forma del pensamiento econó-
mico, y el problema está diseñado de tal forma que coincide con la 
cuestión de los hechos de los acontecimientos económicos, con la 
cuestión del lugar de la relatividad histórica de la economía» (p.v). 
El autor ha evitado depender estrechamente de un sistema episte-
mológico, por un lado porque carece del dogmatismo necesario 
para apropiarse de uno de los sistemas dominantes, y por otro por-
que considera dicha dependencia un gran peligro para la econo-
mía en su actual estado inmaduro. Si una ciencia no encaja con un 
sistema epistemológico, señala, en modo alguno es cierto que la 
ciencia es en consecuencia mala; también la filosofía, como cual-
quier materia especializada, es obra de seres humanos. Esto es 
cierto, desde luego. Pero en ese caso corresponde a los especialistas 
corregir la teoría del conocimiento. Pues en cualquier investiga-
ción metodológica está implícita una teoría del conocimiento, tanto 
si el autor es consciente de ello como si no. Dado que el conoci-
miento sobre la corrección de una teoría no puede, o no puede 
solamente, surgir de consideraciones especializadas, el autor de 

2 Dr. Richard Strigl, Die ökonomischen Kategorien und die Organisation der Wirtschaft 
(Jena: Gustav Fischer Verlag, 1923).

REVISTA PROCESO DE MERCADO 2_2017.indb   320 14/3/18   9:44



LA ECONOMÍA COMO CIENCIA EXACTA 321

una investigación metodológica debe ser consciente de una teoría 
del conocimiento subyacente, bien confiando en un sistema exis-
tente o desarrollando uno propio. Si no hace tal cosa, corre el peli-
gro de que las consecuencias epistemológicas de su sistema no 
sean coherentes sin que él sea consciente de ello, de forma que toda 
su estructura se derrumbe. Así hay un serio defecto en el rechazo 
a adoptar una posición explícita en el problema de la teoría del 
conocimiento. Para el lector, sin embargo, no es tan difícil recons-
truir la actitud filosófica del propio autor.

Strigl aboga por construir la economía teórica como una ciencia 
empírica de leyes. Ya en una etapa temprana cita a Cassirer: «No 
existe ley empírica que no implique la combinación de grupos de 
hechos determinados, y el desarrollo de otros que no están deter-
minados; mientras que por otro lado, cada hecho se establece 
mediante referencia a una ley hipotética y únicamente adquiere su 
determinación a través de dichas consideraciones» (pág. 4)3. La eco-
nomía teórica no puede, por tanto, hacerse cargo del material empí-
rico que, al menos en parte, comparte con muchas otras ciencias, 
tal y como se presenta en el pensamiento precientífico o en otras 
ciencias; en lugar de ello, debe comprender ese material con medios 
(o formas) de pensamiento establecidos con respecto a hipotéticas 
leyes económicas. Estas formas de pensamiento son las categorías 
económicas. La investigación económica encuentra su material en 
un estado especialmente contaminado… Elementos de distinta 
naturaleza, descubiertos uno al lado del otro, en un momento se 
convierten en presupuestos de la economía, y al momento siguiente 
exigen sus propias leyes en la economía… consiste en una gran 
cantidad de componentes, cada uno de los cuales es en sí mismo 
objeto de una ciencia concreta… Las personas aparecen con cuali-
dades intelectuales y físicas, con determinadas habilidades y nece-
sidades; los bienes que aparecen se someten a la ley natural; 
aparecen fenómenos de tipo legal y social, condiciones del clima y 
del suelo, logros tecnológicos, ideales religiosos y nacionales —todo 
ello y mucho más constituye de algún modo la economía, y opera 
dentro de la misma» (págs. 3-4). Sin duda aquí convendría un ejem-
plo de otras ciencias. Pues esto en modo alguno es algo particular 

3 Cita de Cassirer, Substamz und Funktionsbegriff (1910), pág. 313.
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de la economía. El material empírico de cualquier ciencia es hetero-
géneo; sólo deviene homogéneo porque la ciencia respectiva com-
prende el material con sus formas de pensamiento específicas, 
contemplándolo, por así decirlo, desde una perspectiva particular. 
La mecánica, por ejemplo, sólo se centra en masas a las que el movi-
miento resulta inherente y que tienen una posición en el espacio. 
Éstas son sus formas de pensamiento, sus categorías. No ve colores 
ni composición del material: es ciega a los mismos. La química se 
abstrae de la masa y el movimiento. Sólo conoce la composición 
material, en los mismos objetos empíricos en los que la mecánica 
sólo ve masa y movimiento. La situación es bastante similar en el 
caso de la economía. Se trata de mostrar desde qué punto de vista 
la economía contempla el complejo material empírico. En otras 
palabras, es necesario deducir las formas de pensamiento específi-
camente económicas, las categorías económicas. Pero dejemos esta 
cuestión por ahora.

Las categorías económicas abarcan por completo los hechos de 
la economía; comprenden todo lo que resulta relevante, todo lo que 
se consideran hechos económicos. Se sitúan, por así decirlo, en el 
límite del sistema, denegando la entrada a elementos que le resul-
tan ajenos. Los conceptos precientíficos deben adoptar la forma de 
una categoría económica para encontrar un sitio en el sistema de la 
economía teórica.

III 
TEORÍA ECONÓMICA E HISTORIA ECONÓMICA

Las categorías económicas acogen así el complejo y heterogéneo 
material de la experiencia y lo convierten en utilizable para la teo-
ría. Los hechos, por otro lado, constituyen el contenido, la realiza-
ción de las categorías económicas. Todo aquello meta-económico 
se refiere a los hechos. Únicamente a través de los hechos el camino 
se abre desde fuera para que cualquier fuerza ejerza una influencia 
en los fenómenos económicos. La relación entre la teoría econó-
mica y la historia económica también estará clara ahora. La tarea 
de la teoría es establecer leyes económicas mediante la conjugación 
de las cuatro categorías económicas. Estas leyes son, por así decirlo, 
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fórmulas con cuatro variables independientes. La historia econó-
mica, sin embargo, describe la forma concreta de las categorías 
económicas. Estas cantidades descubiertas por la historia econó-
mica se insertan entonces en la fórmula establecida por la teoría. El 
«cálculo» de acontecimientos económicos hasta el último detalle 
depende ahora por completo de la precisión con que se ha descrito 
la forma concreta de las categorías económicas.

La escuela histórica niega la posibilidad de una teoría general. 
¿Qué tienen en común la economía de un pueblo primitivo con la 
del capitalismo extremo? Debe desarrollarse, dice la respuesta, 
una teoría específica para cada período. Sin embargo, uno se pre-
gunta cuál es el significado de la economía en ambos casos. Si esta 
expresión ha de tener algún significado, debe de haber algo común 
a cada economía. E identificar ese algo común es precisamente la 
tarea de la teoría pura. Uno puede, por supuesto, limitar su zona 
de validez mediante la formulación de supuestos históricamente 
relativos. Se dará entonces una teoría especial que no se aplica a 
ninguna economía salvo cuando esté presente la forma postulada 
de las categorías económicas. Amonn, por ejemplo, expone una 
teoría especial en la medida en que la limita a «lo social».

IV 
CATEGORÍAS ECONÓMICAS

La segunda parte del libro presenta el origen de las categorías eco-
nómicas. El punto de partida es el concepto del derecho de disposi-
ción de los bienes. Cada economía presupone una distribución de 
este derecho de disposición, una distribución de los bienes; esto se 
aplica incluso a una economía comunista, en la que el derecho per-
tenece efectivamente al colectivo. El concepto de distribución de los 
bienes es un concepto impreciso. No siempre se da el caso de que 
bienes completos sean asignados a los sujetos económicos. Se habla 
más bien de posibilidades de usar los bienes, las cuales están deter-
minadas no sólo por factores técnicos, sino también por condiciones 
sociales, éticas o religiosas. Las oportunidades de intercambio, por 
ejemplo, las aumentarán, mientras que los tabúes alimentarios 
religiosos las disminuirán. Con frecuencia es posible acumular al 
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mismo tiempo diferentes posibilidades de usar los bienes; a menudo 
éstas son alternativas que se excluyen entre sí. «Así los posibles usos 
se unen otra vez en nuevas unidades. Tales grupos alternativos de 
posibilidades de uso factibles se describen como bienes». Aquí no se 
trata únicamente de auténticos bienes, sino también de derechos y 
relaciones. Incluso el trabajo aparece en la teoría pura como un 
«grupo de posibilidades de uso alternativas», que ciertamente son 
determinadas por todo tipo de condiciones fisiológicas y psicológi-
cas, sociales y éticas. Pero ello no atañe a la teoría económica, para la 
cual los usos potenciales se dan como tales. Así es cómo Strigl 
deduce las dos primeras categorías; posibilidades de usar un bien y 
derecho de disposición sobre los bienes. 

El sujeto al que se asigna el derecho de disposición es un sujeto 
económico. Ésta es la tercera categoría. Sujeto económico y persona 
física no coinciden. Existen personas físicas que no son sujetos eco-
nómicos (niños), y no todos los sujetos económicos son personas 
físicas (sujetos económicos impersonales). En última instancia, el 
uso de las posibilidades debe clasificarse en función de su impor-
tancia: la clasificación del uso de posibilidades o de una escala de 
valores (no debe confundirse con el valor económico) es la cuarta 
categoría.

«Con el descubrimiento de las cuatro categorías económicas 
hemos encontrado los conceptos que delimitan el terreno de la teo-
ría pura. Si un sujeto económico dispone de bienes para los cuales 
tiene ciertas posibilidades de uso, y si estas posibilidades de uso 
están clasificadas en una escala de valores, los usos de los bienes 
son determinados claramente y la regularidad pseudo legal de 
estos usos puede ser investigada por la economía teórica (págs. 
68-9). Encontramos una definición del concepto muy similar en 
Spann, para quien el sujeto económico dispone de medios (bienes) 
como titular de facultades (posibilidades de uso) para objetivos 
que ha introducido en un sistema (escala).

Según determinadas teorías, el campo de la teoría económica es 
el campo de la conducta económica: es decir, hay un objetivo (fin) 
económico junto a muchos otros. Pero si —como ocurre aquí— 
uno considera el objetivo de la economía la consecución de varios 
fines, ya no es posible separar un fin como económico. ¡No hay un 
motivo económico además de los no económicos! «En la economía 
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empírica todos los usos de los bienes son «correctos»: es decir, se 
corresponden con la ley económica» (pág. 77). Pues la irracionali-
dad sólo se da ante el deficiente conocimiento sobre los medios. 
Por tanto, para la persona que carece de conocimiento, no son real-
mente medios. De otra manera el error aparece en la ponderación 
de objetivos; en este caso los objetivos serán irracionales pero aún 
así seguirán siendo objetivos. No hay una conducta no-económica. 
Las leyes económicas son leyes absolutas, como las de la mecánica; 
se aplican siempre y en todas partes. Pero ¿cómo es posible una 
ciencia basada en la ley relativa a la libertad de acción de hombres 
y mujeres? Sólo existe una solución y se ofrece aquí: a saber, lo que 
no sea ley económica debe ser incluido entre los hechos y elimi-
nado así de la teoría. La pregunta no es «¿Cómo se comporta la 
gente en una situación particular?», sino más bien, «¿Cómo los 
usos de los bienes se determinan por los hechos dados?» Lo que 
hay de cierto en el concepto de conducta económica es también 
aplicable al concepto de productividad. Además no tiene cabida en 
el sistema de la economía teórica.

V 
ORGANIZACIÓN DE LA ECONOMÍA

«Llamemos organización de la economía a los principios que nos 
dan la forma de las categorías económicas en una situación con-
creta. La organización de la economía acepta lo históricamente 
relativo» (pág. 16). La tarea de describir la organización de la eco-
nomía recae sobre la historia económica. Aquí nunca será posible 
llegar a los detalles más mínimos. Ha de tomarse una decisión. 
Sólo pueden indicarse los rasgos generales de la organización eco-
nómica; los menos importantes y los que resulten evidentes tienen 
que ser excluidos. Para que los hechos básicos de una economía 
puedan ser reconocidos, la historia económica debe empezar por 
la conducta económica e interpretarla en consecuencia. Sin 
embargo, éste es un camino difícil que no siempre es transitable. 
Por tanto, deben elegirse otros métodos para alcanzar el objetivo. 
El estado actúa en la economía, involucrándose en la conforma-
ción de determinadas categorías económicas. En particular, la 
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concretización de la categoría del sujeto económico depende en 
gran medida de la ley nacional. Puesto que puede asumirse que 
las leyes nacionales son en general observadas, la historia econó-
mica puede seguir de cerca la historia de las leyes. También la tec-
nología «forma uno de los elementos meta-económicos que afectan 
a la economía de manera decisiva porque la conducta económica 
debe basarse en ellos» (pág. 106). Las posibilidades de uso consti-
tuyen el verdadero ámbito de la tecnología. La psicología, la fisio-
logía y la ética trabajan conjuntamente para explicar la clasificación 
de las posibilidades de uso. Los cambios en los hechos sólo pue-
den ser en parte aclarados por la economía, en la medida en que 
deriven del uso de los bienes. Otros cambios fácticos —aquellos 
debidos a fenómenos naturales, por ejemplo— no pueden ser 
explicados por la economía.

VI 
EL SISTEMA ECONÓMICO. VALOR Y PRECIO

En la siguiente sección trataremos de demostrar cómo el sistema 
económico puede ser construido a partir de las cuatro categorías. 
La regularidad pseudo legal en el uso de los bienes tiene que ser 
explicada. Los hechos de la economía sólo son reales en un sujeto 
económico individual; de ahí debe partir la teoría.

La teoría del uso de los bienes se ha elaborado casi por com-
pleto por la escuela de utilidad marginal. La escuela se centra en 
el concepto del valor, que entiende como una cantidad psicoló-
gica que se experimenta como evitación de deseo. Pero en el tra-
bajo de Strigl se desecha el revestimiento psicológico. El concepto 
del valor se convierte en una ayuda para aclarar el uso de los bie-
nes. El valor es la medida que indica la capacidad de una canti-
dad de bienes de ser remplazada por otra. Ya no se habla de valor 
absoluto en el sentido de realidad psicológica. Pero ello no da 
lugar a una controversia material con la escuela de la utilidad 
marginal. En cualquier caso, Spann ya ha recriminado a la doc-
trina de la utilidad marginal su limitación de la teoría a la cues-
tión del valor, que de hecho debe ir precedida de una teoría del 
rendimiento.

REVISTA PROCESO DE MERCADO 2_2017.indb   326 14/3/18   9:44



LA ECONOMÍA COMO CIENCIA EXACTA 327

Los precios de los bienes constituyen datos para la economía 
individual, pero son datos de una clase particular. Pues la teoría 
no se limita a aceptar precios —como hace con otros datos— asu-
miendo su libre formación; también los explica. La situación es 
diferente si los precios se establecen bajo la influencia del «poder» 
si, por ejemplo, los salarios se fijan por el acuerdo colectivo de dos 
asociaciones profesionales estrechamente ligadas. «Dicha fijación 
de precios no forma parte del proceso económico, sino que es una 
fijación de datos que no pertenece al proceso y que incluso lo deter-
mina» (pág. 149).

Difícilmente cabe aceptar esta división del fenómeno de precios 
entre una parte que puede manejar la teoría económica y otra parte 
que es «completamente libre». La pregunta es si el poder despótico 
rige completamente. Dicha fijación de precios no es distinta de la 
que tiene lugar bajo la influencia de «motivos extraeconómicos» y 
que, como el propio Strigl afirma, subyace en la ley general de pre-
cios. El precio deriva de evaluaciones subjetivas, que a su vez se 
basan en las escalas de valores y posibilidades de uso de las perso-
nas. Estas escalas de valores están influenciadas por toda clase de 
motivos, incluidos los «extraeconómicos». Nada impide —al con-
trario, la pureza del método lo requiere— que incluyamos el 
«poder» entre las fuerzas que establecen de manera conjunta la 
escala de valores. Mediante amenazas y promesas, temor y espe-
ranza, el «poder» influye o determina las posibilidades de uso y 
las escalas de valores. Así, la fijación de precio bajo la influencia 
del poder también se somete a la ley general de precios.

VII 
OBSERVACIONES CRÍTICAS SOBRE LA DEFINICIÓN  

DEL PROBLEMA

Ya hemos señalado el defecto que supone por parte del autor no 
adoptar postura alguna respecto a los problemas de la teoría del 
conocimiento. Nos referimos al hecho de que cada investigación 
metodológica debe basarse en un sistema epistemológico y que no 
debería ser demasiado difícil reconstruir este sistema. Es hora de 
demostrar esta afirmación.
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Con este fin dejemos completamente claro cómo plantea Strigl 
el problema. Su pregunta programática es: «¿Qué elementos pue-
den extraerse del hecho (entendido precientíficamente) de necesi-
dad vital y tienen que concebirse como un prerrequisito necesario de 
la posibilidad de las leyes económicas, de forma que una ley económica 
sea impensable sin la formulación de estos elementos, mientras 
que al mismo tiempo la formulación de estos elementos significa 
que la correlación descrita en las leyes económicas necesariamente 
se produce? Estos elementos, las categorías económicas… definen 
por tanto los hechos de la economía con la… precisión necesaria 
(pág. 14). En otras palabras, se asume la existencia de leyes econó-
micas y se consideran entonces sus condiciones de posibilidad. La 
delimitación de teoría kantiana se ha vuelto así evidente. En Kant 
la pregunta se refiere a las condiciones de posibilidad de las mate-
máticas puras y la ciencia natural pura. Aquí se buscan las condi-
ciones de posibilidad de las leyes económicas. 

Ahora está claro cómo debemos proceder en la deducción o, 
mejor dicho, la búsqueda, de las categorías. Si alguien desea exa-
minar las condiciones de posibilidad de las leyes económicas, debe 
saber lo que es una ley económica. Igual que Kant definió el pro-
blema de forma más precisa al mostrar que las matemáticas puras 
y la ciencia natural pura consisten en juicios sintéticos a priori, aquí 
se trata de definir de forma más precisa qué es la economía 
humana. Por ejemplo, la economía es la utilización de los bienes. Y 
luego cabe preguntar en qué condiciones el uso de los bienes se 
determina unívocamente (es decir, de conformidad con las leyes). 
Strigl procede de modo distinto. No sitúa en primer lugar su defi-
nición del concepto de economía, sino que la presenta después de 
una deducción de las categorías. Su deducción, por tanto, causa 
una impresión desorganizada; carece de un principio orientador. 
Las categorías parecen haber sido recopiladas sin más, en lugar de 
deducidas. Examinémoslo más detenidamente. Deben distin-
guirse dos puntos en la pregunta de Strigl que citamos más arriba: 
en primer lugar, las categorías deben extraerse del hecho de nece-
sidad vital; y en segundo lugar, deben constituir las condiciones de 
posibilidad de las leyes económicas. Respecto al primer punto, un 
ensayo del Dr. Kaufmann sobre los conceptos básicos de la econo-
mía ya ha objetado que el hecho de necesidad vital es la base 
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material de la economía humana pero no constituye su esencia4. Se 
produce una confusión entre el terreno del ser y el terreno del 
saber. De hecho, ello no pasa desapercibido para Strigl. En la pág. 
157 afirma que el hecho de necesidad vital sólo es la «grúa exte-
rior» de la economía. Así, el primer punto no es suficiente para la 
deducción de las categorías. A partir del hecho de necesidad vital 
pueden deducirse todos los posibles «elementos», incluso los que 
nada tienen que ver con la economía, precisamente porque el 
hecho de necesidad vital no es congruente con la economía, como 
el propio Strigl afirma en otra parte. En cuanto a su segundo punto, 
ya hemos visto que no se ciñe al mismo; o al menos no sigue su 
presentación. Quizá comprobó mentalmente si sus categorías eran 
las condiciones necesarias para un uso definitivo de los bienes 
—como sugieren determinadas expresiones—. En cualquier caso, 
no ha expresado las cosas claramente.

VIII 
OBSERVACIONES CRÍTICAS SOBRE LA CONSTRUCCIÓN  

DEL SISTEMA ECONÓMICO

El segundo punto en que debe centrarse nuestra crítica se refiere a 
un pecado de omisión. Para ser franco: el autor no ha llevado a 
cabo adecuadamente la transición de teoría «pura» a especial.

Recordemos la relación entre la teoría pura y la especial. «Hemos 
identificado como el contenido de la teoría pura la deducción de 
las leyes que rigen la admisibilidad, las cuales son dadas con las 
categorías económicas» (pág. 20). Puesto que las categorías descri-
ben los hechos de la economía como tales, las leyes de la teoría 
pura, que sólo tienen que ver con estos cuatro conceptos básicos, 
son válidas en todas partes, en cualquier economía. «Pero ello no 
agota todo lo que puede afirmarse con respecto a la ley en el ámbito 
de lo económico; la teoría económica con una validez más estrecha 
también es posible» (pág. 20). Es decir, uno puede concebir las leyes 

4 Véase Felix Kaufmann, «Die ökonomischen Grundbegriffe. Eine Studie über die 
Theorie der Wirtschaft», Zeitschrift für Volks-wirtschaft und Sozialpolitik, vol. 4, págs. 31 
y siguientes.
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económicas como válidas no para cualquier economía, sino única-
mente para un particular modo de organización, una particular 
disposición de las categorías económicas.

Así, para desarrollar una teoría especial, se procede de tal 
manera que se construyan tipos de economía diferenciados por su 
organización, y entonces se buscan las leyes válidas para todos 
estos tipos. «Es posible construir estos tipos de organización eco-
nómica en mayor o menor medida alejados de la realidad, de forma 
que, entre la incalculable diversidad de experiencia por un lado y 
el sistema de categorías económicas puras abarcando cada econo-
mía concebible… por otro, preservemos una estructura de diferen-
tes economías, cada una con una organización típica (págs. 20-1). 
Mediante la incorporación de factores determinantes más históri-
camente relativos que nunca, estas teorías especiales se distancian 
más y más de las teorías puras.

La economía estática constituye un ejemplo de este ideal tipo. 
Se requiere una determinada disposición de las categorías econó-
micas para crear una economía estática: los datos deben ser cons-
tantes y las escalas de valores deben adoptar una forma especial. 
Las necesidades del presente y del futuro deben contar por igual 
con una alta valoración —de lo contrario no es posible que la 
misma secuencia económica se repita cada año—. Otro ejemplo 
sería la forma en que Wieser ha redactado su teoría en la economía 
social. Incorporando varias premisas histórico-relativas, avanza 
desde la teoría de la economía simple (que, sin embargo, no es teo-
ría «pura»), hasta la teoría de la economía nacional y mundial.

La estructura de la economía teórica adopta así la forma de una 
pirámide, cuyo vértice se compone de teoría pura. Descendiendo 
hasta la base, alcanzamos teorías cada vez más especiales con un 
contenido cada vez más amplio y un ámbito de aplicación cada vez 
más reducido.

En la Sección 4 del libro de Strigl, llamado «El Sistema Econó-
mico», lo anterior debe desarrollarse. El primer paso es establecer 
las leyes de la teoría pura. En Strigl no puede apreciarse dónde ter-
mina la teoría pura y dónde empieza la teoría especial. Descen-
diendo desde el vértice de esta pirámide hasta la base, la primera 
especialización de teoría habrá de llevarse a cabo mediante la 
incorporación de una serie de hechos técnicos. Esto es más o menos 
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lo que Strigl denomina teoría de datos pero critica en otros lugares. 
Deben realizarse determinadas distinciones técnicas entre bienes 
de diferente clase —por ejemplo, entre bienes de consumo y bienes 
de producción—. Ahora se presenta por primera vez el problema 
de la imputación. Estas determinaciones técnicas de datos también 
son significativas en las llamadas leyes técnicas de economía —por 
ejemplo, la ley de rendimientos agrícolas decrecientes o la mayor 
productividad de la producción indirecta—. Hasta ahora la teoría 
corresponde a lo que Spann denomina la teoría de la economía de 
única raíz. Pero no coincide por completo con la teoría de Wieser 
de una economía simple, porque Wieser presupone una conducta 
económica especial.

El siguiente paso en el camino es de una importancia decisiva. 
Consiste en encontrar, mediante la asunción de condiciones pre-
vias, la transición desde la teoría de economía simple a la teoría de 
economía nacional o, en términos de Spann, desde la economía de 
única raíz a la economía de múltiples raíces. De este modo, la teo-
ría se adentra en la zona de los problemas a la que Amonn querría 
limitar la economía. Como es bien sabido, Amonn recrimina a la 
enseñanza dominante no haber establecido una clara distinción 
entre la teoría económica y la economía. En su opinión, esta última 
no tiene nada que ver con aquélla: su objeto de conocimiento es 
completamente distinto; la teoría de la economía simple en todo 
caso puede aclarar la base real del fenómeno de precios. En cam-
bio, Strigl destaca que los hechos de la economía están siempre 
presentes en las personas, con independencia de sus relaciones 
sociales. Formula su propia objeción de Spann a Amonn: que 
«todos los elementos de la economía comercial pueden reducirse a 
las relaciones básicas de una Robinsonada, porque cada relación 
comercial no es sino conducta económica individual5». Esta obje-
ción puede reducirse fácilmente al absurdo. El argumento podría 
respaldar también la afirmación de que la economía es parte de la 
psicología, porque toda relación económica comercial puede con-
ceptualizarse también como fenómeno psicológico. Además, la 
relación de Strigl con Amonn es diferente de la de la mayoría de los 
otros teóricos. Su sistema no contiene el concepto de un principio 

5 Spann, Fundament der Volkswirtschaftslehre (1918), págs. 10 y siguientes.
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económico al cual Amonn se opone con razón, por cuanto no 
encaja en la ciencia teórica. Y Strigl evita el revestimiento psicoló-
gico que Amonn considera esencial para la teoría de la economía 
simple, y en particular para el concepto de valor subjetivo.

Repitamos que la transición de la teoría de economía simple a 
la teoría de economía social no se ha realizado de forma ade-
cuada. En este sentido debería demostrarse que una serie de leyes 
económicas también pertenecen a las teorías especiales, en la 
medida en que presuponen conducta económica específica. Sin 
dicha asunción, una ley general de precios resulta impensable, 
como Strigl destaca acertadamente. Lo mismo resulta de aplica-
ción a la mayoría de las propuestas de la teoría monetaria. Final-
mente, debe prestarse la misma atención a la teoría del interés y 
las crisis.

Cabe establecer un paralelismo entre la obra de Strigl y el libro 
de Kaufmann Logik und Rechtswissenschaft [Lógica y Jurispruden-
cia]. En cualquier caso, supone un gran paso hacia delante en el 
camino hacia un respaldo lógico de la ciencia económica.
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¿ES POSIBLE EL GOBIERNO LIMITADO?

ALBERTO BENEGAS LYNCH (h)

«An elective despotism was not  
 the government we fought for»

Thomas Jefferson, Notes on Virginia, 1782.

«What is the hardest task  
in the world? To think»

Ralph Waldo Emerson, Intellect, 1841.

«Caged birds accept each other but 
 flight is what they long for»

Tennessee Williams, Camino Real, 1953. 

En otras oportunidades, desde diversos ángulos, me he referido al 
tema (1993, 1997a, 1999 y 2008: 319 y ss.) y con un enfoque más 
general (1998) que ahora reformulo, reitero y resumo en el presente 
ensayo escrito como una de las contribuciones que inauguran esta 
novel revista académica. De entrada consigno que el interrogante 
planteado en el título de este escrito es respondido por la negativa 
por autores como Anthony de Jasay (1997: 39 y ss.) quien basa su 
respuesta en que «Las teorías recientes sugieren que incluso la 
tarea dirigida a que se cumplan los contratos puede ser provista 
voluntariamente por aquellos que pretenden beneficiarse del res-
peto a sus contratos, y no hay evidencia que el establecimiento de 
un estado para ese cumplimiento sea más eficiente y menos gra-
vosa en términos de costos de transacción totales respecto a una 
descentralizada provisión privada» (Opus cit.: 124) y, además, «de 
la paradoja del gobierno limitado, ponderado en todas partes pero 
en ningún lado existente» (ib.: 48). Dicho sea al pasar, Friedrich 
Hayek sostiene que hasta el presente todos los esfuerzos del libera-
lismo a través de la historia para contener al Leviatán «evidente-
mente han fracasado» (1973: vol. I, 1). También de Jasay se basa en 
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una más amplia argumentación referida a un plano más abarca-
tivo en cuanto a que:

«Amamos la retórica de la libertad y nos abocamos en ese palabre-
río más allá de la sobriedad y el buen gusto, pero está abierto a una  
seria duda si realmente aceptamos el contenido sustantivo de la 
libertad» (2002: 281).

Es cierto que esta tesis tiene aun mucho territorio que recorrer 
puesto que nada hay más peligroso que los cortes abruptos en la 
historia ya que para que una teoría se adopte es necesario pasar por 
las suficientes pruebas en debates abiertos siempre sujeta a refuta-
ciones y con un consenso suficientemente amplio. Por otra parte, 
también es cierto que en las explicaciones y fundamentaciones de 
los valores y principios de la sociedad abierta, naturalmente debe 
comenzarse por los cimientos del edificio puesto que iniciar el tra-
yecto con el techo no conduce a buen puerto. Es por ello que el 
debate a que nos referimos se encuentra algo rezagado ya que los 
procesos educativos en gran medida han sido tomados por la estra-
tegia gramsciana en la que el socialismo muestra preponderancia y, 
en líneas generales, desde el costado de la tradición liberal, por el 
momento no parece que hayamos podido despegar de los cimien-
tos por lo que la tesis de marras se expone casi en la clandestinidad. 

También es cierto que no son pocos los que siguen apegados al 
status quo en cuanto a lo que al momento se considera posible por-
que ya bastante tienen que lidiar con propuestas elementales al ras 
de zócalo intelectual. En cualquier caso, el estudio de esta concep-
ción es útil como una gimnasia fértil al efecto de poner a prueba en 
distintos andariveles y perspectivas al monopolio de la fuerza que 
denominamos gobierno y como ejercicio para mirar con más aten-
ción las diferentes facetas del poder político con lo que se tiende a 
correr el eje de la discusión hacia un mayor respeto a las autono-
mías individuales. Igual que en la vida de cada uno es gratificante 
contar con un nuevo proyecto cuando se ha ejecutado el anterior, 
en un plano más general resulta estimulante escudriñar etapas 
que van más allá de lo que al momento se aplica y que apuntan a 
mejorar la marca del respeto por los espacios privados. De todos 
modos, debe tenerse muy presente que en estas indagaciones y 

REVISTA PROCESO DE MERCADO 2_2017.indb   334 14/3/18   9:44



¿ES POSIBLE EL GOBIERNO LIMITADO? 335

exploraciones no resulta posible siquiera intentar subir nuevos 
escalones si los anteriores no se encuentran firmes.

En todo caso, es pertinente tener muy presente la conclusión de 
Anthony de Jasay en cuanto al «wishful thinking» que este autor 
estima tiene lugar respecto a la promulgación de constituciones 
que intentan frenar al Leviatán, así continúa diciendo que:

«se elaboran bellísimas constituciones basadas en valores liberales 
como la libertad, la propiedad y el estado de derecho, la indepen-
dencia del poder judicial y así sucesivamente, explicando la supe-
rioridad moral y las ventajas prácticas del orden liberal que una 
constitución de este tipo produciría, lo cual muestra una confianza 
y una ingenuidad patéticas en que la constitución soñada produ-
cirá el resultado soñado. Este tipo de argumentación es desarro-
llada sin tener en cuenta las fuerzas del mundo real en la política 
que son incompatibles con esas constituciones» (2011: 274). 

I

Lo primero en el análisis de esta secuencia para escudriñar lo 
anunciado es que el liberalismo y, para el caso, nada que tenga que 
ver con el conocimiento es algo terminado y clausurado sino evo-
lutivo, un proceso en ebullición que no tiene meta final puesto que 
la perfección no está al alcance de los mortales. En esta misma 
línea argumental Borges al citarlo a Alfonso Reyes escribió que no 
hay tal cosa como un texto perfecto y, por eso, «si no publicamos 
nos pasamos la vida corrigiendo borradores», de modo que todo lo 
que escribimos se ubica en el contexto de la provisionalidad y está 
sujeto a refutación pues todo conocimiento tiene esas característi-
cas según nos enseña la ajustada visión popperiana. 

Nada mejor que aplicar el lema de la Royal Society de Londres a 
la perspectiva liberal: nullius in verba que se encontraba de algún 
modo implícita en advertencias como las formuladas por Herbert 
Spencer en las últimas líneas de su obra más difundida: «La función 
del liberalismo en el pasado fue la de poner límites a los poderes de 
los reyes. La función del verdadero liberalismo en el futuro será la 
de establecer límites a los poderes del Parlamento» (1884/1960: 209) 
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y así sucesivamente sin llegar nunca a una meta final al efecto de 
proteger del mejor modo los derechos individuales. 

Y para explorar nuevas avenidas, nada mejor que recordar lo 
dicho por John Stuart Mill en cuanto a que «Todo gran movimiento 
debe experimentar tres etapas: ridiculización, discusión y adop-
ción» (cit. Nozick, 1997: 305); en la escena v del acto iv de Hamlet se 
dice «Señor, sabemos lo que somos pero no sabemos lo que pode-
mos ser» o la conveniencia de tener presente lo señalado por Ernst 
Cassirer: «Yo no dudo que las generaciones posteriores, mirando 
atrás hacia muchos de nuestros sistemas políticos, tendrán la 
misma impresión que un astrónomo moderno cuando estudia un 
libro de astrología, o un químico moderno cuando estudia un tra-
tado de alquimia» (1946/1992: 349).

El segundo paso alude al concepto de los bienes públicos, tal 
vez insinuado en el conocido pasaje de Hobbes referido a que si no 
se instala el soberano «existirá miedo permanente y peligro de 
muerte violenta, y la vida será solitaria, pobre, desagradable, 
embrutecedora y corta» (1651/1962: 100), claro que como apunta 
Carl J. Friedrich «Hobbes tenía un conocimiento muy limitado del 
derecho inglés […], la filosofía jurídica de Hobbes es marcada-
mente positivista. No reconoce más fuente del derecho que la 
voluntad del soberano» (1955/1969: 128).

Entonces, se sostiene que hay bienes y servicios que no pueden 
ofrecerse sin que terceras partes los aprovechen sin que hayan con-
tribuido a pagar por los costos respectivos, es decir se producen 
externalidades positivas o free riders en cuya situación el oferente 
no puede internalizar el producto de su oferta, es decir, no pueden 
capturar la totalidad de su esfuerzo, precisamente porque irrum-
pen los antedichos free riders por lo que se concluye que el bien o 
servicio en cuestión no se producirá o se hará en cantidades 
«subóptimas». 

De esto se trata el denominado bien público que, por las razones 
apuntadas se traduce en dos principios o características: la de la no 
exclusión, a saber, no resulta posible excluir a los que no han parti-
cipado directamente en la transacción y la de la no rivalidad que 
significa que el bien o servicio de que se trate no disminuye por el 
hecho de que terceras partes lo consuman. En ambos casos se 
ofrece el ejemplo de la iluminación en las calles, no puede excluirse 
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a otros de su uso y tampoco significa un consumo adicional por el 
hecho que aparezcan más peatones o automóviles. Las externali-
dades pueden también ser negativas, lo cual significa que los free 
riders son los productores del bien o servicio como cuando se emite 
monóxido de carbono con la pretensión de trasladar costos a terce-
ros. Estos comentarios, a esta altura por cierto muy conocidos, 
apuntan a que los bienes públicos deben ser provistos por el 
gobierno en base a cargas coactivas (impuestos) al efecto de evitar 
el supuesto problema de las externalidades y los consiguientes free 
riders que significarían «fallas de mercado» (tema desarrollado 
extensamente en Foldvard, 1994: caps. 1-3 y en Gordon, Beito y 
Tabarrok, eds.: 2002). Por otro lado, Marcum Olson sostiene que 
«Un Estado es, ante todo, una organización que provee de bienes 
públicos a sus miembros, los ciudadanos» (1965: 15).

Veamos esto por partes. Primero, muchos de los bienes conside-
rados públicos, es decir, los que generan externalidades no interna-
lizables, son provistos por privados como, por ejemplo, la 
construcción de edificios elegantes y la producción de perfumes 
atractivos y, a la inversa, muchos de los bienes considerados priva-
dos son provistos por los gobiernos como el servicio de correo y la 
aeronavegación para citar un par de ejemplos.

Segundo, es de interés subrayar que la mayoría de los bienes y 
servicios producen free riders, por ejemplo, los salarios y honora-
rios que percibimos son consecuencia de las tasas de capitalización 
que generan otros, todas las instituciones civilizadas y el lenguaje 
son fruto de múltiples contribuciones en un largo proceso evolu-
tivo, las inversiones que otros realizan en educación, los fuegos 
artificiales etc., nada de lo cual justifica que se obligue a pagar a 
terceros beneficiarios al efecto de una pretendida internalización.

Tercero, en verdad resulta paradójico que se insista que en la 
sociedad abierta es eminentemente egoísta y, simultáneamente, es 
motivo de alarma en lugar de regocijo que haya terceros que se 
benefician (Rothbard, 1962/1970: 886). Anthony de Jasay (2000: 
video) se pregunta como es posible que se insista en el monopolio 
de la fuerza para evitar los free riders y, al mismo tiempo, los que 
obtienen transferencias de ingresos merced a la fuerza del gobierno 
pueden mantenerse en esa situación sin que los que proveen esos 
recursos tengan modo de retirar su apoyo. 
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Cuarto, la internalización de externalidades no puede sus-
traerse del contexto evolutivo de los procesos tecnológicos como 
resultó, por ejemplo, con la televisión satelital a través de la codifi-
cación a los efectos de la correspondiente internalización, o los 
censores en las ballenas al efecto de sortear «la tragedia de los 
comunes» que genera la colectivización del mar, la privatización 
de las calles y rutas, los letreros en domicilios que demarcan quie-
nes pagaron para el servicio de seguridad privada, etc. Arbitraria-
mente cuando los gobiernos imponen internalizaciones hace que 
la situación no solo se torne subóptima sino que tiende a bloquear 
los incentivos para el progreso tecnológico. La reasignación for-
zosa de los siempre escasos recursos por fuera de la establecida a 
través de los cuadros de resultados a su vez consecuencia del voto 
diario de los consumidores, esto es, la internalización coactiva de 
externalidades no internalizables al momento en el mercado es 
inferior en eficiencia a lo que hubiera ocurrido sin el uso de la 
fuerza (sin perjuicio que hay externalidades que no se desean 
internalizar nunca, no importa cuanto progrese la tecnología como 
es el caso en general de una mujer bella). David Friedman analiza 
en uno de sus libros estos aspectos y el problema de la «falla guber-
namental» en un capitulo titulado «The Right Side of the Public 
Good Trap» (1973/1989: 156 y ss.). 

Quinto, en buena medida los actos cotidianos deben sopesarse, 
por un lado, el fastidio que puede generar el hecho de que otros se 
beneficien sin pagar (desde la forestación al uso de plaguicidas por 
ejemplo), lo cual debe contrastarse con los beneficios que la inver-
sión en cuestión traerá aparejada para quienes lleven a cabo la 
mencionada erogación. David Schmidt recuerda que para la coor-
dinación de emprendimientos conjuntos (por ejemplo, la construc-
ción de un dique) es habitual que se diseñe un contrato por el que 
se garantiza que cada cuota-parte aportada se concretará en el pro-
yecto en cuestión, ad referendum de que se llegue a la suma total 
requerida, con lo que se elimina el llamado problema de los bienes 
públicos (1991: 66).

Sexto, autores como Kenneth Goldin (1977) destacan el hecho 
de que los principios anteriormente referidos de no-exclusión y de 
no-rivalidad son relativos a la cantidad demandada. Recordemos 
que en el primer principio está implícito que se produce para todos 
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o no se produce para nadie (pusimos el ejemplo del alumbrado de 
las calles), pero si la demanda de cierta arteria estuviera consti-
tuida por todos los habitantes del planeta ese denominado bien 
público no podría prestarse debido a un congestionamiento colo-
sal. Lo dicho también repercute sobre el segundo principio puesto 
que el bien o servicio si se consume en el ejemplo señalado y, por 
ende, en esas condiciones no es posible proveerlo.

Séptimo, resulta pastoso el criterio para la clasificación de lo 
que son y lo que no son bienes públicos puesto que muchos pue-
den (y de hecho son) considerados males puesto que se trata de 
apreciaciones subjetivas (un perfume que algunos pueden consi-
derar desagradable y para los que no tienen olfato puede resultar 
indiferente) por lo que Anthony de Jasay concluye que «el dilema 
de los bienes públicos es falso» (1989: 8) que es a lo que se refiere 
Leslie Green cuando alude a «The Prisoner ś Dilemma Dilemma» 
(1988/2008: 130 y ss.) en el contexto de lo que comenta Jan Narven-
son más abajo, y también debe tenerse en cuenta que son cambian-
tes las categorizaciones de los denominados bienes públicos y 
privados según se modifiquen las circunstancias y los gustos de 
cada cual (Hoppe, 1993).

Octavo, lo que ha sido bautizado como «el dilema del prisio-
nero» en la década del cincuenta por Merril Flood y Melvin Dres-
her con la idea de justificar las tareas del monopolio de la fuerza, 
se refiere a un esquema de incomunicación y a vínculos que se 
establecen por única vez, lo cual no es el caso de las relaciones 
sociales corrientes tal como lo han explicado autores como Axelrod 
(1984), Sudgen (1986) y MacFarlane (1994), por su parte Narvenson 
(1988: 140 y 142) nos dice que:

«Es curioso que la racionalidad consista en «maximizar», esto es, 
hacer lo mejor que se pueda para uno mismo y, sin embargo, [en el 
supuesto del dilema del prisionero] las personas no pueden coope-
rar a pesar de que eso sería mejor para los dos […] ¿En que sentido esta-
mos «maximizando» si aceptamos anticipadamente una estrategia 
que sabemos que producirá resultados peores que la otra? […] La 
visión común [del dilema del prisionero] parece estar empecinada 
en mantener lo que se sabe es peor respecto de una alternativa 
conocida. Una paradoja en verdad».
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Por último, este análisis puede extenderse a la idea de minimi-
zar costos de transacción. Ronald Coase ha dicho que si los costos 
de transacción fueran nulos, es decir, si no existieran erogaciones 
para realizar contratos, costos de información y equivalentes, natu-
ralmente no habrían externalidades ya que el costo de internalizar 
sería cero (lo que se conoce como «el teorema Coase» según lo bau-
tizó George Stigler). Ahora bien, dejando de lado la utilidad de esa 
herramienta —incluso para definir la naturaleza de la empresa ya 
que ésta no existiría si no fuera por los costos de transacción puesto 
que en aquél supuesto se contrataría cada caso para cada operación 
como ha señalado Coase— en el proceso de mercado el consumidor 
evalúa, por un lado, los costos de transacción pero, por otro, la satis-
facción que le produce el bien o servicio apetecido. Por ejemplo, 
sabemos que se reducirán los costos de transacción si hubiera una 
sola empresa automotriz en lugar de ofrecerse muchas marcas y 
modelos, de lo cual no se sigue que el objetivo sea minimizar costos 
de transacción a rajatabla (de lo contario sería un buen ejemplo 
Cuba donde eventualmente pueden ofrecerse camisas floreadas 
para todos y del mismo talle o helados de mango para todos sin dis-
tinción de gustos). Este es básicamente el sentido a que se refiere 
James Buchanan en su ensayo titulado «Rights, Efficiency and 
Exchange: The Irrelevance of Transaction Costs» (1986) en cuyo tra-
bajo también se lee que «Si no hay criterio objetivo para el uso de 
recursos que puede aplicarse a sus resultados como un medio para 
indirectamente verificar la eficiencia del proceso de intercambio, 
entonces, mientras no haya fuerza y fraude, la transacción a la que 
se llega es, por definición, eficiente» (idem: 95).

Por otra parte, respecto a la asimetría de la información concre-
tada en el riesgo moral y la selección adversa, además de las cono-
cidas refutaciones a través de las defensas que provee el mercado, 
debe apuntarse en otro plano que en todas las transacciones hay 
asimetría de información en el sentido de valorizaciones cruzadas, 
es decir de apreciaciones distintas en cuanto a la información que 
se estima brinda el bien o el servicio en cuestión.

También, en otro orden de cosas, cabe apuntar la reiterada crí-
tica del óptimo Pareto como herramienta para la transición de un 
sistema estatista a uno liberal puesto que necesariamente habrán 
«perdedores», y la crítica a un aspecto de cierta fundamentación de 
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la tradición de Law & Economics en cuanto al enfoque del cheapest 
cost avoider como incompatible con la protección de derechos indi-
viduales.

II

Hasta esta instancia en el proceso de evolución cultural, el libera-
lismo ha propuesto la división horizontal de poderes con la idea de 
establecer contralores y balances dentro del mismo poder político a 
los efectos de minimizar desbordes y abusos. Estos controles, frenos 
y contrapesos constituyen el «régimen mixto» que junto con el sis-
tema de partidos políticos de oposición y elecciones en momentos 
distintos para distintas ramas del gobierno pretende fraccionar y 
descentralizar el poder pero en verdad no escapan a la naturaleza 
monopólica del gobierno. Si al panadero de nuestro pueblo o ciudad 
se le otorga un monopolio, se habrá eliminado de cuajo la auditoria 
cruzada que significa la competencia del momento y la potencial 
para que los consumidores puedan lograr el mejor precio y la mejor 
calidad que las circunstancias permiten. Sin embargo, la condición 
de monopolista establecido por autoridad competente, no permite 
sortear los problemas señalados por más que dentro de la panadería 
exista «división de poderes» para ejecutar distintas funciones. En 
este ejemplo, los clientes estarán a merced del panadero por más que 
se promulguen «constituciones» o estatutos para operar. En este 
contexto se habrán perdido los incentivos básicos para atender del 
mejor modo posible a la clientela y todas las ilusiones se tornarán 
vanas puesto que se habrá eliminado la competencia como elemento 
potente para contralores y auditorias. Y nada se gana con cambiar 
de panadero-monopolista periódicamente puesto que el problema 
de fondo seguirá en pie.

Es cierto que se han propuesto medidas adicionales para 
ponerle bridas al monopolio de la fuerza, tal como lo ha hecho 
Hayek para el Legislativo (1979: vol iii, cap. 17) al efecto de mostrar 
los desvíos de la concepción original de ese cuerpo limitado a la 
administración de las finanzas del emperador o del rey en el con-
texto del common law, las propuestas de arbitrajes privados de 
Bruno Leoni (1961/1972: cap. 4) y la relectura de Montesquieu que 
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sostiene que «El sufragio por sorteo está en la índole de la demo-
cracia»(1748/1939: vol. i, 15) aplicable al Ejecutivo lo cual incenti-
vará a la gente a proteger sus vidas y haciendas ya que cualquiera 
puede gobernar. Estas y otras sugerencias resultan atractivas para 
estirar el tiempo y otorgar más especio a las libertades individua-
les y evitar los riesgos de la cleptocracia vestida de una falsa demo-
cracia y así estimular debates sobre temas más sustanciosos, pero 
no erradican el problema del monopolio. 

En relación estrecha con estas consideraciones institucionales, 
se piensa que el monopolio de la fuerza debe instalarse entre otras 
razones para imponer una ultima ratio en las disputas judiciales. 
Este argumento no se sostiene puesto que en un proceso abierto las 
partes de un contrato establecen los árbitros de primera, segunda 
y tercera instancia de la misma manera que ocurre cotidianamente 
con los contratos celebrados entre personas o empresas ubicadas 
en distintos países. Dejamos para más adelante los mecanismos 
para hacer cumplir los contratos y el estudio de casos donde ha 
habido lesiones de derechos sin mediar contrato. En todo caso, el 
antes citado Leoni explica que:

«En nuestro tiempo el mecanismo judicial en ciertos países donde 
se establecen «cortes supremas» resulta en la imposición de las 
visiones personales de los miembros de esas cortes […], el derecho 
definido a través del proceso judicial puede desviarse, lo cual 
puede implicar la reintroducción de legislación [entendida como 
normas contrarias al derecho] bajo un disfraz judicial. 

Antes que nada, esto tiende a suceder cuando cortes supremas 
están autorizadas a pronunciar la última palabra en la resolución de 
casos que ya han sido examinados por tribunales inferiores y, más 
aún, cuando decisiones de cortes supremas se convierten en prece-
dentes obligatorios para la resolución de casos similares de parte de 
todos los jueces en el futuro» (1961/1972: 23 y 184).

También nos explica Leoni que no solo se equipara la legisla-
ción al sentido de la Ley debido a los estragos del positivismo jurí-
dico, sino que equivocadamente se considera que las abultadas 
codificaciones brindan certeza cuando en realidad producen incer-
tidumbre debido a que los vaivenes de los cuerpos legislativos 
pueden decidir la norma a contracorriente de lo que sucedía en el 
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mencionado proceso original del common law en el que el meca-
nismo se acercaba más a un proceso de descubrimiento del dere-
cho y no de caprichoso diseño e ingeniería social. Continúa Leoni:

«Estamos tan acostumbrados a pensar en el sistema del derecho 
romano en términos del Corpus Juris de Justiniano, esto es, en térmi-
nos de la ley escrita en un libro, que hemos perdido de vista cómo 
operaba el derecho romano […] El derecho romano privado, que los 
romanos llamaban jus civile, en la práctica, no estuvo al alcance del 
legislador durante la mayor parte de la larga historia de la república 
romana y durante buena parte del imperio […] por tanto, los roma-
nos disponían de una certidumbre respecto de la ley que permitía a 
los ciudadanos hacer planes para el futuro de modo libre y confiado 
y esto sin que exista para nada el derecho escrito en el sentido de 
leyes y códigos» (Opus cit.: 82 y 84).

Concluye Leoni que «cada vez menos gente parece darse cuenta 
que, como el lenguaje y la moda que son producto de la convergen-
cia de actos y decisiones espontáneas por parte de un gran número 
de individuos, en teoría la ley también puede resultar en convergen-
cias similares» (Ibid.: 7) y agrega que «En realidad no tiene sentido 
establecer anticipadamente quien designa a los jueces puesto que 
cualquiera lo puede hacer como sucede en cierto sentido cuando la 
gente recurre a los árbitros privados para arreglar sus diferencias 
[…] La designación de jueces no constituye problema especial, como 
sería la ´designación´ de médicos o profesiones similares» (Ibid.: 
183). Al fin y al cabo, por ejemplo, el derecho mercantil y las normas 
penales surgieron espontáneamente sin participación de los gobier-
nos (Berman, 1983; Benson, 1990: caps. 8-12; Bidinotto, ed. 1994).

III

Desde Hobbes en adelante, hay una larga tradición que acepta la 
existencia de un así llamado «contrato original» para la constitu-
ción del monopolio de la fuerza, lo cual ha sido refutado enfática-
mente por autores como James Burckhard quien llega a la 
conclusión que «La hipótesis contractual para explicar la funda-
ción de un Estado es absurda» ((1960/1971: 71), en el mismo sentido 
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John Stuart Mill escribió que «la sociedad no está fundada en un 
contrato» (1859/1982: 141) y, por otra parte, Joseph Schumpeter 
afirma que «La teoría que asimila los impuestos a un club o la 
adquisición de servicios, por ejemplo, de un médico, solamente 
prueba lo alejada que está esta parte de las ciencias sociales de la 
aplicación de métodos científicos» (1942/1968: 260). 

Como explica David Hume, se trata de una ficción por la que 
nada obliga a los miembros de la comunidad a atender un anda-
miaje inventado que pretende justificar cierta estructura institucio-
nal, así dice «Es evidente que ningún contrato o acuerdo fue 
expresamente establecido […este supuesto] no está justificado por la 
historia ni por la experiencia de ningún país del mundo […] La obe-
diencia por sumisión se hace tan familiar que la mayoría ni siquiera 
investiga acerca del origen o causa […] Cuando se establece un nuevo 
gobierno, por cualquier modo que sea, la gente está generalmente 
insatisfecha con él y obedece más por miedo y necesidad que por 
una idea de lealtad u obligación moral […] Se dice que al vivir bajo el 
dominio de un príncipe, todos los individuos han dado un consen-
timiento tácito a su autoridad por el que prometen obediencia ya 
que, de lo contrario, podrían irse; a esto debo responder que tal con-
sentimiento implícito sólo puede tener lugar cuando el hombre ima-
gina que el asunto depende de su elección» (1741/1985: 468, 470, 471 
y 474-475). Y en otra obra, el mismo autor se extiende:

«Si se preguntara a la mayor parte de la gente de una nación si han 
consentido a la autoridad de sus gobernantes o si han prometido 
obedecerles, estarán inclinados a pensar de un modo extraño de 
quien formula la pregunta y ciertamente responderá que el asunto 
no depende de su consentimiento sino de haber nacido en donde 
se les reclama obediencia […] Es acertado decir que si nos remon-
tamos al primer origen de cada nación, encontraremos que prácti-
camente no existe rey o forma de alguna de asociación política que 
no esté primariamente fundada en la usurpación y la rebelión 
cuyos títulos son originalmente más que dudosos e inciertos» 
(1739-1740/1898: vol.ii, 312 y 319).

En una dirección similar, R. E. Barnett apunta que «Aquellos 
que justifican el deber de obedecer la ley en base al ́ consentimiento 
de los gobernados´ deben explicar exactamente como y donde we 
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the people —usted y yo y todos los demás— consentimos en obede-
cer las leyes [de la jurisdicción en la que vivimos]» (2004: 14) y a 
continuación en la misma obra afirma que no puede argumentarse 
seriamente que uno está representado cuando es derrotado el can-
didato que hemos votado ya que no estamos representados por los 
actos del gobierno del oponente, justamente el candidato que vota-
mos en contra. Y continúa diciendo que incluso si ganara el candi-
dato que hemos votado, no quiere decir que adhiramos al sistema 
puesto que eventualmente podemos solo intentar la minimización 
del mal, para no decir nada de los que no votan o votan en blanco, 
precisamente como señal de protesta o simplemente porque la 
legislación hace obligatorio el voto. 

Seguidamente escribe Barnett que cuando se hace referencia a 
un sistema en el que se consiente algo, esto quiere decir que se puede 
no consentir, de lo contrario pierde por competo el sentido de «con-
sentir o acordar». Sigue diciendo el mismo autor que en nuestros sis-
temas políticos resulta muy curioso que se repita que los ciudadanos 
están «consintiendo» cuando no hay manera de expresar el no con-
sentimiento: «Cara, usted consiente, seca también consiente, no se 
tira la moneda ¿adivine que? usted también consiente. Esto no es 
consentir». Por último Barnett pone de manifiesto el pseudoargu-
mento que se «consiente» por el mero hecho de haber nacido en tal o 
cual país, lo cual presupone que el gobierno es el dueño del país en 
cuestión y del lugar donde uno vive, razonamiento que pretende un 
correlato del todo improcedente «como si se estuviera viviendo en la 
casa de otro». Además, como marcan Michell y Simmons «los votan-
tes no pueden discriminar entre promesas específicas y deben des-
cansar en promesas generales que no pueden legalmente hacerse 
cumplir» (1994: 46). 

En esta sección es pertinente aludir al sentido de nación y es 
que, en esta instancia, desde el punto de vista liberal, la única 
razón para subdividir el planeta en países es para evitar los enor-
mes riesgos de un gobierno universal en cuanto a que se ofrecería 
un escenario propicio mayor que el que ahora existe para el atrope-
llo de los derechos individuales. Al contrario, el fraccionamiento 
en países y, estos a su vez, subdivididos en provincias y a su vez en 
municipalidades sirven de algún reaseguro para en algún sentido 
paliar el mencionado riesgo extremo pero no es para tomarse 
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seriamente las fronteras como si fueran culturas alambradas que, 
además, surgen siempre de acciones bélicas o de la geología. 

Un país no puede definirse por el lenguaje puesto que los hay 
donde se recurre a distintas lenguas (Canadá, Suiza), no se refiere 
a la religión ya que en una misma nación se suelen practicar varios 
cultos o ninguno, no se condice con únicas características físicas 
que son múltiples dentro de una misma frontera (y no digo «razas» 
puesto que son inexistentes ya que todos los humanos comparti-
mos uno de cuatro grupos sanguíneos y los rasgos físicos exterio-
res son consecuencia de la geografía sujetas a modificaciones en 
otras latitudes, por eso es que los sicarios nazis tatuaban y rapaban 
a sus víctimas de religión judía para distinguirlas de sus victima-
rios). Tampoco se trata de «una cultura» puesto que ésta no es un 
concepto estático, es cambiante en cada persona y es un proceso 
multidimensional, lo mismo puede decirse de «la historia común» 
cuando se trata de sociedades libres en las que los movimientos 
migratorios no están sujetos a restricciones y, por ende, las histo-
rias son muy diversas solo sujetas al respeto recíproco. Bertrand de 
Jouvenel (1960/1970) y Gertrude Himmelfarb (1994) explican los 
antropomorfismos aplicados a la idea de nación y el absurdo del 
concepto de «identidad nacional» o del «ser nacional». El naciona-
lismo es tal vez la corriente de pensamiento que más ha dañado y 
daña las autonomías individuales y la consiguiente dignidad de 
las personas, sobre lo que he escrito en otra oportunidad (1997b).

Aldous Huxley se pregunta «¿Cómo se define un país? Se ha 
intentado muchas veces y es muy curioso que ninguno de los 
métodos más obvios cubre todos los casos» (1959/1977: 94) y a con-
tinuación dice que no puede afirmarse que un país está confor-
mado por una población que ocupa un área geográfica puesto que 
hay países que están ubicados en áreas muy separadas entre sí. La 
lengua tampoco lo define por lo dicho anteriormente, tampoco por 
lo señalado antes puede hablarse de raza «aun si pasamos por alto 
el hecho de que nadie conoce que es una raza» (Ib.: 41), dicho sea de 
paso un concepto severamente criticado por autores como Max 
Müller, Dobzhansky y Darwin. «Por último, la única definición 
que la antigua Liga de Naciones pudo encontrar para una nación 
(supongo que la misma ha sido adoptada por las Naciones Unidas) 
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era que una nación es una sociedad que posee los medios para 
hacer la guerra»(loc. cit).

IV

Vamos a analizar precisamente el caso de la guerra y la «defensa 
nacional» en esta sección pero comenzamos con el tratamiento de 
la justicia y la seguridad.

Hemos aludido a las contrataciones de árbitros privados para la 
resolución de conflictos que constituye la base de la producción 
privada de normas que, dejado de lado el monopolio de la fuerza, 
surgen de la contratación de agencias de justicia apoyados en agen-
cias de seguridad (Molinari, 1849/1977; Friedman, 1973/1989; Roth-
bard, 1973; Benson, 1990; Barnett, 1998) o a través de empresas de 
seguros (Tannehill, 1970/1989) en cuyo contexto cada uno contrata 
los servicios de las agencias que estima le prestan los mejores ser-
vicios en competencia. Las respectivas contrataciones no son irre-
vocables, cada cual las confirma o revoca según sea la calidad del 
servicio prestado, lo cual permite incentivos mucho más potentes 
respecto a la situación en la que se tiene el monopolio garantizado. 
Estos tipos de servicios eran a grandes rasgos y con variantes los 
que se obtuvieron en los casos en donde no se impuso el monopo-
lio de la fuerza, tal como ocurrió en Islandia desde el año 900 hasta 
el 1200 de nuestra era (Friedman, 1979; Miller, 1990), en Irlanda 
desde principios del siglo vi hasta mediados del xvii (Penden, 1971) 
y en Israel, tal como se relata en la Biblia hasta el período de los Jue-
ces (Samuel, II, 8) referido sucintamente por Acton (1887/1962: 56). 
Me extiendo en estos casos en uno de mis libros (1993). En espacios 
más reducidos, es de interés observar lo que ocurre con la seguri-
dad, la iluminación y la limpieza en las calles de barrios cerrados, 
de centros comerciales y similares.

Hay dos escenarios que pueden presentarse en cuanto a posi-
bles conflictos. En el primero, los desacuerdos se resuelven en con-
cordancia con lo establecido contractualmente en cuanto a árbitros, 
instancias y demás procedimientos. Estos casos no presentan difi-
cultades ya que las partes se adecuan a lo estipulado previamente. 
El segundo escenario consiste en que una de las partes no acata lo 
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previamente convenido o no tiene nada establecido y se rehúsa a 
proponer árbitros o procedimientos para dirimir los diferendos.

Esta segunda situación, a su vez, la podemos descomponer en 
dos posibles variantes: por un lado, el caso de quienes no cuentan 
con agencias de protección y justicia o similares y el sujeto o suje-
tos en cuestión se niegan a todo, incluso a su defensa en juicio, en 
cuya situación no hay posibilidad de que las existentes adopten los 
mecanismos anunciados por ellas como el sorteo de árbitros entre 
distintas compañías que prestan aquellos servicios y demás meca-
nismos establecidos por dichos proveedores. En este caso supon-
gamos también que el sujeto o los sujetos en cuestión disponen de 
una fuerza que resulta minoritaria en relación con las fuerzas de 
que disponen todas las agencias existentes. En este caso se juzgará 
in absentia y, si resultaran condenados y continúan negándose a 
todo, serán reducidos por las agencias correspondientes para que 
el o los condenados cumplan la restitución que el árbitro decidió 
en su fallo, además de condenar también a quines usaron la fuerza 
para agredir a las víctimas quienes perderán el crédito y afectará 
su reputación debido a sus conductas agresivas y ofensivas (vid. 
especialmente Klein, 1997/2000). «El sistema de la reputación pro-
vee por si mismo los incentivos para la conducta honesta y para el 
pago por parte de aquellos que violaron el código y estimula el boi-
cot contra éstos» (North et al, 1990).

Por otro lado, podemos suponer la misma situación pero con la 
variante de que los agresores disponen de un potencial de fuerza 
que respalda sus desmanes que resulta mayoritaria respecto de 
todas las agencias establecidas (del lugar y de otros lugares a la que 
están vinculadas) y que no es posible anticipar la agresión, ya que 
se trataría de un operativo sorpresa de magnitud devastadora. En 
ese último caso, de todos modos, la resistencia será más efectiva si 
se cuenta con incentivos fuertes que brinda la competencia con res-
pecto a monopolistas que consideran a los gobernados como súb-
ditos que están obligados a financiarlos independientemente de la 
calidad de los servicios prestados. En cualquier caso, si la defensa 
no es posible debido a la magnitud del ataque, no hay nada que 
pueda hacerse como no sea resignarse a la situación del monopolio 
de la fuerza. De lo que se trata es de minimizar riesgos y maximi-
zar las posibilidades de justicia sin la pretensión de un sistema 
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perfecto que nunca estará al alcance de los mortales. Se ha ilus-
trado lo dicho con un ejemplo pedestre (Rothbard, 1973: 222): como 
todo el mundo sabe, resulta más eficaz recurrir a una agencia pri-
vada de detectives en competencia que a la policía de los aparatos 
estatales para que se devuelva una propiedad robada.

Bruce Benson (1998: 17 y ss.) detalla y refuta objeciones que se 
han formulado a la idea de sustituir al monopolio de la fuerza. En 
primer lugar, se detiene a considerar el argumento que sostiene 
que los servicios privados tienden a fabricar causas a los efectos de 
incrementar su recaudación, que tienden a abusar de su posición 
una vez que están armados y que se dedicarían prioritariamente a 
los ricos y abandonar a los relativamente más pobres recortando 
gastos para atenderlos por lo que el servicio será de menor calidad.

En un proceso abierto y competitivo la fabricación de casos y la 
consecuente condena a inocentes, no solo será resistido y denun-
ciado sino que quienes operen en ese sentido en las agencias de 
justicia y seguridad tendrán sus días contados en sus respectivos 
negocios. Quienes abusen de su poder, a diferencia de lo que ocu-
rre en el contexto del monopolio de la fuerza, serán penados y se 
les retirará la confianza. Por otro lado, no hay más que recorrer 
superficialmente la historia para comprobar los abusos más espan-
tosos que se suceden en países del llamado mundo libre (para no 
decir nada de los otros), en este sentido puede, por ejemplo, consul-
tarse obras como la de Rummel (1994/2007) o la de Paul Johnson 
(1983).

Por otra parte, la atención a los relativamente más pobres es 
lamentable en el caso del monopolio de la fuerza a pesar de que 
pagan impuestos ya sea de forma directa o indirectamente, de facto, 
vía la disminución en las tasas de capitalización debido a la carga 
fiscal sobre contribuyentes de jure. Como es del público conoci-
miento, en gran medida los pobres financian la seguridad de los 
barrios de los más ricos mientras ellos quedan desprotegidos, lo 
cual sucede también respecto de la justicia cuyos miembros no 
solo miran con desdén a los ciudadanos sino que habitualmente 
van presos los ladrones de gallinas pero los grandes ladrones que-
dan impunes (en no pocos casos son los mismos gobernantes).

Por último, el recortar gastos y prestar servicios de baja calidad 
es lo que ocurre en ámbitos del monopolio de la fuerza para así 
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dirigir recursos en direcciones que no solo no hacen a la protección 
de derechos sino que los conculcan. Además, si no se ha compren-
dido cabalmente el rol clave de la propiedad privada mal puede 
impartirse justicia ya que según la definición clásica significa «dar 
a cada uno lo suyo». Siempre que se hace referencia al derecho se 
habla de justicia, ámbito en el que «lo suyo» remite a la propiedad 
privada que, a su vez, constituye el eje central del proceso de mer-
cado.

El caso de la «defensa nacional» debe contemplarse desde otro 
ángulo. En primer lugar, no sería «nacional» allí donde no hay 
naciones y en segundo término, los interesados en proteger activos 
de importancia como las instalaciones en las que se lleva a cabo 
producciones en gran escala generan aparentes efectos de externa-
lidades positivas a otras personas que no se hacen cargo de los cos-
tos respectivos de modo directo, aunque lo hacen de manera 
indirecta (por ejemplo, al comprar en centros comerciales protegi-
dos contra ataques de muy diversa índole y especie) tal como lo 
detalla Block (2003) y escribe Ryan (1996: 217 y ss).

Michael Huemer (2013) argumenta que la defensa de una agre-
sión militar insume infinitamente menos recursos que la que 
demanda una nación agresora. En este sentido recuerda que las 
guerrillas en Vietnam, un país entonces muy pobre y devastado, 
batió al ejército más poderoso de la tierra que tuvo que retirarse 
después de trece años de lucha (1960-1973), que las guerrilla irlan-
deses vencieron al ejército inglés luego de tres años de batallas 
(1919-1922), lo cual se repitió en la India frente al movimiento de 
Gandhi, que la guerra del ejército francés contra Argelia terminó 
también en el retiro de sus tropas regulares y tuvo que acceder a 
la demanda de los locales que querían la independencia, que los 
ejércitos de la ex Unión Soviética después de años de guerra se 
vieron obligados a retirarse de Afganistán, que el gobierno egip-
cio de Mubarak no pudo contra las redes sociales y las acciones 
de opositores en inferioridad de condiciones desde la perspectiva 
de armamentos. También Huemer se refiere al terrorismo y 
subraya que esos actos criminales están en alguna medida vincu-
lados a las agresiones del ejército y los servicios de inteligencia 
estadounidenses en la ocupación militar en sus territorios (punto 
también destacado por el tres veces candidato a la presidencia de 
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Estados Unidos, Ron Paul) y, por otra parte, el autor que venimos 
comentando se refiere a los métodos mucho más efectivos de 
agencias privadas para combatir al terrorismo siempre criminal.

Finalmente Huemer en la obra citada consigna que resulta 
mucho más difícil derrotar a una población entera donde no hay 
monopolio de la fuerza debido a que hay que vencer barrio por 
barrio ya que no hay una autoridad que se rinda en nombre de 
todos.

Es del caso tener presente la consideración del General Dwight 
Eisenhower que en su despedida de la Casa Blanca como presi-
dente dijo que «el mayor peligro para las libertades individuales 
del pueblo americano [estadounidense] es el complejo indus-
trial-militar de ese país», y también debe prestarse atención a lo 
que expresó el actor principal de The Lord of War en el sentido de 
que «lo más costoso para los traficantes de armas es la paz».

Resulta aleccionador lo que muchas veces sucede en pueblos 
«primitivos» como es el caso de los aborígenes australianos que 
en caso de conflicto los jefes de ambos bandos se enfrentaban sin 
comprometer a soldados ni a la población, de modo parecido en 
el caso de los esquimales antiguos en los que cada bando elegía 
algún miembro de su comunidad para recitar y el que duraba 
más tiempo en esa faena frente a la población ganaba (van Cre-
veld, 1999: 6-7).

Por lo ocurrido en la larga historia de la humanidad no parece 
posible el gobierno limitado pero aun si fuera posible sería inefi-
ciente respecto a los mecanismos de defensa que hubiera elegido la gente 
libre y voluntariamente (por otra parte, incluso limitaciones cons-
titucionales se sortean a través de partidas fuera de presupuesto, 
vid. Bennett y DiLorenzo, 1983). Como explica Leoni, hay una 
diferencia básica de naturaleza entre el proceso de mercado y lo 
que sucede en la arena política, por ello en el segundo caso el uso 
reiterado de lenguaje confrontacional donde siempre hay que 
librar «batallas» no ocurre en el primer caso puesto que «en el 
mercado la oferta y la demanda no solo son compatibles sino 
complementarias; en la arena política a la que pertenece la legis-
lación, la elección de ganadores por un lado y la de perdedores 
por otro no son ni complementarios ni siquiera compatibles» 
(1960/1997: 4). 
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V

En este apartado, al margen de lo que venimos comentando, antes 
de abordar la sección final de mayor calado, hacemos una digre-
sión que apunta a clarificar algunos aspectos que llamativamente 
han tenido cierta aceptación cuando se discuten temas como los 
que abordamos en este ensayo. 

Aunque parezca infantil, se ha intentado invalidar lo que deno-
minamos autogobierno —concepto que precisamos más abajo pero 
que adelantamos alude a la ausencia del monopolio de la fuerza— al 
sostener que, al fin y al cabo, las mafias en Chicago de los años 
veinte eran «ejércitos privados» sobre los cuales hay que estar aler-
tas y a la defensiva sin distinguir, por una parte, el entramado que 
tiende al resguardo de los derechos individuales en contraste con un 
sistema archiconocido que permite cuando no estimula el ataque de 
esos derechos y, por otra, el contexto institucional del sistema que 
alienta incentivos para el intercambio de favores entre el poder polí-
tico y las mafias, además, en su época, de la promulgación de nor-
mas como la llamada Ley Seca que contribuyó enormemente a 
generar los desquicios mayúsculos que son del dominio público. 
Cuando se alude a las características e incentivos de la coordinación 
del sector privado, naturalmente no se desconoce que en ese ámbito 
se roba y se mata (aunque no legalmente como lo hace el monopolio 
de la fuerza, o de modo clandestino pero con el apoyo logístico del 
aparato de violencia del estado), de lo que se trata es de aprovechar 
andamiajes e incentivos que maximicen la protección del derecho. 

En una línea argumental equivalente, se ha mantenido que en 
el caso del feudalismo medieval también se trataba de «ejércitos 
privados», cuando en verdad eran dependientes de arreglos con el 
rey —el «señor»— suscriptos por los feudatarios que disponían de 
las tierras concedidas por el primero a cambio de comprometerse a 
ser sus vasallos, lo cual incluía la posibilidad de ejercer el «derecho 
de pernada» por parte del amo-gobernante. Este sistema feudal del 
medioevo a veces se condice con lo que actualmente ocurre en paí-
ses en los que tiene lugar un sistema unitario en el que gobernado-
res de provincias proceden de modo similar respecto al gobierno 
central (aunque sin el derecho de pernada, por lo menos no en sen-
tido literal). 
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Por otra parte, tal vez resulte innecesario declarar que el hecho 
de ir reduciendo paulatinamente las funciones del monopolio de la 
fuerza hasta dejarlas sin efecto (en la medida en que los debates 
abiertos lo permita), en si mismo no da por resultado lo que veni-
mos analizando sobre lo que daría pie al autogobierno el que, como 
queda dicho, es explicitado en el último apartado. En este sentido, 
se requiere una predisposición mínima para aceptar y compren-
der, cuando no la necesidad de algún bagaje cultural mínimo por 
parte de un número suficiente de personas que conjeturamos rele-
vante en materia sobre todo jurídica para contar con el clima recep-
tivo que haga posible el respectivo entramado institucional. Un 
grupo de indolentes totales no parece que puedan siquiera incor-
porar órdenes espontáneos de primer grado. Es que como en tan-
tos otros territorios, en este caso un elemento puede ser necesario 
pero no suficiente para el establecimiento del autogobierno, puesto 
que aquél ingrediente puede ser más que cancelado por otros fac-
tores que operan en dirección contraria.

Estas consideraciones ponen en primer plano la faena educa-
tiva, entendida como la trasmisión de valores y principios compa-
tibles con el respeto recíproco, es decir, con la sociedad abierta. En 
este sentido, como primer paso debe dejarse de lado la expresión 
«educación pública» puesto que la educación privada es también 
para el público, se trata más bien de educación estatal que debe 
abandonarse por injusta y antieconómica (se usa aquella máscara 
para evitar una expresión que es tan chocante como lo es la de 
«literatura estatal», «periodismo estatal» y similares). Por otra 
parte, donde existen reparticiones oficiales como los llamados 
«ministerios de educación» y equivalentes, en rigor no existe edu-
cación privada ya que en gran medida está privada de independen-
cia. En una sociedad abierta las acreditaciones son provistas por 
entidades privadas que en competencia realizan auditorias cruza-
das al efecto de lograr el mayor nivel de excelencia posible, tal 
como ocurría en el pasado (Coulson, 1999).

La educación estatal además significa que los que la financian 
directamente con sus impuestos reducen sus inversiones debido a 
las consecuentes modificaciones en la preferencia temporal, con lo 
que finalmente la carga recae principalmente en los bolsillos de los 
que menos tienen debido a que al mermar las tasas de capitalización 
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se contraen los salarios en términos reales. Y esto se agrava si con-
templamos que la utilidad marginal nos enseña que un peso para 
un pobre en general no tiene el mismo significado que para un rico, 
aunque no resulten posibles las comparaciones intersubjetivas ni se 
puedan referir a números cardinales.

Este análisis es aplicable a los vouchers estatales que, de más está 
decir tampoco existirían en el contexto del autogobierno (lo cual 
también va para el sistema charter), por más que deba reconocerse 
que la financiación compulsiva a la oferta de los vouchers estatales 
pone en evidencia el non sequitur, a saber, que del hecho de que se 
acepte la referida financiación compulsiva no se desprende que 
deban existir instituciones estatales de educación.

La educación en el sentido expresado resulta vital para vivir en 
libertad. Hay quienes han dicho que no tiene mayor valor puesto 
que «un pueblo educado» como el alemán lo aplaudió a Hitler, 
pues bien, para no llegar a estas conclusiones apresuradas es nece-
sario adentrarse en la creciente difusión en la época de las obras de 
autores totalitarios como Herder, Schelling, Fichte, Hegel, Schmo-
ller, Werner Sombart y List para percatarse de las causas de tamaño 
desvarío.

Otra vaca sagrada de nuestros tiempos es la banca central que 
solo tiene tres caminos para operar: expandir, contraer o dejar 
inalterada la base monetaria. Cualquiera sea la decisión el resul-
tado será la alteración de los precios relativos, lo cual al engañar 
a los agentes económicos genera consumo de capital que, a su 
turno, reduce salarios e ingresos en términos reales. Este es el 
sentido por el que, por ejemplo, Milton Friedman concluye en su 
última obra sobre temas monetarios que «el dinero es un asunto 
demasiado serio como para dejarlo en manos de banqueros cen-
trales» (1992: 261). 

En otro plano de este estudio, debe tenerse muy presente que 
una de las tareas más difíciles del liberal en esta instancia del pro-
ceso de evolución cultural consiste en evitar la cópula hedionda 
entre los aparatos estatales y los pseudoempresarios, ambos con 
incentivos muy fuertes para aliarse entre si al efecto de obtener 
ventajas y privilegios recíprocos a contramano de los intereses 
legítimos de la gente. En el contexto del autogobierno, los incenti-
vos cambian radicalmente puesto que en este sentido agencias de 
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justicia y seguridad en competencia no admiten desfiguraciones 
deliberadas de sus funciones ya que ello atentaría contra sus pro-
pios objetivos centrales (del mismo modo que no constituye hoy 
una preocupación que un empresario financie a un verdulero para 
que venda productos en mal estado). Todo lo cual para nada signi-
fica que no hayan problemas en el contexto del autogobierno, como 
queda expresado, la perfección no está al alcance de los mortales, 
de lo que se trata es de minimizar costos en un proceso evolutivo 
sin la posibilidad de alcanzar metas finales y definitivas.

También resulta indispensable estudiar las fuerzas centrípetas 
hacia el gobierno central siempre en el contexto del monopolio de 
la violencia que tiende a desarrollarse aun desde un punto inicial 
de federalismo y la consecuente competencia entre provincias o 
estados al efecto de reducir la presión tributaria y en paralelo el 
gasto público para que la gente y las inversiones no se muden a 
otra jurisdicción dentro del mismo país, con coparticipaciones fis-
cales hacia (y no desde) el gobierno central al efecto de limitarse a 
financiar defensa y relaciones exteriores, fenómeno centrípeto, que 
ha ocurrido incluso en lo que ha sido la experiencia más fértil hasta 
el presente como es el caso de los Estados Unidos, comenzando en 
el siglo xviii (vid. Morley, 1949/1972; Dietze, 1960/1962; Ostram, 
1991; Eland, 2004; Tanner, 2007, y op.cit. Benegas Lynch, 2008)

Por último en esta sección, cabe apuntar que lo que venimos 
diciendo entra en el área de las ciencias sociales donde, como se ha 
reiterado, se requieren razonamientos complejos y no es un campo 
en el que el método hipotético deductivo y el laboratorio sean apro-
piados como en realidad es el caso de las ciencias físico-químicas o 
naturales. Tampoco puede afirmarse que nada tiene valor cognitivo 
si no es verificable, puesto que como se ha dicho esa misma propo-
sición no es verificable (Cohen, 1945/1974: 80), más aun, nada en la 
ciencia es verificable, como hemos puesto de manifiesto ut supra, es 
solo corroborable provisoriamente y abierta a refutación (Popper, 
1953/1983: 61 y ss.). Recordemos que el positivismo lógico —sistema-
tizado por el decimonónico Círculo de Viena— ha sido tratado con-
temporáneamente de modo principal por Alfred Ayer (en cuanto a 
que una afirmación tiene sentido si su verdad o falsedad puede ser 
comprobada mediante la observación empírica), enfoque que ha 
sido abandonado hace tiempo por el mismo Ayer quien ha escrito 
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que «El positivismo lógico murió hace mucho tiempo. No creo que 
lo que dije sea verdad en Lenguaje, verdad y lógica [probablemente el 
trabajo que fuera el más citado y ponderado por los positivistas 
modernos]. Creo que es una obra llena de errores» (1983/1998:49).

VI

Vamos ahora, en primer lugar, a un tema semántico de importancia. 
Debido a que no aparecía una denominación que estimáramos ade-
cuada para este enfoque en el que se deja sin efecto el monopolio de 
la fuerza, en vista de que no existe una definición lexicográfica hici-
mos una estipulativa, así en su momento propuse autogobierno que 
luego fue mencionada como una de las posibilidades por algunos 
autores con los que participé en un seminario en Seúl, en agosto de 
1995, sobre «Voluntary versus Coercive Orders» patrocinado por la 
International Cultural Foundation y que significa ausencia de fuerza 
agresiva institucionalizada, limitando la fuerza a las acciones defen-
sivas cuando hay lesiones de derechos, es decir, el respeto irrestricto 
a los espacios fruto de arreglos libres y voluntarios.

Antes de eso y aun en la actualidad hay quienes recurren a la 
expresión «anarcocapitalismo», lo cual desfigura la idea ya que el 
primer autor que utilizó la expresión anarquismo como una tradi-
ción de pensamiento que la adoptó fue William Godwin para des-
cribir un sistema sin normas ni fallos judiciales (1793/1986: 258 y 
355) en el contexto de la eliminación del derecho de propiedad y la 
sustitución del gobierno por nuevas y más potentes versiones de 
una nomenklatura que impone a todos la antedicha visión, lo cual 
fue en gran medida continuada con algunas variantes por autores 
como Prudhon, Bakunin, Krotopkin, Sorel, Stiner y en ciertos sen-
tidos por Marx y más contemporáneamente por Herbert Read y 
Noam Chomsky. Esta acepción es también incluida en el dicciona-
rio filosófico de Ferrater Mora.

Autogobierno se diferencia de lo que en el mundo anglosajón se 
denomina «self government». Francis Lieber apunta que ésta 
última es una expresión difícil de traducir en otras lenguas por lo 
que le sugiere a su traductor al castellano que mantenga el término 
inglés, menos en el título (1871/1889: 5) y que le atribuye el 
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significado de la participación activa de la gente en el gobierno que 
se lo concibe como protector de los derechos de todos al efecto de 
permitir que cada uno se ocupe y decida sobre sus asuntos (Opus 
cit.: 294-5 y 298-9), en cuyo ámbito opone lo que denomina la «liber-
tad anglicana» a la «libertad galicana» o latina que en general 
acepta intromisiones gubernamentales que la primera no permite.

Aunque ya es un término generalizado y aceptado, Leonard E. 
Read se oponía al uso de la palabra gobierno para aludir al mono-
polio de la fuerza puesto que significa «mandar y dirigir» lo cual 
este autor sostenía que lo debe hacer cada cual atendiendo a sus 
personales intereses, en este sentido escribió que:

«Hay sin embargo razones para lamentar que nosotros en América 
[del Norte] hayamos adoptado la palabra ǵobierno .́ Hemos recu-
rrido a un apalabra antigua con todas las connotaciones que tiene 
el ǵobernar ,́ el ´mandar én un sentido amplio. El gobierno con la 
intención de dirigir, controlar, y guiar no es lo que realmente pre-
tendimos. No pretendimos que nuestra institución de defensa 
común debiera ́ gobernar´ del mismo modo que no se pretende que 
el guardián de una fábrica actúe como el gerente general de la 
empresa» (1954: 13).

El autogobierno se inserta en la tradición liberal y se ubica en la 
concepción extendida del orden espontáneo en el contexto de un 
proceso evolutivo. Esto también se puede ilustrar con quien ha 
desarrollado con mayor profundidad la idea del orden espontáneo 
de la Escuela Escocesa y luego de Polanyi, es decir Hayek quien en 
su misma persona adopta el concepto puesto que el primer Hayek, 
por ejemplo, sostenía que entre las funciones gubernamentales 
debe incluirse la moneda (1959/1975: 353) mientras que el segundo 
Hayek propone la privatización del dinero (1976). Y ese autor 
incluye entre sus contribuciones centrales los derivados del orden 
espontáneo en cuanto al conocimiento disperso y fraccionado, por 
un lado, y por otro, la mencionada privatización del dinero (ade-
más de las antes referidas reformas al sistema democrático). En 
este sentido, Hayek ha expresado que «Algunas veces en privado 
digo que he hecho un descubrimiento y dos invenciones en las 
ciencias sociales: el descubrimiento es el abordaje de la utilización 
del conocimiento disperso, que es una fórmula corta a que recurro 
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para eso; y las dos invenciones que he hecho son la privatización 
del dinero y mi sistema de la democracia» (cit. Caldwell, 2004: 206). 

Al margen consigno que se vislumbra un tercer Hayek a juzgar 
por el comentario introductorio que escribió en 1991 para uno de 
los libros de Walter Block (1976/1991) donde dice que «Leyendo 
Defending the Undefendable me hizo sentir una vez más expuesto a 
la terapia de shock cuando hace más de cincuenta años Ludwig 
von Mises me convirtió en una posición consistente con el libre 
mercado. Incluso ahora soy ocasionalmente incrédulo y siento que 
ésto va demasiado lejos ,́ pero generalmente al final encuentro que 
el autor está en lo correcto. Algunos considerarán al libro como 
una medicina demasiado fuerte, pero les hará bien incluso si odian 
la tesis. Una verdadera comprensión de la economía demanda que 
uno se deshaga de muchas queridas ilusiones y prejuicios».

En cualquier caso, la idea de orden espontáneo desarrollada por 
Michael Polanyi es coincidente con el autogobierno: 

«Cuando vemos un arreglo ordenado de las cosas, instintivamente 
asumimos que alguien los ha colocado intencionalmente de ese 
modo. Un jardín bien cuidado debe haber sido arreglado, una 
máquina que trabaja bien debe haber sido fabricada y ubicada bajo 
control: esta es la forma obvia en el que el orden emerge.

Este método de establecer el orden consiste en limitar la libertad 
de las cosas y los hombres para que se queden o se muevan de 
acuerdo al establecimiento de cada uno en una posición específica 
según un plan prefijado. Pero existe otro tipo de orden menos obvio 
basado en el principio opuesto. El agua en una jarra se ubica lle-
nando perfectamente el recipiente con una densidad igual hasta un 
nivel de un plano horizontal que conforma la superficie libre: un 
arreglo perfecto que ningún artificio humano puede reproducir 
según un proceso gravitacional y de cohesión […] En este segundo 
tipo de orden ningún constreñimiento es específicamente aplicado 
a las partes individuales […] Las partes están por tanto libres para 
obedecer las fuerzas internas que actúan entre sí y el orden resul-
tante representa el equilibrio entre todas las fuerzas internas y 
externas […] Esto parece sugerir que cuando una cantidad grande 
de números debe arreglarse cuidadosamente esto puede lograrse 
solamente a través de un ajuste espontáneo y mutuo de las unida-
des, no a través de asignar a las distintas unidades posiciones espe-
cíficamente preestablecidas […] Cuando el orden se logra entre seres 
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humanos a través de permitirles que interactúen entre cada uno 
sobre la base de sus propias iniciativas […] tenemos un sistema de 
orden espontáneo en la sociedad. 

Podemos entonces decir que los esfuerzos de estos individuos se 
coordinan a través del ejercicio de las iniciativas individuales» 
(1954: 154-56).

Este orden natural no solo es desplazado con las intervenciones 
gubernamentales clásicas desde tiempos de Diocleciano (para no 
remontarnos a lo más antiguo) como son los llamados «controles de 
precios» que en lugar de sacar provecho de la coordinación del sis-
tema basado en el conocimiento disperso de cada persona en el spot 
se concentra ignorancia al suponer que «no es posible confiar en la 
anarquía del mercado», no solo eso decimos sino que la política 
habitualmente se financia con corrupciones varias que aparecen 
debido a la antedicha fuerza centrípeta que tiende a la concentración 
de poder por más que se intente iniciar el proceso vía el federalismo 
(vid. Nock, 1935/1973; LeFebre, 1988: 429 y ss.; Hess, 1969/1999: 321 y 
ss) y, en algunos casos, constituyen «cajas» manifiestas a pesar de 
que la burocracia públicamente se expide en contra de esos reglones 
tal como escribe H. Grossman en su ensayo «Rival Kleptocrats: the 
Mafia versus de State» (1995: 143 y ss.).

Tal vez una buena definición del estado sea la de Frédéric Bas-
tiat: «El estado es la gran entidad ficticia por la que todos preten-
den vivir a expensas de todos los demás» (1848/1964: 144). Por su 
parte, Franz Oppeinheimer sostiene que solo hay dos modos fun-
damentales de satisfacer necesidades y son «a través del trabajo o 
del robo […] el intercambio del trabajo de uno por el trabajo de otro 
es el medio económico, mientras la apropiación del trabajo de otros es 
el medio político» (1922/1975: 27) realizado vía la succión del fruto 
del trabajo ajeno, curiosamente denominados los expropiados 
«contribuyentes» (Benegas Lynch, 2005: 25). 

En un contexto distinto, Leon Tolstoi al referirse a lo que se 
entiende por democracia (aunque no sea la idea original) apunta 
que cuando una persona gobierna sobre el resto se dice que es des-
potismo, cuando diez lo hacen se dice que es la oligarquía, pero 
cuando el cincuenta y uno lo hace sobre el cuarenta y nueve se dice 
que «es la libertad ¿puede haber algo más gracioso por lo absurdo 
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del razonamiento?» (1902/1987: 165). En sus memorias Frank Cho-
dorov enfatiza que no hay posibilidad de evitar el pago de impues-
tos «ya que la única alternativa es la cárcel» aunque en última 
instancia «el Estado no da nada, solo quita» (1962: 229 y 239) y 
Etienne de La Boétie destaca el fenómeno paradojal de «la servi-
dumbre voluntaria» allí donde opera el monopolio de la fuerza 
(1576/1980: especial énfasis en 57).

Respecto a la ayuda a quienes están en problemas que no pue-
den resolver con sus propias fuerzas, es del todo laudable que ter-
ceros le proporcionen lo necesario para salir adelante siempre que 
se realice con lo propio tal como ocurre y ha ocurrido respecto a 
colosales obras filantrópicas, pero de ningún modo recurrir a la 
hipocresía de la tercera persona del plural al efecto de echar mano 
por la fuerza al fruto del trabajo ajeno («put your money where 
your mouth is» ilustra muy bien el significado de la caridad).

Conviene cerrar este apartado y esta presentación con una refe-
rencia al concepto de utopía. En un sentido el término con razón 
produce temor si se lo interpreta como la acción constructivista 
por cambiar la naturaleza humana tal como proponen los autorita-
rismos que imponen esquemas y arquitecturas para fabricar «el 
hombre nuevo», por cierto algo sumamente peligroso y dañino.

Pero hay otra acepción que precisamente se condice con el frontal 
rechazo a la arrogancia y soberbia implícita en la concepción que 
acabamos de puntualizar y, en su lugar, es más condescendiente y 
respetuosa con la naturaleza de las cosas y, en el caso de los seres 
humanos protege la santidad de sus autonomías individuales abste-
niéndose de diseñar al hombre como si fuera un muñeco de arcilla. 
Este es el sentido a que se refieren autores como John Hospers 
cuando mantiene que «la única utopía digna de ese nombre es la 
utopía de la libertad individual, en donde no hay ningún plan gene-
ral por lo que cada uno es libre de planificar su vida, mientras no 
interfiera por medio de la fuerza con los planes de otros para mane-
jar sus propias vidas» (1983). Por esto es que, en rigor, se consideran 
antiutopías las célebres de Orwell, Zamyatin, Taylor Caldwell, 
Jerome, Reisman y Huxley. Y es a lo que se refiere Hayek cuando 
escribe que «Carecemos de una utopía liberal, un programa que no 
sea una mera defensa de las cosas como están ni un tipo de socia-
lismo diluido, sino un verdadero liberalismo radical» (1949/1967: 
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194). En última instancia, como apunta Whitehead «la relación entre 
las personas y entre grupos sociales es de una de dos formas, a tra-
vés de la fuerza o de la persuasión. El comercio es la forma que cons-
tituye el ejemplo de la manera persuasiva. La guerra, la esclavitud y 
la compulsión gubernamental ejemplifican el reino de la fuerza» 
(1933/1967: 83). Por último, tengamos en cuenta que «la tragedia de 
los comunes» esbozada primero por Garret Hardin no satisface la 
lockean proviso (sin perjuicio de las críticas a ese proviso formula-
das por Robert Nozick y que la fundamentación de la apropiación 
original de la propiedad fue mejor expuesta por Israel Kirzner).

Como una nota a pie de página tal vez convenga agregar que en 
el lugar en que la libertad ha tenido mayor acogida en lo que va de 
la historia de la humanidad, es decir, en Estados Unidos, Thomas 
Jefferson dejó consignado que la necesidad de establecer el mono-
polio de la fuerza es «una conclusión que no está fundada ni en la 
verdad ni en la experiencia» por lo que «no está claro en mi mente» 
si hay que imponerlo, y de contar con gobierno, «mantengo que 
una pequeña rebelión de tanto en tanto es buena, tan necesaria en 
el mundo político como lo son las tormentas en el físico» (1787/1944: 
413), puesto que en esa situación este destacado exponente de los 
Padres Fundadores del otrora baluarte del mundo libre, en este 
contexto que estimaba crítico donde asoma el abuso del poder en 
cada esquina, no se le ocurrió nada mejor que concluir que «el 
árbol de la libertad debe refrescarse de tanto en tanto con la sangre 
de patriotas y tiranos» (Opus cit.: 436). Como es sabido, en la actua-
lidad la deuda pública excede la totalidad del producto bruto de 
aquél país (además del crecimiento exponencial de los tributos, las 
regulaciones y el gasto público), deuda aquella que el mismo Jeffer-
son, en correspondencia con John Taylor, al comentar la flamante 
Constitución estadounidense desde la embajada en París (en el año 
en que dejó el cargo), sostuvo que:

«Desearía que fuera posible introducir una enmienda a nuestra 
Constitución. Estaría dispuesto a depender solamente de ella para 
la reducción de la administración de nuestro gobierno en base a 
los principios genuinos de la Constitución; quiero decir, un artí-
culo adicional por el que se saque al gobierno federal el poder de 
endeudarse» (1798/1904: vol. 8, 481).
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Por su parte, Milton Friedman señala los dos ejemplos de polí-
ticos en funciones más sólidos en la historia contemporánea en 
cuanto a sus convicciones de valores y principios compatibles con 
la sociedad abierta: Ronald Reagan y Margaret Thatcher. A pesar 
de sus discursos, firmes convicciones, honestidad intelectual y 
notable perseverancia, ilustradas con los muy divulgados pensa-
mientos como que «el gobierno no es la solución, el gobierno es el 
problema» y similares, al finalizar sus gobiernos, vieron incremen-
tados los gastos públicos y los impuestos como fracción de los res-
pectivos productos brutos. Según explica aquél autor, esto se debe 
a la terquedad de la «tiranía del status quo» (Friedman, 1983: cap. I). 
En el mismo sentido, David Stockman (1986) —uno de los princi-
pales asesores de Reagan— alude al fracaso de ese presidente para 
reducir el tamaño del aparato estatal, en su libro que lleva el muy 
apropiado título The Triumph of Politics.
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CARTA ABIERTA A UN JOVEN LIBERTARIO

(a mi amigo Pedro Pérez y los suyos)

JOAQUÍN GARRIGUES WALKER

12 de octubre de 1978

Te lo digo sin rodeos, desde ya, para que no me vengas luego con 
historias de corsarios y llegue a mis oídos que no has grabado el 
mensaje: Este país que disfrutas y padeces es de mucho cuidado. 
Ándate, pues, con ojo, te lo advierto, porque no son para tomar a 
broma las ideas que por aquí circulan ni es fácil sobrevivir con las 
tuyas en un lugar donde las gentes matan a secas por causas que, 
allende estas fronteras, se resuelven con una comisión de encues-
tas. Aquí no. Aquí la sangre sigue llegando al río a borbotones con 
ritmo acompasado y, la que no llega, se almacena para ocasiones 
mayores que siempre amenazan en el cielo azul del horizonte.

Una tierra con mucha sangre decía el poeta araucano para no 
darte otros testimonios ni montarme en las estadísticas de los 
muertos per cápita. O sea que no me vengas con cuentos a mitad de 
tu marcha libertaria cuando alguien te enturbie las ideas a cambio 
de instalarte con decoro y pensión completa en los aledaños del 
poder establecido. En llegando tu hora, déjate de parecer joven, 
frunce el ceño, amarga la sonrisa y pronúnciate con transcenden-
cia a la menor ocasión que tengas para que sepan tus prójimos que 
tú como el que más. Pues te digo que las gentes del lugar son adus-
tas y severas, de bromas pocas, las que hagas mídelas en decibelios 
y cuantifícalas de suerte que puedas programarlas en el tiempo 
para que su eco se borre con largos intervalos de silencio.

Para tu conocimiento y efectos te diré que en estas tierras que 
transitas con talante de pasota se han cometido desmanes mil al 
amparo de discursos altisonantes. Se han juzgado conductas y 
actitudes en primera instancia con aires de condena apocalíptica y 
se ha matado con la intensidad y la frecuencia del anuncio multi-
nacional: sin ton ni son. Quien quiera que se haya resistido a la 
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dialéctica de cualquiera de esos poderes —que eufemísticamente 
se llaman fácticos— ha sido siempre condenado sin juicio previo y, 
en algunos casos, ejecutado en las tertulias del alba sin otra defensa 
de oficio que la que ejerce por caridad el fiscal de turno.

Tus compatriotas son muy capaces de perdonarte cualquier 
error por grave que sea, salvo dos que debes apuntalar en la recá-
mara de tus ideas: no hagas risas con los gestos espectaculares y 
vacíos de los santones de la vida pública en cualquier oficio, cargo 
o profesión y no te cuestiones los valores eternos e inmutables de 
la patria tal como los define el «ayatola» de turno. Cuando las cosas 
se compliquen ponle cara grave a los asuntos más intrascendentes 
de la vida y agárrate a los lugares comunes con las pocas fuerzas 
que te queden para no distinguirte de la turbamulta. Con estos 
consejos podrás, por lo demás, hacer lo que quieras en la clandes-
tinidad, si es que algo queda para que tu individualidad no se aho-
gue en el anonimato.

No te dejes engañar por las apariencias. El enemigo, el tuyo, 
acecha por doquier, a derecha e izquierda. Cada quien con su eslo-
gan te quiere imponer una forma de vivir, de pensar, de soñar. Per-
míteme, pues, algunas admoniciones y advertencias con el 
innecesario ruego de que no las hagas mucho caso porque si eres 
joven, todavía, no debes guiarte por otra divisa que la de tu rebe-
lión permanente contra todo el orden establecido a golpe de leyes 
y decretos. Helas aquí.

No te pases los días mirando expectante a los poderes públicos 
para que te resuelvan los problemas. Hazte la vida por ti mismo y, 
si te es posible, vive al margen del Estado, de sus funcionarios y de 
todo el boato y esplendor que les acompaña. En este país todo es 
política porque hemos convertido al Estado en un becerro de oro al 
que adoramos con fervor. Si tú y tus amigos os podéis liberar de 
ese culto profano iniciaréis un camino hacia no se sabe dónde pues 
ya sabes que las libertades con minúscula, las libertades para vivir, 
abren los caminos pero no cierran los destinos. Y debes saber tam-
bién que esas libertades están siempre amenazadas por el Estado, 
de derechas o de izquierdas pues, te digan lo que te digan, los 
hombres y mujeres que lo rigen quieren ordenarnos, organizarnos, 
reducirnos. No te engañes; si algún día llegan las izquierdas al 
poder harán lo mismo que las derechas, en el mejor de los casos, ya 
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que los hombres públicos, todos sin excepciones, aspiran a que sir-
vamos de conejos de india para sus experimentos y proyectos.

Esta idolatría del Estado es universal, mas entre nosotros ha 
alcanzado las más altas cotas y ahora con la democracia nos llueve 
sobre mojado. Los «lideres» pretenden construirnos un nuevo 
modelo de sociedad para que vivamos contentos, satisfechos y pro-
gramados. Defiéndete si puedes y mándalos al carajo pues el pre-
cio de las libertades es altísimo, pero su gozo impagable.

Si quieres hacer lo que te gusta intenta pasar desapercibido para 
que nadie te llame al orden establecido pero si un día te da un aire, 
vive tu juerga sabiendo que más tarde o más temprano intentarán 
encadenarte a una mesa de responsabilidades reales o ficticias con 
honores, prebendas y un bozal cortado al tamaño de tu boca.

Cuando te hagas mayor rechaza todos los dogmas de la vida 
pública y ponlos en tela de juicio que, por poco que tengas, te llevará 
a la conclusión de que ningún revolucionario importante, desde 
Jesucristo hacia atrás o hacia adelante, gastó su tiempo inventando 
corsés para la gente. Eso lo hicieron otros, los que necesitan mitos 
para organizarse su vida a costa de la nuestra, los que programan el 
aburrimiento y organizan los festivales de las canciones del orden.

Puesto a competir, empieza por hacerlo contigo mismo, que 
bastante trabajo tienes y no te molestes en envidiar a los otros, que 
contra lo que parece, van como tú tocados del ala y tienen, cuando 
menos, tantos problemas y miserias como los tuyos. Ríete de ti 
mismo si piensas que los otros son de broma. No te tomes en serio 
ni cuando te hagan hijo adoptivo de tu pueblo ni cuando empieces 
a notar que puedes llegar a ser alguien porque «alguien» son un 
montón y resultan de risa en cuanto se desnudan.

Haz el amor y no la guerra. Desesperadamente haz el amor y no 
hagas nunca la guerra porque esos machos que la empiezan suelen 
sobrevivirla a costa de millones de cadáveres. Por estas tierras cir-
culan impunes muchos matones que pegan con cadenas, atacan en 
grupo y matan con pistolas por la espalda y luego se comportan en 
familia como santos varones, unos a la derecha y otros a la izquierda, 
en defensa de sus dogmas, de sus privilegios o de sus ideales.

Este es, sin embargo, un país importante capaz de helarte la 
sangre y construir maravillas, un país de gentes que se pegan al 
terreno y luchan como leones para resistir el calor de los fuegos y 
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el frío de las nieves sin darle a la cosa mayor importancia y sin per-
derle la cara al toro de sus mil dificultades.

Descubre, pues, a tu pueblo antes de ponerte a viajar al extran-
jero porque no hay muchos territorios en el mapa como el nuestro 
ni otras gentes que merezcan tus mejores esfuerzos.

 A los más mayores, esta nueva aventura del país nos ha cogido 
tarde. Pero tú y tus amigos tenéis la vida y el mundo por delante 
para intentar cambiarla sin pagarle peaje al Estado y a todos los 
poderes que cobran arbitrios para que respires el porcentaje de aire 
contaminado que te facilitan. Intenta primero evitar que te admi-
nistren la vida desde Madrid y luego, cuando te llegue el turno de 
la autonomía, lucha como un desesperado para que no se inventen 
los poderes locales otras capitales y burocracias, que ahoguen tu 
individualidad y la de los tuyos. Ya te digo que, al principio, lucha-
rás contra corriente pero tú verás el alba que hemos intuido otros, 
modestamente.

No te molestes en cambiar el nombre de las calles salvo si a mí 
me dan una, que para algo hemos luchado juntos. Si la televisión te 
ignora, peor para ella, si el ministro de turno no te saluda, él se lo 
pierde, si en la lista de medallas no figuras, recuerda que hombres 
como Hitler las tuvieron todas.

En el caso improbable de que llegues a un puesto de honor o 
responsabilidad —con la guitarra, la política o la cirugía plástica—
compórtate como hasta ahora y guíate por el principio hebreo de 
que todo lo que tienes, lo debes. Recuerda, amigo, que tarde o tem-
prano, y con esto termino, te llegará tu zapata, y si no le puedes 
mirar a los ojos, la guitarra que llevas en el alma libertaria habrá 
dejado de cantar. Te lo digo sin rodeos para que no me vengas 
luego con historias macabras…
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LA CAMPAÑA CONTRA LA INFLACIÓN 
KEYNESIANA*

FRIEDRICH A. HAYEK

Como explico en uno de los siguientes escritos, había abandonado 
en gran parte el debate sobre política monetaria porque me di 
cuenta de que la mayoría de mis colegas de profesión empezaron 
a emplear un lenguaje y a discutir unos problemas que me pare-
cían carentes de interés1. Sin embargo, a partir del verano de 1974, 
el problema de la inflación se hizo tan alarmante que me sentí en 
el deber de volver a ocuparme de él. Tras un artículo en un diario 
inglés (precedido por otro bastante similar en el alemán Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung del 19 de agosto de 1974), que de nuevo se 
publica aquí como primero de un grupo, dediqué al problema 
gran parte del discurso pronunciado con ocasión de la entrega del 
Premio Nobel, en diciembre de aquel mismo año. Pero esta confe-
rencia, debido a que se ocupa esencialmente de problemas de filo-
sofía de la ciencia, se incluye en la primera parte del presente 
volumen como Capítulo II. Otra ocasión se me ofreció cuando me 
invitaron a hablar en la Accademia dei Lincei, en Roma, con 
motivo del centenario del nacimiento de Luigi Einaudi; el dis-
curso se publica como segunda sección del presente capítulo. 
Durante el segundo trimestre de 1975 tuve ocasión de pronunciar, 
en varios lugares de Estados Unidos, diversas conferencias más o 
menos sobre el mismo tema, introduciendo, según las circunstan-
cias, discusiones sobre algunos otros temas que ahora he redac-
tado, como una especie de suplemento, en la tercera sección de 

* Nuevos Estudios de Filosofía, Política, Economía e Historia de las Ideas, F.A. Hayek, 
Clásicos de la Libertad, Unión Editorial, Madrid 2007, pp. 241-284. Esta es una traduc-
ción de Juan Marcos de la Fuente de la obra original de Hayek New Studies in Philoso-
phy, Politics, Economics and History of the Ideas publicada por primera vez por Routledge 
& Kegan Paul, Londres, 1978.

1 Una selección de mis comentarios y observaciones sobre la inflación ha sido edi-
tada por Sudha Shenoy para el Institute of Economic Affairs y publicada como Hobart 
Papper 4 con el título A Tiger by the Tail, Londres, 1972. 
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este capítulo. Sigue, como sección cuarta, una conferencia que 
pronuncié en Ginebra en septiembre del mismo año. Las sugeren-
cias que en ella se hacen acerca de las futuras instituciones mone-
tarias fueron expuestas, de manera más amplia, en el ensayo 
Denationalization of Money, publicado por el Institute of Economic 
Affairs, Londres, 1976, del que en breve saldrá una nueva edición 
muy ampliada2.

i 
la inFlaCión, CaMino haCia el paro3 

1

Siento tener que decir que la responsabilidad de la inflación que 
hoy sufre el mundo recae total y directamente sobre los economis-
tas, o por lo menos sobre aquella gran mayoría de mis colegas que 
siguieron las enseñanzas de Lord Keynes.

Lo que hoy padecemos no es otra cosa que las consecuencias 
económicas de la doctrina de Keynes. Fue por consejo e incluso a 
instancia de sus discípulos como los gobiernos, por doquier, finan-
ciaron una parte cada vez mayor de sus gastos mediante la creación 
de moneda a una escala que cualquier economista solvente anterior 
a Keynes habría predicho que causaría exactamente la clase de 
inflación en la que hemos venido a caer. Y lo hicieron así errónea-
mente convencidos de que se trataba de un método tan inexorable 
como efectivo a largo plazo para conseguir el pleno empleo.

La seductora idea de que, mientras exista paro, el déficit presu-
puestario es no sólo inofensivo sino incluso ventajoso resultó desde 

2 [Esta 2.ª edición se publicó, en efecto, en 1978, también por el Institute of Econo-
mic Affairs. Una edición española, en traducción de Carmen Liaño, fue publicada por 
Unión Editorial en 1983, en coedición con el Instituto de Economía de Mercado, con el 
título La desnacionalización del dinero. El texto se halla ahora en F.A. Hayek, Ensayos de 
teoría monetaria, II, vol. VI de Obras Completas de F.A. Hayek, Unión Editorial, 2001 (pp. 
187-304)]. 

3 Publicado en Daily Telegraph (Londres), 15 y 16 de octubre de 1974 [trad. esp. en 
F.A. Hayek, ¿Inflación o pleno empleo?, cit., pp. 10-110; también en Huerta de Soto, J., ed., 
Lecturas de economía política, Unión Editorial, 1986, vol. I, pp. 101-110]. 
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luego muy del agrado de los políticos. Los partidarios de esta polí-
tica sostuvieron siempre que un aumento del gasto total que con-
dujera a un aumento del empleo no podía en absoluto considerarse 
como inflación. Y ahora, cuando el alza constante y acelerada de 
los precios ha venido a desacreditar un tanto esa opinión, la excusa 
general sigue siendo que una inflación moderada es el insignifi-
cante precio a pagar por el pleno empleo: «Más vale un 5 por ciento 
de inflación que un 5 por ciento de paro», ha dicho recientemente 
el Canciller alemán.

Esto es algo que convence a mucha gente, que no ve el grave 
daño que ocasiona la inflación. Podría creerse —e incluso así lo 
han sostenido algunos economistas— que toda inflación lo que 
produce es una cierta redistribución de las rentas, de modo que lo 
que unos pierden lo ganan otros, mientras que el desempleo com-
porta necesariamente una reducción de la renta real agregada.

Pero esto pasa por alto el daño principal que causa la inflación, 
a saber que provoca en toda la estructura de la economía una dis-
torsión, un desequilibrio que antes o después hace inevitable un 
paro mayor que el que esa política pretendía evitar. Y ocurre así 
porque hace que un número creciente de trabajadores elijan tipos 
de trabajo que dependen del mantenimiento e incluso de la acelera-
ción de la inflación. El resultado es una situación de creciente ines-
tabilidad en la que una parte cada vez mayor del empleo corriente 
depende de que se perpetúe e incluso se acelere la inflación y en la 
que cualquier intento de moderarla lleva inmediatamente a un tal 
nivel de paro que las autoridades no tardarán en verse obligadas a 
abandonarlo para recurrir de nuevo a la inflación.

Nos es ya familiar el concepto de «stagflación» para definir 
aquella situación en que la tasa de inflación aceptada no basta para 
producir un nivel de empleo suficiente, por lo que los políticos no 
ven otra salida que la de aumentar esa tasa.

Pero este proceso no puede continuar indefinidamente, puesto 
que una inflación acelerada conduce muy pronto a una desorgani-
zación de toda la actividad económica. Es un resultado que tam-
poco puede evitarse con el control de precios y salarios mientras 
siga aumentando la cantidad de dinero en circulación, pues los 
empleos creados por la inflación dependen de la continua alza de 
precios y desaparecen tan pronto como este incremento se detiene. 
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Una inflación «reprimida», aparte de desorganizar la actividad 
económica aún más que la abierta, no ofrece siquiera la ventaja de 
mantener el empleo creado por ésta.

Hemos sido arrastrados a una situación terrible. Todos los polí-
ticos prometen detener la inflación y conservar el pleno empleo. 
Pero no pueden hacerlo. Y cuanto más tiempo consigan mantener el 
empleo recurriendo a la inflación, mayor será el paro cuando ésta 
llegue a su fin. No hay varita mágica que pueda sacarnos de esta 
situación que nosotros mismos hemos creado.

Esto no significa que hayamos de pasar por otra época de paro 
como la de los años 30. Lo ocurrido entonces se debió al hecho de 
no haber podido impedir una contracción de la demanda total 
para la que no había motivos. Hoy sabemos que en la situación 
actual el solo hecho de detener la inflación o incluso de reducir su 
tasa va a producir un importante desempleo. Es algo que nadie 
desea, pero que no podemos seguir evitando, y los esfuerzos por 
retrasarlo no harán sino agravar su magnitud.

La única alternativa que tenemos, y que por desgracia es una 
salida no improbable, es una economía controlada en la que a cada 
cual se le asigne su puesto; y aunque esa economía pueda evitar el 
paro abierto, la gran mayoría de los trabajadores vivirían en ella 
mucho peor que ahora los parados.

No es la economía de mercado (o el «sistema capitalista») la res-
ponsable de esta calamidad, sino nuestra errónea política moneta-
ria y financiera. No hemos hecho sino repetir a gran escala lo que 
en el pasado produjo los recurrentes ciclos de auge y depresión: 
permitir que un largo auge inflacionario provoque el desvío de 
mano de obra y otros recursos hacia empleos en los que sólo pue-
den mantenerse si la inflación responde a lo esperado. Pero mien-
tras que en otras épocas el mecanismo del sistema monetario 
internacional no tardaba en poner coto a la inflación, nos las hemos 
arreglado para concebir otro sistema que la ha permitido mante-
nerse durante dos décadas.

Mientras tratemos de mantener esta situación, no haremos más 
que empeorarla a largo plazo. Podemos evitar una reacción mayor 
que la estrictamente necesaria sólo si abandonamos la ilusión de 
que la prosperidad puede prolongarse indefinidamente y nos 
encargamos desde ahora de mitigar las inevitables penalidades y 
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evitar que la reacción degenere en una espiral inflacionaria. Esta 
tarea no consistirá principalmente en mantener los empleos actua-
les, sino en facilitar la creación de otros (temporales o permanen-
tes) para quienes sin remedio habrán de perder los que ahora 
tienen.

No podemos ya evitar esta necesidad, y cerrar los ojos ante el 
problema no lo resolverá. Acaso sea cierto que, pues al público se 
le ha hecho creer que el gobierno siempre puede eliminar el paro, 
una aparente pasividad por su parte provocará graves conflictos 
sociales. Pero si así fuera, ya no está en nuestra mano evitarlo.

2

Para ver claramente las causas de nuestros quebraderos de cabeza, 
es necesario comprender el error capital de la teoría que ha venido 
inspirando la política monetaria y financiera durante el último 
cuarto de siglo, basada en la convicción de que todo paro impor-
tante se debe a una insuficiencia de la demanda agregada y puede 
remediarse mediante el incremento de esa demanda.

Esto resulta tanto más fácilmente creíble si se tiene en cuenta 
que el desempleo se debe en parte a esa causa, y que un aumento 
de la demanda agregada provocará en la mayoría de los casos otro 
aumento pasajero en el empleo. Pero no todo el paro se debe a una 
demanda total insuficiente o desaparecería si esa demanda fuera 
mayor. Y, lo que es peor, gran parte del empleo que un aumento de 
la demanda produce en los primeros momentos no puede mante-
nerse si la demanda permanece a ese nivel más alto, sino sólo si la 
demanda sigue subiendo.

Esta clase de paro que temporalmente «remediamos» mediante 
la inflación, pero que a la laga agravamos con ella, se debe a la 
mala utilización de los recursos que la inflación provoca, y sólo 
puede evitarse mediante la transferencia de trabajadores de los 
puestos en que hay exceso de oferta a aquellos en los que escasea. 
En otras palabras, el continuo ajuste de la mano de obra de todo 
tipo a los cambios en la demanda exige un auténtico mercado de 
trabajo en el que todos los salarios sean determinados por la oferta 
y la demanda.
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Sin un mercado laboral que funcione no puede haber ni un cál-
culo significativo de los costes ni empleo eficiente de los recursos. 
Ese mercado puede existir incluso con sindicatos bastante fuertes, 
siempre que éstos carguen con la responsabilidad por todo paro 
que sea fruto de sus excesivas exigencias salariales; pero desapa-
rece cuando el gobierno les releva de esta responsabilidad compro-
metiéndose a mantener el pleno empleo a cualquier nivel de los 
salarios.

Esto, de pasada, constituye también una respuesta a la tan des-
orientadora disputa acerca del papel de los sindicatos como causa 
de la inflación. Estrictamente hablando, no existe inflación de 
costes: toda inflación obedece al exceso de demanda. A este res-
pecto, los «monetaristas» que capitanea el profesor Milton Fried-
man tienen perfectamente razón. Pero los sindicatos pueden 
forzar a un gobierno comprometido en la política keynesiana de 
pleno empleo a hacer inflación para evitar el paro que de otro 
modo sus manejos podrían provocar. En efecto, si se piensa que el 
gobierno evitará que las subidas de los salarios provoquen paro, 
no habrá límite a las exigencias salariales, y a decir verdad tam-
poco habrá serios motivos para que los empresarios se opongan a 
ellas.

Sí los hay, en cambio, para cuestionar la propuesta del profesor 
Friedman de indexación como medio para combatir la actual infla-
ción. No hay duda de que la indexación evitaría en buena parte el 
daño que la inflación causa a ciertos grupos, como los pensionistas 
o quienes viven de sus ahorros, y podría incluso curar de raíz las 
inflaciones debidas a la incapacidad para cubrir con sus ingresos 
los gastos corrientes.

Pero no es probable que remedie la inflación actual, debida a 
que todo el mundo trata de comprar cada vez más de lo que hay en 
el mercado y se empeña en que se le pague lo suficiente para poder 
adquirir cuanto desea al precio que le pidan. La desilusión es inevi-
table, porque esa mayor demanda provoca sin cesar nuevas alzas 
de precios, y el círculo vicioso sólo podrá romperse si la gente se 
contenta con una capacidad adquisitiva real algo más baja que la 
que tanto tiempo ha perseguido en vano. Pero la aplicación general 
de la indexación excluiría este remedio, e incluso podría hacer 
inevitable una inflación continua.
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Pero las exigencias salariales no son actualmente las que más 
empujan a la inflación acelerada, aunque forman parte del meca-
nismo que la provoca. Pero la gente no tardará en aprender que un 
aumento de los salarios monetarios se anula a sí mismo. En cam-
bio, lo que probablemente nos hará avanzar más por el camino 
peligroso es el pánico de los políticos cada vez que un pequeño 
descenso en el ritmo inflacionario ocasiona un aumento sustancial 
del paro. Es fácil que reaccionen recurriendo a la inflación y que 
descubran que cada vez hace falta una dosis mayor para restaurar 
el empleo, hasta que llegue el momento en que la medicina no 
surta ya el menor efecto. Tal es el proceso que debemos evitar a 
toda costa, pues sólo pueden tolerarlo quienes desean destruir el 
orden de mercado y sustituirlo por un sistema comunista o cual-
quier otro sistema totalitario.

Lo primero si queremos evitar este destino es enfrentarse con 
los hechos y hacer comprender a la mayoría que, después de los 
errores cometidos, simplemente no está ya en nuestra mano con-
servar ininterrumpidamente el pleno empleo. Ningún economista 
que haya vivido la experiencia de los años 30 dudará de que el paro 
masivo y prolongado es una de las peores calamidades que pue-
dan abatirse sobre un país. Pero lo único que hoy está en nuestra 
mano es evitar que llegue a hacerse demasiado amplio y prolon-
gado, y que no pase de ser el inevitable periodo de transición a una 
situación en la que de nuevo podamos esperar conseguir la razo-
nable meta de un alto y estable nivel de empleo.

Lo que el público debe llegar a comprender para que sea posi-
ble una política racional es que, cualesquiera que hayan sido las 
culpas de pasados gobiernos, en la situación actual simplemente 
el gobierno no está en condiciones de hacer compatibles el pleno 
empleo y una organización de la economía pasablemente produc-
tiva.

Hará falta por parte de los gobiernos un gran valor —y más 
inteligencia de la que uno se atreve a esperar— para hacer com-
prender al pueblo cuál es la situación. Probablemente nos estamos 
acercando a una prueba crítica de la democracia, prueba de cuyos 
resultado nada nos autoriza a estar seguros. Uno de los primeros 
requisitos para superar esta crisis es que la gente sea oportuna-
mente liberada de la ilusión de que existe un medio económico y 
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fácil para garantizar el pleno empleo y al mismo tiempo un alza 
rápida y continua de los salarios reales. Esto es algo que sólo puede 
lograrse mediante una constante reestructuración del empleo de 
todos los recursos, para adaptarlos a condiciones reales en conti-
nua transformación, cosa que la perversión del medio monetario 
hace imposible y que sólo se consigue a través del correcto funcio-
namiento del mercado.

ii 
LA INFLACIÓN, EL ERRÓNEO EMPLEO DEL FACTOR 

TRABAJO Y EL PARO4

1

La economía del mundo occidental se enfrenta a una crisis tras 
haber disfrutado durante veinticinco años de una gran prosperi-
dad. Creo que esta época figurará en los anales de la historia bajo 
el epígrafe de la Gran Prosperidad, del mismo modo que a los años 
30 se les conoce como la época de la Gran Depresión. Hemos 
logrado, a través de la eliminación de todos los frenos automáticos 
que funcionaban en el pasado, tales como el patrón oro y los tipos 
de cambio fijos, mantener, durante un tiempo mayor del que yo 
hubiera creído posible, un pleno empleo, e incluso un superempleo 
originado a través de la expansión crediticia y prolongado en su 
etapa final mediante una inflación declarada. Pero estamos lle-
gando al inevitable desenlace, si no es que lo tenemos ya.

Me encuentro en una situación nada agradable: después de pre-
dicar durante cuarenta años que el momento adecuado para preve-
nir el advenimiento de una depresión es el del auge, pero sin que, 

4 Conferencia pronunciada en Roma el 8 de febrero de 1975 en el Congreso Inter-
nacional «Il problema de la moneta oggi», organizado con motivo del centenario del 
nacimiento de Luigi Einaudi, Accademia Nazionale dei Lincei, Atti Convegni Lincei 
12 (Roma, 1976). Una versión cuidadosamente revisada por el editor, y acaso de más 
fácil lectura, puede hallarse en el «Occasional Paper 45», publicado con el título Full 
Employment at Any Price? por el Institute of Economic Affairs, Londres, 1975 [trad. esp. 
en F.A. Hayek, ¿Inflación o pleno empleo?, cit., pp. 33-59; también en Huerta de Soto, J., 
ed., Lecturas de economía política, Unión Editorial, 1986, vol. I, pp. 257-270]. 
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mientras éste duró, nadie me escuchara, ahora algunos se dirigen a 
mí de nuevo y me preguntan cómo pueden evitarse las consecuen-
cias de una política contra la que había puesto en guardia constan-
temente. Veo a jefes de gobierno de todos los países industriales 
occidentales prometer a sus conciudadanos el cese de la inflación 
conservando el pleno empleo. Pero sé bien que no pueden lograr ese 
objetivo, e incluso me temo que tentativas tales como las que el pre-
sidente Ford ha anunciado recientemente de posponer la inevitable 
crisis con un nuevo impulso inflacionario puedan triunfar momen-
táneamente y hacer que el desastre final sea aún mucho peor.

La verdad, incómoda aunque innegable, es que una falsa polí-
tica crediticia y monetaria, promovida sin apenas interrupción 
durante todo el periodo a partir de la última guerra, ha abocado 
los sistemas económicos de los países industriales occidentales a 
una posición altamente inestable, con lo que cualquier acción que 
se emprenda produce consecuencias muy desagradables. Podemos 
elegir sólo entre estas tres únicas posibilidades:

 — permitir que continúe la inflación declarada a un ritmo cre-
ciente, hasta provocar la desorganización completa de toda la 
actividad económica;

 — imponer controles de precios y salarios que ocultarán durante 
algún tiempo los efectos de la inflación, pero que acabarían lle-
vando a un sistema dirigista y totalitario;

 — finalmente, acabar de una manera decidida con el incremento 
de la cantidad de dinero, lo cual nos haría patentes en seguida, 
por medio de la aparición de un fuerte desempleo, todas las 
malas inversiones del factor trabajo que la inflación de los años 
pasados ha causado y que las otras dos soluciones aumentarían 
aún más.

Para comprender la razón por la que todo el mundo occidental se 
encuentra ante este tremendo dilema, es necesario echar una breve 
ojeada a dos sucesos que tuvieron lugar durante las dos décadas 
transcurridas entre ambas guerras mundiales y que, en gran parte, 
determinaron los criterios que han regido la política de los años pos-
bélicos. Quiero resaltar, en primer lugar, una experiencia que des-
graciadamente se ha olvidado. En Austria y Alemania la experiencia 
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de la gran inflación dirigió naturalmente nuestra atención a la cone-
xión entre los cambios en la cantidad de dinero y los cambios en el 
nivel de desempleo, y nos mostró especialmente que el empleo 
creado por la inflación disminuía en cuanto ésta empezaba a dismi-
nuir y que su terminación producía siempre lo que vino en llamarse 
«crisis de estabilización», con un fuerte paro. Fue la comprensión de 
esta conexión lo que hizo que yo y otros colegas nos opusiéramos 
desde el principio al tipo de política de pleno empleo propugnada 
por lord Keynes y sus seguidores.

No quiero dejar este recuerdo de la gran inflación sin añadir 
que yo he aprendido mucho observando personalmente las cosas, 
pero de una manera equivalente, e incluso en mayor medida, debo 
mis conocimientos a mis maestros, principalmente a Ludwig von 
Mises, quienes me enseñaron a ver la completa estupidez de los 
argumentos expuestos entonces, sobre todo en Alemania, para 
explicar y justificar los aumentos de la cantidad de dinero. Ahora 
me encuentro de nuevo con muchos de estos argumentos en países 
que entonces parecían estar más avanzados en ciencia económica 
y cuyos economistas despreciaban las teorías de sus compañeros 
alemanes. Ninguno de aquellos apologistas de la política inflacio-
naria fue capaz de proponer o aplicar medidas que terminasen con 
la inflación, la cual fue cortada finalmente por un hombre, Hjal-
mar Schacht, quien creía firmemente en una cruda y primitiva ver-
sión de la teoría cuantitativa. Pero todo esto sólo de paso.

La política de las décadas recientes, o la teoría que subyace bajo 
la misma, tiene su origen, sin embargo, en las experiencias específi-
cas de Inglaterra durante los años 20 y 30. Gran Bretaña había vuelto 
en 1925, tras la inflación de la primera guerra mundial (que ahora 
nos parece muy modesta), al patrón oro, en mi opinión muy sensata 
y honradamente, pero, desgraciada y erróneamente, a la anterior 
paridad. Esto último no lo exigía en modo alguno la doctrina clásica. 
David Ricardo había escrito en 1821 a un amigo: «Yo nunca aconse-
jaría a un gobierno restaurar a la par una unidad monetaria que ha 
sido depreciada en un 30 por 100»5. Me pregunto muchas veces qué 
diferente habría sido la historia económica mundial, si en las 

5 David Ricardo a Jhon Wheatley, 18 de septiembre de 1821, recogido en The Works of 
David Ricardo, ed. Piero Sraffa, Cambridge University Press, 1952, vol. IX, p. 73.
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discusiones de los años precedentes a 1925 un solo economista inglés 
hubiera recordado y señalado este viejo pasaje de Ricardo.

La infortunada decisión de 1925 hizo inevitable un proceso pro-
longado de deflación, y este proceso podría haber conseguido 
mantener el patrón oro si se hubiera seguido hasta que se hubieran 
reducido una gran parte de los salarios monetarios. Creo que este 
intento estaba muy cerca del éxito cuando, en la crisis mundial de 
1931, Inglaterra lo abandonó junto con el patrón oro, que quedó 
muy desacreditado por este suceso.

John Maynard Keynes desarrolló sus ideas básicas durante el 
periodo de paro masivo en Gran Bretaña en los años que precedie-
ron a la crisis económica mundial de 1929-31. Es importante seña-
lar que esta evolución de su pensamiento económico tuvo lugar en 
un momento verdaderamente excepcional y casi único de su país. 
Ocurría entonces que, como resultado de la gran apreciación del 
valor internacional de la libra esterlina, los salarios reales de prác-
ticamente todos los trabajadores ingleses se habían incrementado 
muchísimo comparados con los del resto del mundo, y que los 
exportadores británicos, en consecuencia, no podían competir con 
éxito con sus colegas extranjeros. Para poder ofrecer trabajo a los 
parados habría sido necesario o bien reducir todos los salarios o 
elevar los precios en libras de la mayor parte de las mercancías.

Podemos distinguir tres fases distintas en la evolución del pen-
samiento de Keynes: empezó reconociendo la necesidad de reducir 
los salarios reales, llegó a la conclusión de que esto era política-
mente imposible, y finalmente se convenció de que esto sería inútil 
e incluso perjudicial. El Keynes de 1919, que aún comprendía que 
«no existe medio más sutil ni más seguro de destrozar las bases 
existentes de la sociedad que atacar a la unidad monetaria. El pro-
ceso compromete a todas las escondidas fuerzas de la ley econó-
mica en el campo de la destrucción y lo consigue de una forma que 
sólo un hombre entre un millón es capaz de diagnosticarlo»6, se 
convirtió en el inflacionista o al menos en el ardiente antideflacio-
nista de los años 30. Sin embargo, tengo buenas razones para creer 
que habría desaprobado las actuaciones de sus seguidores en el 

6 The Economic Consequences of the Peace (1919), reeditado en The Collected Writings 
of John Maynard Keynes, Macmillan for the Royal Economic Society, 1971, vol. II, p. 149. 
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periodo posbélico y que, si no hubiera fallecido tan pronto, se habría 
convertido en uno de los líderes en la lucha contra la inflación.

Fue en ese periodo desafortunado de la historia monetaria 
inglesa, en el que alcanzó su liderazgo intelectual, cuando Keynes 
consiguió la aceptación de la idea fatal de que el paro se debe predo-
minantemente a una insuficiencia de la demanda global en relación 
con el total de salarios que se tendrían que abonar si todos los traba-
jadores fueran empleados de acuerdo con los jornales existentes. 
Esta fórmula del empleo como una función directa de la demanda 
total resultó ser muy efectiva, porque parecía confirmarse, en cierto 
grado, por los resultados de los datos empíricos cuantitativos. Por el 
contrario, la otra explicación del desempleo, que yo considero la 
correcta, no podía alegar estos apoyos. Hace ocho semanas, quise 
elegir como tema de mi discurso en la toma de posesión del Premio 
Nobel en Estocolmo los peligrosos efectos de este prejuicio cientista 
en este diagnóstico y que aquí sólo consideraré brevemente.

En resumen, nos encontramos con la curiosa situación de que la 
teoría de Keynes, que se ve confirmada por las estadísticas a causa 
de ser la única que se puede medir cuantitativamente, es falsa. Sin 
embargo, es aceptada ampliamente sobre la única base de que la 
explicación considerada en un principio como verdadera (y la que 
aún sigo considerando tal) no puede, por su propia naturaleza, ser 
controlada por las estadísticas.

La vieja, y para mí convincente, explicación del paro masivo 
radica en la discrepancia entre la distribución del factor trabajo (y 
de otros factores de producción) en las industrias (y en las localida-
des) y la distribución de la demanda sobre sus productos. Esta dis-
crepancia está causada por una distorsión del sistema de precios y 
salarios relativos y sólo puede corregirse mediante un cambio en 
esas relaciones, esto es estableciendo en cada sector económico pre-
cios y salarios de tal modo que la oferta se iguale con la demanda.

En otras palabras, la causa del paro está en una desviación de 
los precios y salarios respecto a su posición de equilibrio que se 
habría establecido por sí solo en un mercado libre con moneda 
estable. Pero nosotros nunca podemos conocer de antemano cuál 
será la estructura de precios y salarios relativos a que daría lugar 
el equilibrio. Por tanto, somos incapaces de medir la desviación de 
los precios actuales respecto a los de equilibrio, desviación que 

REVISTA PROCESO DE MERCADO 2_2017.indb   384 14/3/18   9:44



LA CAMPAÑA CONTRA LA INFLACIÓN KEYNESIANA 385

hace imposible vender parte de la oferta laboral. Somos incapaces 
asimismo de demostrar la correlación estadística entre la distor-
sión de los precios relativos y el volumen del desempleo. Sin 
embargo, aunque no sean mensurables, las causas son muy reales. 
La moderna superstición de que sólo lo mensurable tiene impor-
tancia ha desorientado a los economistas y al público en general.

Probablemente mucho más importantes que este prejuicio de 
moda referente al método científico, atractivo para los economistas 
profesionales, son las implicaciones políticas que el sistema keyne-
siano presenta. Les ofrecía a los políticos no sólo un método rápido 
y barato de aliviar el sufrimiento humano, sino que también les ali-
viaba a ellos de aquellas molestas restricciones que les impedían 
alcanzar la popularidad. Gastar y alcanzar presupuestos deficita-
rios se consideraron de pronto como auténticas virtudes. Se arguyó, 
incluso convincentemente, que el continuo gasto del gobierno es 
muy meritorio, dado que lleva a la utilización de recursos hasta 
entonces no utilizados, y que esto no sólo no costaba nada a la 
comunidad, sino que aportaba una ganancia neta.

Estas creencias condujeron, en particular, a un gradual des-
mantelamiento de todas las barreras al incremento de la cantidad 
de dinero por las autoridades monetarias. Ya los acuerdos de Bret-
ton Woods, con su intento de imponer la carga del ajuste interna-
cional únicamente sobre los países con superávit, esto es, 
incitándoles a la expansión, pero sin exigir a los países con déficit 
que redujeran sus gastos, echaron las bases de una inflación mun-
dial. Pero al menos se hizo esto con el laudable propósito de conse-
guir tipos de cambio fijos. Sin embargo, cuando las críticas de la 
mayoría de los economistas con mentalidad inflacionista lograron 
remover este último obstáculo a la inflación nacional, no quedó en 
pie ningún freno efectivo.

Creo que es innegable que la petición de tipos de cambio flexi-
bles se originó totalmente en países cuyos economistas querían un 
mayor margen para la expansión del crédito (llamada «política de 
pleno empleo»). Desgraciadamente, estos economistas recibieron 
más tarde el apoyo de otros economistas que no estaban inspira-
dos por el afán de la inflación, pero que, a mi entender, ignoraban 
el argumento más serio en favor de los tipos de cambio fijos: que 
constituyen el freno necesario, prácticamente irreemplazable, para 
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obligar a los políticos y a las autoridades monetarias a que manten-
gan una moneda estable.

El mantenimiento del valor de la moneda y la evitación de la 
inflación exigen constantemente a los políticos medidas muy 
impopulares que sólo pueden justificar ante los afectados adversa-
mente por ellas demostrando que el gobierno está obligado a adop-
tarlas. En la medida en que se considera de necesidad indiscutible 
preservar el valor exterior de la unidad monetaria, como es el caso 
con los tipos de cambio fijos, los políticos pueden resistir las cons-
tantes demandas de créditos más baratos, de evitar alzas en los 
tipos de interés, de mayor gasto en «obras públicas», etcétera. Pero 
mientras que una caída en el valor exterior de la moneda o una 
salida de oro actúan como señal que exige una pronta reacción, el 
efecto sobre el nivel interior de los precios es mucho más lento —y 
de ordinario precedido de una alentadora subida del empleo— 
para que sea generalmente reconocido o atribuido a los que en 
definitiva son los responsables.

Se comprende, pues, perfectamente que, con la esperanza de 
frenar a otros Estados demasiado inclinados a aventuras inflacio-
nistas, países como Alemania y Suiza, incluso cuando ellos mis-
mos estaban ya notablemente afectados por una inflación 
importada, dudaran en denunciar completamente el sistema de 
tipos de cambio fijos mientras parecía que ello podía frenar las ten-
dencias manifiestas en otros países a acelerar ulteriormente la 
inflación. Ahora, naturalmente, cuando el sistema de tipos de cam-
bio fijos parece haber quebrado definitivamente y apenas quedan 
esperanzas de que imponiéndose a sí mismos una disciplina pueda 
inducir a otros países a controlarse, no hay razón alguna para ser 
fiel a un sistema que ya no es efectivo. Retrospectivamente, se 
podría preguntar si, por una vana esperanza, el Bundesbank ale-
mán y el Banco Nacional Suizo no esperaron demasiado tiempo y 
elevaron el valor de su moneda demasiado poco. Pero, desde un 
punto de vista a largo plazo, no creo que podamos recuperar un 
sistema de estabilidad internacional a menos que se vuelva a un 
sistema de tipos de cambio fijos que imponga a los bancos centra-
les nacionales la obligación de resistir a las presiones de las fuerzas 
de tendencia inflacionista de su propio país, incluidos general-
mente sus propios ministros de Hacienda.
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2

Pero ¿por qué todo este miedo a la inflación? ¿No podríamos inten-
tar vivir con ella, como parece que lo vienen haciendo algunos paí-
ses de Sudamérica, sobre todo si, como creen algunos, es necesaria 
para asegurar un pleno empleo? Si esto fuera cierto y si el daño 
causado por la inflación fuera sólo el que muchos destacan, enton-
ces tendríamos que estudiar seriamente esta posibilidad.

La respuesta, sin embargo, es doble: primero, la inflación, para 
lograr los objetivos a los que aspira, ha de acelerarse constante-
mente, y esta inflación cada vez mayor llega tarde o temprano a un 
grado tal que resulta imposible un orden de economía de mercado; 
segundo y más importante: a largo plazo dicha inflación crea ine-
vitablemente un paro mucho mayor que el que se pretendía evitar 
al principio.

Es falso el argumento tantas veces oído de que la inflación pro-
duce meramente una redistribución del producto social, mientras 
que el paro lo reduce, y que, por tanto, este último representa un 
mal más grave. En realidad, la inflación es causa de un paro incre-
mentado.

No quisiera subestimar los otros efectos nocivos de la inflación, 
mucho peores de lo que se pueda uno imaginar si no se ha experi-
mentado personalmente una gran inflación; y yo recuerdo, como 
experiencia personal, mis primeros ocho meses de trabajo durante 
los cuales mi salario aumentó 200 veces su importe inicial. No me 
cabe duda de que este desastre monetario lo tolera el pueblo por-
que, mientras sigue adelante la inflación, nadie tiene tiempo ni 
energías para organizar una rebelión popular. Pero debo decir que 
incluso estos efectos que experimentan todos los ciudadanos no son 
las peores consecuencias de la inflación. Esta consecuencia no se 
aprecia normalmente porque se hace patente sólo cuando la infla-
ción se ha acabado. Hemos de señalar este aspecto a todos los eco-
nomistas, políticos y otros que gustan de destacar a los países de 
Sudamérica con inflación durante varias generaciones y que parece 
que se han acostumbrado a vivir con ella. En estos países, predomi-
nantemente agrícolas, los efectos de la inflación se limitan a los que 
ya hemos mencionado. Por el contrario, en estas condiciones son de 
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menor importancia los efectos principales de una inflación produ-
cida en países industrializados por el intento de crear empleo.

No tengo tiempo para discutir en esta ocasión los intentos reali-
zados en algunos de estos países, en particular en Brasil, para afron-
tar los problemas de la inflación con métodos de indexación que, en 
el mejor de los casos, pueden remediar algunas de sus consecuen-
cias, pero no las causas principales ni sus efectos más perniciosos. 
Estos métodos no pueden impedir el peor de los daños causados 
por la inflación: la mala distribución del factor trabajo, que ya he 
mencionado y que ahora consideraré con mayor detenimiento.

La inflación hace que sean atractivos ciertos trabajos que desa-
parecerán cuando aquélla cese o cuando deje de acelerarse a un 
tipo suficiente como consecuencia de:

a) los cambios en la distribución proporcional de la corriente 
monetaria entre los diversos sectores y etapas del proceso de 
producción, y

b) los efectos de las expectativas de ulteriores subidas de precios 
que produce.

Los defensores de la política monetaria de pleno empleo se ima-
ginan que sería suficiente un único aumento de la demanda total 
para asegurar el pleno empleo durante un tiempo indefinido, aun-
que bastante largo. Pasan por alto los inevitables efectos que tal 
política acarrearía sobre la distribución del factor trabajo en las 
industrias y sobre la política salarial de los sindicatos.

Tan pronto como el gobierno asume la responsabilidad de man-
tener el pleno empleo, sean cuales fueren los salarios que los sindi-
catos consiguen, estos mismos sindicatos se desentienden del paro 
que sus demandas salariales puedan producir. En esta situación, 
cada subida de jornales por encima del aumento de productividad 
forzará un incremento de la demanda total si se quiere 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 con-
tinuas sumas dinerarias adicionales. Esta oferta adicional de dinero 
conduce a cambios en la demanda relativa de los diversos bienes y 
servicios, lo que provoca ulteriores trastornos en los precios relati-
vos en el curso de la producción y en la asignación de los factores de 
producción, entre ellos el trabajo. No examino aquí todas las demás 
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razones por las que los precios de los diferentes bienes —y las canti-
dades de los mismos que se producirán— reaccionarán de distinto 
modo a los cambios en la demanda.

La conclusión principal a la que puedo llegar es que cuanto más 
dure la inflación mayor será el número de trabajadores cuyos 
empleos dependerán de la continuación y a menudo incluso de la 
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 desaparecen tan pronto como cesa el ritmo de inflación o 
desparece ésta.

No nos hagamos la ilusión de poder escapar a las consecuencias 
de los errores cometidos. El intento de preservar esos puestos de 
trabajo creados por la inflación conduciría a una destrucción total 
del mercado. Una vez más perdimos la oportunidad de prevenir una 
depresión cuando todavía estaba en nuestra mano hacerlo. En efecto, 
empleamos nuestra emancipación de los frenos institucionales (el 
patrón oro y las paridades fijas de intercambio) para actuar más 
estúpidamente que antes.

Son exclusivamente nuestros propios errores, que la experien-
cia pasada y el conocimiento disponible debieran habernos hecho 
evitar, los que nos traerán esta reaparición ineludible de un desem-
pleo masivo, y no un fracaso del «capitalismo» o de la economía de 
mercado. Desgraciadamente, es demasiado cierto que el fracaso de 
las expectativas que nos habíamos forjado provoca serios conflic-
tos sociales, pero esto no significa que lo podamos evitar. El peli-
gro mayor ahora lo constituye el éxito de esas medidas, tan 
atractivas para los políticos, de posponer el día fatídico (lo que 
empeorará en definitiva la situación). Debo confesar que deseo que 
llegue pronto la inevitable crisis y que fracasen todos los intentos 
de volver a iniciar el proceso de expansión monetaria y que nos 
veamos obligados a elegir una nueva política.

Debo hacer hincapié en que, aunque considero inevitable un des-
empleo considerable durante varios meses, incluso quizá un año, no 
hemos de esperar otro largo periodo de paro masivo parecido al de 
los años de la Gran Depresión, siempre y cuando no cometamos cra-
sos errores de política. Esto se puede evitar por medio de una 
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política sensata que no repita los errores causantes de la larga dura-
ción de la Gran Depresión.

Antes de tratar lo que deberá ser nuestra futura política, quiero 
rechazar tajantemente una mala interpretación de mi punto de 
vista que ya he tenido ocasión de constatar. Yo no recomiendo el 
desempleo como medio de combatir la inflación, pero que debo 
aconsejar en una situación en la que la elección que se nos ofrece es 
únicamente este desempleo a corto plazo o un paro mucho mayor 
después; y lo que más temo es la actitud de après nous le déluge de 
los políticos que, preocupados por las próximas elecciones, les 
haga elegir la segunda alternativa. Desafortunadamente, algunos 
comentaristas, como los del Economist, piensan de modo parecido 
y abogan por la «reflación» cuando aún está aumentando la canti-
dad de dinero.

Lo primero que hemos de hacer es parar el aumento de la canti-
dad de dinero, o al menos reducir dicho aumento al ritmo del 
incremento real de la producción, y esto no podemos lograrlo con 
la suficiente celeridad. Además, no veo ninguna ventaja en una 
desaceleración gradual, aunque esto sea todo lo que se pueda 
lograr ahora debido a razones puramente técnicas.

Esto no quiere decir que no debamos disponernos a parar una 
deflación real cuando surja esta amenaza. Aunque no considero 
que la deflación sea la causa original de la caída de la actividad 
industrial, la frustración de las expectativas tiende indudable-
mente a producir un proceso de deflación (lo que hace más de cua-
renta años llamé «una deflación secundaria»7), cuyos efectos 
pueden ser peores (y en los años 30 lo fueron) de lo que es necesa-
rio para combatir la causa original. Además, dicha deflación no 
tiene función directora que desarrollar.

Debo confesar que hace años pensaba de modo diferente. Desde 
entonces he variado de opinión respecto no de la explicación teórica 
de lo ocurrido, sino de la posibilidad práctica de lograr remover los 
obstáculos al funcionamiento del sistema de un modo particular.

Entonces creía que un proceso corto de deflación podría rom-
per la rigidez de los salarios nominales (lo que los economistas han 

7 Recuerdo que la expresión se empleó en los seminarios de la London School of 
Economics durante los años 30. 
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llamado desde entonces «rigidez a la baja») o la resistencia a que se 
reduzcan algunos salarios nominales en particular, y que de esta 
forma podríamos restaurar los salarios relativos que el mercado 
establece. Esto último me sigue pareciendo condición indispensa-
ble para que funcione satisfactoriamente el mecanismo del mer-
cado, pero ya no creo que en la práctica sea posible lograrlo de esta 
manera. Debería haber comprendido entonces que la última opor-
tunidad se perdió en 1931, después de que el gobierno británico 
abandonó el intento de hacer bajar los precios por medio de la 
deflación, justo cuando el éxito estaba ya muy próximo.

Si yo fuera el responsable de la política monetaria de un país, 
intentaría evitar una deflación amenazadora, es decir una reduc-
ción absoluta de la corriente de ingresos, con todos los medios a mi 
alcance, y lo anunciaría claramente. Esto sólo sería suficiente para 
impedir la degeneración de la recesión en una depresión duradera. 
El restablecimiento del mercado funcionando adecuadamente exi-
giría, sin embargo, una reestructuración de todo el sistema de pre-
cios y salarios relativos y un reajuste de expectativas con precios 
estables, todo lo cual presupone una flexibilidad de los salarios 
mayor de la que ahora tenemos. No me atrevo a predecir qué posi-
bilidad tenemos de conseguirlo y cuánto tiempo será necesario.

En una perspectiva de mayor alcance, es obvio que una vez que 
hayamos superado las dificultades inmediatas, debemos evitar el 
canto de sirena del método, aparentemente fácil y barato, de conse-
guir el pleno empleo pretendiendo el máximo de empleo que a 
corto plazo se consigue con presiones monetarias.

El sueño keynesiano pasó, aunque su fantasma aún continuará infec-
tando la política durante algunas décadas. Sería de desear, aunque es 
mucho pedir, que la expresión «pleno empleo», tan relacionada con 
la política inflacionista, se abandonase. O, quizá, debiéramos recor-
dar que esta meta fue el propósito de los economistas clásicos ante-
riores a Keynes. John Stuart Mill nos cuenta en su autobiografía8 
que «el pleno empleo con salarios altos» constituyó en su juventud 
la principal aspiración de la política económica. Debemos dejar 
bien sentado que nuestro objetivo debe ser no el empleo máximo 
alcanzable a corto plazo, sino un «alto y estable (es decir, continuo) 

8 Autobiography and Other Writings, ed. J. Stillinger, Boston, 1969.
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nivel de empleo», como se dijo en uno de los British White Papers 
de la época de la guerra9. Pero este objetivo sólo se puede conse-
guir restableciendo el mercado libre de trabas que, con el juego de 
precios y salarios, establece para cada sector la correspondencia de 
oferta y demanda. Una de las principales misiones de la política 
monetaria debe ser la de impedir fluctuaciones en la cantidad de 
dinero o en el volumen de la corriente de ingresos, pero no nos 
debemos dejar llevar por la preocupación del influjo que esta polí-
tica ejerce sobre el empleo. El principal objetivo ha de ser la estabi-
lidad del valor de la moneda. Las autoridades monetarias deberán 
ser protegidas de las presiones políticas que a menudo las fuerzan 
a adoptar medidas que a corto plazo son políticamente ventajosas, 
pero que a la larga resultan dañosas para la comunidad.

Ojalá pudiera compartir la confianza de mi amigo Milton Fried-
man, que piensa que es posible privar a las autoridades monetarias 
de todos sus poderes discrecionales con sólo fijarles la cantidad del 
incremento dinerario que deben y pueden añadir a la circulación 
cada año, y que con eso se cortaría el abuso de sus facultades con 
fines políticos. Me parece que él considera esto factible debido a 
que se ha acostumbrado a usar, a efectos estadísticos, una distin-
ción neta entre lo que se considera dinero y lo que no. Esta distin-
ción no existe en el mundo real. Creo que se debe dar cierta 
discrecionalidad a las autoridades monetarias para garantizar la 
convertibilidad de todos los tipos de cuasi-dinero en dinero real, 
cosa necesaria si queremos evitar serias crisis de liquidez o páni-
cos. Pero en lo que sí estoy de acuerdo con Friedman es en que 
debemos intentar lograr un sistema más o menos automático que 
en tiempos ordinarios regule la cantidad dineraria.

Y aunque no soy tan optimista como el editor del londinense 
Times, Mr. William Rees-Mogg, quien en un sensacional artículo10, 
y ahora en un libro11, ha propuesto la vuelta al patrón oro, el ver 
que tal propuesta viene de fuente tan influyente me hace sentir 

9 Employment Policy, Cmd 6527, HMSO, mayo de 1944, Prólogo.
10 «Crisis of paper currencies: ¿has the time come for Britain to return to the de 

gold standar?», The Times, 1 de mayo de 1974. 
11 William ReesMogg, The Reigning Error. The Crisis of World Inflation, Londres, 

1974. 
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más optimista. Estaría de acuerdo en que el patrón internacional 
oro sería el mejor de todos los sistemas monetarios posibles si se 
pudiera confiar en los países más importantes para que obedecie-
ran las reglas del juego necesarias para su conservación, pero esto 
me parece muy improbable y un país solo no puede tener un patrón 
oro efectivo, que por su naturaleza es internacional y sólo puede 
funcionar como sistema internacional.

Sin embargo, constituye un gran paso adelante en la vuelta a la 
razón cuando al final de su libro Mr. Rees-Mogg nos dice: «Debe-
ríamos romper en pedazos el White Paper de 1944 de la comisión 
sobre pleno empleo, una gran revolución política y económica. 
Esto hubiera parecido hasta hace muy poco un gran precio a pagar, 
ahora no lo es. No existe apenas esperanza de conservar el pleno 
empleo en la presente inflación, ni en Inglaterra ni en el resto del 
mundo. El criterio de un pleno empleo se convirtió en un compro-
miso para la inflación, pero ésta se ha acelerado tanto que ya no es 
compatible con el pleno empleo12». 

Igualmente alentadora es la afirmación del Ministro de 
Hacienda británico, Mr. Denis Healey: «Es preferible que más 
gente esté trabajando —aunque esto signifique ganar menos que el 
promedio— a que sólo se forren los que tienen suerte de conservar 
sus empleos, mientras que millones viven de la beneficencia»13.

Parece como si en Inglaterra, el país donde se originaron las 
perniciosas doctrinas, estuviera en marcha un cambio de opinión. 
Esperemos que este cambio de opinión se extienda rápidamente 
por todo el mundo.

III 
ULTERIORES CONSIDERACIONES SOBRE EL MISMO TEMA14

Creo que hoy el primer deber de todo economista que quiera hacer 
honor a su nombre consiste en no perder ocasión para repetir que 

12 Ibid., p. 112.
13 Speech at the East Leeds Labour Club reportet in The Times, 11 de enero de 1975.
14 Lo que sigue es una mera elaboración de algunos puntos expuestos en la confe-

rencia anterior, efectuada por mí al hablar sobre el mismo tema general en varios luga-
res de Estados Unidos durante el segundo trimestre de 1975. Algunas de estas 
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el paro actual es consecuencia directa e inevitable de las llamadas 
políticas de pleno empleo perseguidas durante los últimos 25 años. 
La mayoría de la gente sigue aceptando erróneamente que un 
aumento en la demanda agregada eliminará la causa del paro. Pero 
la creencia en este remedio —que, aunque a corto plazo suele ser 
efectivo, a la larga produce un desempleo mayor— hace que la opi-
nión pública sea incapaz de ejercer una presión irresistible para 
que los respectivos gobiernos dejen de acudir de nuevo a la infla-
ción al menor atisbo de paro.

Aceptar esta fundamental verdad implica reconocer que la 
mayoría de los economistas que han aconsejado a los gobiernos a 
lo largo de este periodo, tanto en Gran Bretaña como en el resto de 
los países occidentales, se han desacreditado totalmente, por lo 
que ahora se les debería exigir que hagan pública confesión de sus 
desvaríos. La que fue indiscutible ortodoxia durante los últimos 
treinta años ha quedado completamente desacreditada. Una de las 
víctimas de la actual crisis económica es la credibilidad de nuestra 
ciencia, por lo menos de la visión keynesiana, que dominó la opi-
nión durante una generación. Estoy plenamente convencido de 
que para reconducir al mundo contemporáneo no ya a una situa-
ción de normal prosperidad, sino por lo menos a un adecuado 
estado de equilibrio, será necesario liquidar previamente toda la 
mítica keynesiana. Y no me refiero tanto al estricto contenido de la 
obra de Keynes (que, al igual que Marx, dejó escritas cosas adapta-
bles a todos los gustos) como a las tesis desarrolladas por sus epí-
gonos, acerca de los cuales ha podido comentar recientemente Joan 
Robinson «cuán difícil les resultaba a veces convencer a su maes-
tro del verdadero contenido de su revolucionaria construcción»15.

observaciones se añadieron ya al texto original cuando, junto a los capítulos anteriores 
y a la segunda sección de este capítulo, fue publicado por el Institute of Economic 
Affairs en su «Occasional Paper 45» bajo el título Full Employment at Any Price?, Lon-
dres, 1975. Se incluyen ahora algunos párrafos de intervenciones publicados en el First 
Chicago Report editado por el First National Bank of Chicago en mayo de 1975, y un 
folleto titulado A Discussion with Friedrich A. von Hayek, publicado por el American 
Enterprise Institute for Public Policy Research, Washington DC, 1975 [publicado en 
español en F.A. Hayek, ¿Inflación o pleno empleo?, cit., pp. 61-73]. 

15 Joan Robinson, «What has become of the Keynesian revolution?», en Milo Key-
nes (ed.), Essays on John Maynard Keynes, Cambridge, 1975, p. 125. Véase también nota 
en página 284.
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La generalizada aceptación, por parte de la opinión pública, de 
la economía keynesiana se debió principalmente al hecho de que 
su argumentación coincidía con la vieja creencia de los tenderos de 
que su prosperidad depende de la demanda que los consumidores 
hacen de sus mercancías. La plausible aunque errónea conclusión 
derivada de esta experiencia individual en los negocios según la 
cual la prosperidad general puede mantenerse manteniendo alta la 
demanda general, hipótesis rechazada durante generaciones por la 
teoría económica, adquirió de pronto respetabilidad debido al 
prestigio de Keynes. Y desde los años 30 fue recibida como la quin-
taesencia del sentido común por toda una generación de economis-
tas educada en las doctrinas de su escuela. Lo cual tuvo como 
efecto que durante un cuarto de siglo hayamos empleado sistemá-
ticamente todos los métodos disponibles para incrementar el gasto 
monetario, que en el corto plazo crea ciertamente empleo adicional 
pero que al mismo tiempo conduce a un erróneo empleo del tra-
bajo que en definitiva acaba en mayor paro.

Esta conexión fundamental entre inflación y paro es confusa 
porque, aunque una demanda general insuficiente no suele ser la 
fuente primaria de paro (excepto en los periodos de deflación, en 
los que decrece la cantidad de dinero), el propio paro puede conver-
tirse en causa de una absoluta contracción de la demanda agregada 
que a su vez produce un ulterior aumento del paro, originándose 
así un proceso acumulativo de contracción en el que el paro ali-
menta al paro. Desde luego, esta «depresión secundaria» causada 
por una deflación inducida debe evitarse mediante adecuadas con-
tra-medidas monetarias. Aunque a veces se me ha acusado de 
representar la causa deflacionaria de los ciclos comerciales como 
parte del proceso de saneamiento, no creo que eso fuera lo que 
defendí. Si alguna vez creí que la deflación podía ser necesaria para 
quebrar la rigidez del desarrollo decreciente de todos los salarios 
individuales, que por supuesto se ha convertido en una de las prin-
cipales causas de inflación, ya no pienso que éste sea un método 
políticamente posible y debemos buscar otros medios para restau-
rar la flexibilidad de la estructura salarial que no sea el de elevar 
todos los salarios excepto aquellos que deben caer respecto a todos 
los demás. Jamás dudé tampoco de que en la mayoría de los casos 
el empleo podría elevarse temporalmente aumentando el gasto 
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monetario. Hubo una ocasión clásica en que incluso admití que esto 
podía ser políticamente necesario, aunque ello podía perjudicar a la 
larga a la economía.

La ocasión fue la situación de Alemania, creo que en 1930, cuando 
la depresión comenzaba a agravarse y una comisión política —la 
Comisión Braun— propuso combatirla mediante la reflación (tér-
mino que aún no se había acuñado), esto es una expansión rápida 
del crédito. Uno de los miembros de la Comisión, cabalmente el 
principal autor del informe, era mi viejo amigo el Profesor Wilhelm 
Röpke. Yo pensé que en aquellas circunstancias la propuesta no era 
correcta y escribí un artículo criticándola. Si embargo, el artículo no 
lo envié a un periódico, sino al propio Profesor Röpke, con una carta 
de acompañamiento en la que hacía la siguiente puntualización: 
«Aparte las consideraciones políticas, pienso que usted no debería 
—al menos no debería aún— comenzar expandiendo el crédito. 
Pero si la situación política es tan grave que seguir con el paro podría 
conducir a una revolución política, le ruego que no publique mi artí-
culo. Esta, sin embargo, es una consideración política cuyo mérito no 
puedo juzgar desde fuera de Alemania, pero que usted sí podrá 
hacerlo.»

La reacción de Röpke fue no publicar el artículo, porque estaba 
convencido de que en aquellas circunstancias el peligro político de 
un paro creciente era tan grande que se podía correr el riesgo de 
causar ulteriores errores por medio de una mayor inflación con la 
esperanza de aplazar la crisis; en aquel singular momento, esto le 
pareció políticamente necesario y, por consiguiente, yo retiré el 
artículo. 

Pero volvamos al problema específico de impedir que se pro-
duzca la que yo he llamado depresión secundaria causada por la 
deflación que una crisis podría inducir. Aunque es claro que es 
preciso evitar semejante deflación, que no produce ningún benefi-
cio sino sólo daños, no es fácil comprender cómo esto pueda 
hacerse sin provocar nuevos errores en la dirección del trabajo. En 
general, probablemente pueda decirse que es posible acercarse a 
una posición de equilibrio de la manera más eficaz si se impide 
que la demanda de los consumidores sufra una caída notable, ofre-
ciendo trabajo mediante obras públicas y salarios relativamente 
bajos, de suerte que los trabajadores querrán pasar lo antes posible 

REVISTA PROCESO DE MERCADO 2_2017.indb   396 14/3/18   9:44



LA CAMPAÑA CONTRA LA INFLACIÓN KEYNESIANA 397

a otros empleos mejor remunerados, y no estimulando directa-
mente particulares tipos de inversión o tipos análogos de gasto 
público que orienten el trabajo hacia empleos que ellos esperan que 
serán permanentes, pero que desaparecerán tan pronto como la 
fuente del gasto se agote.

En este momento, sin embargo, nuestro problema no es aún el 
de impedir que se produzca una deflación de este género, y el cla-
mor a favor de la reflación se eleva en un momento en que la canti-
dad de dinero sigue aumentado por todas partes alegremente. Por 
eso nuestra principal tarea consiste todavía en impedir que se 
intente combatir el paro, que los errores en la dirección del trabajo 
ha hecho inevitable, mediante un nuevo impulso inflacionista, que 
lo único que haría sería aumentar aquellos errores y de este modo, 
a la larga, empeorar las cosas.

Una breve exposición no puede hacer justicia a la complejidad 
de los hechos en otro aspecto importante. Hay un motivo que hace 
particularmente difícil explicar la situación actual. En la errónea 
orientación del trabajo y en la distorsión de la estructura produc-
tiva durante los pasados ciclos económicos, era relativamente fácil 
señalar los lugares en que se había producido una expansión exce-
siva porque, en conjunto, estaba limitada a las industrias de bienes 
de capital. Todo se debía a una excesiva expansión del crédito para 
inversiones, por lo que se podía considerar que eran las industrias 
productoras de equipos de capital las que habían experimentado 
una expansión excesiva.

Por el contrario, la actual expansión monetaria, originada en 
parte por la expansión del crédito bancario y en parte a través de 
déficit presupuestarios, ha sido fruto de una política deliberada y 
ha discurrido por canales un tanto diversos. El gasto adicional se 
ha dispersado de manera mucho más amplia. En los casos ante-
riores no tuve especial dificultad en señalar ejemplos particulares 
de expansión excesiva; ahora me encuentro en un aprieto cuando 
se me pregunta por la cuestión, porque debería conocer la situa-
ción particular en un país en el que estos flujos monetarios adi-
cionales fueron los primeros en producirse. También debería 
rastrear los movimientos sucesivos de los precios que indican 
estos flujos. Por consiguiente, no tengo una respuesta general a la 
pregunta.
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No me cabe la menor duda de que en cierto sentido hoy tene-
mos el mismo tipo de fenómeno, pero la super-expansión, el inde-
bido aumento del empleo en determinadas ocupaciones, no se 
limita a un solo sector claramente definido como las industrias de 
bienes de capital. Hoy este aumento se halla repartido más amplia-
mente y su distribución es mucho más difícil de definir. Es éste un 
campo que me gustaría que fuera investigado por algún econo-
mista experto en estadística para ver cómo el proceso se ha desa-
rrollado en determinados países. No sé en absoluto cuáles puedan 
ser estos países en los que dicho fenómeno pueda ser investigado. 
Los lugares en que los trabajadores malcolocados, y por tanto des-
colocados, pueden hallar un empleo permanente sólo pueden 
detectarse dejando que el mercado funcione libremente.

Podemos ciertamente esperar que la recuperación provenga de 
un restablecimiento de las inversiones industriales. Pero éstas 
deberían demostrar que son rentables y que pueden continuar 
cuando se haya alcanzado una posición de cierta estabilidad y de 
alto nivel de empleo. Esta posición no se conseguirá ni subvencio-
nando las inversiones ni aplicando tipos de interés artificialmente 
bajos. Y menos aún podrá lograrse la deseada (es decir estable) 
forma de inversión mediante el estímulo de la demanda de los con-
sumidores.

La idea de que, para que sean rentables las nuevas inversiones, 
tiene que aumentar la demanda de los consumidores es parte de la 
difundida falacia a la que los hombres de negocios son particular-
mente propensos. Esto sólo puede aplicarse a la inversión desti-
nada a aumentar la producción con las mismas técnicas empleadas 
hasta entonces, pero no para aquellas inversiones que pueden 
aumentar la productividad per capita de los trabajadores dotando a 
una determinada fuerza laboral de un mayor equipo de capital. 
Esta intensificación del uso de capital es alentada por unos precios 
de los productos (bienes de consumo) relativamente bajos (que exi-
gen economizar en los costes laborales) y desalentada por los pre-
cios altos. Es esta una de las conexiones elementales entre salarios 
e inversión que la economía keynesiana pasa totalmente por alto.

No sólo pienso que la idea de que impulsando la demanda mone-
taria podremos mantener el pleno empleo es totalmente errónea, 
sino que también estoy convencido de que si esta idea prevalece 
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entre el público resulta totalmente imposible que un gobierno 
dotado de cierta discrecionalidad en estas materias pueda seguir 
una política sensata. Lo que la discusión ordinaria no tiene en cuenta 
es que los gobiernos y las autoridades monetarias distan mucho de 
ser libres de actuar de la manera que consideran sensata y conve-
niente a largo plazo. Su problema consiste principalmente en encon-
trar una excusa para resistir la siempre acuciante demanda de 
proveer más dinero y más barato. Esta ha sido una tradición de 
nuestra civilización durante siglos y que fuimos capaces de contro-
lar mediante ciertas instituciones que tal vez no fueron particular-
mente eficientes o particularmente sensatas, pero que ofrecieron 
cierta resistencia a los gobiernos y a las que podían acudir si se les 
pedía crear más dinero para crear empleo. Los bancos centrales y los 
ministros de Hacienda podían decir: «No podemos hacerlo porque 
nos alejaría del patrón oro o porque tendríamos que bajar nuestro 
tipo de cambio.»

Fue la posibilidad de acudir a estas restricciones institucionales 
la única que hizo posible que los gobiernos se comportaran al 
menos con cierta prudencia. No era ciertamente una política ideal, 
ni lo que habrían hecho si hubieran tenido la libertad para seguir 
su propio criterio, pero era lo mejor que podía hacerse en la situa-
ción política concreta. Muchos de los economistas más inteligentes 
de nuestro tiempo, entre ellos muchos amigos personales míos, 
han contribuido a la destrucción del patrón oro y el régimen de 
tipos de cambio fijos. Crearon algo parecido al sistema de Bretton 
Woods en el que toda la responsabilidad de los ajustes internacio-
nales recae sobre los países acreedores, mientras que los países 
deudores estaban exentos de ella. Había incluso intereses creados 
en suministrar suficiente liquidez internacional cuando ya se 
estaba en medio de una seria inflación. Finalmente, se dio al traste 
con las últimas restricciones cuando abandonamos este sistema de 
paridades fijas por otro de paridades flexibles.

La importancia de las paridades fijas radica en que imponen a las 
autoridades monetarias una disciplina muy necesaria. Lo que yo 
cuestiono seriamente es la demanda de paridades flexibles sobre la 
base de que, si esta demanda fuera orientada por los países anglosa-
jones, ello facilitaría la expansión crediticia. Otra cosa fue, desde 
luego, cuando, finalmente resignados, algunos países abandonaron 
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los cambios fijos a fin de protegerse contra la importación de la infla-
ción procedente del resto del mundo. Alemania y Suiza probable-
mente hicieron bien cuando finalmente y después de largas dudas, 
acaso demasiado largas, llegaron a la conclusión de que si los cam-
bios fijos dejaron de ser controles eficaces para la expansión exce-
siva, por lo menos no permitirían que los tipos fijos les obligaran a 
participar en la inflación internacional, y por tanto adoptaron tam-
bién los cambios flexibles. No tengo modo de penetrar en las inten-
ciones del Bundesbank alemán o del Banco Nacional suizo, pero 
durante mucho tiempo se guiaron por consideraciones de que era 
más importante frenar las tendencias inflacionistas en los países 
occidentales que excluir los efectos de estas políticas sobre sus pro-
pios países. En Alemania se resignaron tal vez —acaso demasiado 
tarde— al hecho de que, como los controles sobre otros habían 
dejado de ser eficaces y los tipos de cambio fijos no servían ya para 
su principal objetivo, les convenía adoptar tipos flotantes como pro-
tección contra la inflación.

En este sentido, creo que los economistas deberíamos tener 
mucho más en cuenta el significado político de las instituciones 
que ponen un freno a la política monetaria y pueden proteger a los 
gobiernos contra la presión política, que la corrección ideal de la 
política que puede llevarse a cabo. Ellos actuarán siempre bajo pre-
siones políticas, y lo único que podemos hacer es protegerlos de 
esta presión política del mejor modo posible.

La idea de que una subida general de los precios tal como la 
hemos conocido en el mundo occidental en los últimos años se 
debe enteramente a un aumento excesivo de la cantidad de dinero, 
por lo que la responsabilidad de la misma recae totalmente sobre 
el gobierno, suele hoy definirse como la postura «monetarista». 
Considero que esta tesis, formulada en términos generales, es 
incontrovertible, aunque también es cierto que han sido sobre todo 
las actividades de los sindicatos y las actividades análogas de otros 
organismos monopolistas (como el cartel del petróleo) las que han 
llevado a los gobiernos a adoptar esta política. Pero en un sentido 
más estricto el término «monetarista» se emplea hoy frecuente-
mente para designar a los defensores de alguna forma mecánica de 
la teoría cuantitativa del valor del dinero que en mi opinión sim-
plifica excesivamente las conexiones teóricas.
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Mi principal objeción contra esta teoría es que, al igual que la 
que se conoce con el nombre de «macro-teoría», dirige su atención 
sólo a los efectos de los cambios de la cantidad de dinero sobre el 
nivel general de precios y no a sus efectos sobre la estructura de los 
precios relativos. Por consiguiente, tiende a desatender los que yo 
considero como los efectos más perjudiciales de la inflación: los 
errores en la dirección de los recursos que provoca y el paro que en 
definitiva origina.

Sin embargo, en el orden práctico, creo que esta forma simple 
de la teoría cuantitativa es una guía bastante útil y estoy de acuerdo 
en que no debemos olvidar que las grandes inflaciones del pasado, 
particularmente las de Alemania a principios de los años 20 y al 
final de los 40, las frenaron hombres que se sirvieron de esta forma 
un tanto burda de la teoría cuantitativa. Pero aunque esta explica-
ción muy simplificada de los acontecimientos me parezca inade-
cuada para aclarar algunos de los efectos más deletéreos de los 
cambios en la cantidad de dinero, ya subrayé hace cuarenta y cinco 
años, cuando intenté poner remedio a estas carencias, que «una de 
las cosas peores que podrían sucedernos sería que toda la gente 
dejara de nuevo de creer en las afirmaciones elementales de la teo-
ría cuantitativa»16 (representada entonces por los economistas 
Irving Fisher y Gustav Cassel). Pero cabalmente esto fue lo que 
ocurrió como resultado de la capacidad persuasiva de Lord Key-
nes, cuyas propuestas para combatir la depresión de los años 30 
chocaron contra las teorías tradicionales.

Los defectos de lo que se convirtió en el planteamiento tradicio-
nal de la teoría cuantitativa ya habían sido destacados doscientos 
años antes, cuando Richard Cantillon sostuvo, contra la análoga 
teoría cuantitativa mecánica propuesta por John Locke, que17 
«comprendía perfectamente que la abundancia de dinero lo enca-
rece todo, pero no comprendía cómo esto sucede. La gran dificul-
tad de ese análisis consiste en descubrir de qué modo y en qué 

16 Prices and Production, Londres, 1931, p. 3 [ed. esp.: Precios y producción, Ediciones 
Aosta/Unión Editorial, 1996]. E. von Böhm-Bawerk habla del «indestructible punto de 
verdad de la teoría cuantitativa».

17 Richard Cantillon, An Essay on the Nature of Commerce in General, ed. Henry 
Higgs, Londres, 1931, parte I, capítulo 6.

REVISTA PROCESO DE MERCADO 2_2017.indb   401 14/3/18   9:44



402 FRIEDRICH A. HAYEK

proporción el aumento de dinero hace subir los precios de las 
cosas».

Este análisis de Cantillon (con los intentos análogos de David 
Hume) fue el primero que trató de describir el curso a través del cual 
una inyección de dinero adicional altera la demanda relativa de 
diversas mercancías y servicios. Este análisis explica cómo la infla-
ción acaba originando errores en la dirección de los recursos y en 
particular en el trabajo que, en los empleos a que ha sido atraído, 
resulta «sobreabundante» apenas la inflación se reduce o simple-
mente deja de aumentar. Pero esta prometedora corriente de pensa-
miento fue anegada por el torrente keynesiano que hizo retroceder 
a los economistas a un estado de conocimiento que había sido supe-
rado mucho antes, y reabrió las puertas a errores de política guber-
nativa de los que nuestros abuelos se habrían avergonzado.

La actual inflación ha sido provocada deliberadamente por los 
gobiernos aconsejados por los economistas. El Partido Laborista 
británico la planeó en tal sentido ya en 1957, aunque se le fue un 
poco de la mano, como sucede siempre que se comienza a jugar 
con ella: en sus propuestas de un Fondo Nacional de Pensiones este 
partido afrontó el problema de los futuros movimientos de los pre-
cios partiendo del supuesto de que los precios se doblarían entre 
1960 y 198018, lo cual en aquella época constituía ya una perspec-
tiva alarmante, pero que ahora resulta, naturalmente, muy supe-
rada. Y desde 1948 un manual de economía19 muy influyente podía 
sostener que un aumento del 5 por ciento de los precios era inocuo 
(si esto hubiera sucedido, ¡desde 1948 a hoy los precios habrían 
aumentado en torno a cuatro veces respecto a entonces!). Lo que 
estos y otros economistas no tuvieron en la debida consideración 
fue, además, que los objetivos que ellos proponían exigían una ace-
leración de la inflación y que toda aceleración de la inflación tarde 
o temprano resulta insostenible. La inflación a una tasa constante 
no tarda en ser anticipada en las transacciones normales de los 

18 National Superannuntiation. Labor’s Policy for Security in Old Age, publicado por el 
Partido Laborista, Londres, 1957, pp. 104 y 109.

19 Paul A. Samuelson, Economics: an Introductory Analysis, Nueva York, 1948, p. 282: 
«Si el aumento de los precios pudiera mantenerse bajo, digamos, a menos del 5 por 
ciento anual, esta leve inflación constante no tendría por qué preocuparnos».
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negocios, y entonces acaba simplemente perjudicando a quienes 
perciben rentas fijadas por contrato, sin ningún beneficio.

Gran parte de la confusión que reina en todo esto se debe al 
constante empleo erróneo del término «inflación». En su signifi-
cado originario y propio designa un aumento excesivo de la can-
tidad de dinero que normalmente conduce a un aumento de los 
precios. Pero incluso una subida general de los precios, por ejem-
plo una subida causada por una escasez de géneros alimenticios 
debida a malas cosechas, no es necesariamente inflación. Ni tam-
poco podría llamarse inflación en sentido propio un aumento de 
los precios determinado por la escasez de petróleo y otras fuentes 
de energía, que llevaría a una reducción drástica del consumo, a 
no ser que esta escasez se transformara en un pretexto para 
aumentar ulteriormente la cantidad de dinero. Puede también 
darse una notable inflación que interfiere seriamente en el fun-
cionamiento del mercado, sin que tenga lugar un aumento de los 
precios, si se impide que se produzca este efecto mediante con-
troles. Pero si hay algo peor que la inflación abierta es lo que los 
alemanes conocen como «inflación reprimida», y los llamados 
intentos de combatir la inflación imponiendo controles de los 
precios sólo pueden empeorar las cosas, ya que este tipo de infla-
ción desorganiza toda la actividad económica incluso más que la 
inflación abierta. Por lo demás, no produce ningún efecto benefi-
cioso, ni si siquiera a corto plazo (excepto para quienes reciben el 
dinero adicional) y lleva directamente a una economía de direc-
ción centralizada.

Permítaseme repetir, para concluir, que la inflación tiene desde 
luego muchos otros efectos negativos, mucho más dolorosos de lo 
que la mayoría de la gente que no la ha experimentado puede com-
prender; pero lo más serio y que al mismo tiempo se comprende 
menos es que, a la larga, produce inevitablemente un paro genera-
lizado. No es verdad, como en cambio han sostenido muchos eco-
nomistas, que mientras haya paro un aumento de la demanda 
agregada sólo produce ventajas y ningún perjuicio. Esto puede ser 
cierto a corto, pero no a largo plazo. La alternativa no es entre infla-
ción y paro. Se trata de algo parecido al comer demasiado y a la 
indigestión: aun cuando el comer demasiado pueda ser agradable 
mientras se come, invariablemente seguirá la indigestión. 
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IV 
UN MEDIO PARA ACABAR CON LA INFLACIÓN: LA LIBRE 

ELECCIÓN DE MONEDA20 

1

La causa principal de nuestras actuales dificultades monetarias es, 
por supuesto, el respaldo científico dado por Lord Keynes y sus 
discípulos a la vieja superstición de que aumentando el gasto 
monetario podemos asegurar de un modo duradero la prosperi-
dad y el pleno empleo. Es una creencia contra la que economistas 
anteriores a Keynes habían ya luchado con cierto éxito durante al 
menos dos siglos21, cortando la influencia que había ejercido sobre 
la mayor parte de la historia anterior. Esta historia nos presenta un 
amplio panorama de inflación, y es significativo que sólo durante 
el auge de los prósperos sistemas industriales modernos y la vigen-
cia del patrón oro, a lo largo de un periodo de unos doscientos años 
(en Gran Bretaña, aproximadamente, de 1714 a 1914, y en Estados 
Unidos entre 1749 y 1949), pudieran los precios mantenerse prácti-
camente estables. En este insólito periodo de estabilidad monetaria 
el patrón oro impuso a los gobernantes una disciplina que les impi-
dió abusar de sus facultades, como han hecho en casi todas las 
demás épocas, y no sólo en Occidente. Parece ser que una ley china 
intentó prohibir para siempre el papel moneda, sin conseguirlo por 
supuesto, mucho antes de que los europeos lo hubiesen siquiera 
inventado.

Fue John Maynard Keynes, hombre de gran inteligencia pero con 
un mediano conocimiento de la teoría económica, quien consiguió 
al fin rehabilitar una opinión hasta entonces coto de ciertos lunáti-
cos con quienes abiertamente simpatizaba. Mediante una serie de 
nuevas teorías, intentó justificar aquella creencia intuitiva y a pri-
mera vista convincente, ya sostenida por muchos practicones, pero 

20 Basado en una intervención titulada «International Money» en la Geneva Gold 
and Monetary Conference el 25 de septiembre de 1975 en Lausana, Suiza, y publicada 
como opúsculo con el título de Choice in currency: a way to stop inflation, por el Institute 
of Economic Affairs, Londres, 1976 [trad. esp. en ¿Inflación o pleno empleo?, cit., pp. 
75-99, y en Huerta de Soto, J., Lecturas de economía política, vol. 1, cit., pp. 277-288.

21 Véase nota al final de este capítulo, p. 284.
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incapaz de soportar el riguroso análisis del mecanismo de los pre-
cios: del mismo modo que no puede haber un solo precio para todos 
los tipos de trabajo, no puede conseguirse igualar la oferta y la 
demanda generales de trabajo actuando sobre la demanda total. El 
volumen de empleo depende de la correspondencia entre oferta y 
demanda en cada sector de la economía, y por tanto de la estructura 
salarial y la distribución de la demanda entre los diversos sectores. 
La consecuencia es que, a largo plazo, el remedio keynesiano no 
evita el paro, sino que lo agrava.

La pretensión de una eminente figura pública y brillante pole-
mista de proporcionar un medio sencillo y barato para evitar de 
modo permanente los males del desempleo conquistó a la opinión 
pública y, después de su muerte, también a la profesional. Sir John 
Hicks ha llegado incluso a proponer que al tercer cuarto de este 
siglo, entre 1950 y 1975, se le llame la era de Keynes, como el 
segundo fue la era de Hitler22. No creo que el daño hecho por Key-
nes sea tan grande como para justificar esa equiparación, pero sí es 
cierto que, mientras sus recetas parecieron tener éxito, se convirtie-
ron en una ortodoxia a la que resultaba inútil oponerse.

Con frecuencia me he reprochado el haber abandonado la lucha 
cuando ya había dedicado tanto tiempo y energía a criticar la pri-
mera versión del montaje teórico de Keynes. Sólo después de publi-
cada la segunda parte de mi crítica, me dijo que había cambiado de 
opinión y no creía ya en lo dicho en su Treatise on Money de 1930 
(con cierta injusticia para consigo mismo, pues sigo pensando que 
el volumen II de ese tratado contiene parte de lo mejor de su obra). 
En cualquier caso, me pareció entonces inútil volver a la carga, ya 
que le veía tan dispuesto a retractarse. Cuando resultó que la nueva 
versión de sus viejas opiniones —la Teoría General de 1936— con-
quistó a la mayoría de los profesionales, y cuando incluso algunos 
de los colegas más respetados por mí acabaron por apoyar el 
acuerdo keynesiano de Bretton Woods, me retiré casi totalmente 
del debate, dado que proclamar mi desacuerdo con el clima de 
unanimidad impuesto por la falange ortodoxa sólo hubiera ser-
vido para que no se me escuchase en otras cuestiones más intere-
santes para mí en aquel momento. (Creo, no obstante, que en lo que 

22 John Hicks, The Crisis in Keynesian Economics, Oxford, 1974, p. 1.
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hace a algunos de los mejores economistas británicos, su apoyo a 
Bretton Woods se debió más a un malentendido patriotismo —la 
esperanza de que lo acordado beneficiaría a Gran Bretaña en sus 
dificultades postbélicas— que a la creencia de que iba a proporcio-
nar un orden monetario internacional viable.)

2

Escribía yo hace treinta y seis años (1939) acerca del punto crucial 
que nos ocupa: «Nadie ha negado que se pueda aumentar la ocu-
pación rápidamente y conseguir una situación de «pleno empleo» 
en un plazo muy breve mediante la expansión monetaria, y menos 
aún aquellos economistas en cuyo pensamiento ha influido la 
experiencia de una gran inflación. Lo que sí se ha dicho es que el 
tipo de pleno empleo así conseguido es intrínsecamente inesta-
ble, y que crear ocupación por ese sistema supone perpetuar los 
altibajos de prosperidad y crisis. Puede haber situaciones deses-
peradas en las que resulte necesario aumentar el empleo a toda 
costa, aun cuando sólo sea por un corto periodo. Trances como el 
que el doctor Brüning hubo de afrontar en Alemania en 1932 jus-
tifican medios desesperados. Pero el economista debe dejar bien 
sentado que buscar el máximo de empleo obtenible a corto plazo 
mediante la política monetaria no es sino el arbitraje del desespe-
rado que nada tiene que perder y sólo pretende conseguir un res-
piro»23.

A esto me gustaría añadir, como réplica a la constante y delibe-
rada distorsión de mis opiniones por los políticos, a quienes les 
place pintarme como una especie de duende cuya influencia hace 
peligrosos a los partidos conservadores, lo que tan a menudo 
repito, y expuse hace nueve meses en Estocolmo, en mi discurso 
del Premio Nobel, con las siguientes palabras: «Lo cierto es que, 
debido a un erróneo punto de vista teórico, nos encontramos en 
una precaria situación en la que no podemos impedir la reapari-
ción de un paro considerable; y ello no porque, como algunos 
erróneamente interpretan mi posición, dicho paro sea causado 

23 F.A. Hayek, Profits, Interest and Investment, Londres, 1939, p. 63n. 
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deliberadamente como medio para combatir la inflación, sino por-
que surge necesariamente como consecuencia lamentable, pero 
inevitable, de la errónea política seguida, tan pronto como la infla-
ción deje de acelerarse»24.

La llamada política de «pleno empleo» genera paro mediante 
un proceso complejo. Esencialmente, opera a través de cambios 
temporales en la distribución de la demanda que desvían tanto a 
los trabajadores en paro como a los ya empleados hacia puestos 
que desaparecerán al detenerse la inflación. En las crisis recurren-
tes de los años anteriores a la Primera Guerra Mundial, la expan-
sión del crédito durante el boom servía en gran parte para financiar 
inversión industrial, y el hiperdesarrollo y subsiguiente desem-
pleo tenía lugar sobre todo en las industrias que producían bienes 
de capital. Pero en la inflación provocada de las últimas décadas 
las cosas han sido más complejas.

De los efectos de una inflación grave es buen ejemplo un 
recuerdo de los primeros años veinte que muchos de mis contem-
poráneos vieneses pueden confirmar: los famosos cafés de Viena 
fueron expulsados de las mejores esquinas de la ciudad por nue-
vas sucursales bancarias, y volvieron a ellas tras la «estabiliza-
ción», cuando los bancos se habían reducido o estaban en quiebra 
y millones de sus empleados habían ido a engrosar las legiones de 
parados.

Las teorías en que se apoyaba la política de pleno empleo han 
quedado totalmente desacreditadas tras la experiencia de los últi-
mos años. Como consecuencia, los economistas empiezan también 
a descubrir sus graves defectos intelectuales, que deberían haber 
visto desde el primer momento. No obstante, me temo que esas 
teorías van a darnos aún muchos quebraderos de cabeza, pues nos 
han legado toda una «generación perdida» de economistas que no 
han aprendido otra cosa. Uno de nuestros principales problemas 
será el de proteger nuestra moneda contra esos teorizantes, pues 
no van a dejar de ofrecer sus remedios de curandero, amparados 
en la popularidad que les da su eficiencia a corto plazo. No será 
fácil reducir a los ciegos doctrinarios que han estado siempre con-
vencidos de tener la llave de nuestra salvación.

24 F.A. Hayek, «La pretensión del conocimiento», en este volumen, pp. 48.
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Por consiguiente, aunque la rápida pérdida de respetabilidad 
intelectual de la doctrina keynesiana resulte ya innegable, todavía 
constituye una grave amenaza contra las posibilidades de seguir 
una política monetaria sensata. Las gentes no se han dado todavía 
plena cuenta del daño irreparable que ha causado, especialmente 
en Gran Bretaña, su país de origen. El clima de seriedad y respeto 
que un día aureoló la política financiera británica ha desparecido 
totalmente. De modelo a imitar, Gran Bretaña ha descendido en 
pocos años a ejemplo disuasor para el resto del mundo. Un curioso 
incidente vino a ponerme no hace mucho ante los ojos esta deca-
dencia: encontré en un cajón de mi mesa un penique británico 
fechado en 1863 que hace unos años, es decir, cuando llevaba exac-
tamente cien en circulación, me había dado como vuelta un cobra-
dor de autobús londinense y había yo llevado a Alemania para 
mostrar a mis alumnos lo que significaba la verdadera estabilidad 
monetaria. Creo que la cosa les impresionó bastante. Pero se rei-
rían de mí si hoy pretendiese mencionar a Gran Bretaña para ese 
mismo ejemplo.

3

Al cabo de menos de treinta años de la nacionalización del Banco 
de Inglaterra, el poder adquisitivo de la libra esterlina se habría 
reducido a menos de una cuarta parte del que tenía en aquella 
fecha. Es algo que cualquier persona avisada hubiese podido pre-
ver, pues el control gubernamental de la cantidad de moneda ha 
resultado en todas partes fatal. No dudo de que una autoridad 
monetaria nacional o internacional, muy inteligente y dotada de 
plena independencia, puede funcionar mejor que el patrón oro o 
cualquier otra especie de sistema automático. Pero no veo la menor 
esperanza de que un gobierno, o cualquier otra institución sujeta a 
presiones políticas, sea capaz de obrar de esa manera.

Nunca tuve muchas ilusiones a este respecto, pero he de confe-
sar que en el curso de una larga vida mi opinión de los gobiernos 
no ha hecho sino empeorar: cuanta más iniciativa e inteligencia tra-
tan de desplegar (a diferencia de las que se limitan a seguir las nor-
mas vigentes), más daño parecen hacer, porque cuando se les sabe 
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dispuestos a tomar iniciativas en vez de limitarse a mantener un 
orden espontáneo que se corrige a sí mismo, es cuando menos pue-
den evitar servir a intereses parciales. Y las demandas de los gru-
pos organizados son casi siempre nocivas, salvo cuando protestan 
de las restricciones que se les imponen en beneficio de los intereses 
de otros grupos. No me tranquiliza el que, al menos en ciertos paí-
ses, los funcionarios sean en su mayoría hombres inteligentes, de 
buena voluntad y honrados. Lo importante es que si un gobierno 
quiere seguir siéndolo en el sistema político imperante, no tiene 
otra opción que la de obrar al dictado de ciertos grupos, y una de 
sus exigencias más acuciantes es siempre la de recaudar más para 
gastar más. Por dañina que la inflación resulte en general, hay siem-
pre sectores importantes, incluidos algunos cuyo apoyo tiene gran 
importancia para los gobiernos inclinados al colectivismo, que a 
corto plazo ganan mucho con ella, aunque sólo sea porque logran 
conjurar durante algún tiempo una pérdida de ingresos a la que, 
por atribuirle carácter temporal, creen posible capear por ese medio.

La exigencia de dinero más abundante y barato es una fuerza 
política omnipresente a la que las autoridades monetarias nunca 
han conseguido oponerse, a menos de poder presentar de modo 
convincente un obstáculo que haga imposible ceder a esas deman-
das. Y esa fuerza se hace todavía más irresistible cuando los intere-
sados pueden apelar a una cada vez más irreconocible imagen de 
San Maynard. Nada hay tan urgente como levantar nuevas defen-
sas contra las arremetidas de las formas populares del keynesia-
nismo; es decir reemplazar o restaurar aquellas restricciones que, 
bajo la influencia de sus teorías, han sido sistemáticamente des-
manteladas. La principal función del patrón oro, del equilibrio 
presupuestario, de la necesidad de disminuir la circulación fidu-
ciaria en los países deficitarios y de la limitación de la oferta de 
«liquidez internacional» fue impedir a las autoridades monetarias 
capitular ante quienes exigían mayor abundancia de dinero. Y ésa 
y no otra fue la razón de que tales salvaguardias, que habían per-
mitido a los gobiernos representativos hacer frente a las exigencias 
de poderosos grupos de presión, fuesen eliminadas a instigación 
de economistas convencidos de que, una vez libres los gobiernos 
de los grilletes de unas normas mecánicas, podrían obrar sabia-
mente en beneficio general.
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No creo que el remedio para nuestra situación sea un nuevo 
orden monetario internacional, ya se trate de una nueva autoridad 
o institución, ya de un acuerdo para adoptar un cierto mecanismo 
o sistema, como el clásico patrón oro. Estoy convencido de que 
cualquier intento de restablecer en esta coyuntura el patrón oro 
mediante un acuerdo internacional no tardaría en fracasar y sólo 
serviría para contribuir al descrédito de ese ideal. Sin la convicción 
pública de que ciertas medidas de momento penosas son a veces 
necesarias para conservar una estabilidad razonable, no podemos 
esperar que una autoridad con facultades para decidir la cantidad 
de moneda en circulación resista mucho tiempo las presiones en 
favor del dinero barato ni la seducción que ese recurso ejerce.

Al político guiado por la máxima keynesiana —ligeramente 
modificada— de que a la larga todos perderemos el cargo no le 
preocupa si su eficaz remedio para el desempleo va a producir un 
paro aún mayor en el futuro, pues la culpa no recaerá sobre quie-
nes crearon la inflación, sino sobre quienes la detengan. No pudo 
inventarse peor cepo para un sistema democrático, en el que el 
gobierno ha de actuar de acuerdo con lo que el pueblo cree mejor. 
Por eso nuestra única esperanza de una moneda estable es hoy la 
de encontrar el modo de protegerla de la política.

Con la única excepción del periodo de doscientos años en que 
estuvo vigente el patrón oro, prácticamente todos los gobiernos de 
la historia han aprovechado su privilegio de emitir moneda para 
defraudar y robar al pueblo. La esperanza de que los gobiernos se 
hagan más dignos de confianza mientras ese pueblo no tenga otra 
opción que la de utilizar el dinero que los políticos le proporcionan 
es hoy menor que nunca. Al tipo de gobierno hoy imperante, 
guiado por la opinión de la mayoría, pero expuesto en la práctica a 
que cualquier grupo importante le cree una «necesidad política» 
amenazándole con retirarle los votos que le dan ese apoyo mayori-
tario, no es posible confiarle instrumentos peligrosos. Por fortuna, 
aún no hemos de temer, espero, que los gobiernos empiecen una 
guerra por complacer a un sector indispensable de sus partidarios, 
pero la moneda es un arma demasiado peligrosa para dejarla al 
arbitrio de los políticos y, según parece, de los economistas.

Lo que resulta tan peligroso y exige acabar con ello no es el 
derecho del gobierno a emitir moneda, sino su facultad exclusiva de 
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hacerlo y su poder para obligar al público a utilizarla y aceptarla a 
un precio determinado. Este monopolio oficial no se debe, como 
tampoco el del correo, al beneficio que pueda reportar al público, 
sino al deseo de ampliar las facultades coercitivas del gobierno, y 
dudo que alguna vez haya hecho algún bien salvo a los gobernan-
tes y sus protegidos. La historia entera contradice la idea de que los 
gobiernos nos hayan proporcionado una moneda más de fiar que 
la que hubiésemos tenido sin su celosa defensa del privilegio de 
emisión.

4

¿Por qué no dejar al público elegir libremente la moneda que quiere 
utilizar? Las personas deben tener derecho a decidir si quieren 
comprar o vender en francos, libras, dólares, marcos alemanes u 
onzas de oro. No tengo objeción que hacer a la emisión de moneda 
por los gobiernos, pero creo que su derecho al monopolio en esta 
materia y su facultad para limitar la moneda en que los contratos 
pueden ser convenidos dentro de su territorio o para decidir los 
tipos a que las monedas pueden ser cambiadas son gravemente 
nocivos.

Parece que lo mejor que podríamos desear en este momento es 
que los gobiernos, por ejemplo todos los miembros de la Comuni-
dad Económica Europea, y, mejor aún, todos los de la Comunidad 
Atlántica, se comprometiesen a no poner restricciones a la libre 
utilización en sus respectivos territorios de las monedas de los 
demás, incluida su compra y venta al precio acordado por las par-
tes y su uso como unidades contables. Este, y no una utópica Uni-
dad Monetaria Europea, me parece hoy el acuerdo posible y 
deseable al que debemos aspirar. Para llevar a la práctica tal plan 
sería importante, por razones que más adelante diré, disponer 
también que los bancos de cada país pudiesen establecer libre-
mente sucursales en cualquiera de los demás.

Esta sugerencia puede, en un principio, parecer absurda a los 
imbuidos del concepto de una «moneda de curso legal». ¿Acaso no 
es imprescindible que la ley designe un determinado tipo de 
moneda como la legítima? La verdad es que esto sólo es cierto en la 
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medida en que, si el gobierno emite moneda, debe también decir lo 
que hay que aceptar para el pago de las deudas contraídas en esa 
moneda. También debe decidir cómo han de ser saldadas ciertas 
obligaciones legales no contractuales, como los impuestos o los 
daños y perjuicios. Pero no hay razón para que la gente no sea libre 
de concertar contratos, incluidas las compras y ventas ordinarias, 
en la clase de moneda que prefiera, o para que se la obligue a ven-
der a cambio de una determinada clase de moneda.

No habría remedio más eficaz contra los abusos monetarios del 
gobierno que el de la libertad del público para rechazar la moneda 
que no le ofrezca confianza y preferir aquella en que la tenga. Tam-
poco podría haber nada que indujese tanto a los gobiernos a velar 
por la estabilidad de su moneda como el saber que, mientras con-
servasen la oferta de ese medio de cambio por debajo de la 
demanda, ésta tendería a aumentar. Privemos, pues, a los gobier-
nos (o a sus autoridades monetarias) de toda facultad para proteger 
su moneda de la competencia: cuando no puedan seguir ocultando 
que su moneda se degrada, tendrán que restringir la emisión.

La primera reacción de muchos lectores será preguntar si el 
efecto de ese sistema no sería, de acuerdo con la vieja norma, que 
la moneda mala expulsase a la buena. Pero esto supone una mala 
interpretación de la llamada Ley de Gresham. Se trata de una de 
las más viejas intuiciones en cuanto al mecanismo de la moneda; 
tan vieja que, hace 2400 años, Aristófanes pudo decir en una de sus 
comedias que con los políticos ocurría lo mismo que con las mone-
das, que los malos echan a los buenos25. Pero la verdad, que al 
parecer aún no ha llegado a comprenderse, es que la Ley de Gres-
ham sólo rige si ambas clases de moneda han de ser aceptadas a un 
tipo de cambio prescrito, pero sucederá lo contrario si el público 
tiene libertad para intercambiarlas en la proporción que le parezca. 

25 Aristófanes, Las Ranas, 891-8: «A menudo me ha parecido que nuestra ciudad se 
comporta con los buenos y los malos ciudadanos del mismo modo que con la moneda 
antigua y las nuevas piezas de oro. En efecto, de la antigua —que no está falsificada y 
que es ciertamente la más bella de las nuestras, la única bien acuñada y apreciada en 
todas partes, entre griegos y bárbaros— no nos servimos en absoluto, sino sólo de 
estas malas piezas de cobre, acuñadas ayer y anteayer con pésimo cuño.» Por el mismo 
tiempo, el filósofo Diógenes llamaba a la moneda «el juego de dados de los legislado-
res».
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Así pudo observarse muchas veces durante las grandes inflacio-
nes, cuando ni la amenaza de las más severas penas conseguía evi-
tar que la gente utilizase cualquier moneda —incluso mercancías, 
como cigarrillos y botellas de coñac— antes que la del gobierno, lo 
que claramente significa que la moneda buena expulsa a la mala26.

Bastará convertirlo en legal para que la gente se apresure a 
rechazar el uso de la divisa nacional cuando se deprecie de modo 
perceptible para hacer sus tratos en una moneda en la que confíe. 
A los empresarios, en particular, les interesará ofrecer en los con-
venios colectivos unos salarios, no calculados sobre la futura alza 
de precios, sino expresados en una moneda digna de confianza y 
que pueda ser base de un cálculo racional. Esto privaría al gobierno 
de la facultad de contrarrestar los excesivos aumentos salariales y 
el paro consiguiente mediante la depreciación de la moneda. Evita-
ría también que los empresarios concediesen esos aumentos con la 
esperanza de que la autoridad monetaria no les dejaría en la esta-
cada si prometían más de lo que podían pagar.

No hay motivo para preocuparse por los efectos de ese acuerdo 
sobre el hombre de la calle, que no sabe ni cómo manejar ni cómo 
procurarse monedas que no le son familiares. Tan pronto como los 
comerciantes supiesen que podían cambiarlas al momento, al curso 
corriente, en su divisa preferida, estarían más que dispuestos a ven-
der sus artículos en cualquier clase de moneda. En cambio, las 
malas prácticas del gobierno se harían patentes mucho antes si los 
precios sólo subían en la moneda emitida por él, y el público apren-
dería pronto a hacerle responsable del valor de la moneda que de él 
recibía. No tardarían en utilizarse en todas partes calculadoras 
electrónicas, que en pocos segundos darían el equivalente de cual-
quier precio en cualquier moneda al tipo de cambio vigente. Pero a 
menos que el gobierno nacional desbaratase totalmente la moneda 
por él emitida, probablemente se continuaría utilizando en las ope-
raciones diarias al contado. Lo más afectado sería no tanto el uso de 
la moneda en los pagos corrientes como la inclinación a disponer de 

26 Durante la inflación que siguió en Alemania a la Primera Guerra Mundial, 
cuando la gente comenzó a utilizar dólares y otras monedas sólidas en lugar de los 
marcos, un financiero holandés (creo recordar que fue Vissering) afirmó que la Ley de 
Gresham era falsa y la verdad todo lo contrario.
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diferentes clases de moneda. En todos los negocios y transacciones 
de capital habría una tendencia a cambiar rápidamente a un patrón 
de más confianza (y a basar en él los cálculos y la contabilidad) que 
mantendría la política monetaria nacional en la buena senda.

5

El resultado más probable es que las monedas de aquellos países 
en cuya política monetaria se confiase tenderían a ir desplazando 
a las de los otros. La fama de seriedad financiera se convertiría en 
un capital celosamente custodiado por los emisores de moneda, 
seguros de que la más ligera desviación del camino honrado redu-
ciría la demanda de su producto.

No creo que haya razón para temer que de esa competencia por 
la mayor aceptación de cada símbolo monetario surja una tenden-
cia a la deflación o un aumento en el valor de la moneda. La gente 
sería tan reacia a pedir créditos o contraer deudas en una moneda 
que se creyese iba a aumentar de valor como a prestar en otra ame-
nazada de depreciación. La utilidad milita decididamente en favor 
de una moneda capaz de mantener su valor con mínimas oscilacio-
nes. Si cada gobierno o emisor de moneda hubiera de competir con 
los demás para convencer al público de ahorrar la que él emite y 
concertar en ella sus contratos a largo plazo, tendría que ofrecer 
confianza en su estabilidad a largo plazo.

De lo que no estoy seguro es de si en esa pugna por la confianza 
prevalecería alguna de las monedas emitidas por los gobiernos o la 
preferencia iría claramente a unidades como las onzas de oro. No 
parece improbable que, si a la gente se le diese completa libertad 
para decidir qué utilizar como patrón y medio general de cambio, 
el oro acabase por reafirmar su carácter de «recompensa universal 
en todos los países, culturas y épocas», como lo ha llamado recien-
temente Jacob Bronowski en su brillante obra The Ascent of Man27 y, 
en cualquier caso, se trata de una posibilidad menos remota que la 
de lograr eso mismo mediante un intento organizado para restau-
rar el patrón oro.

27 Bronowski, J., The Ascent of Man, BBC Publications, Londres, 1973.
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La razón de que, para ser plenamente efectivo, el mercado libre 
internacional de divisas deba extenderse a los servicios de la banca 
es, por supuesto, que los depósitos bancarios en cuentas corrientes 
representan hoy con mucho la parte más considerable del capital 
líquido de la mayoría de la gente. Ya durante los últimos cien años 
de vigencia del patrón oro esta circunstancia le hizo cada vez más 
difícil funcionar como divisa plenamente internacional, porque su 
entrada o salida de un país exigía una expansión o contracción 
proporcionales de la mucho más amplia superestructura del cré-
dito nacional, cuyo efecto recae indistintamente sobre toda la eco-
nomía en vez de aumentar o disminuir exclusivamente la demanda 
de aquellas mercancías necesarias para restablecer el equilibrio 
entre importaciones y exportaciones. Con un verdadero sistema 
bancario internacional, la moneda podría ser transferida directa-
mente sin provocar ese nocivo proceso de contracciones o expan-
siones secundarias de la estructura crediticia.

Probablemente impondría también una severa disciplina a los 
gobiernos cuando sintiesen inmediatamente los efectos de su polí-
tica sobre el atractivo de la inversión en su país. Acabo de leer en 
un panfleto whig inglés de hace más de 250 años: «¿Quién abriría 
un banco en un país arbitrario o dejaría su dinero allí?»28. Diré de 
pasada que el panfleto nos cuenta que otro medio siglo antes un 
gran banquero francés, Jean Baptiste Tavernier, invirtió toda la 
riqueza amasada en sus largas correrías por el mundo en lo que los 
autores llaman «las peladas peñas de Suiza»; y cuando Luis XIV le 
preguntó el motivo, tuvo el valor de decirle que «porque quería 
tener algo que pudiese llamar suyo». Al parecer, Suiza puso los 
cimientos de su prosperidad antes de lo que suele creerse.

Si prefiero la liberación total del intercambio monetario a cual-
quier especie de unión monetaria es también porque ésta exigiría 
una autoridad monetaria internacional que no me parece viable ni 
siquiera deseable, y que sería apenas más de fiar que una autoridad 
nacional. Creo que se está bastante de cuerdo sobre la extendida 
resistencia a conferir poderes soberanos, o al menos facultades 

28 Gordon, Th., y Trenchard, J., The Cato Letters, cartas de 12 de mayo de 1722 y 3 
de febrero de 1721, respectivamente, publicadas en ediciones reunidas en Londres a 
partir de 1724.
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dispositivas, a cualquier autoridad internacional. Lo que necesita-
mos no son autoridades internacionales investidas de funciones 
ejecutivas, sino simplemente instituciones internacionales (o, 
mejor, tratados internacionales debidamente respaldados) que pue-
dan prohibir a los gobiernos ciertos actos lesivos para terceros. La 
efectiva prohibición de toda restricción sobre las transacciones en 
(y la posesión de) diferentes clases de moneda (o de créditos en 
ellas) haría al fin posible que la ausencia de aranceles y otros obstá-
culos para el movimiento de mercancías y personas garantizase 
una auténtica zona de libre cambio o mercado común, y contribui-
ría más que cualquier otra cosa a engendrar confianza en los países 
en ello comprometidos. Es urgente contrarrestar aquel naciona-
lismo monetario que critiqué por vez primera hace casi cuarenta 
años29, y que se ha vuelto más peligroso porque, a consecuencia de 
la afinidad entre ambas ideas, está convirtiéndose en socialismo 
monetario. Espero que la total libertad para utilizar la moneda que 
uno prefiera no tarde en ser considerada rasgo esencial de todo 
país libre30.

Podríais pensar que mi propuesta equivale nada menos que a la 
abolición de la política monetaria, y no iríais muy descaminados. 
Como en otros contextos, he llegado aquí a la conclusión de que lo 
mejor que el Estado puede hacer con respecto a la moneda es pro-
porcionar un marco de normas legales dentro del cual el público 
pueda desarrollar las instituciones monetarias que más le con-
venga. Creo que con sólo evitar que los gobiernos pusieran sus 
manos en la moneda haríamos por ella más de lo que ha hecho nin-
gún gobernante. Y la empresa privada lo habría hecho probable-
mente mucho mejor que todos ellos.

29 Monetary Nationalism and International Stability, 1937 [trad. esp. de José A. de 
Aguirre, El nacionalismo monetario y la estabilidad internacional, Ediciones Aosta/Unión 
Editorial, 1996; ahora en F.A. Hayek, Ensayos de teoría monetaria, II, vol. VI de Obras 
Compretas de F.A. Hayek, Unión Editorial, 2001].

30 A primera vista parecerá que esta sugerencia choca con mi reiterada defensa de 
los tipos de cambio fijos dentro del actual sistema, pero no hay tal. Los tipos de cambio 
fijos me parecen necesarios mientras los gobiernos nacionales tengan el monopolio de 
la emisión de moneda en su territorio, a fin de someterlos a una imprescindible disci-
plina; pero, naturalmente, pierden su papel cuando esa disciplina es sustituida por la 
de la competencia con los emisores de otras monedas que también circulan en sus 
territorios.
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UN COMENTARIO SOBRE KEYNES, BEVERIDGE  
Y LA ECONOMÍA KEYNESIANA

Lord Keynes me ha parecido siempre una especie de nuevo John 
Law. Como él, Keynes fue un genio financiero que hizo auténticas 
contribuciones a la teoría monetaria. (Aparte de un interesante y 
original tratamiento de los factores que determinan el valor de la 
moneda, Law dio la primera explicación satisfactoria del desarro-
llo cumulativo de la aceptabilidad una vez que una mercancía es 
ampliamente utilizada como medio de cambio). Pero Keynes nunca 
pudo librarse de la falsa creencia popular de que, según decía Law, 
«como la mayor cantidad de moneda dará trabajo a los ociosos y 
hará posible que quienes ya trabajan ganen más, la producción 
aumentará y prosperará la industria»31.

Contra este género de ideas emprendieron Richard Cantillon y 
David Hume el desarrollo de la moderna teoría monetaria. Hume, 
sobre todo, puso el dedo en la llaga al decir que, en el proceso infla-
cionario, «es sólo en ese intervalo o situación intermedia entre la 
entrada de dinero y la subida de los precios cuando el aumento en 
la cantidad de oro y plata resulta beneficioso para la industria»32.
Su tarea fue la misma que tendremos que volver a emprender tras 
la inundación keynesiana.

No obstante, sería injusto cargar a Lord Keynes con toda la 
culpa de lo ocurrido después de su muerte. Estoy seguro de que, 
dijera lo que dijese, habría sido figura destacada en la lucha contra 
la actual inflación. Lo sucedido después, al menos en Gran Bre-
taña, fue debido en gran parte a la versión del keynesianismo 
publicada con el nombre de Lord Beveridge de la que (pues era 
totalmente profano en la materia) son responsables sus asesores 
económicos.

Puesto que se me ha reprochado atribuir a Lord Keynes en una 
primera versión de este ensayo un conocimiento limitado de la 

31 John Law, Money and Trade Considered with a Proposal for Supplying the Nations 
with Money (1705), en A Collection of Scarce and Valuable Tracts, Somers Collection, vol. 
XIII, Londres, 1815, p. 821.

32 David Hume, «On Money», Essays, III, ed. T.H. Green and T.H. Grose, Londres, 
1875.
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teoría económica, trataré de ser más preciso. Creo que lo precario 
de sus ideas sobre, por ejemplo, la teoría del comercio internacio-
nal o la del capital ha sido señalado muchas veces. Sus lagunas en 
la teoría monetaria a la que me refería no se referían en absoluto a 
su escasa familiaridad con la discusión sobre la relación entre 
dinero e interés suscitada entre estudiosos suecos y austriacos 
(esto habría podido decirse, hasta los años 30, de la mayoría de los 
economistas ingleses y estadounidenses), aunque fuera una lás-
tima que las principales obras de Wicksell y Mises en este campo 
fueran recensionadas en el Economic Journal por Pigou y Keynes, 
que no conocían el alemán lo suficiente para poder seguir la argu-
mentación. Lo que tenía en mente eran las desconcertantes lagu-
nas que Keynes demostró en su conocimiento de la teoría (y de la 
historia) económica inglesa del siglo XIX. Tuve que recordarle tanto 
el pasaje de Ricardo citado más arriba (p. 250), pasaje que le habría 
ayudado, si le hubiera conocido, a ganar la batalla contra la vuelta 
del oro según la vieja paridad, como la declaración con que Stuart 
Mill afirmaba haber considerado en su juventud «el pleno empleo 
con salarios altos» como el objetivo principal de la política econó-
mica (véase supra, p. 259). A parte el Bullion Report y los ensayos de 
Ricardo que siguieron, Keynes ignoraba completamente, a lo que 
entiendo, las amplias discusiones que tuvieron lugar en aquel 
periodo, en particular de la gran obra de Henry Thornton, como 
también de las decisivas contribuciones aportadas más tarde por 
estudiosos ingleses como W. N. Senior y J. E. Cairnes a la teoría del 
valor del dinero. No creo que jamás hubiera oído hablar de la larga 
serie de estudiosos inflacionistas ingleses del siglo pasado que 
habrían podido inspirarle, o más probablemente le habrían disua-
dido: creo que no habría tardado en descubrir en sus escritos la 
evidente falacia de considerar que el empleo es una simple función 
de la demanda agregada, y no habría gastado sus energías para 
explicar con tanta sutileza el mecanismo a través del cual los cam-
bio en la cantidad de dinero influyen en la demanda agregada.

Espero que alguien escriba un día una historia de la inflación 
desde John Law a John Keynes. Se demostraría cómo la aceptación 
acrítica de la convicción de una relación tan simple entre demanda 
agregada y empleo ha causado muchas veces en los últimos 150 años 
un gran derroche de esfuerzos por parte de ingeniosos intelectuales.
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LA LEY DE ASOCIACIÓN DE RICARDO*

LUDWIG VON MISES

Ricardo formuló la Ley de Asociación para demostrar los efectos 
que produce la división del trabajo cuando un individuo o un 
grupo, más eficientes en cualquier aspecto, colaboran con otro 
individuo o grupo menos eficientes. Quiso Ricardo investigar los 
efectos que produciría el comercio entre dos regiones, desigual-
mente dotadas por la naturaleza, suponiendo que las respectivas 
producciones podían libremente ser transportadas de una a otra, 
pero no así los trabajadores ni los factores de producción acumula-
dos (bienes de capital). La división del trabajo entre ambas regio-
nes, según demuestra la ley de Ricardo, ha de incrementar la 
productividad del esfuerzo laboral y, por tanto, resulta ventajosa 
para todos los intervinientes, pese a que las condiciones materiales 
de producción puedan ser más favorables en una de dichas zonas 
que en la otra. Conviene que la zona mejor dotada concentre sus 
esfuerzos en la producción de aquellos bienes en los cuales sea 
mayor su superioridad dejando a la región peor dotada que se 
dedique a las producciones en las que la superioridad de la pri-
mera sea menor. Esa paradoja de no explotar unas condiciones 
domésticas de producción más favorables yendo a buscar esos bie-
nes, que podrían producirse dentro del país, en áreas cuyas condi-
ciones de producción son más desfavorables, viene originada por 
la inmovilidad de los factores trabajo y capital, que no pueden acu-
dir a los lugares de producción más favorables.

Ricardo advirtió plenamente que su ley de los costos compara-
dos —que formuló fundamentalmente para poder abordar un pro-
blema específico del comercio internacional— venía a ser un caso 
particular de otra ley más general, la ley de asociación.

Si A es más eficiente que B, de tal suerte que, para producir una 
unidad del bien p necesita tres horas, mientras B ha de emplear 

* La Acción Humana: Tratado de Economía, Ludwig Von Mises, Clásicos de la Liber-
tad, Unión Editorial, Madrid 2015, undécima edición, pp. 191-196.
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cinco horas, y para producir una unidad de q el primero invierte 
dos horas contra cuatro horas el segundo, resulta que ganarán 
ambos si A se limita a producir q y deja a B que produzca p. En 
efecto, si cada uno dedica sesenta horas a producir p y sesenta 
horas a producir q, el resultado de la obra de A será 20 p + 30 q; el 
de B 12 p + 15 q; o sea, en conjunto, 32 p + 45 q. Ahora bien, si A se 
limita a q, producirá 60 q en 120 horas; B, en el mismo supuesto 
dedicándose sólo a p, producirá 24 p. La suma de sus actividades 
equivaldrá, en tal caso, a 24 p + 60 q; comoquiera que p tiene para A 
un cociente de sustitución de 3q/2, y para B de 5q/4, dicha suma 
representa una producción mayor que la de 32 p + 45 q. Por lo tanto, 
es evidente que la división del trabajo beneficia a todos los que par-
ticipan en la misma. La colaboración de los de más talento, habili-
dad y destreza con los peor dotados resulta ventajosa para ambos 
grupos. Las ganancias derivadas de la división del trabajo son 
siempre recíprocas.

La ley de asociación muestra por qué desde un principio hubo 
una tendencia a ir gradualmente intensificando la cooperación 
humana. Comprendemos cuál fue el incentivo que indujo a los 
hombres a dejar de considerarse rivales en inacabable lucha por 
apropiarse de los escasos medios de subsistencia que la naturaleza 
ofrece. Advertimos el móvil que les impulsó y continuamente les 
impulsa a unirse en busca de mutua cooperación. Todo progreso 
hacia una más avanzada división del trabajo favorece los intereses 
de cuantos participan en la misma. Para comprender por qué el 
hombre no permaneció aislado, buscando, como los animales, ali-
mento y abrigo sólo para sí o, a lo más, para su compañera y su des-
valida prole, no es preciso recurrir a ninguna milagrosa intervención 
divina ni a la personalización de un innato impulso de asociación, 
ni suponer que los individuos o las hordas primitivas se compro-
metieron un buen día mediante oportuna convención a establecer 
relaciones sociales. Fue la acción humana estimulada por la percep-
ción de la mayor productividad del trabajo bajo la división del 
mismo la que originó la sociedad primitiva y la hizo progresiva-
mente desarrollarse.

Ni la historia ni la etnología ni ninguna otra rama del saber 
pueden explicar aquella evolución que hizo de las manadas y reba-
ños de antepasados no humanos del hombre los primitivos, si bien 
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ya altamente diferenciados, grupos sociales de los que nos infor-
man las excavaciones, las más antiguas fuentes documentales his-
tóricas y las noticias de exploradores y viajeros que se han topado 
con tribus salvajes. Con referencia a los orígenes de la sociedad, la 
tarea de la ciencia sólo puede consistir en descubrir los factores 
que pueden provocar y provocan necesariamente la asociación y 
su progresivo desarrollo. La praxeología resuelve esta incógnita. 
Mientras el trabajo resulte más fecundo bajo el signo de la división 
del mismo y en tanto el hombre sea capaz de advertir este hecho, la 
acción humana tenderá espontáneamente a la cooperación y a la 
asociación. No se convierte el individuo en ser social sacrificando 
sus personales intereses ante el altar de un mítico Moloch, la socie-
dad, sino simplemente porque aspira a mejorar su propio bienes-
tar. La experiencia enseña que esta condición —la mayor 
productividad de la división del trabajo— aparece porque su causa 
—la innata desigualdad de los hombres y la desigual distribución 
geográfica de los factores naturales de producción— es real. Y así 
podemos comprender el curso de la evolución social.

Errores frecuentes relativos a la Ley de Asociación

Se le han dado muchas vueltas a la ley de asociación de Ricardo, 
más conocida por el nombre de ley de los costos comparados. La razón 
es evidente. La ley en cuestión es una gravísima amenaza para los 
planes de todos aquellos que pretenden justificar el proteccio-
nismo y el aislamiento económico desde cualquier punto de vista 
que no sea el de privilegiar los egoístas intereses de algunos fabri-
cantes o el de prepararse para la guerra.

El objetivo principal que Ricardo perseguía al formular su ley 
consistía en refutar una determinada objeción, a la sazón frecuen-
temente esgrimida contra la libertad del comercio internacional. 
En efecto, inquiría el proteccionista: bajo un régimen librecam-
bista, ¿cuál sería el destino de un país cuyas condiciones para cual-
quier producción resultaran todas más desfavorables que las de 
cualquier otro lugar? Pues bien, es cierto que en un mundo donde 
no sólo los productos sino también el trabajo y el capital gozaran 
de plena libertad de movimiento aquel país tan poco idóneo para 
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la producción dejaría de utilizarse como ubicación de cualquier 
actividad humana. En tal caso, si la gente satisficiera mejor sus 
necesidades no explotando las condiciones comparativamente más 
imperfectas que ofrece la zona en cuestión, no se establecerían en 
ella, dejándola deshabitada como las regiones polares, las tundras 
o los desiertos. Pero Ricardo quiso enfrentarse con los problemas 
reales que suscita nuestro mundo, en el cual las circunstancias 
específicas de cada caso vienen predeterminadas por los asenta-
mientos humanos efectuados en épocas anteriores y donde el tra-
bajo y los bienes de capital están ligados al suelo por diversas 
razones de orden institucional. En tales circunstancias, el libre-
cambismo, es decir, una libertad de movimientos restringida a las 
mercancías, no puede provocar la distribución del capital y el tra-
bajo sobre la faz de la tierra según las posibilidades, mejores o peo-
res, que cada lugar ofrezca en orden a la productividad del esfuerzo 
humano. Sólo entonces entra en juego la ley del costo comparado. 
Cada país se dedica a aquellas ramas de producción para las cuales 
sus específicas condiciones le ofrecen relativa, aunque no absoluta-
mente, las mejores oportunidades. Para los habitantes de cualquier 
zona es más ventajoso abstenerse de explotar algunas de sus capa-
cidades, pese a ser éstas superiores a las del extranjero, impor-
tando en su lugar los géneros producidos allende sus fronteras en 
condiciones más desfavorables. Se trata de un caso análogo al del 
cirujano que para la limpieza del quirófano y del instrumental 
contrata los servicios de un tercero, no obstante superarle también 
en ese específico cometido, para dedicarse exclusivamente a la 
cirugía, en la que su preeminencia es todavía más notable.

Este teorema del costo comparado nada tiene que ver con la teo-
ría del valor de la doctrina económica clásica. No se refiere ni al 
valor ni a los precios. Se trata de un juicio puramente analítico: la 
conclusión a que se llega se halla implícita en aquellas dos premi-
sas según las cuales resulta, de un lado, que la productividad de 
los factores de producción, técnicamente posibles de trasladar, es 
diferente según los lugares donde aquéllos se ubiquen y, de otro, 
que dichos factores, por razones institucionales, tienen restringida 
su movilidad. Sin que se afecte la validez de sus conclusiones, el 
teorema en cuestión puede desentenderse del problema del valor, 
toda vez que sólo maneja unos simples presupuestos. Éstos son: 
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que únicamente se trata de producir dos mercancías, pudiendo 
ambas ser libremente transportadas; y que para la producción de 
cada una de ellas se precisa la concurrencia de dos factores; que en 
las dos mercancías aparece uno de estos factores (igual puede ser 
el trabajo que el capital), mientras el otro factor (una propiedad 
específica de la tierra de que se trate) sólo es aprovechado en uno 
de ambos procesos; que la mayor escasez del factor común en 
ambas producciones predetermina el grado en que es posible 
explotar el factor diferente. Sobre la base de estas premisas, que 
permiten establecer cocientes de sustitución entre la inversión 
efectuada del factor común y la producción, el teorema resuelve la 
incógnita planteada.

La ley del costo comparado es tan ajena a la teoría clásica del 
valor como lo es la ley de los beneficios, basada en un razona-
miento semejante a la primera. En ambos supuestos, cabe limitarse 
a comparar sólo la inversión material con el producto material 
obtenido. En la ley de los beneficios comparamos la producción de 
un mismo bien. En la del costo comparado contrastamos la produc-
ción de dos bienes distintos. Si tal comparación resulta factible es 
porque suponemos que para la producción de cada uno de ellos, 
aparte de un factor específico, sólo se requieren factores no especí-
ficos de la misma clase.

Hay quienes critican la ley del costo comparado por tales sim-
plificaciones. Aseguran que la moderna teoría del valor impone 
una nueva formulación de la ley en cuestión, con arreglo a los prin-
cipios subjetivos. Sólo mediante esa reestructuración cabría demos-
trar su validez de modo satisfactorio y concluyente. Ahora bien, 
tales opositores se niegan a calcular en términos monetarios. Pre-
fieren recurrir a los métodos del análisis de la utilidad, por creer 
que ese método es idóneo para cifrar el valor sobre la base de la uti-
lidad. Más adelante se verá el engañoso espejismo que suponen 
tales intentos de llegar al cálculo económico dejando de lado las 
expresiones monetarias. Carecen de consistencia y son contradic-
torios, resultando inviables, cuantos sistemas se inspiran en dichas 
ideas. No es posible el cálculo económico, en ningún sentido, si no 
se basa en precios monetarios según los determina el mercado1.

1 Ver, más adelante, pp. 244-254.
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Aquellas sencillas premisas que sustentan la ley de los costos 
comparados no tienen el mismo significado para los economistas 
modernos que para los clásicos. Hubo discípulos de la escuela clá-
sica que veían en ella el punto de partida para una teoría del valor 
en el comercio internacional. Hoy en día nos consta que esa creen-
cia era equivocada. Advertimos que no hay diferencia entre el 
comercio interior y el exterior en lo que respecta a la determina-
ción del valor y de los precios. Sólo circunstancias diferentes, es 
decir, condiciones institucionales que restringen la movilidad de 
las mercancías y de los factores de producción, hacen que la gente 
distinga el mercado nacional del extranjero.

Si no se quiere estudiar la ley del costo comparado bajo los sim-
plificados supuestos de Ricardo, es necesario ir derecha y abierta-
mente al cálculo monetario. No se debe caer en el error de suponer 
que sin ayuda del cálculo monetario se pueden comparar los diver-
sos factores de producción invertidos y las mercancías producidas. 
Volviendo sobre el ejemplo del cirujano y su ayudante habrá que 
decir: Si el cirujano puede emplear su limitada capacidad de tra-
bajo en efectuar operaciones que le proporcionan unos ingresos 
horarios de 50 dólares, indudablemente, le convendrá contratar los 
servicios de un ayudante que le limpie el instrumental, pagándole 
a dos dólares la hora, aun cuando ese tercero emplee tres horas 
para realizar lo que el cirujano podría hacer en una hora. Al com-
parar las condiciones de dos países distintos habrá que decir: Si las 
circunstancias son tales que en Inglaterra la producción de una 
unidad de cada mercancía a y b requiere el consumo de una jor-
nada de la misma clase de trabajo, mientras en la India, con la 
misma inversión de capital, se necesitan dos jornadas para a y tres 
para b, resultando los bienes de capital y tanto a como b libremente 
transferibles de Inglaterra a la India y viceversa, pero no siéndolo 
así la mano de obra, los salarios, en la India, por lo que a la produc-
ción de a se refiere, tenderán a ser el cincuenta por ciento de los 
salarios ingleses y, por lo que a la producción de b se refiere, la ter-
cera parte. Si el jornal inglés es de seis chelines, en la India será de 
tres en la producción de a y de dos chelines en la de b. Semejante 
disparidad en la remuneración de trabajo del mismo tipo no puede 
perdurar si en el mercado interior de la India la mano de obra goza 
de movilidad. Los obreros abandonarán la producción de b 
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enrolándose en la de a; este movimiento haría que tendiera a reba-
jarse la remuneración en a, elevándose en b. Los salarios indios, 
finalmente, se igualarían en ambas industrias. Aparecería entonces 
una tendencia a ampliar la producción de a y a desplazar la compe-
tencia inglesa. Por otra parte, la producción de b en la India dejaría 
de ser rentable, lo que obligaría a abandonarla, mientras en Inglate-
rra se incrementaría. A la misma conclusión se llega suponiendo 
que la diferencia en las condiciones de producción estriba, parcial 
o exclusivamente, en la distinta cuantía de capital que en cada caso 
fuera preciso invertir.

También se ha dicho que la ley de Ricardo resultaba válida en 
su época, pero no lo es ya en la nuestra, por haber variado las cir-
cunstancias concurrentes. Ricardo distinguía el comercio interior 
del exterior por la diferente movilidad que en uno y otro tenían el 
capital y el trabajo. Si se supone que el capital, el trabajo y las mer-
cancías gozan de plena movilidad, entonces entre el comercio 
regional y el interregional no hay más diferencia que la derivada 
del costo del transporte. En tal caso, de nada serviría formular una 
teoría específica del comercio internacional distinta de la atinente 
al interno. El capital y el trabajo se distribuirían sobre la superficie 
de la tierra según las mejores o peores condiciones que para la pro-
ducción ofreciera cada región. Habría zonas de población más 
densa y mejor surtidas de capital, mientras otras comarcas goza-
rían de menor densidad humana y de más reducido capital. Pero 
en todo el mundo prevalecería una tendencia a retribuir de igual 
modo un mismo trabajo.

Ricardo, como decíamos, suponía que sólo dentro del país tenían 
plena movilidad el trabajo y el capital, careciendo de ella allende las 
fronteras. En tales circunstancias, quiere investigar cuáles serían 
las consecuencias de la libre movilidad de las mercancías. (Si tam-
poco la transferencia de mercancías fuera posible, entonces cada 
país sería autárquico, sumido en un total aislamiento económico; 
habría desaparecido el comercio internacional). La teoría del costo 
comparado resuelve la incógnita ricardiana. Cierto es que, más o 
menos, los presupuestos de Ricardo se daban en su época. Poste-
riormente, a lo largo del siglo xix, las circunstancias cambiaron. Dis-
minuyó aquella inmovilidad del capital y del trabajo; cada vez 
resultaban más fáciles las transferencias internacionales de dichos 
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factores productivos. Pero vino la reacción. Hoy en día, el capital y 
el trabajo de nuevo ven restringida su movilidad. La realidad actual 
vuelve a coincidir con las premisas ricardianas.

Las enseñanzas de la teoría clásica sobre el comercio internacio-
nal son ajenas a cualquier cambio en las específicas condiciones 
institucionales concurrentes. De este modo, se nos permite abor-
dar el estudio de los problemas que suscita cualquier supuesto 
imaginable.
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QUÉ DEBEN SABER LOS INVESTIGADORES 
AUSTRIACOS SOBRE LÓGICA  

(Y POR QUÉ)

STEVEN YATES*

Traducido por Cristóbal Matarán

1

¿Por qué es la lógica, generalmente concebida como una rama de la 
filosofía, importante para los investigadores austriacos; la mayoría 
de los cuales son economistas y no filósofos? El propósito de este 
artículo es resumir un número de razones y extraer algunas con-
clusiones. Merece la pena observar primero, que An Introduction to 
Economic Reasoning, de David Gordon, posiblemente el único texto 
de ciencia económica escrito desde el punto de vista de la Escuela 
Austriaca; comienza con una breve discusión sobre la lógica deduc-
tiva como primera herramienta de la ciencia económica. ¿Qué es lo 
que hace que la lógica deductiva sea tan buena herramienta? Gor-
don escribe:

«Dado un enunciado verdadero, podemos, utilizando la deduc-
ción, obtener otros enunciados verdaderos de él. Estos nuevos 
enunciados no sólo son verdaderos —¡su verdad está garantizada! 
Si los enunciados de los que partimos son ciertos, entonces nues-
tras conclusiones son también verdaderas… Una argumentación 
de la cual la conclusión está deducida correctamente de las premi-
sas se llama argumento válido. Si podemos (de alguna forma) lle-
gar a premisas verdaderas, entonces se nos garantizan conclusiones 
verdaderas». (Gordon 2000, pp. 1-2).

* STEVEN YATES es profesor adjunto de filosofía en la Universidad de South 
Carolina Upstate y en la Universidad de South Carolina Union. Este artículo se ha 
beneficiado, por fortuna, de una serie de críticas de Jörg Guido Hülsman, pese a lo 
cual quedo como responsable de cualquier falta de claridad y de errores que pueda 
aún contener.
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Esto plantea dos cuestiones: (1) ¿Qué relación entre las premi-
sas y las conclusiones garantiza que, si las primeras son verdade-
ras, éstas últimas deben ser verdaderas? (2) ¿Cómo se puede saber 
que las premisas son verdaderas? Si podemos contestar a la (1), 
podemos hacer lógica «formal» o «menor». Si podemos contestar 
tanto a la (1) como a la (2), podemos añadir lógica «material» o 
«mayor»1.

En primer lugar, no obstante, ¿qué es la lógica? Diferentes tex-
tos modernos y contemporáneos ofrecen una variedad de res-
puestas. Morris Cohen y Ernest Nagel (1934, p. 5) escriben en su 
clásico An Introduction to Logic and Scientific Method: «Se puede 
decir que la lógica se ocupa de la cuestión de la adecuación o el 
valor probatorio de diferentes tipos de pruebas». De uno de los 
más extensamente utilizados textos contemporáneos, el de Copi y 
Cohen (1994, p. 2) se extrae que:  «La lógica es el estudio de los 
métodos y los principios utilizados para distinguir los razona-
mientos buenos (correctos) de los malos (incorrectos)». Estas 
observaciones nos permiten señalar aspectos centrales de la cues-
tión —es decir, como mínimo, el estudio de las reglas que gobier-
nan el razonamiento correcto, cuyas violaciones se llaman falacias. 
Sin embargo, la lógica es más: más que una rama de la filosofía; se 
halla en el núcleo de un conjunto de disciplinas que incluye mate-
máticas, geometría y praxeología. Todas ellas comparten un solo 
rasgo principal: sus proposiciones fundamentales son captadas 
intelectualmente y, por tanto, conocidas como verdad a priori. La 
lógica es suficientemente amplia como para «soportar» éstas en 
virtud de su capacidad para estudiar lo que significa decir que las 
proposiciones se comprenden intelectualmente y son conocidas a 
priori. El filósofo y teólogo tomista francés Jacques Maritain defi-
nió la lógica de la siguiente forma:

«La lógica estudia la razón en sí misma como un instrumento de 
conocimiento, o como un medio para adquirir y poseer la verdad. 
Puede definirse como: el arte que dirige el mismo acto de razonar, el 
cual nos permite avanzar con orden, facilidad y corrección en el acto de 
razonar mismo». (Maritain 1946, p. 1)

1 Estos son términos de Jacques Maritain; cf. en adelante.
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Maritain continúa discutiendo cómo la lógica no sólo:

«procede de conformidad con la razón… sino que tiene que ver 
con el acto de la razón mismo… La razón no es otra facultad del 
intelecto (el entendimiento): sino desde el punto de vista del funcio-
namiento de esta facultad, se llama más específicamente el inte-
lecto cuando ve, capta o «aprehende», y más específicamente la 
razón cuando procede a través de una disertación desde la apre-
hensión de una cosa conocida a otra». (Íbid).

La lógica es, así, un esfuerzo fundacional (no obstante, los con-
temporáneos atacan el «funcionalismo»)2. El objeto de la lógica 
incluye proposiciones de generalidad completa (identidad, contra-
dicción). Los lógicos pueden reflejar en sus métodos e indicar cómo 
esos métodos se aplican a otras disciplinas y dominios. Esto provee 
así no sólo un trabajo preliminar para la ciencia económica tal y 
como la entienden los pensadores de la Escuela Austriaca, sino que 
ofrece un terreno común para con otras disciplinas, incluidas la filo-
sofía y dos de sus ramas principales: la metafísica y la epistemología.

Frecuentemente, el razonar se manifiesta como argumentos —
conjunto de proposiciones en las cuales algunas (llamadas premi-
sas) son utilizadas como prueba para respaldar otra proposición 
(llamada la conclusión). La lógica emplea reglas específicas de 
inferencia para evaluar lo adecuado de los resultados, como obser-
van Cohen y Nagel. Los argumentos deductivos, discutidos por 
Gordon (2000, capítulo 1), buscan un cierre lógico. Un argumento 
deductivamente válido está estructurado de tal forma que las pre-
misas verdaderas garantizan una conclusión verdadera: (1) ante-
rior. Las premisas en una argumentación inductiva sólo respaldan 
sus conclusiones hasta cierto grado de probabilidad. De acuerdo 
con Ludwig von Mises, la praxeología es una ciencia deductiva; 
sus proposiciones son deductivamente inferidas a partir del prin-
cipio de la acción, captadas intelectualmente y conocidas como 
verdades a priori: (2) anterior.

De ello se desprende, en primer lugar, que los investigadores 
austriacos deben saber algo sobre lógica deductiva; qué es, cómo se 

2 Como ejemplifica Rorty (1979).
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estructura un argumento deductivo y cómo se aplica la deducción. 
Estas son las primeras y más obvias cuestiones que los investigado-
res austriacos deben saber sobre lógica. Yo diría que el estudio de 
la lógica a la luz de muchos de los logros de la Escuela Austriaca de 
economía provee unas ideas mucho más profundas. (1) implica los 
cánones a los cuales Gordon se refiere al identificar las reglas que 
gobiernan la validez deductiva —asegurando que premisas verda-
deras garantizan una conclusión verdadera. Estas reglas son típi-
camente designadas con nombres como modus ponens, modus tollens, 
silogismo hipotético, silogismo categórico, instancia, etc. Los inves-
tigadores austriacos deben conocer algo de estos como parte de su 
conocimiento general.

(2), sin embargo, implica algo más fundamental y por tanto más 
central en la Escuela Austriaca. ¿Cómo puede asegurarse que nues-
tras primeras premisas son, tanto verdaderas, así como conocido 
que son verdaderas; en oposición a mera creencia? En otras pala-
bras, ¿qué estamos diciendo cuando decimos que hemos captado la 
verdad del principio de acción intelectual, o por comprensión 
reflexiva? Sin abordar esto, la Escuela Austriaca no puede reclamar 
haberse movido más allá de la opinión. No ayuda decir que las ver-
dades de la lógica, las matemáticas o la praxeología son auto-evi-
dentes (como Mises desafortunadamente hace a veces). La 
auto-evidencia es una noción peligrosamente psicológica (el psicolo-
gismo es la doctrina según la cual los principios de la lógica son 
reducibles a los principios de la psicología). Lo que es auto-evi-
dente para A puede que no sea en absoluto auto-evidente para B y 
puede parecer rotundamente absurdo para C. Lo mismo ocurre 
con la certeza. La certeza también es una operación psicológica en 
lugar de una lógica; no indica conocimiento, sino una fuerte creen-
cia. Puedo estar tan seguro como pueda estarlo de que lloverá 
mañana; de lo cual no se deriva que de hecho no llueva mañana. 
Uno puede tener certeza y estar equivocado. Necesitamos estar 
seguros de permanecer dentro del dominio de la lógica, del rango 
de investigación y del vocabulario. Por tanto, debemos hablar no 
de certeza sino de necesidad —una relación entre las proposiciones 
que siguen a partir de proposiciones que antecedieron con el cierre 
de la deducción estricta. Debemos preguntarnos: ¿son las proposi-
ciones que uno intelectualmente aprehende (en el sentido anterior 
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de Maritain) tan universalmente válidas como un componente de 
la correcta comprensión reflexiva? Tales proposiciones serían auto-
validables en el sentido de que nos encontraríamos teniendo que 
emplearlas inclusive en un intento para ponerlas en duda o hasta 
negarlas. Estas serían aquellas proposiciones de una generalidad 
completa mencionadas anteriormente, pertenecientes a los funda-
mentos de la lógica.

2

Aseveraría, por tanto, que la segunda cuestión que los investigado-
res austriacos deben saber sobre lógica tiene que ver con los funda-
mentos de la lógica —especialmente porque sus resultados ofrecen 
perspectivas para el revolucionario y prolongado estudio científico 
de la persona que actúa. Tal cambio en la perspectiva mantiene la 
esperanza de revertir la dirección autodestructiva que, tanto la 
filosofía como la ciencia económica (entre otras disciplinas), tal y 
como se practica en las universidades; han mantenido durante los 
últimos ciento cincuenta años.

Veamos cómo surgen las cuestiones relacionadas con los funda-
mentos de la lógica en el trabajo de Mises.

Mises no nos ofrece una definición explícita de lógica o desem-
paqueta su naturaleza básica, y mucho menos considera sus fun-
damentos. Pero mucho de lo que tiene que decir en las cruciales 
cien primeras páginas, más o menos, de La acción humana implica 
claramente eso. Otros escritos tales como Problemas epistemológicos 
de la economía y El fundamento último de la ciencia económica también 
llaman a una filosofía de la lógica que puede ser elucidada como 
un componente esencial de un más amplio paradigma de la Escuela 
Austriaca de economía como un caso especial (Mises 1976 y 1962). 
Lo que distinguiría este paradigma es su apriorismo —su insisten-
cia, esto es, de que existen proposiciones cuya verdad es captada 
intelectualmente y no empíricamente, y que entre ellas están las 
verdades fundamentales de la praxeología, como el principio de 
acción. La cuestión historiográfica de dibujar los antecedentes his-
tóricos de la Escuela Austriaca está bien avanzada (Smith 1994; 
Gordon 1996; Rothbard 1997; pp. 173-94). La tarea de trazar sus 
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antecedentes filosóficos y sus consecuencias acaba de empezar 
(Smith 1990, pp. 263-88). Por tanto, consideremos en primer lugar 
aquellos aspectos del trabajo de Mises que apuntan hacia una filo-
sofía apriorística de la lógica.

La acción humana toma a la persona que actúa en cualquier 
entorno en el que se encuentre como punto de partida: la lógica y 
sus fundamentos entran en el cuadro inmediatamente, implícito 
de forma deducible en este punto de partida. Mises escribe en uno 
de sus pasajes más relevantes:

«El problema del conocimiento a priori […] se refiere al carácter 
constitutivo y obligado de la estructura de la menta humana.

Las relaciones lógicas fundamentales no pueden ser objeto de 
demostración ni de refutación. El pretender demostrar su certeza 
obliga a presuponer su validez. Es imposible explicarlas a quien, por 
sí solo, no las advierta. Es vano todo intento de precisarlas recu-
rriendo a las conocidas reglas de la definición. Estamos ante propo-
siciones de carácter primario, obligado antecedente de toda 
definición, nominal o real. Se trata de categorías primordiales, que 
no pueden ser objeto de análisis. La mente humana es incapaz de 
concebir otras categorías lógicas diferentes. Para el hombre resultan 
imprescindibles e insoslayables, aun cuando a una menta sobrehu-
mana pudieran merecer otra conceptuación. Integran ineludibles 
presupuestos del conocimiento, de la comprensión y de la percep-
ción. […]

La mente humana no es una tabula rasa sobre la que los hechos 
nos graban su propia historia. Al contrario, gozan de medios pro-
pios para aprehender la realidad. […]

El que el hombre carezca de capacidad creadora bastante para 
concebir categorías disconformes con sus ilaciones lógicas funda-
mentales y con los principios de la causalidad y la teleología impone 
lo que cabe denominar apriorismo metodológico». (Mises 1966, pp. 
34-35, [pp. 42-43].

Mises no ha escrito aquí un sistema de lógica, sino que ha apun-
tado (de forma incompleta) hacia los fundamentos de la lógica 
—de una forma que también implica una epistemología y la des-
cripción de una metafísica o teoría de la realidad que puede conti-
nuar desarrollándose. Estos resultados, discutiría, atan la Escuela 
Austriaca con la clásica tradición aristotélico-tomista. En cierto 
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sentido, Mises ha construido implícitamente su sistema económico 
sobre un paradigma intelectual capaz de incluir ambos.

En los fundamentos de este paradigma se encuentran los prin-
cipios de identidad y contradicción —las aristotélicas «leyes del 
pensamiento», las cuales construidas de forma realista no deben 
ser vistas como leyes del correcto pensamiento sino de la realidad. 
Estas leyes son captadas intelectualmente. También son absoluta-
mente generales. No se aplican a tal o cual estado de cosas, sino a 
todos los estados de cosas reales o imaginables. Aristóteles (1941, 
pp. 735-43) argumentó originariamente que la comprensión del 
principio de contradicción es para aprehender que su negación es 
incomprensible. Mises (1966, p. 35, [2011, p. 43]) continúa: «La idea 
de que A pudiera ser al mismo tiempo no-A, o que preferir A a B 
equivaliera a preferir B a A, es para la mente humana inconcebible 
y absurdo». ¿Implica esto —tanto para Mises como para Aristóteles 
(y santo Tomás de Aquino)— que los principios son válidos uni-
versalmente para la realidad así como para el pensamiento 
humano? Aquí se arrastra una posible ambigüedad. Por un lado, 
muchos investigadores (como Hoppe) se han referido a la dimen-
sión kantiana en el pensamiento de Mises. Indudablemente Mises 
estudió a Kant. Mises utiliza el término categoría, en oposición a mi 
proposición, como sugiere Kant. Tenemos arriba la implicación de 
que las proposiciones como fundamentos de la lógica (y todas sus 
implicaciones tal como el principio de acción en sí mismo) pueden 
ser aprehendidos de forma diferente por un «súper ser humano 
—como Dios— y son por tanto únicos para los seres humanos. Tal 
y como Mises lo expresa:

«Carece de sentido inquirir si las cosas, en sí, son distintas de cómo 
a nosotros nos parecen; si existen universos inaccesibles e ideas 
imposibles de comprender. Esos problemas desbordan nuestra 
capacidad cognitiva. El conocimiento humano viene condicionado 
por la estructura de nuestra mente. Si, como objeto principal de 
investigación, se elige la acción humana, ello equivale a contraer, 
por fuerza, el estudio a las categorías de acción conformes con la 
mente humana, aquellas que implican la proyección de ésta sobre 
el mundo externo de la evolución y el cambio. Todos los teoremas 
que la praxeología formula se refieren exclusivamente a las indica-
das categorías de la acción y sólo tienen validez dentro de la órbita 
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en la que aquellas categorías operan. Dichos pronunciamientos en 
modo alguno pretenden ilustrarnos acerca de mundos y situacio-
nes impensables e inimaginables». (Mises 1966, p. 36, [p. 44].

En otro lugar, sin embargo, Mises parece captar algo más ambi-
cioso. Unos pocos años atrás había escrito:

«El primer punto a establecer es que ninguna de las fuentes de la 
información histórica a las que podemos acceder contiene nada 
que pueda sacudir el supuesto de la inmutabilidad de la razón. 
Nunca se ha intentado siquiera establecer concretamente en qué 
aspectos se habría modificado la estructura lógica de la razón a lo 
largo de los siglos. Los defensores del historicismo se verían en 
graves apuros si se les pidiera que ilustraran su tesis aduciendo 
algún ejemplo. […] ¿En qué forma es la lógica de los pueblos primi-
tivos estructuralmente diferente a nuestra lógica?» (Mises 1976, 
pp. 102-3, [166-7].

Aún más revelador:

«Las categorías del pensamiento y la acción humanos no son ni pro-
ductos arbitrarios de la mente humana ni convenciones. No se 
encuentra fuera del universo y del curso de los eventos cósmicos. 
Son hechos biológicos y tienen una función definitiva en la vida y la 
realidad. Son instrumentos en la lucha del hombre por la existencia 
y en sus esfuerzos por ajustarse lo máximo que sea posible al estado 
real del universo y por eliminar el desasosiego tanto como su poder 
se lo permita. Son por tanto apropiados para la estructura del 
mundo exterior y reflejan las propiedades del mundo y la realidad. 
Trabajan y son en el sentido verdaderos y válidos.

Es por lo tanto incorrecto afirmar que la visión apriorística y el 
puro razonamiento no transmiten ninguna información sobre la 
realidad y la estructura del universo. Las relaciones lógicas funda-
mentales y las categorías del pensamiento son la última fuente de 
todo conocimiento humano. Son adecuadas para la estructura de la 
realidad, revelan esta estructura a la mente humana y, en este sen-
tido, son para el hombre hechos fundamentales ontológicos». (Ibid, 
pp. 85-86)3.

3 Mises cita a Cohen (1931, pp. 202-05; 1994, pp. 41-44, 54-56, 179-87).
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Estos conocimientos se aplican a la praxeología. La praxeología, 
la ciencia general de la acción humana, se refiere a las categorías de 
la acción. Los resultados sugieren un puente desde la praxeología 
hacia la epistemología y la metafísica, pasando por la lógica, que 
conceptualmente contiene a ambas. En el contexto de la explica-
ción de por qué la ciencia general de la acción humana debe ser 
distinta de de las ciencias físicas o naturales, Mises erige el anda-
mio de este puente:

«El objeto específico de la praxeología, es decir, la acción humana, 
brota de la misma fuente que el razonamiento humano. Acción y 
razón son cogenéricas y homogéneas; se las podría considerar 
como dos aspectos diferentes de una misma cosa. Precisamente 
porque la acción es fruto de la razón, es ésta capaz de ilustrar 
mediante el puro razonamiento las características esenciales de la 
acción. Los teoremas que el recto razonamiento praxeológico llega 
a formular no sólo son absolutamente ciertos e irrefutables, al 
modo de los teoremas matemáticos, sino que también reflejan la 
íntima realidad de la acción, con el rigor de su apodíctica certeza e 
irrefutabilidad, tal como ésta, efectivamente, se produce en el 
mundo y en la historia. La praxeología proporciona conocimiento pre-
ciso y verdadero de la realidad». (Mises, 1966, p. 39, [2011, p. 48].

Especialmente con esto último, las sugerencias sobre un idea-
lismo kantiano trascendental parecen disolverse. Desafortunada-
mente, Mises continúa:

«Nada sabemos acerca de cómo una inteligencia sobrehumana 
pensaría y comprendería. En el hombre toda cognición está condi-
cionada por la estructura lógica de su mente, quedando aquélla 
implícita en ésta. Así lo demuestran los éxitos alcanzados por las 
ciencias empíricas, o sea, la aplicación práctica de tales disciplinas. 
Dentro de aquellos límites en que la acción humana es capaz de 
lograr los fines que se propone, es obligado rechazar todo agnosti-
cismo». (Íbid, p. 86, [Íbid, p. 104].

El énfasis está en el hombre que actúa. El resultado —así como la 
observación anterior sobre que esas categorías «trabajan» como 
principales para su justificación— un tipo de pragmatismo post-
kantiano, quizás según lo defendido por Clarence Irving Lewis 
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(con el colectivismo de Lewis restado) (1956; y en Konvitz y Ken-
nedy 1960, pp. 305-15). ¿Hay lugar para el agnosticismo a la vista de 
la aplicabilidad de las proposiciones de la lógica a seres distintos 
de los humanos o al mundo en general, considerados de nuestro 
pensamiento, independientemente sobre él y de su experiencia?

La acción es el empleo consciente de al menos un medio para 
conseguir al menos un fin imaginado previamente. Los medios 
empleados, así como el fin conseguido, considerado como un 
estado de cosas en el mundo, así como los medios y fines; son inde-
pendientes del actor consciente, con el primero seleccionado de las 
opciones presentes en el entorno del actor. Los mismo es cierto 
para los principios que aseguran que los medios seleccionados son 
apropiados para conseguir los fines deseados. La acción, esto es, es 
necesariamente acción en el mundo —en un conjunto de entornos 
que contienen objetos y procesos que se comportan de manera 
específica conforme a patrones específicos y se registran en nues-
tro aparato sensorial de formas específicas. Una vez que nos damos 
cuenta de esto, todas las sugerencias de idealismo trascendental y 
pragmatismo deben desaparecer4. Lo que sólo puede ser descrito 
como un realismo extremo —y (en contraste con la que es proba-
blemente la escuela de pensamiento dominante en la academia 
filosófica hoy en día) un fundacionalismo extremo— surge para 
tomar su lugar5. Es el elemento apriorístico lo que apunta a este 

4 Véase Gibson (1966) para una aproximación ecológica (el término de Gibson para 
algo que es en realidad por encima de todo muy aristotélico en su sentido de la percep-
ción) que, aplicada a las situaciones de intereses de los investigadores austriacos, tam-
bién sitúa la conciencia y la persona actuante en un medio de características 
determinadas.

5 El crítico más prominente del «fundacionalismo» entre los profesionales de la 
filosofía probablemente haya sido Richard Rorty; cf., de nuevo en su Filosofía y el espejo 
de la naturaleza persigue tendencias ya activas en las escuelas «analíticas» y «continen-
tales» de la filosofía contemporánea y que han convergido como posmodernismo, el 
cual deniega la existencia de verdades transculturales y transhistóricas que puedan 
ser conocidas a favor de la dependencia histórica y cultural de todo conocimiento. Por 
fundacionalismo, Rorty no tiene una sola doctrina en mente sino muchas: platonismo, 
cartesianismo, idealismo trascendental kantiano, empirismo lógico, entre otras —las 
cuales todas sostienen que existe un «fundamento» epistemológico de los primeros 
principios, lógico o de otro tipo, o una matriz permanente de categorías o un conjunto 
permanente de objetos eternos u otro tipo de entidades aprehensibles de las cuales es 
tarea especial de la filosofía descubrir y elucidar. Basta con decir que si la Escuela 
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fundacionalismo, afirmando que un cierto conocimiento de verda-
des generales o universales puede ser tenido a priori según lo que 
Martian llama aprehensión. O como Hoppe, habiendo trabajado su 
camino a través del argumento kantiano, expresó esta idea:

«Debemos reconocer que tales verdades necesarias no son simple-
mente categorías de nuestra mente, sino que nuestra mente es una 
de personas que actúan. Nuestras categorías mentales tienen que 
ser entendidas como basadas últimamente en categorías de acción. 
Y tan pronto como esto se reconoce, toda sugerencia idealista des-
aparece inmediatamente. En lugar de eso, la epistemología que 
propone la existencia de proposiciones sintéticas a priori verdade-
ras se convierte en una epistemología realista. Puesto que se 
entiende como basada en última instancia en categorías de acción, 
el abismo entre lo mental y el mundo real, exterior y físico es supe-
rado. Como categorías de acción, tienen que ser cosas mentales 
tanto como características de la realidad. Porque es a través de 
acciones como la mente y la realidad entran en contacto». (Hoppe 
1995, p. 20, [2007, p. 19]).

3

Este último punto nos lleva directamente a la tercera verdad que 
los investigadores austriacos deben conocer sobre la lógica —que 
sus proposiciones se aplican al mundo de formas que aprehende-
mos como causas y efectos; es decir, la categoría general de la cau-
salidad se aplica al mundo. En otras palabras, el giro equivocado de 
Kant está en haber respondido al escepticismo humano con el 
imposicionismo: las categorías fundamentales (los fundamentos de 
la lógica, las relaciones deductivas, la causalidad y demás) no son 
aprehendidas de la realidad en sus diversos ejemplos concretos, 
sino que son impuestas por la mente humana en un Ding-and-Sich 
(Smith 1990b). El imposicionismo implicaría una «praxeología» 
cuyas categorías fundamentales son deducibles o reductibles sólo 

Austriaca es la correcta, entonces el posmodernismo está equivocado de los pies a la 
cabeza, y que si el posmodernismo es cierto (en cualquier sentido que pueda tener) 
entonces todos somos delirantes.
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a nuestras «leyes del pensamiento» y podrían ser diferentes para 
una inteligencia no humana. Considérense sus observaciones 
sobre la relación entre la acción humana y la causalidad:

«El hombre actúa porque es capaz de descubrir relaciones causales 
que provocan cambios y mutaciones en el universo. El actuar 
implica y presupone la categoría de causalidad. Sólo quien con-
temple el mundo a la luz de la causalidad puede actuar. En tal sen-
tido, se puede decir que la causalidad es una categoría de la acción. 
La categoría de medios y fines presupone la categoría de causa y 
efecto. Sin causalidad ni regularidad fenomenológica no sería 
posible ni el raciocinio ni la acción humana. Tal mundo sería un 
caso, en el cual el individuo se esforzaría vanamente por hallar 
orientación y guía. El ser humano incluso es incapaz de represen-
tarse semejante desorden universal.

No puede el hombre actuar cuando no percibe relaciones de 
causalidad. Pero esta afirmación no es reversible. En efecto, aun 
cuando conozca la relación causal, sino puede influir en la causa, el 
individuo tampoco puede actuar». (Mises 1966, p. 22, [2010, p. 28]).

Esto hace mucho más para responder al escepticismo de Hume. 
Esto deshace el principio de la acción de otra forma, como una 
manera de inferir a priori la categoría de la causalidad: se conoce 
independientemente de la experiencia en el sentido de que la 
acción exitosa en el mundo la presupone. Esto es por lo que, en 
cualquier situación, casi automáticamente buscamos su causa o 
consecuencias —asumiendo sin preguntarnos seriamente que tal 
relación existe para ser encontrada. Dicho de cualquier situación, 
«Esto fue causado por nada en absoluto; simplemente surgió en la 
existencia por completa casualidad», no tiene sentido y en la prác-
tica nunca será contemplado. Así que aunque debamos descubrir 
causas particulares (o un sistema de causas) por medios empíricos, 
la categoría de la causalidad en sí misma nunca está en cuestión.

Carl Menger, por supuesto, enfatizó la causalidad hasta el punto 
de convertirla en el objeto de su primer párrafo de sus Principios de 
economía política, escribiendo:

«Todas las cosas se hallan sujetas a la ley de causa y efecto. Este 
supremo principio no tiene excepciones. Inútilmente buscaremos 
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en el ámbito de la empírica un ejemplo que demuestre lo contrario. 
El constante progreso humano o tiende a invalidar este aserto, 
sino más bien a confirmarlo, a ampliar cada vez más el conoci-
miento de su esfera de aplicación. Así pues, el progreso humano 
está asociado al firme e inalterado reconocimiento de su vigencia». 
(Menger 1994, p. 51, [2012, p. 30]).

Menger procede a situar las necesidades humanas y las condi-
ciones para su satisfacción en este mundo gobernado por una cau-
salidad conocida a priori. La naturaleza a priori de la categoría, por 
supuesto, no nos informa sobre las condiciones específicas de los 
eventos que forman nuestra experiencia diaria. Esto sólo puede ser 
descubierto por la experiencia. Nuestra percepción de que un 
suceso dado tiene una causa (o, más concretamente, un conjunto 
necesario y suficiente de condiciones), ha sido un problema filosó-
fico desde tiempos de Hume, cuya elucidación va más allá del 
alcance de lo que se puede intentar aquí. Basta con decir que, a 
veces, esta percepción es asombrosamente simple. Por ejemplo, no 
requiere mucha experiencia para un niño pequeño el darse cuenta 
de que al tocar un hornillo encendido los hornos encendidos queman. 
El niño rápidamente aprende a no tocarlos, mucho antes de que sea 
lo suficientemente mayor como para comprender algo tan abs-
tracto como causa y efecto.

Por otra parte, no es a menudo percibido por los proveedores de 
estadísticas como una fuente de profundos conocimientos, que la 
correlación estadística no conlleva lógicamente a una afirmación 
causal. (La correlación puede ser fuerte, con numerosos ejemplos y 
libre de contraejemplos; por lo tanto, en ausencia de buenos moti-
vos de duda, podría ser irrazonable negar la opinión de que existe 
una relación causal entre los hechos correlacionados). Esto se debe 
a que dichas interferencias tienen una estructura inductiva, no 
deductiva. Este resultado sugiere que un argumento apriorístico 
respecto a la causalidad como producto de un conocimiento inte-
lectual puede ser mucho más fuerte de lo que parece a primera 
vista. En este caso, Hume puede estar en lo cierto en su juicio sobre 
que nunca experimentamos la causalidad en el sentido de un poder 
a través del cual un suceso produce otro. Su punto de partida, sin 
embargo, era su impresionismo: su convicción de que todo nuestro 
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conocimiento comienza con unidades de experiencia que llamó 
impresiones, y que cualquier idea que podamos tener, como la cau-
salidad, debe ser rastreable a una impresión antecedente. Si no 
existe tal impresión a la que ser asociada con la causalidad, enton-
ces según la visión humeana no tenemos una idea clara de ello. 
Esto era el empirismo en manos de Hume, e hizo nuestro conoci-
miento de las causas y los efectos misterioso en última instancia.

4

El villano, en este caso, es el empirismo como teoría del conoci-
miento. Esto nos dice la cuarta cosa que los investigadores austriacos 
deben saber sobre lógica: que la particular filosofía de la lógica 
incorporada en un apriorismo metodológico y este relato de la cau-
salidad invitan ambos, tanto a una crítica devastadora al empirismo 
como una epistemología comprensible, y promete una alternativa 
viable e igualmente comprensible. De hecho, escuelas económicas 
alternativas —inclusive orientadas a la libertad como la Escuela de 
Chicago— incorporan el empirismo a sus metodologías. Esto explica 
dudosamente por qué los defensores de esta última, como Milton 
Friedman (1991, p. 18), se han quejado de la «intolerancia» de Mises. 
Dichas acusaciones pueden ser ahora respondidas.

El empirismo se ha demostrado durante mucho tiempo insatis-
factorio para los investigadores conscientes con muy poca ayuda de 
la Escuela Austriaca, sin embargo. El positivismo de hace 150 años 
de Auguste Comte propuso un empirismo militante como centro 
de toda metodología científica. Desde entonces, sin embargo, la 
metodología guiada por los supuestos empiristas se ha ido desinte-
grando poco a poco en el tiempo. En los escritos de Comte, la filoso-
fía como tradicionalmente se había concebido es suplantada 
totalmente por la ciencia natural, concebida como una unidad cuya 
forma ideal es la física. La historia de la lenta disolución del pensa-
miento moderno bajo este cuerpo de supuestos es demasiado larga 
para ser contada aquí6. Para ser breves, y sin mantener que esta sea 

6 Lo cuento en mi libro In Deffense of Logic Against Polylogism and Conventionalism, 
pendiente de revisión.
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la única aproximación posible7: en la filosofía de la lógica, así como 
en las matemáticas, el positivismo como método y el empirismo 
como epistemología llevan al convencionalismo en la filosofía de la 
lógica. Esta es la doctrina, a la cual hacía referencia Mises anterior-
mente, según la cual las leyes de la lógica (y las matemáticas) son 
combinaciones de signos ideados por nosotros, para nuestros pro-
pósitos, y que no guardan relación con la realidad. Son proposicio-
nes analíticas, verdades por definición, designación o estipulaciones. 
La visión de que son proposiciones analíticas fue dada en su expre-
sión más clara por el filósofo positivista lógico A.J. Ayer, quien, 
como es por todos conocido, escribió que:

«Los principios de la lógica y las matemáticas son universalmente 
válidos simplemente porque nunca les permitimos ser otra cosa. Y 
la razón para esto es que no podemos abandonarlos sin contrade-
cirnos a nosotros mismos, sin pecar contra las reglas que gobier-
nan el uso del lenguaje, y sin hacer nuestras declaraciones 
autocontradictorias». (Ayer 1962, p. 77).

Si los principios de la lógica y las matemáticas son verdaderos 
«porque nunca les permitimos ser otra cosa» (lo cual implica que 
nosotros hacemos la elección) ¿entonces por qué es imposible aban-
donarlos? ¿Por qué es imposible buscarles alternativas que no 
«pequen» contra las reglas del lenguaje? A tal pregunta, el positi-
vismo lógico y su inmediato sucesor, el empirismo lógico, nunca 
han contestado. También frustrante para el positivismo lógico y el 
empirismo lógico de la filosofía de la lógica fue la enorme aplicabili-
dad de razones, tanto lógicas como matemáticas, a una variedad de 
problemas reales. Esto se hizo totalmente misterioso por el conven-
cionalismo. Los problemas del mundo real han oscilado desde la 
estación cambiante hasta las condiciones específicas para plantar 
cultivos, hasta la aplicación por parte de modernas civilizaciones de 
cada vez más sofisticadas formas de matemáticas y otras relaciones 
puramente formales para la construcción de edificios, puentes, dis-
positivos electrónicos, cohetes espaciales, ordenadores de última 

7 Para un enfoque algo diferente y posiblemente más estándar véase Hayek (1952) 
[2003].
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generación; en una serie cada vez más amplia de maravillas de inge-
niería y tecnológicas. En otro lugar he ofrecido una ilustración de los 
tortuosos intentos para reconciliar tales lugares comunes con el con-
vencionalismo (Yates no publicado, chap. 5).

El empirismo en manos de los empiristas lógicos desencadenó 
incontables problemas técnicos (por ejemplo, Goodman’s [1979, 
pp. 59-73]), aberrantes predicados «estremecedores» y «en paña-
les»8 así como paradojas como la del cuervo (pp. 70-72)9. Fue cre-
ciendo cada vez más lejos de las ciencias positivistas y de lo que 
los filósofos lógicos empiristas han decidido esclarecer10. La rebe-
lión historicista, uno puede llamarla así (tengo aquí en mente a 
escritores como Norwood Russell Hanson [1958], Thomas S. Kuhn 
[1970] y Paul Feyerabend [1975]) desplazó el empirismo lógico, pero 
no derrocó el empirismo en sí. Ellos ofrecieron argumentos exten-
sivos contra la idea de que sólo la experiencia (frases de observa-
ción enraizadas en los «datos de los sentidos», etc.) ofrece un tipo 
de base contra la cual las oraciones teóricas pueden ser probadas 
pero no vuelven a investigar la posibilidad de proposiciones capa-
ces de aprehensión a priori. Ni siquiera el filósofo de la ciencia bri-
tánica, Nicholas Maxwell, cuyo trabajo llega bastante cerca de 
romper la caja empírica; realmente rompe con la postura empirista 
más amplia. Maxwell (1974, pp. 123-53, 247-95) percibió que la cien-
cia realiza presuposiciones sustanciales a priori sobre el mundo, 

8 Este ensayo fue originalmente dado como conferencia en la Universidad de Lon-
dres en 1953.

9 La idea aquí es, que «todos los cuervos son negros» es formalmente equivalente 
(por el movimiento puramente formal conocido como transposición) a «todas las cosas 
no negras no son cuervos». De acuerdo con el positivismo la única forma de confirmar 
la verdad de que «todos los cuervos son negros» es la experiencia; pero debido a su 
equivalencia formal, aquello que confirme que «todos los cuervos son negros» tam-
bién confirma que «todas las cosas no negras no son cuervos», resultando el resultado 
absurdo de que la observación virtualmente confirma cualquiera afirmación univer-
sal que sea. Dichas paradojas, el trabajo que realmente consumió una gran parte de 
energía por parte de los filósofos académicos, ilustra en realidad la absoluta desespe-
ranza de cualquier relato de ciencia basado en la negación de que la ciencia conlleve 
cualquier proposición a priori sobre el mundo.

10 Véase Whitehead (1929, p. 18): «La evidencia de que una metodología esté des-
gastada se hace pública cuando el progreso dentro de él no se preocupa por las cues-
tiones principales. Hay una época final de interminables disputas sobre cuestiones 
menores».
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pero no infiere a partir de aquí un apriorismo, sino lo que llama 
empirismo orientado al objetivo, de acuerdo al cual no podemos 
realmente saber que nuestras presuposiciones a priori son verdad11. 
No nos ve como capaces de captar intelectualmente verdades fun-
damentales, como hicieron Aristóteles, Tomás de Aquino o Mari-
tain.

Por lo tanto —para hacer una larga historia demasiada corta— 
la disciplina de la filosofía se convirtió en una mezcla de natura-
lismo evolutivo (Quine12, Kuhn [1970]), el behaviorismo 
epistemológico y materialismo eliminativo (Rorty [1979], los Chur-
chlands [Churchland, Paul 1979 y Churchland, Patricia 1984]), y un 
relativismo absoluto o «anarquismo epistemológico» (Feyerabend 
[1975 y 1987]. Los investigadores austriacos, como hemos dicho 
antes, deben conocer los fundamentos de la lógica sobre los cuales 
la Escuela Austriaca de economía emerge vía razonamiento deduc-
tivo; también deben conocer cómo la alternativa empirista se ha 
desintegrado en los últimos 60-80 años. Este conocimiento ofrece-
ría un arma retórica formidable contra todas las escuelas empiristas 
de economía. Mises, de hecho, anticipó la crítica a los «filósofos 
historicistas de la ciencia» (Hanson, Kuhn, Feyerband, y otros):

«Nada es más claramente una inversión de la verdad que la tesis 
del empirismo según la cual las proposiciones teóricas se logran a 
través de la inducción sobre la base de una observación sin presu-
posición de los «hechos». Es sólo con la ayuda de una teoría como 
podemos determinar cuáles son los hechos. […]Aplicar el lenguaje, 
con sus palabras y conceptos, a cualquier cosa es al mismo tiempo 
abordarlo con una teoría. Inclusive los empiristas, quienes supues-
tamente trabajan sin proposiciones, hacen uso de herramientas 
teóricas. Se distinguen de aquellas producidas por una teoría cien-
tífica sólo en ser menos perfectas y por tanto también menos úti-
les». (Mises 1976, p 28)13.

11 El trabajo de Maxwell merece mayor atención de la que ha recibido. Su último 
libro lleva el provocativo título de The Comprehensibility of the Universe: A New Concep-
tion of Sciencie (1998).

12 Véase Quine (1969), especialmente el ensayo «Epistemology Naturalized», pp. 
69-90.

13 Pese a que no hay espacio para desarrollar el punto aquí, Mises podría decirse 
que se ha anticipado, en este pasaje, por treinta años a aspectos importantes de las 
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Estas escuelas —de empirismo lógico, historicismo, behavio-
rismo y demás— se encuentran totalmente desarrolladas. No tie-
nen más que aportar. La mayoría de los filósofos contemporáneos 
son totalmente independientes. Pueden hablar en ocasiones sobre 
cuestiones más amplias, pero de una forma separada de todos los 
fundamentos epistemológicos, de acuerdo con el ataque de Rorty. 
Las humanidades contemporáneas generalmente sólo conceden 
contingencia histórica y cultural; insisten en que nos esforzamos 
no por la objetividad sino por la solidaridad, entendida epistemo-
lógicamente como una búsqueda del consenso, no por una verdad 
metafísica como correspondencia con la realidad (Rorty 1989; 
Smith 1988). Dichas nociones por naturaleza no pueden ir más allá 
de la opinión —¡opiniones poco probables de intereses a los políti-
cos!— ¡porque trabajan desde la premisa de que la opinión es todo 
lo que hay! Algunas opiniones son mejores de creer para nosotros 
(por ejemplo, «el amor es mejor que el odio»); otras no. Por qué esto 
es así es una pregunta que los posmodernistas, al acosar a la natu-
raleza académica contemporánea, nos habrían dejado de lado como 
un sinsentido o inútil. La psicología contemporánea ha mostrado 
mayor interés en aquellas que intentan o planifican algún tipo de 
sociedad con una economía dirigida. En ausencia de fundamenta-
ciones que puedan construir una visión moral de la vida humana, 
la psicología contemporánea se deja llevar por los intereses de 
aquellos que manipularían a los demás, trabajando particular-
mente a través de las instituciones de educación pública (patroci-
nadas por el Estado) (Eakman 1998). Esto ilustra los peligros 
culturales y educacionales de abandonar la verdad y el intelecto.

5

Anteriormente, hemos observado el extenso argumento de Aristó-
teles según el cual los esfuerzos por negar el principio de contra-
dicción resultan ininteligibles. Asimismo, varios autores, incluidos 

visiones de Kuhn —menos, por supuesto, la epistemología defectuosa que plagaba The 
Structure of Scientific Revolutions y que consiguió marcar a Kuhn (falsamente) como un 
relativista.
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Hoppe (1995, p. 61) y Selgin (1990, p. 15), han observado que la nega-
ción de que el hombre actúa sería en sí misma una acción, conclu-
yendo que el principio de acción es autoevidente. Esto apunta hacia 
la quinta cuestión que los investigadores austriacos deben conocer 
sobre lógica: hubiera sido más simple demoler las ilusiones com-
teanas iniciales al haber señalado las contradicciones performati-
vas que conllevan. Una contradicción performativa es una proposición 
cuyo contenido es falsado por el acto (o actos) de pronunciarla. La 
negación de que el hombre actúa es un ejemplo —ya que las negacio-
nes en sí mismas son acciones. No tiene sentido comprenderlas de 
cualquier otro modo.

La contradicción performativa, sin embargo, es sólo uno de los 
tipos dentro de una estrategia lógica mayor de razonamiento que 
puede ser aplicada a todas las formas de empirismo. Así es como 
funciona. La afirmación central de empirismo, que todo conoci-
miento surge a través o es deducible de alguna forma por la expe-
riencia sensible, no puede por sí mismo surgir a través o ser 
reducido de algún modo a la experiencia sensible. No es ese tipo de 
afirmación. Así, la afirmación central del empirismo, si se acepta 
como verdad, se encuentra en la posición embarazosa de ser un 
contraejemplo de sí misma. Por abordar esto desde una posición 
ligeramente diferente: la validación de la experiencia sensible —la 
idea, esto es, de que los sentidos nos ofrecen conocimiento fiable al 
menos una parte del tiempo, como opuesta a los sueños y horósco-
pos— no puede por sí misma ser encontrada en la experiencia sen-
sible, ya que esto evitaría el tema. Es decir, el empirismo no puede 
«impulsar» su camino a la autovalidación. La quinta cuestión que 
los investigadores austriacos deben saber sobre lógica y sus impli-
caciones, en este caso: las tesis generales que implican la experien-
cia humana, el conocimiento humano, el razonamiento humano 
así como la acción humana, son invariablemente autoaplicables. La 
negación de algunas de estas tesis es autorreferencialmente inconsis-
tente, por utilizar el término utilizado por Frederic B. Fitch (1952, 
app. C), un lógico matemático que fue inusualmente sensible a las 
implicaciones filosóficas objeto de su estudio. La contradicción 
performativa es entonces una variante de la inconsistencia autorre-
ferencial. Se aplica al mismo núcleo del dogma empirista: que 
adquirimos conocimiento sólo a través de la observación, y nunca 
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a través del puro razonamiento, independiente a la observación. 
Como también señala Hoppe (1995, p. 61), el empirismo no observa 
realmente a personas actuando; lo que observa son movimientos 
corporales, lo que Skinner llama comportamiento verbal (discur-
sos), y demás. De hecho, el conductismo es la aproximación más 
lógica a considerar en el estudio de los seres humanos, si el empi-
rismo es su punto de partida —sin embargo, lo paradójico es el 
dilema del «conductista pensante» así como el conductista actuante 
que defiende el conductismo ante una audiencia de personas que 
tratan de decidir si los argumentos en defensa del conductismo son 
racionalmente fundamentados (Lovejoy 1992, p. 135-47). La acción 
humana sólo puede ser entendida —y validada— por una argu-
mentación a priori y metodológica, y esto supone asimismo una 
epistemología apriorística. La última justificación para estos movi-
mientos es (1) el principio aristotélico de contracción y (2) el princi-
pio adicional de que las tesis generales sobre los seres humanos y 
sus actividades, dado que son formuladas y defendidas por seres 
humanos, necesariamente se aplican a sí mismas, esto es, son auto-
rreferenciales a la vista de la actuación que conllevan al formu-
larse, articularse y defenderse con argumentos14.

6

Hay una sexta cosa que los investigadores austriacos deben saber 
sobre lógica, y esta es: dados nuestros resultados hasta ahora, existe 
una y sólo una lógica correcta —pese a las propias objeciones oca-
sionales de Mises. Ocasionalmente sugiere la posibilidad de seres 
que posean diferentes conjuntos de categorías lógicas —subhu-
mana o superhumana— o cuya razón sea transitoria15. Es ahora 
posible tanto como necesario dejar esta ambigüedad en reposo 

14 Para una articulación y defensa ulterior de estas cuestiones véase Yates (sin 
publicar, capítulo 4).

15 Véase, por ejemplo, Mises (1966, pp. 33-34), donde sugiere que «la razón, el inte-
lecto y la lógica son un fenómeno histórico» que son «transitorios» y presentan una 
«fase histórica entre la lógica prehumana por un lado y la lógica superhumana en el 
otro». Tales pasajes muestran que inclusive los grandes pensadores son sólo humanos 
y tienen lapsus ocasionales en el juicio.
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—volviendo al Mises que escribió el párrafo anterior sobre la «inmu-
tabilidad» de la razón. Las proposiciones en los fundamentos de la 
lógica son inmutables (¡aunque la capacidad de una persona para 
captarlas puede, de hecho, ser transitoria!). ¿Puede alguien suponer 
seriamente que los principios de identidad y contradicción son «ver-
daderos para nosotros» pero no «verdaderos para Dios» (por ejem-
plo)? ¿O que sea posible que para Dios pueda haber y no pueda 
haber casas en Elm Street en el mismo tiempo y lugar, o que Dios 
podría hacer que siete y cinco sumen un número distinto de doce? 
(Clark 1985, pp. 117-31). ¿Es posible que los cerebros y sistemas ner-
viosos de una hipotética especie extraterrestre inteligente sean sufi-
cientemente diferentes de los nuestros como para personificar 
diferentes leyes de la lógica y sistemas de matemáticas? Sostengo 
que la persona que formula tal hipótesis no ha aprehendido real-
mente estas leyes o entendido el argumento fundamental de Aristó-
teles —ciertamente uno de los más importantes en toda la historia 
de la filosofía occidental— que cualquier intento inteligible de poner 
en duda el principio de contradicción o de ponerlo de lado lo presu-
pone, e invalida cualquier escepticismo hacia él. Ahora, podemos 
encontrar científicos que sugieran que el cerebro de cada especie 
construye su propio universo —que en sí mismo es una construc-
ción del sistema nervioso de una especie (Jerison 1976, pp. 92-101). 
Esto plantea de nuevo la cuestión de la situación del cerebro y los 
sistemas nerviosos que realizan los estudios. ¿Son «construcciones» 
de sí mismos? (Katz y Frost 1979, pp. 35-44). Bien pudiera ser que el 
cerebro de una especie «construya» una percepción sensorial que 
diferirá de especie en especie en relación con la capacidad de los 
sentidos de sus miembros para registrar entradas sensoriales, pro-
porcionando así una «sección transversal» de lo que sea real, que de 
hecho será extremadamente difícil para un miembro de otra espe-
cie, incluso de imaginar en términos de apariencia (Nagel 1974, pp. 
435-50; Lettvin y otros, 1959, pp. 1940-51). Pero necesariamente (para 
especies capaces de funcionar a nivel conceptual, de todas formas) 
las leyes de la lógica, las matemáticas y la praxeología son invaria-
bles. Hay una vez más, como mucho, una lógica —¡inclusive para 
superhumanos, extraterrestres y Dios mismo!

Todas las formas de lo que Mises llamó polilogismo son, por 
tanto, falsas e imposibles. Las propias observaciones de Mises son 
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dirigidas en contra de las dos formas de polilogismo, el polilo-
gismo marxista clásico y el polilogismo racista (Mises 1966, pp. 
72-91). El primero sostenía que la burguesía y el proletariado expe-
rimentaban el mundo de formas distintas ya que empleaban dife-
rentes «lógicas». El segundo sostenía que los diferentes grupos 
raciales tienen diferentes «lógicas». Ambas posiciones está aún en 
circulación. De vez en cuando todavía se puede oír a marxistas 
recurrir a conceptos como «conciencia de clase». Este último se 
reconoce instantáneamente en la «afrocentricidad» y las diversas 
formas de multiculturalismo que acechan también el ambiente 
académico actual; normalmente viene acompañado por lo que 
podría llamarse polilogismo radical femenino y otros más (Yates 
no publicado capítulo 1).

Lo que refuta cada forma de polilogismo es la comprensión de 
que puede haber como máximo un conjunto de categorías lógicas 
cuya naturaleza exacta está implícita en los principios aristotélicos 
de identidad y contradicción, junto a sus colorarios. A éstos no 
puede haber coherentes alternativas inteligibles, sólo diferentes 
niveles de dominio16. Esta comprensión crea las condiciones para 
que un investigador austriaco se pueda diferenciar radicalmente 
(en el sentido original y más elevado del término) de los modos de 
pensamiento que se han convertido en dominantes en la academia 
de gran parte del resto de la educación superior hoy en día. Hay 
libertarios que han intentado mantener lo que sin duda considera-
ban una distancia de seguridad respecto a la Escuela Austriaca de 
economía —bajo la concepción errónea de que el pensamiento 
misesiano inculca una visión homo economicus de la condición 
humana17. Mises, sin embargo, no realiza tal suposición (Mises 
1966, p. 62). Afirma, contrariamente a los objetivistas seguidores de 
Ayn Rand, que la acción humana está motivada por factores 

16 Véase de nuevo Yates (sin publicar, capítulo 4). Para análisis reciente favorable 
de la defensa aristotélica del principio de contradicción véase Rasmussen (1973, pp. 
149-62).

17 Véase por ejemplo Machan (1990, pp. 18-19). Pese a no discutir a Mises o a la 
Escuela Austriaca per se los argumentos de Machan en The Moral Case for the Free Mar-
ket Economy (1988; 2000) no son relevantes para esta cuestión. La disputa libre albe-
drío/determinismo es una pesadilla filosófica que va mucho más allá de lo que se 
pueda intentar aquí.
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distintos a la razón en su sentido (p. 46). Pero esto es sólo para decir 
que la acción humana, una de muchos tipos de fenómenos que tie-
nen lugar en el mundo, inclusive debe entenderse «desde el inte-
rior», a priori, en lugar de «desde el exterior», empíricamente, 
debido a la relación especial que los seres humanos mantienen con 
sus propias acciones.

7

Con esto llegamos a la cuestión final. Se plantea en el título, no es 
sólo lo que los investigadores austriacos deben saber sobre lógica, 
sino por qué los investigadores austriacos deben saber lógica. En 
gran medida, el qué debió ser respondido con el por qué. Pero unos 
comentarios adicionales son pertinentes. El paradigma austriaco, 
como cualquier otro que a menudo aborde cuestiones técnicas, se 
encuentra siempre en peligro de convertirse en sólo una aproxima-
ción más no sólo especializada sino especialista. Esto es, podría 
considerar el abordar los problemas técnicos como un fin en sí 
mismo (Maxwell 1980, pp. 19-81). Un paradigma austriaco que 
avance a plena luz de sus premisas tanto lógicas como epistemoló-
gicas, así como de sus premisas metodológicas, tiene el potencial 
para abordar otras áreas distintas a la economía. Indudablemente 
algunos de sus resultados en filosofía o en psicología (donde ofrece 
un potencial muy preciso y una alternativa sistemática a escuelas 
como el behaviorismo), retroalimentan a la economía, quizás arro-
jando luz sobre cuestiones en economía de maneras que ninguno 
de nosotros puede predecir por adelantado, pero que no querría-
mos que fueran descartadas.

Mientras tanto, la aproximación propuesta aquí sugiere que los 
investigadores austriacos sean plenamente conscientes de la 
estructura lógica de tales pasos, como la defensa del principio de 
acción y la consiguiente defensa de la comprensión a priori de la 
acción humana. Deben ser conscientes de las ampliaciones e impli-
caciones epistemológicas y metafísicas de los resultados. Esto es 
para que tales avances puedan ser ejercidos eficazmente en cam-
pos de estudio vecinos. Esto nos permitiría observar con carácter 
general el paradigma austriaco como un paradigma más amplio 
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(en el sentido de Kuhn salvo en el naturalismo evolutivo de Kuhn, 
amenazado por problemas de autoaplicación) para la escuela 
(Rothbard 1997, pp. 195-210). La mejora de las posibilidades aquí es 
el hecho de que la Escuela Austriaca gana lentamente, pero de 
forma segura, en reconocimiento entre una nueva generación de 
investigadores, como la única que tiene una explicación viable de 
los problemas del mundo real, tales como que los «auges» (por 
ejemplo, el de finales de los 90) son seguidos invariablemente por 
«depresiones» (comienzos de 2000). Manteniendo libre la mentali-
dad de la especialidad, este paradigma aborda los temas de nues-
tro tiempo de forma directa y no evasiva. En última instancia, 
proporciona el fundamento intelectual para cualquier hipotética 
sociedad libre, basada en las acciones e interacciones libres de seres 
humanos que viven en el mundo real, la cual podría ser erguida 
sobre la cima del Estado omnipotente y las fuerzas del positivismo, 
el polilogismo y otras formas de irracionalismo que lenta, pero de 
forma segura, la destruirían.

FUENTES

aristóteles, 1941, Methapysics, en The Basic Works of Aristotle, 
Richard McKeon, ed. Nueva York: Random House [Metafísica, 
1875, Medina y Navarro, Madrid].

ayer, A.J., 1962, Language, Truth and Logic, 2ª ed. Nueva York: Dover 
Books.

ChurChland, Patricia Smith, 1984. Neurophilosophy. Cambridge, 
Mass.: The MIT Press.

ChurChuland, Paul, 1979. Scientific Realism and the Plasticity of Mind. 
Cambridge: Cambridge University Press.

Clark, Gordon H., 1985. Logic. Jefferson, Md.: The Trinity Founda-
tion.

Cohen, Morris, 1944. A Preface to Logic. Nueva York: Henry Holt.
 — 1931. Reason and Nature. Nueva York: The Free Press.

Cohen, Morris y Ernest Nagel, 1934. An Introduction to Logic and 
Scientific Method. Nueva York: Harcourt, Brace and World.

eakMan, B.K., 1998. Cloning of the American Mind. Lafayette, La.: 
Huntington House.

REVISTA PROCESO DE MERCADO 2_2017.indb   450 14/3/18   9:44



QUÉ DEBEN SABER LOS INVESTIGADORES AUSTRIACOS… 451

Feyerabend, Paul, 1987. Farewell to Reason. Londres: Verso.
 — 1975. Against Method: Outline of an Anarchistic Theory of Knowle-
dge. Londres: New Left Books.

FitCh, Frederic B. [1946] 1952. «Self Reference in Philosophy». Mind 
55: 64-73. Reimpreso en su Symbolic Logic: An Introduction. Nueva 
York: Ronald Press.

FriedMan, Milton. 1991. «Say ‘No’ To Intolerance». Liberty (Julio): 18.
Gibson, J.J. 1966. The Senses Considered as Perceptual Systems. Boston: 

Houghton Mifflin.
GoodMan, Nelson. 1979. «The New Riddle of Induction». En Fact, Fic-

tion and Forecast. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Gordon, David. 2000. An Introduction to Economic Reasoning. 

Auburn, Ala.: Ludwig von Mises Institute.
 — 1996. The Philosophical Origins of Austrian Economics. Auburn, 
Ala.: Ludwig von Mises Institute.

hanson, Norwood. 1958. Patterns of Discovery. Cambridge: Cambri-
dge University Press.

hayek, Friedrich A. 1952. The Counterrevolution of Science. Studies in 
the Abuse of Reason. Glencoe, Ill.: The Free Press. [La contrarrevo-
lución de la ciencia. Estudios sobre el abuso de la razón. 2003. Unión 
Editorial. Madrid].

hoppe, Hans-Hermann. 1995. Economics Science and the Austrian 
Method. Auburn, Ala.: The Ludwig von Mises Institute [La cien-
cia económia y el método austriaco. Mises Hispano. Traducción de 
Dante Bayona].

Jerison, Harry J. «Paleoneurology and the Evolution of Mind». 
Scientific American 234 (enero): 92-101.

katz, Stuart y Gordon Frost. 1979. «The Origins of Knowledge in 
Two Theories of Brain: The Cognitive Paradox Revealed». Beha-
viorism 7: 35-44.

kuhn, Thomas S. 1970. The Structure of Scientific Revolutions. 2ª ed. 
Chicago: University of Chicago Press.

lettvin, J.Y., H.R. Maturanas, W.S. McCullock y W.H. Pitts. 1959. 
«What the Frog’s Eye Tells the Frog’s Brain». Proceedings of the 
Institute of Radio Engineers 47 (4): 1940-51.

lewis, Clarence Irving. 1960. «The Pragmatic Conception of the A 
Priori». En The American Pragmatists. M. Konvitz y G. Kennedy, 
editores. Nueva York: Meridian Books.

REVISTA PROCESO DE MERCADO 2_2017.indb   451 14/3/18   9:44



452 STEVEN YATES

loveJoy, Arthur O. 1922. «The Paradox of Thinking Behaviorist». 
Philosophical Review 31: 135-47.

MaChan, Tibor R. 2000. Initiative: Human Agency and Society. Stan-
ford, California: Hoover Institution Press.

 — 1990. Capitalism and Individualism: Reframing the Argument for the 
Free Society. Nueva York: St. Martin’s Press.

 — 1988. The Moral Case for the Free Market. Lewiston, Nueva York: 
Edwin Mellon Press.

Maritain, Jacques. 1946. Formal Logic. Nueva York: Sheed y Ward.
Maxwell, Nicholas. 1998. The Comprehensibility of the Universe: A 

New Conception of Science. Oxford: Clarendon Press.
 — 1980. «Science, Reason, Knowledge and Wisdom: A Critique of 
Specialism». Inquiry 23: 19-81.

 — 1974. «The Rationality of Scientific Discovery». Philosophy of 
Science 41: 123-53, 247-95.

MenGer, Carl. [1871] 1944. Principles of Economics. Grove City, Pen-
nsylvania: Libertarian Press [Principios de economía política, 
Unión Editorial, 2012, Madrid].

Mises, Ludwig von. 1976. Epistemological Problems of Economics. 
Nueva York: New York University Press [Problemas epistemológi-
cos de la economía, Unión Editorial, 2013, Madrid].

 — 1966. Human Action. 3ª ed. Revisada. Chicago: Contemporany 
Books [La acción humana. Tratado de economía, Unión Editorial, 
2010, Madrid].

 — 1962. The Ultimate Foundation of Economic Science: An Essay on 
Method. Kansas City, Misuri: Sheed Andrews y McMeel [Los 
fundamentos últimos de la ciencia económica. Un ensayo sobre el 
método, Unión Editorial, 2012, Madrid].

naGel, Thomas. 1974. «What Is It Like To Be a Bat?» Philosophical 
Review 83 (1974): 435-50.

quine, W.V. 1969. Ontological Relativity and Other Essays. Nueva 
York: Columbia University Press.

rasMussen, Douglas B. 1973. «Aristotle and the Defense of the Prin-
ciple of Contradiction». The Personalist 54: 149-62.

rorty, Richard. 1989. Contingency, Irony and Solidarity. Cambridge: 
Cambridge Universtity Press.

 — 1979. Philosophy and the Mirror Nature. Princeton, Nueva Jersey: 
Princeton University Press.

REVISTA PROCESO DE MERCADO 2_2017.indb   452 14/3/18   9:44



QUÉ DEBEN SABER LOS INVESTIGADORES AUSTRIACOS… 453

rothbard, Murray N. 1997. «New Light on the Prehistory of the 
Austrian School». The logic of Action, Vol. 1. Cheltenham, Reino 
Unido: Edward Elgar. [Nueva luz en la Prehistoria de la Escuela 
Austriaca, Mises Hispano, 2015. Traducido por Mariano Bas 
Uribe].

selGin, George A. 1990. Praxeology and Understanding. Auburn, Ala-
bama: Ludwig von Mises Institute.

sMith, Barbara Herrnstein. 1988. Contingencies of Value: Alternative 
Perspectives for Critical Theory. Cambridge, Mass.: Cambridge 
University Press.

sMith, Barry. 1994. Austrian Philosophy: The Legacy of Franz Brentano. 
Chicago: Open Court.

 — 1990a. «Aristotle, Menger, Mises: An Essay in the Metaphysics 
of Economics». En Carl Menger and His Legacy in Economics. 
Bruce Caldwell, ed., Durham, N.C.: Duke University Press.

 — 1990b. «The Question of Apriorism». Austrian Economics Newsle-
tter (otoño).

whitehead, Alfred North. 1929. The Function of Reason. Boston: Bea-
con Press.

REVISTA PROCESO DE MERCADO 2_2017.indb   453 14/3/18   9:44



REVISTA PROCESO DE MERCADO 2_2017.indb   454 14/3/18   9:44



Reseñas bibliográficas 

REVISTA PROCESO DE MERCADO 2_2017.indb   455 14/3/18   9:44



REVISTA PROCESO DE MERCADO 2_2017.indb   456 14/3/18   9:44



Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. XIV, n.º 2, Otoño 2017, pp. 457 a 517

LA MENTALIDAD ANTICAPITALISTA

LUDWIG VON MISES

Unión Editorial, S.A., 2011 (112 páginas)

y

EL CAPITALISMO Y LOS HISTORIADORES

FRIEDRICH A. VON HAYEK

Unión Editorial, S.A., 1997 (208 páginas)

por Juan Perea Sáenz de Buruaga

I 
INTRODUCCIÓN

«Can capitalism survive? No. I do not think it can» (¿Puede sobre-
vivir el capitalismo? No, no creo que pueda. 1976: 61)

«Can socialism work? Of course it can» (¿Puede funcionar el socia-
lismo? Por supuesto que puede. 1976: 167)

Con estas efectistas sentencias, J.A. Schumpeter1 proclamó 
que, en un indeterminado, aunque más bien próximo en términos 
históricos, futuro llegaría el final del capitalismo y el adveni-
miento del socialismo. Y ello como resultado de un proceso endó-
geno de autodestrucción en el cual el emprendedor e innovador 

1 Joseph Alois Schumpeter nació en 1883 en Triesch, Moravia (hoy República Checa, 
entonces Austria-Hungría) y murió en 1950 en Salisbury (Connecticut, EE.UU.). Estudió 
en la Universidad de Viena donde fue alumno de Eugen von Böhm-Bawerk y de Friedrich 
von Wieser. Aunque conoció en profundidad los postulados de la Escuela Austríaca, no 
se puede considerar miembro de esta escuela y mantuvo con von Mises un «silencioso 
reconocimiento de sus diferencias». Su azarosa vida y su fuerte carácter se vieron refleja-
dos en su manera tan expresiva, original, exuberante y conflictiva de escribir.
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capitalista tiene un papel fundamental: El proceso de destrucción 
creativa.

Tres son las razones en las que Schumpeter fundamenta su afir-
mación:

1.  El propio proceso capitalista menoscaba la función empresa-
rial o innovadora. Se trata de un proceso evolutivo de des-
trucción creativa («the perennial gale of creative destruction», 
1976: 84).

2.  El capitalismo erosiona su propio marco institucional al des-
truir sus estratos protectores (alta burguesía, pequeños 
empresarios, granjeros, etc.) y al debilitar la propiedad indi-
vidual en favor del accionariado más difuso de las corpora-
ciones modernas.

3.  El capitalismo impulsa una actitud crítica y racionalista que 
se vuelve contra el propio sistema, apoyada por un amplio 
grupo de intelectuales que tienen interés en que exista un 
malestar social. A ello se añade el ‘mercado de las emocio-
nes’ donde abunda la manipulación más burda.

El trabajo que he realizado aborda esta tercera razón, presen-
tando y combinando dos niveles de análisis:

1.  La defensa por parte de un grupo de expertos en Historia 
Económica de un periodo tan importante en la evolución del 
sistema capitalista como fue la llamada «Revolución Indus-
trial». Este nivel ocupa la mayor parte del trabajo, en el que 
he resumido la obra coordinada por Friedrich A. Hayek2, El 
capitalismo y los historiadores (1997).

2 Friedrich August Hayek (Viena, 1899-Friburgo, 1992), Premio Nobel de Econo-
mía en 1974 y probablemente el más conocido economista de la Escuela Austriaca. Fue 
discípulo de Ludwig von Mises y además de economista estudió Derecho y Filosofía, 
disciplina a la que dedicó gran parte de sus escritos a edad más avanzada. Profundizo, 
al igual que su maestro, en los temas del ciclo económico, la teoría del capital y las per-
niciosas consecuencias del intervencionismo estatal en la economía de mercado. Fue 
profesor en las universidades de Londres (LSE), Chicago y Friburgo, amén de prolífico 
escritor (25 libros y más de cien artículos).
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2.  Las razones por la que se va creando una mentalidad contra 
el capitalismo. He centrado este estudio en el libro La menta-
lidad anticapitalista de Ludwig von Mises3 (2016).

Esta mentalidad anticapitalista, a la que alude Mises, constitui-
ría uno de los elementos más corrosivos para descomponer el capi-
talismo y dar paso al socialismo, «su claro heredero» según 
Schumpeter (the heir apparent, 1975: 61). Esa corrosión, incluso hasta 
la eliminación, del sistema que más libertad y prosperidad ha pro-
porcionado a la humanidad, es la que pretendían los escritores 
socialistas, y en particular los marxistas (y también de otras ideo-
logías de manera más inconsciente), cuando han denostado la 
Revolución Industrial, calificándola de periodo oscuro en la histo-
ria de la humanidad y relatando un catálogo de horrores que inclu-
yen escenas dramáticas de explotación infantil y abusos de todo 
tipo.

Antes de continuar, veamos dos definiciones de capitalismo 
donde ya quedan claras las diferencias entre quienes se caracteri-
zan por esta mentalidad anticapitalista y los defensores del libre 
mercado. Dice Robert P. Murphy (2014: 1) que capitalismo «es el sis-
tema en el cual la gente es libre para usar su propiedad privada sin 
que nadie intervenga. Por eso también se le conoce como sistema 
de libre empresa (o de libre mercado), porque da a la gente libertad 
de elección: libertad para elegir su empleo, libertad para elegir 
vender sus productos al precio que quiera y libertad para elegir los 
productos al mejor precio.» Frente a esta definición, otras ponen el 
acento en la teoría de la explotación de los trabajadores (Proudhon, 
Rodbertus, Marx y otros) o «más sutilmente» en la propiedad de 
unos pocos frente a la colectividad. Entre ellas está la siguiente, 
correspondiente al matrimonio Webb (Beatrice y Sidney), del que 

3 Ludwig von Mises (Lemberg, Austria, 1881-Nueva York, 1973) fue uno de los 
máximos representantes de la Escuela Austriaca. Economista, historiador y filósofo, 
es la persona más influyente sobre el Nobel F. Hayek, así como, junto con este, sobre 
los representantes de la moderna Escuela Austriaca de Economía. Sus aportaciones al 
pensamiento económico y al liberalismo son de gran amplitud, y abarcan campos 
como la metodología (praxeología), la teoría del ciclo económico, la crítica del socia-
lismo y el intervencionismo, la defensa del libre mercado o la teoría del valor, por citar 
algunos. Ha sido una figura central durante el programa de master cursado.
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hablaré posteriormente, que dice (tomado de Arthur C. Pigou, 
1968: 7-8):

«Con el término «capitalismo» o «sistema capitalista» o con la 
expresión «civilización capitalista» si se prefiere, designamos 
aquel determinado estadio del desarrollo de la industria y de las 
instituciones legales en el cual el grueso de los trabajadores se 
encuentra separado de la propiedad sobre los instrumentos de la 
producción, de tal modo que se sitúan en la posición de asalaria-
dos cuya subsistencia, cuya seguridad y cuya libertad personal 
parecen depender de la voluntad de un sector relativamente redu-
cido de la población, a saber: de aquellos que poseen —y que gra-
cias a esa propiedad jurídica dominan— la organización de la 
tierra, la maquinaria y la fuerza de trabajo de la comunidad con la 
finalidad de obtener ganancias individuales y privadas para sí 
mismos».

La terminología de esta segunda definición es claramente «fren-
tista» (unos contra otros, los pocos, dominadores, frente a los 
muchos, dominados, etc.) y da pie a una mentalidad anticapitalista 
que ha crecido como la espuma entre intelectuales de todo tipo a lo 
largo del siglo XX. La misma mentalidad que, cada vez que la eco-
nomía sufre caídas bruscas o enferma con altas tasas de paro e 
inflación, consecuencia de la intervención del Estado, reclama 
«embridar a la bestia» (en alusión al capitalismo), poner límites a la 
libertad de mercado, aumentar la regulación y vigilancia, o direc-
tamente colectivizar o confiscar porcentajes importantes de pro-
piedad privada. Una parte muy relevante de la intelectualidad 
hace gala de esa mentalidad, la elige como bandera, erigiéndose en 
defensora de la ciudadanía en general frente a un sistema al que 
acusan de cometer salvajes abusos, cuando en realidad es el que 
mayor libertad y bienestar ha aportado a las comunidades en las 
que ha predominado.

Schumpeter creía (1976: 146) que el capitalismo era especial-
mente vulnerable puesto que «en contraposición a cualquier otro 
tipo de sociedad, el capitalismo, en virtud de la lógica misma de su 
civilización, crea, instruye y subsidia un interés en la agitación 
social». Además, el capitalismo alimenta la sobreproducción inte-
lectual (hasta el punto de que todo aquel con educación superior es 
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un intelectual en potencia) y esa libertad de pensamiento «mordis-
quea los fundamentos de la sociedad capitalista». Difícilmente 
puede el capitalismo, afirma Schumpeter, eliminar la disidencia 
intelectual, pues eso entraría en conflicto con la ley y el esquema 
de vida burgués. Para profundizar en estas ideas recomiendo la 
lectura del capítulo XIII (1976: pp.143-155).

Habiendo transcurrido 76 años desde que Schumpeter hiciese 
las anteriores afirmaciones sobre la descomposición capitalista y la 
transición a un régimen socialista, bien puede uno decir que la rea-
lidad las ha probado erróneas, aunque siempre existirá la posibili-
dad de que el futuro les dé carta de validez del mismo modo que 
un escéptico puede afirmar que es posible que el sol no salga algún 
día por el este. Es más, la situación mundial, a la vista de la transi-
ción hacia economías capitalistas de los no hace tanto tiempo siste-
mas socialistas (o a un sistema cuando menos dual en el caso 
chino), apunta hacia un proceso en el sentido contrario. Es a la vez 
observable que el Estado, nacional o supranacional como el caso de 
la Unión Europea, avanza imparable en muchos casos bajo la direc-
ción de un socialismo amable (socialdemocracia) invadiendo 
numerosas parcelas de la vida privada de los ciudadanos y bajo la 
burda excusa de frenar los excesos del capitalismo. 

Como escribí en un anterior trabajo4, es sabido que la mal lla-
mada «intelectualidad progresista» ha adoptado tradicionalmente 
posturas muy críticas contra el capitalismo por los más variados 
motivos (desigualdad, injusticia, afán de lucro, automatización, 
etc.) casi siempre alejados del mínimo rigor analítico. Grandes gru-
pos de comunicación, la mayoría de ellos operando con concesio-
nes administrativas, agitan un ‘mercado de las emociones’ en el 
que el malo de la película siempre es el capitalismo. La denomi-
nada ‘contra-cultura’ así como la revolución cultural, constituyen 
ejemplos de lo anterior. Paradójicamente esta crítica surge de per-
sonas en su mayoría educadas en ambientes burgueses (y en nume-
rosas ocasiones de la alta burguesía), beneficiarias del propio 
sistema que quieren menoscabar e interesadas en crear ambientes 
de malestar social e incluso de tipo pre-revolucionario, como 

4 Trabajo sobre Los fundamentos últimos de la ciencia económica, de Ludwig von 
Mises. Para la asignatura de Fundamentos Metodológicos de la Escuela Austriaca.
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muestra la belicosa terminología que emplean. La intelectualidad 
es casi siempre políticamente correcta con todas las culturas y sis-
temas excepto con la occidental y el capitalismo. «Qué es este ‘auto 
odio’ hacia nuestro poder de razonamiento? ¿A qué arenas move-
dizas nos ha llevado la ofuscación intelectual?», se pregunta el 
periodista británico Andrew Anthony (2009: 27), quien concluye 
(2009: 373): 

«Lo más fácil es que la derrota del liberalismo se la inflija él mismo, 
por una crisis de confianza y una pérdida de convicción. No es la 
primera vez que en Europa se impone ese afán autodestructivo 
que alimenta el extremismo y exalta la irracionalidad, con resulta-
dos catastróficos, por cierto. Pero cuando vuelva a ocurrir no será 
de la misma forma. Lo que es seguro es que la amenaza no es prin-
cipalmente política sino intelectual. Y debido a una combinación 
de actitudes flojas y suposiciones equivocadas, fruto de la culpa y 
la complacencia, el liberalismo está mal preparado para enfren-
tarse con un desafío ideológico».

Basta darse una vuelta por las aulas de bachillerato de cual-
quier colegio español para ver cómo ha calado este discurso. Yo 
mismo he sido testigo, leyendo los apuntes de economía de mi hijo 
quinceañero, de las que Mises llama «consecuencias adicionales 
de la ignorancia del pensamiento económico» (2012), esta vez en 
forma de ataques sin ningún fundamento a la empresa privada 
(«solo busca el beneficio y es egoísta», «contamina», «abusa de los 
trabajadores», etc.) y tergiversando el relato sobre el desarrollo eco-
nómico durante la Revolución Industrial. 

Es cierto que el capitalismo ha resistido muy bien a los embates 
arriba descritos. La alternativa socialista, teñida con las experiencias 
actuales y pasadas (empezando por Corea del Norte y acabando en 
la extinta URSS), no parece, ni mucho menos, más atractiva. Las crí-
ticas a este sistema económico se tiñen de antiamericanismo, por ser 
los EE.UU. la potencia dominante. Los fenomenales logros conse-
guidos bajo la libertad de mercado, en la que ese país es líder pese al 
creciente intervencionismo estatal, en campos diversos como el cien-
tífico, el económico y el social, quedan muchas veces eclipsados por 
los abusos, que los ha habido, especialmente en el campo militar. 
Ahora bien, como dice Anthony (2009: 141):
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«Es muy divertido ser antiamericano, pero lo que tendrían que 
preguntarse los progres es qué aspecto tendría el mundo con una 
superpotencia distinta. Si miramos las alternativas reales que el 
mundo conoció en el siglo XX (los imperios británicos y francés, la 
Alemania nazi y la Unión Soviética), Estados Unidos empieza a 
parecer bastante benigno y las opciones no parecen ser mucho 
más atractivas en el siglo XXI. ¿Mejoraría la suerte de la humani-
dad si China se convirtiese en la nación más poderosa de la tierra, 
como mucha gente de izquierdas parece desear fervientemente? ¿Y 
qué tal un neocalifato con armas nucleares? Y, ya puestos, tal vez 
podríamos tratar de imaginar un mundo en el que el abasteci-
miento energético estuviese sometido al chantaje de los funda-
mentalistas religiosos».

Asombra ver la falta de rigor de ciertos intelectuales (esos pro-
gres de los que habla Anthony) cuando escriben, siempre utili-
zando la clave dialéctica y marxista (lucha entre clases y explotación 
del trabajador), sobre las consecuencias del capitalismo (véase G. 
Perrault y otros, 2008) achacándole ser el culpable del desempleo, 
la desnutrición y la mortalidad infantil del ‘Tercer Mundo’, la gue-
rra (sí, de todas las guerras), los refugiados, los movimientos migra-
torios masivos, la desigualdad extrema, etc. Y todo ello, dicen, se 
agravó tras la Revolución Industrial, después de un periodo de 
acumulación previa. Además, como expuso extensamente Milton 
Friedman (1912-2006), estos intelectuales tienden a no considerar 
como importante ni la libertad económica de los ciudadanos, ni la 
mayoría de los aspectos materiales de la vida de estos (1982: pp. 
196-202). Para contrarrestar en lo posible estas tesis, es por lo que 
las obras que se presentan en este trabajo siguen siendo de gran 
actualidad y su difusión muy necesaria.

II 
SOBRE LAS DOS OBRAS ANALIZADAS

El libro El capitalismo y los historiadores se estructura en torno a siete 
artículos de seis autores diferentes reunidos bajo un denominador 
común: la visión que construyeron los historiadores económicos e 
intelectuales sobre la aparición del sistema industrial en Inglaterra 
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a finales de siglo XVIII y principio del XIX5. Visión que con el 
correr de los años, permanece impregnada en la opinión pública, 
en obras de historiadores contemporáneos, en libros de texto de 
economía y en discursos políticos. Tres de los artículos (el primero 
de los dos de Thomas S. Ashton, el de Louis M. Hacker y el de Ber-
trand de Jouvenel) fueron presentados como conferencias en la 
cuarta reunión anual de la Sociedad Mont Pèlerin6, que tuvo lugar 
en Beauvallon (Francia) durante el mes de septiembre de 1951. De 
alguna manera contravenía la norma de no publicar nada de lo 
expuesto en las reuniones sociales, pero el tema merecía que se 
hiciese una excepción. En cuanto a los demás trabajos, el segundo 
de Ashton (El nivel de vida de los trabajadores en Inglaterra desde 1790 
a 1830) había sido publicado en el Journal of Economic History, suple-
mento IX, en 1949, y el de William H. Hutt en Economica (marzo 
1929). Hayek preparó su ensayo ad hoc para este libro, al igual que 
Ronald M. Hartwell, quien también lo publicó posteriormente 
(1961) en The Economic History Review (volumen 13, número 3). La 
obra completa se publicó en 1956 (por The University of Chicago) 
aunque no fue editada con propósitos comerciales hasta 1963. El 
éxito comercial impulsó distintas traducciones, y se publica en 
español en 1974.

Este libro trata de contrarrestar la mala interpretación, muchas 
veces intencionada, que muchos economistas e historiadores 

5 Indica Mises (2015: 730n) que «suele limitarse temporalmente la llamada «Revo-
lución Industrial» a los reinados de los últimos ‘Jorges’ de la rama británica de los 
Hanóver en consciente deseo de dramatizar la historia económica a coincidir con los 
procrusteanos esquemas marxistas. La evolución que fue transformado los sistemas 
medievales de producción hasta llegar a los métodos típicos de la empresa libre fue un 
largo proceso que comenzó siglos antes de 1760 y que, ni siquiera en Inglaterra, había 
quedado completado en 1830. Es cierto que el desarrollo industrial de Gran Bretaña se 
aceleró grandemente durante la segunda mitad del siglo XVIII. Podemos, pues, 
emplear el término «Revolución Industrial» al examinar las connotaciones emociona-
les que el mismo sugirió a fabianos y marxistas, a la Escuela Histórica y al Instituciona-
lismo americano».

6 The Mont Pèlerin Society fue creada en 1947 tras un primer encuentro convocado 
por F.A. Hayek (su primer presidente, quien pretendía crear una Academia de Filoso-
fía Política de la Libertad) en la villa de Mont Pèlerin, cerca de Montreaux (Suiza), de 
intelectuales, la mayoría de ellos economistas, historiadores y filósofos. El objetivo era 
discutir la situación tanto teórica como práctica del liberalismo en el mundo. Actual-
mente se reúnen de manera bianual. Su actual presidente es Peter Boettke.
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habían presentado sobre la Revolución Industrial en Inglaterra. 
Contraviniendo la norma básica de un historiador profesional, e 
incluso su código deontológico, estos autores habían «escrito sobre 
la historia para hacer historia». Distorsionaron los hechos para 
intentar probar que el capitalismo había disminuido los estándares 
de vida de la clase trabajadora en el periodo estudiado, cuando en 
realidad los trabajadores acudieron en gran número a las ciudades 
pues en estas encontraban mejores condiciones para subsistir que 
en el campo. Analizaremos las razones de esta tergiversación y sus 
consecuencias.

El historiador de la Universidad de Harvard Arthur Schlesin-
ger hijo (1917-2007) fue especialmente crítico con la obra, y dijo 
que7: «Quienes han contribuido a este raro volumen, parecen estar 
guiados por un curioso sentido de persecución». Según Ralph 
Raico (2012: 113), Schlesinger ejemplifica el trato que los escritores 
(hacks, que también puede traducirse como jamelgos) beneficiarios 
del New Deal dieron a los intelectuales liberales clásicos. Schlesin-
ger acusó a los historiadores liberales reunidos aquí de ‘caza de 
brujas’ al estilo de MacCarthy y denunció a la editorial (University 
of Chicago Press) por la publicación del libro, añadiendo que, «This 
volume is one more example of what Senator Fulbright recently 
called ‘that swinish blight so common in our time…anti-intellec-
tualism’».8 También hubo críticas menos tendenciosas (Myles 
Taylor) que adjudicaban a la obra el mérito de intentar dar un giro 
a la historia económica moderna respecto del consenso liberal de 
izquierdas de los Hammonds, de Tawney o de los Webb.

En el mismo año que se publica por primera vez la recopilación 
mencionada, 1956, aparece La mentalidad anticapitalista, de Ludwig 
von Mises. Se podría decir entonces que los representantes del 
pensamiento económico liberal se habían hecho eco de la «fama» 
que carga a sus espaldas el «capitalismo», fama de cruel, injusto, 
maligno, explotador de los trabajadores y generador de miseria, y 
se dispusieron a poner luz y reivindicar al sistema que ha elevado 

7 Crítica aparecida en Annals of the American Academy of Political and Social Science 
(1954: 178)

8 «Esta obra es un ejemplo más de lo que el Senador Fulbright recientemente deno-
minó como ‘esa sucia plaga tan común de nuestro tiempo…el anti-intelectualismo’».
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el nivel de vida en un grado sin precedentes. El capitalismo ya se 
había convertido, para la opinión pública, en un ente impersonal y 
sobrehumano, casi místico, como si estuviera desconectado de la 
acción cotidiana de los hombres y mujeres, y de esta forma conti-
nuaba siendo objeto de odio, ataques y desacreditaciones sistemá-
ticas. 

Todos parten del mismo punto: cuestionar la interpretación que 
se dio en su momento a los fenómenos ocurridos con la aparición 
de las fábricas y, mientras algunos de los autores intentan explicar 
cómo se fueron generando tales interpretaciones, otros se dedican 
a recuperar datos que dejan evidencia clara sobre el problema 
entre los hechos acontecidos y su interesada interpretación9. 

Mises analiza en su ensayo las razones de la actitud anticapita-
lista y ciertas ideas erróneas, como la de asimilar a empresarios y 
capitalistas con los nobles señores feudales de la sociedad clasista 
de los siglos medievales y de la edad moderna. La gran diferencia 
entre ambos grupos radica en el medio por el que se enriquecen. 
En el caso de los aristócratas feudales, su riqueza no es fruto del 
mercado, no producen nada, y el pueblo llano no tenía interés para 
ellos. Para el «burgués» capitalista, su riqueza proviene de produ-
cir bienes o servicios destinados a sus clientes, que pueden desapa-
recer en cuanto otro fabricante les ofrezca mejores productos o 
más baratos. En el sistema de libre mercado, los grandes ingresos y 
los más altos cargos, en principio, están a disposición de todos, 
aunque luego las áreas de actuación de cada individuo se desarro-
llarán según circunstancias y condicionamientos personales. Por 
tanto, podemos intuir que para los señores feudales esta posibili-
dad se convierte en una amenaza.

Para Mises, el odio al capitalismo se remonta hasta las bases de 
las leyes que rigen el sistema de mercado. Bajo el capitalismo, la 
posición de cada uno depende de su respectiva aportación al bien-
estar de sus semejantes. El individuo no puede atribuir la adversi-
dad de su destino a circunstancias ajenas a sí mismo. En el 
capitalismo, la propia ineficacia queda de manifiesto y la 

9 Es de destacar que Hayek nunca atribuyó mala fe a sus oponentes, algo que yo 
no comparto. Él fue caballeroso hasta el extremo, afirmando que tan solo estaban ‘inte-
lectualmente errados’.
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frustración que genera se convierte en resentimiento. Psicológica-
mente, el individuo busca chivos expiatorios para calmar su males-
tar y dirige su resentimiento y envidia contra abstracciones tales 
como el capital, Wall Street, el sistema, las fuerzas productivas, etc. 

Intelectuales, médicos, abogados, profesores, actores, escritores, 
arquitectos, científicos, ingenieros, periodistas…, a todos ellos les 
ocurre lo mismo y a mayor escala. Se sienten frustrados por el 
ascenso profesional de colegas, o antiguos amigos, que sí han 
alcanzado los cargos que ellos ambicionaban. Odian al capitalismo 
porque les duele el éxito de sus colegas. Culpan al sistema de su 
frustración en vez de revisar su vanidad desmedida. El intelectual 
en particular se enfurece cuando comprueba, además, que muchos 
trabajadores manuales ganan más que él, y efectivamente es así. El 
capitalismo no reconoce el «verdadero» valor del trabajo intelec-
tual.

Las ideas revolucionarias y reformadoras del movimiento socia-
lista/intervencionista, propio de la época precapitalista, se movían 
a impulso de las dos pasiones más poderosas: la envidia y el odio. 
Es obvio que, ignorancia mediante, esas ideas fueron acogidas con 
entusiasmo, e incluso aristócratas, clero y monarquía acabaron 
colaborando con los enemigos del capitalismo. La mentalidad anti-
capitalista se servía en bandeja de plata. El sociólogo Helmut 
Schoeck (1922-1993) realizó un estudio empírico sobre la envidia 
(1999) desde el punto de vista de la antropología, la etnología, la 
psicología social y la historia. En dicho examen afirma que «los 
seres humanos son propensos a la envidia que emana de un primi-
tivo concepto de la causalidad, que interpreta que la buena fortuna 
de los demás se consigue a costa de la de uno mismo». La tesis de 
Schoeck mantiene que «los intelectuales de izquierda, especial-
mente los más jóvenes, en su farisaico idealismo, experimentan 
una sensación de superioridad moral tras haber hecho concesiones 
a la envidia».

Mises afirma que la gente no apoya al socialismo porque sepa 
que va a mejorar su condición, ni rechaza al capitalismo porque 
sepa que les perjudica. Se convierten al socialismo porque quieren 
creer que con él progresarán, y odian al capitalismo porque quie-
ren creer que les daña. En verdad, la envidia y la ignorancia les cie-
gan y se resisten a aceptar la incomparable superioridad del nivel 
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de vida de un país capitalista comparado con el supuesto «paraíso 
soviético» o con la China de Mao. Como relata Sylvia Nasar (2012: 
487-488):

«Asegurando que quería contrarrestar «las malintencionadas e 
incorrectas referencias a China en la prensa occidental», Joan 
(Robinson)10 atacaba a «los comentaristas que derramaban lágri-
mas de cocodrilo por la ‘hambruna’» y aseguraba que las comunas 
chinas habían sido «un método de organizar la asistencia» durante 
los tres «duros años» de inundaciones y sequías. Del mismo modo 
que Beatrice y Sidney Webb habían negado la hambruna ucra-
niana de 1932 en sus entusiastas crónicas de la Unión Soviética, 
Joan calificó las comunas chinas de «invención brillante» y con-
cluyó que «el sistema de racionamiento funciona: las raciones son 
escasas, pero siempre se respetan».

Hoy sabemos que entre 1958 y 1962 murieron de 15 a 30 millones 
de campesinos en las provincias de Henan, Anhui y Sechuan —cifra 
que multiplica por diez las muertes por hambre en Bengala en 
1943—, y que el motivo no fueron las condiciones climáticas sino la 
colectivización forzosa, el calamitoso Gran Salto Adelante y la nega-
tiva del régimen de Mao Zedong a enviar ayuda humanitaria».

Ya antes que Robinson, los Webb, Beatrice y Sidney, socialistas 
fabianos11, habían alabado las bondades del gobierno de Stalin en 
la URSS y se mostraban tolerantes con Hitler y Mussolini. Stalin, 
cuenta Nasar (2012: 374) buscaba simpatizantes y aliados en los 
países occidentales,

«Las figuras de prestigio que acudían a su país eran más agasaja-
das que los militantes de base, y se les dedicaban atenciones 
extraordinarias…para que observaran lo que Beatrice (Webb) cali-
ficaba de «nueva civilización». Como sabemos hoy, mientras los 
Webb viajaban en limusina y trenes especiales, Stalin estaba 

10 La más famosa de los discípulos de J.M. Keynes en Cambridge.
11 Corriente socialista no marxista de origen británico, heredera del socialismo 

utópico de Robert Owen (1771-1858). La sociedad Fabiana fue fundada en 1884 por el 
matrimonio Webb (Beatrice and Sidney), fundadores a su vez de la London School of 
Economics en 1895. Beatrice era hija de un rico industrial, amiga de H. Spencer y de J. 
Chamberlain. Para conocer más acerca de su interesante historia, véase Nasar (2012).
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convirtiendo Ucrania en un gigantesco campo de concentración…
De regreso a Inglaterra, Beatrice Webb se sumó a la postura oficial 
de Moscú».

Además, los Webb siempre mantuvieron que el agro soviético 
no padeció hambrunas de 1929 en adelante, sino «huelgas genera-
les del campesinado, opuesto a las políticas de colectivización» (op. 
cit. p. 375).

El agudo enfoque de Mises, que merece ser leído al completo en 
su obra y del que sólo extraigo los motivos psicológicos, se comple-
menta con los resúmenes de los ensayos incluidos en El capitalismo 
y los historiadores. Entre estos, Hayek pone el acento en la interpre-
tación socialista de la historia y los mitos y creencias sobre el capi-
talismo, Jouvenel profundiza sobre la responsabilidad de los 
intelectuales presos de prejuicios, Hutt subraya la influencia de la 
propaganda política en el transcurso de los hechos y su posterior 
interpretación, y Hacker pone la atención en el enfoque del antica-
pitalismo moral y político de Norteamérica. Hayek estaba conven-
cido de la importancia de los intelectuales a los que había calificado 
como «los órganos que tiene la sociedad moderna para difundir el 
conocimiento y las ideas» y les caracterizó como los «distribuido-
res profesionales de ideas de segunda mano», asegurando que 
cuando un intelectual adopta una idea, su aceptación por la muche-
dumbre es «casi automática e irresistible»12.

Finalmente, para alcanzar una visión completa sobre el fenó-
meno anticapitalista, es preciso detenerse en los trabajos de Ash-
ton, que saca a relucir nuevas conclusiones sobre hechos y datos en 
torno al nivel de vida de los trabajadores de fabriles durante el 
periodo que va de 1790 a 1830, y el estudio de Hartwell que apoya 
la tesis de que el nivel de vida durante la Revolución Industrial ten-
día al aumento. El libro de Ashton sobre la Revolución Industrial 
(La Revolución Industrial, 1760-1830. Existe versión en castellano) se 
ha convertido en un pequeño clásico que, cuando se publicó (1948), 
rompió con la visión predominante sobre ese periodo. El autor 
alaba, como veremos en sus ensayos, la Revolución Industrial, 

12 Todo ello en Raico (2012: 117) sobre el ensayo de Hayek Los intelectuales y el 
socialismo
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interpretándola como una respuesta colectiva ante el crecimiento 
que suponía vestir, alimentar e ir incrementando el bienestar de un 
número creciente de personas, cuya alternativa era la emigración, 
el hambre, la enfermedad y la muerte. Eso es a lo que grandes 
poblaciones de otras partes del mundo, especialmente de Asia, 
fueron condenadas al mantener estructuras económicas pre-in-
dustriales y a lo que un nutrido grupo de intelectuales con visiones 
románticas de idílicas villas campestres y paisajes rurales sin 
parangón, que pueden quedar destruidos por el salvaje capita-
lismo, parecía querer encomendar a sus compatriotas europeos y 
americanos.

III 
RESUMEN DE EL CAPITALISMO Y LOS HISTORIADORES

Paso ahora a resumir los artículos que recoge el libro en el 
mismo orden en el que aparecen.

HISTORIA Y POLÍTICA

F. A. Hayek

El autor comienza el artículo afirmando que siempre ha existido 
una estrecha relación entre las convicciones políticas y las opinio-
nes sobre los acontecimientos históricos, y se pregunta si todo lo 
que aprende el hombre de la historia es siempre verdad, puesto 
que las opiniones que construye no se basan en hechos objetivos, 
sino en las interpretaciones escritas a las que puede acceder. Las 
ideas históricas que guían el presente no siempre se corresponden 
con los hechos históricos. Así Hayek plantea que en la formación 
de opiniones han desempeñado igual papel tanto los mitos históri-
cos como los hechos históricos, y adjudica mayor poder de influen-
cia sobre la opinión pública a los historiadores que a los teóricos. 
Escribir historia, a diferencia de la investigación histórica, conlleva 
formular interpretaciones a la luz de determinados valores y pre-
juicios personales. 
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Durante las últimas generaciones, el pensamiento político ha 
estado dominado por una interpretación socialista de la historia y, 
en consecuencia, por una peculiar visión de la historia económica. 
Las convicciones políticas de la gente están condicionadas por 
estas especiales opiniones sobre la historia, y siguen siendo acep-
tadas universalmente a pesar de que se ha demostrado, hace 
tiempo, que son ficciones. El hombre medio se forma sus concep-
ciones históricas a través de la conversación cotidiana, la escuela, 
el cine, la novela, el periódico y el discurso político. De este modo, 
ciertas ideas como el desarrollo y los efectos de los sindicatos obre-
ros, el supuesto crecimiento progresivo del monopolio, la destruc-
ción de mercancías a causa de la competencia o ideas sobre el papel 
de los capitalistas en la provocación de las guerras, forman parte 
del dogma político de nuestro tiempo. Ideas que forman parte de 
la opinión de nuestros contemporáneos y que no pasan de ser 
meros mitos y leyendas políticas.

El mito de primer orden trata de la leyenda según la cual la 
situación de las clases trabajadoras empeoró como consecuencia de 
la implantación del capitalismo. El rechazo al capitalismo está 
ligado a la creencia de que el aumento de la riqueza se consiguió al 
precio de un deterioro del nivel de vida de las capas sociales más 
débiles. Esta interpretación socialista de la historia económica apa-
rece no sólo en la literatura política hostil al capitalismo, sino tam-
bién en casi todas las obras sobre la tradición política del siglo XIX. 
Naturalmente, para el profano, la verdad de los hechos (el lento e 
irregular ascenso de las clases obreras que tuvo lugar entonces) es 
mucho menos sensacionalista e interesante. El progreso fue prece-
dido por siglos en los que la posición de los más pobres se man-
tuvo invariable. Sin embargo, la gran transformación de la primera 
mitad del siglo XIX había empezado mucho antes; la libertad eco-
nómica, tan importante para el rápido aumento del bienestar, era 
solo un subproducto casi casual de las limitaciones que la Revolu-
ción del siglo XVII13 había impuesto a los poderes del gobierno. 
Induce a error hablar del capitalismo como si se tratase de un 

13 Se refiere el autor a la Revolución inglesa que abarca el periodo entre 1642 y 
1689 (tres guerras civiles, protectorado de los Cromwell y restauración de los Estuardo).
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sistema completamente nuevo y distinto que hubiera nacido súbi-
tamente a finales del siglo XVIII.

La verdadera historia de la conexión entre el capitalismo y el 
creciente proletariado es la contraria de la que sugieren esas teo-
rías de la expropiación de las masas. La verdad es que, durante la 
mayor parte de la Historia, para la mayoría de los hombres la pro-
piedad de los medios de producción fue condición esencial para 
conservar la vida o, por lo menos, para poder fundar una familia. 
Solo cuando el uso de las máquinas produjo mayores beneficios (el 
capital, obviamente, no se invirtió por motivos altruistas, sino que 
se buscaba un lucro) apareció la posibilidad de que el excedente de 
población que en el pasado había aparecido constantemente (y 
estaba condenado a morir) ahora conservase la vida. Las estadísti-
cas demuestran que la aparición de la moderna industria tuvo por 
efecto un aumento de la población. Este incremento poblacional 
solo pudo tener lugar gracias a las nuevas posibilidades de ocupa-
ción creadas por el capitalismo, que permitió que un número 
mayor de hombres pudiese mantenerse gracias a su trabajo. Pese a 
todo, curiosamente la vieja idea, aunque ya refutada, sigue influ-
yendo sobre la opinión pública. Una de las razones fundamentales 
para ello, consiste en que se empezó a tener más conciencia de 
determinadas situaciones que anteriormente habían pasado inad-
vertidas. El aumento de riqueza y bienestar aumentó las exigencias 
y propició el despertar de la conciencia social. La privación econó-
mica, que antes se había considerado como una situación normal e 
inevitable, apareció ahora como incompatible con las posibilidades 
que parecía brindar la nueva era. Si bien se ha demostrado que 
existía miseria, no hay ninguna prueba de que fuera mayor o igual 
que la del tiempo anterior. 

El tránsito de una opinión optimista sobre los efectos de la 
industrialización a una opinión pesimista no se produjo en los 
entornos fabriles, sino en la discusión política de la capital de Ingla-
terra. Los terratenientes utilizaban argumentos en base a supues-
tas condiciones «terribles» que se daban en la población fabril, 
para así replicar a los fabricantes en su confrontación sobre las 
leyes de cereales y el librecambio, apoyadas por los fabricantes. De 
este tipo de argumentos, que circulaban en la prensa conserva-
dora, los intelectuales sacaron los puntos de vista que sirvieron 
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como propaganda política, y se convirtieron en la opinión casi 
indiscutible de los historiadores económicos de la segunda mitad 
de siglo. El interés que despertó la historia económica estaba estre-
chamente vinculado al interés por el socialismo que tenían quie-
nes se dedicaron al estudio de la historia económica.

Todas las escuelas socialistas intentaban probar que el sistema 
de propiedad privada de los medios de producción era una forma 
degenerada de un sistema de propiedad colectiva anterior, más 
natural. Se apoyaban en el prejuicio teórico de que el avance del 
capitalismo se producía en perjuicio de las clases trabajadoras. Por 
otro lado, muchos científicos que creían poder explicar los hechos 
sin intención de crear instrumentos de agitación política, llegaron 
a resultados igual de sesgados. El motivo de tales conclusiones se 
debe a la utilización del método de la Escuela Histórica, el grupo 
más influyente de los historiadores económicos, predominante-
mente socialista en sus tendencias. El sesgo académico provenía de 
una atmósfera general que aniquilaba a cualquier científico que se 
atreviera a contradecir la doctrina dominante, a quien no conde-
nara al sistema capitalista.

Muchas de las tergiversaciones de los hechos que hicieron los 
primeros historiadores económicos muestran que han sido vícti-
mas de las opiniones populares de su época, apoyados en un error 
de lógica por el que exageraron datos esperados y no observaron 
otros efectos. Crearon interpretaciones erróneas sostenidas de 
buena fe, pero no se debe admitir que los hechos sean desfigura-
dos y se enturbien los méritos de un sistema que, por primera vez 
en la historia de los hombres, hizo surgir el sentimiento de que la 
miseria podía ser evitada. Es verdad que, debido a la libertad de 
empresa, muchas personas perdieron su posición privilegiada 
que les garantizaba cómodos ingresos al margen de la competen-
cia, pero cuando se argumentan los efectos sobre el nivel de vida 
de las masas trabajadoras, apenas se puede dudar de que la indus-
trialización tuvo como consecuencia un movimiento ascendente 
general.

El reconocimiento científico viene de la mano de historiadores 
de la economía de sólida formación, consagrados al estudio del 
desarrollo económico. Sin embargo, los resultados que han venido 
obteniendo apenas han encontrado eco fuera de sus círculos 
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profesionales. El proceso a través del cual los resultados de la 
investigación se acaban convirtiendo en patrimonio intelectual se 
ha mostrado, en este caso, más lento que de costumbre, pues tales 
resultados contradecían al conjunto de las ideas dominantes.

Ha llegado la hora de que la verdad acabe imponiéndose sobre 
la leyenda que ha dominado a esa opinión. El reconocimiento de 
que toda la clase trabajadora obtuvo una ventaja del desarrollo de 
la moderna industria es compatible con el hecho de que algunos 
individuos o grupos, por un cierto tiempo, tuvieran que sufrir las 
consecuencias de la industrialización. De todos modos, es más que 
dudoso que la suma de los sufrimientos ocasionados pueda com-
pararse con la miseria que una serie de malas cosechas podía pro-
ducir en cualquier comarca antes de que el capitalismo hubiese 
elevado considerablemente la movilidad de los bienes y del capital. 
La desgracia que afecta a un pequeño grupo en medio de una 
sociedad floreciente se siente probablemente como una injusticia, 
mientras que en tiempos anteriores se había considerado como un 
destino inmodificable. 

Muchos de los reproches que se le atribuyen al sistema capita-
lista deben ser atribuidos a formas precapitalistas: elementos 
monopolísticos que, o bien resultaban de erróneas intervenciones 
estatales, o bien obedecían al desconocimiento de que, en aras a 
que el orden de la competencia funcione sin fricciones, es necesa-
rio que exista el marco legal correspondiente.

EL TRATAMIENTO DEL CAPITALISMO POR LOS 
HISTORIADORES

T. S. Ashton14

El autor toma para la reflexión las ideas que aparecen en los traba-
jos de cientos de jóvenes alumnos suyos y de otros países, que, 
debido a su condición docente, debe revisar. Jóvenes que dentro de 

14 Thomas Southcliffe Ashton (1889-1968) fue un historiador británico y profesor 
de historia económica en la Universidad de Londres. Experto en historia de la Revolu-
ción industrial, su trabajo más conocido es La Revolución Industrial (1760-1830)
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poco ocuparán posiciones que influirán en formar lo que se llama 
«opinión pública».

Llama la atención del autor que la visión de estos jóvenes sigue 
estando influida por escritores populares e historiadores profesio-
nales de la época que ahora son objeto de sus análisis (el trans-
curso de la historia entre 1760 y 1945). A pesar de haber consultado 
los datos originales, los jóvenes habían sido incapaces de hacer un 
análisis más completo que les permitiera llegar a conclusiones 
diferentes. Seguían manteniendo la creencia de que las fuerzas 
económicas son malignas y opresivas por naturaleza. Se apoyaron 
en pruebas sensacionalistas de injusticia y compusieron una dra-
mática historia de explotación, tal y como habían hecho los histo-
riadores económicos hasta la fecha. 

El supuesto empeoramiento de aquella época, que atribuían a 
las malas condiciones de los talleres y de las ciudades industriales, 
se había producido al tiempo que se extendía el uso de las máqui-
nas, por lo que era fácil adjudicar a las máquinas y a sus propieta-
rios la responsabilidad de tal empeoramiento. Friedrich Engels, 
con su descripción de las condiciones de la clase trabajadora de 
Inglaterra en 1844, constituye un buen ejemplo de esa interpreta-
ción al afirmar que «la historia del proletariado en Inglaterra 
empieza con la invención de la máquina a vapor y las máquinas 
para elaborar el algodón». Se crea un estado de opinión contra la 
máquina, hostil a sus productos y a toda innovación en el con-
sumo, como por ejemplo hacia la vestimenta (nuevos tejidos), las 
bebidas (té) y las comidas (patatas). Una visión pesimista queda 
impregnada en la mirada de la época. Años más tarde, las investi-
gaciones de Bowley y Wood demostraron que la trayectoria de los 
salarios reales, a lo largo de dicho período y posteriormente, fue 
ascendente. En cualquier caso, este dato no pudo corregir el sesgo 
interpretativo; admitiéndose que el mal estado de las viviendas y 
las condiciones insalubres de las ciudades eran las pruebas que 
demostraban que las condiciones de trabajo habían empeorado. De 
este modo se fue construyendo y extendiendo la leyenda pesimista 
que resumió Engels en 1844: «todo lo que produce horror e indig-
nación es de origen reciente, pertenece a la época industrial».

Ashton profundiza sobre las dos cuestiones, vivienda y salubri-
dad de las ciudades, haciendo un análisis crítico de reconstrucción 
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histórica que evidencia el pesimismo de las tesis corrientes sobre el 
desarrollo económico del siglo XIX. Reprocha a los historiadores 
que no hayan examinado estos problemas desde otras perspecti-
vas: los movimientos migratorios internos y externos y el aumento 
de la población local elevaron la demanda de viviendas que se 
debía atender a un ritmo acelerado y, por otro lado, las cuestiones 
técnicas que afectaban al alcantarillado, higiene y ventilación se 
las ciudades. Las casas se construyeron rápidamente y con mate-
riales de baja calidad. Los constructores de estas casas eran hom-
bres de escasos medios, jornaleros, mientras que las empresas 
constructoras se dedicaban a las casas señoriales y edificios públi-
cos. Los precios de los materiales de construcción sufrieron una 
subida desmesurada debido a cargas impositivas que el Estado 
impuso a ladrillos, baldosas, piedras, pizarra, madera y hasta al 
papel para decorar. Añádase la carga de impuestos locales que se 
aplicaban a las viviendas que, aunque los pobres estuvieran exen-
tos, los propietarios repercutían en el precio del alquiler. Por otro 
lado, la salubridad de las ciudades se vio afectada por otros impues-
tos adicionales sobre las viviendas que gravaban las ventanas 
según su cantidad (motivo por el que en muchas viviendas cega-
ron ventanas), poniendo así precio al aire y a la luz. A su vez, el ele-
vado coste de los materiales de construcción disuadía de la 
construcción de desagües y alcantarillados. Ahora bien, sin los 
tubos de hierro, uno de los productos de la Revolución Industrial, 
jamás se podría haber resuelto el problema de poner a la gente en 
condiciones de vida higiénica en las ciudades.

Otra crítica que lanza el autor sobre los historiadores económi-
cos del siglo XIX, es que no manejaron una relación clara entre his-
toria y teoría. La tendencia era escribir la historia en términos 
distintos de los económicos. De hecho, introdujeron expresiones 
que eran más bien de carácter político en vez de económico. Claro 
ejemplo es la consabida expresión «Revolución Industrial», que 
tiene su origen en escritores franceses de finales del siglo XVIII 
bajo la influencia del fermento político de su propio país. Otro 
ejemplo de intrusismo en la historia de la economía es la frase lais-
sez faire (utilizada por primera vez por el marqués D’Argenson 
para indicar un principio tanto económico como político) con 
ambivalente significado, pudiendo incluso servir para permitir la 
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intervención estatal (como hizo Alfred Marshall). Durante dos 
generaciones los historiadores de la economía han desatendido los 
problemas económicos o los han tratado superficialmente. Cada 
vez que surge un problema real, rara vez descubren su naturaleza 
y su verdadera causa. La lógica brilla por su ausencia, declara Ash-
ton refiriéndose a explicaciones como que el comercio sólo puede 
prosperar cuando hay un excedente, o que las inversiones en el 
extranjero tienen lugar únicamente cuando el mercado nacional de 
capitales está saturado, u otras similares. Absurdas afirmaciones 
que demuestran la ignorancia de las bases de la teoría económica, 
y que llevan a los historiadores a dar interpretaciones políticas a 
toda tendencia favorable. Solo Sombart15 subraya la necesidad de la 
teoría al escribir sobre historia. Para él «los hechos son como perlas 
y necesitan un hilo que las una… Sin teoría no hay historia». Una 
teoría que otorgue sentido y significado a los hechos. Así observa 
que casi todos están de acuerdo en que el capitalismo implica la 
existencia de una técnica racional, un proletariado que vende su 
trabajo y no el producto de este, y una clase capitalista cuyo obje-
tivo es el beneficio ilimitado.

El principal esfuerzo de los historiadores posteriores a Sombart 
fue indagar sobre el «planteamiento genético» del problema del 
capitalismo, bajo el supuesto de que, en alguna fase de la historia 
humana, los hombres se hicieron por primera vez racionales y 
deseosos de ganancias. Presentaron al capitalismo como una serie 
de etapas para, de ese modo, explicar mil años de desarrollo econó-
mico y cayeron en el error de forzar los hechos, dando como resul-
tado absurdas leyendas y monstruosas tesis. Tanto Marx como 
Sombart, e incluso Adam Smith, no comprendieron la verdadera 
naturaleza de lo que hoy llamamos Revolución Industrial. No con-
cebían un sistema económico que se desarrollara espontánea-
mente, sin ayuda del Estado o de los filósofos. No obstante, el 
mayor daño causado recae sobre el énfasis dado al espíritu del 
capitalismo, convirtiéndolo en una fuerza impersonal y sobrehu-
mana. No se trata de hombres y mujeres que ejercitan su libre 

15 Werner Sombart (1863-1941), economista y sociólogo alemán considerado como 
el líder de la Joven Escuela Histórica. Su obra El capitalismo moderno popularizo el uso 
de la palabra capitalismo antes divulgada por Marx y Engels).
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elección y realizan los cambios, sino sólo el espíritu capitalista. Se 
ha introducido un nuevo misticismo en la mera narración de los 
hechos.

Sombart, Schumpeter y sus seguidores se preocupan más de las 
causas finales que de las eficientes. Se trata de una concepción ex 
post y no ex ante. Las cosas suceden porque el capitalismo hace que 
sucedan así, incluso por un fin que todavía no se ha alcanzado. El 
«modo genético» concibe escribir la historia presentando la gra-
dualidad de lo inevitable, como se puede apreciar en esta cita de 
Schumpeter: «Una forma socialista de la sociedad surgirá inevita-
blemente de una igualmente inevitable descomposición de la socie-
dad capitalista».

Ashton plantea que el futuro de la historia de la economía 
radica en una estrecha cooperación con los trabajos de los econo-
mistas y propone desechar aquellas expresiones que tal vez tuvie-
ron su finalidad en generaciones pasadas. Concluye su reflexión 
expresando que el progreso brota de las acciones espontáneas y de 
las opciones de la gente común, y que no es cierto que todo marche 
hacia un fin predeterminado, impulsado por una fuerza imperso-
nal llamada capitalismo (cualquiera que sea su significado). Cierra 
su exposición citando a Calvin Coolidge, quien dice: «donde es el 
pueblo el que gobierna, la gente no se libera de sus cargas tratando 
de pasárselas al gobierno».

LOS PREJUICIOS ANTICAPITALISTAS DE LOS HISTORIADORES 
NORTEAMERICANOS

Louis M. Hacker16

Dedica su artículo a comentar el significado general de las ideas 
expuestas por Ashton y a discutir la actitud actual (década de 1950) 
de los historiadores norteamericanos ante el capitalismo. Está de 
moda calumniar al siglo XIX, dice Hacker, a la vez que se idealiza 

16 Louis Morton Hacker (1899-1987) fue un historiador norteamericano, experto en 
historia económica y de los EE.UU., y decano de la Escuela de Estudios Generales de 
la Universidad de Columbia (Nueva York). Fue un activo defensor de las libertades 
civiles y de la educación de las personas adultas.
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la época preindustrial. Lo cierto es que en el siglo XVIII no existía 
interés alguno por mejorar y se consideraba que el hombre era 
incapaz de ejercitar su inteligencia en orden a vivir una vida equi-
librada. 

Se acusa al siglo XIX de inhumano, acusación del todo falsa por 
varios motivos: porque el siglo XIX introdujo por primera vez una 
política estatal en gran escala a favor de la salud y de la instrucción 
pública; porque al producir mercancías baratas, hizo posible la sor-
prendente elevación de los salarios reales en las economías indus-
trializadas; y porque al permitir la transferencia de grandes 
cantidades de capital, abrió posibilidades de desarrollo y produc-
ción en los países atrasados. El extraordinario desarrollo de las ciu-
dades fue una característica de la industrialización, y los obstáculos 
que existieron para alcanzar un progreso mayor del que se produjo 
obedecen a malas políticas fiscales y al rápido aumento de la pobla-
ción. 

Hacker valora la perspicacia de Ashton para detectar detalles 
altamente relevantes que se traducen en un duro golpe a la teoría 
de explotación de los marxistas y socialistas fabianos, a la interpre-
tación genética de marxistas y sombartianos y a la ley de la dialéc-
tica de Marx y Engel. Concuerda con Ashton en su análisis y señala 
otro curioso defecto en la interpretación marxista de la historia: el 
feudalismo se convirtió en capitalismo como resultado de un cam-
bio dialéctico. El análisis «genético» o por etapas de Marx y Som-
bart no sólo es falso, sino que ha causado al mundo incalculables 
sufrimientos. Error que resulta de la unión de una teoría gradua-
lista con la dialéctica y con la teoría de la «superestructura». Así se 
consiguió que la interpretación del desarrollo económico fuese 
determinista, fatalista, llegándose al inevitable comunismo como 
consecuencia del análisis marxista, y al Tercer Reich como conse-
cuencia de la teoría sombartiana de las etapas. Las filosofías de la 
historia de Sombart y de Marx son un conjunto de disparates 
absurdos y peligrosos. 

Sin embargo, un análisis por etapas puede arrojar luz para 
explicar los cambios en la actitud de los poderes públicos, siempre 
que no sea dialéctico o determinista, como es el caso del de Marx, 
ni dialéctico o racionalista, como lo es el de Sombart. Por ejemplo, 
la revolución americana no se puede explicar completamente en 

REVISTA PROCESO DE MERCADO 2_2017.indb   479 14/3/18   9:44



480 JUAN PEREA SÁENZ DE BURUAGA

términos de rechazo del sistema mercantilista, ignorándose la teo-
ría del imperio y la teoría jurídica que se desarrolló en la América 
colonial. La historia económica es completa cuando se le presta 
una atención constante al papel del Estado como poder de pro-
greso o de inmovilismo. En este sentido, la idea del laissez faire es 
una ficción en presencia de un Estado que se niega a adoptar cier-
tas políticas que influyen en los acontecimientos económicos de 
manera tan decisiva como cuando interviene. Hacker defiende este 
análisis por etapas porque además de una visión completa, permi-
tiría admitir que, en determinados momentos del desarrollo histó-
rico de una nación, los intereses de un grupo u otro se vuelven 
predominantes y articulados, y es entonces cuando toma forma, 
para bien o para mal, la acción de los poderes públicos. Tal es el 
caso en Inglaterra, antes del período 1830-1850, donde el interés 
económico dominante era el mercantil, opuesto al industrial. De 
ahí que la acción de los poderes públicos fuese indiferente a las 
necesidades de los empresarios industriales que entonces estaban 
surgiendo. Ashton señala que los economistas de aquel periodo 
eran economistas políticos, lo cual no debe sorprender si se tiene 
en cuenta que el Estado debía cumplir nuevas funciones extraordi-
narias para afrontar aquella época de transición. Por consiguiente, 
la historia económica está compuesta de muchas partes: teorías 
políticas, ideas morales y política fiscal sobre los cambios de pro-
ducción y consumo. Debería estudiarse con mejor sensibilidad y 
examinar atentamente la política fiscal y la asunción de riesgos 
asumiéndolos como problemas estrechamente ligados.

Concluye la primera parte de su exposición haciendo referencia 
a que el termino «capitalismo» debe conservarse, defenderse y lim-
piarse de las escorias que ha venido acumulando desde los tiem-
pos en que escribieron Marx, Engels y Sombart. Escorias pesadas 
como revolución dialéctica, explotación del hombre, espíritu racio-
nalista, avaricia personal; todos los sentimientos torcidos de cien 
años para referirse a un sistema y a un conjunto de actitudes que 
han hecho posible el progreso material y el alivio del sufrimiento 
humano. El capitalismo, según el análisis histórico, puede ser defi-
nido como la función de asumir riesgos por parte de los individuos 
junto al desarrollo y mantenimiento de una juiciosa política fiscal 
por parte del Estado.
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Sobre la postura actual de los historiadores americanos res-
pecto al papel del capitalismo en el desarrollo del país, Hacker 
señala que no existe un notable prejuicio anticapitalista. Las ideas 
de Marx han tenido una breve y poco importante influencia. Los 
historiadores americanos tenían gran interés por la historia polí-
tica y militar, y describieron el desarrollo de la historia americana 
en términos nacionalistas. Temas exclusivamente americanos 
atraían su interés y nunca se trataron desde una perspectiva uni-
versal o generalista. La confrontación se generó en torno a las ideas 
hamiltonianas y jeffersonianas, es decir, sobre la creación de una 
autoridad central fuerte o débil; la inserción de temas morales en 
los debates públicos americanos: la esclavitud, los derechos de la 
mujer, o el prohibicionismo.

Para explicar el prejuicio anticapitalista que se encuentra en 
muchos historiadores actuales, Hacker menciona a Charles A. 
Beard y Gustavus Myers. Beard jamás demostró interés por los 
procesos capitalistas ni por sus consecuencias económicas, sino 
que se limitó a rechazar por motivos morales más que por motivos 
ideológicos, de clase o de dialéctica, y Myers, con postura pare-
cida, predicaba la instauración de una comunidad socialista pero 
no en términos revolucionarios o dialécticos. Asumía que el capi-
talismo es perverso y debe ser sustituido, mediante elecciones, por 
el socialismo democrático. Las ideas influyentes que se difundie-
ron a través del pensamiento de Myers y Beard son: 1) que las gran-
des fortunas de América se construyeron mediante el fraude; 2) 
que de este modo se saquearon los recursos naturales del país; y 3) 
que las consecuencias sociales de la propiedad privada y de la 
riqueza privada fueron perjudiciales, ya que hicieron surgir las 
clases y pasar a segundo plano a la agricultura. Estas influencias 
anticapitalistas en América no eran dialécticas o leninistas, no pro-
cedían de fuentes comunistas. 

El anticapitalismo de gran parte de las obras históricas america-
nas tiene su verdadera base en la discusión política que gira en 
torno a la lucha entre el hamiltonismo y el jeffersonismo17. Lucha que 
es algo más que la opinión sobre el problema de la intervención del 

17 La polémica entre los partidarios de uno y otro (Alexander Hamilton y Thomas 
Jefferson) podría simplificarse como la de federalistas versus anti-federalistas. Pero el 
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Estado (todo o nada), puesto que consiste en ver a favor de quién y 
con qué fin se hace la intervención. Puede decirse que los prejui-
cios anticapitalistas de los historiadores americanos proceden de la 
aceptación de las ideas jeffersonianas frente a las teorías hamiltonia-
nas. La idea jeffersoniana es que el capitalismo está dominado por 
los monopolistas, que sin la intervención estatal no puede supe-
rarse el ciclo económico, que sin esta las injusticias sociales no pue-
den aliviarse ni puede aumentar el salario real, etc. Hacker analiza 
con detalle los estudios históricos que, en los últimos años, prefie-
ren a Jefferson frente a quienes tenían ideas opuestas. Estos estu-
dios presentan a un Jefferson (sustituido años después por el 
intervencionista Franklin D. Roosevelt), rico propietario de escla-
vos, como el adalid del igualitarismo, defensor del sistema escla-
vista como sociedad moral, de los agricultores frente a los 
industriales, de la nacionalización de los ferrocarriles que favore-
cían a los «monopolistas», del dinero fácil (para reducir la carga de 
la deuda) y el fin de los bancos nacionales, etc. Todo ello alegando 
motivos políticos y morales, nunca económicos. No es que sea con-
denable el dar importancia a ideas morales y políticas, pero es pre-
ocupante la facilidad con que se acepta la tesis de que solo un 
interés igualitarista (identificado en América con el «jeffersonis-
mo-jacksonismo18-populismo») puede fundar una grandiosa polí-
tica pública para alcanzar el bienestar. También es realmente grave 
que la causa del capitalismo no tenga defensores importantes, ni 
siquiera para subrayar el hecho de que la extraordinaria elevación 
de los salarios reales en los países industriales a partir de la 
segunda mitad del siglo XIX, junto con los beneficios auxiliares en 
materia de sanidad e instrucción pública derivados del aumento 
de la renta nacional, tuviera lugar sin la intervención del Estado.

Concluye la reflexión con dos observaciones marginales: 1) si 
Engels y Marx hubieran escrito diez años más tarde, cuando los 
signos del progreso económico y el aumento de los salarios eran 
evidentes, ¿habrían podido escribir sus famosas e influyentes 
obras?; y 2) sobre el concepto de beneficio. El capitalismo ha sido 

tema es mucho más complejo, con derivadas políticas, económicas y sociales, y excede 
el ámbito de este trabajo.

18 Andrew Jackson (1767-1845), séptimo presidente de los EE.UU. de 1829 a 1837.
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llamado el sistema del beneficio y Marx lo hizo sinónimo de explo-
tación. De tal calumnia son responsables los historiadores econó-
micos, por lo que Hacker les insta a aprender a analizar datos con 
mayor perspicacia y a hacer drásticas correcciones que repercutan 
en una revisión de las concepciones de la gente.

LOS INTELECTUALES EUROPEOS Y EL CAPITALISMO

B. de Jouvenel19

Jouvenel observa con preocupación la actitud de los intelectuales 
respecto a la sociedad en la que viven. Habla de imágenes menta-
les a modo de los antiguos mapas que ayudan a orientarse, a obrar 
racionalmente. Si las imágenes son engañosas, la acción «racional» 
basada en «mapas» mal trazados es absurda a la luz de un conoci-
miento mejor y puede resultar perjudicial (ejemplo: Don Quijote y 
los molinos convertidos en gigantes por la mente de aquel).

El conocimiento positivo es un modo de entender las cosas que 
nos rodean que nos permite seguir el mejor camino hacia nuestra 
meta. A un ignorante los mecanismos sociales, como los de una 
máquina, le parecen inútilmente complicados. Los hombres expre-
san juicios de valor que el conocimiento ayuda a corregir. Así, toda 
persona razonable comprende que la máquina es buena servidora 
y que son los hombres los responsables del mal uso que se haga de 
ella. Es indiscutible que, respecto a la valoración de los aparatos 
sociales, las consideraciones morales tienen su importancia, por lo 
que se prestan a un doble criterio de valoración: la eficiencia y la 
moralidad. La discusión sobre la compatibilidad de ambos nos lle-
varía a la metafísica y pretendemos permanecer en planos menos 
elevados. Si decimos que es «malo» todo instrumento que trata de 

19 Bertrand de Jouvenel (1903-1987), polifacético escritor francés, fue economista y 
diplomático. Profesor en varias universidades, entre las que destacan la de París, 
Oxford, Cambridge, Yale o Chicago. Fue miembro de la Sociedad Mont Pèlerin, de la 
que se separó. Se le considera iniciador de la llamada «economía ecológica». Decidido 
anti-estatista, consideraba que el asunto de distribución de la riqueza estaba más rela-
cionado con el reparto entre el individuo y el Estado que con la redistribución entre 
ricos y pobres.
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ampliar la esfera de nuestras necesidades, el instrumento social 
que es el capitalismo será «malo», algo que no parece ser admitido 
por los contemporáneos que desean satisfacer cada vez mejor sus 
necesidades. Si los hombres desean «bienes», no pueden menos 
que desear dinero, y el «poder del dinero» no es otra cosa que la 
materialización del poder de estos bienes sobre los deseos huma-
nos. Señalar a los hombres la limitación de sus deseos es tarea de 
maestros morales. La prohibición de la autoridad temporal de 
adquirir ciertos bienes empuja a la criminalidad (drogas, «ley 
seca») Además es bien sabido que todo intento de modificar las 
acciones humanas con medios distintos de una educación del espí-
ritu del hombre suele ser vano y no constituye progreso moral 
alguno.

El capitalismo como instrumento social ofrece un cuadro poco 
grato al intelectual. ¿Por qué? Porque nos hallamos en presencia de 
egoístas en busca de exaltación personal. ¿Cómo ocurre esto? Pro-
porcionando a los consumidores lo que estos desean o pueden ser 
inducidos a desear. Ese mismo intelectual, sorprendentemente, no 
se escandaliza ante el funcionamiento de la democracia hedonista: 
también aquí hombres que piensan solo en sí mismos realizan su 
propia exaltación mediante la promesa a otros hombres de cuanto 
estos quieren o pueden ser inducidos a pedir. La diferencia parece 
consistir en que el capitalista cumple las promesas, de ahí el éxito 
del capitalismo en Occidente. Otro aspecto del capitalismo que le 
hace desagradable a los intelectuales la «degradación de los traba-
jadores a la condición de puros instrumentos». Pero este no es un 
comportamiento insólito ni característico del capitalismo. Para 
Rousseau, esta conducta está implícita en la sociedad civilizada en 
la que se multiplican los contactos basados en la utilidad más que 
en el afecto. Para Marx, el capitalista se encuentra con una pobla-
ción que ya había sido explotada con anterioridad al burgués 
emprendedor.

No hay que excluir que la representación mental del capita-
lismo haya reflejado una dicotomía que los economistas clásicos 
consideraban necesaria en el plano lógico: la distinción entre con-
sumidor y trabajador. El empresario era representado como sir-
viendo al consumidor y sirviéndose del trabajador. Pero los 
asalariados productores de bienes industriales y los consumidores 
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de los mismos fueron identificándose cada vez más en la época 
capitalista, convirtiéndose la distinción en un concepto teórico. 
(también el trabajador soviético es empleado para servir al consu-
midor soviético).

Gran parte de los intelectuales occidentales contemporáneos 
construyen y difunden una imagen deformada de las instituciones 
económicas. Hecho peligroso que en parte se debe a la aportación 
de los historiadores en lo que concierne a la interpretación de la 
Revolución Industrial. Con sus incautas interpretaciones estable-
cieron que, por ejemplo, el repentino aumento de la conciencia 
social y la reacción de indignación ante la miseria eran indicio 
seguro de un aumento de la indigencia. No consideraron la posibi-
lidad de que el aumento de la conciencia dependiera de los nuevos 
medios de expresión, de una creciente sensibilidad filantrópica y 
de una nueva conciencia del poder del hombre para combatir las 
cosas, causada por la propia Revolución Industrial. Tampoco 
parece que hayan atribuido demasiada importancia a la revolución 
demográfica, porque de ser así habrían descubierto que la fuerte 
afluencia hacia las ciudades, con sus secuelas de miseria y pobreza, 
se produjo también en países no afectados por la Revolución Indus-
trial, donde aparecieron miles de mendigos en vez de trabajadores 
mal pagados. Errores metodológicos y errores de fondo sostienen 
incautas interpretaciones.

Es extraño que el historiador encuentre justificaciones para los 
horrores que se observan hoy, argumentando que conducirán a 
algo bueno, mientras mantiene su indignación con acontecimien-
tos del pasado, irremediables a día de hoy. El prejuicio es desca-
rado. No existen razones específicas que expliquen el prejuicio del 
historiador. Concepciones negativas sobre el capitalismo prevale-
cían en amplios sectores del mundo intelectual antes de que los 
historiadores expusieran las injusticias del capitalismo, antes 
incluso de que prestaran atención a la historia social. La atención 
de un historiador se fija en ciertas cuestiones bajo la influencia de 
sus problemas, o de otros problemas corrientes relacionados con 
su época. Esto le induce a buscar ciertos datos y los examina 
empleando esquemas mentales y juicios de valor que comparte con 
algunos pensadores contemporáneos suyos. El estudio del pasado 
lleva siempre la impronta de las opiniones del presente. La actitud 

REVISTA PROCESO DE MERCADO 2_2017.indb   485 14/3/18   9:44



486 JUAN PEREA SÁENZ DE BURUAGA

del historiador refleja la actitud difundida entre los intelectuales; 
de ahí que la mirada haya que ponerla sobre los intelectuales. 

Las ciencias sociales han dejado sin explorar el vasto y fructí-
fero campo de estudio que supone investigar sobre el papel tienen 
los intelectuales en la sociedad, a qué tensiones dan lugar, cuáles 
son los rasgos característicos de la actividad intelectual y qué com-
plejos tienden a crear. Con los escasos datos disponibles, y advir-
tiendo que sin los medios adecuados, Jouvenel expone su intento 
de investigación sobre dicho asunto. 

A lo largo de los diez últimos siglos, la historia de los intelec-
tuales occidentales se puede dividir en tres partes. Primer periodo: 
los únicos intelectuales fueron los llamados y ordenados al servi-
cio de Dios. Segundo periodo: apareció la intelectualidad laica y 
sus primeros representantes fueron los consejeros reales. Luego, la 
profesión legal ofreció durante mucho tiempo el mayor número de 
intelectuales. La intelectualidad laica aumentó lentamente en 
número, pero muy rápido en influencia y condujo a una agresiva 
batalla contra los intelectuales eclesiásticos. Tercer periodo (coin-
cide con la Revolución Industrial): aumenta extraordinariamente la 
intelectualidad laica, favorecida por la generalización de la educa-
ción laica y por el hecho de que la prensa y la radio se convirtieron 
en una gran industria como resultado, también, de la Revolución 
Industrial. Esta intelectualidad laica es la más influyente y consti-
tuye el objeto de estudio de Jouvenel. 

La gran mayoría de intelectuales occidentales proclama su hos-
tilidad hacia las instituciones que denominan globalmente capita-
lismo. Su hostilidad se debe a razones de afectividad hacia el 
«trabajador» y antipatía hacia «el capitalista», y a razones morales 
como «la crueldad y la injusticia del sistema». Esta actitud revela 
una singular y superficial semejanza con la actitud de la intelectua-
lidad clerical de la Edad Media. La Iglesia medieval estaba centrada 
en la protección de los pobres y se ocupaba de todas las funciones 
que ahora han pasado al «Estado providencia». Todos los servicios 
que ofrecía la Iglesia a los pobres los sostenía con su riqueza que 
recogía de las tasas eclesiásticas y de cuantiosas donaciones. 
Reprendía a los ricos, les exhortaba para que dieran por su bien 
moral y para que se abstuvieran de perseguir la riqueza. El afán de 
bienes terrenales no estrictamente necesarios se consideraba como 
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«malo», porque la raíz de todos los males es la avaricia. Es digno de 
señalar que el uso moderno del beneficio, la expansión derivada de 
las ganancias retenidas, surgió y se erigió en sistema en los propios 
monasterios donde sus líderes no vieron nada malo en extender sus 
tierras y propiedades, construir mejores edificios y emplear a un 
mayor número de personas. Ellos mismos fueron el primer ejemplo 
del tipo capitalista ascético no consumidor. Es curioso observar que 
los intelectuales modernos consideran favorable la acumulación de 
riqueza por parte de organismos relacionados con el Estado. Sin 
embargo, no valoran de igual manera cuando falta el sello estatal.

El intelectual se considera aliado natural del trabajador. En su 
mente habita la imagen del hombre de pelo largo y mono azul, en 
pie en las barricadas. Esta imagen parece que tiene su origen en la 
revolución francesa de 1830 y desde entonces se proyectó hacia 
atrás en la historia, dando por demostrada la alianza permanente 
entre la minoría de los pensadores y la masa de los trabajadores. 
Pero cuando el historiador busca evidencias de dicha alianza no 
encuentra vestigio alguno entre los intelectuales laicos. Las mues-
tras de interés por la «cuestión social» son muy escasas, mientras 
que sí hay evidencia abundante sobre la lucha de estos intelectua-
les laicos contra las instituciones benéficas administradas por la 
Iglesia y sobre el importante papel que tuvieron en el movimiento 
de confiscación de riqueza de la Iglesia, desde el Renacimiento 
hasta el siglo XVIII. Se opusieron a los bienes eclesiásticos y a sus 
beneficios impositivos y poco a poco llegaron a pensar que la pro-
piedad sería más productiva en manos de los particulares.

Mientras los monjes tenían que vivir en pobreza junto a los tra-
bajadores, los intelectuales laicos fueron, al principio, compañeros 
y servidores de los poderosos. Eran amigos del hombre común 
puesto que combatieron las distinciones por nacimiento y vieron 
favorable la subida de los plebeyos, especialmente los comercian-
tes. Existía una alianza natural entre los intelectuales de los prínci-
pes y los de los comerciantes. Ello demuestra que la hostilidad 
hacia quien se enriquece es una actitud reciente de la intelectuali-
dad laica. A partir de 1830, los caminos que antes habían estado 
unidos, entre el hombre rico y el intelectual laico, se separan. Los 
intelectuales no aceptan la amistad de los capitalistas y, en conse-
cuencia, dejan de verles como figuras inspiradoras y respetadas. 
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Mientras el hombre rico se enriqueció por privilegios concedidos a 
través de impuestos, es decir, sin producir nada, los intelectuales 
franceses les admiraban. Pero cuando su forma de hacer dinero 
estuvo ligada a la producción de bienes para uso popular, cayeron 
en la impopularidad. 

Hasta finales del siglo XVIII la intelectualidad laica se caracte-
rizaba por un alto nivel intelectual. Se formaban en colegios ecle-
siásticos donde recibían una sólida preparación en lógica y de ello 
se deriva el mérito a la coherencia de sus razonamientos. Los inte-
lectuales europeos piensan que la ««eficiencia» es un fetiche ame-
ricano reciente. Parece que cuanto más elevado es el juicio 
intelectual más tiende a hacer coincidir la eficiencia, al servicio de 
las necesidades y de los deseos, con el bien social. De ahí que con-
sideren con orgullo los resultados de la técnica y se alegren de que 
el hombre obtenga un mayor número de bienes deseados, a la vez 
que sienten que el desarrollo exitoso de la industria destruye valo-
res. Esta doble actitud hacia el progreso económico consiguen con-
ciliarla atribuyendo a la «fuerza» del «progreso» todos los aspectos 
que gustan, lo que es bueno, y a la «fuerza» del «capitalismo» todo 
lo que no gusta, lo que es malo. El intelectual laico se presenta 
como un guía espiritual con una preparación tal vez insuficiente 
para ello.

La investigación de Jouvenel permite observar los movimientos 
de la intelectualidad laica y su tendencia a estar en contra de cual-
quier grupo dominante, aunque no es suficiente explicación para 
comprender las causas de su antagonismo hacia los hombres de 
empresa. Observa que el intelectual ejerce un tipo de autoridad lla-
mada persuasión, a la que consideran «la forma buena de autori-
dad». Sin embargo, en las sociedades reales, la persuasión por sí 
sola es incapaz de producir la ordenada cooperación de muchos 
individuos. Es necesario que los líderes sociales utilicen algún 
poder menos fluctuante que el que se obtiene mediante la persua-
sión, pero al intelectual le desagradan las formas crudas de autori-
dad y quienes las ejercen. Desprecian la moderna forma de 
autoridad, derivada de la acumulación del capital, en manos de los 
«reyes del negocio», al igual que se horrorizan ante la ruda autori-
dad, derivada de la acumulación de poderes policíacos, en manos 
de los gobernantes totalitarios. Sospechan que quienes disponen 
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de tales medios, consideran a los hombres maleables para sus obje-
tivos. El esfuerzo del intelectual que aboga por el uso de la persua-
sión es señal de cierta evolución, pero llevado demasiado lejos 
puede conducir a la alternativa entre anarquía y tiranía.

El intelectual y el hombre de negocios se mueven el uno junto al 
otro y ambos tiene, por su función, criterios distintos de valor. El 
hombre de negocios ofrece al público «bienes» definidos como 
«todo lo que el público desea comprar», y el intelectual trata de 
enseñar al público lo que está «bien». Para él, algunos bienes que se 
ofrecen son cosas sin valor y se debería disuadir al público de 
desearlas. El mundo de los negocios visto por un intelectual es un 
mundo de valores falsos y recompensas mal dirigidas, de hecho, 
sus preferencias por las instituciones deficitarias, las industrias 
financiadas por la hacienda pública, los centros universitarios que 
dependen de subsidios y donaciones reflejan su mentalidad más 
íntima. Porque el intelectual sabe que el valor de mercado de su 
producción es con mucho inferior al de los factores empleados. Ello 
se debe a que en el reino del intelecto una cosa verdaderamente 
buena es una cosa que sólo unos pocos pueden reconocer como tal. 
Puesto que la misión del intelectual es hacer comprender a la gente 
ciertas cosas que antes no reconocían como buenas y ciertas, se 
resiste a la venta de su propio producto y trabaja con pérdidas. Un 
intelectual cree que el beneficio es el resultado natural del someti-
miento a las opiniones de la gente. La misma máxima «dad al 
público lo que quiere», que nos da un óptimo hombre de negocios, 
nos da un pésimo escritor. El hombre de negocio obra dentro de un 
sistema de gustos y juicios de valor que el intelectual debe intentar 
cambiar. 

El intelectual tiende a adoptar una actitud de superioridad 
moral con respecto al hombre de negocios. Puede alegrarse el inte-
lectual de servir a las necesidades más elevadas de la humanidad, 
pero debería asustarse ante esa responsabilidad. Es significativo 
que todos estén de acuerdo sobre la existencia de ideas perjudicia-
les, aunque no todos están de acuerdo sobre qué ideas son las noci-
vas. Ideas que hacen surgir la ira en el corazón de los hombres, que 
perjudican el funcionamiento de las instituciones que aseguran el 
progreso y la felicidad de la comunidad. Nuestra responsabilidad 
como intelectuales, afirma Jouvenel, se ha acrecentado debido a 
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que la difusión de las ideas potencialmente perjudiciales, no pue-
den, ni deberían, impedirse mediante el empleo de la autoridad 
temporal, mientras que la venta de objetos perjudiciales sí puede 
impedirse de esta manera. 

Durante mucho tiempo se ha pensado que el problema del siglo 
XIX era el lugar que ocupaba el trabajador industrial 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 problema 
más importante. Este problema debe ser explicado, declara Jouve-
nel, y ha llegado la hora de estudiar los conflictos que están sur-
giendo entre los intelectuales y la sociedad.

EL NIVEL DE VIDA DE LOS TRABAJADORES DE INGLATERRA 
DESDE 179 A 1830

T. S. Ashton

En la siguiente exposición, Ashton trata de dilucidar cuáles son los 
indicadores que verifican los cambios en el nivel de vida de las cla-
ses trabajadoras entre finales del siglo XVIII y principios del siglo 
XIX y los efectos, nocivos o beneficiosos, sobre los trabajadores que 
produjo la introducción del sistema industrial. Comienza afir-
mando que él es de los que cree que las condiciones de los trabaja-
dores fueron mejorando desde 1820, y que la expansión de las 
fábricas tuvo algo que ver con esta mejora.

Se trata de un periodo caracterizado por rápidos cambios econó-
micos, importantes movimientos demográficos, miseria, destruc-
ción y estancamiento de algunos sectores debido a largos años de 
guerra y medidas fiscales no muy atinadas. Este panorama dificulta 
la labor de objetividad para encontrar respuesta a su propósito. Gran 
parte de los economistas que vivieron en aquel periodo se formaron 
una idea pesimista con respecto al efecto de estos cambios sobre los 
trabajadores. Junto a ellos, los poetas, los filósofos, el clero, los con-
servadores y los radicales, todos tenían ideas muy distintas y la 
única idea que les unía era su odio hacia las fábricas y la convicción 
de que los cambios económicos habían conducido a la degradación 
del trabajo. La tesis de Ashton mantiene que quienes sostenían la 
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concepción sobre el empeoramiento de la condición de los trabaja-
dores, sólo se fijaban en un sector de las clases trabajadoras.

Hace un análisis teniendo en cuenta las fuerzas que actuaban 
dentro de la economía y también las que actuaban fuera, y elabora 
ciertas conjeturas que le llevan a pensar que, durante ese tiempo 
de posguerra, el horizonte se había aclarado y los trabajadores 
podían esperar para el futuro mejores condiciones de vida y de tra-
bajo. A continuación, intenta analizar datos sobre salarios y coste 
de vida. Tarea frustrante, porque los datos presentan errores meto-
dológicos en su recolección y se presentan incompletos para su 
análisis. Se percata entonces de los límites de su artificio y de la 
necesidad de abstenerse de generalizaciones. No se pueden medir 
los cambios en los salarios a través de un índice de precios al por 
mayor o de precios vigentes para instituciones. Tampoco se pue-
den combinar datos sobre los precios de una zona con los obteni-
dos en otra zona y tampoco se puede coger largos periodos, puesto 
que no sólo cambia la variedad de productos de consumo, sino que 
también cambian las necesidades y deseos de las personas. Ashton 
llega a la conclusión de que no se puede utilizar un único índice, 
sino que se necesitan muchos, cada uno derivado de los precios al 
por menor, limitado a un breve periodo, relativo a una sola zona e 
incluso derivado de un solo grupo social o profesional dentro de 
cada zona. 

Aunque no consigue reunir todos los requisitos que él mismo 
considera imprescindibles para tal estudio, aproxima un estudio 
que muestra los cambios en el coste de productos alimenticios bási-
cos de una zona determinada. Utiliza precios al por menor registra-
dos por los contemporáneos y presenta tres tablas o cuadros con los 
registros que le permiten concluir que, el nivel de vida de los traba-
jadores estaba sujeto a violentas fluctuaciones y que uno de los méri-
tos del sistema de fábricas consistió en ofrecer, y exigir, una 
regularidad en el empleo y, por consiguiente, mayor estabilidad en 
el consumo. Durante el periodo 1790-1830 la producción de las fábri-
cas aumentó rápidamente y una proporción mayor de personas se 
beneficiaron, bien como productores, bien como consumidores. 
Otras personas, trabajadores menos especializados y con ocupacio-
nes estacionales, tenían ingresos que eran absorbidos casi en su 
totalidad por el pago de los bienes que cubrían las necesidades 
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esenciales de vida, cuyos precios, además, permanecían elevados. 
Ante a estos datos, la hipótesis que sostiene Ashton es que el número 
de personas que podían participar del progreso económico era igual 
que el número de personas que quedaron excluidos de las ventajas. 
De esta manera se confirma que existían dos grupos dentro de la 
clase trabajadora. Tal vez ahí radica la explicación de las diferencias 
de opinión entre John Stuart Mill, que criticó al sistema fabril por 
conducir a un mayor número de personas a una vida de ingrato tra-
bajo y reclusión mientras que un número creciente de industriales 
acumulaba fortunas, y Rickman y Chadwick que vieron en el desa-
rrollo industrial una notable mejora para el conjunto de los trabaja-
dores, quienes también vieron aumentar considerablemente el 
número de bienes a su alcance. Ambas posiciones se referían a gru-
pos diferentes de personas trabajadoras.

EL AUMENTO DEL NIVEL DE VIDA EN INGLATERRA DE 1800 
A 1850

R. M. Hartwell20

La polémica en torno al nivel de vida de los trabajadores de la pri-
mera mitad del siglo XIX se manifiesta con las posiciones enfrenta-
das entre quienes sostenían que el nivel de vida fue empeorando y 
los defensores de la tesis de mejora. El propósito de Hartwell es 
aportar algunos argumentos para apoyar la tesis de una tendencia 
al aumento del nivel de vida durante la Revolución Industrial apo-
yándose en datos sobre la base de la renta nacional y otras estadís-
ticas, y en el análisis de datos sobre el consumo y estadísticas 
demográficas.

La tesis de este artículo es que los salarios reales de la mayor 
parte de los trabajadores ingleses aumentó entre 1800 y 1850 porque 
aumentaron las rentas per cápita; porque en la distribución no se 
comprobó ninguna evolución desfavorable para los trabajadores; 

20 Ronald Max Hartwell (1921-2009) fue un historiador económico nacido en Aus-
tralia y profesor en la Universidad de Nueva Gales del Sur y en Oxford. Experto en 
temática sobre la Revolución Industrial, siempre defendió que este periodo había 
supuesto una gran mejora en las condiciones de vida de los más pobres.
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porque a partir de 1815, cuando se produjo una reducción de pre-
cios, los salarios permanecieron constantes; porque el consumo per 
cápita de productos alimenticios y de otros bienes de consumo 
aumentó; y porque se multiplicaron las intervenciones del gobierno 
orientadas a defender o mejorar el nivel de vida. 

El aumento de la renta per cápita se manifiesta conjuntamente 
con una distribución más equitativa de la renta en Gran Bretaña 
entre 1800 y 1850. Las estimaciones indican que la renta real media 
se duplicó. La estimación resulta probable si se tiene en cuenta 
otros tres factores: el aumento de la producción manufacturera en 
relación con el aumento de la población; el aumento y notable peso 
de la renta producida por la industria manufacturera sobre el total 
de la renta nacional; y el aumento sobre el total de los empleados 
en la industria manufacturera. Entre los factores más importantes 
que contribuyeron a aumentar la producción per cápita se encuen-
tran: la formación de capital, el progreso técnico y el aumento de 
las capacidades laborales y empresariales. Durante la Revolución 
Industrial, las mejores máquinas aumentaron la productividad. 
Sin embargo, el efecto del empleo sobre el aumento del producto 
nacional era potencialmente grande y la substitución de trabajado-
res por máquinas no tuvo como consecuencia un descenso de los 
salarios reales medios. La substitución de trabajo humano por 
máquinas fue teórica, afirma Hartwell. Hubo durante este periodo 
un continuo aumento de la demanda de mano de obra para la 
industria, demanda que provocó una diferencia entre los salarios 
de la agricultura y de la industria y, consecuentemente, la migra-
ción hacia zonas industriales. La Revolución Industrial fue una 
revolución tanto en la organización como en la tecnología. 

La transformación fue dolorosa, pero se consiguió gradualmente, 
sin revolución política, y con un aumento de posibilidades para los 
trabajadores. La teoría de que los salarios se estabilizan inevitable-
mente al nivel de subsistencia fue difícil de conciliar con la realidad 
después de 1830. Esta teoría tuvo gran influencia en los primeros 
socialistas y en Marx, y en todos los que desde entonces han soste-
nido la teoría de la explotación. Es totalmente irracional suponer 
que, en el largo plazo, durante el cual la renta per cápita aumenta, los 
ricos se hicieran cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. 
En Inglaterra las rentas estaban más equitativamente distribuidas en 
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1850 que en 1800. Los estudios sobre la variación a largo plazo del 
porcentaje de los salarios sobre la renta nacional muestran que desde 
1860 permaneció constante. Es probable que parte de los salarios 
fuera inferior en 1780-1800 comparado con 1860, y que entre estos 
años los salarios aumentaran más rápidamente que la renta nacio-
nal. Al mismo tiempo aumentó el porcentaje de empleados en activi-
dades productivas sobre el total de la población, y el empleo de 
mujeres y niños, que se venía dando en la industria doméstica 
inglesa, pasó a desarrollarse en condiciones más humanas durante 
dicha revolución. 

El nivel de vida de los trabajadores se vio influido por la redis-
tribución de la renta efectuada por el gobierno. Los ingresos del 
gobierno provenían principalmente de los impuestos indirectos y 
el servicio de la deuda pública era la rúbrica más agresiva. El gasto 
por asistencia y sostenimiento de los pobres era mucho mayor. 
Sobre los gastos e ingresos del gobierno se verificó una reducción 
en la carga fiscal media y un aumento en los ingresos medios de la 
clase trabajadora pobre. La acción del gobierno se manifestó tam-
bién a través de una importante legislación (leyes protectoras y 
leyes permisivas) que hizo que el gasto privado contribuyera a 
mejorar la condición de los trabajadores. Bajo estas leyes se fijaron 
límites en la edad mínima a la que los niños podían trabajar en las 
fábricas, se prohibió a mujeres y niños trabajar en las minas, para 
los niños que trabajaban en las fábricas se hicieron obligatorios 
algunos estudios y se posibilitó el servicio hídrico y de alcantari-
llado a los municipios. La presión humanitaria y legislativa 
aumentó los costes fijos de carácter social de la industria en bene-
ficio directo de los trabajadores, expulsando del mercado a los 
empresarios marginales cuya ineficiencia había estado antes pro-
tegida por la explotación del trabajo.

La expansión económica de la Revolución Industrial fue posible 
sólo por la gran ampliación del mercado con consumidores deseo-
sos y con mayor capacidad para adquirir bienes y servicios. La acu-
mulación de capital a largo plazo hizo aumentar la productividad, 
y las ventas al exterior dieron lugar a un aumento de las importa-
ciones. Sin embargo, el periodo bélico (guerras napoleónicas entre 
1803 y 1815) absorbió gran parte de la producción que, en lugar de 
hacer aumentar el bienestar material de la comunidad, tuvo que 
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dedicarse a la continuación de la guerra. Por tanto, la falta de 
aumento del nivel de vida antes de 1815 se debió a la guerra y no a 
la industrialización. 

La ampliación del mercado había sido posible gracias a una 
reducción de precios y no por el aumento de los salarios moneta-
rios. Los nuevos empresarios sabían que la gran expansión de pro-
ducción sólo era posible si se producían mercancías adecuadas a 
mercados masivos. Después de 1815 bajaron también los precios de 
los alimentos. El índice de los precios de consumo muestra una 
curva descendente desde 1813-15 a 1845, mientras que los salarios 
monetarios permanecieron estables o bajaron menos que los pre-
cios durante la guerra. Se halla evidentemente implícito un 
aumento de los salarios después de 1818, y la marcha industrial de 
ese periodo lo confirma. La producción agrícola aumentó a mayor 
ritmo que la población y la producción de trigo registró la tasa más 
elevada entre 1750 y 1850. Durante la primera mitad del siglo XIX, 
la clase trabajadora llegó a considerar la carne de vaca como parte 
de su alimentación habitual. Signo evidente de que el nivel de vida 
había aumentado considerablemente. El desarrollo del ferrocarril 
aumentó la cantidad de carne transportada desde el campo a la 
ciudad. Otro alimento que se empezó a consumir más es el pes-
cado, que antes de 1815 sólo se servía con regularidad en la mesa 
de los ricos debido a su elevado precio. El examen de estos datos 
lleva a concluir que la variedad y cantidad de alimentos consumi-
dos entre 1800 y 1850 fue en claro aumento.

Hay indicios suficientes para concluir que el nivel de vida de 
gran parte del pueblo inglés fue aumentando durante la primera 
mitad del siglo XIX, aunque no sea posible realizar una medición 
exacta. El aumento se lentificó durante la guerra, fue más rápido 
después de 1815, y veloz después de 1840. El aumento de la espe-
ranza de vida de estos años puede ser una nueva prueba del mayor 
bienestar, debido a mejoras en las condiciones económicas y socia-
les. También las condiciones de las fábricas mejoraron. La afirma-
ción de que el nivel de vida era mayor no equivale a decir que fuera 
elevado, ni tampoco niega que existiera una pobreza extrema. 
Ignorar los sufrimientos de aquella época es tan estúpido como no 
reconocer la riqueza y nuevas posibilidades creadas por la indus-
tria, dice Hartwell. 
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Las penurias de esta época se debieron en gran parte a la inca-
pacidad para afrontar nuevos problemas y al agravamiento de vie-
jos problemas: aumento de población, urbanización, fluctuaciones 
en el comercio y el empleo. Las tensiones de estos años surgieron 
espontáneamente debido a rápidos cambios en las relaciones socia-
les y económicas, y la miseria tenía más que ver con la ignorancia 
que con la avaricia. Buena parte de los males que se le atribuyen a 
la Revolución Industrial ya existían en la época preindustrial. Sin 
embargo, en 1845 Londres había pasado a ser la ciudad más salu-
bre de Europa. 

La idea de que con la llegada de las fábricas se produjo la «des-
personalización» de las relaciones, es opuesta a la verdad. Esta 
idea convive con la suposición de que la vida en el campo fue mejor 
que en la ciudad y que las condiciones de trabajo también eran 
mejores, cuando lo cierto es que la vida rural era tan dura como la 
urbana. La misma reflexión cabe con respecto a la conducta moral. 
No se puede suponer que el nivel moral de la clase trabajadora 
empeorara, ni que fuera inferior al de las clases más altas. La mise-
ria no era algo nuevo, lo que sí era nuevo era la cantidad de posibi-
lidades y ocasiones de progreso para los trabajadores. La economía 
y la sociedad se encontraban en un proceso de rápidos cambios 
que tuvo como consecuencia un mayor amor propio de los pobres. 
Entonces, se pregunta Hartwell, ¿por qué esta época, con todas sus 
mejoras, originó un descontento tan violento?

La abundancia, estimulada por la evidente productividad de las 
nuevas máquinas que parecían competir con los trabajadores, hizo 
surgir tanto la rabia como la ambición. Mientras el aumento del 
nivel de vida se movía lentamente, el trabajador iba siendo cons-
ciente de que su salario era insuficiente para satisfacer sus necesida-
des y deseos. La gente tiende a medir el progreso no sobre la base 
del pasado sino en relación con un ideal. El descontento es compren-
sible. Con la Revolución Industrial surgió un nuevo modo de afron-
tar los problemas sociales que condujo a que muchos de esos 
problemas, existentes desde hacía mucho tiempo (caso del trabajo 
infantil), se consideraran como males nuevos que era necesario 
remediar, no como lastres antiguos a soportar. Además, se ha valo-
rado poco que una de las revoluciones sociales más importantes, la 
emancipación de la mujer, se inició durante la Revolución Industrial.
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EL SISTEMA DE FÁBRICA A PRINCIPIO DEL SIGLO XIX

W. H. Hutt21

Los juicios que se formulen sobre el primer sistema de fábrica 
inglés determinan en gran medida la actitud ante el sistema indus-
trial moderno. La razón es que el primer sistema de fábrica inglés 
representa el aspecto más evidente de la Revolución Industrial, el 
que fue imitado por otros países, siendo la legislación industrial 
británica la que sirvió de referente para todo el mundo. Por este 
motivo, Hutt se interesa en analizar varias obras sobre el primer 
sistema industrial, tales como Historia de la legislación de fábrica de 
Hutchins y Harrison y El obrero de las ciudades y Lord Shaftesbury de 
J.L. y Bárbara Hammond. Para encontrar explicación al punto de 
vista de estos influyentes autores, Hutt recupera las fuentes princi-
pales y discusiones de la época sobre las que se apoyan sus obras, 
sometiéndolas a un análisis crítico.

Una de las principales fuentes de referencia, para dichos auto-
res, ha sido el informe del «Comité Sadler», considerado como tes-
timonio valioso sobre las condiciones de vida en la fábrica de aquel 
tiempo. El informe de este comité presenta un cuadro sombrío de 
crueldad, miseria, enfermedades y hasta de deformaciones entre 
los niños que trabajaban en las fábricas. Se trata de un informe 
impregnado de intenciones políticas y manipulado por Sadler. 
Incluso, hasta los propios adversarios del sistema industrial, pero 
que no estaban implicados en la política de los partidos, convinie-
ron en reconocer que el informe era de carácter sesgado, partidista, 
redactado por declarados enemigos del sistema industrial y apo-
yado en testimonios falsos. 

El comité fue presidido por el propio Sadler, quien estaba empe-
ñado en que el Parlamento aprobara su «Proyecto de ley sobre las 
diez horas laborales». El comité se constituyó para investigar la 
información, sobre las brutalidades cometidas en las fábricas, que 
Sadler había utilizado como fundamento para su proyecto. Ante 

21 William Harold Hutt (1899-1988) fue un economista británico y profesor de la 
Universidad de Ciudad del Cabo. Se opuso tanto al apartheid como a la violencia que 
los sindicatos ejercían en las negociaciones colectivas y al keynesianismo. Acuño la 
expresión «soberanía del consumidor», concepto que desarrolló Murray N. Rothbard.
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las irregularidades del primer informe, los industriales solicitaron 
una nueva investigación y se demostró que la acusación de cruel-
dad hacia los niños carecía de fundamento; que las crueldades que 
existían hacia los niños las infligían los obreros sin que sus patro-
nos lo supieran; y que los testimonios de los médicos se apoyaban 
sobre opiniones y no en observaciones. Aun así, los autores de las 
dos obras modernas, consiguen desacreditar a los médicos que 
declararon en la segunda investigación ante el Comité de los Lores 
de 1818 y prefieren mantener «afinidad» con el primer informe de 
los médicos que declararon ante el Comité de Peel en 1816. Parece 
evidente que los autores influyentes habían adoptado una posición 
tan partidista como lo habían hecho los protagonistas de la época, 
pero curiosamente alrededor de cien años más tarde. 

Hutt señala que la información ofrecida por los testimonios de 
los médicos es una de las más valiosas con que se cuenta para 
hacerse una idea sobre las condiciones físicas y morales de los 
niños y adultos que trabajaban en las fábricas. El Dr. Turner Thac-
krah, hostil al sistema industrial, publicó en 1831 Los efectos de las 
principales artes, oficios y profesiones sobre la salud y la longevidad en la 
que se propone examinar científicamente, y comparar, la salud de 
los empleados en todas las principales actividades laborales de 
entonces. No se trata de una obra partidista y es de aclarar que se 
opuso al trabajo infantil, tanto dentro como fuera de las fábricas, 
argumentando que el periodo de desarrollo no debería ser un 
periodo de esfuerzo físico. Pero no logró demostrar que la salud de 
los obreros que habían trabajado de niños fuera en algo peor que la 
de la mayor parte de los demás estratos sociales, incluso de las cla-
ses más ricas.

Otro médico, también enemigo declarado del sistema indus-
trial, Gaskell, se preocupó por la degradación moral del trabajador. 
Condenaba las fábricas por el vicio que habían contribuido a pro-
ducir, provocando la pérdida de «independencia» de los trabajado-
res. Los niños se veían obligados a pasar los años en que son más 
influenciables en un ambiente inmoral y degradante, decía Gas-
kell. Pese a ello, no invocó la abolición del trabajo infantil porque 
pensaba que mientras no existiera una alternativa mejor en sus 
casas con respecto a su educación, el trabajo ligero en una fábrica 
era una mejor opción frente a una vida salvaje. La inmoralidad que 
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denunciaba Gaskell se basaba, fundamentalmente, en informes y 
ensayos que abundaban entonces y en especial uno de ellos, anó-
nimo, titulado Encuesta sobre las condiciones de la población industrial, 
de 1831.

El punto de vista corriente por aquel entonces entre las clases 
cultivadas, recaía sobre el nivel de moralidad e inmoralidad. De 
hecho, España, al que califican como el país más atrasado e igno-
rante, es en lo que respecta a delitos contra la propiedad privada el 
menos inmoral, siendo Inglaterra siete veces más inmoral que 
España. La culpa de ello se la atribuían a las fábricas, donde apare-
cían nuevos hábitos y costumbres que provocaban la degradación 
moral como, por ejemplo, que las muchachas comprasen vestidos 
confeccionados en las tiendas en lugar de hacérselos ellas mismas, 
resultaba muy inadecuado para que se convirtieran en buenas 
madres.

La respuesta más frecuente de los industriales ante la acusación 
de inmoralidad que recaía sobre los obreros, era que la causa no 
estaba en la fábrica sino en la falta de religiosidad. Entre los facto-
res que podrían explicar la relativa y cierta decadencia que se 
observaba, Hutt encuentra que los altos salarios (en términos rela-
tivos, respecto a su situación previa) podrían provocar la intempe-
rancia de los obreros y, por otro lado, la influencia de la inmigración 
irlandesa, descrito ese pueblo como «raza incivilizada», que venía 
a ocupar los puestos de los niños que habían sido apartados de la 
industria por las Factory Acts22.

La más brutal de las acusaciones lanzadas contra el primer sis-
tema industrial es que causaba deformaciones y raquitismo en los 
niños. Efectivamente, en las fábricas había niños con deformacio-
nes como confirman abundantes fuentes, pero ello puede expli-
carse porque los niños que no eran lo suficientemente fuertes para 
otros trabajos, eran empleados en las fábricas de algodón debido al 
poco esfuerzo que este trabajo exigía. Los propagandistas tenían 
un excelente ambiente social para hacer su trabajo. Era fácil, dice 

22 Las Factory Acts (Leyes de las Fábricas) comprenden la legislación promulgada 
por el Parlamento del Reino Unido durante el siglo XIX (también las hay del siglo XX), 
con el objetivo de regular el trabajo industrial y mejorar las condiciones de los trabaja-
dores, especialmente las de mujeres y niños.
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Hutt, presionar a los tories, los cuales ignoraban las condiciones 
reales de las fábricas, pero sí estaban predispuestos a condenar a 
los industriales. Se presentaban a los niños como esclavos, sin 
tener en cuenta la ventaja que aportaban a sus familias con sus 
salarios, y tampoco tuvieron intención de compararlos con los 
pobres de otros sectores sociales. En comparación con los obreros 
de las fábricas, los trabajadores del campo vivían en extrema 
pobreza y el trabajo que realizaban los niños en el campo era 
mucho más duro que el trabajo en las fábricas. Sin embargo, la 
legislación protectora de niños sólo se extendió para las fábricas y 
cuando le preguntaron a Lord Shaftesbury por qué no se aplicaba 
también para los niños del campo, explicó que se trataba de un 
problema de estrategia política para conseguir apoyos.

La única actitud de los industriales respecto a la campaña contra 
las fábricas fue la apatía, pero su silencio se interpretó como admi-
sión de culpa. Hutt propone intentar elaborar una idea equilibrada 
y serena de las condiciones de aquel tiempo y formular juicios basa-
dos en los criterios de la época. Los trabajadores de entonces elegían 
las condiciones que los reformadores condenaban. Cuando una 
fábrica reducía las horas de trabajo, perdía a sus obreros porque se 
iban a las fábricas donde podían ganar más. Se consideraba que los 
motivos técnicos hacían imposible reducir las horas de trabajo de 
los niños sin reducir paralelamente las horas de trabajo de los adul-
tos y el «movimiento a favor de las diez horas» sólo se ocupaba de 
las condiciones de los niños. Los adultos fueron inducidos a consi-
derar a los niños como competidores y es probable que esto haya 
sido un fuerte motivo a favor de las Factory Acts. El apoyo de las cla-
ses altas a las restricciones legales del trabajo infantil obedecía a 
una absoluta falta de comprensión de las dificultades que tenía que 
afrontar la clase trabajadora, y mientras el desarrollo del sistema 
industrial no produjo un aumento general de la prosperidad mate-
rial, estas restricciones aumentaban la miseria. 

El aumento de los salarios reales tal vez habría originado alguna 
disminución en las horas de trabajo y cierta reducción del trabajo 
infantil. La disminución de horas de trabajo y la eliminación del tra-
bajo infantil son traducidas en tiempo libre y el hombre busca tiempo 
libre sólo cuando ha podido satisfacer sus necesidades de mayor 
importancia. El valor del tiempo libre es relativo a las opciones que 
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tenga para hacer y a los bienes de que pueda disfrutar. Con frecuen-
cia las leyes imponen la elección; el obrero tiene que tener tiempo 
libre, pero mientras la Revolución Industrial no se desarrolló hasta 
ofrecer otros bienes, es posible que la disminución de horas de tra-
bajo le condujera a malgastar parte de sus ingresos más que antes. 
De la misma manera, el bienestar moral de los niños estaba tal vez 
más protegido en las fábricas que en las casas, afirma Hutt.

Otro dato significativo que corroboran todas las fuentes es que 
las peores condiciones se encontraban donde prevalecía el trabajo 
doméstico, y en las pequeñas fábricas y talleres. Mediante la insta-
lación de competencia con mayores y modernas instalaciones se 
pretendió su eliminación, aunque en un primer momento esto 
causó el movimiento inverso porque los trabajadores se veían atraí-
dos por talleres y fábricas más pequeños donde tenían más posibi-
lidades de esquivar las disposiciones de la ley. Visto así, el principal 
obstáculo a las mejoras parece haber sido la ignorancia, sobre todo 
de los obreros (más que el afán de lucro de los industriales), quie-
nes no conseguían convencerse de que ciertas prácticas eran peli-
grosas y perjudiciales para la salud. Tal es el caso de un tendero 
que se vio amenazado por una huelga porque había instalado un 
ventilador y los obreros se quejaban de que hacía aumentar su ape-
tito. Sólo en los años sesenta y setenta, cuando la ignorancia de los 
obreros se había superado, se consiguieron regular las actividades 
peligrosas según una reglamentación estatal. Este problema de la 
legislación fabril sobre la producción no se ha afrontado con valen-
tía en los tratados modernos.

Las dos conclusiones principales a las que llega Hutt con este 
análisis son, que hubo una tendencia general a exagerar los «males» 
que caracterizaron al sistema industrial antes de abandonar en 
laissez faire, condenando con criterios modernos algunas condicio-
nes que entonces eran comunes a la colectividad en su conjunto y, 
que la legislación industrial no fue un elemento esencial para la 
desaparición definitiva de estos «males». Algunas condiciones que 
con criterios modernos se condenan eran entonces comunes a la 
colectividad en su conjunto, y la legislación no sólo causó otros 
inconvenientes, no claramente visibles en los complejos cambios 
de la época, sino que contribuyó también a oscurecer y obstaculi-
zar remedios más naturales y deseables. 
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IV 
ANÁLISIS PERSONAL

«Todo lo que produce horror e indignación es de origen reciente, 
pertenece a la época industrial», escribió Engels en 1844. 

«El capitalismo ha sido llamado el sistema del beneficio y Marx 
lo hizo sinónimo de explotación», declara Hacker. Si Engels y Marx 
hubieran escrito diez años más tarde, cuando los signos del pro-
greso económico y el aumento de los salarios eran evidentes, 
¿habrían podido escribir sus famosas e influyentes obras?

Se acusa al siglo XIX de inhumano, acusación del todo falsa, 
dice Hacker, porque el siglo XIX introdujo por primera vez una 
política estatal en gran escala a favor de la salud y de la instrucción 
pública; porque al producir mercancías baratas, hizo posible la sor-
prendente elevación de los salarios reales en las economías indus-
trializadas y porque, al permitir la transferencia de grandes 
cantidades de capital, abrió posibilidades de desarrollo y produc-
ción en los países atrasados. El extraordinario desarrollo de las ciu-
dades fue una característica de la industrialización y los obstáculos 
que hubo para alcanzar un progreso mayor del que se produjo, 
obedecen a malas políticas fiscales y al rápido aumento de la pobla-
ción.

Hay que señalar como dice Juan Ramón Rallo (2014: 225-226) 
que,

«no fue la educación pública y obligatoria la que sacó a Europa del 
analfabetismo sino, al contrario, la riqueza extraordinaria que 
generó la Revolución Industrial y que permitió, entre otras cosas, 
que las familias pudieran permitirse escolarizar a sus hijos y com-
prar libros (hasta entonces, bienes de lujo para las clases popula-
res). No en vano, el analfabetismo en el Reino Unido y en Francia 
ya había caído desde el 50% a comienzos del siglo XIX a menos del 
10% en 1870, fecha a partir de la cual William Forster en Reino 
Unido y Jules Ferry en Francia comenzaron a aprobar las leyes que 
decretaban la escolarización obligatoria para los niños mayores de 
6 años, así como la progresiva «gratuidad» de la educación. En 
cambio, Claudio Moyano instauró en España la educación pública 
y obligatoria a partir de 1857 y, sin embargo, el analfabetismo no 
descendió del 190% en nuestro país hasta 1970.
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En suma, durante la Revolución Industrial, la educación pri-
vada no quedó restringida a la alta burguesía, sino que benefició 
de lleno a las clases populares, mientras que la educación pública 
tuvo escasa o nula influencia a la hora de extender la alfabetiza-
ción a esas clases populares».

Ashton reprocha a los historiadores que no hayan examinado 
los problemas desde otras perspectivas y acusa que la ignorancia 
de las bases de la teoría económica les lleva a dar interpretaciones 
políticas a toda tendencia favorable. Muchas de las tergiversacio-
nes de los hechos que hicieron los primeros historiadores económi-
cos, muestran que han sido víctimas de las opiniones populares de 
su época, apoyados en un error de lógica por el que exageraron 
datos esperados y no observaron otros efectos. Crearon interpreta-
ciones erróneas sostenidas de buena fe, pero no se debe admitir 
que los hechos sean desfigurados y se enturbien los méritos de un 
sistema que, por primera vez en la historia de los hombres, hizo 
surgir el sentimiento de que la miseria podía ser evitada, como 
dice Hayek. Ha llegado la hora de que la verdad acabe imponién-
dose sobre la leyenda que ha dominado a esa opinión. El reconoci-
miento de que la clase trabajadora obtuvo una ventaja con el 
desarrollo de la moderna industria, es compatible con el hecho de 
que algunos individuos o grupos, por un cierto tiempo, tuvieran 
que sufrir las consecuencias de la industrialización. Las condicio-
nes de los trabajadores fueron mejorando desde 1820, y la expan-
sión de las fábricas tuvo algo que ver con esta mejora, afirma 
Ashton, quien mantiene la idea de que quienes apoyaban la idea 
sobre el empeoramiento de las condiciones de vida de los trabaja-
dores sólo se fijaban en un sector de las clases trabajadoras. Ashton 
sostiene que el número de personas que participaron del progreso 
económico era igual que el número de personas que quedaron 
excluidos de las ventajas. 

La Revolución Industrial fue una revolución tanto en la organi-
zación como en la tecnología. La transformación fue dolorosa, pero 
se consiguió gradualmente, sin revolución política, y con un 
aumento de posibilidades para los trabajadores. La teoría de que los 
salarios se estabilizan inevitablemente al nivel de subsistencia, fue 
difícil de conciliar con la realidad después de 1830 y hay indicios 
suficientes para concluir que el nivel de vida de gran parte del 
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pueblo inglés fue aumentando durante la primera mitad del siglo 
XIX, aunque no sea posible realizar una medición exacta. El aumento 
se lentificó durante la guerra, fue más rápido después de 1815 y 
veloz después de 1840. Aun así, dice Hartwell, la afirmación de que 
el nivel de vida era mayor no equivale a decir que fuera elevado, ni 
tampoco equivale a negar que existiera una pobreza extrema. Igno-
rar los sufrimientos de aquella época es tan estúpido como no reco-
nocer la riqueza y las nuevas posibilidades creadas por la industria.

Es verdad que debido a la libertad de empresa muchas personas 
perdieron la posición privilegiada que les garantizaba cómodos 
ingresos al margen de la competencia, pero cuando se argumentan 
los efectos sobre el nivel de vida de las masas trabajadoras, apenas 
se puede dudar de que la industrialización tuvo como consecuen-
cia un movimiento ascendente general, dice Hayek. Se trata de un 
periodo caracterizado por rápidos cambios económicos, importan-
tes movimientos demográficos, miseria, destrucción y estanca-
miento de algunos sectores, debido a largos años de guerra y 
medidas fiscales no muy atinadas. Por ello el estudio de la historia 
económica requiere, sí o sí, que se le preste una atención constante 
al papel del Estado como poder de progreso o de inmovilismo, 
porque en determinados momentos del desarrollo histórico de una 
nación, los intereses de un grupo u otro se vuelven predominantes 
y articulados, y es entonces cuando toma forma, para bien o para 
mal, la acción de los poderes públicos, afirma Hacker. Esos pode-
res, los gobernantes, imponen a todos, por la fuerza, lo que deciden 
que es el «bien común», una entelequia pergeñada bajo los intere-
ses de los grupos de presión.

Gran parte de los economistas que vivieron en aquel periodo se 
formaron una idea pesimista con respecto al efecto de estos cam-
bios sobre los trabajadores. Junto a ellos, los poetas, los filósofos, el 
clero, los conservadores y los radicales, todos tenían ideas muy 
distintas y la única idea que les unía era su odio hacia las fábricas 
y la convicción de que los cambios económicos habían conducido a 
la degradación del individuo. De la permanencia de tales calum-
nias son responsables los historiadores económicos; Hacker les 
insta a aprender a analizar datos con mayor perspicacia y a hacer 
drásticas correcciones que repercutan en una revisión de las con-
cepciones de la gente. 
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Hutt propone elaborar una idea equilibrada y serena de las con-
diciones de aquel tiempo y formular juicios basados en los criterios 
de la época. Las dos conclusiones principales a las que llega Hutt 
con su análisis son, que hubo una tendencia general a exagerar los 
males que caracterizaron al sistema industrial, condenando con cri-
terios modernos algunas condiciones que entonces eran comunes 
a la colectividad en su conjunto, y que la legislación industrial no 
fue un elemento esencial para la desaparición definitiva de estos 
males. La legislación no sólo causó algunos inconvenientes, sino 
que además contribuyó a oscurecer y obstaculizar remedios más 
naturales y deseables. 

La suma de todas las visiones explica el misterioso asunto de 
la actitud anticapitalista y Bertrand de Jouvenel agrega, muy acer-
tadamente, lo que tal vez sea la causa de la aparente perpetuidad 
de la actitud anticapitalista. Dice que durante mucho tiempo se 
ha pensado que el problema del siglo XIX era el lugar que ocu-
paba en la sociedad el trabajador industrial, y se ha prestado poca 
atención a la aparición de una amplia clase intelectual cuyo 
puesto en la sociedad puede ser el problema más importante. Este 
problema debe ser explicado, declara Jouvenel, y considera que ha 
llegado la hora de estudiar los conflictos que están surgiendo 
entre los intelectuales y la sociedad. Nuestra responsabilidad 
como intelectuales se ha acrecentado debido a que la difusión de 
las ideas potencialmente perjudiciales, no pueden, ni deben, 
impedirse mediante el empleo de la autoridad temporal, mientras 
que la venta de objetos perjudiciales sí puede impedirse de esta 
manera. 

Jouvenel se da cuenta de que el intelectual y el hombre de 
negocios se mueven el uno junto al otro y ambos tienen, por su 
función, criterios distintos de valor. El hombre de negocios ofrece 
al público «bienes», definidos como «todo lo que el público desea 
comprar», y el intelectual trata de enseñar lo que está «bien». Para 
este, algunos bienes que se ofrecen son cosas sin valor y se debe-
ría disuadir al público de desearlas. El mundo de los negocios 
visto por un intelectual es un mundo de valores falsos y recom-
pensas mal dirigidas; de hecho, sus preferencias por las institu-
ciones deficitarias, las industrias financiadas por la hacienda 
pública, y los centros universitarios que dependen de subsidios y 
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donaciones, reflejan su mentalidad más íntima. Tanto Jouvenel 
como Hayek llaman la atención sobre el papel de los intelectuales 
en relación a la actitud anticapitalista. «El proceso a través del 
cual los resultados de la investigación se acaban convirtiendo en 
patrimonio intelectual, para el caso del capitalismo se ha mos-
trado más lento que de costumbre, pues tales resultados contradi-
cen al conjunto de las ideas dominantes», dice Hayek; verdad 
sencilla y vigente a día de hoy.

V 
REIVINDICANDO AL CAPITALISMO: UN CAMBIO  

DE PARADIGMA

El hombre, el individuo, en su impulso ascendente de mejora y 
haciendo uso de su inteligencia, descubre, inventa e invierte capi-
tal para producir máquinas que le han permitido producir bienes 
de consumo a gran escala. Este hecho que suele ser visto como un 
fin en sí mismo, ¿es posible verlo como la consecuencia de una 
idea, como el resultado de un motivo? El motivo elucubrado por la 
mentalidad anticapitalista dice que fue enriquecerse. Situados en 
2017, miro hacia atrás y todo ello rezuma a leyenda, a fábula de 
parvulario, a uno de esos cuentos en los que las causas y conse-
cuencias se plantean lineales para que el pensamiento del niño 
alcance a comprenderlas (del tipo del lobo feroz que se come a 
Caperucita). En cualquier caso, el efecto que consigue ese relato es 
el de producir sentido en torno a la máquina y al interés codicioso 
de unos hombres que querían más. ¿Qué más querían esos hom-
bres? Mi respuesta, la más obvia, es que querían más consumido-
res. Querían ampliar el mercado para vender a más personas sus 
productos. Estimo que esos primeros hombres no sólo supieron 
ver que con las máquinas se agilizaba y aumentaba la capacidad 
productiva. ¿Para qué producir más? Esos hombres tuvieron una 
idea grande que corría a la par de las máquinas, porque se habían 
dado cuenta de que existía un mayor número de consumidores 
potenciales que hasta el momento no estaban incluidos. Visto 
desde esta perspectiva, me resulta estúpido mantener discusiones 
sobre si hay «buenos» explotados por los «malos».
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La riqueza y el bienestar que han resultado de esta revolución 
son indiscutibles. Como dice el repetido proverbio chino, «una 
imagen vale más que mil palabras». Por ello, traigo el gráfico de 
Max Roser23 que es suficientemente auto-explicativo. La distribu-
ción del ingreso mundial en diferentes fechas refleja la mayor 
abundancia en todos los sentidos. Lo mismo, esta vez acompañado 
de referencias a los grados de libertad económica en diferentes paí-
ses, puede comprobarse consultando a Johan Norberg (2016). Algu-
nos podrían cuestionar que la Revolución Industrial estuvo en el 
origen de la creación de riqueza, pero lo cierto es que, como escribe 
David S. Landes en su magnífico trabajo24 sobre las razones de la 
riqueza de las naciones (1998: 194-195):

«The consequence of this advances was a growing gap between 
modern industrial countries and laggards, between rich and poor. 
In Europe to begin with: in 1750, the difference between western 
Europe (excluding Britain) and eastern in income per head was 
perhaps 15%; in 1800, little more than 20. By 1860 it was up to 64%; 
by the 1900s, almost 80%. The same polarization, only much shar-
per, took place between Europe and those countries that later 
came to be defined as a Third World — in part because modern 
factory industries swallowed their old-fashioned rivals, at home 
and abroad.

Paradox: the Industrial Revolution brought the world closer 
together, made it smaller and more homogeneous. But the same 
revolution fragmented the globe by estranging winners and losers. 
It begat multiple worlds».25

23 Ver Max Roser, Our World in Data (incluye hipervínculo).
24 El capítulo 13 sobre la naturaleza de la Revolución Industrial (1998: 186-199) es 

imprescindible para cualquier estudioso del tema.
25 «La consecuencia de estos avances (se refiere Landes a los introducidos por la 

Revolución Industrial) fue una brecha mayor entre los modernos países industriali-
zados y los rezagados, entre ricos y pobres. En Europa: en 1750 la diferencia en 
ingreso per cápita entre Europa occidental (excluyendo Gran Bretaña) y oriental era 
tal vez del 15%; en 1800, algo más del 20%. Para 1860 había subido al 64%; en 1900, 
casi del 80%. La misma polarización, solo que más aguda, tuvo lugar entre Europa y 
los países que luego se denominaron como Tercer Mundo —en parte porque las 
modernas fábricas engulleron a sus rivales pasados de moda, en casa y en el extran-
jero.
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Ciertamente hubo una revolución, que no ha de asimilarse a 
otros términos en clave de lucha política como revueltas y barrica-
das, sino que se trata de una revolución social y económica tan 
espectacular como antes había sido el descubrimiento de la rueda. 
Hablamos de revolución en términos de cambio de paradigma 
completo. «Producir sentido» (el intelectual es un «productor de 
sentido») en esta dirección, permite contemplar la complejidad del 
fenómeno, y a la máquina como la palanca del cambio. La intro-
ducción de la máquina genera un «efecto dominó» o cadena, que 
consiste en que al conseguirse un resultado específico se produ-
cen, de forma espontánea, ciertas relaciones con resultados de 
nivel superior. Los efectos atraviesan el iceberg (utilizo este símil 
respecto al «efecto dominó» de esa revolución de la que algunos 
sólo aprecian lo más emergente, lo más aparente) en todas las 
direcciones y revolucionan no sólo la forma de fabricar, sino 

Paradoja: la Revolución Industrial acercó más al mundo, lo hizo más pequeño y 
homogéneo. Pero esa misma revolución fragmentó el globo distanciando ganadores y 
perdedores. Engendró múltiples mundos».
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también la forma de producir riqueza, las necesidades, los gustos, 
los valores, etc. El progreso económico y social es catalizado por 
un nuevo sistema de producción.

Como apunta Mises (2015-2: 103): 

«En el universo no hay nunca en ninguna parte estabilidad ni 
inmovilidad. El cambio y la mutación son consustanciales a la 
mera existencia. Todo es pasajero; siempre estamos en «época de 
transición». La vida humana desconoce la calma y el reposo; cons-
tituye un proceso, nunca un status quo. Y, sin embargo, tendemos 
tercamente a engañarnos pensando en una invariable existencia. 
Las utopías, todas, quisieran poner punto instaurando algo inmó-
vil, permanente y final a la historia, absoluto».

Obvias razones psicológicas nos inducen a pensar así. El cam-
bio altera nuestras condiciones de vida, nuestro ambiente; hemos 
de readaptarnos a nuevas situaciones: se lesionan las posiciones 
conseguidas; se ponen en peligro los sistemas tradicionales de pro-
ducción y consumo; se molesta a quienes, de tarda inteligencia, la 
mutación les obliga a hacer el esfuerzo de pensar. Evidentemente, 
el conservadurismo es contrario a la propia naturaleza humana, y, 
sin embargo, la condición conservadora ha sido siempre la posi-
ción preferida por la inerte mayoría que se resiste torpemente a 
mejorar, siguiendo los cauces abiertos por las despiertas minorías».

Lo importante es destacar que el capitalismo es por naturaleza 
un método de cambio económico y nunca es estacionario. Su prin-
cipal característica es la introducción de nuevas combinaciones y 
este proceso endógeno de creación destructiva, revoluciona ince-
santemente la estructura económica desde dentro, constituyendo 
su hecho esencial. La capacidad productiva del capitalismo no se 
debe a factores externos, sino a «la caza de beneficios por parte de 
los hombres de negocios» (Schumpeter, 1976: 110). Cuando la acti-
vidad empresarial se hace rutinaria, cuando los gigantes indus-
triales se convierten en enormes burocracias, no sólo eliminan del 
mercado a las PYMES y a sus dueños sino también a toda la bur-
guesía como clase, que pierde sus ingresos y, lo que es más impor-
tante, su función. Entonces suelen recurrir a atajos y buscar la 
connivencia con políticos y gobiernos de turno para poder expan-
dir su poder contando con las herramientas del Estado. Es lo que 
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resulta en el llamado «capitalismo de amiguetes» o «clientelista» 
(crony capitalism), que pervierte el mercado y por tanto al capita-
lismo, y que también podría haberse llamado, con mayor razón, 
«socialismo de amiguetes» u «oligarquía político-económica». Esto 
es lo que genera un gran malestar en la ciudadanía, lo que ali-
menta populismos y anticapitalismos (al equiparar al capitalismo 
con ese tipo de empresas y empresarios ventajistas que abusan del 
poder), y lo que pavimenta el camino hacia el socialismo y el tota-
litarismo. Nada tienen que ver los mercados libres, el verdadero 
sistema capitalista, con ese capitalismo clientelar.

El capital ahorrado, y que ha exigido un sacrificio por parte de 
ese ahorrador convertido en capitalista, invertido, asumiendo un 
riego, en mejoras para producir más y mejor, y vendida su produc-
ción a precios más bajos para conseguir que personas excluidas del 
consumo de bienes y servicios puedan acceder a ellos, es el movi-
miento social y económico más inteligente, y por tanto creativo, 
que ha realizado el hombre para salir de la inmovilista miseria. Un 
movimiento de inclusión, igualdad y expansión, de confianza y 
riesgo, que entró para quedarse y sigue en constante evolución. 
Una revolución que procuró un aumento de población sin prece-
dentes (durante el siglo XIX la población se duplicó en Europa) con 
el consiguiente impulso para una civilización más próspera. Como 
dijo Hayek en La fatal arrogancia: «Hemos llegado a ser hombres 
civilizados como resultado del aumento de seres humanos que, 
por otro lado, la civilización ha hecho posible: podemos ser pocos 
y salvajes, o muchos y civilizados». Y así ha sido; la Revolución 
Industrial posibilitó un desarrollo incontestable de la civilización.

Se dejó de producir exclusivamente para las elites y con ello se 
demostró que la miseria era reversible. No fueron diseñadores 
sociales, ni políticos, ni los gobiernos, ni grandes pensadores, ni 
filósofos los que descubrieron las soluciones. Fueron los empresa-
rios, los inventores y los inversores los que provocaron una nueva 
realidad. Comprenderla y aceptarla mientras ocurría entiendo que 
requiere de una abstracción altamente compleja, pero compren-
derla y aceptarla a día de hoy, no sólo resulta imprescindible, sino 
que además es relativamente más sencillo.

Quienes se dedican a producir sentido, a comprender la realidad, 
y gozan del privilegio y el don para comunicarlo, esas personas, que 
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cada vez son más (como dijo Schumpeter), no son plenamente cons-
cientes de que aquello que dicen no se refiere tanto lo que ‘es’ como 
a lo que cada uno ve. Mises apuntaba a la envidia y al resentimiento, 
porque en ellos habita el dolor de la frustración. No lo descarto, de 
hecho, me resulta familiar por ser tan humano. Pero creo que tam-
bién podría verse desde otra perspectiva. Los intelectuales se dedi-
can a construir conocimiento desde sus propios prejuicios, 
ineludibles, pero con vocación de diseñador. Tal vez deba moderar 
mi propia opinión, pero no dejo de pensar que los intelectuales, 
todos, tienen vocación de diseñadores sociales. No es la ayuda al 
otro lo que impulsa al intelectual a elucubrar sobre realidades injus-
tas y malas, sino su espíritu de diseñador social. Van creando su 
propio conocimiento a partir de observar la realidad y limitados por 
sus propios procesos mentales; de esa manera, el intelectual aprende 
a comprender la realidad que necesitará enseñar a otras personas 
que le escucharán o leerán. Si podemos ver su actividad con respeto 
y no con devoción, podríamos servirnos de sus procesos mentales 
para activar los nuestros, pero en ningún caso para subordinarnos a 
ellos. Tampoco creo que resulte útil ver en cada intelectual a un 
envidioso resentido, sino a una persona que se dedica a comprender 
y producir sentido, pero eso sí, el suyo. 

Centrados en una cuestión de conocimiento cabe destacar que, 
en general, los intelectuales desconocen las bases teóricas sobre el 
funcionamiento de la economía. Como escribe Hayek, no es fácil 
comprender los principios de una economía libre, un orden espon-
táneo, abstracto, que nadie dirige ni controla. No es fácil para quie-
nes además de carecer conocimiento suficiente, se encuentran 
demasiado lejos para asimilar los principios de una economía libre 
que nadie dirige. Tal vez ello pueda explicar la facilidad con que 
han creado la idea de que el capitalismo es esa especie de ser mís-
tico y todopoderoso que dirige las vidas de las gentes. ¿Será enton-
ces que un intelectual, de los que abundan tanto hoy en día, y con 
el debido respeto a otros muchos, es más bien una persona con 
escaso conocimiento especializado o profundo, que razona desde 
sus patrones mentales, y busca darle sentido a la realidad impreg-
nándola de sí mismo? Como dijo Mises de ellos (2015-b: 52): «Se 
puede discutir si es o no conveniente que todo el mundo estudie 
economía en serio. Ahora bien, existe un hecho cierto: quien habla 
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o escribe acerca del capitalismo y el socialismo sin conocer a fondo 
las verdades descubiertas por la ciencia económica, es un irrespon-
sable charlatán».

VI 
CONCLUSIÓN

El sistema de libre mercado, el capitalismo, es el mejor sistema eco-
nómico que la humanidad ha conocido a lo largo de su historia. Es 
la búsqueda de beneficio del capitalista lo que permite el progreso 
y, unido a este, el desarrollo de la sociedad. Otra cosa es quienes 
han abusado del marco institucional que les ampara y no han pro-
vocado más que ruina. O la distorsión que el Estado causa en mul-
titud de ocasiones con su intervención en el sistema mediante 
políticas monetarias y fiscales. Esto es así, pues el capitalismo es el 
sistema que más libertad ofrece al individuo para lograr sus obje-
tivos, para mejorar, para ejercer la acción humana.

Todos los seres humanos al actuar persiguiendo estar en una 
mejor posición que la que estaban antes de su acción, buscan, a su 
manera, un mundo mejor. Esta búsqueda es la que genera el 
perenne vendaval de destrucción creativa. Subrayo la palabra 
perenne. Creo que nunca cesará, que la destrucción de lo viejo da 
paso a lo nuevo, pues creo en la infinitud de la creatividad humana 
tanto como en la del universo. Es la parte más sagrada del ser 
humano, su parte más divina26. La digresión teológica de Jesús 
Huerta de Soto (2010: 62-63) lo explica:

«admitiendo a efectos dialécticos que exista un Ser Supremo, Crea-
dor de la nada de todas las cosas, al suponer, como hemos visto, la 
función empresarial una creación ex nihilo de beneficios empresa-
riales puros, parece claro que ¡el hombre se asemeja a Dios preci-
samente cuando ejerce la función empresarial pura! Significa esto 
que el hombre, más que homo sapiens, es homo agens u homo empre-
sario, que se asemeja a Dios más que cuando piensa, cuando actúa, 
es decir cuando concibe y descubre nuevos fines y medios».

26 He incluido un hipervínculo con una intervención mía sobre el tema (2009).
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No creo que la incesante innovación inherente al capitalismo 
implique su destrucción ni que la marcha hacia una utopía socia-
lista (como la ya emprendida por otros antes y acompañada de 
estrepitosos fracasos) que narra Schumpeter (1975: 167-231) des-
criba un escenario plausible. Sí creo que, como nos instan a hacerlo 
Mises y Hayek, debemos permanecer vigilantes ante los ataques, 
malintencionados o no, que recibe el sistema que más bienestar y 
libertad ha procurado a la humanidad. El libre comercio que 
genera riqueza nunca ha sido el plato favorito de la intelectualidad. 
Desde la antigua Grecia (aquí recojo el pensamiento de varios 
autores, incluyendo economistas austriacos), empezando por 
Sócrates e incluyendo a Platón e incluso a Aristóteles, se ha odiado 
todo lo que oliese a actividad mercantil empresarial, a lucro, a 
beneficio. Hoy en día la ‘progresía cultural’ está en contra de la 
economía de mercado y apoya posturas socialistas/intervencionis-
tas. En estos ataques hay algo de resentimiento y mucho de envidia 
e incultura económica. Es tarea de todos los que hemos compren-
dido las bondades del sistema de libre mercado y los peligros del 
intervencionismo estatal, replicar a sus agresiones, documentar 
nuestros argumentos, desvelar sus falsedades, desmontar sus 
mitos y leyendas, rebatir sus falacias. Espero haber contribuido a 
ello con este análisis.

Retomo las palabras de Schumpeter con las que comencé este 
trabajo, «en un indeterminado, aunque más bien próximo en tér-
minos históricos, futuro llegaría el final del capitalismo y el adve-
nimiento del socialismo. Y ello como resultado de un proceso 
endógeno de autodestrucción en el cual el emprendedor e innova-
dor capitalista tiene un papel fundamental: El proceso de destruc-
ción creativa». Efectivamente creo que el emprendedor e innovador 
capitalista tienen un papel fundamental, junto al inversor y a los 
clientes, cada vez más exigentes, informados y flexibles, pero no en 
el sentido que vislumbró Schumpeter, sino en el sentido totalmente 
opuesto. El capitalismo nació espontáneamente, sin diseños gran-
dilocuentes y sus raíces se encuentran arraigadas en las necesida-
des de los individuos. Como en todo proceso evolutivo, es posible 
que el capitalismo evolucione hacia otras formas, pero eso le corres-
ponde a los hombre y mujeres que día a día crean y destruyen para 
crear impulsados por sus necesidades y virtudes que orientan su 
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acción. No existe ninguna razón para ver en ese proceso, como de 
hecho han hecho y siguen haciendo intelectuales de todo tipo, a 
una especie de Saturno devorando a sus hijos, a una bestia cruel y 
despiadada que nos envuelve en una atmosfera de egoísmo y codi-
cia para alienarnos en la vorágine consumista. Los seres humanos 
podemos elegir en un sistema capitalista con mucha más libertad 
que en cualquier otro que hayamos conocido a lo largo de nuestra 
historia.

Quienes abusan del libre mercado, quienes practican una falsa 
empresarialidad buscando la protección del Estado, aliándose con 
este para procurarse posiciones de dominio, dan pábulo a los inte-
lectuales de todo tipo que «mordisquean los fundamentos de la 
sociedad capitalista» y desean sociedades más intervenidas, menos 
libres, menos diversas, más uniformes, menos creativas, más con-
troladas. Por ello, también hemos de respetar una intachable ética, 
acabar con los comportamientos corruptos que constituyen el com-
bustible que alimenta la llama de la vigilancia estatal, del Leviatán, 
del «Gran Hermano»; de un control que, justificado por la «alarma 
social» que genera una empresarialidad corrupta o contraria a la 
ética mercantil, favorecen que el Estado aparezca como salvador de 
la ciudadanía y custodio de «las buenas costumbres» e incluso de 
una «sana competencia». Contra esas prácticas, nuestra actitud ha 
de ser la de defender las tantas veces denostadas «virtudes bur-
guesas». Los emprendedores e inversores, hombres y mujeres que 
contribuyen al bienestar común, propagan y fortalecen estas virtu-
des, que Deirdre N. McCloskey reivindica en Las virtudes burguesas 
(2015), un delicioso recorrido por la historia en el que la autora 
emprende «una airada reivindicación del capitalismo frente a sus 
críticos y esgrime que en realidad se trata del mejor sistema social 
posible» (2015: contraportada).

Concluyo este trabajo citando a McCloskey en su descripción de 
estas virtudes aplicadas a la esfera mercantil, cuyo ejercicio supone 
la mejor manera de defender la propiedad privada, la ética indivi-
dualista y el libre comercio, frente a las utopías sociales con las que 
tantos intelectuales anticapitalistas han combatido al libre mer-
cado. Algo ciertamente deseable también para cualquiera que sim-
patice con los postulados de la Escuela Austriaca. Dice McCloskey 
(2015: 530-531):
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«La principal virtud burguesa es la prudencia para comprar barato 
y vender caro. Lo reconozco. Así es. Pero asimismo la prudencia 
para negociar en vez de invadir, para calcular las consecuencias, 
para perseguir el bien con talento.

Otra virtud burguesa es la templanza para ahorrar y acumular, 
desde luego. Pero es también la templanza para educarse en los 
negocios y en la vida, para escuchar al cliente con humildad, para 
resistir la tentación a engañar, para indagar con paciencia si pudiera 
haber algún arreglo.

En tercer lugar, es la justicia para defender la propiedad privada 
que fue adquirida de manera honesta. Pero es además la justicia 
para pagar de buena voluntad al trabajo de calidad, para honrar el 
trabajo, para eliminar los privilegios, para valorar a las personas por 
lo que pueden hacer y no por quienes son, para percibir el éxito sin 
envidia, permitiendo que el capitalismo funciones desde 1776.

Una cuarta virtud es la valentía para incursionar en nuevas for-
mas de hacer negocios. Pero asimismo la valentía para superar el 
miedo al cambio, para resistir la caída hasta la bancarrota, para ser 
atento con las nuevas ideas, para despertar a la mañana siguiente y 
enfrentar con alegría la jornada, resistiendo al desesperanzado pesi-
mismo de la clase educada desde 1848 hasta la fecha. De este modo, 
la burguesía puede tener prudencia, templanza, justicia y valentía, 
las cuatro virtudes paganas.

Más allá de las virtudes paganas se encuentra el amor para cuidar 
de nosotros mismos. Asé es. Sin embargo, se encuentra asimismo un 
amor burgués para cuidar de los empleados, socios, colegas, clientes 
y conciudadanos; para desear el bien de la humanidad, para buscar a 
Dios y descubrir una conexión humana y trascendente en el mercado 
de 2006, y en la benevolencia escocesa hacia 1759.

Otra virtud es la Fe para honrar nuestra comunidad de negocios. 
Pero es además la Fe para erigir monumentos al pasado glorioso, 
para preservar tradiciones comerciales, educativas, religiosas, 
hallando identidad en Ámsterdam, Chicago y Osaka.

Otra es la Esperanza para imaginar una mejor máquina. Pero 
es asimismo la Esperanza para ver el futuro como algo más que 
simple estancamiento o eterno retorno, para infundir la jornada 
con un propósito y apreciar nuestro trabajo como una espléndida 
vocación, desde 1533 hasta la fecha. De este modo, la burguesía 
puede tener Fe, Esperanza y Amor, las tres virtudes teologales.

En suma, las virtudes burguesas no son sino las siete virtudes 
puestas en práctica en una sociedad comercial. No son hipotéticas. 

REVISTA PROCESO DE MERCADO 2_2017.indb   515 14/3/18   9:44



516 JUAN PEREA SÁENZ DE BURUAGA

Desde luego, en incontables ocasiones hemos caído en vicios bur-
gueses. El pecado es original. Pero la gran mayoría de nosotros vive 
en una sociedad comercial y el capitalismo no es de suyo perverso o 
inmoral. Todo lo contrario.

La expresión «virtudes burguesas» no es ninguna contradicción. 
Es el modo como vivimos la mayor parte del tiempo, en el trabajo, 
en nuestros días buenos; y la manera como deberíamos vivir, de 
lunes a viernes».
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LA FOLIE DES BANQUES CENTRALES. 
POURQUOI LA PROCHAINE CRISE  

SERÁ PIRE

PATRICK ARTUS y MARIE-PAULE VIRARD

(Librairie Arthème Fayard, 2016)

por F.G. Jaén*

¿Se ha cerrado la crisis de las subprimes, la que trajo la «Gran Rece-
sión»? No lo podemos afirmar rotundamente, al menos no por lo 
que a Europa se refiere, y, sin embargo, ya hay expertos que nos 
hablan de que la próxima será peor. Es el caso de Patrick Artus y 
Marie-Paule Virard, en su libro La folie des banques centrales. Pour-
quoi la prochaine crise será pire (Librairie Arthème Fayard, 2016). No 
es asunto nuevo para Patrick Artus, cuyas credenciales son sobre-
salientes, como economista, profesor en la Sorbona y responsable 
de los estudios económicos del banco Natixis (recordemos su libro 
Les incendiaires: les banques centrales dépassées par la globalisation (Ed. 
Perrin, Francia, 2007), del que publiqué reseña en Foment del Tre-
ball Nacional 2009/02 N. º 2125, páginas 46-49, disponible en Inter-
net, y no olvidemos, anterior a la crisis, otro magnífico libro de 
estos autores: Le capitalisme est en train de s’autodétruire (Éditions La 
Découverte, París, 2005), del que publiqué reseña en NOU TRE-
BALL N. º 66, páginas 11-12, obtenible en https://issuu.com/nou-
treball/docs/nt66.

La manipulación del precio del dinero por vía directa sobre el 
tipo de interés o por la indirecta de la cantidad de dinero en circu-
lación, es un poder discrecional que ha producido la crisis en 
última instancia, pues ellos podían, por autoridad conferida y por 
mecanismos bajo su poder, el impedir la burbuja de los precios de 
los activos. Su laxitud de entonces revive ahora; así, nos señalan los 
autores, que desde inicios de los años 2000 las políticas monetarias 

* Profesor Titular de Economía y Empresa de la Universidad de Vic-UCC.
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de los países de la OCDE, son expansionistas, y más todavía a par-
tir de la crisis de 2008-2009 P. 10), que hizo necesario inyectar liqui-
dez (miles de millones de dólares y de euros) para impedir una 
catástrofe más grave que la de 1929 (p. 11), pero que desde 2010 ya 
no están justificadas (la liquidez mundial, la moneda creada por 
los bancos centrales, ha pasado de representar el 6% del PIB mun-
dial a finales de los 90, a cerca del 30% hoy en día. P. 12).

En su opinión, se ha entrado en un círculo vicioso en el que la 
moneda ha dejado de estar al servicio de la economía real (p. 13) y 
los bancos centrales son empujados por los gobiernos, por la pre-
sión de la opinión pública e incluso por el FMI recomendando 
practicar políticas «acomodaticias» todavía en su informe anual 
sobre las perspectivas de la economía mundial de junio de 2015 (p. 
14). La distorsión que se produce en la valoración del riesgo por los 
mercados, se hace evidente por el nivel de las primas de riesgo: en 
Europa, por ejemplo, las primas de riesgo de las deudas de las 
empresas públicas y de los bancos han desaparecido. El espectro 
de una nueva crisis financiera está a la vista (p. 14).

Si se puede hablar de un culpable institucional, son los respon-
sables de los bancos centrales, que decidieron compensar la debili-
dad de la demanda, causada por la falta de poder de compra de las 
rentas salariales de los países industrializados mediante una 
expansión ininterrumpida del crédito (p.38). La estabilidad finan-
ciera mundial está en peligro. Los precios de los activos ya no se 
corresponden con su valor fundamental, al igual que las primas de 
riesgo no se corresponden con el riesgo real (p. 46). Con ello, las 
burbujas sobre los precios de los activos han vuelto. De hecho, los 
bancos centrales están utilizando estas burbujas, y particular-
mente de las de las acciones y las de los inmuebles, como instru-
mentos de política monetaria. El efecto riqueza, consiguiente al 
aumento de los precios de los activos, para alimentar la demanda, 
ha surtido efecto en los USA, por las cotizaciones bursátiles, a par-
tir de 2011, al igual que en Japón a partir de 2012, y en el Reino 
Unido por la vía de los precios del sector inmobiliario. En cambio, 
han tenido poca incidencia en la zona euro (p. 51).

La crítica de los autores al mantenimiento de esta política mone-
taria que expande la liquidez, proviene del diagnóstico que hacen 
de la crisis: «La crisis no es cíclica, sino debida a una multitud de 

REVISTA PROCESO DE MERCADO 2_2017.indb   520 14/3/18   9:44



RESEÑA DEL LIBRO LA FOLIE DES BANQUES CENTRALES… 521

problemas estructurales no tratados: reglas del mercado de trabajo 
desanimando la contratación (Francia y mucho menos Italia tras 
las recientes reformas), deficiencias del sistema educativo y del sis-
tema de formación profesional (Francia, España, Italia), insuficien-
cia del esfuerzo de investigación (zona euro globalmente y Reino 
Unido, respecto de los Estados Unidos y Japón), explosión de las 
desigualdades que, a partir de un cierto nivel, pesan en la con-
fianza colectiva, y por ende en el crecimiento económico (Estados 
Unidos, Reino Unido), pérdida de competitividad-coste en una 
economía excesivamente de gama baja (China), distribución de la 
renta excesivamente desfavorable para los trabajadores (Japón), 
cuellos de botella que impiden proseguir el crecimiento, como la 
insuficiencia de infraestructuras (países emergentes distintos de 
China), dependencia de la economía respecto del sector energético 
(Estados Unidos), subinversión asociada al exceso de endeuda-
miento y a la incertidumbre (zona euro). ¡No digamos más!» (p. 63). 
Punto de vista de detalle por países y causas, que no deduce un 
patrón común, si bien, mi minerva me indica que bien pudiera ser 
la muestra de la imposibilidad de unas finanzas y orientaciones de 
política económica globales, frente a unas formaciones económicas 
y sociales diversas, la de los diferentes Estados, pero eso es harina 
de otro costal.

Añádanse los efectos perversos de la aplicación de las políticas 
monetarias expansionistas; protegiendo a los «débiles», o sea, a los 
deudores, que se aprovechan de la seguridad que les confiere saber 
que los bancos centrales no van a abandonarles; reduciendo a cero 
el tipo de interés, lo que provoca una transferencia de renta masiva 
de los prestamistas a los prestatarios y, dada la diferente composi-
ción de los patrimonios entre humildes y ricos, que perjudique a 
los primeros, al penalizar los activos sin riesgo.

A la vista de los efectos claramente negativos que produce el 
enorme exceso de liquidez y los tipos de interés próximos al 0%, 
los autores se preguntan ¿en qué momento los bancos centrales 
van a decidirse a salir? (p. 72), dando ellos mismos una respuesta 
que sugiere la continuidad por tiempo dilatado, pues «Un aumento 
de los tipos de interés a largo plazo tendría un efecto catastrófico 
en las finanzas públicas igual que en las deudas de los prestatarios 
privados […] En el caso americano, concierne también a las deudas 
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internacionales emitidas en dólares (13.000 millones de dólares en 
el tercer trimestre de 2015).» (p. 74), por lo que un alza del tipo de 
interés americano puede degradar la situación de los países endeu-
dados en su moneda. Al mismo tiempo, las exportaciones podrían 
verse comprometidas por la apreciación del tipo de cambio de su 
moneda. Las concreciones de la zona euro las tratan en las páginas 
76-81, si bien no difiere en esencia, las deudas de algunos estados y 
de los bancos es tal que un aumento del precio del dinero sin cre-
cimiento económico traería su ruina. (p. 80)

Los autores destinan el capítulo 3 a un repaso histórico de la 
política monetaria desde los años 70 hasta hoy: problemas, papel 
de los bancos centrales y remedios aplicados, concluyendo que ya 
es hora de una nueva política monetaria, a la que calificarán de 
«buena» (que favorece un crecimiento económico equilibrado y 
duradero, definen en la p. 117) ya desde el título del capítulo 4, y 
que inicia con el debate sobre los niveles de inflación que los ban-
cos centrales deben tener como objetivo, recogiendo la polémica 
desatada a partir de la sugerencia de Olivier Blanchard, economis-
ta-jefe del FMI de substituir el objetivo del 2% por el de 4% o 5%, 
para disponer de mayores márgenes de maniobra cuando la eco-
nomía declina. La realidad actual es que asistimos a un período de 
crecimiento sin inflación y los bancos centrales deberán adaptar 
sus objetivos e instrumentos, incidiendo sobre el volumen de cré-
dito además del tipo de interés (p. 121). Deberán vigilar la diferen-
cia entre tipo de interés nominal y crecimiento nominal en lugar 
de los tipos de interés reales (p. 127). La coordinación internacional 
será necesaria.

El capítulo 5 aborda el problema de la independencia de los 
bancos centrales, imposible cuando hay crisis. Un mito más.
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LIMÓN REAL

RIGOBERTO STEWART

San José: Litografía e Imprenta LIL, S.A., 1999 (240 páginas)

por Sebastián Ortiz

Fue alrededor del año 2014, cuando me encontraba en la audiencia 
de la Property and Freedom Society, en Bodrum, Turquía, que poco 
antes de comenzar una de las ponencias que se iban a dar sobre 
diversos temas que se abordarían desde la libertad (y sin conside-
ración por parte de la comunis opinio de las élites gobernantes ni de 
su proyecto de adoctrinamiento en la definición frente a la mayo-
ría de los «administrados»—como se denominaría a las víctimas 
del Estado en un tratado de Derecho Público—de lo que se consi-
dera políticamente correcto), me di cuenta que a mi vera se encon-
traba el ilustre liberal Suizo Robert Nef.

Inmediatamente, y a sabiendas de que a mi patria costarricense 
se la conoce tradicionalmente en nuestra región como la «Suiza 
centroamericana», saqué mis pocos conocimientos del idioma ale-
mán y le dije «Hallo, Ich bin Sebastián Ortiz, Ich komm aus Costa 
Rica», a lo que él respondió con una sonrisa y con una reacción que 
yo, un simple latinoamericano, no esperaba, y que me puso muy 
contento. Este señor sacó un bolígrafo y en un papel anotó el título 
de un libro que me recomendaba, escrito por un autor costarri-
cense, acerca de la posibilidad de la independencia de la provincia 
de Limón, el nombre del autor era Rigoberto Stewart.

Julio María Sanguinetti dijo: «Donde haya un costarricense, 
esté donde esté hay libertad» y difícilmente quedaría mejor ilus-
trada tal afirmación que en la persona de Don Rigoberto Stewart, 
autor del recién publicado libro Limón Real. 

Comienza el libro con un prefacio que de una vez y sin paños 
apunta a aquellas violaciones del derecho natural que desde largo 
tiempo son responsables de los malestares interpersonales que se 
han venido dando en la sociedad limonense por culpa de la inter-
vención estatal sobre los procesos orgánicos de la división del 
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trabajo y la función empresarial. De manera breve ya nos plasma lo 
que vendría a ser una trágicamente repetitiva escena del desarro-
llo político latinoamericano, de nacionalizaciones, monopolios, de 
restricciones a la libertad de contrato e inclusive al derecho de 
apropiación original basado en distinciones raciales, clara viola-
ción de aquel concepto al que Hayek se refería como fisonomía o la 
igualdad ante la ley correctamente entendida. 

Vale la pena señalar que aún de no independizarse (para lo cual 
tendría buena base cultural e histórica), la provincia de Limón, en 
la costa Atlántica de Costa Rica, aporta una riqueza cultural cuya 
singularidad abre la puerta al dialogo sobre la descentralización y 
la emulación del modelo confederado suizo; teniendo esta región 
una identidad propia, con su música, cocina y tradiciones, todas 
influenciadas por el elemento predominantemente afrocaribeño 
de la región. 

Describe el escritor, don Rigoberto que:

 «La provincia cuenta con todos los elementos necesarios para con-
vertirse en una región próspera, donde los habitantes gocen de 
altísimos niveles de bienestar y calidad de vida. Para alcanzar este 
progreso y desarrollo económico, se debe cumplir con dos requisi-
tos fundamentales.»

En la primera parte es imposible no recordar el escrito de Roth-
bard sobre las Naciones por consentimiento, que nos hablaba de la 
total compatibilidad del patriotismo y el amor a la tradición y los 
ancestros, con las normas del derecho natural, la interacción pacífica 
y voluntaria y la división del trabajo. Así, en su ambiciosa propuesta 
de retomar Limón por los limonenses, nos advierte Stewart que: 

«El limonense perdió mucho de su autoestima algunos llegaron a 
renegar de su rico idioma autóctono y se hizo dependiente. Ahora, 
en lugar de exigir más autonomía para forjar sus propios ideales, 
recurre al gobierno central para demandar servicios, ayuda, dádi-
vas.»

Ilustrando claramente el desplazamiento que en la época 
moderna se ha venido dando, a partir del ideal de sustituir las afi-
liaciones etno-culturales orgánicas de los pueblos por la lealtad al 
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concepto del «ciudadano», adoctrinado por la religión civil de las 
clases de cívica donde se habla de ideales de igualdad; que por 
supuesto nunca son puestos en práctica vis a vis el gobierno y los 
gobernados, la oligarquía hegemónica y las víctimas de restricción 
a sus libertades naturales, así como la extorsión tributaria. Vale la 
pena notar como esta tendencia ya se veía venir desde el moder-
nismo liberal francés, donde se suprimían las lenguas locales como 
el vasco y el occitano para promover el francés tal cual se enseñaba 
en las escuelas estatales. Es en este contexto de superposición de 
un grupo étnico sobre otro que se torna particularmente odiosa la 
reflexión sobre la raíz etimológica del tributo, compartida con la 
palabra tribu. Así se ve la supresión de lo propio y la creación de lo 
nacional, la nacionalización de la identidad, que como ilustra el 
siglo XX lleva a la más criminal forma de nacionalismo imagina-
ble. Por eso nos dice don Rigoberto que: 

«La tarea no será fácil. Los enemigos de la libertad y de los limo-
nenses se opondrán con furia a la autonomía. La resistencia ven-
drá especialmente de aquellos que son culpables, directos o 
indirectos, del drama que se ha vivido y se sigue viviendo en 
Limón; pero no se le puede seguir negando a un grupo humano su 
derecho a alcanzar la prosperidad con base en su propio esfuerzo. 
Esta acción es inhumana y, por tanto, intolerable.»

Al leer tales palabras se hace inevitable reflexionar sobre la 
selección de palabras utilizadas, ya que ¿qué es la economía sino el 
estudio de la acción humana? Y ¿que son los procesos de coopera-
ción social y mutua ayuda en el alcanzar de metas personales sino 
acción humana? ¿qué otra cosa es la interacción pacífica y volunta-
ria de las personas en la división del trabajo sino acción humana? 
Y ¡qué más vilmente criminal que la agresión en contra de los dere-
chos naturales de las personas! ¿qué es esto? Es contra derecho, en 
su forma más básica, ¿cómo definir al estatismo en su praxis? ¡La 
acción inhumana!

Los primeros capítulos de esta obra son tanto ilustrativos como 
educativos, ya que le otorgan al lector, tanto costarricense como 
extranjero, un contexto acerca de la composición étnica de Limón y 
sus antecedentes históricos y económicos.
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Arremete fuertemente el autor contra el racismo en el capítulo 
tres, dejándole saber al lector su posición. Y con el mismo ímpetu 
que denuncia esta injusticia abre la segunda sección del libro «Con-
trol estatal versus libertad.» 

En el capítulo cinco explica Stewart cómo:

«La pobreza relativa de Costa Rica y la angustia económica de los 
limonenses se deben en gran medida a las políticas económicas 
implementadas por los distintos gobiernos del país. Estas han sido 
diseñadas por una clase político-empresarial con características 
muy particulares, y facilitadas por el marco jurídico-institucional 
heredado de la Colonia. Ya se ha señalado que este marco no pro-
tege los derechos del individuo; más bien lo deja a merced de los 
caprichos, ocurrencias o desvaríos de los políticos. La clase políti-
co-empresarial latinoamericana es una desgraciada herencia de la 
Conquista. El historiador Samuel Stone señala que todos los que 
han gobernado en Centro América a partir de la declaración de la 
Independencia, en 1821, están emparentados con los que ostenta-
ban el poder inmediatamente antes y después de dicho evento. 
Según el historiador, la casta ha estado tan bien formada, que las 
mismas familias han mantenido, desde entonces, el poder político 
en los países centroamericanos; es decir, los gobernantes de los 
diferentes países han estado emparentados.» 

La nota al pie de página ilustra una típica dificultad para el 
libertario, cual es explicar a la persona promedio cómo se aboga a 
favor del sector privado y voluntario de la economía cuando para 
muchos países y en muchos casos al sector «privado» se le identi-
fica con los mismos políticos, así leemos que: 

 «Se le llama así porque no es posible distinguir entre los políticos 
y los empresarios. Son los mismos.»

Luce por su brevedad y elocuencia el capítulo VIII titulado «Ley 
y orden en una sociedad Libre», exponiendo conocimiento sobre la 
teoría jurídica libertaria del derecho natural basado en la propie-
dad privada sin precedente en este país. No recuerda el presente 
autor de esta reseña haberse encontrado una nota al pie de página 
haciendo referencia a Rothbard previamente. La argumentación es 

REVISTA PROCESO DE MERCADO 2_2017.indb   526 14/3/18   9:44



RESEÑA DEL LIBRO LIMÓN REAL 527

clara, concisa y presenta ejemplos que ilustran la superior utilidad 
y funcionalidad de organizar los métodos de cooperación social, 
incluyendo los servicios de la protección de vida, propiedad y reso-
lución de disputas, de manera descentralizada y por contrato 
voluntario, contrastándolo a la imposición monopolística caracte-
rística del Estado. 

En el capítulo IX acompaña a sus críticas con una propuesta 
para la autonomía de Limón y presenta el precedente de las regio-
nes autónomas de Nicaragua, el país vecino al norte de Costa Rica. 

En la cuarta parte del libro titulada Filosofía y Estatutos del 
Nuevo Limón se explaya de la manera más original el autor, expo-
niendo los pilares fundamentales de lo que constituiría una nueva 
sociedad limonense basada en los principios de la libertad indivi-
dual. Particularmente laudatorio es el proclamarse en contra del 
pseudoderecho de la propiedad intelectual, que constituye una 
violación en contra de los verdaderos derechos de propiedad (que 
son necesariamente reales —del latín res, cosa— y corpóreos); 
achacándole únicamente cómo brilla por su ausencia la referencia 
al mayor crítico y exponente de nuestra posición, el jurista nortea-
mericano N. Stephan Kinsella, escritor de «Against Intellectual 
Property» (contra la propiedad intelectual).

Para el libertario empedernido el capítulo XV llama la atención 
por su invitación al análisis logístico: sabiendo ya que la pregunta 
que surge es el cómo, del latín quo modo, ¿de qué modo? Así, se nos 
presenta intrigante y excitante el título «la transición hacia una 
sociedad libre».

Limón Real es un clásico libertario cuya lectura es a nuestro 
parecer esencial para todo costarricense, todo limonense y, sobre 
todo, para todo anarco libertario. 
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por Alberto Redondo Fernández

I 
INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se realiza un comentario personal sobre el 
libro monarquía, democracia y orden natural de Hans-Hermann 
Hoppe. Se expondrán las principales ideas del mismo, aña-
diendo mi opinión sobre las mismas en caso de que no sea total-
mente coincidente, para lo cual se harán referencias a otras 
obras de autores austriacos que refuercen las tesis defendidas.

II 
COMENTARIO

Comienza Hoppe el libro haciendo una introducción histórica en 
la que repasa como, tras la Primera Guerra Mundial (IGM) prác-
ticamente desaparecieron en Europa las monarquías (con excep-
ciones como España, Bélgica, Holanda o los países nórdicos) y 
fueron sustituidas por repúblicas más o menos democráticas. 
Mención aparte merece Reino Unido como monarquía parlamen-
taria en la que la mayor parte del poder recaía en el Parlamento.

Aunque la guerra comenzó por las disputas territoriales entre 
el Imperio Austro-húngaro y Serbia a cuenta de Bosnia y actuando 
como detonante el asesinato del archiduque Francisco Fernando y 
su esposa en Sarajevo. A continuación, la red de alianzas entre los 
estados europeos desembocó en la Primera Guerra Mundial.
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Los Estados Unidos, como estandartes del gobierno republi-
cano y democrático (características reforzadas tras la victoria de 
los unionistas frente a los confederados en la Guerra Civil Ameri-
cana) personificados en la persona del presidente Wilson, dieron a 
la Guerra una dimensión ideológica tras su entrada en 1917. Se con-
virtió en una guerra entre las democracias (el bien) frente a las 
dinastías (el mal) gobernantes en las potencias centrales (Alema-
nia, Austria-Hungría, el Imperio Otomano), sobre todo tras la caída 
del Zar en Rusia.

Fruto de ese carácter ideológico, la guerra ya no trataba de una 
mayor o menor anexión de territorios (como lo sucedido tras las 
guerras austro-prusiana y franco-prusiana), sino que solo se con-
templaba la derrota total del enemigo, lo que degeneró en una gue-
rra total en la que las bajas no se limitaban al campo de batalla, 
también incluían en una mayor medida a la población civil.

Consecuencia de ese carácter ideológico, las condiciones impues-
tas a los vencidos fueron excesivamente estrictas. No solo tuvieron 
implicaciones territoriales como era habitual en las guerras previas, 
también supusieron el desmembramiento de Estados y la creación 
de otros, la desaparición (del poder) de dinastías como las de los 
Hohenzollern y los Habsburgo, y por supuesto, la imposición de 
multas en concepto de reparaciones de guerra a los derrotados uni-
das a la atribución a estos de la «culpabilidad moral» de la guerra.

Ese comportamiento «democratizador» por parte de Estados 
Unidos continuó tras el final de la Segunda Guerra Mundial, la 
caída de la URSS y continúa hasta hoy en día. Defiende Hoppe la 
tesis de que la caída del comunismo soviético es debida a sus pro-
pios fallos internos más que al éxito de las democracias occidenta-
les, idea que comparto plenamente, ya que, como se encargó Mises 
de demostrar, al no poder efectuarse el cálculo económico bajo un 
régimen socialista y al no funcionar correctamente el sistema de 
precios, el sistema está abocado a su derrumbe.1

1 Escribe Mises: «La paradoja de la planificación radica en que, al imposibilitar el 
cálculo económico, impide planificar. La llamada economía planificada puede ser todo 
menos economía. Significa caminar a tientas en la más densa oscuridad. Impide averi-
guar cuáles, entre los múltiples medios, son los más idóneos para alcanzar los objetivos 
deseados. Bajo la denominada planificación racional, ni la más sencilla operación puede 
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Defiende Hoppe la hipótesis de que si Estados Unidos no 
hubiera entrado en la guerra esta hubiera llegado a su fin a princi-
pios de 1917, las potencias centrales hubieran conservado sus 
monarquías, la revolución bolchevique no hubiera tenido lugar y, 
por ende, no habrían surgido los fascismos y se hubiera evitado la 
Segunda Guerra Mundial. Tampoco se habría extendido el poder 
del Estado hasta los extremos de los que goza en la actualidad.

Yo me encuentro escéptico acerca de esa visión, ya que, en pri-
mer lugar, la guerra había alcanzado ese cariz ideológico (sobre 
todo por parte de Francia, deseosa de tomarse la revancha de la 
guerra franco-prusiana) que hacía difícil un acuerdo «neutro» para 
las partes, acuerdo que, de haberse logrado, habría sido más por el 
estancamiento del frente occidental y por el «agotamiento» de 
alguna de las partes (principalmente Alemania, sometida al blo-
queo naval británico).

Reseñar, además que las circunstancias de la propia guerra 
hacían casi inevitable la entrada de Estados Unidos en la misma. Se 
había convertido en el acreedor de los países Aliados, con lo que 
una posible derrota de estas naciones era contraria a sus intereses; 
por otra parte, hay dos sucesos «diplomático-militares» que dieron 
la excusa perfecta a Wilson (que en la campaña electoral defendió 
la neutralidad) para entrar en la guerra.

Estos fueron, por una parte, la declaración por parte de Alema-
nia de la guerra submarina total y por otra, el conocido como «tele-
grama Zimmermann» enviado por el Ministro de Asuntos 
Exteriores de Alemania, Arthur Zimmermann, al embajador en 
México, donde le instaba a trasladar al Gobierno mexicano la pro-
puesta de que si Estados Unidos entraba en la guerra contra Ale-
mania, México hiciera lo propio con ellos y a cambio prometió que 
recuperaría los territorios que había perdido a manos de los esta-
dounidenses el siglo anterior. Además, le solicitaba que influyera 
para que Japón cambiase de bando.

Por todo esto, me resulta difícil pensar que los Estados Unidos 
se habrían mantenido neutrales en la guerra (siempre partiendo de 
la base de que el acuerdo entre las potencias era prácticamente 

practicarse de un modo razonable y reflexivo». Ludwig von Mises, La Acción Humana, 
Unión Editorial, 2011, p.826.
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imposible2). Pero aceptando que esto hubiera sido posible, tam-
poco veo tan claro que se hubiera podido impedir la Revolución 
Rusa y la llegada de los bolcheviques al poder.

Cierto es que, por ejemplo, la colaboración alemana en posibili-
tar que Lenin llegase a Rusia desde Suiza tuvo un papel impor-
tante, pero Rusia ya había sufrido conatos de revolución, 
especialmente desde la derrota en la guerra ruso-japonesa de 1905, 
y la participación de Rusia en la guerra no hizo más que agravar 
esa situación. Situación diferente es la hipótesis de que, una vez 
conseguida la paz, los Imperios Alemán y Austrohúngaro habrían 
acudido en ayuda del Zar.

Si bien considero la hipótesis plausible (a fin de cuentas, el Kái-
ser y el Zar eran primos), no estoy del todo convencido con la creen-
cia de que esto hubiera bastado para sofocar la rebelión. En primer 
lugar, se me hace complicado pensar que se puede movilizar un 
ejército tras finalizar una guerra para ayudar a un monarca de un 
país extranjero con el que has estado hasta hace poco en guerra 
(tanto desde el punto de vista logístico como de la propia moral de 
los soldados).

En segundo lugar, asumiendo que se moviliza el ejército con 
plenas facultades logísticas, si algo nos muestra la historia militar, 
es lo difícil y complicado que puede ser una guerra en suelo ruso. 
Si la revolución llega a un punto en el que es necesaria la ayuda de 
países extranjeros para sofocarla, significa que el Gobierno y el 
Ejército (o la parte del mismo que se mantiene «leal», ya que en la 
Revolución Rusa una parte de los revolucionarios eran los propios 
soldados) han perdido el control de la situación, y cualquier ejér-
cito extranjero que intervenga se verá sometido a una especie de 
guerra de guerrillas (como sucedió con el ejército napoleónico en 
España).

En mi opinión, si las condiciones impuestas a las potencias cen-
trales al acabar la guerra no hubieran sido tan severas, la situación 

2 El propio Wilson intentó al comienzo de su segundo mandato que las partes 
propusieran sus condiciones para buscar una salida pacífica, pero las posturas eran 
tan encontradas que tuvo que desistir. Ya previamente en 1915 envió al coronel House 
para que intentara ver las posibilidades de un acuerdo sin éxito. The History Channel, 
La Gran Guerra, p.144, Plaza y Janés, 2013.
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de Alemania no hubiera sido tan dramática y el nazismo no hubiera 
tenido la fuerza que tuvo, lo que unido a una política de recons-
trucción coherente hubiera puesto a Alemania del lado occidental 
frente a la Unión Soviética. Seguramente la Segunda Guerra Mun-
dial no hubiera tenido lugar (o de haber tenido lugar los conten-
dientes hubieran sido distintos), evitando que todo el Este de 
Europa cayera bajo las garras del comunismo soviético.

En lo referente al bolchevismo, si bien parece que dadas las cir-
cunstancias era casi inevitable algún tipo de revolución, principal-
mente porque el Estado ruso se encontraba debilitado al perder su 
principal sustento (y el de cualquier Estado), que era el monopolio 
de la violencia; es cierto que quizá, los países occidentales hubie-
ran tomado parte en la Guerra Civil Rusa buscando instaurar una 
especie de régimen estable (independientemente de si es democrá-
tico o no).

El resto del capítulo introductorio está dedicado a comentar 
aspectos del libro que serán tratados según avance en el comenta-
rio del mismo, por lo que paso directamente a comentar el capítulo 
primero dedicado a hablar de la preferencia temporal y su influen-
cia sobre el gobierno.

Comienza exponiendo la ley de la preferencia temporal consis-
tente básicamente en que, a igualdad de circunstancias, los hom-
bres preferimos antes los bienes presentes que los bienes futuros. 
Otro axioma a considerar es el de que preferimos siempre mayor 
cantidad de un bien, por lo que, si no hubiera preferencia temporal 
y únicamente nos limitásemos a preferir siempre más cantidad de 
los bienes, nunca consumiríamos y ahorraríamos toda nuestra renta 
destinándola a procesos productivos más alejados en el tiempo3.

Por lo tanto, solo estaremos dispuestos a ahorrar si con ello intui-
mos que tendremos una mayor satisfacción futura que compense el 

3 «La preferencia temporal es una categoría de la acción humana (…). El propio 
acto de satisfacer un deseo implica que la satisfacción presente se prefiere a la satisfac-
ción ulterior (…). Si el interesado no prefiriera la satisfacción temporalmente más cer-
cana a la más lejana, jamás llegaría a consumir, dejando permanentemente 
insatisfechas sus necesidades. No haría más que acumular bienes (…). No consumiría 
hoy, desde luego, pero tampoco consumiría mañana, ya que ese mañana volvería a 
enfrentarle con la posibilidad de aplazar una vez más el disfrute.». Ludwig von Mises, 
op. Cit. p. 579.
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sacrificio que hemos realizado hoy. Es en esa compensación donde 
radica la importancia de lo que estamos tratando. No solo debemos 
ser conscientes de que mediante el ahorro podemos acceder a méto-
dos de producción más productivos, sino que debemos valorar sub-
jetivamente si ese aumento de la producción futura es más que 
suficiente como para contrarrestar la preferencia temporal y el 
mayor valor que tienen los bienes presentes frente a los bienes futu-
ros.

Así es como surge el tipo de interés, no como habitualmente se 
explica («el precio del dinero»), sino como la tasa de preferencia 
temporal que iguala la oferta y la demanda de bienes presentes 
(ahorro e inversión respectivamente) a cambio de bienes futuros.

Solo mediante el ahorro es como se incrementa la riqueza a 
largo plazo, al disminuir la preferencia temporal aumenta la oferta 
de bienes presentes que hacen posible un alargamiento de la 
estructura productiva que posibilita que en el futuro haya una 
mayor oferta de bienes, lo que redundará en un incremento de la 
productividad marginal del trabajo y, consecuentemente, de los 
salarios.

Aunque también habla de los factores externos o biológicos que 
afectan a la preferencia temporal, me voy a centrar más en los aspec-
tos socio-institucionales, que considero de mayor importancia.

Lógicamente, según el hombre fue abandonando su estilo de 
vida nómada y comenzó un estilo de vida sedentario que le permi-
tía tener sus necesidades básicas cubiertas, empezó a preocuparse 
acerca de la incertidumbre del futuro. Si se asentaba en un lugar 
determinado, era necesario, por ejemplo, el proveerse de un aloja-
miento (siquiera rudimentario).

A su vez, al convivir en comunidad, fue descubriendo como 
algunos miembros de la misma tenían mejores habilidades para 
fabricar unos utensilios que otros. Esto hizo que se comenzara a 
desarrollar el concepto de propiedad y posesión (que no son la 
misma cosa, aunque a primera vista lo parezcan4), que desembocó 

4 Podemos definir la posesión como el goce o disfrute de una cosa o derecho 
mientras que la propiedad es el derecho de goce o disfrute de esa cosa o derecho, 
pudiendo por lo tanto ser la posesión en concepto de dueño o de tenedor de la cosa o 
derecho.
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en el reconocimiento de que mediante los intercambios se podían 
satisfacer las necesidades de ambas partes. La institucionalización 
de ese comportamiento derivó en lo que hoy conocemos como el 
mercado5.

Según se desarrolla el mercado, disminuye la preferencia tem-
poral de la sociedad, al disponer de más bienes presentes, con lo 
que comienza a darse una pequeña acumulación de capital. Esto 
también se puede ver influido por otros factores, principalmente 
como de protegidos están los derechos de propiedad. Cuanto más 
protegidos estén dichos derechos, menor será la preferencia tem-
poral, porque, lógicamente, si tengo la seguridad de que mi propie-
dad se mantendrá a salvo de cualquier agresión, más dispuesto 
estaré a ahorrar. Por el contrario, si no tengo la seguridad de que 
mi patrimonio estará suficientemente protegido, tenderé a consu-
mirlo lo más rápido posible.

Este efecto se ve limitado por la capacidad que tengan los indi-
viduos para protegerse del crimen. Siempre que puedan defen-
derse, bien por si mismos (construyendo barreras arquitectónicas o 
adquiriendo armas) o bien contratando un servicio de protección a 
una empresa especializada, a corto plazo aumentará la preferencia 
temporal pero a largo plazo volverá a disminuir.

Hay que tener en cuenta que el que una persona sienta más o 
menos seguras sus propiedades es una apreciación subjetiva, lo 
relevante es la inseguridad «percibida» por los agentes económicos. 
Por eso, al igual que un aumento de la inseguridad percibida por 
los agentes trae consigo un aumento a corto plazo de la preferencia 
temporal hasta que los individuos alcanzan un nivel de seguridad 
(subjetiva, no lo olvidemos), que hace que la preferencia temporal 
vuelva a caer; lo contrario sucederá en caso de que el nivel de segu-
ridad sea considerado «excesivo» para los riesgos apreciados subje-
tivamente, que disminuirá la preferencia temporal.

En definitiva, y es algo que quizás he echado en falta (tampoco 
es el tema principal del libro), la preferencia temporal de cada indi-
viduo viene determinada en última instancia por la incertidumbre 

5 Para un mayor conocimiento acerca del surgimiento del mercado y de otras ins-
tituciones sociales (como el Derecho o el dinero) véase César Martínez Meseguer, La 
teoría evolutiva de las instituciones, Unión Editorial, 2009.
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que cada agente tiene acerca del futuro, incertidumbre que se 
puede reducir (mediante seguros principalmente), pero que no se 
puede eliminar del todo. Por eso, cualquier actuación encaminada 
a reducir la incertidumbre que perciben los agentes acerca del 
futuro hará disminuir ceteris paribus la preferencia temporal.

Tras esto, y volviendo al libro de Hoppe, todo cambia si el que 
violenta la propiedad no es un delincuente común (entendiendo 
como común a cualquier otro ser humano), sino que es el Estado y 
sus agentes los que efectúan esa agresión.

Aparte de la diferencia notable de que el Estado cuenta con el 
monopolio de la violencia y la legislación en un determinado terri-
torio, cosa que no tiene el delincuente común; la principal caracte-
rística de la agresión estatal es que los propios agredidos consideran 
legítima la agresión (salvo excepciones minoritarias en la socie-
dad), y lo más que hacen es quejarse (eso sí, en muchos casos con la 
boca pequeña) y asumirlo como quién se resigna a las inclemen-
cias meteorológicas.

Defiende Hoppe que el Estado busca maximizar su riqueza e 
ingresos; yo prefiero hablar de maximización del poder (y cuando 
hablo de poder me refiero a la capacidad de imponer su visión, 
normas o reglas por la fuerza6), ya que al final, cuando aumenta 
los impuestos (aparte de ser una violación de la propiedad, eso está 
claro) lo que está haciendo es dirigir de forma indirecta el compor-
tamiento de la sociedad (y el ejemplo más claro de eso son los 
impuestos medioambientales, al tabaco, bebidas alcohólicas, etc.)

Esto queda muy claro si vemos al Estado como una organiza-
ción en lugar de como un orden espontáneo. Mientras que los órde-
nes espontáneos, como su propio nombre indica, surgen de forma 
no intencionada (por ejemplo, la aparición del mercado de la que se 
ha hablado más arriba), las organizaciones son órdenes7 surgidos 
de forma deliberada.

6 En este sentido, escribe Hayek: «El poder en sí, es decir, la capacidad de obtener 
lo que uno quiera, no es malo; lo malo es el poder de usar la coacción, el forzar a otros 
hombres a servir la voluntad propia mediante la amenaza de hacerles daño». Friedrich 
A. Hayek, Los Fundamentos de la Libertad, Unión Editorial, 2008, p. 180.

7 Hayek define el orden como un «estado de cosas en el cuál una multitud de ele-
mentos de diversa especie se relacionan entre sí de tal modo que el conocimiento de 
una parte espacial o temporal del conjunto permite formular, acerca del resto, 
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Por lo tanto, mientras que en el caso de los órdenes espontáneos 
se tiende a facilitar la consecución de la mayor parte de los objeti-
vos individuales de todos los miembros que forman parte de dicho 
orden; en el caso de las organizaciones, estas tienden a servir a los 
fines de los miembros que las han creado o que las dirigen.

En cuanto a las normas que regulan cada orden, los órdenes 
espontáneos se caracterizan por regularse mediante normas gene-
rales y abstractas (denominadas leyes —no confundir con las nor-
mas emanadas del poder legislativo, que serían mandatos) 
principalmente de contenido negativo (de no hacer tal o cual cosa), 
mientras que las organizaciones se regulan mediante normas con-
cretas y específicas (los mandatos) de contenido positivo (obliga-
ción de hacer una cosa determinada de una manera determinada)8.

Con esto, se observa más claramente que el Estado, como orga-
nización que es, tenderá siempre a favorecer los intereses de sus 
promotores, que en este caso es el Gobierno y todo el aparato buro-
crático a sus espaldas (cámaras legislativas, funcionarios, recepto-
res de rentas, etc.), por lo que buscará las formas más adecuadas 
para ello.

A continuación, comienza Hoppe exponiendo brevemente el 
proceso histórico de legitimación del poder político y como, en sus 
comienzos, es de prever que aquellos miembros de la sociedad con 
un mayor predicamento o estatus gocen de cierta autoridad (aun-
que sea moral) que les permita crear un monopolio de la coacción. 
Lo que con el paso del tiempo deviene en una monarquía (o mono-
polio privado de la coacción).

En mi opinión, es de prever que, efectivamente, aquellos con 
mayor autoridad sean los que se erijan como detentadores del 
monopolio de la coacción, pero si en sus inicios pudieron hacerlo 
es porque esa autoridad les dotaba de legitimidad ante el resto de 
la sociedad (sociedades tribales en sus inicios) y porque efectiva-
mente cumplían la función por la que tenían dicha legitimidad. Si 

expectativas adecuadas o que, por lo menos, gocen de una elevada probabilidad de 
resultar ciertas». Friedrich A. Hayek, Derecho, Legislación y Libertad, Unión Editorial, 
1985, p. 76.

8 Sobre órdenes espontáneos y organizaciones y las normas que los regulan, véase 
César Martínez Meseguer, op. Cit.
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alguno hubiera descuidado las funciones por las que el resto le 
concedía dicho monopolio, no hubiera tardado en perder la legiti-
midad y, por ende, el monopolio de la coacción (a no ser que su 
control sobre el conjunto de la tribu fuese férreo). Por lo tanto, en 
esos inicios, los primitivos gobernantes se veían sometidos a las 
leyes generales y abstractas que, a pesar de no estar escritas de 
forma explícita, todos sabían que debían ser cumplidas9.

Pero una vez que se «consolida» la monarquía, como gobierno 
de propiedad privada, le interesa mantener mínimamente la capa-
cidad de generación de rentas de la sociedad, ya que, como propie-
tario privado, actúa como quien trata de maximizar el valor de su 
empresa. Así mismo, el carácter hereditario de la monarquía acen-
túa este comportamiento, cuanto mayor valor tenga el reino, más 
podrán heredar los descendientes.

También es de esperar que los altos cargos del Estado sean cer-
canos al monarca, quedando casi vedados estos a gente extraña a 
la familia (exceptuando los matrimonios, pero salvo excepciones, 
estos estarán bastante acotados). Por lo tanto, si el acceso a la clase 
gobernante es harto complicado; se desarrollará entre los goberna-
dos una especie de «conciencia de clase» que les hará más resisten-
tes a cualquier intento de atropello o abuso por parte de los 
gobernantes.

Todo eso también limita la «actividad guerrera» del Rey, al per-
cibir el pueblo las guerras como conflictos personales del monarca 
para incrementar su propiedad. Además, las guerras son costosas, 
por eso históricamente los reyes han recurrido a los matrimonios 
de Estado para buscar incrementar sus posesiones y, en menor 
medida, a la compra directa de territorios.

Resumiendo, un gobierno privado como son las monarquías 
tiene una serie de frenos y contrapesos a la hora de incrementar en 
exceso su poder: como pertenencia privada del rey y su familia, 
estos se esforzarán en gestionar el reino de tal manera que su valor 
aumente con el paso del tiempo (si hablásemos de una empresa 
diríamos que buscan incrementar el valor actual a costa de abste-
nerse de consumir el capital); el carácter privado y hereditario 

9 Sobre leyes y mandatos, véase Friedrich A. Hayek, Los Fundamentos de la Libertad, 
op. Cit, p. 195 y ss.
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convierte a la clase dirigente en algo casi inalcanzable para los 
gobernados, con lo que estos desarrollan una conciencia de clase 
que les hace estar más alerta ante las actuaciones del rey, lo que a 
su vez le convierte en más moderado a la hora de entrar en con-
flicto con países extranjeros (está poniendo en peligro su propie-
dad).

Frente a esto, un gobernante democráticamente elegido no tiene 
conciencia de propiedad, es alguien que está «de paso», que cum-
plirá su mandato y se irá, por eso no tiene ningún incentivo a incre-
mentar el valor actual del Estado; para él lo más lógico es aprovechar 
cuanto pueda de los recursos corrientes que pueda extraer mien-
tras disfruta de su cargo, aún a costa de reducir el capital. Pero 
aunque quisiera incrementar el capital, sería inútil, ya que no 
puede disfrutar de él como haría un rey, no puede vender ni alqui-
lar ni hacer nada con ello, y lo único que conseguiría con eso sería 
dejar un territorio con una mayor capacidad futura de producir 
rentas, rentas de las que no disfrutaría y que cabe la posibilidad 
que las disfrute un gobernante de un partido rival, con lo que no 
cabe la moderación presupuestaria y la deuda tenderá a aumentar, 
porque el que disfruta los beneficios es él y por su carácter de 
pública responde el Estado de su pago.

El carácter público del gobierno democrático supone, como su 
nombre indica, que cualquiera puede acceder a ese puesto, con lo 
que la conciencia de clase de los gobernados tiende a desaparecer, 
y digo tiende porque no creo que desaparezca del todo, en mayor o 
menor medida habrá entre los gobernados la creencia de que la 
clase política es una clase aparte (los populismos viven de eso bási-
camente). Eso le dota de un plus de legitimidad, que hace que se 
tomen por buenas (casi) todas sus iniciativas por una parte impor-
tante de la población aunque no esté de acuerdo (basta si no escu-
char cómo se justifican las acciones del Gobierno por el simple 
hecho de que «es lo que ha votado la gente», cuando esas mismas 
personas no aceptarían esas injerencias en su vida y su propiedad 
si en lugar de venir del Gobierno vinieran de la Comunidad de 
Propietarios en la que está radicado su vivienda, siendo en última 
instancia lo mismo).

El gobierno público se sirve a su vez de un Derecho público que 
sitúa por encima del Derecho Civil tradicional, y que «pervierte» el 
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concepto tradicional de ley, convirtiéndolas en simples mandatos, 
otorgando a los agentes del gobierno una posición superior frente 
al resto y siendo juez y parte en los procesos dirigidos contra el 
Estado. Ese es el arma con el que cuentan los gobiernos democráti-
cos para promover políticas de «redistribución» que les aseguren 
el mantenimiento en el poder.

Políticas de redistribución que pueden abarcar las más diversas 
formas, desde la transferencia directa de rentas de las clases pro-
ductivas a las clases parasitarias, hasta la imposición de aranceles 
y medidas proteccionistas y restrictivas del libre comercio (que no 
solo implican la imposición de aranceles, también pueden estable-
cerse sistemas de cuotas máximas o el establecimiento de unos 
requisitos de «calidad» tan restrictivos que en la práctica es como 
si hubiera un arancel), pasando por la prestación gratuita (o a coste 
reducido) de diversos servicios públicos por parte del Estado (sani-
dad, educación, transportes, etc.) haciendo una competencia des-
leal total al resto de empresas privadas (una empresa pública 
puede permitirse tener pérdidas, ya que sus déficit serán cubiertos 
con los recursos extraídos por la vía impositiva).

Al final, todo esto redunda en que la productividad futura se ve 
reducida porque, por un lado, todos aquellos que son más produc-
tivos, al tener que soportar cargas impositivas mayores para soste-
ner las políticas del Estado, tienen menos incentivos para producir 
(acaba dándoles la sensación de que trabajan para otros), y por 
otro, los perceptores netos de rentas gubernamentales no tienen 
incentivos para salir de la situación en la que se encuentran (e 
incluso los que se encuentren «en la frontera» entre contribuyentes 
netos y receptores netos tratarán de pasar del grupo de los prime-
ros al grupo de los segundos). En definitiva, todo puede resumirse 
en la idea de que, si se subvenciona la pobreza, se fomenta la 
pobreza.

En política exterior, los gobiernos democráticos no cuentan con 
las limitaciones que tenían los reyes en ese aspecto. En primer 
lugar, la oposición del pueblo a las guerras emprendidas por los 
monarcas no es tanta cuando las guerras las inicia un gobierno 
democrático al no considerarlas disputas territoriales ni persona-
les, sino como ataques al Estado (por la identificación nacionalista 
a las que tienden los países democráticos). Es cierto que los países 
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gobernados por reyes tienden a identificarse con la dinastía del 
monarca, pero no del modo en que lo hacen los Estados-nación.

Por eso, las guerras libradas por los ejércitos «monárquicos» no 
eran guerras de aniquilación total, simplemente buscaban ocupar 
territorios (o defenderlos) con el menor coste de soldados posible 
(eran un bien valioso) y establecían una clara distinción entre la 
población civil y los ejércitos. Eran conscientes de que, al necesitar 
recursos para continuar con la guerra, era preciso dejar que la eco-
nomía privada funcionase lo mejor posible al margen de la guerra 
para poder seguir cobrando impuestos (básicamente la única 
forma de financiación de las guerras para los reyes).

Por el contrario, las guerras de los gobiernos democráticos se 
caracterizan por recurrir para financiarse, además de a los impues-
tos, a la inflación. Son guerras totales, en las que prácticamente la 
población civil es un objetivo principal, antes que los ejércitos (el 
mayor ejemplo son los bombardeos a las ciudades en la Segunda 
Guerra Mundial), al no tener el concepto de propiedad del territo-
rio que tienen los reyes.

Por hacer una analogía, podemos ver al Estado como una 
empresa (cosa que no es tan descabellada porque ambos son orga-
nizaciones tal y como se comentó más arriba, tienen un origen 
deliberado y sirven a un fin concreto, que es el de sus promotores 
o dirigentes) y distinguir entre el Estado monárquico como una 
empresa familiar, en la que los accionistas son a su vez los admi-
nistradores de la misma, y el Estado democrático como una 
empresa en la que están diferenciados los accionistas y los admi-
nistradores.

En el caso de una empresa familiar, los administradores, a la 
vez que accionistas, están interesados en que el valor de la empresa 
sea cada vez más alto; para lo cual buscarán que el retorno sea más 
vía dividendos que por su labor como administradores. Tratarán 
de no consumir el capital existente de la empresa y de tomar las 
decisiones de inversión correctas (se pueden equivocar, evidente-
mente, pero los incentivos son diferentes si la empresa es suya).

Estas decisiones de inversión estarán enfocadas principalmente 
a lograr un crecimiento sostenible sin recurrir excesivamente al 
endeudamiento. También vemos analogías en el modo de acceder 
a los cargos de administración de la sociedad con una monarquía, 
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ya que solamente llegarán a esos cargos quienes tengan una rela-
ción directa con la/s familia/s propietarias.

Por el contrario, en una empresa en la que están diferenciados 
los cargos de administrador/es y accionistas, los primeros tratarán 
de obtener el mayor beneficio personal en base a su salario (que 
incluirá diferentes primas o bonus por objetivos, objetivos que en 
general no son muy difíciles de conseguir) sin tener mucho en 
cuenta como puede afectar eso a la solvencia de la empresa a 15 
años vista, porque probablemente, no estén en el cargo mucho 
tiempo.

Esto les llevará a adoptar decisiones de inversión enfocadas al 
crecimiento rápido, recurriendo al endeudamiento —excesivo en 
muchos casos— en mayor medida que las empresas familiares. Lo 
comentado se ve con más frecuencia en las empresas que disponen 
de una gran base de accionistas en la que ninguno tiene una posi-
ción de control relevante, donde (sobre el papel) aparentemente 
cualquiera de ellos que tenga unas ciertas aptitudes puede lograr 
dirigir la empresa si cuenta con el respaldo de un número conside-
rable de accionistas, pero que al final es un sistema con tintes endo-
gámicos.

Conectando con el tema del principio (la preferencia temporal), 
bajo un gobierno de propiedad privada habrá una tendencia hacia 
una menor preferencia temporal, habrá más tendencia a ahorrar 
que en el caso de un gobierno público, que no tendrá moderación 
alguna ni en lo relativo a su política fiscal ni de relaciones interna-
cionales. En definitiva, los frenos al poder de ejercer el monopolio 
territorial de la violencia y la coacción son mucho más limitados.

Por todo esto, Hoppe en su libro defiende la tesis de que, si bien 
no es monárquico, prefiere un gobierno monárquico en el sentido 
de gobierno de propiedad privada antes que un gobierno de pro-
piedad pública como son los gobiernos democráticos. Personal-
mente, simplemente opino que, no importa tanto quien gobierna, 
como lo hace o bajo qué sistema lo hace, sino que lo relevante en 
este sentido es cuanto poder tiene para imponer coactivamente y 
mediante la violencia sus ideas o directrices. Por eso, siempre 
defiendo que es preferible elegir de entre todos los sistemas posi-
bles, aquel que menos poder otorgue a los que lo dirigen, indepen-
dientemente de que sea una monarquía o una democracia y sin 
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decantarme a priori por ninguno en concreto (evidentemente, un 
sistema anarcocapitalista sería el ideal si nos enfocamos en este 
aspecto).

Otro tema en el que Hoppe hace hincapié en el libro es el tema 
de la defensa contra los agresores y como se trata de una forma 
diferente las agresiones contra la propiedad realizadas por el 
gobierno y las realizadas por el resto de agentes. Es cierto que la 
presunta legitimidad de la que están imbuidas las decisiones del 
gobierno hace que estas se tengan como «palabra de Dios», algo que 
hay que acatar y seguir porque se supone que es por el bien común 
y porque, y esto es lo más importante, es que el Estado dispone del 
monopolio de la violencia (policía, ejército) y no duda en ejercerlo.

Podemos definir un impuesto como una contribución obligato-
ria exigida coactivamente por el Estado bajo amenaza de violencia 
cuyo motivo principal es la manifestación de capacidad econó-
mica. Bajo esta definición podemos incluir tanto un impuesto 
como un robo, ya que este también es una contribución obligatoria 
(en este caso al ladrón), exigida coactivamente bajo amenaza de 
violencia (a uno mismo o a su familia) y motivada por la manifes-
tación de capacidad económica que hace el atracado (los ladrones 
no suelen atracar mendigos).

La única diferencia que hay entre uno y otro modo de robar 
(impuestos y robo), es que contra el segundo cabe algún tipo de 
defensa (depende del lugar del mundo en el que vivamos) y poste-
rior reparación del daño en caso de denuncia y captura del agresor, 
pero contra el primero no cabe ni siquiera la resistencia pacífica 
(no digamos ya la agresión) ni por supuesto la reparación del daño 
(ya que para empezar no se considera como tal).

Lo máximo que se puede conseguir es que tengamos la suerte 
de que la administración tributaria pertinente haya cometido 
algún error procedimental o administrativo, y por ese hecho poda-
mos recuperar una parte de lo robado (por que, por ejemplo, no se 
hayan respetado los plazos correspondientes; aunque nada impide 
que la administración vuelva a iniciar el procedimiento —salvo los 
casos de prescripción—), o, directamente, aprovechar la falta de 
control total y los resquicios que permite la normativa para inten-
tar mantener oculto a los ojos voraces de los recaudadores la mayor 
cantidad posible de bienes.
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A continuación, Hoppe hace un repaso histórico del proceso 
por el cual, desde la Revolución Francesa se fueron debilitando las 
monarquías europeas hasta el final de la Primera Guerra Mundial, 
cuando fueron completamente desplazadas por el republicanismo 
democrático (y en los países donde pervivieron formalmente —
España, Holanda, Bélgica o los países escandinavos— sus funcio-
nes también fueron asumidas por parlamentos, dando lugar a las 
monarquías parlamentarias), y como esto ha ido suponiendo un 
aumento de los impuestos, de la deuda pública, de la inflación 
(mediante la expansión crediticia) o de la criminalidad, entre otros. 
Finaliza el capítulo defendiendo la deslegitimación de la democra-
cia tal y como hoy están deslegitimadas las monarquías, para, tal y 
como yo lo entiendo, abonar el terreno para que cuando colapsen 
los actuales estados del bienestar sea posible el instaurar un orden 
natural basado en la propiedad privada.

En el capítulo siguiente, comienza con una serie de citas de 
Mises sobre la sociedad libre10. En ellas expone, entre otras ideas, 
que debe haber un organismo con el poder suficiente para emplear 
la violencia contra los que atentan contra las propiedades de los 
demás, y que tradicionalmente esa era la función principal que los 
liberales daban al Estado. De entre todas las citas, una de las más 
relevantes es en la que Mises defiende la democracia no en el sen-
tido típico de gobierno de la mayoría, sino «autodeterminación, 
autogobierno y autonomía», permitiendo la secesión incluso de los 
propios individuos cuando las condiciones —técnicas— lo permi-
tan (lo que, aunque Hoppe no lo mencione aquí, me parece que 
como mínimo Mises deja una puerta abierta al anarcocapitalismo).

Las posibilidades de secesión son las que limitan el poder de los 
gobiernos para incrementar su poder, eliminada esa posibilidad 
desde el final de la Guerra Civil Estadounidense, los Estados no 
son más que agencias que ostentan el monopolio territorial de la 
violencia. Y como monopolistas que, además tienen el poder de 
financiarse de forma coactiva, tenderán a ofrecer menor cantidad 
de protección a un coste cada vez más superior.

Mises sostenía que, en última instancia, el poder de un gobierno 
no proviene de la fuerza, sino de la opinión pública. Tanto mejor 

10 Extraídas de sus obras La Acción Humana y Liberalismo.
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sea la opinión del pueblo acerca del gobernante, mejor le irá, y aquí 
incluía todas las formas de gobierno. Estoy de acuerdo en que la 
opinión de los gobernados es un factor relevante y a tener en cuenta 
para cualquier dirigente, pero no le doy la importancia capital que 
le da Mises sobre la fuerza. Podemos ver ejemplos a lo largo de la 
historia de tiranos y regímenes despóticos que han pervivido 
durante siglos contra la opinión de una gran parte de la población.

No creo que los habitantes de la Unión Soviética fueran todos 
fervientes defensores del socialismo (ni actualmente los cubanos o 
los norcoreanos). Lo que creo que mantiene a gran parte de los 
gobiernos en el poder más que la opinión, es el miedo. El miedo 
bien utilizado puede permitir mantenerse en el poder tanto a un 
dictador como a un presidente elegido democráticamente. Para el 
primero lo importante es crear un aparato de intimidación lo sufi-
cientemente fuerte como para hacer que los posibles golpistas 
desistan a no ser que tengan una percepción de que sus probabili-
dades de éxito son muy elevadas.

Para el presidente democrático (lógicamente me refiero a demo-
cracias en las que el voto es verdaderamente libre, es decir, en las 
que no hay condicionantes externos), le puede ser útil utilizar el 
miedo como arma en el sentido de venderse al electorado como el 
único que puede hacer que el país funcione y que cualquier otro lo 
sumirá en el caos.

Y ambos, tanto tirano como demócrata, si controlan también la 
educación, solo necesitan recurrir al miedo más intensamente 
hasta conseguir adoctrinar a una suficiente masa crítica de ciuda-
danos (evidentemente esto lleva tiempo). Es cierto que la historia 
está llena de déspotas derrocados y de presidentes democráticos 
expulsados del poder tras unas elecciones, pero, esto es debido a 
que, en ambos casos, los gobernados han efectuado un mero 
cálculo económico tras el que han llegado a la conclusión que para 
mejorar su satisfacción personal a futuro era lo que debían hacer.

Como se ve, todo se reduce a «aplicar» el axioma de la acción 
humana al campo de la política. Todo hombre al actuar busca que 
su situación futura sea mejor de lo que hubiera sido de no actuar o 
de haberlo hecho de una manera diferente. Pensemos en el caso de 
alguien que haya alcanzado la felicidad extrema. Ya no hay nada en 
el mundo que pueda proporcionarle mayor bienestar ni presente ni 
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futuro. En ese caso, su actuar se verá encaminado a que ese bienes-
tar se mantenga y no sea inferior al que disfruta actualmente.

Para que se vea más claro, voy a utilizar dos ejemplos que ilus-
tran como es el miedo lo que mantiene en el poder a los gobernan-
tes sea cual sea la forma de gobierno. Para el primero, visualicemos 
a un esclavo. Es evidente que si por el fuera no serviría a su amo 
(salvo que le guste vivir como un esclavo), pero si no se rebela con-
tra él es porque estima que hacerlo le traerá más perjuicios que 
beneficios —bien porque no crea que es posible lograrlo o bien por-
que no sepa que hacer sin su amo. En el segundo caso veamos a un 
empleado descontento con su trabajo. Es libre de buscar otro tra-
bajo e irse cuando quiera, pero no lo hace porque tiene miedo de 
equivocarse.

En ambos casos es el miedo (tanto a las represalias del amo 
esclavista como a equivocarse cambiando de trabajo y dando con 
un empleo —o un jefe— peor del que tenía previamente) lo que les 
impide actuar. Miedo que viene dado por la incertidumbre inerra-
dicable que todos los seres humanos tenemos acerca del futuro, y 
que no es más que el miedo a lo desconocido. Miedo que es subje-
tivo, como todas las apreciaciones personales que hacemos los 
seres humanos. Por eso pienso que no es suficiente que cambie la 
opinión acerca de un gobernante para que el pueblo le desaloje del 
poder.

Tras este comentario acerca de las fuerzas que mantienen en el 
poder a los gobernantes (para Mises la opinión, para mí el miedo 
—entendido como la aversión que tienen todos los hombres en 
mayor o menor medida a lo desconocido—), hablo ahora acerca de 
la estrategia que defiende Hoppe a seguir para instaurar un sis-
tema anarcocapitalista y de mi opinión al respecto.

Los cauces de actuación principales son la secesión pacífica y la 
no cooperación. Hoppe dice que puede parecer ingenuo el defen-
der esto (especialmente la secesión), y lo explica más adelante 
cuando dice que eso se basa en obedecer simplemente por pruden-
cia, para conservar la propiedad; pero sin apoyar o facilitar sus 
actuaciones ni a los que si lo hagan. También defiende pagar los 
menores impuestos posibles (incluso utilizando lo que hoy se 
conoce como paraísos fiscales), ignorar la legislación en la medida 
de lo posible y no participar en política.
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Esto lo debe hacer una masa crítica de la población para que el 
resto siga el ejemplo a la vez que se continúa desacreditando al 
Estado y su legitimidad, para conseguir que tras una élite liberta-
ria esté la masa, despertada del opio estatal. Defiende que la bata-
lla principal es la de las ideas que, en definitiva, hay que mostrar 
las flaquezas del gobierno, mostrándole como un fraude y como 
impostores.

Al respecto, la defensa de la no cooperación tiene semejanzas 
con una teoría que han comentado varios autores liberales-liberta-
rios españoles y con la que estoy bastante de acuerdo en el fondo, 
pero soy escéptico en cuanto a que sea posible llevarla a cabo. His-
tóricamente en España ha habido en las elecciones en torno a 10 
millones de abstencionistas, número que se ha mantenido bastante 
estable en el tiempo. La pregunta que lanzan a continuación es 
¿Qué pasaría si una tercera parte de esos abstencionistas —unos 3 
millones de personas— dejara de pagar impuestos de forma volun-
taria?

En un primer momento tendemos a pensar que esto no es posi-
ble, que el poder coactivo del Estado nos obligaría de forma irre-
mediable, pero, si nos vamos a los grandes impuestos y los 
analizamos más detenidamente vemos que, por ejemplo, el IVA es 
el impuesto que más fácil es dejar de pagar, simplemente hay que 
abstenerse de consumir cualquier cosa que exceda de lo básico.

En cuanto al resto de contribuciones e impuestos directos (IRPF, 
Sociedades, Cotizaciones), dado que la administración ha estable-
cido mecanismos que obligan al pagador más que al receptor (con 
el mecanismo de las retenciones), lo que habría que hacer sería abs-
tenerse de realizar el hecho imponible (la obtención de renta), lo 
que en la práctica implicaría dejar de trabajar y de producir. Con lo 
que la única vía que quedaría sería la imposición sobre el patrimo-
nio (y más concretamente del patrimonio inmueble)

Soy escéptico en cuanto a las posibilidades reales de esta teoría 
porque considero que es difícil que un grupo tan grande de perso-
nas (3 millones más o menos) se coordine de forma efectiva. Pero, 
aunque sea posible coordinar a tanta gente, es complicado que tres 
millones de personas puedan dejar de trabajar durante el tiempo 
necesario para hacer daño al sistema. Es evidente que la propuesta 
tiene razón en que si un grupo elevado de personas deja de pagar 
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impuestos todo el aparato del Estado se caerá como un gigante con 
pies de barro.

Estoy de acuerdo con Hoppe en su defensa de la no cooperación 
y en pagar los menos impuestos posibles (de forma legal), también 
estoy totalmente de acuerdo en que hay que mostrar todas las fla-
quezas del Estado y todos los fallos que comete en sus actuaciones. 
Aprovechar las facilidades que dan las nuevas tecnologías en el 
ámbito de la comunicación, que permiten difundir el mensaje libe-
ral sin depender de los grandes conglomerados mediáticos y a 
unos costes bastante asequibles, pero sin desdeñar las oportunida-
des que se presenten para comunicadores liberales en esos medios 
de comunicación de gran audiencia.

Con lo que no estoy de acuerdo es en la proposición de Hoppe 
de no participar en política. Yo no me dedicaría a la política de un 
modo «profesional», pero sí que apoyaría iniciativas políticas de 
liberales (de hecho, en las últimas elecciones municipales y autonó-
micas en Madrid colaboré con el Partido Libertario ofreciéndome a 
ir en las listas para ayudarles a completarlas y que pudieran pre-
sentarse). También estoy de acuerdo en que si surge la oportuni-
dad de que algún liberal pueda influir en la política del gobierno 
de turno, la aproveche, sobre todo si cambia la corriente de opinión 
y se vuelve más liberal, lo que seguirán los gobernantes en su 
busca del poder.

Pienso que es desde el mundo académico desde donde se puede 
tener una mayor influencia. Sólo desde aquí es posible «construir» 
el armazón teórico que sustenta todo el argumentario económico 
que se va «filtrando» y va permeando en la sociedad.

Para ver las tendencias redistribuidoras de los gobiernos demo-
cráticos, Hoppe utiliza un ejemplo muy ilustrativo. Pensemos en 
un gobierno mundial elegido mediante el principio «un hombre, 
un voto». Lo más seguro es que sea fuera un gobierno de coalición 
chino-indio y que muy pronto comenzara a defender y a implantar 
medidas de redistribución desde los ricos países occidentales hacia 
los pobres países del tercer mundo.

Como todas las redistribuciones, no siempre implica que se dé 
desde los «ricos» hacia los «pobres». Si nos vamos a los datos de la 
Agencia Tributaria española, vemos que el grueso de la recauda-
ción por IRPF viene de las denominadas clases medias, en concreto 
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más del 50% se recauda de los declarantes que se encuentran entre 
21.000 y 60.000 euros. El ejemplo más visual es el de la educación 
superior, financiada con impuestos de, entre otros, las clases bajas, 
y los que más la aprovechan son los hijos de las clases medias; o las 
subvenciones a vehículos eléctricos, que por su precio son adquiri-
dos por las clases altas.

Si además se da el caso de que los potenciales beneficiarios y 
perdedores de la redistribución no conocen entre sí, se potencia 
este efecto en mucha mayor medida que si se intenta en un redu-
cido grupo de personas.

Llegamos ahora al tema de la secesión, uno de los más intere-
santes desde mi punto de vista. El mejor ejemplo de la importancia 
de la secesión para limitar los abusos del Estado es que es una 
práctica perseguida en prácticamente todos los estados del mundo. 
El principio básico que opone la secesión contra la democracia es 
que implica que una parte de la sociedad (de mayor o menor 
tamaño) se desvincula de la mayoría.

Para un monopolista territorial de la coacción como es el Estado, 
la tendencia a aumentar su base fiscal a la que parasita le lleva a 
intentar abarcar cada vez más terreno, entrando en una competen-
cia eliminatoria con otros estados, con una inclinación centraliza-
dora. Llama hoy la atención como, haciendo un repaso a la historia 
de Europa, vemos que en torno al siglo XI las unidades políticas 
independientes se contaban por millares, contra las pocas decenas 
de estados que hay en la actualidad. Este proceso centralizador 
(con excepciones como la desmembración de los imperios Oto-
mano y Austrohúngaro, y más recientemente de la Unión Sovié-
tica) ha hecho que, por ejemplo, en Alemania se pasara de los 234 
principados, 51 ciudades libres y más de 1.500 señoríos a comien-
zos del siglo XVII al estado federal actual.

Esa tendencia centralizadora se ve con más fuerza en Europa con 
la creación de la Unión Europea e instituciones anejas como el Banco 
Central Europeo. Se estima que, en la actualidad, aproximadamente 
un tercio de las regulaciones aplicables al comercio y a la produc-
ción de multitud de bienes y servicios en España provienen de Bru-
selas (la capital comunitaria). Ante ese panorama no es de extrañar 
que hayan surgido movimientos antieuropeos cuyo máximo expo-
nente es la próxima salida del Reino Unido de la Unión.
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Personalmente soy contrario a la Unión Europea en tanto en 
cuanto implica la creación de una mega-estado europeo, haciendo 
más difícil su control por parte de los ciudadanos, sobre todo por 
las tendencias intervencionistas que tienen las instituciones comu-
nitarias, que tras la salida del Reino Unido (que ejercía de freno) se 
verán agravadas. Solo hay dos puntos de la actual Unión Europea 
con los que puedo estar de acuerdo. El primero es el Mercado 
Común en su faceta de libertad de movimiento de personas, mer-
cancías y capitales, pero para eso no es necesario toda la estructura 
burocrática bruselense, ni siquiera el pertenecer a la propia Unión.

Basta con que cada Estado decrete la libertad de entrada de 
mercancías y capitales y la eliminación de todos los aranceles, aun-
que solo lo haga un Estado de forma individual y no haya recipro-
cidad, porque esto redundará en una correcta asignación de los 
recursos (al poder importar del extranjero aquellos bienes en los 
que dicha economía sea menos competitiva).

Los argumentos a favor del libre comercio han sido explicados 
durante años desde que Adam Smith los expusiera en La Riqueza de 
las Naciones11. Al permitir libremente la entrada de productos 
extranjeros a un menor coste, los consumidores se ven beneficia-
dos porque tienen que destinar una menor parte de su renta a 
adquirir esos productos. Ese excedente que logran lo pueden des-
tinar a adquirir bienes o servicios que antes no podían adquirir, 
incrementándose la demanda y la producción en dichas indus-
trias.

También se ve beneficiada el resto de la economía en forma de 
mayores exportaciones o de inversión extranjera directa. Esto es 
así debido a que al comprar productos extranjeros, es como si se 
exportaran divisas (en este caso la divisa del país que adquiere los 
bienes o servicios) al país vendedor, divisas que solo se pueden 
«gastar» de nuevo en el propio país, mediante la compra de otros 

11 Exposición más bien «de boquilla», ya que el propio Adam Smith era comisario 
de aduanas y se esmeró en hacer concienzudamente su trabajo. Como escribe Roth-
bard: «(Adam Smith) hizo lo que pudo para aplicar las leyes y cargas mercantilistas del 
modo más eficaz posible. Ni tampoco hizo uso de su elevado puesto para promover 
reformas en la dirección del comercio libre. […] La correspondencia de Smith como 
comisario no muestra ningún deseo especial de suprimir aranceles o restricciones». 
Murray N. Rothbard, Historia del Pensamiento Económico, Unión Editorial, 2013, p. 515.
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bienes que el país produzca o invirtiendo en una amplia gama de 
activos (inversión directa en el capital o en deuda de las empresas, 
en deuda pública, en activos financieros negociados en mercados 
organizados —Bolsa—, etc.).

Al final, lo que resulta en ambos países que comercian libre-
mente es que aumenta la productividad, mientras que interna-
mente lo que ocurre es una reasignación de los recursos hacia las 
actividades más productivas lo que, posiblemente, hará que los 
salarios reales del conjunto de la economía sean superiores que de 
haber mantenido o aumentado los aranceles (o las barreras no 
arancelarias al comercio).

Si esto no se ve claro, veamos el ejemplo contrario. Considere-
mos que para proteger o «crear» una industria contra los produc-
tos extranjeros —más baratos o de mejor calidad— se establece un 
arancel. Para la industria protegida el efecto es evidente, es fácil 
contabilizar los trabajadores empleados y el capital invertido. Pero 
para el resto de la economía el efecto no es tan evidente, para empe-
zar, los consumidores tienen que reducir sus gastos en otros bienes 
o servicios para poder continuar adquiriendo el bien protegido, 
esto redunda en menos ventas para estos sectores, lo que redunda 
en menos empleo. Como se han trasladado recursos de actividades 
que son más productivas hacia las que lo son menos, la productivi-
dad de los nuevos empleados es menor que la de los antiguos, lo 
que resulta en un menor salario (ya que el salario no es más que el 
valor descontado de la productividad marginal del trabajador)12.

Otro de los aspectos positivos de la Unión Europea (aunque no 
deseado por sus promotores) es el Euro. El Euro funciona como un 
corsé que maniata y disciplina a los gobernantes, impidiéndoles 
disparar el gasto y la deuda y obligándoles a realizar las reformas 
estructurales necesarias aunque dolorosas, tal y como lo hubiera 
hecho el patrón oro.

Por eso, el Euro funciona como un proxy al patrón oro con una 
ventaja añadida, que es mucho más difícil salirse del Euro que 
abandonar el patrón oro, y el motivo principal es que al abandonar 

12 Un libro en el que se exponen y se «desmontan» este y otros muchos argumen-
tos a favor de la intervención del gobierno es Economía en una lección, de Henry Hazzlit 
(Unión Editorial, 2011).
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el Euro e introducir una nueva moneda, no se tendría constancia 
del poder adquisitivo de la misma, lo que provocaría un periodo 
de incertidumbre13.

Otra posible ventaja de la Unión Europea es que, si hubiera 
seguido una senda de desregulación y bajos impuestos, en lugar de 
incrementar las regulaciones (incluso estableciendo el tamaño 
mínimo de las jaulas de las granjas avícolas) y de promover una 
armonización fiscal por arriba (y atacando a países como Irlanda, 
que se resiste a cumplir las exigencias de Bruselas de que suba su 
atractivo Impuesto de Sociedades), se habría desarrollado en 
Europa una política económica correcta que hubiera sido más difí-
cil desmontar (es más fácil cambiar una ley nacional o autonómica 
que una directiva europea).

En parte por eso, es por lo que actualmente se da una connota-
ción positiva a la centralización y a la concentración y se ataca 
negativamente a las iniciativas de secesión y de descentralización 
normativa y fiscal.

Estoy bastante de acuerdo con Hoppe en su defensa del derecho 
de secesión y de la descentralización o el federalismo como contra-
posición a la centralización política. Un Estado en el que una parte 
del mismo tenga el derecho de separarse y establecerse como una 
unidad política independiente será más moderado en sus políticas 
redistributivas y de exacción fiscal que un Estado con todo el poder 
centralizado.

Los Estados pequeños en extensión se ven obligados a competir 
entre sí por ampliar su base fiscal mediante la atracción de pobla-
ción altamente cualificada y productiva, lo que se traduce en 
menos impuestos y regulaciones, para evitar lo que comúnmente 
se denomina «votar con los pies», que no es más que la posibilidad 
de cambiar de residencia si las circunstancias son tan desfavora-
bles que obligan a ello. Un repaso histórico muestra como el capi-
talismo surgió con más fuerza en zonas con amplia descentralización 
política como el norte de Italia, el sur de Alemania o los Países 
Bajos.

13 Para un análisis más detallado véase Jesús Huerta de Soto, En defensa del Euro, 
2012; y el documental análogo disponible en línea: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=QUWzCw71hiQ
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Ese repaso de la historia hecho por Hoppe muestra un patrón 
curioso. En un contexto de pequeños estados, prosperan aquellos 
que llevan a cabo políticas liberales, lo que les permite disponer de 
más recursos para hacer frente a posibles guerras. Esas guerras 
son otra forma de ampliar el territorio, lo que hizo que el número 
de estados fuera menor. Esa progresiva centralización paradójica-
mente favoreció la Revolución Industrial (no tanto por la centrali-
zación, sino por las políticas que se seguían), pero cuando el 
número de estados ya era bastante reducido, se revirtió la tenden-
cia y se abandonaron las políticas liberales porque ya no había 
tanta competencia y la extensión de los estados era enorme en 
muchos casos (pensemos en países como Francia, España, Italia, 
Polonia o las islas británicas).

La secesión no es más que una descentralización de competen-
cias que un gobierno nacional realiza (de forma voluntaria o no) 
hacia un gobierno regional o más concretamente, hacia una parte 
del territorio. Un territorio secesionado lo es porque sus habitantes 
no desean permanecer bajo la misma unión política que el resto. La 
separación voluntaria es sinónimo de armonía y cooperación, por-
que la mejor forma que tienen de prosperar ambos territorios es 
mediante el libre comercio y la cooperación mutua, más si cabe 
cuando es de esperar que haya vínculos comunes entre amplias 
capas de la población.

Un ejemplo de esto es la propia España en lo referente a los 
impuestos cedidos a las Comunidades Autónomas. Vemos como 
más concretamente en uno de los impuestos, el de Sucesiones y 
Donaciones, hay comunidades donde prácticamente está exenta 
la adquisición de bienes por herencia o donación entre padres e 
hijos. Otras comunidades han establecido exenciones para deter-
minados tipos de bienes heredados (vivienda habitual, empresa 
familiar, etc.)

Eso ha hecho que aquellas comunidades que han establecido 
condiciones impositivas más atractivas hayan atraído capital y 
población (dentro de los límites posibles), suscitando las críticas 
del resto de comunidades que han reclamado una regulación esta-
tal que establezca un mínimo obligatorio para todas. Este es el 
ejemplo que muestra como la descentralización limita el poder de 
exacción de los estados (o de las regiones, como muestra este caso), 
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y sería menor si se reconociera el derecho a la secesión de los terri-
torios dentro de los estados.

Pero si vamos más allá, podemos continuar con las secesiones 
ilimitadamente hacia abajo hasta llegar a la «secesión de los indivi-
duos», en la que gracias a la propiedad privada y los acuerdos con-
tractuales y voluntarios cada persona sería libre de hacer con su 
propiedad lo que estime oportuno (siempre que no dañe la propie-
dad de un tercero), incluso el asociarse voluntariamente con otras 
personas cercanas (una comunidad de vecinos, por ejemplo) para 
alcanzar los fines que consideran que se pueden llevar a cabo de 
una forma más fácil si se asocian y cooperan voluntariamente.

En el capítulo siguiente pasa Hoppe a analizar el origen de la 
propiedad y como se debería organizar la propiedad sin el Estado.

Comienza estableciendo los tres modos de obtener la propie-
dad, a saber: ser el primer propietario/ocupante de un recurso o 
territorio (adquisición originaria), como resultado de mezclar el 
trabajo personal con bienes que previamente eran propiedad del 
actor (muchos han intentado pervertir el concepto de propiedad 
basada en el trabajo de Locke estableciéndolo como el germen de la 
teoría valor-trabajo, cuando lo que es es una teoría propiedad-tra-
bajo, sin pretender que sea una teoría sobre el valor o precio de los 
bienes y servicios en el mercado14) o mediante el intercambio libre 
y voluntario en el mercado.

En un sistema socialista, por el contrario, la propiedad depende 
en mayor o menor medida de cómo lo establezcan las leyes y a 
quién se le asignen los derechos de propiedad. Al estar restringida 
la propiedad, los intercambios serán menos numerosos que en un 
sistema capitalista, por lo que la información que transmiten los 
precios no podrá ser generada, llevando a la descoordinación y a la 
mala asignación de los recursos; recursos que al ser mal asignados 
y estar bajo un sistema de propiedad más o menos colectivizado, 
van a eliminar los incentivos que tienen los empresarios bajo un 
sistema capitalista, por lo que los bienes y servicios que se produ-
cen son de una calidad inferior a la que podrían tener. Por último, 
al estar colectivizada la propiedad, la toma de decisiones sobre qué 

14 Para más información sobre Locke, véase Murray N. Rothbard, Historia del Pen-
samiento Económico, op.cit, p. 351 y ss.
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hacer con esa propiedad también debe estar colectivizada, lo que 
limita los usos que se le pueden dar a esa propiedad (y que suelen 
ser en un sistema libre los que mejor satisfacen las necesidades de 
los consumidores)15.

Para despojar al Estado de todas sus propiedades y devolvérse-
las a la sociedad civil, es necesario indagar sobre el origen de esa 
propiedad estatal en base a los principios sobre el origen de la pro-
piedad establecidos anteriormente. En caso de que esa propiedad 
estatal tenga su origen en la expropiación, habrá de buscarse a los 
propietarios expropiados o a sus legítimos herederos (con las 
excepciones que se comentarán más adelante), para restituirles en 
la propiedad que legítimamente es suya y que les fue expropiada.

Para el caso de que no sea posible localizar a los propietarios 
previos (bien porque no vivan o porque no pueda establecerse una 
conexión probada entre propiedad y propietarios), Hoppe propone 
el hacer un reparto sindicalizado o cooperativizado. Bajo ese prin-
cipio, por ejemplo, las escuelas pasarían a ser propiedad de los 
maestros que enseñan en ellas, los hospitales de los médicos y 
demás personal sanitario, y análogamente con el resto de propie-
dades estatales para las que no sea posible establecer un dueño 
previo.

La lógica en la que se basa ese reparto es que, si no puede esta-
blecerse con claridad quien es el dueño legítimo de una propiedad, 
que sea para aquellos que «la trabajan». Aparte de las reminiscen-
cias socialistas que tiene ese razonamiento, cabe hacerle una obje-
ción a Hoppe, utilizando además sus propios argumentos.

Si estamos de acuerdo que todas las propiedades estatales que lo 
son porque su «adquisición» se realizó vía expropiación deben ser 
restituidas a sus legítimos dueños; las propiedades que tiene el 
Estado que previamente no han sido expropiadas, sino que han sido 
construidas o adquiridas de forma distinta a la expropiación utili-
zando los recursos del Estado (por ejemplo, un hospital que ha sido 
construido en un terreno adquirido de forma contractual por la 
Administración correspondiente financiado con fondos públicos), 

15 Sobre las consecuencias que tiene el socialismo como sistema que impide la 
cooperación y la coordinación social, véase Jesús Huerta de Soto, Socialismo, cálculo eco-
nómico y función empresarial, Unión Editorial, 2015.
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en la medida que esos recursos han sido obtenidos por el Estado de 
forma coactiva mediante impuestos y deuda pública suscrita en 
nombre de todos, deberían retornar, no a sus trabajadores, sino a los 
contribuyentes, que han sido a los que se les ha «expropiado» parte 
de sus rentas para construir y adquirir esas propiedades.

Es cierto que Hoppe más adelante reconoce que lo más «justo» 
sería distribuir esa propiedad entre todos los ciudadanos, pero que 
esto sería ineficiente y por eso propone el modelo cooperativista. 
Sin embargo, si tenemos en cuenta que la mayoría de las propieda-
des estatales (colegios, hospitales, cementerios, …) tienen un área 
de influencia determinada (un barrio o una ciudad concretas), sí 
que sería más fácil el distribuir la propiedad entre los contribuyen-
tes residentes cerca de dichas propiedades.

También puede realizarse una subasta pública de todos los bie-
nes estatales y con el dinero recaudado devolver parte de los impues-
tos cobrados a los contribuyentes durante los años anteriores.

Pero independientemente de la forma de realizarlo, lo que sí 
está claro es que las propiedades estatales deben ser devueltas a 
sus legítimos propietarios o, en defecto de estos, a la sociedad civil 
en su conjunto mediante alguna de las formas comentadas.

A continuación, vienen dos capítulos dedicados especialmente 
a la inmigración y a como sería una política migratoria en ausencia 
del Estado.

Comienza distinguiendo entre inmigración e integración for-
zosa. Mientras que en una monarquía el rey se preocupará porque 
los inmigrantes que vengan sean gente trabajadora y cuya aporta-
ción al país sea superior a la media (para aumentar así el valor de 
la propiedad), en un gobierno democrático, el gobernante no solo 
no fomentará la inmigración de personas cuya aportación sea 
superior a la media, sino que, bajo el principio de un hombre, un 
voto, potenciará la llegada de inmigrantes que aumenten la necesi-
dad de intervención de ese mismo político ante los problemas socia-
les. Esto es lo que Hoppe denomina una política de integración 
forzosa, en la que una asociación de propietarios no puede practi-
car una discriminación negativa en lo relacionado con sus vecinos.

También hace una distinción entre las políticas de libre comer-
cio y las de fronteras abiertas. Mientras que bajo una política de 
libre comercio se fomenta la asignación eficiente de recursos en un 
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esquema de división internacional del trabajo (o del conocimiento); 
en los modernos estados del bienestar occidentales las políticas de 
fronteras abiertas fomentan la llegada masiva de inmigrantes en 
busca de la asistencia social pública, aumentado el número de 
gente «improductiva» en relación con los productivos.

Esto no quiere decir que ambas políticas no estén relacionadas, 
al contrario. Si los países occidentales altamente proteccionistas en 
áreas como la agricultura permitieran la entrada libre de produc-
tos agrícolas del tercer mundo, la presión migratoria proveniente 
de dichos países descendería, pero en la medida que los salarios 
son más altos, continuaría, y ante esto caben tres estrategias: la 
inmigración libre, la inmigración condicionada o la restricción a la 
inmigración.

Los problemas que acarrearía la inmigración libre bajo los 
actuales estados del bienestar ya han sido comentados anterior-
mente. Si se permite la libre entrada en el territorio de ciudadanos 
de terceros países con plenos derechos a los servicios públicos y 
con bajos requisitos para obtener el derecho al voto, se originará 
una tendencia a un aumento relativo de la población «cubierta», 
que por su mayor peso en las elecciones favorecerá el acceso al 
poder de gobernantes que prometan ampliar las coberturas estata-
les, entrando en un círculo vicioso.

Lo que Hoppe propone respecto a la inmigración es que, en una 
sociedad anarcocapitalista (o si se prefiere, y en aras de un mayor 
«realismo» en un Estado con un gobierno limitado) la inmigración 
estaría restringida a invitaciones por parte de los propietarios resi-
dentes, que deberían hacerse responsables de los perjuicios que 
ocasionen sus «invitados» a terceros mediante la cobertura de un 
seguro de responsabilidad civil. Aunque esto pueda parecer una 
concepción radical de la inmigración, lo que Hoppe hace no es más 
que un paralelismo entre la inmigración sin barreras y el libre 
comercio.

Así, bajo un régimen de libre comercio, la llegada de mercancías 
«extranjeras» se hace por acuerdo entre el vendedor y el compra-
dor residente en dicho territorio, sin un acuerdo entre ambos (y en 
lo que al tema de la inmigración respecta, nos interesa la voluntad 
del comprador residente) no se produce la entrada en el territorio 
de la mercancía. Igualmente, los daños que la mercancía cause 
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dentro del territorio son responsabilidad del propietario; o como 
sucede actualmente, los progenitores son responsables de los 
daños que causen sus hijos menores de edad. Salvando las distan-
cias entre mercancías y personas (las personas no son propiedad 
de nadie), la posición de Hoppe me parece lógica y razonable si la 
enmarcamos dentro de una óptica anarcocapitalista. No es muy 
difícil imaginar cómo sería si tomamos como ejemplo las urbani-
zaciones privadas que hay en España y como en ellas solo se per-
mite la entrada de extraños bajo invitación de sus residentes.

Personalmente, aunque en una sociedad anarcocapitalista 
estoy de acuerdo con el enfoque de Hoppe, en la actualidad estoy 
a favor de la libertad de inmigración siempre que se cumplan una 
serie de principios básicos16, algunos ya comentados antes y que 
se basan en la restricción tanto a las prestaciones públicas del 
Estado del bienestar (en la medida en que este exista), como al 
ejercicio del derecho al voto, en demostrar que son capaces de 
convivir con los demás sin ser una carga para la beneficencia y en 
el respeto delas normas de la sociedad que los recibe (y particu-
larmente las normas relativas a la protección de los derechos de 
propiedad).

En los capítulos siguientes, Hoppe expone como la existencia 
del Estado (y particularmente del Estado democrático) altera los 
principios de armonía y cooperación sobre los que se basa la vida 
en sociedad y las principales características del conservadurismo y 
su comparación con el libertarianismo.

Aunque estoy de acuerdo con la mayoría de las afirmaciones 
que hace el autor (por ejemplo, como la intervención del Estado 
fomenta la aparición de clases dependientes receptoras netas de 
subvenciones frente a los contribuyentes netos del sistema, o como 
la provisión pública monopolista de seguridad —de la que hablaré 
más adelante— tiende a aumentar los costes y a disminuir la cali-
dad del servicio), hay una serie de ideas relacionadas con lo que se 
podría calificar como principios morales que da la impresión que 
pretende establecer como las propias de una sociedad libertaria (o 
anarcocapitalista).

16 Extraídos del artículo sobre la teoría del Nacionalismo liberal de Jesús Huerta 
de Soto publicado en el libro Estudios de economía política, Unión Editorial, 2004, p.197.
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Estas ideas se refieren principalmente al papel de la familia en 
la sociedad y como interfieren las políticas del gobierno en crear o 
favorecer situaciones o estilos de vida que Hoppe denomina «no 
convencionales», y entre los que incluye el divorcio, las familias 
monoparentales, los hijos ilegítimos, la homosexualidad, el comu-
nismo o el ocultismo. Formas de vida que Hoppe defiende que 
sean «erradicadas» de la sociedad17, defendiendo la discrimina-
ción «contra las costumbres pervertidas, (…), la indecencia, la vul-
garidad y la obscenidad»18.

Estas afirmaciones de Hoppe (probablemente debidas a sus 
propios principios morales) le hacen caer en parte en el mismo 
constructivismo que desde los círculos libertarios se acusa a los 
socialistas de todos los partidos. Concretamente, Hoppe, al esta-
blecer cómo deben ser los principios morales de una sociedad 
libertaria en cuanto a la existencia o no de determinados grupos 
con unas creencias u orientaciones particulares, cae en un raciona-
lismo extremo bajo el cual, considera que la imposición de ese 
orden social es el más acorde con los principios libertarios. Esa 
postura es criticable por varios aspectos.

En primer lugar y centrándonos en la institución de la familia, 
si bien estamos de acuerdo en que es una de las instituciones más 
importantes de la historia de la civilización19, Hoppe parece negar 
que las propias instituciones evolucionan conforme se desarrolla 
la sociedad para adaptarse a las nuevas situaciones. En este punto, 
autores como Hayek defienden que «el beneficioso funcionamiento 
de la sociedad libre descansa, sobre todo, en la existencia de 

17 Concretamente, en la página 287, Hoppe afirma que: «puede afirmarse lo 
que se quiera y patrocinar casi cualquier idea, más a nadie le está permitido defen-
der ideas como la democracia o el comunismo. […] Un orden social libertario no 
puede tolerar ni a los demócratas ni a los comunistas. […] Del mismo modo, en un 
pacto instituido con la finalidad de proteger a la familia, no puede tolerarse a quie-
nes promueven formas de vida alternativas […], estas formas de vida —hedonismo 
individualista, parasitismo social, culto al medio ambiente, homosexualidad o 
comunismo— tendrán que ser erradicadas de la sociedad si se quiere mantener un 
orden libertario». H.H. Hoppe, Monarquía, democracia y orden natural, Unión Edi-
torial, 2013.

18 Op. cit., p.288.
19 Otras instituciones claves en el desarrollo de la humanidad son el dinero, el 

mercado, el lenguaje o las normas jurídicas.
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instituciones que han crecido libremente»20. En ese sentido, si la 
institución de la familia «tradicional» en cuanto a sus componen-
tes evoluciona libremente hacia otras formas de familia menos tra-
dicionales, pero igualmente útiles en cuanto a su función social, 
nadie está capacitado para, mediante el uso de su razón, decidir 
cómo debe evolucionar esta institución.

En segundo lugar, si hay algún principio que deba prevalecer 
en un orden social libertario (o anarcocapitalista), ese debe ser, 
como no puede ser de otra manera, la ausencia de coacción. Esa 
ausencia de coacción se plasmaría en que cada cual podría llevar 
el estilo de vida y defender las creencias que creyera más oportu-
nas para alcanzar sus fines, mientras no las impusiera por la 
fuerza al resto del cuerpo social. Nada impediría que se formasen 
comunidades privadas en las cuales sus miembros decidieran 
libremente organizarse de forma democrática o comunista. Tam-
poco nada ni nadie impediría que aquellos que estén completa-
mente de acuerdo con las tesis de Hoppe establecieran en su 
comunidad privada que en ella solo podrán vivir familias «tradi-
cionales».

En resumen, encuentro que la postura de Hoppe en cuanto a las 
normas morales que deberían regir en una sociedad libertaria cae 
en una postura de racionalismo extremo cuando busca «deducir» 
por medio de la razón cuales serían dichas normas morales en un 
orden social libre. Por mi parte, creo que si hay algún principio que 
deba regir una sociedad libre, ese debe ser la ausencia de coacción 
sobre los individuos o sus propiedades, y que en ausencia del 
Estado (y el retorno de la Ley en su sentido original —normas 
generales y abstractas—), las instituciones sociales se desarrollen 
de manera evolutiva21.

Entrando ya en la parte final del libro, Hoppe expone como el 
Estado no es una opción a la hora de proporcionar servicios de 
defensa y seguridad, ya que un ente que proporciona seguridad y 
protección financiado coactivamente mediante impuestos gracias 

20 F.A. Hayek, Los fundamentos de la libertad, Unión Editorial, 2008, p. 93.
21 Un análisis más detallado de las instituciones sociales y su evolución puede 

encontrarse en La teoría evolutiva de las instituciones, de César Martínez Meseguer, 
Unión Editorial, 2009.

REVISTA PROCESO DE MERCADO 2_2017.indb   560 14/3/18   9:44



RESEÑA DEL LIBRO MONARQUÍA, DEMOCRACIA Y ORDEN NATURAL 561

a un monopolio territorial, tenderá siempre a maximizar los ingre-
sos por impuestos y a minimizar los costes de la provisión de pro-
tección. Cuestión que se ve agravada por el hecho de que ese ente 
ostenta el monopolio del uso de la fuerza, por lo que puede obligar 
a esas mayores exacciones fiscales sin que nadie pueda obligarle a 
proporcionar mejores servicios de defensa (no pueden usar la 
fuerza contra él, ni tampoco puede haber competidores dentro de 
su territorio, la única opción es el cambio al territorio de otro mono-
polista, que adolecerá de los mismos vicios).

Por todo lo anterior, la provisión de defensa por parte de los 
estados tiende a encarecerse, no solo en el aspecto más puramente 
monetario, sino también en vidas humanas, más si cabe con la apa-
rición de los bancos centrales y, como factor secundario, con la 
generalización de los sistemas democráticos.

En cuanto al primer punto, Huerta de Soto demuestra cómo, en 
ausencia de bancos centrales, los costes de los conflictos bélicos se 
harían patentes mucho antes, lo que forzaría a los gobernantes a 
asumir las responsabilidades de la gestión de los mismos y se 
verían sometidos a la presión popular para minimizar la duración 
o incluso para evitar los conflictos22. Siguiendo a Mises, «la infla-
ción es un medio intelectual indispensable del militarismo. Sin 
ella, las repercusiones de la guerra en el bienestar serían obvias 
con mucha mayor rapidez y evidencia, el hastío de la guerra se 
declararía mucho antes»23.

Entrando en el terreno más teórico, la pregunta que cabe hacerse 
es: ¿Cómo proveemos de seguridad a una sociedad libre mientras 
evitamos a la vez el monopolio territorial del Estado? Esta pre-
gunta es esencial porque la necesidad de seguridad es uno de los 
argumentos que favorecieron el surgimiento de los Estados. 
Siguiendo a Molinari24, los gobiernos surgen como organizaciones 
deliberadas con el objetivo de defender la vida y la propiedad, para 
lo cual se les dota de los poderes que hagan posible esa protección.

22 Jesús Huerta de Soto, Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, Unión Editorial, 
2016, p. 590.

23 Ludwig von Mises, Nation, State and Economy: Contributions to the Politics and His-
tory of our Time, New York University Press, 1983, p. 163.

24 Gustave de Molinari, The Production of Security, 1849.
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Los liberales clásicos han aceptado que un Gobierno «limitado» 
constitucionalmente pueda ejercer esa función, pero eso no eli-
mina el problema del monopolio territorial que ejercen los Estados. 
Una solución intermedia entre eso y un sistema completamente 
anarcocapitalista es introducir la posibilidad de secesiones ilimita-
das, que limitarían realmente el poder de los Estados, que han dis-
frutado de una primacía absoluta desde su constitución. Desde un 
punto de vista moral, cabe reflexionar sobre la legitimidad de una 
organización para obligar por la fuerza a otros a adquirir sus ser-
vicios. Esta ya es una primera razón para rechazar la intervención 
del Estado en la provisión de defensa, donde el elemento diferen-
ciador se encuentra en su carácter monopolístico.

Pero, aquí entra otro aspecto importante, que es el estatus legal 
del que disfruta el Estado como monopolizador del uso de la vio-
lencia. Aunque hay compañías de seguridad privada, el nivel de 
autoridad del que disfruta un agente de seguridad privada es una 
pequeña parte del que disfruta el agente estatal, lo que no es más 
que lo que tradicionalmente se denomina una barrera de entrada 
al mercado.

Nadie puede ejercer la autoridad como lo hace el Estado en lo 
que se refiere a la seguridad y la defensa, al igual que, por ejemplo, 
aunque se permiten los centros privados en el ámbito educativo, 
están fuertemente regulados, lo que limita su capacidad de compe-
tencia; o el sistema de pensiones de la Seguridad Social, que se per-
mite que cada individuo contribuya a su ahorro privado, pero 
después de contribuir obligatoriamente al sistema público de 
reparto.

Lo anterior son dos ejemplos de cómo aparentemente el Estado 
permite que los agentes privados entren a competir con él en los 
servicios que proporciona, pero al estudiar en profundidad la 
regulación existente, se ve que eso no es así. Todo esto no son más 
que aspectos secundarios del monopolio más importante del que 
dispone el Estado: el monopolio de la ley. En efecto, es el monopo-
lio del que dispone el Estado para cambiar la legislación a su gusto 
y adaptarla a sus preferencias particulares (más concretamente de 
las particulares de sus dirigentes), por lo que es «juez y parte» en 
todos los aspectos de la vida de los individuos.
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Hoppe también habla de cómo sería la provisión de seguridad 
en un entorno en ausencia total del Estado y como se dirimirían los 
conflictos mediante, por ejemplo, compañías de seguros. Podría 
haber compañías que aplicaran el derecho canónico o la ley judía, 
lo que sería válido si las partes en litigio se someten a las mismas 
leyes, pero, que pasaría en el caso de que fueran de compañías que 
aplican códigos distintos. Hoppe expone que tenderían ambas a 
alcanzar un acuerdo justo para ambas partes y que tendría como 
fin último no el castigo al «atacante» per se, sino la reparación del 
daño causado a la «víctima».

Finaliza Hoppe el libro con un capítulo dedicado a analizar la 
imposibilidad de un gobierno limitado y que perspectivas ten-
dría una revolución que acabase con el Estado y devolviera a la 
sociedad la libertad y la propiedad plena sobre su persona y sus 
bienes.

Básicamente, el argumento central es que basta con permitir la 
existencia del Estado para que este (por medio de sus miembros) 
tienda a expandirse y a usar la violencia y la coacción para impo-
ner sus fines (tal y como sucedió en la historia con el paso de las 
monarquías a las democracias). El advenimiento de la democra-
cia no hizo sino agravar el problema, ya que, bajo los principios 
democráticos, si el poder reside en el pueblo, este por la mera 
existencia de una mayoría puede emplear la violencia y la coac-
ción contra amplias capas de la sociedad25. Violencia y coacción 
que además ejerce gracias a que se ha hecho con el monopolio de 
la fuerza.

Solo será posible eliminar el inmenso poder que tiene el Estado 
eliminando el Estado mismo, ya que cualquier limitación que se le 
quiera imponer (en forma de leyes, constituciones, …) se quedará 
en papel mojado en cuanto haya una mayoría que esté de acuerdo 
con eliminar dicha limitación. Un aspecto fundamental en este 
proceso es que cada individuo tena la posibilidad de defenderse 
por si mismo o con la ayuda de otros.

No obstante, estando de acuerdo en que el sistema anarcocapi-
talista debe ser la meta por alcanzar, no puede ser algo que se 

25 Valga para esto una frase muy utilizada en este sentido que reza que la demo-
cracia «son dos lobos y una oveja votando qué hay para cenar».
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imponga por la fuerza ni mediante la creación deliberada de una 
ética o de un orden libertario. Debe ser un proceso evolutivo, en el 
que las instituciones, mediante prueba y error se desarrollen y 
adapten a las necesidades de la sociedad.
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Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. XIV, n.º 2, Otoño 2017, pp. 567 a 622

Presentación del libro del profesor Miguel 
Ángel Alonso Expansiones y recesiones en 
un mundo globalizado en el Colegio de 

Economistas de Madrid

El martes 19 de septiembre, el profesor Miguel A. Alonso, profesor 
del Departamento de Economía Aplicada I de la Universidad Rey 
Juan Carlos y Secretario General y Redactor-Jefe de la revista Pro-
cesos de Mercado, presentó en el Colegio de Economistas de Madrid 
(Calle Flora, nº1) su último libro Expansiones y recesiones en un 
mundo globalizado (Editorial RBA, 2016). En el acto de presentación 
estuvo acompañado por el profesor Pascual Fernández, Deca-
no-Presidente del Colegio de Economistas de Madrid.
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En el acto de presentación del libro, el profesor Alonso abordó 
cuestiones como: ¿Por qué los ciclos económicos son objeto de estu-
dio prioritario para los economistas? ¿Cuáles son los factores des-
encadenantes de los ciclos económicos expansivo-recesivos? 
¿Evolucionan estos factores con el desarrollo económico-financiero 
de los países? ¿Cómo suprimir o estabilizar los ciclos de auge y 
recesión? ¿Pueden llegar a anticiparse? 

En el desarrollo de su exposición, el profesor Miguel A. Alonso 
utilizó como ejemplos las dos crisis económicas y financieras más 
importantes vividas a lo largo de los últimos cien años: la Gran 
Depresión de la década de los años treinta del siglo pasado y la Gran 
Recesión de los años 2008 y 2009. 
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La Real Academia Sueca de Ciencias 
concede el Nobel de Economía 2017  

a Richard H. Thaler

MIGUEL A. ALONSO*

El pasado mes de octubre la Real Academia Sueca de Ciencias 
otorgó el Premio Nobel de Economía del año 2017 al profesor 
Richard Thaler, quien actualmente desempeña su actividad acadé-
mica en la Universidad de Chicago. 

El profesor Thaler ha recibido este galardón por sus aportaciones 
a la economía del comportamiento, concretamente por la incorpora-
ción de la psicología al ámbito de las ciencias económicas. Al anali-
zar las consecuencias de la racionalidad limitada, las preferencias 
sociales respecto al concepto de justicia y la falta de autocontrol, sus 
trabajos revelan que la toma de decisiones económicas no siempre 
responde a criterios racionales, sino que pueden entrar en juego 
variables psicológicas que las desvían de un comportamiento racio-
nal (es decir, no siempre maximizamos nuestra utilidad con acierto 
de forma racional) y afectan a los resultados del mercado. 

El también Premio Nobel Herbert Simon, desarrolló el concepto 
de racionalidad limitada para referirse a las limitaciones cognitivas, 
de información y de tiempo que padecen las organizaciones y las 
personas y a la utilización de reglas heurísticas sobre las que fun-
damentan sus decisiones (y tratan de superar sus limitaciones). 
Estas reglas pueden conducir a errores severos y sistemáticos o a lo 
que se conoce como sesgos cognitivos. Un ejemplo de reglas de 
decisión simplificadas se encuentra en la teoría de la «contabilidad 
mental», que Thaler, utiliza para explicar cómo la gente simplifica 
sus decisiones financieras1.

* Profesor Titular del Departamento de Economía Aplicada I de la Universidad 
Rey Juan Carlos de Madrid. 

1 Según el profesor de la Universidad de Chicago, simplificamos nuestras decisio-
nes financieras creando cuentas separadas en nuestras mentes. Sí, tomamos decisio-
nes individuales considerando el efecto que tienen en cada una de estas cuentas por 
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Otros factores que rigen nuestro proceso de toma de decisiones 
son la experiencia previa y nuestra percepción de la propiedad, 
algo que el profesor Thaler denomina «efecto dotación». Así, 
mucha gente tiende a valorar más lo que posee y le asigna un pre-
cio mayor que si no lo tuviese en propiedad y debiera conseguirlo 
en el mercado. Dicho de otra forma, deseamos vender un bien que 
poseemos a un precio más alto que si tuviésemos que adquirirlo. 

Sostiene Thaler que el «efecto dotación» puede tener conse-
cuencias a largo plazo, como provocar un descenso del comercio o 
dificultar la resolución de los conflictos legales. La explicación del 
«efecto dotación» se basa en el hecho de que los individuos tienden 
a experimentar una sensación negativa de pérdida superior que la 
sensación positiva de ganancia que obtendrían si consiguieran una 
cantidad equivalente. En este sentido, renunciar a un bien que 
poseemos se experimenta como una pérdida, mientras que adqui-
rirlo se percibe como una ganancia2.

La investigación de Thaler también ha abordado las preferencias 
sociales y cómo el concepto de justicia incide en las decisiones econó-
micas. Considera que el bienestar de los demás se puede interpretar 
en sentido positivo (en términos de cooperación o solidaridad) o nega-
tivo (ya sea por envidia o por celos). En general, sugiere que «los indi-
viduos no sólo toman sus decisiones observando lo que es beneficioso 
para ellos», sino que están dispuestos a renunciar a un beneficio mate-
rial si con ello mantienen lo que perciben como una distribución justa. 

Adicionalmente, Thaler describe las tensiones que surgen entre 
lo que se planea y lo que realmente se hace. Así, explica cómo puede 

separado y no en el conjunto de nuestras finanzas. Un ejemplo es la costumbre de divi-
dir el presupuesto familiar en una cuenta para las facturas del hogar, otra para las 
vacaciones, etc., con reglas rígidas que impiden utilizar el dinero de una cuenta para 
pagar algo en otra. Este comportamiento a veces conduce a costes adicionales, como es 
el caso de no utilizar el dinero de cuentas de ahorro a largo plazo para cubrir necesi-
dades a corto plazo, y recurrir en su lugar a préstamos de consumo más caros.

2 En términos generales, Thaler sostiene que los que definimos como ganancia o 
pérdida depende de dónde coloquemos el punto de referencia, lo que es importante 
para nuestra decisión. Por ejemplo, las ventas con descuento hacen que los consumi-
dores coloquen el precio de referencia a un nivel más alto de lo que lo harían en otras 
circunstancias (sin descuento). De este modo, los individuos perciben la compra como 
algo más ventajoso que si el artículo se vendiese al mismo precio (ya practicado el des-
cuento) pero no en rebajas.
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verse afectado el bienestar a largo plazo por la falta de autocontrol. 
Estas tensiones resultan patentes a la hora de dejar de fumar, some-
terse a una dieta de adelgazamiento o ahorrar de cara a la jubilación. 
Por ello, sugiere que las instituciones públicas y privadas apliquen 
pequeños estímulos («empujones») para que los agentes avancen en 
la dirección correcta (elijan la opción «acertada»), pero siempre pre-
servando su libertad de decisión.3 En otras palabras, las institucio-
nes proponen opciones «buenas» por defecto, pero la última palabra 
siempre la tiene el individuo. Es lo que Thaler y Sunstein (2003)4 
denominan «paternalismo liberal» para distinguirlo de otras formas 
más intrusivas de intervención pública.

Por último, junto al Premio Nobel de Economía Robert Schiller, 
Thaler documenta la existencia de comportamientos irracionales en 
los mercados financieros, algo que tiene que ver con la existencia de 
volatilidad no justificada por el comportamiento de los fundamen-
tales bajo la hipótesis de los mercados eficientes, y con la sobrerreac-
ción de los agentes ante la aparición de noticias no esperadas. 

En resumen, a juicio de la Real Academia Sueca de Ciencias, las 
aportaciones de Richard Thaler crean un puente entre los análisis 
económicos y psicológicos de las decisiones individuales. Añade 
que sus aportaciones y teorías han sido esenciales para impulsar la 
investigación en el ámbito de la economía del comportamiento, 
con un profundo impacto en el campo de la política económica.

Los autores austriacos ante las aportaciones del nuevo Premio 
Nobel

La mayoría de los autores de la Escuela Austriaca distinguen entre 
praxeología — o estudio de la lógica de la acción humana— y psi-
cología —motivaciones y afectos conductistas que preceden y 

3 El gobierno puede decretar que todos los trabajadores hagan aportaciones a un 
plan de pensiones, si bien aquellos que lo deseen, en uso de su libertad individual, 
puedan renunciar a hacerlas.

4 Véase Thaler, R. and C. R. Sunstein (2003), «Libertarian Paternalism», The Ameri-
can Economic Review, Vol. 93, No. 2, Papers and Proceedings of the One. Hundred Fif-
teenth Annual Meeting of the American Economic Association, Washington, DC, 
January 3-5, pp. 175-179. 
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siguen a la acción—. La acción humana es intencionada, está orien-
tada a la consecución de determinados fines, no racional, en el sen-
tido de alcanzar con éxito estos objetivos.5 Sin embargo, la economía 
neoclásica ha tendido a mezclar praxeología y psicología, «en un 
intento de conseguir una explicación más robusta del comporta-
miento humano» (Klein, 2017)6. Después de todo, si en un mundo 
neoclásico todo el problema económico consiste en maximizar una 
función de utilidad sujeta a restricciones, y la utilidad se define 
como un estado psicológico de bienestar, ¿por qué no introducir la 
psicología en el análisis?

Klein (2017) sostiene que la teoría del valor y la decisión de Men-
ger, desarrollada en los trabajos de Böhm-Bawerk, Fetter, Wicks-
teed, Mises, Rothbard y otros autores austriacos, es un concepto 
lógico, no conductista, por lo que la inmensa mayoría de las «para-
dojas» identificadas por los economistas conductistas no son aplica-
bles. Sostiene Klein que es cierto que «para hacer buena economía 
hay que tener en cuenta que la gente es humana», pero duda que 
añadir la psicología a la teoría de la decisión neoclásica llegue a 
representar una mejora. Tras esta reflexión concluye: «La teoría eco-
nómica, tal y como la entendía Mises, es un ejercicio lógico inde-
pendiente de las motivaciones psicológicas concretas de los actores.»

Del mismo modo, French (2017)7 apunta que, si bien es cierto 
que el padre de la economía del comportamiento ha hecho algunas 
cosas bien, «no ha matado al homo economicus, como sí lo hizo Lud-
wig von Mises». En Money, Method, and the Market Process (1990, p. 
24), Mises advertía que la economía no se ocupa de un imaginario 
homo economicus (racional y maximizador de una función de utili-
dad) «sino del homo agens tal y como es, a menudo débil, estúpido, 
desconsiderado y mal instruido». Igualmente, afirmaba «que los 
hombres mortales no son infalibles y que a veces eligen medios 
que pueden no lograr los fines buscados, es obvio.» 

5 Mises escribió que sólo hay un comportamiento deliberado o acción humana. En 
Money, Method and Market Process señalaba «La praxeología no emplea el término racio-
nal», y explicaba que «lo opuesto de la acción no es el comportamiento irracional, sino 
una respuesta reactiva a los estímulos por parte de los órganos corporales y de los ins-
tintos, que no pueden ser controlados por voluntad propia».

6 https://mises.org/blog/thaler-wins-nobel-1
7 https://mises.org/blog/mises-killed-homo-economicus-long-thaler
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Frente a la tentación de tildar estas decisiones como irraciona-
les, Mises señalaba «si los hombres que actúan no aplican correcta-
mente los medios recomendados, el resultado no alcanza las 
expectativas de los individuos que actúan. Sin embargo, una acción 
inadecuada para el fin buscado sigue siendo una acción». Así, la 
técnica de la sangría a la que recurrían los antiguos alquimistas 
medievales para curar toda clase de enfermedades no podría con-
siderarse «irracional» (a pesar de que con el transcurso de los años 
llegó a demostrarse que carecía de eficacia terapéutica en la mayo-
ría de los casos tratados), al ser una acción deliberada adoptada 
con la mejor información de la que se disponía en ese momento.8 

En cuanto al «paternalismo liberal», si bien podría manejarse 
como estrategia para limitar el alto grado de intervencionismo 
estatal (dado que los «empujones» de Thaler proponen o guían, 
pero no obligan ni coartan), puede plantear algunos problemas. El 
más importante (Gordon, 2017)9 sería que se utilizara como excusa 
para incrementar el grado de intervención del Estado en la econo-
mía. Por otro lado, ¿qué es lo que nos permite asegurar que los 
políticos que implantarían estos estímulos no padecerían las mis-
mas limitaciones cognitivas que los agentes cuya conducta preten-
den reconducir? Y, bajo esa premisa, ¿por qué deberíamos esperar 
que dichos estímulos llegaran a mejorar los resultados sociales? 
Por último, tal y como plantea el profesor Juan Ramón Rallo en su 
brillante reflexión publicada en elcato.org el pasado 13 de octubre 
de 201710, en el marco de una sociedad en la que el gobierno se con-
sidera moralmente legitimado para guiar al ciudadano por el 
camino de lo que considera correcto, ¿podría emplearse la pro-
puesta de los «pequeños empujones» de Thaler como pretexto para 
manipular a las personas en aras de su propio bienestar? Y si es así, 
¿podrían los dirigentes políticos llegar a manipular las institucio-
nes sociales en beneficio propio?

8 Una gran mayoría de los médicos de la época consideraba que la enfermedad era 
mera consecuencia de un desequilibrio humoral, por lo que debía tratarse mediante 
prácticas que restaurasen ese equilibrio como sangrías, vómitos, sudores y purgas. 

9 https://mises.org/library/libertarian-paternalism
10 https://blogs.elconfidencial.com/economia/laissez-faire/2017-10-13/contra-pa-

ternalismo-liberal-richard-thaler_1460371/
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In Memoriam de un sacerdote ejemplar: 
James Sadowsky

ALBERTO BENEGAS LYNCH (h)

De modales sumamente cordiales, de un gran sentido del humor, 
de una bondad infinita y de una cultura y una versación en muy 
diversas ramas del conocimiento, así se puede definir al padre 
James Sadowsky (1923-2012). Enseñó filosofía, lógica matemática y 
ética de los negocios en la Universidad de Fordham, en Nueva 
York, durante 30 años, y durante 15 en la Universidad de Aix-en-
Provence, hasta que se retiró de la enseñanza y vivió en Loyola 
Hall, que es el edificio que tienen los jesuitas para los sacerdotes 
retirados en el campus de esa misma universidad estadounidense. 
Un sacerdote jesuita que había estudiado parte de su colegio y en 
la universidad de esa orden, precisamente la de Fordham, estudios 
que luego completó en la Universidad de Lovaina, en Bélgica. Su 
padre era ruso y su madre, de ascendencia inglesa, aunque él nació 
en Estados Unidos.

Sostenía que el apostolado es mucho más trascendente, perdu-
rable y productivo que entregar bienes materiales a los necesitados 
por aquello de que «es mejor enseñar a pescar que regalar un pes-
cado». Insistía en que ayudar con bienes materiales puede hacer de 
apoyo logístico circunstancial pero trasmitir valores y principios 
consistentes con el cristianismo en cuanto a la importancia de la 
libertad y la responsabilidad individual contribuye a modificar de 
base las instituciones en dirección al progreso de todos. Incluso 
agregaba que muchas veces la entrega material no ayuda a la dig-
nidad del receptor y crea una malsana dependencia.

Sadowsky pensaba que en el sacerdocio es urgente complemen-
tar las funciones puramente espirituales respecto a lo intraindivi-
dual con reflexiones que compatibilizaran aquellos valores con los 
comportamientos diarios en las relaciones interpersonales y mos-
traba preocupación por ciertas consideraciones de sacerdotes incli-
nados por aconsejar conductas en materia social que son 
incompatibles con las prédicas espirituales y puramente religiosas.
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En un largo reportaje que le efectuó Martin Masse, investigador 
senior del Institut Économique Molinari de Paris, el padre 
Sadowsky explica que, una vez ordenado sacerdote, en 1947, y 
hasta comienzos de los sesenta puede considerársele un semiso-
cialista, hasta que dio accidentalmente con un libro de Murray 
Rothbard titulado The Great Depression, que dice que le fascinó y 
modificó por completo sus ideas sobre economía y derecho, «inte-
gradas a una olvidada filosofía que naturalmente están estrecha-
mente vinculadas a las cuestiones sociales y morales». En aquel 
reportaje destaca que, a raíz de esa lectura, más adelante, cuando 
se enteró de que Rothbard vivía en Manhattan, decidió llamarlo y 
visitarlo, lo cual con el tiempo se convirtió en reuniones periódicas 
junto a otros participantes (en The Ethics of Liberty de 1982, Roth-
bard cita al padre Sadowsky). A partir de aquel contacto abordó 
otras obras como la refutación de Henry Hazlitt a Keynes, El socia-
lismo de Ludwig von Mises y Camino de servidumbre de Fredrich 
Hayek, y conoció personalmente a otros distinguidos miembros 
de la Escuela Austríaca de Economía como Ralph Raico, Leonard 
Liggio, Karen Vaughn, Joe Peden, Walter Block, Louis Spadaro, 
Leonard Read y, por supuesto, a su alumno en Fordham, Mario 
Rizzo.

Apunta el padre Sadowsky que esas lecturas y conversaciones 
hicieron que se percatara de una extraordinaria consistencia que 
vinculaba distintos campos del conocimiento y otorgaban a la filo-
sofía política una fuerza moral notable en pos de la mejora de las 
sociedades, muy especialmente de las personas más débiles y des-
protegidas. Señala también la importancia de criticar con la mayor 
claridad posible las tendencias socialistas y estatistas dentro y 
fuera de la Iglesia, posición que enfatiza en su artículo titulado 
«Christianism and Poverty», publicado por el Institute for Social 
Affairs de Londres.

En 1984, patrocinado por Arthur Shenfield y Howard Demsetz, 
el padre Sadowsky ingresó como miembro de la Mont Pelerin 
Society. Al año siguiente tuve el privilegio de conocerlo personal-
mente, aunque habíamos mantenido una nutrida correspondencia. 
Lo conocí en la reunión de la MPS en Sydney, donde ambos pre-
sentamos trabajos en ese congreso. Su presentación se tituló «La 
Iglesia y el Estado», trabajo que se tradujo y reproducimos en la 
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revista académica Libertas; siendo rector de ESEADE lo invité a 
pronunciar conferencias en esa casa de estudios. En aquel con-
greso, tras nuestras respectivas presentaciones, mantuvimos una 
larga conversación que se prolongó hasta altas horas de la madru-
gada, lo cual hizo que ambos nos quedáramos dormidos en los 
paneles de la mañana siguiente. Al margen digo que mi trabajo se 
tituló «¿Autoridad monetaria, regla monetaria o moneda de mer-
cado?», el cual se tradujo y reprodujo en los Anales de la Asocia-
ción Argentina de Economía Política, entidad en la que también 
expuse el mencionado ensayo ese mismo año en su reunión anual 
en Mendoza.

Abrió su exposición en Sydney recordando: «No es un secreto 
para nadie que entre los miembros del mundo eclesiástico que se 
ocupan abiertamente del tema, el mercado libre (o lo que ellos ima-
ginan que es el mercado libre) no cuenta con muchos partidarios 
entusiastas». A continuación, el padre Sadowsky se detuvo a con-
siderar cómo el proceso de mercado asigna recursos del modo que 
la gente prefiere y que las ganancias son la recompensa por haber 
acertado en las demandas y las quiebras son el resultado de no 
haber logrado ese cometido. Asimismo, consigna que el tamaño de 
las empresas depende íntegramente de lo que desean las personas 
en los mercados y que en este sentido no puede concluirse a priori si 
las empresas de tal o cual ramo deben ser pequeñas, medianas o 
grandes. En el mismo trabajo, muestra gran conocimiento al criti-
car los llamados «modelos de competencia perfecta» al describirlos 
como incoherentes al suponer el conocimiento perfecto de los fac-
tores relevantes por parte de los operadores económicos, ya que 
con ello no habría arbitrajes, ni empresarios, ni competencia. Por 
último, critica los aranceles aduaneros como responsables de la 
pobreza apoyados por empresarios que deben su existencia a pri-
vilegios otorgados por gobiernos y se opone severamente a la 
denominada «redistribución de ingresos patrocinada por muchos 
obispos norteamericanos».

En un reportaje en El Mercurio de Chile realizado por Lucía 
Santa Cruz, el padre Sadowsky explica: «Laissez-faire es simple-
mente la situación en la cual las personas son libres para decidir 
qué producir, cuánto, cómo intercambiar su producción y con 
quién, sin la intervención del gobierno. El gobierno sólo actúa para 
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preservar la ley contra fraudes y robos, garantiza los contratos, 
etcétera. Como diría Friedman, es un árbitro y no un jugador del 
partido».

En ese mismo reportaje el sacerdote subraya los tan poco com-
prendidos y tergiversados beneficios de la revolución industrial 
del siglo XVIII, la importancia de las ideas del filósofo moral y eco-
nomista Adam Smith, el desempleo que provocan los salarios 
mínimos y los errores en materia social que comete parte del clero 
por «no haber tomado suficiente nota acerca de lo que la ciencia 
económica enseña». También se explaya: «La ventaja del sistema de 
mercado, que elimina la intervención de los gobiernos y somete a 
las personas a los rigores de la competencia […y hace] que los hom-
bres de negocios deban comportarse de una manera tal que satis-
facen los deseos del público en general al mismo tiempo que a los 
propios».

Finaliza este muy suculento y jugoso reportaje afirmando: «El 
Estado de Bienestar ha devaluado los valores de la familia. Reduce 
la responsabilidad individual. Las familias no se inventaron por-
que un grupo decidió que así fuera, sino que fueron el resultado de 
una necesidad natural».

Tal vez el ensayo más difundido del padre Sadowsky sea el titu-
lado «Private Property and Collective Ownership», que fue repro-
ducido de la revista académica Left and Right, otoño de 1966, en el 
libro compilado por Tibor Machan titulado The Libertarian Alterna-
tive (1979, Chicago, Nelson-Hall). En ese trabajo el sacerdote de 
marras, al seguir la tradición lockeana, mantiene que la propiedad 
privada de bienes deriva de la propiedad de la propia vida, lo cual 
significa el derecho a usar y disponer lo adquirido legítimamente 
(en el sentido de genuino, verdadero, no falso ni fraudulento, igual 
que una piedra preciosa). Explica que esto no puede ser arrebatado 
por un rey o un parlamento, por una persona o por un grupo de 
personas. Debe tenerse muy en cuenta que el asunto es central-
mente moral como que en cada transacción libre y voluntaria se 
presupone el respeto recíproco con base en las normas de Justicia.

Pero seguramente lo que despierta mayor interés del ensayo 
que ahora comentamos es la referencia del padre Sadowky al 
antropomorfismo de la sociedad. Así, se dice que la sociedad pre-
fiere, que la sociedad decide, que la sociedad habla en nombre de 
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tal o cual causa y que a la sociedad pertenece tal o cual propiedad 
colectivamente. En realidad, dice este sacerdote que se recurre a 
una trampa lingüística, puesto que siempre se trata de específicos 
individuos que actúan independientemente o son copropietarios, 
pero el bien en cuestión no pertenece a la sociedad. Por ejemplo, 
sigue diciendo, cuando se hace referencia a un equipo deportivo, 
es sólo una forma de abreviación en lugar de aludir a cada uno de 
los integrantes, pero esa forma abreviada no debe hacer que se 
pierda de vista la noción de fondo.

Los dos trabajos que más circulan en ámbitos académicos del 
padre Sadowsky son, en primer lugar, «Can There Be an Endless 
Regress of Causes?», publicado originalmente en el International 
Philosophical Quarterely (4, 1980), reproducido en el libro Philosophy 
of Religon (Oxford University Press, 2000, compilado por Brian 
Davies) y «Does Darwin Destroy the Design Argument?», apare-
cido también en el International Philosophical Quarterely (28, 1988).

En el primer ensayo el autor discute extensamente los argu-
mentos que sostienen la posibilidad de la regresión ad infinitum y 
demuestra la validez de la posición que sostiene que eso no resulta 
posible, puesto que si fuera así, nada existiría, ya que nunca hubie-
ran comenzado las respectivas causas. En el segundo trabajo, el 
padre Sadowsky explica la compatibilidad de la tesis evolucionista 
de Darwin con la Primera Causa tal como la desarrollaron, entre 
muchos otros, Juan Pablo II y el RP doctor Mariano Artigas.

En resumen, en momentos en que no pocos representantes de la 
Iglesia, comenzando por el actual Papa, rechazan principios ele-
mentales de la convivencia civilizada, la voz del padre James 
Sadowsky resulta un faro reparador y reconfortante en línea con 
los valores y los principios morales que derivan del cristianismo y 
de toda postura compatible con la libertad. En otros términos, no 
es frecuente que se subrayen aspectos morales de la sociedad libre 
en cuanto a las relaciones interpersonales que constituyen la esen-
cia del respeto recíproco y cuando se comentan esos aspectos, se 
suele caer en sistemas que arruinan moral y materialmente a las 
personas.
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Rafael García Iborra defiende su tesis 
doctoral «Principios de economía 
financiera: un enfoque austriaco»

El pasado 5 de julio tuvo lugar, en la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos, la defensa de la tesis 
doctoral «Principios de economía financiera: un enfoque aus-
triaco», realizada por Rafael García Iborra, dirigida por el Dr. Jesús 
Huerta de Soto y codirigida por el Dr. Juan Ramón Rallo.

El tribunal estuvo formado por los doctores Carlos Rodríguez 
Braun (Universidad Complutense de Madrid), en calidad de Presi-
dente, Philipp Bagus (Universidad Rey Juan Carlos), en calidad de 
Secretario y Pedro Tenorio Sánchez (UNED), León Gómez Rivas 
(Universidad Europea de Madrid) y Santiago García Echevarría 
(Universidad de Alcalá) en calidad de vocales.

El acto comenzó con la exposición por parte del doctorando de la 
principal contribución de su tesis: el desarrollo de una teoría de la 
economía financiera basada en las aportaciones de la Escuela 
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Austriaca, seguido por el análisis de los efectos financieros de las 
expansiones monetarias y crediticias.

Terminada la exposición, los miembros del tribunal formularon 
sus comentarios y sugerencias al trabajo del doctorando, entre las 
que cabe destacar la unanimidad al proponer su publicación como 
libro. El Dr. Huerta de Soto cerró las intervenciones subrayando la 
importancia de ofrecer una alternativa a las teorías neoclásicas 
actuales. Después de las respuestas por parte del doctorando, y 
tras la correspondiente deliberación, el tribunal otorgó a la Tesis la 
calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad.
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Daniel Fernández Méndez defiende  
su tesis doctoral «The Cyprus Collapse; 
The Island That Shook the Foundations  

of the Eurozone Economy»

El pasado 27 de septiembre de 2017 tuvo lugar, en la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos, la 
defensa de la tesis doctoral «The Cyprus Collapse; The Island That 
Shook the Foundations of the Eurozone Economy», realizada por 
Daniel Fernández Méndez, dirigida por el Dr. Jesús Huerta de Soto 
y codirigida por el Dr. Juan Ramón Rallo.

El tribunal estuvo formado por los doctores Carlos Rodríguez 
Braun (Universidad Complutense de Madrid) en calidad de Presi-
dente, Philipp Bagus (Universidad Rey Juan Carlos), en calidad de 
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Secretario y Luis Pires Jiménez (Universidad Rey Juan Carlos), 
León Gómez Rivas (Universidad Europea de Madrid) y Santiago 
García Echevarría (Universidad de Alcalá) en calidad de vocales.

El acto comenzó con la exposición por parte del doctorando de 
la principal idea de su tesis: las causas fundamentales del colapso 
chipriota en 2013, seguido por el análisis de los efectos financieros 
de las intervenciones del Banco Central de Chipre.

Terminada la exposición, los miembros del tribunal formularon 
sus comentarios y sugerencias al trabajo del doctorando, entre las 
que cabe destacar las menciones al triple enfoque del trabajo; 
histórico, teórico, y práctico. El Dr. Huerta de Soto cerró las inter-
venciones subrayando la importancia de aplicar el aparataje teórico 
de la escuela austriaca de economía a los problemas prácticos 
actuales. Después de las respuestas por parte del doctorando, y 
tras la correspondiente deliberación, el tribunal otorgó a la Tesis la 
calificación de sobresaliente.
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Se publica la primera edición turca  
del libro Dinero, crédito bancario y ciclos 
económicos del profesor Huerta de Soto

Gracias a los buenos oficios de los profesores Chris Guzelian y 
William H. Byrnes la prestigiosa editorial LEGAL YAYINCILIK, 
acaba de publicar la traducción turca, debida a Bilge Öztürk Gök-
tuna, del libro Dinero, crédito bancario y ciclos económicos del profe-
sor Jesús Huerta de Soto, cuya portada reproducimos a continuación. 
Con esta ya son 21 las traducciones de este libro, de las que 18 ya se 
han publicado fuera de España, estando pendientes de publicación 
las traducciones sueca, hindi y coreana.
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Se publica la primera edición bosnia  
del libro del profesor Huerta de Soto 

Socialismo, cálculo económico  
y función empresarial

El pasado mes de julio la editorial Centar za poslovnu afirmaciju, 
de la Facultad de Economía de la Universidad de Zenica (Bosnia 
Herzegovina) publicó la primera edición de la traducción al bosnio 
del libro Socialismo, cálculo económico y función empresarial, del pro-
fesor Jesús Huerta de Soto, y que ha sido elaborada por Edo 
Omerčević. Con esta publicación ya son 14 los distintos idiomas en 
los que se ha publicado esta importante obra del profesor Huerta 
de Soto. A continuación reproducimos la portada del libro:

El libro está siendo ampliamente promocionado en 14 universi-
dades de Bosnia-Herzegovina, así como a través de la organización 
de diversas conferencias y en internet.
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Se publica la primera edición francesa  
del libro del profesor Huerta de Soto 
La teoría de la eficiencia dinámica

El pasado mes de septiembre la conocida editorial francesa L’Har-
mattan publicó la primera edición de la traducción al francés del 
libro La teoría de la eficiencia dinámica, del profesor Jesús Huerta de 
Soto, gracias a los esfuerzos de su traductora la profesora Rosine 
Letinier. A continuación reproducimos la portada del libro, que 
consta de 517 páginas:
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Se publica la primera edición japonesa  
del libro del profesor Huerta de Soto

La Escuela Austriaca. Mercado  
y creatividad empresarial

El pasado mes de julio la prestigiosa editorial japonesa Shunjusha 
Publishing Company publicó la primera edición de la traducción al 
japonés del libro La Escuela Austriaca. Mercado y creatividad empresa-
rial, del profesor Jesús Huerta de Soto, con el título: Ōsutoria gakuha, 
shijyochitsujyo, kigyokateki sozosei y que se ha hecho posible gracias a 
la traducción de Kenya Kura. Después de la edición japonesa de 
Dinero, crédito bancario y ciclos económicos (Shunjusha, 2016) este es el 
segundo de los libros del profesor Huerta de Soto publicado en 
Japón. A continuación reproducimos la portada del libro:
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Tiene lugar en Madrid un importante 
Congreso de Teoría Monetaria Austriaca:

Monetary Policy in the 21st Century 
The Renaissance of Austrian Monetary 

Economics 
Madrid, November 2nd and 3rd, 2017

El pasado 2 y 3 de noviembre se celebró en la Universidad Rey Juan Car-
los de Madrid el primer congreso sobre política monetaria austriaca. Fue 
una oportunidad única para reunir a economistas austriacos de los más 
variados rincones del mundo que intercambiaron ideas y debatieron sobre 
los temas más actuales de política monetaria.

On November 2nd and 3rd, 2017 an important Congress on Aus-
trian Monetary Economics was held in Madrid, hosted by Univer-
sidad Rey Juan Carlos.

A total of 24 international participants presented their Papers. 
The different Panels dealt with key issues on Monetary Economics 
from the Austrian School of Economics’ perspective, including: (i) 
interest rate theories; (ii) price stability; (iii) quantitative easing and 
international trade; (iv) theoretical controversies; (v) gold and cryp-
tocurrencies; (vi) banking and financial repression; and (vii) money 
and capitalism. The Keynote Lecture was given by Prof. Dr. Jesús 
Huerta de Soto, from Universidad Rey Juan Carlos, under the title 
of «The Antideflationist Paranoia».

Both the different Panels and the Keynote Lecture were 
followed by lively discussions with the audience.

Prof. Dr. Leef H. Dierks, Dr. Romain Baeriswyl, and Prof. Dr. 
Jesús Huerta de Soto have been the promoters of this unique oppor-
tunity for Austrian economists from very different parts of the 
world to meet and exchange their views on monetary economics. As 
was mentioned more than once during the Congress, Madrid could 
start to be considered the New Vienna and establish itself as the 
meeting point for Austrian economists around the globe.
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The Congress was closed with a cocktail hosted by the Madrid 
office of Degussa, a company specialised in gold and other pre-
cious metals. During the cocktail professor Huerta de Soto, with 
delight of the attendees, expressed his gratitude and rewarded 
each of the participants with a small 1 gram gold ingot. 

The Program and some photos of the event can be found below:
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Presentación del libro Libertad económica, 
capitalismo y ética cristiana,  

de Martin Rhonheimer

El lunes 20 de noviembre de 2017 tuvo lugar la presentación del 
interesantísimo libro Libertad económica, capitalismo y ética cristiana, 
de Martin Rhonheimer, en la Fundación Rafael del Pino, en Madrid.

Al acto asistió el profesor León Gómez Rivas, de la Universidad 
Europea de Madrid, cuya reseña del evento, bajo el título de El 
Malvado Capitalismo, reproducimos a continuación:

Bajo ese título (El Malvado Capitalismo) que juega con la ironía, 
el profesor Rhonheimer ofrece el primero de los diez artículos que, 
traducidos al español, acaban de publicar el Centro Diego de Cova-
rrubias y Unión Editorial en el libro Libertad económica, capita-
lismo y ética cristiana. Su Presentación tuvo lugar este mes en la 
Fundación Rafael del Pino, junto con el editor Mario Silar y el Pre-
sidente del CDC, Vicente Boceta.

Martin Rhonheimer es un sacerdote católico, bien conocido en 
el ámbito de la teología moral por sus trabajos Ley natural y razón 
práctica o La perspectiva de la moral. En los últimos años —nos 
explicaba— ha venido escribiendo algunos papers académicos 
más cercanos a la economía, que reflejan la trayectoria de su pen-
samiento en esta materia. 

Próximo en sus comienzos al Ordoliberalismo de Walter Euken, 
Wilhelm Röpke o Ludwig Erhard, con el tiempo fue descubriendo 
«tanto sus límites como la mayor sabiduría humana, social y eco-
nómica de la llamada Escuela Austriaca de Economía».

A este respecto, quiero señalar dos cosas antes de seguir ade-
lante: el gran desconocimiento que hay en España de aquellos 
autores alemanes, también llamados Escuela de Friburgo. Y que 
compartirían con el autor su inquietud por las deficiencias del 
llamado paradigma neoclásico (bien sabido por los lectores de 
estos Análisis): el abuso de fórmulas y modelos matemáticos para 
convertir la ciencia económica en una quimera basada en un 
inexistente mundo de competencia perfecta, en un imaginario 
«homo economicus» o en unas funciones agregadas de utilidad 
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que desconocen la complejidad y la natural imperfección del 
mundo real. 

A partir de lecturas de Mises o Hayek, «sin olvidar a sus dis-
cípulos y representantes posteriores y actuales como Murray N. 
Rothbard, Israel Kirzner, Jesús Huerta de Soto y tantos otros», es 
que el profesor Rhonheimer concluye lo siguiente (y me discul-
pan la larga cita): «Desde su fundador Carl Menger y su primer 
gran discípulo Eugen von Böhm-Bawerk, esta escuela se caracte-
rizó por su profunda unión… de economía, antropología, ética y 
filosofía moral. Con su enfoque en el hombre que actúa y sus 
variadas y múltiples preferencias subjetivas (lo que no quiere 
decir subjetivismo) y en el papel innovador y creativo del empre-
sario en un mundo imperfecto, inevitablemente caracterizado 
por desequilibrios, asimetrías de información y conocimiento, 
ellos y sus discípulos son los que mejor han captado la esencia de 
la economía de mercado como sistema de coordinación social, 
mutuamente beneficioso».

Y junto a este enfoque humanista, añade también la crítica aus-
triaca a un excesivo intervencionismo distorsionador del Estado, 
siendo la verdadera causa «del posible malfuncionamiento del 
mercado, sobre todo de los temidos ciclos coyunturales de booms 
y recesiones», debido a un sistema monetario monopolista, con su 
«continua tendencia a la expansión crediticia desordenada, orien-
tada solamente a la ganancia rápida».

Pues bien, lo que me parece novedoso y de gran interés no es 
sólo este argumentario, como digo bastante conocido entre las per-
sonas cercanas a nuestra Revista; sino el hecho de expresarlo con la 
franqueza y naturalidad del Dr. Rhonheimer. Como filósofo cató-
lico y sacerdote, muestra una valentía poco frecuente: se lamenta 
de la falta de una «seria formación económica tanto del filósofo 
moral como de los que se ocupan de Teología y, en concreto, de 
Doctrina social. Sin esa formación, el discurso ético, teológico y de 
doctrina social —incluyendo principios como el de la propiedad 
privada, de la subsidiariedad, de la solidaridad como virtud moral 
del ciudadano— se queda fácilmente en un nivel de puros sueños».

Puesto que hemos mencionado la Doctrina Social de la Iglesia, 
una compleja amalgama de propuestas económico-sociales, no 
siempre coherente en su desarrollo histórico, permitan que les 
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comparta mis conclusiones después de escuchar al profesor Rhon-
heimer. Y es que, contra lo que a veces tienden a pensar algunos 
católicos, se trata de una enseñanza no estrictamente dogmática: el 
Magisterio define las verdades sobre fe y moral que deben aceptar 
los fieles cristianos, como expone por ejemplo el Catecismo de la 
Iglesia Católica en sus cuatro apartados: el Credo, los Sacramentos, 
la vida de fe (Mandamientos) y la oración del creyente (Padrenues-
tro). En cambio, la doctrina social interpela cuestiones diríamos 
«técnicas» sobre la economía, la sociedad o la política; pero lo hace 
desde sus principios antropológicos y no desde las soluciones con-
cretas a los problemas de cada momento. Porque, como indicaría el 
Concilio Vaticano II, existe una necesaria autonomía de las realida-
des temporales, en las que los fieles deben tomar partido desde su 
libertad e inteligencia. De esta manera, señalaba nuestro autor, no 
se pueden condenar principios que atentan contra la más elemen-
tal teoría económica. Aunque esto haya ocurrido en la Historia: 
pienso en esa conocida y torpe condena de la usura durante siglos 
(un desconocimiento de la teoría del interés del capital), que las 
autoridades eclesiásticas (¡también las civiles!) mantuvieron a 
pesar de la enseñanza de tantos doctores escolásticos. Afortunada-
mente, la Doctrina Social ha ido evolucionando con el tiempo, con 
mayor acierto (defensa de la propiedad privada) en unos casos que 
en otros: vean el capítulo sobre la encíclica Pacem in terris de Juan 
XXIII en la que —explica Rhonheimer— «se adhirió con coraje a la 
democracia fundada en la idea moderna de derechos humanos… 
superando una larga herencia de desconfianza contra las llamadas 
libertades modernas».

Recomiendo vivamente la lectura de los restantes artículos, en 
los que encontrarán un diálogo inteligente entre el ethos cristiano 
y las propuestas de inspiración liberal sobre el gobierno limitado, 
el libre mercado, el bien común, el principio de subsidiariedad o la 
justicia social.

León Gómez Rivas
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Correspondencia del profesor Huerta  
de Soto con un catalán sobre  

el nacionalismo independentista

El pasado octubre de 2017 se produjo una interesante correspon-
dencia entre el profesor Huerta de Soto y Daniel Granados, donde 
se exponen sus correspondientes puntos de vista sobre el actual y 
candente tema de la independencia de Cataluña, desde el enfoque 
de la Escuela Austriaca de Economía.

Daniel Granados, afiliado de Ciudadanos en Cataluña, escribió 
al profesor Huerta de Soto preguntándole cuál era su opinión 
sobre el tema del referéndum, ya que un amigo libertario le había 
comentado que según uno de los vídeos del profesor Huerta de 
Soto en YouTube, «el nacionalismo liberal», el referéndum Catalán 
era lícito desde un punto de vista libertario. 

El profesor Huerta de Soto le contestó que su punto de vista está 
expuesto en su artículo «Teoría del Nacionalismo Liberal», que, 
aunque escrito hace 25 años, conserva plena actualidad, adjuntán-
dole copia del mismo.

En este artículo el profesor Huerta de Soto se decanta por el 
modelo de Administración Única, tipo Navarra, para todas las 
Comunidades Autónomas, y que éstas compitan entre sí, liberali-
zando y reduciendo impuestos. Además se declara nacionalista libe-
ral. No obstante, continúa el profesor Huerta de Soto, el problema 
con los separatistas catalanes es que son (incluso más que los esco-
ceses) muy socialistas, es decir, nacional-socialistas. Y, por tanto, si 
se separaran de España sería como «salir de Málaga para meterse en 
Malagón». Le explicó el profesor Huerta de Soto a Daniel que si los 
separatistas catalanes fueran liberales él sería el primero en apoyar 
el referéndum e, incluso, de emigrar a Cataluña. Pero no lo son y, 
aparte de estar en minoría, jamás aceptarían la segregación dentro 
de la propia Cataluña de aquellos que, a su vez, quisieran separarse 
(enclaves españolistas, ciudades estado independientes, etc.). Por 
todo ello, el profesor explicó que, como anarcocapitalistas, debemos 
mantenernos relativamente al margen, rezar para que Rajoy sea 
capaz de resistir el envite con moderación («aunque no es santo de 
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mi devoción, hasta ahora creo que en este tema no lo ha hecho del 
todo mal») y seguir luchando por la libertad y el desmantelamiento 
del intervencionismo a todos los niveles (pero sin que esto implique 
dar pasos atrás como ahora pretenden los separatistas).

Daniel Granados quedó muy agradecido al profesor Huerta de 
Soto por su respuesta y le contestó que compartía su punto de vista 
de que una república catalana sería más coercitiva y menos liberal. 
Para Granados, desde el punto de vista libertario, España es pro-
piedad de los españoles, y por tanto sería una violación de dicha 
propiedad separarse sin el visto bueno del resto del país. Asi-
mismo, la democracia debería salvaguardar los derechos indivi-
duales por encima de los colectivos; por lo tanto en un supuesto 
referéndum sería coactivo que una zona donde no ganase el inde-
pendentismo se viera obligada a independizarse.
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Comienza la undécima edición del Máster 
Anual en Economía de la Escuela Austriaca 

de la Universidad Rey Juan Carlos

El pasado mes de septiembre de 2017 comenzó por undécimo año 
consecutivo el curso anual que abarca los sesenta créditos del Más-
ter en Economía de la Escuela Austriaca de la Universidad Rey 
Juan Carlos de Madrid.

La nueva promoción del Máster está constituida por unos 17 
alumnos procedentes de diversos países de Asia, América y 
Europa, y está destacando por su gran nivel e interés.

Se acompaña a continuación una relación provisional de los 
alumnos matriculados:
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II Xuntanzas Austriaco-Galaicas 
organizadas por el Instituto Xoán de Lugo 

en Santiago de Compostela

El pasado 29 y 30 de septiembre, y 1 de octubre se celebró en la ciu-
dad compostelana la segunda edición del magnífico congreso que 
organiza la Asociación del Xoán de Lugo, bajo el paraguas intelec-
tual y humano del profesor Miguel Anxo Bastos Boubeta, y gracias 
a la indispensable labor de gestión y coordinación de Noemí Díaz 
de Corral, responsable de la organización. 

En estas tres jornadas de intenso debate, pudimos escuchar 
magníficas intervenciones de Oscar R. Carreiro, sobre las contra-
dicciones lógicas del minarquismo; Helio Beltrao, director del Mises 
Instiute Brasil, que nos ilustró sobre los métodos de inversión en las 
distintas fases del ciclo; Daniel R. Carreiro, que hizo una crítica 
aplastante de la obra del científico S. Pinker, bajo el título «¿Reduce 
el Estado la violencia?»; y Miguel Alonso Dávila con una apasio-
nante ponencia sobre los problemas metodológicos de las distintas 
áreas del conocimiento. También disfrutamos de las aportaciones 
de María Blanco en materia de teoría del valor y monetaria aus-
triaca; Edgar Duarte sobre contabilidad y libertad y por supuesto, 
Miguel Anxo Bastos con su magistral ponencia del evento. 

Además, en estas Xuntanzas pudimos conocer a algunos miem-
bros de las nuevas generaciones austriacas, muchos de los cuales 
se iniciaban así en la labor de divulgación académica. Entre estos 
se encuentran Ignacio Almará, que habló sobre Praxeología y 
Timología; Martín G. Fiallega y Alejandro Hermida que iniciaron 
un debate sobre Justicia sin Estado; Joaquín Pérez Cano, que habló 
sobre competencia entre monedas; Constanza Huerta de Soto y 
Noemí Díaz de Corral, que dieron un taller sobre los mecanismos 
de manipulación del Estado a través de las imágenes. A continua-
ción les dejamos el programa completo, aunque este experimentó 
algunas variaciones.

Constanza Huerta de Soto
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Carlos Villaescusa García:  
Premio Internacional FEERI

El pasado 26 de octubre fue concedido el premio internacional de 
la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas al econo-
mista de la Escuela Austriaca, Carlos Villaescusa García. En pala-
bras del presidente de la FEERI, Mounir Benjelloun, «la obra 
premiada es un gran avance en el campo de las investigaciones 
islámicas». La tesis doctoral del pensador almeriense, titulada 
«Austroliberalismo en Ibn Jaldún», es una obra esencial para cual-
quier persona interesada en el fenómeno del islam. Y por eso 
mismo, fue premiada frente a las respetables obras de José María 
Contreras o el profesor Tamayo. 

El acto se desarrolló en el marco del Congreso Internacional de 
la FEERI en Madrid, al que asistieron diferentes personalidades 
intelectuales además de contar con un importante auditorio: entre 
300 y 400 fue la cifra aproximada de asistentes, según los organiza-
dores. El acto estuvo formado por varias mesas redondas, presen-
tación de diferentes publicaciones y la entrega del premio al Doctor 
Villaescusa.

El galardonado en su comparecencia resumió que su tesis pre-
senta el origen español de los fundamentos teóricos de la economía 
liberal en la obra del andalusí Ibn Jaldún acordes con el Corán y la 
ley islámica, y a la Escuela Austriaca como digna sucesora de esa 
línea de pensamiento. Anunció su próxima publicación sin especi-
ficar la fecha.

Por gentileza de don Jesús Huerta de Soto hacia el mundo 
musulmán, en el acto se repartieron a los asistentes, la mayoría 
representantes de sus respectivas asociaciones islámicas venidas 
de toda España, un total de 300 ejemplares en lengua árabe de sus 
libros Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, Socialismo, cálculo 
económico y función empresarial y La Escuela Austriaca de economía. La 
organización quedó muy interesada en poner en práctica los prin-
cipios de la Escuela Austriaca, en especial, las propuestas de Jesús 
Huerta de Soto sobre la teoría de los ciclos económicos, por ser, 
además de una necesidad social y financiera, una obligación 
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religiosa para los musulmanes. El premiado agradeció el homenaje 
y el galardón como reconocimiento a su labor de investigación islá-
mica, y mencionó con afecto a su director de tesis Huerta de Soto, 
como el gran representante de la Escuela Austriaca cuyas obras 
son una actualización y aplicación a los problemas de hoy a lo que 
dijo Ibn Jaldún. 

El Congreso fue cubierto por la televisión madrileña «Córdoba 
Internacional» que retransmite en todo el mundo. Tras el acto de 
homenaje y entrega del galardón, el autor en una entrevista perso-
nal por la televisión resumió de su obra los dos elementos esencia-
les novedosos que plantea, por primera vez: la analogía entre el 
pensamiento islámico, fundamentado científicamente en Ibn Jal-
dún, y el austro-liberalismo y la solución al problema económico 
que sufre el sistema; y un alegato a favor de la religión como ele-
mento espiritual para resolver problemas a favor del progreso, en 
sus vertientes económicas y morales. 

La tesis doctoral de Carlos Villaescusa García «Austrolibera-
lismo en Ibn Jaldún» obtuvo la calificación de sobresaliente cum 
laude por unanimidad en la Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid.

A continuación se reproducen algunas fotos del acto y de los 
libros del Prof. Huerta de Soto que allí se repartieron.
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Café Viena con Dora de Ampuero

En la undécima entrega de Café Viena, organizado por el Instituto 
Juan de Mariana, se ha repasado la vida y contribuciones de Dora 
de Ampuero, licenciada en Economía y Sociología y fundadora y 
directora del Instituto Ecuatoriano de Economía Política (IEEP).

De la mano de José Augusto Domínguez, por el podcast Café 
Viena siguen desfilando, desde la primera entrega con Jesús Huerta 
de Soto, las figuras más importantes del liberalismo hispano, que 
hablan de sus inicios, sus aportaciones y su visión sobre el futuro 
de las ideas de la libertad.
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IV Centenario Francisco Suárez.  
Encuentro Universitario Internacional

Entre el 9 y el 11 de noviembre de 2017 tuvo lugar en la Universi-
dad Católica de Ávila un encuentro universitario internacional con 
motivo del IV centenario del escolástico Francisco Suárez. El evento 
fue todo un éxito.

A continuación se reproduce el programa de este importante 
evento:
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Programa

Jueves 9 de noviembre

10.00 h. 
Presentación e inauguración de las jornadas. 
—  Mª del Rosario Sáez Yuguero. Rectora de la Universidad Cató-

lica de Ávila. 

10.15 h. 
Conferencia inaugural: «Filosofía política de Francisco Suárez». 
–  Victoriano Martín. Director de El Centro de Estudios Economía 

y Filosofía Política Luis de Molina. 

10.45 h. – 11.45 h. 
«Disputaciones metafísicas. Significación de Francisco Suárez en la 
historia de la filosofía». 
–  Alberto Medina González. Catedrático de filología griega. 

11.45 h. – 12.15 h. Descanso y café. 

12.15 h. – 13.15 h. «Derechos de propiedad en Francisco Suárez». 
–  María Nieves San Emeterio Martín. Universidad Rey Juan Carlos. 

13.15 h. – 14.15 h. «La Universidad de Salamanca: el contexto inte-
lectual de Francisco Suárez». 
–  José Antonio Calvo. Universidad Católica de Ávila. 

14.15h. – 16.15 h. Pausa para comer. 

16.15 h. – 17.15 h. 
«Influencia de Francisco Suárez y Juan de Mariana en la obra de 
John Locke».
–  Ángel Fernández Álvarez. Autor de La Escuela Española de Eco-

nomía. 

17.15 h. – 18.15 h. «Una fundamentación metafísica del tener en 
Suárez». 
–  Idoya Zorroza. Universidad de Navarra. 
18.15h. Visita por la ciudad de Ávila. 
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Viernes 10 de noviembre

10.30 h. – 12. 30 h. MESA REDONDA: «Controversias teológicas del 
s. XVI y Francisco Suárez». 

–  José Manuel Sánchez Caro. Universidad Pontificia de Salamanca. 
–  José Carlos Martín de la Hoz. Academia de Historia Eclesiástica. 

Madrid. 
–  Francisco Gómez Camacho. Universidad Pontificia de Comillas. 

12.30 h. – 13.00 h. Descanso y café. 

13.00 h. – 14.00 h. 
«Actualidad del pensamiento de los escolásticos ibéricos del siglo 
XVI». 
– Juan Ramón Rallo. Director del Instituto Juan de Mariana. 

14.00 h. – 16.00 h. Pausa para comer. 

16.00 h. – 17.00 h. «La Fecundidad Permanente de las Ideas de Suárez: 
del Jus Gentium al Derecho Internacional de la Humanidad». 
–  Pedro Calafate. Universidade de Lisboa/Faculdade de Letras. 

17.00 h. – 18.00 h. «Trabalho Livre e Trabalho Escravo na Obra de 
Francisco Suárez».
(«Trabajo Libre y Trabajo Esclavo en la Obra de Francisco Suárez»). 
–  Margarida Pires Seixas. Universidade de Lisboa/Faculdade de 

Direito. 

18.00 h. – 19.00 h. «El derecho natural en Suárez y en Locke». 
–  Francisco Baciero. Universidad de Salamanca. 

19.00 h. – 20.00 h. «La virtud política en Francisco Suárez». 
–  Eduardo Fernández García. Político y abogado. 

Sábado 10 de noviembre

Excursión a Bonilla de la Sierra (Ávila). 
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El Instituto Juan de Mariana  
en colaboración con Value School  

y Ediciones Deusto lanza la «Colección  
de Ensayo Político»

El objetivo de esta colección es el de acercar al público los princi-
pios del liberalismo y sus beneficios a la sociedad, a través de la 
edición, en lengua española, de obras de referencia para los aman-
tes de la libertad.

Esta novedosa colección supondrá la publicación de dos libros 
al año. Además, esta iniciativa prevé la presencia en España de sus 
autores, todos ellos son grandes referentes internacionales en su 
campo, para presentar su libro en una conferencia abierta al 
público en general.

La cuidad edición de esta colección corre a cargo de la editorial 
Deusto, que además de mantener el formato físico con libros de 
tapa dura, ofrecerá las obras en formato electrónico.

El primer título: moneda y libertad

El primer libro de esta colección es el Tratado y discurso sobre la 
moneda de vellón, una nueva edición del célebre texto de Juan de 
Mariana. En este ensayo, publicado originalmente en 1609, el 
jesuita señalaba los riesgos que suponía la acuñación de la moneda 
de vellón, acto que consideraba un robo, y advertía al rey de que no 
podía apropiarse de los bienes de los súbditos, exigir impuestos 
sin el consentimiento del pueblo ni obtener ingresos rebajando el 
contenido metálico de las monedas.

El segundo título: progreso y libertad

El segundo libro publicado dentro de la colección es Progreso: 10 
razones para mirar al futuro con optimismo, escrito por el sueco Johan 
Norberg. Ha sido traducido por el periodista Diego Sánchez de la 
Cruz y prologado por Juan Ramón Rallo, Norberg nos muestra con 
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gran optimismo que el progreso alcanzado en el último siglo ha 
sido mayor que en los primeros 100.000 años de nuestra historia: la 
pobreza, la desnutrición, el analfabetismo, la explotación laboral, 
la mortalidad infantil, etc., están reduciéndose más rápido que 
nunca. Una obra, en definitiva, que observa el presente y el futuro 
con una renovada esperanza.
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El profesor Miguel A. Alonso invitado  
por tercer año consecutivo a impartir  
un seminario sobre Teoría Austriaca  

del Ciclo Económico en la Universidad  
San Pablo CEU

Por tercer año consecutivo, el profesor Miguel A. Alonso, Secreta-
rio General y Redactor-Jefe de Procesos de Mercado, ha sido invitado 
a impartir un seminario sobre la Teoría Austriaca del Ciclo Econó-
mico y su relación con los mercados de valores, en el Máster Uni-
versitario en Mercados Financieros y Gestión de Patrimonios que 
imparte la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad San Pablo CEU. El seminario, de cinco horas de dura-
ción, será impartido en el segundo semestre del presente curso 
académico (2017-2018) dentro del módulo de Análisis de Valores que 
imparte el Profesor Dr. José Luis Mateu, Coordinador del citado 
programa y Director del Departamento de Economía de la Empresa 
en la Universidad CEU San Pablo. 
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Importante publicación en 
Journal of Business Ethics

Los profesores Philipp Bagus y David Howden publicaron en la 
importante revista Journal of Business Ethics un artículo sobre los pro-
blemas jurídicos de la banca con reserva fraccionaria, con el título 
“The Hubris of Hybrids”, Octubre 2017, Vol. 145, No. 2, pp. 373-382. 

El resumen del artículo se reproduce a continuación: 

«In the pages of this journal, a fruitful debate has evolved on the 
ethical legitimacy of fractional-reserve banking. In this article, we 
respond to the new arguments raised by Evans (J Bus Ethics, 2014) 
as we clarify our (Bagus et al. in J Bus Ethics 128:197-206, 2015a) 
position on the unethical and illegitimate nature of fractional-re-
serve banking. Fractional-reserve banking is not a recent financial 
innovation (unlike, e.g., money market mutual funds) but repre-
sents a long-standing legal aberration. The co-mingling of two 
mutually exclusive financial contracts, deposit and loan, con-
founds the contracting parties’ purposes, intents, rights, and obli-
gations. As a result, it creates unsolvable legal difficulties and 
ethical dilemmas. While these problems are most evident in the 
case of a bank run, they also arise when trying to answer the sim-
ple question of “who owns a deposit?”».
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La revolución tecnológica: el cambio  
de paradigma en la seguridad nacional

El Profesor Antonio Martínez coordina la inauguración del X 
Seminario sobre «Paz, Seguridad y Defensa: amenazas cercanas y 
riesgos crecientes» dirigiendo el Módulo I dedicado al análisis de: 
«LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA: EL CAMBIO DE PARA-
DIGMA EN LA SEGURIDAD NACIONAL».

El Seminario tiene como objetivo principal analizar y compartir 
conocimientos en aquellos temas relacionados con la Seguridad y 
la Defensa Nacional que por su vigencia y actualidad resultan de 
interés para el conjunto de la sociedad española desde un enfoque 
académico pluridisciplinar. La duración del Seminario es de un 
curso académico.

La sesión inaugural ha tenido lugar en el Campus de CC Jurídi-
cas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos en Vicálvaro, y ha 
sido dedicada a analizar y debatir cómo las nuevas tecnologías de 
información y comunicaciones han producido un cambio de para-
digma en la organización, estructura y funcionamiento de las 
Fuerzas Armadas. Para ello, el Profesor Antonio Martínez contó 
con la presencia de dos expertos en estos novedosos y complejos 
asuntos. Por un lado, el Vicealmirante del Excmo. Sr. D. Jesús Man-
rique Braojos responsable de Planificación, Tecnología e Innova-
ción de la Dirección General de Armamento y Material, y el Excmo. 
Sr. D. Adolfo Menéndez, Presidente de TEDAE (Asociación de 
Empresas Tecnológicas de Defensa, Aeronáutica y Espacio).

El Módulo I titulado «La revolución tecnológica: El cambio de 
paradigma en la Seguridad Nacional» que dirige el Profesor Mar-
tínez, tiene por objeto concienciar de la necesidad de impulsar la 
participación creciente de las empresas privadas en los mercados 
de suministro y producción de Defensa Nacional, introduciendo 
para ello mecanismos contractuales de libre mercado que mejoren 
el funcionamiento y la eficiencia de los mismos. El cambio radical 
que han introducido las nuevas tecnologías digitales está transfor-
mando el entorno geopolítico, social y económico, haciendo obli-
gada la búsqueda de soluciones eficaces y eficientes para luchar 
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contra las nuevas amenazas que afectan a empresas y ciudadanos. 
En este entorno la participación de las empresas privadas aportará 
la capacidad creativa e innovadora y la flexibilidad necesaria para 
generar las mejores soluciones a problemas cambiantes en conti-
nua evolución.

A continuación se reproduce el tríptico del seminario:

 

Seminario Permanente 
Prof. D. Eduardo García Poblete 

«Paz, Seguridad y Defensa: amenazas 
cercanas y riesgos crecientes»

X Edición

Catedra Francisco Villamartin

OBJETIVOS

En el marco de colaboración existente entre la Universidad Rey 
Juan Carlos y el CESEDEN, se ha organizado el X Seminario Per-
manente «Profesor D. Eduardo García Poblete», que bajo el título «Paz, 
Seguridad y Defensa: amenazas cercanas y riesgos crecientes», 
se desarrollará en diferentes Campus de la Universidad Rey Juan 
Carlos, con el objetivo principal de compartir conocimientos en 
temas que interesan a la sociedad española.
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PROGRAMA

MÓDULO I

La revolución tecnológica: el cambio de paradigma en la 
Seguridad Nacional.

Coordinador: Antonio Martínez González. Profesor de Eco-
nomía Aplicada de la URJC.

Introducción al Seminario a cargo del Excmo. Sr. D. Agustín 
Conde Bajén, Secretario de Estado de Defensa. 

Lugar: Campus de Vicálvaro (Salón de Actos Biblioteca)
Miércoles 8 de noviembre. De 17,30 a 19,30 h.
«La industria de Defensa y Seguridad Española: Pieza clave como sec-

tor productivo altamente innovador y competitivo» Ponente: D. Adolfo 
Menéndez. Presidente de TEDAE.

«La importancia de invertir en Defensa Nacional para potenciar y 
mejorar las capacidades tecnológicas e innovadoras del tejido productivo 
español» Ponente: Director General de la Dirección General de 
Armamento y Material: Teniente General, D. Juan Manuel García 
Montaño.

MÓDULO II

Los servicios de inteligencia frente al entorno Ciber.
Coordinador: Fernando Velasco. Profesor de la URJC. 
Lugar: Campus de Vicálvaro, miércoles 15 de noviembre, Edi-

ficio Aulario — Aula 114 de 17,30 a 19,30 h.
«El papel de los Servicios de Inteligencia ante los actuales ries-

gos y amenazas». Ponente: D. Ignacio Prieto. Asociación de Ex 
miembros del Servicio de Inteligencia Español (AEMSIE).

«La necesidad de la Inteligencia en un ciber-mundo sin fronteras». 
Ponente: D. José Ángel González. Gerente Seguridad Telefónica.
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MÓDULO III

Terrorismo y armas de destrucción masiva.
Coordinador: Vicente Garrido Rebolledo. Profesor de Rela-

ciones Internacionales y Estudios de Seguridad, URJC. Miem-
bro del Comité Asesor Personal sobre Asuntos de Desarme del 
Secretario General de las Naciones Unidas.

Lugar: Campus de Vicálvaro (Salón de Grados)
Jueves 23 de noviembre de 2017, de 17,30 a 19,30 h.
«La evolución de la amenaza nuclear: materiales nucleares y fuentes 

radiactivas» Ponente: D. Carlos Torres Vidal. Consejero, Subdirec-
ción General de Asuntos de No-Proliferación y Desarme, MAEC. Ex 
Responsable del Programa de Seguridad Física Nuclear del OIEA.

«El terrorismo químico y bacteriológico». Ponente: Tcol. Fer-
nando Borreda Juste. Jefe de Área. Subdirección General de Asun-
tos de No-Proliferación y Desarme, MAEC. Ex Inspector de la 
Organización para la Prohibición de la Armas Químicas (OPAQ).

MÓDULO IV

Sociología de la Defensa
Coordinador: Pedro A. García Bilbao. Profesor de la URJC. 
Lugar: Campus de Vicálvaro (Salón de Grados)
Jueves 25 de enero de 2018 de 17,30 a 19,30 h.
«Escenario complejo en el sur de Italia: más allá de la presión migrato-

ria» Ponente: Pedro A. Garcia Bilbao. URJC
«La valoración italiana de la situación en su frontera sur»
Ponente: Sebastiano Nucera (Universitá degli Studi di Messina)

MÓDULO V

La gestión estratégica de la comunicación en la Seguridad y la 
Defensa.

Coordinador: Antonio Baraybar Fernández. Director de la 
Cátedra de Seguridad y Defensa. Director del Departamento de 
Ciencias de la Comunicación y Sociología.
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Lugar: Campus de Fuenlabrada (Salón de Actos del Edificio 
de Gestión) Jueves 8 de febrero de 2018 de 17,30 a 19,30 h.

«La gestión estratégica de la información ante un conflicto». 
Gral. de Brigada (EA) Excmo. Sr. D. Lucas Manuel Muñoz Bron-
chales.

«La comunicación política de Defensa». Profesor D. Manuel 
López Blázquez (URJC),  director del Gabinete de la Ministra de 
Defensa (2008-2010) y Director Adjunto del Gabinete del Vicepresi-
dente primero y Ministro del Interior (2010-2011).

MÓDULO VI

Evolución de la amenaza terrorista y forma de combatirla
Coordinador: Rogelio Alonso. Director del Master en Análi-

sis y Prevención del Terrorismo de la URJC.
Lugar: Campus de Vicálvaro (Salón de Grados)
Jueves 8 de marzo de 2018 de 17,30 a 19,30 h.
Primer Ponente: representante de la Comisaría General de 

Información del Cuerpo Nacional de Policía.
Segundo Ponente: representante del Servicio de Información de 

la Guardia Civil.

DESTINATARIOS

Alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos y de otras
Universidades que estén interesados en ampliar sus 
conocimientos en seguridad y defensa.

PROFESORADO

Profesores de la Universidad Rey Juan Carlos, el CESEDEN
(Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional) y
profesionales destacados en la materia objeto del seminario.
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ORGANIZADO Y PATROCINADO POR

CESEDEN
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional
Universidad Rey Juan Carlos
Cátedra «Francisco Villamartín»

LUGAR DE IMPARTICIÓN

En el Salón de Actos y Salón de Grados de los Campus de:
Vicálvaro
 Paseo de Artilleros, s/n. 28032 Vicálvaro. Madrid 
Fuenlabrada
 Camino del Molino s/n. 28943 Fuenlabrada. Madrid

DURACIÓN Y DESARROLLO

Inicio del Seminario: 8 de noviembre de 2017
Fin del Seminario: 8 de marzo de 2018
Horario: 17,30 a 19,30 h 

MATRÍCULA

Gratuita.

TITULO

Reconocido con hasta un máximo de 2 créditos ECTS para todos 
los alumnos de la URJC. Los alumnos que participen en el semina-
rio y presenten un trabajo final tendrán un reconocimiento del 
CESEDEN y la URJC y podrán optar al premio 2018 de la misma
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Antes del día 30 de octubre de 2017 en:

https://goo.gl/forms/EeCd6hAd5KGc80eR2      
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FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO  
DE UNIÓN EDITORIAL  

EN GUADALAJARA, MÉXICO

La mayor reunión del mundo editorial en español tuvo lugar en 
Guadalajara, del 25 de noviembre al 3 de diciembre de 2017.

Autores, agentes literarios, bibliotecarios, libreros y más de 
2.187 casas editoriales de 47 países visitaron esta feria. Junto a ellos, 
más de un millón de visitantes se deleitaron sumergiéndose en el 
mundo de los libros y disfrutaron con la muestra de lo mejor de la 
producción literaria y artística de Madrid, invitada de honor.

Unión Editorial estuvo presente con stand propio por primera 
vez con el apoyo de la Fundación Naumann de México.

Además, el 27 de noviembre tuvo lugar el evento «Desarrollo 
Sustentable - Apreciaciones liberales desde América Latina» con 
tres destacados autores de América Latina, Marco Martinez 
O’Daly, Carlos Martínez y Franco Martín, que debatieron sobre 
materia de libertad económica, movilidad y sustentabilidad orga-
nizado por la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad.

Marco Martínez, Martina Keller y Juan Pablo Marcos
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En «Keynes and the First World War», publicado en Libertarian Pa-
pers, 9 (1), 2017, Edward Fuller y Robert Whitte desmontan el mito de 
que Keynes estaba en contra del Tratado de Versalles por razones 
humanitarias. Sostienen que Keynes era un imperialista a quien le 
preocupaba el crecimiento alemán de principios del siglo XX. Du-
rante la guerra, Keynes trabajó para el tesoro británico. Durante ese 
período, el Reino Unido pidió préstamos a Estados Unidos, para fi-
nanciar a su vez a los aliados europeos que al final de la guerra no 
eran capaces de reembolsar sus deudas. La idea de Keynes, quien 
escribió el epígrafe del tratado en el que se culpa de la guerra a Ale-
mania y sus aliados, era que los alemanes pagaran las deudas con 
reparaciones de guerra. Fuller y Whitte también consideran que 
Keynes fue responsable de no fijar una suma definitiva para las re-
paraciones incluidas en el Tratado de Versalles. Se mostraba partida-
rio de un gran pago único seguido del desembolso de reparaciones 
más limitadas, ya que pensaba que para hacer frente a sus deudas 
Alemania tendería a exportar de manera agresiva dañando al sector 
exportador británico. Por tanto, se identifica a Keynes como respon-
sable tanto del problema de la deuda como de Versalles. 

* * *

En «A Free Market Alternative to Anarcho-Capitalism» publicado 
en New Perspectives on Political Economy, 12 (1-2), 2016, pp. 89-109, 
Youliy Ninov, nos ofrece una alternativa libertaria al anarcocapita-
lismo. En el anarcocapitalismo, los clientes son propietarios que 
pagan a las agencias para su protección. En el modelo de Ninov, la 
policía busca a los criminales por su cuenta, estos a su vez se con-
vierten en sus clientes pagando a la policía y restituyendo a las 
víctimas. Así, los propietarios no pagan por los servicios de la po-
licía sino los criminales. Ninov detalla las implicaciones de su mo-
delo. Debe destacarse que su modelo no excluye el modelo están-
dar anarcocapitalista. 

* * *

En «Bowling for Fascism: Social Capital and the Rise of the Nazi 
Party» publicado en Journal of Political Economy, 2017, 125 (2), 
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pp. 478-526, Shanker Satyanath, Nico Voigtländer y Hans-Joachim 
Voth analizan el papel del «capital social» en la República de Wei-
mar. En las regiones en las que la densidad de las asociaciones ci-
viles era más alta, la NSDAP creció más rápidamente. Sostienen 
que la existencia de asociaciones civiles favorece que puedan ex-
tenderse nuevas ideas o movimientos de manera más rápida.

* * *

En el artículo «The Trouble with Macroeconomics», que se publica-
rá en The American Economist, Romer ataca frontalmente a la Ma-
croeconomía ortodoxa. Mantiene que está en crisis y se equivoca 
cuando sostiene que la política monetaria no tiene efectos reales. 
Critica la teoría de los ciclos reales que carecen de relación con la 
acción humana. Romer sostiene que la Macroeconomía ortodoxa 
pasa por alto el problema de identificación que se da cuando ecua-
ciones econométricas tienen parámetros en común y no se pueden 
identificar sus valores. Considera que la Macroeconomía ortodoxa 
se asemeja a una secta con lealtad a los lideres y un código de ho-
nor que impide reconocer que «el emperador está desnudo». 

* * *

Raymond Niles en «The unresolved problem of gratuitous credit 
in Austrian banking theory» publicado en Review of Austrian Eco-
nomics, 2017, 30, pp. 83-105, analiza las diferentes ramas de la es-
cuela austriaca acerca de la banca con reserva fraccionaria. Dis-
tingue entre un primer Mises que considera la banca con reserva 
fraccionaria como problema esencial, y un segundo Mises que 
responsabiliza al banco central. Hayek observó el problema en el 
sector bancario y no tanto en los bancos centrales. Niles mantiene 
erróneamente que la rama que defiende un coeficiente de caja de 
100%, en la que incluye al profesor Jesús Huerta de Soto, requiere 
de intervenciones estatales cuando es justo al revés; esta rama 
aspira a eliminar el privilegio de la reserva fraccionaria. Como 
último grupo, menciona a Selgin y White que responsabilizan al 
banco central de los ciclos económicos. A pesar de sus deficien-
cias es un análisis interesante. 
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* * *

En los últimos tiempos, se ha atacado al multiplicador bancario en 
varias publicaciones alegando que no es estable y que las reservas 
bancarias dan igual, lo único que cuenta es un sistema bancario 
que crea dinero de manera endógena. Estas ideas pueden leerse en 
una publicación del Banco de Inglaterra y en la crítica de Josef Hu-
ber al profesor Huerta de Soto. Es de agradecer la respuesta con-
tundente de Anthony Evans con el título «Monetary Ratios in a 
Modern Regime: Why the Monetary Base still Matters», Economic 
Affairs, 2017, 37 (1), pp. 102-111. Según el Banco de Inglaterra, los 
bancos comerciales conceden préstamos y piden nuevas reservas 
al banco central. En realidad, el agente clave es el banco central, 
quien tiene un control absoluto sobre la concesión o no de reservas. 
Si el control último de las reservas lo tiene el banco central, resulta 
menos relevante si la iniciativa del incremento de las mismas es del 
propio banco central o del sistema bancario. A nivel lógico, la base 
monetaria es previa a la masa monetaria amplia. A título indivi-
dual, un banco puede expandir sus créditos sin un aumento de las 
reservas, pero el sistema bancario en su conjunto no lo puede ha-
cer. Evans explica que el incremento de las reservas funciona de 
forma diferente bajo distintos regímenes monetarios. Por ejemplo, 
con el Quantitative Easing el pago de las reservas que tienen los 
bancos comerciales en los bancos centrales afecta al multiplicador 
que no es constante.

* * *

Paul Lewis y Richard Wagner en «New Austrian macro theory: A 
call for inquiry», publicado en Review of Austrian Economics, 2017, 
30 (1), pp. 1-18, sostienen que la teoría macroeconómica austriaca 
convencional presenta deficiencias, sobre todo el punto de partida 
del equilibrio walrasiano. Pretenden sustituir este enfoque con la 
teoría de los sistemas complejos. Resulta cuando menos curioso 
que los autores de este trabajo sostengan que el equilibrio walra-
siano es la base de la teoría austriaca. 

* * *
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Santiago Gangotena en el mismo volumen del Review of Austrian 
Economics (2017, 30 (1), pp. 51-82), dedicado a esta cuestión, en «Dy-
namic coordinating non-equilibrium», defiende el uso de 
«agent-based models», que en esencia consisten en modelos de teo-
ría de juegos con un software potente. La ventaja de este enfoque 
sería abandonar el supuesto de equilibrio. No obstante, Gangotena 
está equivocado. El problema principal de esos modelos es que im-
ponen unas reglas de comportamiento preestablecidas a los agen-
tes, a quienes no se les permite ser creativos. 

* * *

Igualmente, Alexander Salter en «Playing at markets: a New Aus-
trian perspective on macroeconomic policy», publicado en Review 
of Austrian Economics, 2017, Vol. 30, pp. 39-49, representa la perspec-
tiva neo-austriaca o neo-mengeriana que intenta justificar una se-
paración entre la micro- y la macroeconomía siguiendo al econo-
mista Richard Wagner. Partiendo de este enfoque, critica las 
políticas macroeconómicas por no tener en cuenta los procesos 
emergentes. 

* * *
Vipin Veetel y Lawrence White en «Towards a New Austrian Ma-
croeconomics», publicado en Review of Austrian Economics, 2017, 
Vol. 30, pp. 19-38, escriben un artículo que supone un ataque fron-
tal a la praxeología. Sostienen que en un mundo complejo hay que 
probar muchas y nuevas metodologías. Afirman que la ciencia 
económica es una ciencia cuantitativa. Quieren constituir una 
«Economía computacional» («Computational Economics») austria-
ca con «modelos basados en agentes («agent-based models»). Sin 
embargo, estos modelos no sirven para entender el mundo (que es 
el propósito último de la teoría apriorística) o conocer resultados 
que se pueden observar mejor en la realidad. En pocas palabras, 
son un paso hacia la «ingeniería social». El problema se repite con-
tinuamente: Ni es necesario contrastar empíricamente (o con un 
modelo informático) una teoría apriori, ni es posible, considerando 
que el mundo es complejo y las variables se solapan. No hay pará-
metros ni datos constantes y los agentes son creativos. Por consi-
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guiente, las teorías no se pueden verificar empíricamente y tampo-
co con un modelo, pues la creatividad humana no se puede 
modelizar. 

* * *

Hans-Hermann Hoppe en «The Ethics of Entrepreneurship and 
Profit», en Handbook of Virtue Ethics in Business and Management, 
2017, pp. 415-422, analiza la ética de la función empresarial y de los 
beneficios. Como en toda acción que busca obtener beneficios psí-
quicos, los beneficios y la función empresarial no pueden ser ma-
los. Define al empresario capitalista como aquel agente que trata 
de maximizar los beneficios monetarios. El beneficio monetario 
indica que el empresario ha transformado inputs menos valorados 
en un output más valorado socialmente. En su trabajo, Hoppe sos-
tiene que el Estado es malo e injusto. Igual de mala e injusta es la 
cooperación con él, por ejemplo mediante la compra de bonos esta-
tales. 

* * *

Guido Hülsmann y Lucas Scrive en «The Ethics of Money Produc-
tion», en Handbook of Virtue Ethics in Business and Management, 2017, 
pp. 403-414, analizan la ética de la producción monetaria. Las in-
tervenciones estatales suelen justificarse apelando al argumento 
del bien común. Sostienen que la banca con reserva fraccionaria y 
el dinero fiat destruyen los fundamentos políticos, económicos y 
morales de la sociedad.

* * *

Javier Aranzadi en «The Essence of the Austrian School Approach: 
the Ethical Structure of Human Action», publicado en Handbook of 
Virtue Ethics in Business and Management, 2017, pp. 381-390, interpre-
ta la teoría de la acción de Mises desde el punto de vista de la ética 
aristotélica. Defiende la idea de que una economía de mercado tie-
ne un contenido moral muy positivo, que es la posibilidad de exce-
lencia en la acción humana. 
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* * *

Andreas Hoffmann y Guenther Schnabl en «Adverse Effects of 
Unconventional Monetary Policy» publicado en Cato Journal, 2016, 
36 (3), pp. 449- 484, analizan los efectos de las políticas monetarias 
no convencionales. Sostienen que tiende a nacionalizarse el crédi-
to, ya que las reservas excesivas de los bancos son invertidas por 
los bancos centrales y el crédito bancario privado es sustituido por 
préstamos al Estado. La rentabilidad de las inversiones en el sector 
real es baja en comparación con las inversiones en el sector finan-
ciero porque la incertidumbre aumenta y el Estado ofrece una ga-
rantía a las inversiones financieras. Además, la eficiencia marginal 
del capital es baja. Hablan de una persistencia o histéresis de estas 
políticas ocasionada por las deudas estatales elevadas. Explican 
por qué la tasa de inflación de los precios se ha mantenido baja. 
Sostienen que el crecimiento real puede aumentar cuando se ele-
van paulatinamente los tipos de interés. 

* * *

Sebastian Edwards en «Gold, the Brain Trusts, and Roosevelt», pu-
blicado en History of Political Economy, 2017, 49 (1), pp. 1-30, analiza 
la decisión de Franklin Delano Roosevelt de suspender la converti-
bilidad del oro en 1931. Concluye que no fue un plan premeditado 
y tampoco recomendado por ningún economista, sino una deci-
sión ad hoc impuesta por las circunstancias.

* * *

Alba Roldan en «Costes y beneficios de la no entrada de España en 
el patrón oro (1874-1914): una revisión», publicado en Investigaciones 
de Historia Económica, 2017, 13, pp. 69-80, revisa el debate sobre los 
costes y beneficios de la no entrada de España en el patrón oro. Los 
argumentos a favor de la no integración son básicamente los mis-
mos que se dan hoy en día a favor de una política monetaria autó-
noma (por tanto, más inflacionista) y de los tipos de cambios flexi-
bles. La no integración puede explicar porque España se quedó 
algo rezagada en el desarrollo económico europeo. 
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* * *

Luka Riborevic en «Leviathan and Medieval Universitat: Hobbes ś 
Debt to Canon Law», publicado en History of Political Thought, 2017, 
38 (1), pp. 92-109, analiza el intento de Hobbes de definir el Estado 
como una persona jurídica que tiene su origen en un proceso de 
representación política de individuos libres. Mantiene que Hobbes 
no basó su argumento en el derecho romano sino más bien en el 
derecho canónico. 

* * *

Chenggan Xu escribe una reseña al nuevo libro de Janos Kornai 
«Dynamism, Rivalry, and the Surplus Economy» en Journal of Eco-
nomic Literature, 2017, 55 (1), pp. 191-208, quien compara el dinamis-
mo del capitalismo con la naturaleza del socialismo.

* * *

En «Business Cycles, Growth, and Economic Policy: Schumpeter 
and the Great Recession», publicado en Journal of the History of Eco-
nomic Thought, 2017, 39 (1), pp. 19-33, Muriel Dal Pont Legrand y 
Harald Hagemann analizan la postura de Joseph Schumpter acer-
ca de la Gran Depresión. Schumpeter vio la depresión como un 
periodo sano de adaptación. Aunque se le considera liquidacionis-
ta, Schumpeter también considera que hay situaciones en las que el 
gobierno debería intervenir en una recesión.

* * *
En «Robertson ś Industrial Fluctuation (1915): An Early Real Busi-
ness Cycle-like Approach», publicado en Journal of the History of 
Economic Thought, 2017, 39 (1), pp. 35-36, Pascal Bridel mantiene que 
Dennis Robertson desarrolló una teoría del ciclo similar a la de los 
ciclos reales, en la que un ciclo es un resultado de equilibrio deri-
vado de las respuestas racionales de inversores a perturbaciones 
tecnológicas exógenas. La sobreinversión causada por una nueva 
tecnología y la duración e indivisibilidad de esas inversiones, con-
ducen a la recesión. 
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* * *

En «Banks as Secret Keepers» de Tri Vi Dang, Gary Gorton, Bengt 
Holmstroem, y Guillermo Ordoñez, publicado en American Econo-
mic Review, 2017, 107 (4), pp. 1005-1029, los autores ofrecen una nue-
va explicación a la existencia de los bancos. Los bancos producen 
dinero. Prestan dinero y no hacen pública la información sobre sus 
préstamos, al contrario que en el mercado de capitales, donde la 
información de las inversiones es pública; lo que hace que fluctúe 
el valor. Gracias al secretismo, los bancos pueden producir liqui-
dez segura, es decir dinero.

* * *

Una crítica común a la teoría austriaca del ciclo es que los empre-
sarios podrían llegar a anticipar las malas inversiones y evitarlas. 
Randall Holcombe en «Malinvestment», publicado en Review of 
Austrian Economics, 2017, 30, pp. 153-167, muestra que, aunque se 
sepa que los tipos de interés están distorsionados, los empresarios 
no alcanzan a conocer en qué medida. Los empresarios no llegan a 
saber cuál es el grado de distorsión. Los procesos de expansión 
monetaria reducen la función informativa y coordinadora de los 
precios, sobre todo de los tipos de interés. Como consecuencia de 
estas distorsiones, se materializan más proyectos de inversión 
erróneos.

* * *

Robert Shiller en «Narrative Economics», publicado en American 
Economic Review, 2017, 107 (4), pp. 967-1004, analiza los relatos que 
influyeron y, según él, causaron las depresiones de 1920-21, de los 
años 30, y de 2007-09. Es verdad que los factores psicológicos y los 
relatos influyen en la acción humana y la economía, y por tanto, 
también en los ciclos. De este modo, pueden constituir una base 
de investigación fructífera. Por ejemplo, Shiller menciona la «in-
certidumbre de régimen» de Robert Higgs como un relato que ex-
plica la duración de la Gran Depresión. Ello, sin embargo, no redu-
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ce la relevancia de los factores monetarios que causaron el auge 
artificial. 

* * *

En «Is China Socialist?» publicado en Journal of Economic Perspecti-
ves, 2017, 31(1), pp. 3-24, Barry Naughton se plantea la pregunta de 
si se puede considerar a China como un país socialista. Mantiene 
que después de un periodo de capitalismo salvaje en los años 90, el 
peso del Estado en el PIB ha crecido como consecuencia de los in-
tentos de planificar la economía. No obstante, todavía hay relativa-
mente poca redistribución estatal y el gobierno no escucha las ne-
cesidades de la población.

* * *

Francois Maniquet en «De chacun selon ses capacités à chacun se-
lon se besoins, ou (meme) plus, síl le souhaite,» publicado en Revue 
économique, 2017, 68 (19), pp. 119-127, mantiene que el aforismo de 
Louis Blanc según el cual cada uno produce según sus capacidades 
y recibe según sus necesidades, puede ser interpretado como un 
caso especial del principio de compensación. Según este autor, 
existe un modelo en el que no hay conflicto entre capacidad y ne-
cesidad.

* * *

En «The view from Vienna: An analysis of the renewed interest in 
the Mises-Hayek theory of the business cycle» publicado en Review 
of Austrian Economics, 2017, 30, pp. 169-192, Nicolas Cachanosky y 
Alexander Salter analizan el renovado interés en la teoría austriaca 
del ciclo debido a la Gran Recesión. Revisan los trabajos publica-
dos, sus errores y sus lagunas. Sostienen que la teoría austriaca del 
ciclo ha experimentado grandes avances desde las aportaciones de 
Mises y Hayek. Sin embargo, la nueva literatura no los menciona. 
Además, destacan los últimos avances en la teoría en lo que res-
pecta al riesgo, los ciclos internacionales y el dinero fiduciario. Los 
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autores no mencionan las contribuciones que proceden del ámbito 
del Mises Institute.

* * *

En «Stability and Economic Growth – Lessons from the Great Re-
cession» (2016), del Institute for Economic Affairs, John Taylor defien-
de su regla monetaria y mantiene que podría haber evitado la Gran 
Recesión. El documento también contiene comentarios a Taylor.

* * *

Finalmente, Carmelo Ferlito en «For a New Capital Theory: A Her-
meneutical Approach», publicado en StoriaLibera. Rivista di scienze 
storiche e sociali, 2018, 7, pp. 11-61, aplica el método hermenéutico de 
Ludwig Lachman para ofrecer una nueva definición del capital y 
de los bienes de capital. Distingue entre capital potencial y capital 
verdadero.

philipp baGus
MiGuel a. alonso neira
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– Ion Pohoat,ǎ: Jesús Huerta de Soto: Artisan of new horizons on the origin of economic 
cycles and crises. (Review of Jesús Huerta de Soto’s book Bani, credit bancar s, i ci cluri 
economice, published in Romanian by the «Al. I. Cuza» University Press in collaboration 
with Ludwig von Mises Institute, Bucharest, 2010, 853 p.)

– León M. Gómez Rivas: Reseña de José Barrientos García: Repertorio de moral eco-
nómica (1536-1670). La Escuela de Salamanca y su proyección (EUNSA, Pam plona, 
2011)

Noticias

Sugerencias de nuevas lecturas

VOLUMEN IX, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2012

Artículos
– Jesús Huerta de Soto: En defensa del Euro: un enfoque austriaco. (Con una crítica a 

los errores del B.C.E. y al intervencionismo de Bruselas)
– Gonzalo Melián y Gabriel Calzada Álvarez: Freedom, creativity and the future of 

cities
– Joaquín Azpitarte: El derecho urbanístico español. Introducción a una visión crítica 

desde la perspectiva de la Escuela Austriaca de Economía
– Jesús del Amo Lamborena: La teoría del ciclo monetario endógeno y la economía china 

en 2011
– Fernando Nogales Lozano: La educación desde la perspectiva de la Escuela Austriaca 

de Economía
– David Sanz Bas: Fallacies and economic errors in globalization discussions
– Diego E. Quijano Durán: Vínculos entre la Escuela Austriaca de Economía y el método 

de la inversión en valor
– Nicolás Daniel Fernández Álvarez: El lenguaje como institución. Una aproximación 

de su función evolutiva, económica y política desde una perspectiva austriaca

Notas
– Jesús Huerta de Soto: Socialismo y descivilización 
– Walter Block y William Barnett, II: Giffen goods, backward bending supply curves, 

price controls and praxeology; or, who’s afraid of the big bad boogie man of giffen goods 
and backward bending supply curves? Not us 

– Axel Kaiser: La paradoja de los indignados 
– Philipp Bagus: Austrian business cycle theory: are 100 percent reserves sufficient to 

prevent a business cycle?
– Anthony J. Evans y Toby Baxendale: Heterogeneous entrepreneurship and the Sun-

day Times Rich List



– Roddy A. Stegeman: Money creation and the revolution. Along the Path to Real Change
– José María de la Cuesta Rute: ¡Basta! (A propósito de la Nota de Justicia y Paz de Oc-

tubre de 2011)
– Antonio Pancorbo de Rato: ¿Qué humos ideológicos han entrado en el Pontificio Consejo 

de Justicia y Paz?
– Robert A. Sirico: The Vatican’s Monetary Wisdom

Documentos
– Ludwig von Mises: Los Estados Unidos de Europa
– Friedrich A. von Hayek: Sindicatos, inflación y beneficios
– Edward Stringham: Nacimiento y desarrollo de la Bolsa de Valores de Londres como 

asociación con normas establecidas autónomamente

Reseñas bibliográficas
– Jesús Huerta de Soto: Reseña del libro The First Great Recession of the 21st Century: 

Competing Explanations. [Oscar Dejuán, Eladio Febrero y María Cristina Marcuzzo
 (Eds.) Edward Elgar, Cheltenham, UK and Northampton, Ma, USA, 2011]
– Edwin Zarco Nieva: Reseña del libro La mentalidad anticapitalista. (Autor: Ludwig 

von Mises, Unión Editorial)
– Manuel Martín Rodríguez: Reseña del libro Ayn Rand and the world she made. 

(Autor: Anne C. Heller, New York: Nan A. Talese, Doubleday, 2009, 567 pp.)
– Diego E. Quijano Durán: Reseña del libro Mad About Trade: Why Main Street Ame-

rica Should Embrace Globalization. (Autor: Daniel Griswold. Prólogo: Clayton
 Yeutter. Editorial: Cato Institute, Washington DC, EE.UU., 2009)
– José Luis Palacios Gómez: Reseña del libro Integración de los inmigrantes a través de 

los servicios sociales municipales de la Comunidad de Madrid. (Autores: Antonio 
Gutiérrez Resa y Octavio Uña Juárez, Madrid, UNED, 2010, 166 páginas)

– Fernando G. Jaén Coll: Reseña del libro El mito de la mano invisible. (Autor: Alessan-
dro Roncaglia, Genueve Ediciones, 2011)

Noticias

Sugerencias de nuevas lecturas

VOLUMEN IX, NÚMERO 2, OTOÑO 2012

Artículos
– Joseph T. Salerno: Ludwig von Mises as currency school free banker
– Iván Cachanosky: Eficiencia técnica, eficiencia económica y eficiencia dinámica
– Robyn Harte-Bunting: The Mises-Hayek business cycle theory
– Brian O’Caithnia: Multiplicando la pobreza agrícola: cómo la política agraria común de la 

Unión Europea está estrangulando la recuperación
– Guillaume Vuillemey: Monetary policy and the time-dimension of firms’ financing 

structure



– Antonio Pancorbo de Rato: Una aproximación a las intervenciones discrecionales del 
Estado como fuente de inestabilidad financiera

Notas
– Jesús Huerta de Soto: Nota crítica sobre el «Socialismo de mercado» 
– Walter Block: Andrei Shleifer on government: A rejoinder 
– Leonardo Ravier: Carta contra-argumentativa al Freebanking con reserva fraccionaria 
– Eduard Braun: The subsistence fund in Ludwig von Mises’s explanation of the business 

cycle
– Alejandro José Morillo Ferrer: El empresariado en un régimen socialista: el caso Vene-

zuela
– Gaetano Elnekave: Politica monetaria, prezzo degli asset e ciclo immobiliare
– Daniel Lahoud: En torno al origen del dinero

Documentos
– Ludwig von Mises: El liberalismo y los partidos políticos
– Friedrich A. Hayek: El atavismo de la justicia social
– Jesús Huerta de Soto: Recesiones económicas, reforma bancaria y el futuro del capita-

lismo

Reseñas bibliográficas
– Jesús Huerta de Soto: Reseña del libro de Jörg Guido Hülsmann Mises: The Last 

Knight of Liberalism (Ludwig von Mises Institute, Auburn, Alabama, 2007, 1.143 
páginas)

– Roger W. Garrison: La alquimia del apalancamiento. La Reserva Federal y las finanzas 
modernas 

– Leonard P. Liggio: Money, bank credit and economic cycles (Jesús Huerta de Soto)
– Fernando G. Jaén Coll: Reseña del libro La mentalidad anticapitalista (Ludwig von 

Mises, Unión Editorial, 4.ª ed., 2011)
– Jesús Huerta de Soto: Reseña del libro Los Árabes: del Imperio Otomano a la actua-

lidad (Eugen Rogan, Editorial Crítica, Barcelona 2010, 846 páginas)

Noticias

Sugerencias de nuevas lecturas

VOLUMEN X, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2013

Artículos
– María Blanco González: La decisión como acción humana: aportaciones de las neuro-

ciencias
– Carmelo Ferlito: Bruno Leoni and the socialist economic calculation debate
– Herbert Grubel: Will Greece go Bankrupt and kill the euro?
– William Barnet II y Walter E. Block: New paths in Austrian Macroeconomics



– Ángel Fernández: Presupuestos 2007-2012 y reducción del gasto público para obtener el 
crecimiento económico de España

– Joakim Kämpe: Individual secession and extraterritoriality

Notas
– Otmar Issing: Political Union? Some Critical Reflections 
– Daniel Lahoud: La eficiencia del mercado, más allá de los modelos matemáticos
– Mark Thornton: Real Austerity 
– Christian Castro: Islamic banking
– Giovanni Patriarca: Boisguilbert: un pré-physiocrate et un post-oresmien? Un parcours 

comparé d’histoire de la pensée economique française
– Spyros Mallios: Kavafis and Mises: Means and End
– Walter E. Block: Gary North: a critique

Documentos
– F.A. Hayek: El centenario de Keynes: la crítica austriaca
– Ludwig von Mises: El futuro del liberalismo
– Gerhard Schwarz: Nuevos «ismos» que amenazan la libertad

Reseñas bibliográficas
– Philipp Bagus: More Krugmanomics. End this depression now (2012). Paul Krugman, 

WW Norton
– Jorge Bueso Merino: Reseña de Study Guide To Carl Menger’s Principles Of Econo-

mics de Jérémie T.A. Rostan (Ludwig von Mises Institute, 2008) 
– Philipp Bagus: The errors of Keynes (los errores de la vieja economía) (Juan Ramón 

Rallo, Unión Editorial, 1st edition)
– Fernando G. Jaén Coll: Reseña del libro para bachillerato Economía de Jordi Franch 

Parella (Unión Editorial, 2012)
– María Blanco González: Reseña a Los errores de la vieja economía de Juan Ramón 

Rallo

Noticias

Sugerencias de nuevas lecturas

VOLUMEN X, NÚMERO 2, OTOÑO 2013

Nota conmemorativa

Artículos
– Javier Aranzadi del Cerro: The firm is a creative institution: the driving force of entre-

preneurship
– Cristina Lozano González: Liberalismo y feminismo: un análisis austriaco
– León Gómez Rivas: Adam Smith: algunos antecedentes olvidados
– Alejandro Pérez y Soto Domínguez y Katherine Flórez Pinilla: Las patentes como 

límite a la innovación tecnológica



– Juan Ramón Rallo Julián: Crítica a la teoría neo-ricardiana (y clásica) del valor
– Rubén Méndez Reátegui: An Introduction to Institutional Coordination as An Alternate 

Model for Neo-Institutional Economic Analysis

Notas
– Peter Bernholz: The slow and hidden road to serfdom
– Carmen González Marsal: El pensamiento económico en las enseñanzas de Jesús de 

Nazaret
– Adrián Ravier: The current unsustainable boom in the Argentine economy
– Felio José Bauzá Martorell: Hacia la creación de un mercado del suelo en España
– Juan Luis Valderrábano López: La economía y las ciencias de la complejidad. El fenó-

meno de la Pila de Arena
– Steve Baker: Bank reform demands monetary reform

Homenaje al obispo Diego de Covarrubias
– Jesús Huerta de Soto: Nota introductoria
– Vicente Boceta: Presentación
– José Carlos Martín de la Hoz: En el V Centenario de Diego de Covarrubias y Leyva 

(1512-1577)
– León M. Gómez Rivas: Influencia de Diego de Covarrubias en la obra de Hugo Grotius 

(Mare Liberum, 1609)
– Jesús Huerta de Soto: El obispo Diego de Covarrubias, los escolásticos españoles y la 

Escuela Austriaca de Economía

Documentos
– Friedrich A. von Hayek: La fatal arrogancia
– Ludwig von Mises: Libertad y propiedad

Reseñas bibliográficas
– Richard M. Ebeling: Herbert Davenport’s Economics of Enterprise and Entrepreneur-

ship: A Centenary Appreciation
– David Howden: Reseña del libro Exorbitant Privilege: The Rise and Fall of the Dollar 

and the Future of the International Monetary System (Barry Eichengreen,
 Oxford: Oxford University Press, 2011)
– Andrés Casas Soto: Reseña del libro Monarquía, democracia y orden natural (Hans-

Hermann Hoppe, Unión Editorial, 2004)
– Luis Espinosa Goded: Reseña del libro de Antonio Escohotado Espinosa Los enemigos 

del comercio. Una historia moral de la propiedad, tomo II (Espasa, 2013)
– Jesús Huerta de Soto: Reseña del libro The Concept of Equilibrium in Different Eco-

nomic Traditions, de Bert Tieben (Edward Elgar, 2012)
– Miguel Ángel Alonso Neira: La teoría austriaca del ciclo económico en la literatura 

académica del mainstream
– Antonio Martínez González: Reseña del libro Un análisis económico de la pro-

ducción y contratación de los sistemas de defensa (IUGM, 2013, 227 páginas) 

Noticias

Sugerencias de nuevas lecturas



VOLUMEN XI, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2014

Artículos
– Alok Basu: How to create a banking & monetary system for the 21st century: the Huerta 

de Soto and Chicago plans reworked
– Eric Clifford Graf: Juan de Mariana y la política monetaria estadounidense moderna: 

Salamanca, Cervantes, Jefferson y la Escuela Austriaca
– Philipp Bagus: Austrian economics and new currency theory on 100% banking: A 

response to Huber
– Francisco Saavedra González: El precio del oro durante la Gran Recesión desde una 

perspectiva austriaca
– Ignacio Andrés Mondéjar: El derecho de consumo: notas sobre su repercusión
– Alan G. Futerman: Hacia una teoría de los bienes públicos como bienes políticos y el 

rol estatal

Notas
– Chris LeRoux: Why bitcoin can never be money
– Iván Carrino: La Escuela Austriaca frente al euro: Un resumen del debate entre el pro-

fesor Jesús Huerta de Soto y el Dr. Philipp Bagus respecto de la moneda común europea 
y una propuesta de salida que satisfaga ambas posturas

– Carmen González Marsal: Eficiencia social y educación afectivo-sexual
– Francisco José Contreras Peláez: ¿Son compatibles el catolicismo y el liberalismo 

económico?
– Anna Gruhn: Lord Kelvin was wrong: About the effectiveness of innovation indexes
– Lorenzo Ramírez: Crisis y reforma del mercado laboral español. Una perspectiva aus-

triaca
– León Gómez Rivas: Hayek y San Juan Pablo II
– Richard Ebeling: Individual self-determination vs. Ukrainian or Russian nationalism

Documentos
– Ludwig von Mises: Los límites de los derechos de propiedad y los problemas de los 

costes externos y las economías externas
– Friedrich A. Hayek: La pretensión del conocimiento

Reseñas bibliográficas
– Philipp Bagus: The Economics of Ancient Rome. Review of Peter Temin’s The Roman 

Market Economy (Princeton University Press, 2013)
– Juan Ramón Rallo: Reseña del libro La economía del empobrecimiento común
– Jesús Huerta de Soto: Reseña de la Encyclopedia of Creativity, Invention, Inno-

vation, and Entrepreneurship (Elias G. Carayannis et al. [eds.], Springer, Heidelberg 
2013)

– David Howden: Robert Shiller’s Egalitarian, Regulated, and Subsidized «Good 
So ciety». Reseña de Finance and the Good Society de Robert J. Shiller (Princeton 
and Oxford: Princeton University Press, 2012, 288 pp.)

– Jesús Huerta de Soto: Reseña del libro Liberalismo, catolicismo y ley natural de 
Francisco José Contreras (Ediciones Encuentro, Madrid 2013)



– José Carlos Martín de la Hoz: Las raíces de la crisis. (Reseña de Fergurson, N. [2013], 
La gran degeneración. Cómo decaen las instituciones y mueren las economías, 
Madrid: Debate)

Noticias

Sugerencias de nuevas lecturas

Relación de evaluadores externos

VOLUMEN XI, NÚMERO 2, OTOÑO 2014

Artículos
– Jaime Hernán-Pérez Aguilera: La decadencia española del siglo XVII: La Escuela 

Austriaca de Economía y la interpretación de la crisis
– Alexander William Salter y David J. Hebert: Tullock’s Challenge: A Reconsideration 

of Constitutional Monarchy
– Miguel Ángel Echarte Fernández: El impacto de la dolarización en América Latina
– Antony P. Mueller: Beyond Keynes and the Classics. Outline of the Goods Side/Money 

Side Model of the Business Cycle and Macroeconomic Configurations
– Emile Phaneuf y Carmelo Ferlito: On Human Rationality and Government Control
– Gaetano Leone Flores: Una teoría libertaria para la paz

Notas
– José Alberto Pérez Martínez: Estatismo, socialismo y colapso. Las verdaderas causas 

de la debacle espartana del s. IV a.C
– Leland B. Yeager: A libertarian case for monarchy
– Paul Laurent: Del derecho a la economía, y viceversa. El reencuentro desde el factor 

empresarial
– Peter Bernholz: Politics, Central Bank, Monetary Regime and Government Bankruptcy
– Rubén Méndez Reategui: Structured, Transitional and Unstructured Civil Societies: 

An Institutional Approach
– Martin Sibileau: Formalizing the Austrian thought: A suggested approach 

Documentos
– F.A. Hayek: El flujo de bienes y servicios
– Ludwig von Mises: La supuesta irracionalidad del nacionalismo
– F.A. Hayek: La teoría de los fenómenos complejos

Reseñas bibliográficas
– Jesús Huerta de Soto: Reseña del libro Grandes personajes del siglo de oro español. 

(Juan Belda Plans, Edics. Palabra, Madrid 2013, 427 páginas)
– Miguel Anxo Bastos Boubeta: Reseña del libro de Juan Ramón Rallo: Una revolución 

liberal para España. (Deusto, Barcelona, 2014)
– Cristóbal Matarán López: Reseña del libro La economía del tiempo y de la ignorancia. 

(O’Driscoll, Jr. y Rizzo, Unión Editorial, Madrid 2009)



– Antonio Martínez González: Reseña del libro El mapa y el territorio de Alan 
Greenspan. (The Map and the Territory. Risk, Human Nature and the Future of 
Forecasting, Penguin Press, 388 páginas)

– Alberto González García: Reseña del libro Rome’s economic revolution de Philip 
Kay. (Oxford, Oxford University Press, 2014, XV+384 páginas)

Noticias

Sugerencias de nuevas lecturas

Relación de evaluadores externos

VOLUMEN XII, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2015

Artículos
– Martin Krause: El papel de las ideas en la calidad de las instituciones
– María Méndez Escandón: Análisis de la política monetaria del BCE desde un punto 

de vista austriaco
– Carlos Arenas Laorga: El sistema educativo español: un enfoque austriaco
– Andrés Casas Soto: Consentimiento: contrato social vs. redes contractuales
– Jorge Bueso Merino: Teoría del intercambio. Propuesta de una nueva teoría de los 

cambios interpersonales basada en tres elementos más simples
– Jerónimo Molina Cano y Jesús A. Guillamón Ayala: Realismo en la economía: ¿es 

la hora de la economía humana de Wilhelm Röpke?

Notas
– Hans-Hermann Hoppe: A Realistic Libertarianism
– Jesús M. Zaratiegui: ¿La ética al rescate de la economía?
– David de Bedoya: La interpretación judicial de la responsabilidad civil como fuerte 

amenaza a la libertad
– Douglas Delgado-Landaeta: PDVSA and the Nationalization of the Oil Industry in 

Venezuela
– Eladio García García: La libertad individual: Objetivo y metodología de la Escuela 

Austriaca de Economía
– David García-Martín Sousa: La corrupción política en Juan de Mariana
– Edgar Carlos Duarte Aguilar: Un análisis «austriaco» de la burocracia

Documentos
– Ludwig von Mises: El interés
– F.A. Hayek: Reflexiones sobre la teoría pura del dinero del señor J.M. Keynes

Reseñas bibliográficas

Noticias

Sugerencias de nuevas lecturas



VOLUMEN XII, NÚMERO 2, OTOÑO 2015

Artículos
– Christopher P. Guzelian y Robert F. Mulligan: The Wisselbank and Amsterdam Price 

Volatility: A fractal test of the Austrian fractional-reserve banking hypothesis
– Romain Baeriswyl: Intertemporal discoordination in the 100% reserve banking system
– Edward F. Fuller: The fractional reserve banking diagram
– Philipp Bagus: The ZIRP trap – The institutionalization of negative real interest rates
– Fabian Lair: Escuela austríaca de economía y principios de antropología cristiana
– José Hernández Cabrera: La desafiante idea de molinari: la defensa en régimen de 

libre competencia
– Jordi Franch Parella: La secesión como solución al problema del estado. El caso de 

Cataluña

Notas
– Antonio Martínez González: La visión schumpeteriana de la innovación. Aportaciones 

y contradicciones
– David Moreno Vincent: La ley de la ciencia: un análisis económico austriaco
– Edgar Lascano Corrales: Acción humana en la acción humana: ¿campo unificado?
– David Stockman: This time is the same: like the housing bubble, the Fed is ignoring 

the shale bubble in plain sight
– Richard M. Ebeling: F.A. Hayek and why government can’t manage society
– Luis Torras Consolación: Un banquero catalán que se paseó por el mundo y cambió 

España

Documentos
– Ludwig von Mises: El reto del cientismo
– Friedrich A. Hayek: La religión y los guardianes de la tradición
– Jeffrey Rogers Hummel: Bienes nacionales contra bienes públicos: defensa, desarme 

y free riders

Reseñas bibliográficas

Noticias

Sugerencias de nuevas lecturas

VOLUMEN XIII, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2016

Artículos

– Alejandro J. Zamora: Preferencia temporal, múltiples tipos de interés y la teoría austriaca 
del ciclo económico

– Joaquín Azpitarte: La protección estatal de los edificios históricos. Un obstáculo a la 
empresarialidad



– Sergio A. Berumen: Schumpeterian aspects of growth and its correlative classical and 
neoclassical approaches

– José María Larrú: Antropología cristiana, desarrollo humano y Escuela Austriaca: un 
diálogo interdisciplinar

– Jorge Bueso Merino: Intervención coactiva en el mercado: procesos, modalidades y efectos

– Jorge García Martínez: La publicidad desde el punto de vista de la Escuela Austriaca

Notas

– Marius Kleinheyer: The Chicago Plan Revisited: An Austrian critique

– José Antonio Peña Ramos: La ética de la libertad de Rothbard aplicada a un sistema de 
derechos de propiedad privada sobre las aguas de alta mar del Océano Glacial Ártico

– Jaime Hernán-Pérez Aguilera: Crisis y deuda de la Grecia clásica en el siglo V a. C.: La 
Atenas de Pericles vs la Atenas de Syriza

– Guillermo Rocafort: El papel de los fondos buitre en los ciclos crediticios de economía en 
recesión. Aportes para un análisis bajo la Escuela Austriaca

– César Martínez Meseguer: Liderazgo, management, ética empresarial y los principios del 
Aikido. Un enfoque austriaco para la superación de los modelos éticos erróneos

Documentos

– Ludwig von Mises: El principio del bienestar frente al principio del mercado

– Friedrich A. Hayek: Los resultados de la acción del hombre pero no de un plan humano

– Friedrich A. Hayek: Economía y conocimiento

– Joseph Edward Keckeissen: La Ley económica hoy

– Walter Block: La defensa nacional y la teoría de las externalidades, los bienes públicos y los 
clubes

Reseñas bibliográficas

Noticias

Sugerencias de nuevas lecturas

VOLUMEN XIII, NÚMERO 2, OTOÑO 2016

Artículos

– William Barnet II y Walter E. Block: Gross (domestic) Output - Another government con

– José Hernández Cabrera: El papel económico del Estado: Una crítica

– Elias Huber: Carl Menger and the Spanish Scholastics

– Sagar Hernández Chulía: Esbozo sobre el método de las Ciencias Sociales, con especial 
referencia a la economía. Una aproximación desde la doctrina de la Escuela Austríaca

– Esteban Pérez Medina: Rules and information: An integral criticism of legislation



– César Martínez Meseguer : La epistemología de la Escuela Austríaca de economía (la 
fundamental aportación de F. A. Hayek a la teoría del conocimiento)

Notas

– León M. Gómez Rivas: Economía y religión: Los años sabáticos y jubilares en la tradición 
judeo-cristiana

– Ion Pohoață: The Cooperative, a hybrid institutional arrangement, compatible with free-
market capitalism

– Jorge García Martínez: Una teoría anarquista hayekiana, crítica al iusnaturalismo 
rothbardiano

– Brecht L. Arnaert: Concept-formation according to Rand. A personal adaptation (and two 
extra phases)

– Rafael Antonio Rivera Solórzano: Money before coinage. History of pre-columbian 
currency

– Anton Alexandrovich Afanasyev: As fontes da teoria quantitativa do dinheiro no Manual 
de Confessores de Frei Rodrigo do Porto (1549)

– Antonio Moar: Disonancia en el entorno emprendedor español

Documentos

– Ludwig von Mises: La imposibilidad del cálculo económico bajo el socialismo
– Friedrich A. Hayek: Los intelectuales y el socialismo
– Joseph Edward Keckeissen: Leyes económicas fuertes

Reseñas bibliográficas

Noticias

Sugerencias de nuevas lecturas

VOLUMEN XIV, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2017

Artículos

– Alfonso Díaz Vera: Hilaire Belloc: Del Estado del bienestar al Estado servil

– Edward W. Fuller: Keynes’s Politics and Economics 

– César Martínez Meseguer: Aclaraciones, definiciones y críticas respecto de las teorías de 
la utilidad, el valor y los precios (la validez de las aportaciones de C. Menger en la actual 
Escuela Austriaca de Economía)

– William Hongson Wang & Antonio Vegas García: Business Cycle and Stability of 
China’s Financial and Monetary System

– Jordi Franch Parella: El ciclo económico y los recursos minerales. Un enfoque austriaco

– Abie Grynspan Gurfinkiel: Pensamiento económico en la t radición judía, con especial re-
ferencia a Moisés Ben Maimónides: la perspectiva austriaca



Notas
– Christian Schneider: Crusoe’s Broken Window: A tribute to Frédéric Bastiat
– Jorge Bueso Merino: Modelos sencillos de depósito muestran que la reserva fraccio-

naria no es sostenible en el tiempo salvo aplicación de (nueva) coacción
– Edgar Duarte: Competition as a Discovery Procedure in the P ractice of Accounting 
– Luis Zemborain: La distribución del ingreso en la teoría austriaca 
– Rafael García Iborra: Hayekian Triangles: an application to financial assets 

Documentos

– Friedrich von Wieser: Naturaleza y Contenido de la Economía Teórica 

– Ralph Raico: El auténtico liberalismo alemán del siglo XIX 

– Bryan Caplan: Los anarco-estatistas españoles: un análisis  histórico, económico y 
filosófico del anarquismo español 

– Ludwig von Mises: El intevencionismo fiscal

– Friedrich A. Hayek: La primacía de lo abstracto

– Erik Ritter von Kuehnelt-Leddihn: The cultural background of Ludwig von Mises

Reseñas bibliográficas

Noticias

Sugerencias de nuevas lecturas
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